




MÁS DE 18 MILLONES DE VIVIENDAS EN ESPAÑA HAN SIDO CONSTRUIDAS ANTES DE
1979 Y TIENEN IMPORTANTES DEFICIENCIAS DE AISLAMIENTO.

El parque residencial en España está estimado en 25 millones de viviendas,
de las que un 50% tienen más de 30 años de antigüedad y 6 millones, más de medio siglo.

Fuente: Ministerio de la Vivienda / IDAE
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SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR 
(SATE)

Capatect, una amplia gama de soluciones
diseñadas para un máximo confort y eficiencia energética

PARA UNA VIDA Y UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE
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EDIFICIO PIZARRO. Ciutadella. Menorca, Mayo 2002. 1700 m2 aplicados con Sistema Eficiente Dalmatiner.
Primera obra realizada en España con el Sistema de Aislamiento Térmico para Exterior Capatect.

Acabado con CAPATECT FASSADENPUTZ K15 
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1 / CAPATECT, EL BIENESTAR CON CRITERIO

SISTEMAS PAR A MANTENER EL CONFORT TÉRMICO INTERIOR,
REDUCIENDO EL CONSUMO ENERGÉTICO.

Sensibilizados por la necesidad de reducir el consumo energético

así como las emisiones de CO
2
 que se atribuyen

al consumo de calefacción y refrigeración, le presentamos CAPATECT.

Sistemas de Aislamiento Térmico para obra nueva y rehabilitación

que garantizan un ahorro sustancial en la factura energética,

a la vez que optimizan el confort térmico interior de la edif icación.

CAPATECT, MÁS DE 385 MILLONES DE M2

MAXIMO CONFORT Y

EFICIENCIA ENERGETICA
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CONSUMO Y GASTO ENERGÉTICO
DE UN VISTAZO

INCREMENTO DEL CONSUMO ENERGÉTICO.
AUMENTO DE LAS EMISIONES DE CO

2
.

EXCESO DE CONTAMINACIÓN.
NIVELES RECORD DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.
DEGR ADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS.
AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS.
SUBIDA DE LOS PRECIOS DE LAS FUENTES ENERGÉTICAS.

En España, nuestro consumo f inal energético ha aumentado de un 60% 

en las dos últimas décadas. 1990-2010 . 

En va lores absolutos, el sector de la edif icación ha experimentado el 

mayor incremento (+205%) del  consumo f ina l  energét ico f rente 

a l  Transpor te (+166%) y a la Industria (+131%). Esta a lza no sólo 

se atribuye a l aumento de equipamientos, sino también al estado y a la 

antigüedad del parque de la edif icación en España.

La calefacción y la refrigeración, ambos sumados, son las utilidades que 

más gastan energía en una edif icación. Un 48,1% en los edif icios resi-

denciales y un 57,3% en los edificios de servicios (oficinas, comercios, 

hostelería y restauración, sanidad, educación).

España importa alrededor del 80% de las materias primas energéticas 

necesarias para cubrir la demanda naciona l. Este contexto contri-

buye a una elevada dependencia energética muy superior a la media 

europea (54%). Conjuntamente a la continua subida de los precios de 

los productos petrolíferos, las tarifas energéticas en España están en 

el umbral más elevado de la Unión Europea.

GRÁFICO 1

GRÁFICO 2

GRÁFICO 3

En el sector de los edificios residenciales, las principales fuentes de sumi-
nistro energético para la calefacción provienen en un 46,3% de la 
electricidad, en un 32,0% del gas natural y en un 14,3% del 
gasóleo.  Y para la ref rigeración, la fuente dominante es la 
electricidad con un 99,7% .

Fuentes :
Balances Energéticos de los últimos 20 años en España. Fecha de edición 10/01/2012 IDAE/MITYC
2º Plan de Acción Nacional de Ef iciencia Energética en España 2011-2020 IDAE
Eurostat y Comisión Nacional de Energía
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SUBVENCIONES Y MEDIDAS

AYUDAS ESTATALES O AUTONÓMICAS PARA FOMENTAR
EL CONSUMO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN LA EDIFICACIÓN.

Desde la administración central, y con el fin de incentivar las actuaciones que favorezcan la eficiencia 
energética, existe en la actualidad el programa de ayudas PAREER- CRECE gestionado desde el IDAE.

Este plan de ayudas consta de un apoyo dinerario sin contraprestación, complementado con un préstamo 
reembolsable. Las ayudas dinerarias están compuestas por una ayuda base, a la que habría que sumar una 
adicional, la cual está basada en criterios sociales y en criterios de eficiencia energética.

Existiendo un concepto de actuación integrada, para cuando se combinen simultáneamente dos o más 
tipologías de actuación.

El préstamo reembolsable tendría un periodo de amortización de 12 años, y un tipo de Euribor + 0,0%.

Esta es la principal línea de ayudas existente, en cuanto a la dotación de recursos, dado el impacto de la 
actuación en el sector. 

A este programa se han presentado un total de 2.099 solicitudes de ayudas, que totalizan unas cifras de 
129 millones de euros en ayuda directa sin contraprestación y de 108 millones de euros en préstamos 
reembolsables, y que movilizarán una inversión total de casi 414 millones de euros. 

Estas ayudas tienen el objetivo de mejorar la eficacia energética de edificios existentes, para cumplir 
el artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética en el parque de edificios 
existentes del sector residencial. Los principales usuarios que han solicitado esta ayuda (un 80%), han 
sido en su mayoría comunidades de vecinos que pretendían mejorar el aislamiento térmico de las 
fachadas con el objetivo de reducir el gasto de calefacción. 
 
Para este 2017 volverá a ponerse en marcha de nuevo este programa. Según IDAE se prevé que estas 
ayudas saldrán entre Abril y Mayo del 2017 pues ya están aprobadas por el Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética.

SUBVENCIONES A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS POR CCAA
El gobierno en busca de la conservación, la mejora de la sostenibilidad y la accesibilidad de viviendas, 
aporta unas subvenciones repartidas por cada Comunidad Autónoma para ayudar al ciudadano a 
realizar estas obras. Estas ayudas se presentan en  el Plan del 2014-2016 pero ha caducado y ahora tienen 
que salir las correspondientes al año 2017, aunque debido a los problemas para crear gobierno, las CCAA 
han tenido que decidir entre hacer una prórroga de las subvenciones pasadas (manteniendo requisitos y 
plazos parecidos) o tienen que esperar al 2018 para ver nuevos avances.
Este programa tiene como finalidad ejecutar obras y son diferentes requisitos los que tiene que cumplir 
una vivienda para poder optar por estas ayudas, de forma general el Ministerio de Fomento asegura que: 
 
	 •	 La	vivienda	debe	haber	quedado	finalizada	antes	de	1981
	 •	 Al	menos	un	70	%	de	la	superficie	construida	tenga	uso	residencial	de	vivienda
	 •	 Al	menos	el	70	%	de	vivienda	construida	sea	el	dominio	habitual	de	su	propietario

Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020
Decreto 141/2016, de 2 de Agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 
2016-2020 .
Plan de Vivienda y Urbanismos de Aragón
Convocatoria de Ayudas 2016 a la Rehabilitación en Zonas Delimitadas para la mejora de la Eficiencia 
Energética
Plan de Vivienda y Urbanismos de Asturias
Asturias recibirá 11,4 millones para el plan de vivienda de 2017.
Plan de ayudas en Cataluña
Estrategia catalana para la renovación energética de edificios (ECREE)
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los edificios y equipamientos de la Generalitat de Cataluña 
2015-2017
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71%

2 / CONCIENCIA GLOBAL

ES TIEMPO DE CONTROLAR. ES MOMENTO DE ACTUAR.

El calentamiento del planeta y la ef iciencia energética son principios que

se han convertido en una preocupación global.

Lograr el compromiso de controlar nuestros recursos, preservar nuestro bienestar y cuidar 

de nuestro entorno, es alcanzable adoptando una posición activa y sostenible.

Hay que actuar de manera diferente, es la condición necesaria para

D E  L A S  E M I S I O N E S  D E  C O
2

Q U E  C O N T R I B U Y E N  D E

F O R M A  I M P O R T A N T E  A L

CALENTAMIENTO GLOBAL DEL 

PLANETA, PROVIENEN DE LA

G E N E R A C I Ó N  Y  C O N S U M O

ENERGÉTICO.
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LIMA COP20

GR AN ACUERDO MUNDIAL SOBRE EL CLIMA

Entrada en vigor del Protocolo 2020

Tras la cumbre de Durban de 5/12/11, y posteriormente el COP19 de Varsovia, durante la primera quincena de Diciembre de 
2014, se celebró el COP20 en la ciudad de Lima.

El objetivo último de esta cumbre era limitar el calentamiento global a un máximo de 2 grados Celsius. Según la ONU, para 
conseguirlo habría que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de un 40- 70% hasta 2050, y casi a cero a f inales 
de siglo.
En esta cumbre se evidenció la brecha existente entre los países desarrollados y los en vías de desarrollo, así como el cambio 
de actitud de países altamente contaminantes como China, el cual se ha comprometido a limitar sus emisiones de CO

2
 antes 

del 2030, y consumir el 30% de energía primaria limpia para esta fecha..

La Unión Europea se ha comprometido a reducir sus emisiones un 40% con respecto a valores de 1990, así como que el 27% 
de la producción energética provenga de fuentes renovables. Las reducciones cuantif icables por países, asumidas tras Kioto, y 
cuyo límite temporal era 2012, se han visto prorrogadas hasta la cumbre de París.

Esta cumbre cuyos acuerdos fueron f irmados en la primavera de 2016 y entrarán en vigor en 2020, se consediera el gran 
acuerdo mundial sobre el clima, con un intento de reducción en 2 grados de la temperatura del planeta, y un fondo de 100.000 

millones de dólares de fondo verde para conseguirlo. 

CUMBRE DEL CLIMA. ACUERDOS DE PARÍS 2016 

El acuerdo alcanzado en París —tras dos semanas de reunión dentro de la cumbre y tras seis años de prolegómenos— es el 

primer acuerdo universal de la historia de las negociaciones climáticas.

El acuerdo de París f ija, entre otros objetivos, elevar los “f lujos f inancieros” para caminar hacia una economía baja en emisiones 

de gases de efecto invernadero, cuya sobreacumulación en la atmósfera por las actividades humanas ha desencadenado el 

cambio climático.

Ante el fracaso hasta ahora de los intentos por f ijar metas obligatorias individuales a cada país —el Protocolo de Kioto apostó 

por esa fórmula y solo logró cubrir el 11% de las emisiones mundiales— ahora se le da la vuelta al proceso. Se pone una meta 

obligatoria: que el aumento de la temperatura media en la Tierra se quede a f inal de siglo “muy por debajo” de los dos grados 

respecto a los niveles preindustriales e incluso intentar dejarlo en 1,5. Luego, cada país pone sobre la mesa sus aportaciones 
voluntarias para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero nacionales. Y lo hacen todos. 

Se establecen mecanismos de revisión al alza de los compromisos cada cinco años. También, herramientas de transparencia, 

como los inventarios, para intentar que el control sea lo más efectivo.

