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Capatect Klebe 114 bituminoso
Masilla impermeabilizante y adhesiva, sin disolventes, de doble
componente.

Descripción del producto

Adhesivo bituminoso para adherir paneles aislantes perimetrales de Capatect sobre
impermeabilizaciones bituminosas y otros soportes firmes dentro del sistema de aislamiento térmico
Capatect.
Adecuado asimismo para la impermeabilización superficial vertical de superficies de elementos en
contacto con el suelo, como revestimiento espeso bituminoso conforme a DIN 18195 – 4-6: 2011-12,
contra la humedad del suelo y el agua de infiltración no estancada, así como el agua de infiltración
temporalmente estancada y el agua a presión.

Ámbito de aplicación

■ Sin disolventesPropiedades

■ Aplicación sencilla

■ Gran adherencia inicial

■ Endurecimiento flexible

■ Muy buena solidez al agua

■ Consistencia sólida y flexible

■ Resistente al deterioro y la descomposición

■ Rellena las grietas de hasta 2 mm (DIN 28052-6 a 4ºC)

■ Aplicable hasta una profundidad de los cimientos de 3,0 m bajo el nivel del terreno

■ Envase combinado de 30 kg:Envase/tamaños de envase

- Componentes líquidos, parte A = 22 kg (emulsión bituminosa)
- Componentes en polvo, parte B = 8 kg (aglutinante hidráulico)

Negro.Colores

En un lugar fresco pero protegido del frío.
Proteger de la radiación solar directa.
En silo: Vaciar completamente los contenedores y silos antes de los periodos prolongados de
inactividad (pausa de invierno).
1 año tras la fecha de fabricación.

Almacenamiento

■ Templado completo:                                  Tras aprox. 2 díasDatos técnicos
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■Densidad: Parte A: aprox. 1,06 kg/l
■Consistencia:Consistencia Sin mezclar: en forma de polvo y líquido

mezclado: pastoso
■Relación de mezcla: 22 partes de peso de parte A, 8 partes de peso de parte B
■Resistencia a la lluvia: Tras aprox. 4 horas
■Espesores de capa: 1 mm seco equivale a 1,38 mm húmedo
■Tiempo de vida a 20ºC:Tiempo de
vida a 20ºC

Periodo de aplicación:
Aprox. 2 horas

114Nº de producto

Aplicación

El soporte debe estar liso, limpio, firme, resistente y libre de sustancias separadoras. Puede estar
húmedo mate, si bien no mojado.

Dejar endurecer los revoques de base nuevos 2-4 semanas. Eliminar las rebabas de hormigón o
mortero, la suciedad del suelo, las impermeabilizaciones bituminosas viejos no adherentes, etc..
Cerrar las grietas abiertas de 2-5 mm con Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114 como
revestimiento rascado o revoque adecuado. Dar forma a las esquinas de las concavidades con
herramientas adecuadas y mortero adecuado (MG III). En los soportes de hormigón (porosos) se
requiere aplicar una masilla rascada.
Evítese la formación de ampollas con poros profundos o concavidades.
La masilla rascada se puede tratar con Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 114 tras aprox. 3 horas.
La impermeabilización se logra con mín. dos pasadas y capas impermeabilizantes.
Tratar la primera capa de Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 114 tras aprox. 1-2 días, según la
temperatura. Por lo general, las concavidades o las juntas mayores de 5 mm se deben cerrar con
mortero adecuado.

Preparación de la superficie

Insertar en el mezclador una varilla mezcladora. En primer lugar, mezclar brevemente los
componentes líquidos de la parte A. A continuación, añadir los componentes en polvo de la parte B,
poco a poco, a los componentes líquidos y mezclar hasta obtener una masilla homogénea y sin
grumos.
En caso de preparar cantidades parciales, ambas partes deben mantener la relación correcta (parte A
: parte B = 22 : 8).
El periodo de aplicación del material preparado es de aprox. 75 minutos a 20ºC. A mayor temperatura,
el periodo de aplicación es inferior y, a menor temperatura, superior.

Preparación del material

Aplicar la masilla adhesiva preparada con la llana sobre los paneles aislantes:
Junto al suelo, con varios terrones dispuestos en el centro (mín. 6 unidades por panel).
Adherir los paneles con movimiento ligeramente deslizante sobre el soporte con el fin de lograr una
fijación adhesiva compacta. Eliminar el adhesivo que sobresalga por los lados con una espátula.
Colocar los paneles aislantes unidos con juntas limpias.

Método de aplicación

Masilla rascada:
aprox. 1-2 kg/m2

Pintura previa impermeabilizante:
aprox. 0,1-0,2 kg/m2

Humedad del suelo y agua de infiltración no estancada:
4,7 kg/m2 (4,1 mm húmedo), (mín. 3 mm seco)

Agua de infiltración temporalmente estancada:
6,2 kg/m2 (5,5 mm húmedo), (mín. 4 mm seco)

Agua a presión:
6,2 kg/m2 (5,5 mm húmedo), (mín. 4 mm seco)

Adhesivo de panel aislante:
aprox. 3-4 kg/m2

Los valores de consumo pueden variar según la rugosidad del soporte. En caso necesario, comprobar
mediante la aplicación de un revestimiento de prueba.

