
Información Técnica 053

Capatect Anclaje Universal 053
atornillado
Anclaje de disco con autorización europea y nacional para fijar
sistemas compuestos termoaislantes Capatect A y B

Descripción del producto

El anclaje universal Capatect consta del vástago, Ø 8 mm, con tornillo de doble rosca premontado y
galvanizado, y el disco, Ø 60 mm. La espiga de disco puede disponerse, en la instalación, de forma
opcional, a ras de la superficie del material aislante o embutido.

En la instalación a ras de la superficie, cubrir el tornillo en el canal con el tapón PS de la espiga
universal Capatect. En caso de instalación embutida, cubrir el disco con la arandela PS/ o MW de la
espiga universal Capatect.

Fijación adicional de los tableros aislantes para fachada Capatect en el sistema compuesto
termoaislante Capatect A y B, sobre soportes adecuados.
Para espesores de material aislante:
a) en instalación a ras de superficie: d ≥ 60 mm
b) en instalación embutida (sólo en materiales aislantes comprimibles): d ≥ 80 mm

Ámbito de aplicación

■ En instalación a ras de superficie (tornillo cubierto con el tapón PS), valor Chi 0,002 W/KPropiedades

■ En instalación embutida (disco cubierto con la arandela), valor Chi 0,001 W/K

■ Aplicación rápida

■ Instalación sin polvo

■ Control de colocación segura y anclaje en todos los materiales de construcción habituales para
paredes

Para su instalación a ras de superficie en los tableros aislantes de fachada MW Capatect DUO plus y
los tableros aislantes de fachada MW Capatect 149 EXTRA/ EXTRA L se debe utilizar un disco de Ø
90 mm y, en los tableros aislantes de fachada LS Capatect VB 101, de Ø 140 mm.

Productos Complementarios

Color de disco: Natural

Nº de producto Ø del disco

153/14 140 mm

153/VT90 90 mm
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Accesorios de la espiga:

Nombre de producto Nº de producto      Envase
 (unidad/cartón)                       

Herramientas variadas para la espiga universal
Capatect (juego completo para la instalación)Consta de: 1
herramienta para atornillar/ embutir, incl. broca Torx T30 y
lámina de corte larga
1 lámina de corte corta
1 broca Torx T25 corto (para instalación embutida y a ras)
1 llave Allen SW3

053/02  1 

Arandela PS para la espiga universal Capatect
Para introducir en la concavidad del material aislante de los
tableros aislantes de poliestireno

052/01 100

Arandela MW para la espiga universal Capatect
Para introducir en la concavidad del material aislante de los
tableros aislantes de lana mineral

052/04 100

Tapón PS para la espiga universal Capatect
Para introducir en el canal de atornillado de la espiga en
los tableros aislantes PS y MW

052/05 500

Kit de piezas de sustitución para la espiga universal
Capatect
Consta de 3 láminas de corte de sustitución y 3 brocas de
sustitución TX30 cortas

052/03  5 

Juego de sustitución variado para la espiga universal
Capatect
Consta de lámina de corte larga, soporte, así como varilla
regulable y llave Allen SW3 y SW4

053/06  1 
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Tipo de
espiga      

         
Nº

producto   
 Longitud

(mm)

Disco
  Ø

(mm)

 Vástago  
Ø

(mm)

Profundid
ad

de anclaje
h v (mm)

 Color
espiga  

Envase  
(unidad/
cartón)

Espiga
universal
Capatect
053
Autorizaci
ón técnica
europea:

ETA-04/00
23
ETA-13/00
09Autoriza
ción
general de
inspección
de
construcci
ón:
21.2-1769
21.2-1994
Categoría
de uso
conforme a
ETA, es
decir, para
materiales
de
construcci
ón para
paredes:
A =
hormigón
B = ladrillo
macizo
C = ladrillo
perforado
D =
hormigón
ligero de
textura
cavernosa
E =
hormigón
poroso
Capa de
intemperie
≥ 40 mm
y < 100
mm

053/115 115 60  8  ≥ 25/≥ 65 ** color
carbón 100

053/135 135 60  8  ≥ 25/≥ 65 ** color
carbón 100

053/155 155 60  8  ≥ 25/≥ 65 ** color
carbón 100

053/175 175 60  8  ≥ 25/≥ 65 ** color
carbón 100

053/195 195 60  8  ≥ 25/≥ 65 ** color
carbón 100

053/215 215 60  8  ≥ 25/≥ 65 ** color
carbón 100

053/235 235 60  8  ≥ 25/≥ 65 ** color
carbón 100

053/255 255 60  8  ≥ 25/≥ 65 ** color
carbón 100
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Tipo de
espiga      

         
Nº
producto   

 Longitud
(mm)

Disco
  Ø
(mm)

 Vástago  
Ø
(mm)