El acuerdo nace del desarrollo del convenio de las Naciones Unidas sobre cambio climático, que se remonta a 1992.

DITE

DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA EUROPEO (EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL - ETA), 
UNA REFERENCIA EFECTIVA A LA ATRIBUCIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES.

LOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO CAPATECT
DISPONEN DEL MARCADO CE OBTENIDO MEDIANTE DITE.

Es la evaluación técnica propicia a la idoneidad de un producto o un sistema de productos para un uso determinado en la ejecución de 

obras y que incluye los sistemas de aislamiento térmico exterior.
Esta valoración se basa en el cumplimiento de los requisitos específicos tales como resistencia mecánica y estabilidad, seguridad en 

caso de incendio, higiene, salud y medio ambiente, seguridad de utilización, protección contra el ruido, ahorro energético y valor de 
aislamiento.

El DITE es la vía de obtención del marcado CE.
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PÉRDIDAS ENERGÉTICAS
EN EDIFICIOS MAL AISLADOS

EN UNA VIVIENDA CON DEFICIENCIAS DE AISLAMIENTO,
LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA NO SE PERCIBEN,
PERO SÍ SE MATERIALIZAN EN UN DERROCHE EN LA FACTUR A.

EL CONSUMO DE ENERGÍA SE INCREMENTA APROXIMADA-
MENTE UN 7% POR CADA GR ADO DE TEMPER ATUR A QUE 
SE AUMENTA EN INVIERNO O REDUCE EN VER ANO.

Un edificio mal aislado térmicamente requiere más energía. En invier-

no, se enfría más rápidamente generando problemas de condensación. 

Y en verano, se calienta mucho más en menos tiempo.

En España, el gasto medio anual por hogar relacionado con el consumo 

energético se estima en 990€ (año 2011).

La calefacción y refrigeración son las utilidades de mayor consumo energético,

constituyendo un 48,1% para los edif icios residenciales y un 57,3% para los

edif icios de servicios sobre el total del gasto energético.

LA TEMPERATURA A LA QUE PROGRAMAMOS LA CALEFACCIÓN O LA REFRIGERACIÓN CONDICIONA EL CONSUMO DE ENERGÍA.

Aquí observamos por zonas el consumo de energía en calefacción y refrigeración en el sector residencial. Compa-
rando un edificio del stock existente en el año 2006 y un edificio que cumple con el Código Técnico de la Edifica-
ción, el ahorro energético logrado es del 50% gracias a una envolvente térmica exterior como CAPATECT. Para 
los edificios de clase A con un consumo energético casi nulo, el ahorro es de un 70%.

Se estima que el desperdi-
cio de energía en un edificio 
exento de envoltura térmica 
exterior, se produce en un 
25% por las paredes y en un 
5% por los puentes térmicos. 

Fuentes :
2º Plan de Acción Nacional de Ef iciencia Energética en España 2011-2020. IDAE.
www.codigotecnico.org
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.)

A la orden FOM 1635/2013 de 10/9/13, (BOE 10/9/13), 
actualizó el documento básico DB- HE “ahorro de energía” 
del CTE, aprobado por Real decreto 314/2006.
Esta actualización es la consecuente trasposición de la 
directiva 2010/31/UE en la cual se establecen los requisitos 
en relación a: 

1. Metodología de Cálculo.

2. La aplicación de requisitos mínimos a la eficiencia energética 
 de edificios nuevos o nuevas unidades del edificio.

3. Requisitos mínimos a edificios existentes.

4. Unidades o elementos de envolvente que tengan repercusión 
 sobre la eficiencia energética.

5. Las instalaciones técnicas de la edificación.

Como consecuencia de esta directiva apareció la certificación energética 
de los edificios, y la inspección periódica de las instalaciones de 
calefacción y aire acondicionado.

Esta modificación del DB HE elevan las exigencias que existían 
en el código técnico de 2006, aunque flexibiliza las condiciones de 
adaptación del proyecto a estas nuevas exigencias.

Dentro de esta actualización del CTE, tenemos que destacar la 
modificación de los capítulos referidos a los elementos pasivos, que 
incluye la aparición del nuevo DB HE0.

Con lo que podríamos hablar que los cambios  que nos afectarían en 
el proceso edificatorio y por capítulos serían los siguientes:

DB HE0.

	 •	Limita	el	consumo	máximo	en	la	edificación	nueva	y	reformas,	
  en función de la zona climática y uso.
	 •	A	los	edificios	residenciales		se	les	exige	un	consumo	límite	de	
  energía primaria renovable.
	 •	En	el	uso	terciario	los	edificios	deberían	tener	una	clasificación	B,	
  o superior.
	 •	El	consumo	energético	de	edificaciones	o	partes	de	las	mismas,	
  que estén abiertas de forma permanente, y sean acondicionables, 
  será satisfecho con energías renovables.

DB HE1. "LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA"

	 •	Aplicable	a	edificios	nuevos,	reformas	y	cambios	de	uso,	excep-	
  tuando actuaciones de mantenimiento.
	 •	Limitación	de	la	demanda	del	edificio	según	uso	y	zona	climática.
	 •	Evitar	la	descompensación	entre	elementos	de	la	envolvente.
	 •	En	el	uso	residencial	se	determina	la	demanda	de	calefacción	y	
  refrigeración por separado.
	 •	Modificación	de	las	zonas	climáticas	y	aparición	de	la	zona	(alfa)	
  Canarias.
	 •	Aparición	del	apéndice	E,	que	nos	ofrece	unas	transmitancias	

  orientativas para el cumplimiento, pero que no implica este último.

DB HE2. ”RENDIMIENTO DE LAS INSTALACONES

    TÉRMICAS”

	 •	Nos	remite	al	RITE,	el	cual	no	ha	sufrido	actualización.

DB HE3. “EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS
    INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN”

	 •	Limitación	de	la	potencia	máxima	instalada.
	 •	Se	amplía	el	campo	de	aplicación	obligatorio	a	la	reforma	y	a	
  cambio de uso.

DB HE4. “CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA 

    CALIENTE SANITARIA”

	 •	Modificación	de	las	contribuciones	solares	mínimas.
	 •	Ampliación	del	ámbito	de	aplicación.

DB HE5. “CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA 
    DE ENERGÍA ELECTRICA”

	 •	Modificación	y	limitación	del	campo	de	aplicación.
	 •	Limitación	del	valor	máximo	de	potencia	fotovoltaica.
	 •	Modificación	del	cálculo	de	potencia.
	 •	Sustitución	por	otras	fuentes	renovables	la	contribución	solar	mínima.
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93%

3 / AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

EDIFICAR Y REHABILITAR CON CRITERIOS SOSTENIBLES.

Para cumplir con las obligaciones actuales y aprovechar mejor la energía,

es necesario rehabilitar el estado vetusto del parque actual de viviendas,

verdadero culpable del consumo energético.

El concepto de arquitectura sostenible cobra una importancia prioritaria

en materia de edif icación, ya sea de obra nueva o de rehabilitación.

El interés de la Unión Europea en la ef iciencia energética y sostenibilidad

en la construcción, queda ref lejado en la directiva de diciembre de 2012,

cuyo objetivo es fomentar la ef iciencia dentro del marco comunitario.

Como consecuencia de dicha directiva, el 19/9/2013 aparece publicado en el BOE

la orden FOM/1635/2013, en la que se actualiza el documento DBHE “ahorro de energía”,

que actualiza el aparecido en 2006.

DEL PARQUE DE VIVIENDAS

EN ESPAÑA HA SIDO EDIFICADO

A N T E S  D E  L A  E N T R A D A  E N

VIGOR DEL CÓDIGO TÉCNICO

DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.)

DEL AÑO 2006



Desde Caparol ofrecemos una serie de servicios desde nuestro 
departamento técnico atendidos por personal especializado como 
una ayuda desde una primera fase del proyecto hasta los consejos de 
mantenimiento una vez finalizado el proyecto.

Nuestros clientes confían en Caparol por el valor añadido que le 
damos a sus proyectos. Es nuestro deseo y nuestra principal misión 
acompañar a todos nuestros clientes a lo largo de todo el proceso 
de ejecución en cada proyecto y ayudarle, asesorarle y ofrecerle las 
mejores alternativas y soluciones a cada necesidad.

Decidir el emplazamiento de un edificio evaluando su demanda 
energética, analizar zonas de pérdidas de energía en una vivienda 
y recomendar un sistema de aislamiento térmico adecuado para su 
renovación o elegir los colores y el material que más convienen a su 
proyecto, Caparol está a su lado para apoyarle, formarle y guiarle.

Realizar su proyecto junto con Caparol significa disfrutar de una 
gran calidad de producto, un conocimiento técnico profundo y una 
experiencia amplia de nuestros profesionales.

Desde Caparol ponemos a disposición de todos nuestros clientes 
un servicio de termografía a través de cámaras termográficas en 
propiedad mediante las cuales dispondrá de una herramienta 

indispensable en el mantenimiento predictivo y preventivo para 
poder detectar anomalías invisibles al ojo humano, con el objetivo 
de prevenir errores y fallos que puedan suponer grandes pérdidas 
económicas.
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SERVICIOS CAPATECT

Diferencia

Termografía de casa aisladaTermografía de casa sin aislar

Este servicio es totalmente gra-
tuito siempre que pase por el 
filtro de nuestro departamen-
to técnico y va dirigido a todo 
proyecto de rehabilitación, 
obra nueva y aquellos donde se 
plantee la instalación del siste-
ma Capatect.

Desde el servicio técnico de Capatect, le ofrecemos un servicio de 
principio a fin, empezando por el asesoramiento sobre el aislamiento 
térmico, ya que entendemos que la decisión de aplicar un sistema de 
aislamiento, sólo puede ser el resultado de realizar estudios, cálculos 
e informes previos que le guíen a la solución adecuada. Igualmente, 
una correcta información sobre ayudas y subvenciones disponibles, 
pueden hacer más atractivo y rentable la elección de este tipo de 
sistemas.

Sin embargo, la experiencia en obra nos muestra que numerosos 
problemas surgen durante la ejecución material de la misma. No es 
suficiente el asistir en el arranque, de ahí que el servicio técnico de 
Capatect ponga especial énfasis en la resolución en obra de detalles 
constructivos y problemas asociados al aislamiento.

Todas las fachadas se ven sometidas a múltiples cargas y a un 
proceso de envejecimiento totalmente natural, por lo que requiere 

el asesoramiento de cómo adoptar medidas de renovación estética y 
técnica en determinados intervalos de tiempo. Igualmente asistimos 
en problemas comunes como la instalación de nuevos elementos y 
posibles modificaciones de la fachada.