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
+5ºC ni superar los +30ºC.
No aplicar en caso de radiación solar directa, viento fuerte, niebla o elevada humedad del aire.
A este respecto, se hace referencia a la hoja informativa “Revocado a altas y bajas temperaturas” de
la Asociación Profesional Alemana del Estuco.
No trabajar sobre superficies calentadas por el sol, soportes congelados o en caso de lluvia.

Condiciones de aplicación

Se endurece en aprox. 2 días según el soporte, la temperatura, la humedad del aire y el espesor de
capa.
A temperatura inferior y mayor humedad del aire, este tiempo es superior.

Secado/ tiempo de secado
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Las herramientas pueden limpiarse, con el producto aún fresco, con agua.
Una vez seco, utilizar diluyentes con contenido en disolventes.

Limpieza de herramientas

Para la colocación de un aislamiento de zócalo y/ o perimetral es necesaria la impermeabilización
previa frente a la humedad por parte del propietario, según las cargas predominantes, comparable o
equivalente a DIN 18195, en combinación con las escalas de carga “Humedad del suelo”, “agua no a
presión” y “agua a presión”.

Las medidas exigidas de forma eventual para derivar el agua mediante desagüe conforme a DIN 4095
en caso de “agua estancada” o “agua a presión de forma permanente” no se ven afectadas por los
preparativos para la impermeabilización y el aislamiento térmico. Conforme a DIN 18195, aplicar el
material bloqueador de humedad de forma vertical 15-30 cm sobre el nivel del terreno.

Condición previa a cargo del
propietario

Adecuado para todos los soportes minerales, como mampostería de bloques de hormigón, ladrillos
con perforaciones verticales, ladrillos silicocalcáreos, ladrillos ligeros porosos, hormigón, hormigón
poroso, revoques minerales nuevos, así como capas armadas de sistemas combinados de
aislamiento térmico, revoques de los grupos de mortero PI, PII y PIII conforme a DIN V 18550 y otros
revoques y pinturas minerales firmes viejas.

Soportes adecuados sobre el nivel
del suelo

En casos de carga, agua de infiltración temporalmente estancada y agua a presión, embutir Capatect
Gewebe 650/110 en el centro.
Aplicar dos capas, con un periodo de secado intermedio de 24 horas. Seguir DIN 18195, parte 6.

Impermeabilización de la obra

La capa armada del sistema combinado de aislamiento térmico Capatect, en caso necesario, puede
descender ligeramente bajo el nivel del terreno sobre los paneles aislantes perimetrales de Capatect.
Una vez endurecida, aplicar la masilla adhesiva e impermeabilizante en esta zona, hasta el nivel del
terreno, como protección frente a la humedad.
El borde superior de la masilla protectora debe seguir la capa de grava filtrante, justo bajo el nivel del
terreno. Sin embargo, conforme a DIN 18195, en caso de lluvia, sobre el nivel del terreno, mín. 15 cm.

Emplastecido protector

Para el aislamiento térmico, adherir Capatect-Perimeterdämmplatten 115 y 113 en la zona en contacto
con el suelo (aislamiento perimetral; a partir de 50 mm de espesor), con Capatect Klebe- und
Dichtungsmasse 114, sobre el impermeabilizante vertical del edificio.

Advertencia:
No se recomienda el uso de adhesivo bituminoso de doble componente sobre el nivel del terreno, en
los sistemas combinados de aislamiento térmico, dado que se esperan diferencias de nivel
especialmente en los grandes espesores de capa adhesiva o desplazamientos de los paneles
aislantes adheridos.

Seguir las disposiciones de la autorización general de supervisión de obras nº Z-23.33-1257 para el
aislamiento perimetral.

Adhesión de tableros aislantes

Advertencias

Componentes en polvo (mortero seco):
Los componentes minerales en polvo reaccionan de forma alcalina. Causa irritaciones de piel. Causa
graves lesiones oculares. No inhalar el polvo. Evitar su contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilizar
gafas protectoras/ protección ocular/ protección facial. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Enjuagar unos minutos cuidadosamente con agua. Si es posible, retirar las lentes de contacto. Seguir
enjuagando. EN CASO DE INGESTIÓN: Buscar inmediatamente asistencia médica.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Componentes líquidos:
Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuáguese inmediatamente con abundante agua.
No verter en los desagües, los cursos de agua ni el suelo.

Se ruega tener en cuenta (a fecha
de publicación)

Componentes líquidos:
Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Elimínense los restos de material
líquido como residuos de adhesivos mezclables con agua y el material endurecido, como mezclas
bituminosas o escombros de obra y derribo.

Componentes en polvo:
Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Elimínese el material endurecido,
como mezclas bituminosas o escombros de obra y derribo.

Eliminación

Véase la hoja de datos de seguridad.Datos de seguridad/ identificación
de peligros y transporte

■ Componentes líquidos:Giscode

   BBP10
■ Componentes en polvo (mortero seco):

   ZP1

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

Servicio  Atención al cliente
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