
Información Técnica 700

Capatect-ArmaReno 700
Premezcla de mortero seco mineral. Adecuado para unir paneles
de asilamiento, para aplicar capas de refuerzo y para renovación.

Descripción del producto

Mortero de gran calidad, multiuso, aplicable como:

■ Adhesivo para unir paneles exteriores aislantes del calor de los sistemas combinados de
aislamiento térmico Capatect A + B

■ Material de refuerzo (revoco básico) en los sistemas combinados de aislamiento térmico Capatect
A + B

■ Mortero de renovación para revisar superficies de revoco en buen estado
■ Capa fina de mortero adhesivo, p. ej. para superficies lisas de hormigón sin capa sinterizada,

paneles XPS/R y lana de madera ligera,

Ámbito de aplicación

■ Revoco de acabado tratable con fieltro (excepto en los zócalos con salpicaduras de agua).

■ Grupo de mortero PII conforme a DIN V 18550, mortero de revoco normal CS II conforme a EN
998-1

Propiedades

■ Reacción al fuego «no inflamable» y/ o «poco inflamable» según la estructura del sistema de
aislamiento térmico

■ Resistente a la intemperie

■ Hidrófugo conforme a DIN EN 1067

■ Muy permeable al vapor de agua

■ Extremadamente baja tensión gracias a las fibras añadidas

■ Fácil de aplicar, manual o mecánicamente

■ Excelentes propiedades de trabajo para su uso con silos o máquinas

■ Adecuada estabilidad del mortero fresco durante la aplicación

■ Larga vida útil de aplicación

■ Respetuoso con el medio ambiente

■ Aditivos con efecto hidrófugo, fácil aplicación y buena adherencia

Saco de 25 kg.Envase/tamaños de envase

BlancoColores

En un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.
Proteger de la radiación solar directa. Vaciar los contenedores y silos completamente antes de
descansos prolongados (p. ej., interrupción invernal). Vida útil del envase original, bien cerrado: aprox.
12 meses.

Almacenamiento
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■ Resistencia a la tracción adhesiva sobre panel deDatos técnicos

    espuma dura de poliestireno:                  ≥ 0,08 N/mm²

■ Resistencia a la compresión:                  5,3 N/mm²
■ Conductividad térmica:                           0,78 W/m·K

■Densidad: Aprox. 1,5 kg/dm³
■Espesor de capa de aire equivalente a
la difusión sd H 2 O:

Aprox. 0,05 m conforme a DIN EN 7783 – 
si se aplica en el espesor deseado

■Índice de permeabilidad al agua: ≤ 0,1 kg/(m² · h0.5) conforme a DIN EN
1062 – Clase W3 (bajo)

700Nº de producto

Aplicación

Advertencias generales:
El soporte debe estar liso, limpio, seco, sólido, estable, adherente y libre de residuos o sustancias
antiadherentes y/ o reductoras de la adhesión. Cubrir los alféizares de las ventanas y las piezas
adjuntas. Cubrir cuidadosamente el vidrio, la cerámica, el clínker, la piedra natural y las superficies
barnizadas y anodizadas.

Superficies adecuadas

Unión de paneles de aislamiento térmico:
El soporte debe ser estable y presentar la resistencia a la tracción adhesiva prevista por la
autorización del sistema. Comprobar la compatibilidad de las pinturas existentes y procurar la
aplicación con pistola, si es necesario.

Capa de refuerzo:
Lijar las desviaciones de las uniones a tope de los paneles EPS para lograr una superficie plana y
eliminar todo el polvo abrasivo.

Mortero de renovación:
Limpiar los soportes minerales (revocos de los grupos de mortero PII o PIII), si es necesario, para
lograr una superficie estable.
Limpiar los soportes minerales (revocos de los grupos de mortero PII o PIII) con superficie
ligeramente arenosa e imprimar con Sylitol Konzentrat 111.
Limpiar las pinturas viejas, adherentes y sin efecto harinoso p. ej. con chorro de agua a alta presión.
Limpiar las pinturas viejas adherentes con superficie ligeramente harinosa p. ej. con chorro de agua a
alta presión e imprimar con Sylitol Konzentrat 111.
Eliminar completamente las pinturas viejas, no firmes o desconchadas. Las superficies de revoque
agrietadas únicamente se pueden tratar de forma segura, si se puede descartar mayor movimiento de
fisura sin degradación.

Revoque adhesivo de capa fina:
Limpiar las superficies de hormigón, si es necesario. En los paneles XPS, lijar las zonas en mal
estado o amarillentas y eliminar el polvo de la superficie. En los paneles de lana de madera, eliminar
las partículas ligeramente adherentes.

Preparación de la superficie

Capatect ArmaReno 700 es aplicable con todos los tipos habituales de mezcladores continuos,
bombas helicoidales y máquinas enlucidoras, si bien puede mezclarse asimismo manualmente con un
mezclador potente de baja velocidad con agua limpia fría hasta obtener una masilla sin grumos. Dejar
reposar el producto mezclado durante aprox. 5 minutos y volver a remover. Si es necesario, regular su
consistencia con una pequeña cantidad de agua.
Consumo de agua por saco de 25 kg: aprox. 5-6 l
No mezclar más producto del que se pueda aplicar en 2 horas.