En definitiva, le proporcionamos un asesoramiento integral en todo 
el proceso para que obtengas los mejores resultados y ayudarle en los 
imprevistos que pudiera surgir.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO INTEGRAL
Le guiamos en cualquier fase de su proyecto

Desde Caparol entendemos que una correcta formación es la 
base fundamental para un buen trabajo y una correcta ejecución. 
Esa transmisión de conocimiento es fruto de lo aprendido y 
experimentado junto con nuestros clientes y técnicos colaboradores 
en situaciones de obra y casos prácticos reales

Por este motivo hemos diseñado 3 ejes formativos dirigidos a las 
necesidades de cada público:

Aplicadores, técnicos y distribuidores – Además de las nociones básicas 
del producto o sistemas como las características técnicas, está 
formación va orientada a enseñar las peculiaridades de la aplicación, 
así como en proporcionarte los argumentos comerciales para que los 
puedas ofrecer y dar respuesta a tu cliente final. Desde Capatect, 
ofrecemos una formación en la identificación de patologías generales 
y lesiones más comunes en la construcción en España, así como las 
recomendaciones de actuación de éxito probado. Como novedad, 

se instruye a los aplicadores en el Plan de Mantenimiento de un 
edificio aplicado con SATE garantizando mediante una supervisión 
periódica, una mayor durabilidad del sistema.

Técnicos – Ofrecemos formación en las últimas tendencias del 
mercado, así como los posibles cambios en cuanto a normativas y 
certificaciones y en la propuesta conjunta de estudio y resolución 
de detalles constructivos. Los técnicos son igualmente susceptibles 
de novedades de producto que supongan una innovación para 
una mayor durabilidad y eficiencia de los sistemas Capatect en la 
fachada.

Distribuidor – Realizamos una profunda formación para el personal 
de la distribución con los detalles técnicos y de producto más 
relevantes para convertirles en prescriptores del sistema y de la 
marca.

SESIONES FORMATIVAS
Un programa hecho a su medida
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1. CAPATECT EN OBRA DE REHABILITACIÓN:

 La instalación de un Sistema CAPATECT descarta la

 eliminación o reparación previa de la superficie tales como

 enfoscados viejos, cerámicas antiguas, ladrillos desgastados

 o fisurados, ya que su colocación se ejecuta

 sobreponiéndose directamente a la fachada. 

 Su aplicación no requiere emplear

 maquinarias ruidosas para sanear la

 superficie, por lo que el usuario de la

 vivienda puede permanecer en su hogar sin

 sufrir las típicas molestias durante la ejecución

 de las obras. 

 Elimina los puentes térmicos en la fachada,

 responsables de problemas de condensaciones

 y humedades, y las patologías vinculadas con las

 mismas. Así, la fachada se preserva al paso del

 tiempo. Estimamos la vida útil de una rehabilitación

 con Capatect, en unos 30 años.

 CAPATECT permite recubrir la uniformidad estética

 de la fachada proporcionando una planimetría perfecta.

 Por todas estas razones, aumenta el valor del inmueble

 más que una simple renovación. El beneficio energético

 añadido representa una  plusvalía sustancial y una ventaja

 destacada en operaciones de compra/venta o alquiler.

2. CAPATECT EN OBRA NUEVA:

  La aplicación de un sistema CAPATECT permite edificar sin

 la típica cámara de aire o doble tabique necesarios para asegurar

 una correcta ventilación del edificio y suprimir así las

 condensaciones. De esta forma y de acuerdo con nuestra

 experiencia de más de 50 años, CAPATECT garantiza ganar

 espacio interior (1m2 por cada 11 m lineales -aprox.-). Así, no

 sólo se reduce el tiempo y el coste de ejecución de la obra, sino

 que además, aumenta la superficie útil de la vivienda y, por

 consiguiente, su valor.

LAS VENTAJAS CAPATECT

LA RESPUESTA MÁS INMEDIATA EN MATERIA DE AHORRO
EN CONSUMO ENERGÉTICO
PAR A LA CALEFACCIÓN Y REFRIGER ACIÓN.
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CAPATECT, EL MÁXIMO CONFORT Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Ahorro de hasta un 40% en consumo energético. Frena las pérdidas de calor en
invierno o de frio en verano y de esta forma, la energía necesaria para calentar
o enfriar las habitaciones es mucho menor. 
Optimiza el confort acústico (utilizando paneles de lana mineral).
Ayuda a la reducción de emisiones de CO

2
, contribuye a la reducción del efecto 

invernadero y a la conservación del medio ambiente.

CAPATECT, LA SOLUCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y DURABILIDAD 

Se estima que la inversión realizada para la instalación del sistema se amortiza de media 
en los cinco años siguientes. 
CAPATECT, conserva la envoltura exterior y la estructura del edif icio en condiciones 
termo higrométricas estables. De este modo, contribuye a la protección de los materiales de 
construcción a lo largo del tiempo, preservándolos de la degradación causada por las oscila-
ciones de temperatura. Previene de la aparición de grietas, f isuras, infiltraciones de agua, 
fenómenos de disgregación, manchas y mohos así como de la absorción de la masa mural.
Reduce el riesgo de condensaciones intersticiales puesto que el sistema debidamente insta-
lado, es impermeable al agua y permeable al vapor de agua.
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6
IMPRIMACIÓN EN BASE
DE RESINA DE SILICONA
Una capa de Capagrund
Universal.
Consumo: 150 ml/m2.
Color en la muestra:
Cognac 16 / L95 . C18 . H18.

5
CAPA ADICIONAL DE 
MORTERO
Una vez seca la capa de
armadura, debe regu-
larizarse
la superficie aplicando
una capa adicional de
mortero Armareno 700,
antes de pintar.
Consumo 
1’3 - 1’5 kg/mm/m2.

2-3-4
CAPA DE ARMADURA

Espesor de capa
recomendado: 2-3 mm.

2 y 4 MORTERO
Mortero Armareno 700.

Consumo: 4’5 kg/m2.

3 MALLA
Capatect Gewebe 650/110,

malla de fibra de vidrio.
Consumo: 1’1 m2/m2.

0
MORTERO ADHESIVO

PARA EL PEGADO
DEL PANEL.

Capatect 186M.
Consumo: 4 kg/m2.

El consumo dependerá del
nivel de planimetría
del soporte existente.

1
PANEL DE AISLAMIENTO

HÍBRIDO DE
ESPUMA RÍGIDA DE

POLIESTIRENO
EXPANDIDO

BLANCO Y NEOPOR
Capatect Dalmatiner® 160.

Espesor: 60 mm.

7
ACABADO LISO EN BASE
DE RESINA DE SILICONA
CON TECNOLOGÍA
DE NANO-CUARZO.
Dos capas de
Amphisilan NQG.
Consumo: 150-200 ml/m2/capa.
Color en la muestra:
Cognac 16 / L95 . C18 . H18.

SISTEMA EPS EFICIENTE DALMATINER®

ACABADO CON REVESTIMIENTO FINO

SISTEMA CON PANEL DALMATINER®

Idóneo para obra nueva y rehabilitación

Sistema con unas credenciales incomparables.
Ofrece un 12’5% más de aislamiento comparado
con los paneles convencionales.

VENTAJAS COMPETITIVAS

SISTEMA EPS EFICIENTE DALMATINER®

ACABADO CON TÉCNICA DECORATIVA ACCENTO COMPACT

SISTEMA CON PANEL DALMATINER®

Idóneo para obra nueva y rehabilitación

Sistema eficiente muy competitivo,
que ofrece altas prestaciones.

VENTAJAS COMPETITIVAS

•	 Muy	fácil	aplicación.
•	 Fiabilidad	del	control	de	calidad	gracias	a	la	apariencia	inconfundible	del 
 panel híbrido Dalmatiner®.
•	 Reduce	las	pérdidas	de	energía	a	través	del	muro	opaco	en	una	media	de	un	45% (1).
•	 El	panel	de	asislamiento	Dalmatiner® garantiza un 12.5% más de 
 aislamiento que un panel convencional.

•	 Muy	resistente	a	las	temperaturas	extremas,	no	se	deforma.
•	 Excelente	resitencia	mecánica	y	al	cizallamiento.
•	 Hidrorepelente,	es	totalmente	impermeable	al	agua	de	lluvia	y	a	su	vez 
 altamente permeable al vapor de agua.
•	 Maxíma	resistencia	al	envejecimiento	y	a	la	intemperie.

•	 Fiabilidad	del	control	de	calidad	gracias	a	la	apariencia	inconfundible	del 
 panel híbrido Dalmatiner®.
•	 Reduce	las	pérdidas	de	energía	a	través	del	muro	opaco	en	una	media	de	un	45% (1).
•	 El	panel	de	aislamiento	Dalmatiner® garantiza un 12'5% más de 
 aislamiento que un panel convencional.
•	 Muy	resistente	a	las	temperaturas	extremas,	no	se	deforma.

•	 Excelente	resistencia	mecánica	y	al	cizallamiento.
•	 Hidrorepelente,	es	totalmente	impermeable	al	agua	de	lluvia,	y	a	su	vez 
 altamente permeable al vapor de agua.
•	 Máxima	resistencia	al	envejecimiento	y	a	la	intemperie.
•	 Impide	la	adhesión	de	partículas	de	suciedad	en	la	superficie,	dejando	la 
 fachada limpia al paso del tiempo.

(1) datos obtenidos gracias a nuestra larga experiencia en todo el mundo durante más de 50 años. Capatect, más de 300 millones de m2 aplicados en todo tipo de condiciones climáticas, ya sean benignas o extremas.

6
IMPRIMACIÓN EN BASE
DISPERSIÓN
Una capa de Capatect Putzgrund 
610. Imprimación con partículas 
de cuarzo. Facilita la adherencia 
del acabado y a su vez retiene los 
álcalis del cemento.
Consumo: 250 gr/m2.
Color en la muestra:
Onyx 105 / L75 . C23 . H70.

5
CAPA ADICIONAL DE 
MORTERO
Una vez seca la capa de
armadura, debe regularizarse
la superficie aplicando
una capa adicional de
mortero Armareno 700,
antes de pintar.
Consumo: 1’3 - 1’5 kg/mm/m2.

2-3-4
CAPA DE ARMADURA

Espesor de capa
recomendado: 2-3 mm.

2 y 4 MORTERO
Mortero Armareno 700.

Consumo: 4’5 kg/m2.

3 MALLA
Capatect Gewebe 650/110,

malla de fibra de vidrio.
Consumo: 1’1 m2/m2.

0
MORTERO ADHESIVO

PARA EL PEGADO
DEL PANEL.

Capatect 186M.
Consumo: 4 kg/m2.

El consumo dependerá del
nivel de planimetría
del soporte existente.

1
PANEL DE AISLAMIENTO

HÍBRIDO DE
ESPUMA RÍGIDA DE

POLIESTIRENO
EXPANDIDO

BLANCO Y NEOPOR
Capatect Dalmatiner® 160.

Espesor: 80 mm.

7
ACABADO PULIDO EN 
BASE
DE RESINA DE SILICONA
Dos o tres capas de
Amphisilan Compact.
Consumo: 0’6-0’8 kg/m2/
total acabado.
Color en la muestra:
Onyx 105 / L75 . C23 . H70.
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5
IMPRIMACIÓN DE REVOCO*
Una capa de Capatect Putzgrund 610.
Imprimación con partículas de cuarzo.
Facilita la aplicación del revoco final.
Consumo: 250 g/m2.
Color en la muestra:
Lazur 165 / L50 . C26 . H260.

*Aplicada debajo de acabado.

2-3-4
CAPA DE ARMADURA

Espesor de capa
recomendado: 2-3 mm.

2 y 4 MORTERO
Mortero orgánico ZF Spachtel 699.

