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Disbocret® 535 BetonLasur
Veladura para hormigón lavado y de estructura, en exterior, así
como revestimiento protector transparente. Libre de disolventes.

Descripción del producto

Revestimiento de protección contra la penetración de sustancias perjudiciales y agua, así como para
grandes esfuerzos sobre hormigón lavado, estructura y liso nuevo, viejo y reparado. Con película
protectora contra el ataque de las algas y el moho. Únicamente aplicable como revestimiento protector
sobre superficies de hormigón liso alisadas sin pigmentar.

Ámbito de aplicación

■ Propiedades ideales de aplicaciónPropiedades

■ Resistente a la intemperie

■ Resistente a los agentes alcalinos

■ Resistente a los rayos UV

■ Fácil de limpiar

■ De secado rápido

■ Protege del deterioro de la intemperie y los daños de la corrosión

■ Permite la difusión del vapor de agua – sometido a ensayos oficiales

■ Reduce los gases contaminantes CO2 y SO2 – sometido a ensayos oficiales

Dispersión de acrilatoBase del material

12,5 lEnvase/tamaños de envase

Transparente.
En las máquinas ColorExpress, en fábrica, se puede tintar en más de 700 colores.

Colores

Mate conforme a DIN EN 1062Grado de brillo

En un lugar frío, pero protegido de las heladas.
El envase original se puede conservar estable durante un periodo mínimo de 1 año.

Almacenamiento

■ Contenido en sólidos: aprox. 34% del peso
■ Índice de resistencia a la difusión μ (CO2): 1.000.000

Datos técnicos
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■Densidad: Aprox. 1,0 g/cm³
■Espesor de pelicula seca: Aprox. 30 μm/100 ml/m2 

■Índice de resistencia a la difusión µ (H2 O): 3.500
■Espesor de capa de aire equivalente a la
difusión sd H 2 O:

Aprox. 0,28 m

■Espesor de capa de aire equivalente a la
difusión sd CO2 : 

Aprox. 80 m

■Índice de permeabilidad al agua: < 0,015 kg/(m2  · h0,5) clase w3 (bajo)
conforme a DIN EN 1062

Aplicación

Hormigón normal y pesado, masillas de emplastecer Disbocret® y revocos minerales. Se debe
comprobar la capacidad de revestimiento de las masillas igualadoras mejoradas con plástico y
cemento; en su caso, aplicar sobre superficies de prueba.
La resistencia a la abrasión del soporte debe ser, de media ≥ 1,0 N/mm2 y, como mínimo, 0,5 N/mm2.

Superficies adecuadas

El soporte debe estar limpio y no presentar partículas sueltas. Eliminar las sustancias de efecto
antiadherente (p. ej., aceite o grasa) con el método adecuado. Eliminar las impurezas muy adheridas,
p. ej., moho, algas y cemento endurecido no firme y vítreo, p. ej., con proyección a presión de
materiales resistentes. El soporte no debe presentar componentes fomentadores de la corrosión (p.
ej., cloruros).

Para lograr un revestimiento protector homogéneo y de suficiente espesor, deben tratarse y repararse
las zonas excavadas, las grietas, las irregularidades, las rugosidades, los poros y los rechupes con
productos del sistema Disbocret, conforme a las instrucciones de uso. Las zonas reparadas, una vez
revestidas, según la forma de ejecutarse, pueden ser más o menos visibles.

Preparación de la superficie

Diluir el producto para imprimación con 20% de agua. Mezclar el producto diluido hasta obtener una
mezcla homogénea.

Revestimiento intermedio y de acabado
Disbocret® 535 BetonLasur está listo para su uso. Agitar antes de su aplicación. Para lograr un
revestimiento barnizador protector del hormigón, tintar en las estaciones ColorExpress.

Preparación del material

El producto se puede aplicar con brocha o rodillo.
Recomendamos aplicar la veladura con brochas blandas (p. ej., brocha ovalada y/ o cuadrada) sobre
toda la superficie. Dar cruces cortas con la brocha. Tras un breve periodo de espera, repasar el
producto aplicado con un trapo para lograr un efecto barnizado homogéneo y evitar la rigidez de la
aplicación. El producto no debe aplicarse en caso de exposición solar directa, lluvia, viento fuerte,
sobre soportes calentados, etc.. En caso necesario, instalar toldos protectores.
Seguir VOC parte C DIN 18 363 pár. 3.

