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Capatect Fugendichtband
054/00-054/01
Bandas impermeabilizantes de juntas, previamente comprimidas,
autoadhesivas, de espuma plastificada de poliuretano, con
superficies laterales impregnadas y compactadas

Descripción del producto

Para la impermeabilización segura contra la lluvia torrencial de todas las juntas de unión entre los
sistemas combinados de aislamiento térmico de Capatect A y B y los elementos constructivos
conectados, como ventanas, balcones, cornisas, etc.
054/00: Juntas de unión de ventanas y alféizares, anchura 2-6 mm
054/01: Juntas de unión en elementos constructivos colindantes, anchura 5-12 mm

Ámbito de aplicación

■ Certificado de ensayo: Z-56.212-3456Propiedades

■ Aumenta la impermeabilización de las juntas frente a la lluvia torrencial mediante la graduación de
la masa en forma de sanchwich

■ Compactación duradera en el hueco de la junta mediante la expansión mejorada de la zona central

■ Recuperación elástica rápida, casi independiente de la temperatura

■ Reducida fuerza de retorno de compresión

■ Adaptación a las fugas con elevadas tolerancias de dimensiones

■ Control sin problemas en el dimensionado correcto

■ No se requiere tratamiento previo especial de los flancos de las juntas (p. ej., imprimante)

■ Compatible con el hormigón, la mampostería, el revoque, la madera, el plástico, el aluminio y el
acero

■ Sin cloroparafina

■ Fácil de aplicar con tijeras y espátula

■ Resistente al cambio helada-condensación

■ Resistente a la sal de deshielo y los medios alcalinos

■ Resistente a los productos de limpieza habituales

■ Resistente a los hongos

■ Resistente al envejecimiento conforme a DIN 53508

■ Resistente a la intemperie conforme a DIN 53387

■ Revestible con revoque superior

■ Difícilmente inflamable (DIN 4102 – B1)

AntracitaColores
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En un lugar seco y frío.Almacenamiento

■Resistencia térmica: Hasta 90ºC
■Densidad aparente: Conforme a DIN 53420: aprox. 40 kg/m2  (expandida libremente)
■Dureza de compresión: 3-5 kPa conforme a ISO 3386
■Resistencia a la lluvia: Impermeable a la lluvia torrencial hasta 600 Pa, conforme a DIN EN 1027
■Resistencia a la
tracción:

Conforme a DIN 53571: aprox. 0,11 N/mm2 

Datos técnicos

Nº de
producto Tipo Longitud Anchura

nominal
Espesor
nominal*

Para juntas
de anchura

Envase

054/00 2D 18,0 m 15 mm 2 mm 2-6 mm
5 rollos de =
18,0 m
= 90,0 m

054/01 2D 9,0 m 15 mm 5 mm 5-12 mm
5 rollos de =
9,0 m
= 45,0 m

* Espesor suministrado (rollo)

Nº de producto

Aplicación

Los flancos de las juntas deben estar limpios, con todos los cantos y no presentar aceites,
grasas, así como sustancias adherentes.

Preparación de la superficie

Temperatura de aplicación:
El «tiempo de dilatación», es decir, el tiempo hasta la completa expansión de la banda de junta, es
casi independiente de la temperatura. En condiciones habituales en la construcción tarda unos 10
minutos.

Preparación del material

1,0 m/mConsumo o Rendimiento

El tipo de banda se elegirá según la anchura de la junta.

La banda impermeabilizante de junta se fija directamente desde el rollo sobre el soporte de
colocación (marco de ventana, entre otros), retirando la lámina protectora del dorso autoadhesivo, por
lotes. El flanco exterior debe coincidir con la línea de fuga de la superficie de los paneles aislantes. El
efecto impermeabilizante no queda mermado si la zona central elástica de la banda está totalmente
expandida en el momento de la colocación de los paneles aislantes.

Presionar los paneles aislantes contra la banda impermeabilizante con fuerza, durante su
aplicación, con el fin de que la zona central expandida vuelva a comprimirse hasta casi el espesor de
partida. Si se adhiere de forma adecuada, la fuerza de recuperación únicamente causa un ligero
desplazamiento de los paneles aislantes.

Debe controlarse la anchura de la junta a regular; en las dimensiones indicadas se debe asegurar el
efecto aislante exigido de la banda impermeabilizante de junta. Los recortes deben coincidir sin filo.
Recortar la banda en los bordes y hacerla coincidir sin filo; no colocarla alrededor de los bordes.

Durante la armadura, aplicar la capa de armadura sin huecos sobre la banda impermeabilizante de
fugas. Para evitar grietas descontroladas de la capa de armadura a lo largo de la superficie del
elemento constructivo, separar el mortero plástico con un corte de separación. Repetir este paso
conforme al sentido durante la creación de las superficies del revoque de estructura.

Instalación
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