
Información Técnica 895

D
E
 E

M
IS

IO
NES  REDU

C

ID
A

S

L

IB
R E  D E  D I S O L V E N

TE

S

Capacoll GK
Cola de dispersión libre de disolventes para fibra de vidrio y
revestimientos de vellón

Descripción del producto

Cola de dispersión lista al uso, para pegar tejidos de vidrio Capaver, Capaquarz Glasvlies, Magic
Glass, Capadecor Akkordvliesen y FantasticFleece sobre superficies de paredes en interiores.

Ámbito de aplicación

■ No contiene plastificantes.Propiedades

■ Emisiones minimizadas, libre de disolventes.

■ Se diluye en agua, respetuoso con el medio ambiente y poco oloroso.

■ Con capacidad de difusión.
■ Poder de pegado rápido.

■ Ligeramente tixotrópica con buena distribución.

■ Tiempo abierto de trabajo largo.

■ Apto para los revestimientos de pared Capadecor

■ Bajo consumo. 
■ Secado transparente, el material estándar se puede tintar.

■ Es apropiado para el pegado en espacios húmedos.

■ Certificado de pruebas de la Supervisión General de Obras, definido como material de
construcción “difícilmente inflamable” según DIN 4102-B1, PBWU03-I-16.5.31, si se usa en
combinación con tejidos de vidrio Capaver, revestimientos de paredes así como recubrimientos de
Caparol.

■ Certificado de pruebas de la Supervisión General de Obras, definido como material de
construcción “no inflamable” según DIN 4102-A2, P-BAY26-04659, si se usa en combinación con
tejidos de vidrio Capaver, revestimientos de paredes así como recubrimientos mates de Caparol

Para la aplicación con rodillo:
envase 16 kg.

Envase/tamaños de envase

Transparente (material estándar),
Blanco: Capacoll GK pigmentado en blanco.

Colores

En lugar fresco, pero protegido contra heladas. Guardar los envases abiertos herméticamente
cerrados. Manipular los contenedores con cuidado y devolverlos sólo cuando estén completamente
vacíos y no goteen.

Almacenamiento

■Densidad: Aprox. 1,10 g/cm³Datos técnicos
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Aplicación

El soporte siempre debe ser sólido, estar limpio, seco, liso y libre de sustancias aislantes. Tener en
cuenta las recomendaciones de VOB, parte C, DIN 18 366, párr. 3 así como nuestra información
técnica nº 860.

Superficies adecuadas

Se puede aplicar con brocha, rodillo y equipos sin aire potentes.Método de aplicación

Consumo para el encolado:

Tejido de vidrio:
– Estructuras finas aprox. 150 g/m²
– Estructuras medianas aprox. 100-250 g/m²
– Estructuras gruesas aprox. 250-300 g/m² Capaquarz:
– aprox. 150-200 g/m² Magic-Glass:
– aprox. 150-200 g/m² FantasticFleece:
– aprox. 150-200 g/m² Akkordvlies del tipo G:
– aprox. 150-200 g/m² Akkordvlies de tipo Z:
– aprox. 150-200 g/m²

Calcular los valores de consumo exactos mediante un recubrimiento de prueba.

Capa intermedia:
Después de que el tejido de vidrio colocado esté seco, con un desgaste previsto de normal hasta
medio, se puede aplicar una capa intermedia con Capacoll GK mezclado en proporción 1:1 con la
capa final.

Consumo para la capa intermedia:
– Estructuras finas aprox. 200-250 g/m²
– Estructuras medianasaprox. 250-350 g/m²
– Estructuras gruesas aprox. 300-350 g/m²

Calcular los valores de consumo exactos mediante un recubrimiento de prueba.

Consumo o Rendimiento

+ 5° C para el soporte y el aire ambiente.Condiciones de aplicación

A 20° C y 65 % de humedad ambiental relativa, estará seco después de 6 – 12 horas y se podrá
pintar encima. Completamente seco después de aproximadamente 3 días. Con temperaturas más
bajas y mayor humedad ambiental se prolongarán estos tiempos.

Secado/ tiempo de secado

Ángulo de proyección: 40° – 50°
Tobera: 0,017”– 0,019"
Presión: 150 – 200 bar
Cuando se usen envases estándar, diluir hasta conseguir la consistencia de pulverización con aprox.
10-15% de agua. Si se utilizan envases grandes, Capacoll GK ya viene preparado para su aplicación
mediante proyección sin aire

Aplicación con pistola sin aire

¡Se ruega expresamente tener en cuenta las indicaciones recogidas en las informaciones
técnicas de los componentes del sistema antes de proceder a encolar el revestimiento de
pared!

Encolado:
Aplicar Capacoll GK bien espeso e uniforme con el rodillo de piel de cordero o con el airless sobre
aprox. 1 – 3 tiras, adherir enseguida el material previsto y adherirlo bien mediante una espátula o
rodillo de empapelar, evitando dejar ampollas.
En soportes poco absorbentes, cuando las temperaturas son bajas o si hay mucha humedad
ambiental, hay que dejar airear suficientemente el pegamento antes de la colocación de tejidos de
vidrio muy tupidos y laminados.
Nota: Los tejidos de vidrio muy tupidos como C 1100, VB 1100 y C 1110 sólo pueden ser procesados
con Capacoll GK diluido con un 20% de agua. Aplicar Capacoll GK del envase estándar diluido
mediante un rodillo de piel de cordero de esquila corta y dejar airear suficientemente.

Advertencia
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Advertencias

No debe quedar al alcance de los niños. Si se produce un contacto con la piel o los ojos, lavar de
inmediato con abundante agua. Cuando se proyecta, no respirar los vapores de pulverización. No
verter en desagües, aguas de superficie ni al suelo.
Para más detalles, consultar la hoja de datos de seguridad.

Se ruega tener en cuenta (a fecha
de publicación)

Llevar a reciclar sólo envases completamente vacíos. Los restos líquidos de material se pueden
reciclar como residuos de pinturas de agua, los restos de material seco como pinturas desecadas o
bien como residuos domésticos.

Eliminación

Resina de acetato de polivilino, agua, aditivos, conservantes.Composición

En este impreso no se pueden tratar todas las particularidades que encontramos en la práctica.
Si tiene que realizar trabajos de pintura en relación con los tejidos de vidrio Capaver que no figuran en
esta información técnica, sería necesario que se ponga en contacto con nosotros o con nuestro
personal de servicio externo. Le asesoraremos gustosamente con mayor detalle y orientación al
objeto en cuestión.

Asesoramiento técnico

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

Servicio  Atención al cliente
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