Espesor de capa
Para una protección superficial efectiva, se requiere un espesor mínimo de capa seca de 80 μm.

Método de aplicación

Imprimación
Imprimar las superficies de absorción normal de hormigón estructurado y lavado con Disbocret® 535
BetonLasur, diluido con máx. 20% de agua.
Los soportes de gran absorción o irregular deben tratarse previamente de forma adicional para igualar
la capacidad de absorción, antes de aplicar la imprimación, con CapaSol LF Konzentrat (diluido en la
relación 1 : 2).
Para aumentar la resistencia congelación-descongelación, se puede utilizar asimismo Disboxan 450
Fassadenschutz como imprimación impregnante.
Imprimar las superficies horizontales no revestidas con Disboxid 420 E.Mi Primer y proyectar Disboxid
942 Mischquarz.

Revestimiento intermedio y de acabado
Aplicar Disbocret® 535 BetonLasur sin diluir.
Según la claridad del soporte, las pinturas protectoras transparentes pueden tener un ligero efecto
oscurecedor del color. En los elementos de hormigón, especialmente de cemento blanco o con
suplementos de mármol blanco, se deben aplicar pinturas de prueba, dado que, en algunos casos,
pueden darse cambios cromáticos.
Por lo general, el color de las pinturas barnizadoras debe ser igual al del soporte para evitar
irregularidades cromáticas en la superficie barnizada.
A la hora de aplicar Disbocret® 535 BetonLasur, tratar de una pasada, húmedo sobre húmedo. Para
evitar empalmes, debe emplearse al menos a 2 personas.

Advertencia de diseño
Los barnices de pared son productos que dejan ver el color y la estructura del soporte. Se ven
influidos por el color, la capacidad de absorción y el estado del soporte, el espesor de capa del barniz,
la herramienta utilizada, así como la escritura individual del aplicador.
Por estos motivos se requiere su aplicación sobre superficies de muestra.

Esitema de Pintado
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Imprimación aprox. 110-220 ml/m2 

producto diluido

Revestimiento intermedio y de acabado

en hormigón de lavado rugoso y/ o superficies de
estructura
gruesa

aprox. 110-220 ml/m2 

producto sin diluir por capa

superficies lisas y/ o de estructura fina aprox. 90-220 ml/m2 

producto sin diluir por capa

Consumo o Rendimiento

Los valores de consumo dependen en gran medida de la capacidad de absorción y la estructura del
soporte; deben comprobarse antes del inicio del trabajo mediante una aplicación de prueba.

Temperatura del producto, el aire ambiente y el soporte:
Mín. 5°C, máx. 40ºC

Condiciones de aplicación

A +20°C y 65% de humedad relativa del aire, estará seco al polvo al cabo de 1 hora aprox; será
resistente a la lluvia al cabo de 6 horas aprox. y se podrá revestir al cabo de 12 horas aprox.

Secado/ tiempo de secado

Inmediatamente tras su uso con agua.Limpieza de herramientas

Advertencias

Véase la hoja de datos de seguridad.
Durante la aplicación del producto deben seguirse las instrucciones de aplicación de protección
constructiva de Caparol.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Eliminar los restos de producto
líquido como residuos de pinturas con base acuosa y, los restos resecos, como pinturas endurecidas
o basura doméstica.

Eliminación

De este producto (categoría A/c): 75 g/l (2007)/ 40 g/l (2010). Este producto contiene < 1 g/l de COV.Valor límite UE de contenido COV

En la presente ficha resulta imposible hacer referencia a todos los soportes y su correspondiente
tratamiento técnico de pintura.
Si desea tratar un soporte que no se menciona en la presente ficha de Información Técnica, póngase
en contacto con nosotros o nuestros trabajadores exteriores. Estaremos encantados
de ofrecerle información detallada y específica para cada soporte.

Asesoramiento técnico

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

Servicio  Atención al cliente

 

Información Técnica n° 535 · Edición: enero de 2016 anula y sustituye la versión anterior
Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece,
fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva
responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L, es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, n° 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es


