
Información Técnica 084

Capatect Ceratherm
Keramikkleber 084
Mortero adhesivo de lecho fino para la unión de pavimentos
cerámicos y ladrillos vitrificados hendidos como superficie de los
sistemas combinados de aislamiento térmico A y B.

Descripción del producto

Adhesión de ladrillos vitrificados hendidos y tableros de cerámica en los sistemas combinados de
aislamiento térmico de Capatect. Adhesión de pavimentos cerámicos sobre otros soportes
adecuados.

Ámbito de aplicación

■ Resistente a la intemperiePropiedades

■ Repele el agua

■ Permeable al vapor de agua

■ Sencilla aplicación

■ Especialmente adecuado para su empleo en los sistemas combinados de aislamiento térmico

■ Inflamable A2 – DIN 4102, en el sistema combinado de aislamiento térmico A de Capatect con
tableros aislantes de lana mineral

■ Difícilmente inflamable B1 – DIN 4102, en el sistema combinado de aislamiento térmico B de
Capatect con tableros espuma dura de poliestireno

Saco de 25 kgEnvase/tamaños de envase

Gris cementoColores

En un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.
Protéjase de la radiación solar directa. El envase original cerrado se puede almacenar de forma
estable durante 12 meses aprox..

Almacenamiento

■Densidad aparente del mortero
endurecido:

Aprox. 1,55 g/cm3 

■Resistencia adhesiva al tiro: valor de adhesión al tiro sobre hormigón ≤ 1,0 N/mm2 

■Coeficiente de absorción de agua: w < 0,1 kg/(m2  · h0,5) conforme a DIN 52617
■Aglutinante:Aglutinante Aglutinante mineral conforme a DIN EN 197-1

Polvo de dispersión de resina sintética

Datos técnicos

084Nº de producto



Información Técnica 084
Aplicación

Todos los soportes deben ser firmes, lisos, limpios, secos y no presentar sustancias que reduzcan la
adherencia.

Preparación de la superficie

Aplique mortero sobre el soporte y distribúyalo de forma vertical con una llana dentada (6 x 6 mm y/o
8 x 8 mm).
La elección de la llana dentada depende de las características (rugosidad) del soporte, así como el
tamaño y el estado del reverso de las baldosas. Aplíquese únicamente la cantidad de adhesivo que se
pueda cubrir con ladrillos vitrificados hendidos o tableros cerámicos antes de formarse una película.

Aplique mortero igualmente sobre el reverso de las diferentes baldosas (método floatingbuttering) con
el fin de lograr un lecho adhesivo sin defectos sobre toda la superficie. Presione las baldosas con un
movimiento de ligero empuje sobre el lecho de mortero fresco.

Método de aplicación

Aprox. 5,0 kg/m2 según la dentadura elegida de la llana dentada.
Valores orientativos sin pérdida por agitado y contracción. Téngase en cuenta posibles divergencias
debidas al objeto o la aplicación.

Consumo o Rendimiento

Temperatura de aplicación:
Durante la fase de aplicación y secado, la temperatura del ambiente y el soporte no debe ser inferior a
+5 ºC ni superar los +30 ºC.
No aplicar en caso de radiación solar directa, viento fuerte, niebla o elevada humedad. A este
respecto, se hace referencia a la hoja informativa “Revoque en caso de elevada y reducida
temperatura” de la Asociación Profesional Alemana de la Escayola.

Condiciones de aplicación

Aprox. 2-3 días
Depende de la temperatura y la humedad relativa del aire.

Secado/ tiempo de secado

Inmediatamente tras su uso, con agua.Limpieza de herramientas

Viértase aprox. 6-6,5 l de agua en un recipiente limpio y mézclese con un agitador de velocidad baja o
un mezclador de circulación forzada.

Aplicación

Advertencias

Producto destinado únicamente para aplicación profesional.
Irrita los ojos y la piel. Riesgo de lesiones oculares graves.
Manténgase fuera del alcance de los niños. No inhalar el polvo. Evítese el contacto con los ojos y la
piel. En caso de contacto con los ojos, enjuáguese inmediatamente con abundante agua y consúltese
a un médico.
Utilizar guantes protectores y gafas protectoras/ protección facial adecuada.
En caso de ingestión, búsquese inmediatamente asistencia médica y muéstrese el envase o la
etiqueta.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los sacos completamente vacíos (sin goteo). Restos
endurecidos de producto: elimínense conforme a CER 170101 (hormigón, ladrillo, baldosa, cerámica y
materiales a base de yeso).
Restos no endurecidos de producto: elimínense conforme a CER 101303 (escombros de la
elaboración de otros materiales compuestos a base de cemento).

Eliminación

Símbolo de peligro: Xi – Irritante, contiene: Cemento
Véase la hoja de datos de seguridad.

Datos de seguridad/ identificación
de peligros y transporte

ZP1Giscode

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Servicio  Atención al cliente
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