Consumo: 1’2 kg/m2 por mm de capa.

3 MALLA
Capatect Gewebe 650/110,

malla de fibra de vidrio.
Consumo: 1’1 m2/m2.

0
MORTERO ADHESIVO

PARA EL PEGADO
DEL PANEL.

Capatect 186M.
Consumo: 4 kg/m2.

El consumo dependerá del
nivel de planimetría
del soporte existente.

1
PANEL DE AISLAMIENTO

HÍBRIDO DE
ESPUMA RÍGIDA DE

POLIESTIRENO
EXPANDIDO

BLANCO Y NEOPOR
Capatect Dalmatiner® 160.

Espesor: 80 mm.

6
ACABADO CON REVOCO EN BASE
DE RESINA DE SILICONA
Una capa de Amphisilan Fassadenputz,
textura K10.
Consumo: 2’0 kg/m2.
Color en la muestra:
Lazur 165 / L50 . C26 . H260.

SISTEMA EPS EFICIENTE DALMATINER®

ACABADO CON REVOCO TEXTURADO

SISTEMA ORGÁNICO CON PANEL 
DALMATINER®

Idóneo para obra nueva y rehabilitación

Sistema con unas credenciales incomparables.
Ofrece un 12’5% más de aislamiento comparado
con los paneles convencionales.

VENTAJAS COMPETITIVAS

2-3-4
CAPA DE ARMADURA
Espesor de capa recomendado: 4-6 mm.

2 y 4 MORTERO
Mortero con fibras de carbono Capatect OrCa 
Spachtel.
Consumo: 1’4 kg/m2 por mm de capa.

3 MALLA
Capatect OrCa Gewebe 653, malla reforzada.
Consumo: 1’1 m2/m2.

0
MORTERO ADHESIVO

PARA EL PEGADO
DEL PANEL.

Capatect 186M.
Consumo: 4 kg/m2.

El consumo dependerá del
nivel de planimetría
del soporte existente.

1
PANEL DE AISLAMIENTO

DE LANA MINERAL
CON CORRECCIÓN 

ACÚSTICA
Capatect MW 149 Extra.

Espesor: 80mm.

5
ACABADO CON REVOCO
EN BASE DE RESINA
DE SILICONA CON
TECNOLOGÍA DE NANO-CUARZO
Una capa de Thermosan Fassadenputz NQG, 
textura K15.
Consumo total de 1’8 kg/m2.
Color en la muestra: Graphit 0 / L34 . C1 
. H195.

SISTEMA REFORZADO DARKSIDE®

CON PANEL DE LANA MINERAL
ACABADO CON REVOCO CON TECNOLOGÍA DE NANO-CUARZO

SISTEMA REFORZADO CON 
FIBRAS DE CARBONO

Idóneo para obra nueva y rehabilitación

Sistema de alto valor añadido, permitiendo aplicar
colores muy intensos con la máxima resistencia al
fuego y al impacto.

VENTAJAS COMPETITIVAS

•	 Fiabilidad	del	control	de	calidad	gracias	a	la	apariencia	inconfundible	del 
 panel híbrido Dalmatiner®.
•	 Reduce	las	pérdidas	de	energía	a	través	del	muro	opaco	en	una	media	de	un	45% (1).
•	 El	panel	de	aislamiento	Dalmatiner® garantiza un 12'5% más de 
 aislamiento que un panel convencional.
•	 Muy	resistente	a	las	temperaturas	extremas,	no	se	deforma.

•	 Excelente	resistencia	mecánica	y	al	cizallamiento.
•	 Hidrorepelente,	es	totalmente	impermeable	al	agua	de	lluvia,	y	a	su	vez 
 altamente permeable al vapor de agua.
•	 Máxima	resistencia	al	envejecimiento	y	a	la	intemperie.
•	 Acabado	con	textura	altamente	estética.

•	 Su	innovadora	formulación	con	fibras	de	carbono,	confiere	a	la	fachada	
 una extraordinaria resistencia a los impactos.
•	 Reduce	las	pérdidas	de	energía	a	través	del	muro	opaco	en	una	media	de	un	45% (1).
•	 Extraordinaria	estabilidad	dimensional.
•	 Absorbe	las	variaciones	térmicas	y	temperaturas	máximas.
•	 Sistema	que	permite	aplicar	colores	muy	intensos	y	oscuros	sobre	fachadas	
 aisladas térmicamente.

•	 Altamente	resistente	a	la	intemperie.
•	 Ofrece	unas	opciones	cromáticas	infinitas.
•	 Sistema	no	inflamable	según	DIN	EN	13	501.
•	 Impide	la	adhesión	de	partículas	de	suciedad	en	la	superficie,	dejando	la	
 fachada limpia al paso del tiempo.

(1) datos obtenidos gracias a nuestra larga experiencia en todo el mundo durante más de 50 años. Capatect, más de 300 millones de m2 aplicados en todo tipo de condiciones climáticas, ya sean benignas o extremas.
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VIVIENDAS RESIDENCIALES

PRISOLES DEL MEDITERR ÁNEO EN MENORCA
OBRA NUEVA REALIZADA CON EL SISTEMA CAPATECT ESENCIAL EPS

El conjunto urbanístico de Prisoles del Mediterráneo consta de 166 viviendas.
Está edificado en primera línea del mar, en la zona que desemboca al puerto natural de la ciudad.
Orientado a poniente, se considera como un balcón al mediterráneo desde el cual se pueden contemplar 
una de las más bellas puestas de sol de la isla de Menorca.
Como obra nueva,  la urbanización residencial de Prisoles responde a las exigencias estipuladas en el 
Código Técnico de la Edificación (C.T.E.) en materia de eficiencia energética, protección frente a la humedad 
y seguridad en caso de incendio. En este sentido, los profesionales de la construcción, para llevar a cabo este 
proyecto, seleccionaron el Sistema de Aislamiento Térmico Exterior CAPATECT por sus excelentes pres-
taciones en la materia.
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EDIFICIOS RESIDENCIALES 
PRISOLES DEL MEDITERRÁNEO
EN MENORCA

Edif icación: Obra nueva / 2010-2011

A HOR RO ENERGÉTICO ESTIM A DO*: SUPER FICIE A PLICA DA : 17.000 m235-40 %

Sistema Capatect aplicado:

SISTEMA ESENCIAL EPS, CON PANEL BLANCO DE 50 mm DE ESPESOR.

Sistema básico muy competitivo, con excelente relación calidad / precio. Por su carácter hidrófugo es permeable al vapor de 
agua, además de proporcionar a la fachada una muy buena resistencia mecánica.

Acabado:

REVOCO MINERAL MINERALPUTZ®, TEXTURA K20.

Revoco tradicional de alto rendimiento y de muy fácil aplicación.

Colores escogidos:

NUTRIA	18	/	L92	•	C6	•	H77	de	la	carta	CAPAROL	COLOR	SYSTEM.

(*) Los valores especificados de ahorro de consumo energético están basados siempre partiendo de que la base del aislamiento es un muro opaco.
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HOTEL 5* GL JUMEIR AH

PORT DE SÓLLER EN MALLORCA
OBRA NUEVA REALIZADA CON EL SISTEMA CAPATECT EFICIENTE CON PANEL DE LANA 

MINERAL

El Jumeirah Hotel & Spa en Port de Sóller es el primer establecimiento en Europa del Dubaití Jumeirah 
Group, conocido por su hotel de 7* Burj al Arab en Dubaï. Este hotel está calificado como el hotel más 
lujoso del mundo, cuya arquitectura con forma de vela mide más de 321 metros de altura.
El nuevo complejo hotelero Jumeirah en Mallorca, se extiende sobre una superficie de 18.000 metros 
cuadrados. Comprende once edificaciones con una altura máxima de tres plantas, siguiendo la orografía 
de la montaña que enlaza la sierra de Tramontana con el mar Mediterráneo. 
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HOTEL 5* GL JUMEIRAH 
PORT DE SÓLLER, MALLORCA

Edif icación: Obra nueva / 2011-2012

A HOR RO ENERGÉTICO ESTIM A DO*: SUPER FICIE A PLICA DA : 7.200 m245 %

Sistema Capatect aplicado:

SISTEMA EFICIENTE, CON PANEL DE LANA MINERAL DE 40 Y 60 mm DE ESPESOR.

Sistema totalmente ignifugo, muy resistente a las temperaturas extremas, no se deforma, otorgando una excelente resistencia
mecánica y al cizallamiento. 
Conf iere a la fachada una máxima permeabilidad al vapor de agua y total impermeabilidad al agua de lluvia.

Acabado:

REVOCO AMPHISILAN FASSADENPUTZ®, TEXTURA K15.

Altamente resistente a la intemperie, protege de la aparición de hongos y algas.

Colores escogidos:

COGNAC	18	/	L925	•	C11	•	H85	de	la	carta	CAPAROL	COLOR	SYSTEM.

Su diseño arquitectónico sostenible, respeta la armonía del paisaje en un entorno natural excepcional e 
integra en su edificación el Sistema de Aislamiento Térmico Exterior CAPATECT, eficiente en materia 
de limitación de consumo energético, protección frente a la humedad y seguridad en caso de incendio. 
La selección del panel flexible de lana mineral en el proceso CAPATECT ofrece la facilidad de adaptarse 
a la idiosincrasia curvada de la obra.

(*) Los valores especificados de ahorro de consumo energético están basados siempre partiendo de que la base del aislamiento es un muro opaco.
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BARRIO SOCIAL DE TEIS EN VIGO
OBR A DE REHABILITACIÓN REALIZADA CON EL SISTEMA

CAPATECT EFICIENTE TEXTUR ADO CON PANEL DE LANA MINER AL

El emblemático barrio vigués de Teis está experimentando una profunda remodelación urbanística, cuyo 
objetivo es crear un entorno sostenible, saludable y armónico, que permita incrementar la calidad de vida 
y el bienestar de la ciudadanía. 
El proyecto llamado “Urban” de Teis está co-financiado por los fondos del Espacio Económico Europeo 
(E.E.E.) y el Ayuntamiento de Vigo. Trata de regenerar y valorizar tantos los espacios como el borde litoral 
de la población. 
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La amplitud de este proyecto, integra además la rehabilitación de las fachadas de los bloques de Viviendas 
de Protección Pública de la Avenida Galicia, obra subvencionada por la Xunta de Galicia, y que utiliza el 
Sistema de Aislamiento Térmico Exterior CAPATECT. Este sector construido en los años 80, combina más 
de 250 viviendas, repartidas en 9 conjuntos de edificios con una altura de 5 hasta 7 plantas.
Con el sistema CAPATECT se han rehabilitado paulatinamente 6 bloques desde el año 2003 hasta el 
año 2012.

BARRIO SOCIAL
EN TEIS, VIGO

Edif icación: Obra de rehabilitación / 2003-2012

A HOR RO ENERGÉTICO ESTIM A DO*: SUPER FICIE A PLICA DA : 14.000 m245%

Sistema Capatect aplicado:

SISTEMA EFICIENTE, CON PANEL DE LANA MINERAL DE 40 mm DE ESPESOR, reforzado en los zócalos con placas de silicato 

cálcico.

