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Capatect Anputzprofil 694/10
Perfil con cinta impermeabilizante de PE auto-adhesiva y filo
hermético lateral, tira de unión de tejido firmemente ligada y
pestaña protectora auto-adhesiva y separable

Descripción del producto

Perfil de plástico combinado para unión impermeable a la lluvia torrencial de la capa armada de los
sistemas combinados de aislamiento térmico A y B y elementos constructivos colindantes, ventanas,
puertas, etc. El perfil de revoque sirve principalmente como revoque auxiliar. No absorbe el
movimiento, por lo que debe limitarse su empleo sobre uniones de ventanas estables en mampostería
teniendo en cuenta una superficie máxima de la ventana/ puerta de 2,5 m2. El perfil se adhiere sin
tornillos.

Ámbito de aplicación

■ Resistente a los rayos UVPropiedades

■ Con filo hermético lateral

■ Tira de tejido firmemente ligada

■ Montaje sencillo y seguro

■ Pestaña auto-adhesiva para la fijación fiable de películas cobertoras; óptima protección contra las
salpicaduras de material en el marco o la superficie completa de la ventana

■ No araña el marco

■ El borde del listón sirve como borde de salida al aplicar la capa armada

■ Una vez separada la pestaña protectora, las juntas marginales son de la misma anchura; no existe
corte de separación

■ Mismo tejido que en la armadura superficial; sin material ajeno al sistema

Cuerpo del perfil: BlancoColores

En un lugar liso y sin tensión; proteger de la radiación solar constante, el calentamiento y los
esfuerzos mecánicos.

Almacenamiento

■ Cuerpo de perfil termoplástico reciclableDatos técnicos

■ Tira de tejido Capatect-Gewebe 650, aprox. 130 mm de ancho

■ Anchura de perfil = 16 mm

694/10
694/20

Nº de producto

■ Envase/ tamaños de envase: Caja de cartón con 50 unidades de 1,5 m de longitud = 75 m
                                               Caja de cartón con 50 unidades de 2,2 m de longitud = 110 m
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Aplicación

La superficie del marco a recubrir debe estar limpia, totalmente escuadrada y libre de aceites, grasas
y partículas adhesivas sueltas, así como firme y adecuada para adhesivos. Con el perfil se debe
realizar una prueba de adherencia sobre el soporte original.

Advertencia: Para garantizar su colocación segura, las ventanas y las puertas deben estar fijadas
conforme a la normativa vigente de las asociaciones (p. ej., RAL Comunidad de Calidad de Ventanas
y Puertas Domésticas) y los avances técnicos más recientes para descartar movimientos
inadmisibles.

Preparación de la superficie

■ Condiciones de aplicaciónPreparación del material

Durante la aplicación y la fase de secado, la temperatura del ambiente y el soporte no debe ser
inferior a +5º C ni superar los +30º C. A este respecto, se hace referencia al comentario ATV DIN
18345 punto 3.1.3 Condiciones climáticas inadecuadas.

1,0 m/mConsumo o Rendimiento

Medir el canto previsto y marcarlo en el soporte. Eliminar la película protectora del acolchado de
plástico celular auto-adhesivo. En primer lugar, aplicar el perfil directamente antes de adherir los
tableros aislantes en el borde previsto del intradós y presionar firmemente sobre el soporte.
Si el montaje previo se prolonga más tiempo, puede tener un efecto adverso sobre la adherencia del
perfil. Si se vuelve a retirar para corregir su posición, la unión puede queda destruida. A continuación,
adherir los tableros aislantes de forma que el borde de revoque del perfil cubra la esquina de la capa
armada posterior y pueda utilizarse como salida auxiliar. Antes de armar la superficie, colocar la tira
de tejido sobre toda la superficie de la armadura y sobrepasar 10 cm con el tejido superficial.
A continuación se puede aplicar la capa armada y el revoque estructurado del sistema. La junta de
unión del marco de la ventana se predefine con el perfil de revoque, por lo que no es necesario
ningún corte de separación. Para poder fijar la película cobertora, se debe retirar la tira protectora de
la pestaña a recortar. Doblar y retirar con precaución la pestaña protectora, junto con la película
cobertora, tras el revestimiento del revoque superior recién aplicado.
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