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Capatect-Anclaje 061 Carbon Fix
Fijación de plato de polietileno autorizadas para todos los
soportes, para la fijación de los sistemas para fachadas Caparol

Descripción del producto

Los anclajes de arandela, 60 mm, constan de una funda de polietileno, 0 8 mm, para la reducción de
puentes térmicos y clavo galvanizado premontado con cabeza reforzada con fibra de vidrio.

Para la fijación de los sistemas para fachadas de Caparol para cuya seguridad se exige su fijación con
espigas autorizadas por las autoridades de inspección de la construcción. Las espigas de percusión,
según el tipo de material aislante, se pueden combinar con arandelas supletorias de espiga Capatect
153/VT90, Ø 90 y 154/14, Ø 140 mm. Las arandelas deben insertarse en la ranura de la espiga antes
de su colocación.

Ámbito de aplicación

■ Autorizadas para la fijación de barreras anti-incendiosPropiedades

■ Plato telescópico para su instalación superficial segura

■ Zona de expansión variable de 25 a 55 mm

■ Para todos los soportes (A-E)

■ Uso de anclajes economizado

■ Coeficiente de pérdida de calor puntual Χ = 0,001 W/K

■ Cara de arandela de perfil bajo y con relieve para la buena adhesión del mortero de armadura

Espiga = negraColores

Véase la autorización para espigas.Datos técnicos

■ Capatect-Dübelscheibe 153Productos Complementarios

Color del disco de la espiga:
blanco

Nº de
producto

Ø discos

153/14 140 mm

153/VT90 90 mm

061Nº de producto
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Tipo de clavija Nº de
producto

Longitud de la
espiga

Profundidad
de la
espiga
h ef

Envase
(unidad/
cantidad)

Consumo

Capatect-
Schlagdübel
Autorización
técnica
europea:
ETA-15/2008:
Categoría de
uso conforme a
ETA, es decir,
para materiales
de construcción
para paredes:
A = hormigón
B = ladrillo
macizo
C = ladrillo
perforado
D = hormigón
con agregados
ligeros
E = hormigón
celular
autoclave

Revestimiento
protector de la
intemperie
≤ 40

061/95 95 ≥ 25 * /45**

100

El consumo
según la carga
del viento
depende de:

■ la zona de
viento

■ la categoría
de terreno

■ la altura del
edificio

■ el tipo de
material
aislante

Consúltense las
correspondient
es tablas de
consumo
pertinente
según la norma
de
construcción.

061/115 115 ≥ 25 * /45**

061/135 135 ≥ 25 * /45**

061/155 155 ≥ 25 * /45**

061/175 175 ≥ 25 * /45**

061/195 195 ≥ 25 * /45**

061/215 215 ≥ 25 * /45**

061/235 235 ≥ 25 * /45**

061/255 255 ≥ 25 * /45**

061/275 275 ≥ 25 * /45**

061/295 295 ≥ 25 * /45**

*  = Para los soportes A, B y C
** = Para los soportes D y E

Aplicación

Colocar los paneles aislantes a ras de superficie; procúrese su unión correcta.
Colocar las espigas una vez lo suficientemente endurecido el lecho adhesivo (aprox. 1 día).

Preparación de la superficie

Calcúlese la longitud de las espigas a partir del siguiente ejemplo: espesor del material aislante (p. ej.
140 mm) + espesor de las capas no portantes (p. ej. 10 mm de adhesivo y 20 mm de revoque viejo) +
25/45 mm de profundidad de anclaje de las espigas = longitud 195 mm.

La zona de expansión efectiva de la fijación es de 55 mm, proporcionando seguridad y fuerza de
anclaje.

Realizar los orificios de las espigas, Ø 8 mm, con un taladro (en los ladrillos perforados, así como el
hormigón celular autoclave, sin utilizar el percutor con broca especial para ladrillos perforados), en
ángulo recto, en el elemento constructivo portante. Perforar siempre orificios de una profundidad que
supere en 10 mm aprox. la longitud de la espiga seleccionada. Eliminar el polvo de los orificios
perforados.
Colocar las fijaciones pre-montadas con su arandela en el panel aislante y clavar la punta de acero
con cabeza reforzada con fibras. La arandela se desacopla del taco asegurando un acabado plano
con la superficie del aislante.

Comprobar que las espigas queden firmemente fijadas en el soporte. En caso de que una espiga,
debido al estado del soporte, no quede correctamente fijada, retírese y colóquese en su lugar una
nueva espiga a distancia razonable.

Advertencia:
Fijación de los paneles de lana mineral:
Capatect-Paneles Lana Mineral 149 y 151 EXTRA /151 EXTRA L:
Complementar Capatect-Anclaje 061 con Capatect-Dübelscheibe 153/VT90 (Ø 90 mm).

Instalación
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Fijación de las láminas de lana mineral:
Capatect-LS-Fassadendämmplatten 101 VB:
Complementar Capatect-Anclaje 061 con Capatect-Dübelscheibe 153/14 (Ø 140 mm). Seguir las
disposiciones de “Supervisión de la ejecución” conforme a la decisión de autorización.

Advertencias

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

Servicio  Atención al cliente
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