Sistema totalmente ignifugo, muy resistente a las temperaturas extremas, no se deforma, otorgando una excelente resistencia 
mecánica y al cizallamiento. 
Conf iere a la fachada una máxima permeabilidad al vapor de agua y total impermeabilidad al agua de lluvia.

Acabado:

REVOCO AMPHISILAN FASSADENPUTZ®, TEXTURA K15.

Altamente resistente a la intemperie, protege de la aparición de hongos y algas.

Color escogido:

MADEIR A	12	/	L61	•	C42	•	H49	de	la	carta	CAPAROL	COLOR	SYSTEM	y	BLANCO.

(*) Los valores especificados de ahorro de consumo energético están basados siempre partiendo de que la base del aislamiento es un muro opaco.
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CHALET PARTICULAR EN PORTO PETRO,

SANTANYÍ, MALLORCA
OBRA NUEVA REALIZADA CON EL SISTEMA CAPATECT

EFICIENTE DALMATINER® FINO

Esta residencia contemporánea se caracteriza por su diseño modernista con líneas puras y formas cubi-
cas. Su particularidad de asociar la piedra como material constructivo, al hormigón y a los amplios 
cristales de los ventanales metálicos, permite lograr un estilo en harmonía con la naturaleza de una gran 
elegancia y belleza.  Como arquitectura sostenible, se ha aplicado el sistema CAPATECT, consiguiendo 
así una estética con una planimetría perfecta, además de la eficiencia energética.
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CHALET PRIVADO
PORTO PETRO, SANTANYÍ, MALLORCA

Edif icación: Obra nueva / 2011

A HOR RO ENERGÉTICO ESTIM A DO*: SUPER FICIE A PLICA DA : 350 m240 %

Sistema Capatect aplicado:

SISTEMA EFICIENTE DALMATINER®, CON PANEL DE 40 mm DE ESPESOR.

Muy resistente a las temperaturas extremas no se deforma, otorgando una excelente resistencia mecánica y al cizallamiento. 
Conf iere a la fachada una máxima permeabilidad al vapor de agua y total impermeabilidad al agua de lluvia.

Acabado:

REVESTIMIENTO LISO MURESKO SILACRYL®, CON TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE SILACRYL.

Ofrece un acabado estéticamente bello, mate mineral y altamente resistente a la intemperie.

Color escogido:

BLANCO.

(*) Los valores especificados de ahorro de consumo energético están basados siempre partiendo de que la base del aislamiento es un muro opaco.
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PROYECTO: DULSBERG-NORD, HAMBURGO.

CONJUNTO DE EDIFICIOS
OBRA DE REHABIITACIÓN REALIZADA CON EL SISTEMA EFICIENTE EPS
DALMATINER®  CON ACABADO DE APLACADO ORGÁNICO MELDORFER

El proyecto Dulsberg-Nord, en el distrito de Barmbek de Hamburgo tiene una superficie de 100 hectá-
reas y es un ejemplo maravilloso de los edificios que se construyeron como consecuencia de la reforma de 
las viviendas sociales de la década de 1920. Se trata de un grupo de edificios de 549 viviendas, con una 
superficie de fachada de 26.000 m2. Este rehabilitación se hizo íntegramente con Meldorfer y empezó en 
la década de los 90. Se utilizó un color especial para preservar el aspecto antiguo de la fachada y el diseño 
arquitectónico de la década en la que fue construido.
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GRUPO DE EDIFICIOS EN DULS-
BERG 
ALEMANIA. NORTE DE HAMBURGO 

Edif icación: Obra de rehabilitación

A HOR RO ENERGÉTICO ESTIM A DO*: SUPER FICIE A PLICA DA : 26.000 m240 %

Sistema Capatect aplicado:

SISTEMA EFICIENTE CON PANEL DALMATINER® EPS ACABADO CON PLAQUETA MELDORFER.

Por su marcada resistencia a la intemperie, su flexibilidad, su tolerancia a los cambios de temperatura y su dureza, tiene una gran durabili-
dad en el tiempo.

Acabado:

PLAQUETAS MELDORFER FRONTALES Y DE ESQUINAS EN EL COLOR ROTBUN.

Su bajo peso de 4-6 kg/m2 no representa cargas en la estructura. Reduce el consumo energético del edif icio elevando su resis-
tencia térmica. Tienen una elevada durabilidad y un bajo mantenimiento.

Calidad hecha a mano:
Su gama de modelos y colores permite conseguir múltiples diseños, combinando las plaquetas con tonalidades y formatos 
distintos entre sí.

Para respetar el color de la obra vista de origen, se han formulado especialmente los colores anaranjados y ocres
más representativos de este material constructivo.

(*) Los valores especificados de ahorro de consumo energético están basados siempre partiendo de que la base del aislamiento es un muro opaco.
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PLAQUETAS MELDORFER
CALIDAD HECHA A MANO

Con una experiencia de 30 años, y una elaboración totalmente artesanal, el sistema de aplacado orgánico Meldorfer 
es una tarjeta de presentación inconfundible para todas las fachadas. Se pueden reproducir prácticamente todos los 
colores naturales, una ventaja decisiva en las intervenciones de rehabilitación que permite respetar la estructura arqui-
tectónica original.

Su composición de aglutinante orgánico del árido mineral le aporta grandes ventajas como revestimiento de acabado 
para nuestros sistemas de aislamiento térmico exterior. Todos los componentes del sistema están cuidadosamente ela-
borados para que tengan una total compatibilidad física y química de forma segura y eficiente.

Por su marcada resistencia a la intemperie, su flexibilidad, su tolerancia a los cambios de temperatura y su dureza tie-
nen una gran durabilidad en el tiempo.

•	Confiere	un	acabado	de	gran	resistencia	y	durabilidad	tanto	en	obra	nueva	como	en	rehabilitación.
•	Su	bajo	peso	(4-6	Kg/m2) no representa cargas en la estructura.
•	Reduce	el	consumo	energético	del	edificio	elevando	su	resistencia	térmica.
•	Elevada	durabilidad	y	bajo	mantenimiento.

PLAQUETAS MELDORFER
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El consumo de energía en los edificios representa el 40% del consumo de energía y el 36% de las emisiones de 
CO

2
 de la Unión Europea. La inversión en la mejora de la Etiqueta de Calificación Energética contribuye en el 

cumplimiento del compromiso adquirido de reducción del consumo energético de los edificios y revaloriza nuestro 
parque de viviendas.

El Sistema Meldorfer® “Capatect” proporciona una importante mejora en la eficiencia del edificio, reduciendo su 
consumo energético y el coste del estado de confort interior de nuestras viviendas. Elimina las desagradables con-
secuencias de insalubridad provocadas por las humedades de  condensación y filtración.

El sistema de plaquetas con Meldorfer® aporta un peso de solamente 5-6 kg/m2 y puede ser directamente colocado 
sobre la capa de armadura de los paneles de aislamiento. A día de hoy, el Sistema Meldorfer® representa una alter-
nativa interesante a los demás sistemas convencionales de aislamiento de estructura más pesada.

La gama Meldorfer® ofrece la mejor solución estética para reproducir fielmente los colores y texturas a los ya 
existentes en el edificio, pudiendo hacerse reproducciones tanto de piedra natural como de acabados cara vista. 
Su gama de modelos permite conseguir múltiples diseños, combinando las plaquetas con tonalidades y formatos 
distintos entre sí.

REHABILITACIÓN CON CRITERIOS
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
SISTEMA MELDORFER® DE APLACADO ORGÁNICO

1 Estructura de la pared, existente 
    o de nueva construcción.

2 Adhesivo en función del tipo y 
    estado del soporte.

3 Capatect-Panel de aislamiento 
    híbrido de espuma rígida de 
 poliestireno blanco y neopor Dalmatiner®.

4 Capa de armadura, mineral u orgánica.

5 Meldorfer® Ansatzmörtel 080, 
    mortero de unión.

6 Meldorfer® Flachverblender, 
    plaquetas decorativas.

1

23

2

2

6

4

5

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO

CON MELDORFER®

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
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CONCEPTOS BÁSICOS DE APLICACIÓN,
GUÍA DE COLORES Y TEXTUR AS

UNA AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES DE ALTA CALIDAD



30

PERFIL DE ARRANQUE

 Capatect-Sockelschienen
  - Grosor 20–40 mm
  - Aluminio
  - Contiene 10 perfiles de 2 m.
  - Largo 2000 mm
  - Producto-N.º 6700/02–04

 Capatect-Sockelschienen “Plus”
  - Grosor 50–200 mm
  - Aluminio
  - Contiene 10 perfiles de 2 m.
  - Largo 2000 mm
  - Producto-N.º 6700/05–20

 Capatect Sockelschiene-Eckprofile Plus
  - Grosor de 60-200mm
  - Aluminio
  - Cada caja contiene 5 unidades de 
   835 mm
  - Producto-Nº 6690/06-20

 Capatect-Distanzstücke-Set
  - Caja 400 unidades, repartidos en 3,  
   5 y 10 mm de grosor
  - Producto-N.º 634/50

 Capatect-Montage-Set
  - 80 tornillos, 20 juntas de unión
  - Producto-N.º 619/00
  - 150 tornillos, 40 juntas de unión,
   50 distanciadores
  - Producto-N.º 619/01

 Capatect conectores perfil
 de arranque 
  - 1000 piezas de unión
  - Producto-Nº 698/00

 Capatect tornillos de montaje perfil
  - 100 tornillos por caja 60 mm largo
  - Producto-Nº 612/06 diámetro 6mm
  - Producto-Nº 612/08 diámetro 8mm

1 La fijación se realiza con tornillos del “Set 
de Montaje Capatect” que irán colocados 
en distancias de aproximadamente 30 cm.

El perfil debe ir colocado a nivel para facili-
tar la instalación de las placas.

4 Para una buena solución de las aristas se 
recomienda utilizar los perfiles de arranque 
especiales para aristas, o bien realizar los 
cortes a inglete en el perfil estándar.

3 En los encuentros entre perfiles se coloca-
rán los “Conectores Capatect”.
Para lograr una buena colocación a nivel 
nunca se deberán solapar los perfiles.

2 Las deficiencias planimétricas que se pue-
dan presentar en el soporte deberán ajustar-
se con los “Distanciadores Capatect”.

El Sistema Capatect permite corregir cual-
quier deficiencia planimétrica.

Productos Montaje
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PEGADO DE PANELES DE AISLAMIENTO

Morteros secos
 Capatect-Dämmkleber 185
 (Capatect-Mortero Pegado 185)
  - Para pegado paneles aislamiento
  - Producto-N.º 185

 Capatect-Klebe-und
 Armierungsmasse 186 M
  - Aplicación para pegado y armado 
   de paneles de aislamiento
  - Producto-N.º 186 M

 Capatec Dalmatiner panel EPS
  - Conductividad térmica
   0,034 W/(m-K)
  - Formato 1000 x 500 mm
  - Producto N.º 160/01–20

 Capatect Panel EPS standard
  - Conductividad térmica:
   0,037 W/(m-K)
  - Formato 1000 x 500 mm
  - Producto N.º 600/01–20

 Capatect Panel de lana Mineral
 sistema Carbon 149 EXTRA
  - Conductividad térmica:
   0,035 W/(m-K)
  - Formato 810 x 620 mm
  - Producto N.º 149/04–18

 Capatect Panel de lana mineral 
 standar
  - Conductividad térmica:
   0,040 W/(m-K)
  - Formato 800 x 625 mm
  - Producto N.º 100/02–14

2 Fijación perimetral: permite corregir 
irregularidades del soporte de hasta 1 cm. 
Se debe obtener una superficie de contacto 
con el soporte de al menos el 40%, para 
ello se coloca un cordón perimetral en 
todo el panel de 5 cm de anchura y tres 
pelladas centrales, el grosor del mortero a 
utilizar dependerá de la diferencia de pla-
nimetría a corregir en el soporte. Un máxi-
mo de 10 mm.