Profundid
ad
de anclaje
h v (mm)

 Color
espiga  

Envase  
(unidad/
cartón)

Espiga
universal
Capatect
053
Autorizaci
ón técnica
europea:

ETA-04/00
23
ETA-13/00
09Autoriza
ción
general de
inspección
de
construcci
ón:
21.2-1769
21.2-1994
Categoría
de uso
conforme a
ETA, es
decir, para
materiales
de
construcci
ón para
paredes:
A =
hormigón
B = ladrillo
macizo
C = ladrillo
perforado
D =
hormigón
ligero de
textura
cavernosa
E =
hormigón
poroso
Capa de
intemperie
≥ 40 mm
y < 100
mm

053/275 275 60 8  ≥ 25/≥ 65 ** color
carbón 100

053/295 295 60 8  ≥ 25/≥ 65 ** color
carbón 100

053/315 *  315 60 8  ≥ 25/≥ 65 ** natural 100

053/335 *  335 60 8  ≥ 25/≥ 65 ** natural 100

053/355 *  355 60 8  ≥ 25/≥ 65 ** natural 100

053/375 *  375 60 8  ≥ 25/≥ 65 ** natural 100

053/395 *  395 60 8  ≥ 25/≥ 65 ** natural 100

  Consumo: El consumo
depende de:
- el tipo de tablero aislante
- el espesor del tablero aislante
- la base del anclaje
- la altura del edificio

Véanse al respecto las
correspondientes tablas de
consumo de la guía de los
sistemas  termoaislantes
compuestos.          
                                                   
                                            

* No hay existencias
** Profundidad del anclaje en hormigón poroso: hv ≥ 65 mm
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Aplicación

En caso de disposición plana de los tableros aislantes, comprobar la adhesión correcta de los bordes.Preparación de la superficie

La espiga se debe instalar una vez suficientemente endurecido el lecho adhesivo (aprox. 1 día).
A la hora de elegir la longitud de la espiga, la profundidad de anclaje debe ser como mínimo 25 mm
en el material de construcción de las paredes macizas y/ o como mínimo 65 mm en el hormigón
poroso (sin tener en cuenta posibles capas de revoque antiguas u otras capas intermedias no
portantes).

En caso de conectar capas más gruesas, como sistemas termoaislantes compuestos o tableros de
construcción ligeros de lana de madera, asegúrese de que la longitud del vástago de instalación
debajo del disco debe modificarse y tenerse en cuenta según la longitud de la espiga.

Longitud de la espiga                 Longitud del vástago
115 - 155 mm                       = 40 mm (como la espiga universal 052)
175 - 195 mm                       = 60 mm
215 - 255 mm                       = 80 mm
≥ 275 mm                            = 120 mm

Con un taladro (en ladrillos con perforaciones verticales, ladrillos silicocalcáreos perforados, ladrillos
macizos de hormigón ligero y bloques huecos de hormigón sin efecto de golpe y martillo), realizar los
orificios para la espiga, Ø 8 mm, en ángulo recto en el elemento constructivo portante.

a) instalación a ras de de superficie
Perforar un orificio Ø 8 mm.
Profundidad del orificio: en pared maciza: ≥ 35 mm, en hormigón poroso: ≥ 75 mm.
Eliminar el polvo del orificio.
Introducir la espiga en el orificio.
Atornillar el vástago con un taladro habitual en el mercado y la broca Torx T30 (sin disco) de forma
que el disco de la espiga quede a ras de superficie.
Cubrir el tornillo con el tapón PS.

b) instalación embutida
Perforar un orificio Ø 8 mm; profundidad del orificio: en pared maciza: ≥ 50 mm, en hormigón poroso:
≥ 90 mm; eliminar el polvo del orificio. Atornillar el tornillo con un taladro habitual en el mercado y el
complemento (herramienta para espiga universal Capatect) con la broca Torx T30. Ajustar la
herramienta para espiga universal retirando el pasador y regular a la longitud correcta de la espiga.
Los diferentes ajustes se realizan desplazando el elemento de soporte de forma axial sobre la varilla
reguladora.
Atención:
¡A la hora de regular la herramienta, asegúrese de agarrar únicamente el disco, no la lámina de corte!

Ranurar el material aislante en forma de círculo y embutir la espiga de disco aprox. a 20 mm de
profundidad. Si la espiga no está suficientemente anclada según el soporte, el disco no queda
embutido. En este caso, volver a colocar la espiga al lado, a suficiente distancia.
Colocar la arandela para espiga universal (PS o MW).

Chapa cortante corta para tableros aislantes d = 80 mm
Chapa cortante larga para tableros aislantes d > 80 mm

Instalación

Advertencias

Z-21.1-1769
Z-21.1-1994
ETA-04/0023
ETA-04/0009

Autorización

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

Servicio  Atención al cliente
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