Según las condiciones meteorológicas, el periodo de aplicación del producto mezclado manualmente
es aprox. 2 horas. El máximo periodo de aplicación en el tubo para aplicación mecánica: 60 minutos.
No añadir agua al producto endurecido.

Ejemplo de equipo mecánico:
Capatect OneWay-Box Pulver con durchlaufmischer Capa-M véase la Información Técnica Capa-M.
Mezclador continuo Calypso 15 con dosificador y/ o mezclador helicoidal estándar y bomba
alimentadora Speedy 15 con hélice máxima potencia:

Datos importantes:
¡Seguir obligatoriamente las instrucciones del fabricante de la máquina!

Conexión eléctrica:
400 V corriente trifásica/ 16 A (distribuidor eléctrico con interruptor de protección FI)

Toma de agua:
Tubo ¾” con GEKA, presión del agua necesaria con máquina en marcha mínimo 2,5 bar

Preparación del material
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Caudal de agua:
Para adhesión aprox. 330 l/h. Regular la consistencia deseada en la válvula de regulación precisa del
mezclador.

Tubos:
Tubos de entrada, Ø interior 35 mm, cada uno 13,3 m
Tubo de salida, Ø interior 25 mm, 10,0 m

Vías:
Máxima anchura aprox. 50 m (optimizar según el elemento y la temperatura)

Pistola:
Ø de la boquilla 10 mm
¡Enjuagar los tubos antes de su uso regular con lodo de cal o cola!.

Unión de paneles aislantes:
Paneles EPS y lana mineral:
Aplicar el mortero fresco en la parte posterior de los paneles aislantes con el «método cordón-punto
» (cordón de producto, aprox. de 5 cm de ancho, alrededor del panel y 3 gotas del tamaño de la
palma de la mano) en la parte posterior del panel (≥ 40% de superficie de contacto adhesivo total). En
los paneles de lana mineral, para garantizar una adecuada unión, en primer lugar el mortero adhesivo
debe aplicarse en esta zona como una capa adhesiva de película fina y, a continuación, alisarse con
llana (arrastrada con fuerza).

Láminas de lana mineral – opcionalmente:
Aplicación sobre toda la superficie:
Justo antes de colocar los paneles aislantes, peinar el mortero adhesivo con una llana dentada sobre
la parte posterior del panel (La anchura y profundidad de los dientes depende de las condiciones del
soporte).

Aplicación sobre superficie parcial:
Pulverizar la masilla adhesiva mecánicamente sobre el soporte (pared) en cordones verticales en
forma de S (≥ 50% de la superficie debe estar en contacto con el producto adhesivo). Los cordones
deben ser aprox. 5 cm de ancho y mín. 10 mm de espeso en el centro. La distancia central no debe
ser superior a 10 cm. Situar los paneles termoaislantes inmediatamente sobre la capa de mortero
adhesivo recién aplicada, mover y presionar. Siempre debe aplicarse la cantidad de adhesivo que
pueda cubrirse inmediatamente con paneles termoaislantes.

Con la adhesión de paneles aislantes pueden igualarse irregularidades de hasta ± 1 cm en el lecho
adhesivo. Adherir los paneles aislantes uno junto al otro, presionándolos desde abajo hacia arriba. No
aplicar masilla adhesiva en las uniones de tope de los paneles. Seguir las líneas de alineación y
verticales para su aplicación. Dejar reposar mín. 48 horas antes de una posterior aplicación.

Como capa de armadura:
Tras haber aplicado protecciones en los telares y bordes y el tejido de refuerzo diagonal en los bordes
de los vanos de la fachada, aplicar el producto de refuerzo a lo ancho de las láminas textiles y
empotrar Capatect Fabric 650 con un solapamiento mín. 10 cm. A continuación, tratar húmedo sobre
húmedo para garantizar la completa cobertura del tejido. Método de aplicación: manual o
mecánicamente y posterior alisado con llana. Procurar que la capa de refuerzo tenga un espesor
homogéneo. Las láminas textiles deben empotrarse en el centro o el tercio superior de la capa. El
espesor de capa puede determinarse opcionalmente:
sobre paneles aislantes de poliestireno: 3-7 mm
sobre paneles aislantes de lana mineral: 4-7 mm

No puede utilizarse sobre Capatect-MW-Fassadendämplatte 033.

Mortero de renovación:
Según las necesidades del soporte, Capatect ArmaReno 700 puede usarse para:
reparación de defectos parciales,
revestimiento y nivelación de revoques de textura,
revisión de superficies completas (revocos o mampostería).
Se recomienda empotrar la tela de armar. Método de aplicación: manual o mecánicamente y posterior
alisado con llana.