3 Para encolado de paneles de Lana Mine-
ral se recomienda imprimar previamente 
antes de aplicar el cordón perimetral y los 
puntos centrales. Esta imprimación se rea-
lizará con una pequeña cantidad de morte-
ro sobre toda la superficie de la placa.

4 Encolado de toda la superficie: solo acon-
sejable en soportes que presenten una pla-
nimetría casi perfecta. Aplicar el mortero 
sobre toda la superficie hasta obtener un 
grosor aproximado de 10 mm y a conti-
nuación peinar con llana dentada con la 
anchura y altura del diente en función  
del estado del soporte. Los paneles de 
aislamiento se instalarán inmediatamente 
sobre el lecho de mortero fresco, alinea-
das, presionando y ejerciendo un ligero 
movimiento lateral. Solo debe ser encola-
da la superficie para asentarla en el mo-
mento anterior al fraguado del material. 
El mortero también puede ser proyectado 
de forma mecánica sobre la totalidad de la 
superficie del panel.

Mortero cola

1 Para aplicación manual añadir la cantidad 
de agua recomendada (ver FT producto) al 
mortero en polvo, Capatect-186M o Ca-
patect 185 y mezclar con agitador a bajas 
revoluciones hasta conseguir una masa sin 
grumos, dejar reposar aproximadamente 5 
min y volver a batir brevemente. Se puede 
añadir una pequeña cantidad de agua des-
pués del tiempo de reposo para ajustar la 
consistencia del material. La vida útil del 
material preparado será de entre 2 y 4 horas 
dependiendo de las condiciones de hume-
dad y temperatura. En ningún caso debe 
añadirse agua una vez iniciado el fraguado 
del material, este es ya inservible. 

El adhesivo Capatect-Rollkleber 615 es un 
producto listo al uso. Batir antes de su apli-
cación con batidor mecánico a bajas revolu-
ciones. Se puede aplicar con llana dentada 
de 6 x 4 mm en toda la superficie del panel 
o a rodillo, para lo cual se puede ajustar la 
consistencia añadiendo máximo un 2% de 
agua.

Preparación del Adhesivo Sistemas de encolado

Paneles EPS Paneles de Lana Mineral 

Dependiendo de la técnica de trabajo existen distintos materiales a disposición según el soporte y el sistema elegidos.
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COLOCACIÓN Y PEGADO DE PANELES

Correcto IncorrectoCorrecto Incorrecto

7 No debe haber coincidencias de juntas de 
aplacado en los vértices de los huecos. De 
esta manera se eliminarán las fisuras.

1 La primera hilada de paneles debe estar 
bien alineada con el perfil de arranque.
El espesor del panel debe coincidir con el 
ancho del perfil.

3 Todas las placas se colocarán realizando 
un leve movimiento de presión contra las 
placas ya colocadas (al lado y abajo) para 
garantizar la mayor estanqueidad y agarre 
posible.

4 Para lograr un excelente acabado se deberá 
conseguir una superficie perfectamente pla-
na. En los encuentros en donde los paneles 
no estén perfectamente alineados se deberán 
lijar. El polvillo se deberá limpiar totalmen-
te antes de continuar con el acabado.

5 De la misma manera se deberán evitar 
coincidencias entre juntas de aplacado con 
las juntas propias de la edificación.
Deberán estar desplazadas como mínimo 10 
cm.

8 Todo tipo de instalaciones que queden 
ocultas por las placas se marcarán sobre la 
superficie debidamente para evitar dañarlas 
durante la perforación para el anclaje.
Las placas deberán vaciarse en los lugares 
correspondientes para poder albergar dichas 
instalaciones.

9 En los encuentros con puertas y ventanas 
se debe utilizar el mismo espesor de aisla-
miento en ambas jambas. se deberán alinear 
a plomo las aristas de las ventanas iguales 
ubicadas en distintas plantas.

6 Las placas deberán colocarse a rompejun-
tas.

2 Si durante la aplicación quedasen jun-tas 
abiertas entre las placas, éstas se deberán re-
llenar con espuma Capatect B1.
Nunca se rellenarán las juntas con mortero-
cola, ya que pueden aparecer espectros so-
bre el acabado final así como fisuraciones
Las juntas rellenas con mortero-cola repre-
sentan además puentes térmicos influen-
ciando el valor de aislamiento total del Sis-
tema.

a
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COLOCACIÓN DE PANELES DE AISLAMIENTO EN ZONAS
DE ZÓCALO Y COLINDANTES CON EL SUELO

Producto Pegado de los paneles de aislamiento 
sobre impermeabilizaciones existentes.

Protección Sistema de Aislamiento bajo 
el terreno

El aislamiento de zonas de zócalo requiere un planeamiento exacto y claro, para poder realizar la impermeabilización 
y aislamiento de la obra de una forma funcional y correcta.

 Capatect-Perimeterdämmplatten  
  - PS 30 SE
  - Formato 1000 x 500 mm
  - Producto N.º 115/02 –20

 Capatect-Klebe- und
 Dichtungsmasse
  - Bituminoso
  - 2 componentes
  - Producto N.º 114

 Capatect-Sockelflex 
  - Compuesto orgánico para mezclar 
   con cemento para zócalos y perímetros
  - Bidón 18 Kg

 Capatect-CarbonSpachtel 
  - Mortero en dispersión reforzado con 
   fibra de carbono
  - Bidón 20 Kg

 Capatect-CarboNit
  - Mortero armado doble componente 
   reforzado con fibra de carbono
  - Aglutinante: Bidón 22 Kg 
   - Polvo: Saco 3 Kg

 Capatect-186M
 
 Capatect-Gewebe
 
 Capatect-Panzergewebe

Armadura doble
(altísima resistencia mecánica):
Aplicar la primera capa de armadura con 
mortero doble componente CarboNit sobre 
los paneles de aislamiento, con una anchura 
un poco mayor que la anchura de la ma-
lla, embutir la malla Capatect Gewebe-650 
solapada 10 cm, aplicando a continuación 
con el método fresco sobre fresco mortero 
CarboNit hasta el total recubrimiento de la 
malla. Espesor de capa recomendado míni-
mo 5 mm. Tras un periodo de secado apro-
ximado de 24 horas (según condiciones at-
mosféricas) se realizará una completa nueva 
capa de armadura con mortero CarboNit y 
malla Capatect Gewebe-650. Espesor reco-
mendado de esta segunda capa de armadura 
3 mm.

Capa de Armadura desde Cota 0

Armadura simple
(resistencia impacto normal):
Capa de armadura mediante la aplicación 
de un lecho de mortero Capatect-186M 
sobre el que se colocará la malla Capatect 
Gewebe-650 dando una capa adicional de 
mortero para recubrirla. Ésta deberá quedar 
en el tercio superior de la capa de armadura. 
Espesor de capa recomendado 4-6 mm.

Armadura simple
(alta resistencia a impacto):
Capa de armadura mediante la aplicación 
de un lecho de mortero Capatect-Carbon 
Spachtel sobre el que se embute la malla 
Capatect Gewebe-650 y aplicación fresco 
sobre fresco de capa adicional de mortero 
hasta el total recubrimiento de la malla. Es-
pesor de capa recomendado 3-4 mm.

Armadura doble
(elevadas resistencia mecánicas):
Aplicar mortero Capatect-186M sobre los paneles 
de aislamiento con una anchura un poco mayor 
que la anchura de la malla, embutir la malla 
Capatect-Panzergewebe-652 colocada a testa 
en el lecho de mortero sin recubrirlo, reali-
zar una nueva capa de armadura completa 
mediante aplicación fresco sobre fresco con 
malla Capatect Gewebe 650 solapada 10 cm. 

 Instalar en toda la superficie y hasta el 
nivel del terreno por delante del sistema de 
aislamiento lámina drenante con geotextil.

Pegado de paneles
sobre láminas sintéticas:
Adherir con Capatect-Sockelflex, mezclado 
1:1 con cemento, los paneles de aislamiento 
Perimeter 115. El mortero deberá estar en 
contacto con la superficie un 40%, utilizan-
do como método de encolado el sistema de 
borde y punto o encolado de la totalidad de 
la superficie de los paneles con llana dentada 
en aplicaciones desde cota 0 y con método 
de encolado con mínimo 6 puntos reparti-
dos en la superficie de los paneles por debajo 
de cota 0. En la zona de contacto con el suelo 
realizar una media caña con Capatect-Soc-
kelflex, mezclado 1:1 con cemento donde 
apoyar los paneles de aislamiento. 

Pegado de paneles
sobre láminas bituminosas:
Adherir con Capatect-Klebe 114, los pane-
les de aislamiento Perimeter 115. Se seguirá 
el mismo proceso de aplicación que para el 
pegado sobre láminas sintéticas. En la zona de 
contacto con el suelo realizar una media caña 
con Capatect-Klebe 114 con adición de ári-
do donde apoyar los paneles de aislamiento.
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Sistema de Montaje

Instalación avellanada

1 Perforar con la profundidad de taladro 
en función del tipo de instalación y de la 
categoría de uso de la superficie (tabla infor-
mación técnica). En materiales perforados 
no se debe utilizar el percutor, realizar el ta-
ladro con broca especial de ángulo de corte 
agresivo.

2 Introducir la fijación hasta que el disco 
este a ras del panel de aislamiento.

Sistema de Montaje

Instalación en superficie

1 Perforar con la profundidad de taladro 
en función del tipo de instalación y de la 
categoría de uso de la superficie (tabla in-
formación técnica). En materiales perfora-
dos no se debe utilizar el percutor, realizar 
el taladro con broca especial de ángulo de 
corte agresivo.

2 Introducir la fijación.

3 Atornillar la fijación utilizando un ator-
nillador con punta TORX T30, hasta el 
disco quede a ras de superficie (permitiendo 
el paso de llana).

4 Introducir el tapón Capatect-Universal-
Stopfen para tapar el tornillo de expansión.

5 Repasar con el mortero de armadura el 
disco de la fijación para evitar las marcas 
por diferencia de absorción.

3 Atornillar la fijación con la herramienta 
Capatect Universaldübel-Tool, disponiendo 
el vástago según el espesor del aislamiento, 
hasta que haga tope. La herramienta corta el 
EPS y lo comprime.

4 Introducir la tapa Capatect-Universaldübel-
Rondellle.

ELEMENTOS DE ANCLAJE
Espiga de disco universal Capatect-053
Anclaje universal atornillado para instalación avellanada o plana con la superficie

Información Técnica

 Existen diferentes tipos de tacos para dife-
rentes tipos de soportes.

