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Capatect Perfil fin de revoque
661/56
Perfil de plástico reforzado, con canto de desagüe y bandas de
unión de tela unidas firmemente, como acabado y separación de
revoques, perforado

Descripción del producto

Acabado y unión de revocos y masillas. Delimitación lateral limpia para cambios de estructura y color
del revoque en la misma superficie de trabajo, así como delimitación del papel pintado de tela
(PhotoVision).

Ámbito de aplicación

■ Perfil angular de plástico, perforado, con canto de desagüePropiedades

■ Misma tela que la del refuerzo superficial; sin materiales ajenos al sistema

■ Resistente a los rayos UV

■ Separación de revoque limpia

■ Resistente al envejecimiento

■ Aplicación sencilla

Cuerpo del perfil: blancoColores

En un lugar liso, sin tensiones y protegido de la radiación solar continua, el calor y el esfuerzo
mecánico.

Almacenamiento

■ Envase/ tamaños de envase : Caja de cartón con 25 unidades de 2,5 m = 62,5 mDatos técnicos

■Descripción de campos de datos
técnicos:Descripción de campos de
datos técnicosDescripción de campos
de datos técnicosDescripción de
campos de datos técnicos

- Anchura del perfil 24 mm
- Canto de desagüe 5 mm
- Longitud 2,50 m
- Bandas de tela: de Capatect-Gewebe 650, aprox. 130
mm de ancho.

661Nº de producto

Aplicación

El soporte debe estar liso, limpio, seco, firme, sólido y sin sustancias antiadherentes.

■ Condiciones de aplicación:

Preparación de la superficie

 Durante la aplicación y la fase de secado, la temperatura ambiental y del soporte no debe ser inferior
a +5ºC ni superior a +30ºC. A este respecto, se hace referencia al comentario ATV DIN 18345 punto
3.1.3 Condiciones climatológicas desfavorables.

1,0 m/mConsumo o Rendimiento



Información Técnica 661

El perfil de acabado del revoco para la separación de los diferentes revestimientos se instala una vez
suficientemente seco el refuerzo superficial.

Colocar el perfil de acabado de revoco en horizontal y vertical, unido a tope. Para ello, aplicar la
correspondiente masilla de refuerzo a lo ancho del perfil y la banda de tela para poder incrustar y
presionar el perfil de acabado de revoco con la orientación deseada (la banda de tela va en la
dirección del revoque con estructura a aplicar). El perfil siempre debe instalarse de forma que el agua
pueda salir.
Visto desde arriba, no deben formarse salientes.
El resto de materiales debe aplicarse una vez suficientemente seco. El revoque superior debe
aplicarse a ras del canto de desagüe, de forma que se evite la acumulación de agua.
El canto de desagüe permanece visible como línea separadora

Instalación

Advertencias

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

Servicio  Atención al cliente
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