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Capatect-perfil de zócalo Plus
Perfil de metal ligero en forma de caja con canto goteado frontal

Descripción del producto

Perfil de cierre con perfilado especial y canto de desagüe para sistemas combinados de
aislamiento térmico de Capatect A y B.

Ámbito de aplicación

■  Aluminio extruidoPropiedades

■  Cierra el fondo del sistema

■  Cierre del sistema alineado y limpio

■  Evacuación selectiva del agua de lluvia

Aluminio naturalColores

Almacenar en un lugar liso, seco y protegido de la humedad.Almacenamiento

■ Capatect-Sockel-Eckprofil “Plus” 6690/05-20Productos Complementarios

Raíl de zócalo acodado de 90º, desenganchado, en forma de V, de pared, para la creación de bordes
exteriores en una sola pieza. Para fijar con al menos 2 tornillos de percusión por lado.
Longitud: 835 mm
Cartón con 5 unidades

■ Capatect-Sockelschienen-Aufsteckprofil “Plus” 6680

Para encajar sobre el canto anterior de los raíles de zócalo
Tipo 10 para la armadura de capa gruesa; grosor: 6-10 mm; nº de producto: 668010; longitud: 200 cm;
cartón con 10 unidades
Tipo 15 para la armadura de capa gruesa y revoque de rascado noble; grosor: aprox. 15 mm; nº
de producto: 6680/15; longitud: 200 cm; cartón con 10 unidades

■ Capatect-Montage-Set 619/00 (pequeño)

Para la fijación de los raíles de zócalo de Capatect.
Cartón con: 80 tornillos de percusión; diámetro: 6 mm; longitud: 60 mm
20 racores de raíles de zócalo

■ Capatect-Montage-Set 619/01 (grande)

Para la fijación de los raíles de zócalo de Capatect.
Cartón con: 150 tornillos de percusión; diámetro: 6 mm; longitud: 60 mm
40 racores de raíles de zócalo
50 calces; grosor: 3 mm
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■  Capatect-Distanzstücke-Set 634/50

Para el relleno inferior de los raíles de zócalo de Capatect en las irregularidades de la pared.
Material: PVC duro.
Envase = cartón con: 190 unidades; grosor: 3 mm
                                   190 unidades; grosor: 5 mm
                                     20 unidades; grosor: 10 mm

■  Capatect-Montage-Schlagschrauben 612

Para la fijación de los raíles de zócalo de Capatect
Diámetro: 8 mm; longitud: 60 mm; nº de producto: 612/06
Diámetro: 8 mm; longitud: 80 mm; nº de producto: 612/08;

Nº de producto Para grosor de
capa aislante
(mm)

Saliente
(mm)

Longitud
(mm)

Envase/
banda          

6700/05 50 mm 53 mm 2000
10 unidades =
20 m6700/06 60 mm 63 mm

6700/07 70 mm 73 mm

6700/08 80 mm 83 mm

6700/10 100 mm 103 mm

6700/12 120 mm 123 mm

6700/14 140 mm 143 mm

6700/16 160 mm 163 mm

6700/18 180 mm 183 mm

6700/20 200 mm 203 mm

Perfiles especiales previa solicitud.

Nº de producto

Aplicación

Eliminar las rebabas de mortero superficiales y rellenar los huecos del revoque. Eliminar los
posibles restos de aceite adheridos a los perfiles del fabricante.

Preparación de la superficie

1,0 m/mConsumo o Rendimiento

Fijar los raíles de zócalo de Capatect según el grosor del material aislante seleccionado con los
tornillos de percusión de montaje de Capatect 612/06-08 a una distancia de 30 cm aprox.,alineados
en el soporte. Los orificios ovalados permiten una disposición exacta.
Unir las juntas del raíl con los conectores de raíles de zócalo de Capatect 698/01. Revestir las
tolerancias del soporte con los distanciadores de Capatect 634/50.

Instalación
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