 Capatect-Spreizdübel 053
  Tacos Capatect 053
  - Cajas de 100 uds.
   (Taco Ø 8 mm. · Disco 60 mm.)
  - Producto N.º 053

Diámetro del tornillo 8 mm
Diámetro de la arandela 60 mm
Profundidad de taladro, instalación avellanada h

1
 ≥ 50 mm (90 mm)

Profundidad de taladro, instalación superficie h
1
 ≥ 35 mm (75 mm)

Profundidad de anclaje h
ef 

25 mm (65 mm)
Accionamiento tornillo TORX T30
Transmitancia térmica, instalación avellanada 0,001 W/K
Transmitancia térmica, instalación superficie 0,002 W/K
Categorías de uso según ETA A,B,C,D,E
Aprobación Técnica Europea ETA-04/0023
Valores entre paréntesis: anclado en hormigón celular (categoría de uso E) 
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ELEMENTOS DE ANCLAJE
Espiga de disco Capatect-061
Anclaje universal de golpeo con clavo de expansión de acero y cabeza telescópica

Información Técnica

Sistema de Montaje

Instalación en superficie

 Existen diferentes tipos de tacos para di-
ferentes tipos de soportes.
 Capatect-Spreizdübel 061
  Tacos Capatect 061
  - Cajas de 100 uds.
   (Taco Ø 8 mm. · Disco 60 mm.)
  - Producto N.º 061/95-255

 El total de 8 anclajes por metro cuadrado 
se ha impuesto como estándar.
En algunos casos, dependiendo de la altura 
del edificio y de la calidad del soporte se 
deberán colocar más anclajes por m2.

1 Perforar con la profundidad de taladro en 
función de la categoría de uso de la super-
ficie (tabla información técnica). En mate-
riales perforados no se debe utilizar el per-
cutor, realizar el taladro con broca especial 
de ángulo de corte agresivo.

3 Golpear con martillo, la cabeza telescópi-
ca de la fijación evita un exceso de profun-
didad de la posición del disco en los paneles 
de aislamiento. En el momento del golpeo 
la cabeza de la fijación se desacopla mien-
tras que la zona de expansión permanece 
firmemente anclada.

4 Repasar con el mortero de armadura el 
disco de la fijación para evitar las marcas del 
disco por diferencia de absorción.

2 Introducir la fijación.

Diámetro del tornillo 8 mm
Diámetro de la arandela 60 mm
Profundidad de taladro h

1
 ≥ 35 mm (55 mm)

Profundidad de anclaje h
ef 

25 mm (45 mm)
Transmitancia térmica  0,001 W/K
Categorías de uso según ETA A,B,C,D,E
Valores entre paréntesis: categoría de uso D, E 

Ubicación de los anclajes

Plano de fachada

Zona de borde
El ancho de la zona de borde dependiendo de la 
geometría del edificio deberá ser de mínimo 1,0 
m y máximo 2.0 m (DIN 1055).
A continuación ejemplos para una zona de 1,5 m.

Obligatorio: 5,0 + 6,0 ud. - Recomendado: 6,0 ud./m2

Obligatorio: 8 St./m2 - Recomendado: 8 St./m2

Obligatorio: 10 St./m2 - Recomendado: 10 St./m2

Obligatorio: 14 St./m2 - Recomendado: 14 St./m2

Obligatorio: 8,0 ud. - Recomendado: 8,0 ud./m2
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PROTECCIÓN DE ARISTAS

 Capatect-Gewebe-Eckschutz
  - Ancho 100 x 150 mm
  - Longitud 2500 mm
  - Producto N.º 656/02
 
 Capatect-Gewebe-Eckschutz “Plus”
  - Lados 120 x 120 mm
  - Longitud 2500 mm
  - Para grosor de 10 mm
  - Producto N.º 658/10

 Capatect-Rolleck
  - Lados 125 x 125 mm
  - Rollo 25,0 m
  - Producto N.º 042/00

 Capatect-Tropfkantenprofil
  - Longitud 2500 mm
  - Producto N.º 668/00

Producto

Colocación de la cantonera con malla

Las aristas del edificio y cantos se deben proteger de daños mecánicos.
Sirven al mismo tiempo de indicador a la hora de aplicar el revoco.

 La cantonera para la protección de aristas 
se pegará con el mortero-cola. Las cantone-
ras se empalmarán solapándolas aproxima-
damente 10 cm.  
La cantonera ya dispone de una zona sin 
PVC en uno de las puntas de la tira para el 
solape. Tener en cuanta la dirección correc-
ta a la hora de colocarla.
Las mallas para el resto de la superficie se 
deben colocar solapándolas.

 Para revestimientos gruesos se empleará 
Gewebe-Eckschutz ‘Plus’. En los encuen-
tros entre perfiles se deben colocar los res-
pectivos « conectores Capatect ».
Las mallas se colocarán solapandose entre si 
aproximadamente 10 cm.

 El producto 658/10 (malla cantonera) 
sirve como guía para la aplicación de la capa 
de armadura. La capa de armadura será tan 
gruesa como la cantonera malla. El revoque 
estructurado que se aplique a continuación 
se aplicará por encima del canto de la malla 
cantonera.

Al colocar las siguientes capas de malla, és-
tas se deben solapar.

 Para esto se aplicará el mortero-cola sobre 
los paneles de aislamiento en la zona de los 
cantos dejando la malla sin pegar. El perfil 
se colocará a nivel en el canto y se presiona-
rá el mortero-cola.

 Para aristas exteriores con ángulos di-
ferentes a 90 grados se colocará el Capa-
tect-Rolleck. Este perfil se adapta a cual-
quier ángulo, recto o no.

 Para continuar de una superficie vertical 
a una horizontal se recomienda el uso de 
los perfiles de goteo (con el “angulo hacia 
abajo”).
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CAPA DE ARMADURA

Producto

 La preparación del mortero-cola deberá 
realizarse teniendo en cuenta las cantidades 
de agua necesarias para lograr una buena 
consistencia logrando así una correcta apli-
cación. La vida del material preparado es de 
entre 2 y 4 horas dependiendo de las condi-
ciones climáticas.

Mortero cola para pegado y armado
 Capatect-Klebe 186 M
  - Grosor de la capa 3 –4 mm
  - Sacos de 25 kg.
  - Producto N.º 186
 
Malla Capatect
 Capatect-Gewebe
  - Medida de la rejilla de la 
        malla 4 x 4 mm
  - Rollo de 55 m2

  - Producto N.º 650/110,
  - Ancho 110 mm

Malla Diagonal Capatect
 Capatect-Diagonalarmierung
  - Formato 330 x 550 mm
  - Cajas de 100 uds. 
        (aprox. 33x54,5 cm)
  - Producto N.º 651/00

 Capatect-Panzergewebe
  - Medida de la rejilla de la 
        malla 5,5 x 5 mm
  - Producto-N.º 652/00

 El mortero de armadura se deberá apli-
car también en bandas apenas un poco más 
anchas que la malla a colocar para evitar el 
secado del mortero antes de colocar la ma-
lla.
Las mallas se solaparán siempre como míni-
mo 10 cm entre sí.
También se solaparán con todas las mallas 
de cantoneras, esquinas de ventanas, etc.

ATENCIÓN: La malla debe quedar cen-
trada o en el tercio exterior de la capa de 
mortero. De ninguna manera se aplicará la 
malla directamente en seco sobre las placas 
aplicando luego el mortero.

 Una vez colocada la malla sobre el mor-
tero se presionará en húmedo con la llana y 
se aplicará más material para garantizar el 
cubrimiento total de la malla.

 Si se tuviere que interrumpir la aplicación 
de la capa de armadura se dejará un empal-
me listo de un ancho aprox. de 10 cm libres 
de mortero, para garantizar así el solapado 
de las mallas sin regrueso.

 Para aumentar la resistencia al impacto en 
zonas críticas como patios, balcones, etc. se 
puede aplicar la malla reforzada Capatect 
PanzerGewebe.
Esta malla se colocará antes de colocar
cualquier cantonera u otro tipo de malla.
Además esta malla no debe ir solapada.
Luego se revestirá toda la superficie con la 
capa de armadura normal.

 Antes de la aplicación sobre la superficie 
completa se deberán colocar las mallas dia-
gonales Capatect en todas las esquinas de 
puertas, ventanas u otras aberturas de los 
muros.
Esta malla refuerza las esquinas absorbiendo 
las fuerzas en todas las direcciones.

 De la misma manera se aplicarán mallas 
cortadas a medida en los angulos interiores 
de puertas, ventanas u otras aberturas de los 
muros.
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JUNTA DE DILATACIÓN Y ENCUENTROS

Producto

Perfil de Juntas de Dilatación
 Capatect-Dehnfugenprofil “Plus”
  - Superficie Continua
   Longitud 2500 mm
   Producto N.º 6660/00
  - Esquina
   Longitud 2500 mm
   Producto N.º 6670/00
 
Cinta Expandible para Juntas de 
Dilatación
 Capatect-Fugendichtband
  - Ancho 10-12 mm
   Caja de 7 rollos de 6 m
   Producto N.º 046
  - Ancho 15–22 mm
   Caja de 6 rollos de 5 m
   Producto N.º 047
  - Ancho 22-30 mm
   Caja de 6 rollos de 3 m
   Producto N.º 048

Cinta Expandible para Ventanas
 Capatect-Fugendichtband, Typ 2D
  - Para anchos de junta 2–6 mm
   Cajas de 5 rollos de 18 m
   Producto N.º 054/00
  - Para anchos de junta 5–12 mm
   Rollo de 9 m
   Producto N.º 054/01

 Capatect Anputzleiste Comfor
  - Longitud 1,4 m (caja de 25 tiras)
   Producto N.º 660/00
  - Longitud 2,4 m (caja de 25 tiras)
   Producto N.º 660/01

Perfil de Corte
 Capatect-Anputzprofil
  - Longitud 1500 mm
   (50 tiras de 1,5m)
   Producto N.º 694/10
  - Longitud 2200 mm
   (50 tiras de 2,2 m)
   Producto N.º 694/20

Perfil de límite de revoque
 Capatect Putzabschlussprofil
  - Longitud de 2,5 m
   Caja de 25 tiras
   Producto N.º 661/56

 En todos los encuentros con otros materia-
les (normalmente donde finaliza el sistema) 
se deberá colocar una cinta expandible.
La cinta se pegará a ras del borde exterior de 
la placa antes de su colocación. Durante la 
colocación se presionará contra la junta para 
lograr un correcto funcionamiento de la mis-
ma. Luego, al aplicar la capa de armadura, se 
realizará un corte con el filo de la llana para 
separar el revoco del material con el que se 
encuentra el sistema, evitando así la forma-
ción de fisuras.

 El perfil de corte Capatect sirve al mismo 
tiempo de guía para el revoco, protección 
para la ventana y junta del sistema. El perfil 
se pegará sobre el marco de la ventana y la 
hoja de protección se pegará sobre la venta-
na. La malla que viene incorporada se agre-
gará en la capa de armadura. Una vez secado 
el revoco se quitarán la guía y la hoja de pro-
tección.