Revocos de acabado:
Imprimar con Sylitol Konzentrat 111, si es necesario, según la absorción del soporte y las condiciones
meteorológicas, durante la aplicación.
Aplicar Capatect ArmaReno 700 sobre los soportes en buen estado (revoque básico del grupo de
mortero de cal-cemento PII o capa de refuerzo mineral) en un espesor de aprox. 2 - 3 mm.
Durante el endurecimiento, la superficie del mortero puede tratarse con fieltro con fieltro húmedo o un
disco de esponja/ llana.

Método de aplicación
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Advertencia:
De forma adicional a la capa de refuerzo intermedia, la capa de revoque de acabado también debe
reforzarse, si se usan los siguientes tableros/ paneles de sistema combinado de aislamiento térmico:
Capatect-MW-Fassadendämplatten 119, Capatect-MW-Fassadendämplatte 149 EXTRA, Capatect-LS-
Fassadendämplatten VB 101 o tableros elastificados Capatect-EPS. Como capa de revoque de
acabado, aplicar Capatect ArmaReno 700 (2 – 3 mm de grosor) y empotrar el tejido Capatect. Dejar
endurecer; a continuación, aplicar una segunda capa de Capatect ArmaReno 700 en el mismo
espesor y tratar con fieltro durante el proceso de endurecimiento.

Tener siempre en cuenta: No se pueden descartar finas grietas de contracción de las superficies
tratadas con fieltro, debido a la acumulación de aglutinante (formando una capa sinterizada). No
suponen una deficiencia y no dan derecho a reclamaciones.
Los revoques nuevos se pueden revestir tras el suficiente tiempo de espera, normalmente 2 semanas
a 20 °C y 65% de humedad relativa. Las condiciones meteorológicas adversas, p. ej. viento y lluvia,
pueden prolongar el tiempo de espera.
Una capa imprimante adicional de CapaGrund Universal minimiza el riesgo de eflorescencia calcárea
y el revoque puede revestirse tras haber respetado un tiempo de espera de 7 días. Aplicar dos capas
de acabado de ThermoSan o AmphiSilan.

Mortero adhesivo de capa fina:
Sobre hormigón sin capa sinterizada, paneles XPS/R y paneles de lana de madera ligeros unidos con
agente mineral, etc., aplicar Capatect ArmaReno 700 en un espesor de capa mín. 5 mm; a
continuación, tratar con una llana de dientes bastos o rascar la superficie (tratamiento con escobilla).
Tiempo de endurecimiento = aprox. 1 día por mm de espesor de capa, antes de aplicar el revoque.

Unión:
Tableros/paneles EPS:                        Aprox. 3,5 – 4,5 kg/m²
Paneles aislantes de lana mineral:      Aprox. 4,0 – 5,0 kg/m²                              

Capa de refuerzo:
Aprox. 1,3 – 1,5 kg/m² por mm de espesor de capa

Mortero de renovación y revoque adhesivo:
Aprox. 1,3 – 1,5 kg/m² por mm de espesor de capa

Revoque de acabado tratado con fieltro:
Aprox. 4,0 – 4,5 kg/m² por espesor de capa de 3 mm

Esta cifra no tiene en cuenta el uso por derrame o pérdida en el emplazamiento. La cifra también
puede variar según el soporte y las condiciones de aplicación. La mejor forma de conocer el valor
exacto de consumo es con una aplicación de prueba en el emplazamiento.

Consumo o Rendimiento

La temperatura del producto, el soporte y el aire ambiente no debe ser inferior a +5 °C y no debe
superar los 30 °C durante la aplicación y la fase de secado.
No aplicar en caso de radiación solar directa, fuerte viento, niebla o lluvia o elevada humedad relativa
del aire. A este respecto, se hace referencia a la hoja informativa “Enlucido a altas y bajas
temperaturas” de la Asociación Alemana del Estucado.

Condiciones de aplicación

A 20 °C y 65% de humedad relativa, la capa de revoque de refuerzo estará superficialmente seca tras
aprox. 24 horas.

Secado/ tiempo de secado

Inmediatamente tras su uso con agua.Limpieza de herramientas

Como protección frente al efecto de la lluvia durante la fase de secado, en su caso, cubrir el andamio
con toldos.
Seguir DIN V 18550, así como DIN 18350, VOB, parte C durante su aplicación y ejecución.

Advertencia

Advertencias

Este producto mineral en polvo reacciona con los agentes alcalinos. Irrita la piel. Peligro de graves
lesiones oculares. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente
con abundante agua y consultar al médico.
Utilizar guantes protectores y gafas protectoras/ protección facial adecuada durante el trabajo. En
caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica y mostrar el envase o la etiqueta.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los sacos sin restos (sin goteo). Elimínense los restos de
material endurecido como residuos mezclados de obra y demolición. CER 170904.

Eliminación

ZP1Giscode

Véase la hoja de datos de seguridad.Más información
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■ AutorizaciónOtras observaciones

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859
Z-33.49-1071
ETA-10/0436
ETA-10/0160

Advertencia sobre la identificación CE
Consúltese la identificación con el símbolo CE conforme a EN 998-1 y/ o EN 15824 en el envase, así
como la hoja de datos para la identificación CE, que puede descargarse en internet, en www.caparol.
es.

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

Servicio  Atención al cliente
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