 Las juntas de dilatación verticales se rea-
lizarán con perfiles de dilatación Capatect. 
Estos perfiles permiten realizar juntas de 
5 hasta 25 mm. Una vez revocado el perfil 
queda oculto presentando una junta visual-
mente limpia.
Para mantener ambos cantos del perfil parale-
los durante la aplicación se recomienda inser-
tar tiras cortadas a la medida. Durante la apli-
cación del acabado se recortará el revoco con 
la llana para facilitar el retirado una vez seco.

 Otra opción para la realización de jun-
tas de dilatación verticales es la utilización 
de dos perfiles de arranque. Se atornillará 
primero un perfil sobre el que se pegará la 
cinta expandible. Luego se atornillará el se-
gundo perfil que ejercerá presión sobre la 
cinta logrando así un cierre hermético.
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REVOCOS EN PASTA LISTOS AL USO PARA LOS SISTEMAS CAPATECT. 
CAPA FINAL DEL SISTEMA.

Producto

Revoco de Dispersión Sintética
 Capatect-Fassadenputz R und K

 ThermoSan NQG
  Pintura de resina de silicona antialgas
  y antihongos.

 Putzgrund 610
  - Imprimación Capatect
  - Envase de 25 kg.

Revoco con Tecnología NQG
 Thermosan Fassadenputz K

Revoco Amphisilan, Resina de Silicona
 AmphiSilan-Fassadenputz R und K

 Para la aplicación del revoco, la capa de 
armadura debe estar seca y el mortero cola 
debe haber fraguado completamente.
Para el fraguado es necesario un reposo de
entre 1 y 3 días dependiendo de las condi-
ciones climáticas.
Los revoques se deberán aplicar en toda la
superficie y luego repasar hasta que quede
una capa del espesor del grano.

 La consistencia de los revocos se podrá 
regular agregando según el revoque su dilu-
yente adecuado.
Los revocos modernos de fachadas protegen 
la mampostería contra la humedad.
A largo plazo, este hecho conserva de forma 
duradera la integridad de la construcción.
Las diferentes granulometrías de 10mm 
hasta 50mm permiten multitud de diseños 
y acabados, aplicándose tanto en fratasado, 
revocos Capatect k o bien raspado, revocos 
de Capatect R.

 Dependiendo del tipo de revoco y del 
acabado deseado se realizará el dibujo utili-
zando una llana plástica, metálica o de ma-
dera. Se deberá prestar especial cuidado para 
una repartición homogénea del grano.

 Antes de la aplicación del revoco de aca-
bado siempre es necesario imprimar el so-
porte con la imprimación Putzgrund 610, 
que facilita la adherencia y aplicación del 
revoco en pasta y es además un protector de 
esta capa final contra los álcalis que puedan 
venir del soporte.

 Los revocos estructurados Capatect tam-
bién ganan a nivel óptico gracias a fórmulas 
ultramodernas por disponer de un elevado 
brillo en los colores y una homogénea ima-
gen de la estructura.

Con los revoques se obtiene un efecto óptico especial y además protección de la superficie contra condiciones climato-
lógicas adversas. Ofrecemos nuestros productos en una amplia gama de materiales y acabados.
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APLACADO ORGÁNICO. PLAQUETAS MELDORFER

Producto

Pegado

 Meldorfer Flachverblender
  - Formato II 240 x 52 mm
   Producto N.º 071
  - Formato III 240 x 71 mm
   Producto N.º 085
  Meldorfer Eckverblender
  - Esquina de 3/4
  - Formato II 175 x 115 x 52 mm
   Producto N.º 073
  - Formato III 175 x 115 x 71 mm
   Producto N.º 086
 Meldorfer Eckverblender
  - Esquina de 1/1
  - Formato II 240 x 115 x 52 mm
   Producto N.º 075
  - Formato III 240 x 115 x 71 mm
   Producto N.º 087

 Meldorfer Sandstein
  - 3 Formatos mezclados
  - 300 x 52 mm,
   300 x 71 mm,
   300 x 135 mm
   Producto N.º 076
 Meldorfer Sandstein Eckverblender
  - 3 Formatos mezclados
  - 240 x 115 x 52 mm,
   240 x 115 x 71 mm,
   240 x 115 x 135 mm,
    Producto N.º 077

 Meldorfer Ansatzmörtel
  - Bidón de 25 kg
  - Producto N.º 080
 Meldorfer Fugenmörtel
  - Para el rellenado de las juntas
  - Bidón de 25 kg
  - Producto N.º 081
 Meldorfer Zahnkelle (llana dentada)
  - Para aplicación de mortero
  - Producto N.º 098
 Meldorfer Winkelschere (tijeras)
  - Producto N.º 098

 El pegado de las plaquetas se realiza con el 
mortero adhesivo Meldorfer Ansatzmörtel. 
Preparar el adhesivo batiéndolo mediante 
agitador a bajas revoluciones, se puede añadir 
una pequeña cantidad de agua para ajustar la 
consistencia de aplicación.

 La plaquetas Meldorfer Flachverblender se 
aplican de arriba hacia abajo, comenzando 
desde las aristas con las plaquetas angulares 
(Eckverblender).
El mortero de pegado se debe aplicar siempre 
de forma horizontal con una llana dentada 
(dientes 4 x 6 mm). Sólo se aplicará la can-
tidad de mortero que corresponda al número 
de plaquetas que se puedan colocar inmedia-
tamente.

 Las plaquetas se colocarán presionándolas 
acompañadas de un pequeño movimiento 
lateral. No deben quedar huecos entre las 
plaquetas y el mortero adhesivo. Las pla-
quetas se pueden cortar con la tijera especial 
Meldorfer.

 El Sistema de Aplacado Orgánico “Mel-
dorfer” puede ser instalado sobre la capa de 
armadura de los Sistemas de Aislamiento 
Térmico Exterior “Capatect”. La capa de 
armadura puede ser tanto de naturaleza or-
gánica, libre de cemento, mediante el mor-
tero Capatect-ZF Spachtel 699, o mineral, 
base cemento, mediante el mortero Capa-
tect-186M. En el caso de instalación sobre 
armaduras minerales es necesario aplicar

una capa de imprimación con Putzgrund 
610 como retenedor alcalino que eviten la 
aparición de eflorescencias.

En lugar de aplicar revoco a la superficie del sistema de aislamiento de paneles de poliestireno se puede aplicar las 
plaquetas Meldorfer.

320 mm
bwz.
330mm

320 mm
bwz.
330mm

Distribución en la superficie

Formato II:
5 capas inluyendo juntas = 320 mm de altura

Formato III:
4 capas inluyendo juntas = 330 mm de altura

Estos valores observan una anchura de las 
juntas de aprox. 10-12mm.

 Es necesario realizar un correcto replan-
teo de colocación de las plaquetas en fun-
ción del formato elegido. Las líneas

fijas existentes tales como los dinteles o al-
féizares de los huecos de ventanas deberán 
ser aprovechadas como puntos de partida 
para trazar las líneas de referencia para la 
instalación de las plaquetas “Meldorfer”, 
estas se deben mezclar en obra para evitar la 
acumulación de piezas del mismo tono en 
zonas de la fachada logrando de este modo 
un efecto natural.
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APLACADO ORGÁNICO. PLAQUETAS MELDORFER

Rellenado parcial de juntas Llenado restos de juntas Pegado

 Tras el pegado de las plaquetas Meldorfer 
se repartirá el mortero uniformemente en 
las juntas y los costados de los ladrillos de 
revestimiento con un pincel plano húmedo 
de 10 mm. El mortero debe cerrar herméti-
camente las juntas entre los ladrillos, por lo 
que el mortero adhesivo debe estar en con-
tacto con los laterales del contorno de las 
plaquetas para evitar la penetración de agua.

 Tras un breve tiempo de secado las partes 
sobresalientes del mortero y posibles restos 
en las plaquetas se limpiarán mediante ce-
pillado. Esta técnica le da a la superficie la 
apariencia deseada.

 Como alternativa se puede realizar un re-
junteado con Meldorfer Fugenmörtel. Este 
es un producto listo al uso, si bien se puede 
añadir una pequeña cantidad de agua para 
ajustar la consistencia del material.

 Fugenmörtel se debe aplicar en las jun-
tas verticales y horizontales con un llaguero 
de ancho adecuado y posteriormente alisar 
presionando ligeramente una vez el material 
comienza su tiro. 

En lugar de aplicar revoco a la superficie del sistema de aislamiento de paneles de poliestireno se puede aplicar las 
plaquetas Meldorfer.

Los colores de las plaquetas Meldorfer 
se presentan en diferentes tonos y para 
obtener una óptica de color adecua-
da en la superficie se deben mezclar las 
plaquetas de los diferentes embalajes. Es 
importante antes del pegado realizar un 
correcto replanteo que tenga en cuenta 
las diferentes formas de colocación de las 
plaquetas en la superficie de la fachada.
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GAMAS DE TEXTUR AS

Hoy las tendencias arquitectónicas y constructivas señalan el empleo de revocos no sólo por sus credencia-

les técnicas sino también por las posibilidades estéticas que ofrecen.

TEXTURA K10 GRANULOMETRÍA
1,0 mm
Técnica de fratasado.

TEXTURA K20 GRANULOMETRÍA
2,0 mm
Técnica de fratasado.

TEXTURA K15 GRANULOMETRÍA
1,5 mm
Técnica de fratasado.

TEXTURA R20 GRANULOMETRÍA
2,0 mm
Técnica de raspado.

DISEÑO DE SUPERFICIES DE CAPAROL
El material y el color de la fachada caracterizan el carácter de los edificios. Asimismo, para los edificios aislados térmi-
camente existe una enorme diversidad de revestimientos protectores, técnicas y efectos creativos.

Las superficies, como parte de la arquitectura, pueden presentar estructuras muy diferentes: lisa o rugosa, dura o 
blanda, reflectante, brillante o mate. El efecto cromático abarca desde el claro hasta el oscuro, es intenso o discreto y 
muestra matices cromáticos de lo más diverso.

Las fachadas clásicas piden materiales y colores tradicionales. Los edificios pueden lograr un aspecto moderno con 
materiales innovadores o el uso creativo con materiales convencionales.

Caparol ofrece un amplio espectro de materiales y posibilidades para el diseño individual y la rehabilitación de fa-
chadas de sistemas de aislamiento térmico. El espectro abarca desde estructuras de revocos y pinturas, pasando por 
técnicas y efectos creativos, hasta piedra natural y revestimientos de aplacado orgánico.
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GAMAS DE ACABADOS

El espectro abarca desde técnicas y efectos decorativos, hasta piedra natural y revestimientos de aplacado 

orgánico.

ACABADO AUTÉNTICO

ACABADO FILIGRANO

ACABADO BRILLIANT

ACABADO ACCENTO COMPACT

ACABADO RÚSTICO VARIANTE 3

ACABADO ACCENTO OSCURO
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caparol@caparol.es

Si desea más información, asesoramiento técnico o herramientas

sobre cualquier aspecto relacionado con

nuestros sistemas

póngase en contacto con nuestro departamento técnico.






