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Capatect-Dämmkleber 185
Mortero seco mineral para el pegado de paneles de aislamiento
térmico

Descripción del producto

Premezcla de mortero seco mineral para el pegado de paneles de aislamiento térmico para los
sistemas de aislamiento térmico exterior de Capatect.

Ámbito de aplicación

■ Clase alemana de protección contra-incendios: “no inflamable” o “poco inflamable” según la
estructura del respectivo sistema de aislamiento térmico

Propiedades

■ Muy permeable al vapor de agua

■ Largo tiempo abierto de trabajo

■ Buena estabilidad

■ Respetuoso con el medio ambiente

■ Óptima composición granular

■ Aglutinante mineral con aditivos plastificantes

■ Combinación gradual y equilibrada de material de relleno de cuarzo y calcita y agregados ligeros
minerales puros

■ Aditivos para favorecer su impermeabilización, sencillo procesamiento y buena adhesión

Saco de 25 kgEnvase/tamaños de envase

Gris rojizoColores

En un lugar seco y fresco, pero protegido de las heladas.
Protéjase de la radiación solar directa. Bajo contenido en cromato durante 12 meses.
Vaciar los contenedores y los silos antes de los periodos de inactividad prolongados (p. ej., invierno).
Vida útil de los envases originales cerrados: aprox. 12 meses.

Almacenamiento

■Resistencia a la compresión: βd ≈ 24 N/mm2 

■Densidad aparente: ρ ≈ 1700 kg/m3  (seco aire)
■Resistencia a la tracción: en caso de flexión: βbz ≈ 5-6 N/mm2 

Datos técnicos

185Nº de producto
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Aplicación

Soportes minerales, en buen estado, revoques adherentes y pinturas o revestimientos en buen
estado.

Superficies adecuadas

La mampostería, el hormigón o los revestimientos adherentes deben estar limpios, secos y en buen
estado. Se deben eliminar las impurezas y las sustancias que puedan evitar una buena adhesión, así
como las masillas. Se deben eliminar los revestimientos defectuosos y desconchados de pinturas y
los revoques con textura, si es posible. Limpiar las cavidades del revoque; a continuación, rellenarlas
a ras de superficie. Limpiar las superficies muy absorbentes, arenosas o harinosas hasta el soporte
sólido e imprimarlas con Sylitol-Konzentrat 111.

Preparación de la superficie

Capatect-Dämmkleber 185 se puede usar con todos los tipos habituales de mezcladores, del mismo
modo que se puede preparar manualmente. Si se aplica manualmente, mezcle gradualmente el
contenido de un saco de 25 kg de Capatect -Dämmkleber 185 en 5,5-6 litros de agua aprox. y
remuévalo con un agitador eléctrico de baja velocidad adecuado hasta que la mezcla no presente
grumos. Déjelo reposar y crecer durante aprox. 10 minutos y vuélvalo a remover. Regule la
consistencia de trabajo añadiendo una pequeña cantidad de agua, si es necesario. Periodo de
aplicación: aprox. 2 horas, según las condiciones atmosféricas. No mezcle nunca material ligeramente
endurecido o rígido con agua (dicho material es inservible).

Preparación del material

Aprox. 4,0–4,5 kg/m2 Los valores de consumo son orientativos. Se deben tener en cuenta las
variaciones relacionadas con el objeto o el proceso. La mejor forma de calcular el consumo
exacto es con una prueba.

Consumo o Rendimiento

Temperatura de procesamiento mín. + 5 °C y máx. 30 °C durante la aplicación y el secado en el caso
del material, el soporte y el aire ambiente. No aplicar en caso de radiación solar directa o sobre
soportes calentados al sol o congelados y en caso de lluvia o helada.

Condiciones de aplicación

A 20 °C y 65% de humedad relativa (RH), el adhesivo está seco superficialmente tras 24 horas.El
material se seca por deshidratación física, es decir, por evaporación del agua. A temperatura inferior y
mayor humedad relativa, el proceso de secado será más prolongado. Los pasadores (si son
necesarios) se deben fijar una vez el adhesivo esté lo suficientemente endurecido, es decir, tras
aprox. 1 día.

Secado/ tiempo de secado

Inmediatamente tras su uso, con agua.Limpieza de herramientas

Mezclador Berö Calypso 15 con dosificador estándar o eje mezclador.
¡Se ruega consulte las instrucciones del fabricante de la máquina!
Conexión eléctrica: Corriente trifásica (400 V/16 A, emplazamientos de construcción con RCD)
Suministro de agua: Boquilla 3/4˝ con GEKA, presión mínima de agua de la máquina 2,5 bar.
Flujo de agua: Aprox. 200 l/h. La consistencia deseada se debe regular con la válvula del
mezclador.

Ejemplo de equipamiento mecánico

Aplique gran cantidad de Capatect-Dämmkleber 185 sobre el reverso del panel de aislamiento térmico
con el método "hilo-punto". Rodee el tablero con un hilo de material, de 5 cm aprox. de ancho, y
aplique 3 gotas (del tamaño de la palma de la mano) en medio del tablero.
Regule el grosor del material aplicado a las tolerancias del soporte, de forma que el 40% de la
superficie esté en contacto con el adhesivo. Las irregularidades hasta ± 1 cm se pueden igualar con
este método de aplicación. Coloque los tableros desde la parte inferior hacia la superior tocándose
entre sí y presione firmemente. Los bordes de los tableros aislantes se deben colocar con un 50%
escalonado (desplazamiento) uno debajo del otro. Evite la penetración de adhesivo en las juntas. Siga
las líneas de alineamiento y verticales durante su instalación.

Cubra el andamio con toldos durante la fase de secado para proteger la superficie de la lluvia.

Adhesión de tableros aislantes
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Advertencias

Este material mineral en polvo tiene una reacción alcalina. Para su uso exclusivo por parte de
operarios formados. Irritante para los ojos y la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños.
No inhalar el polvo. Evítese el contacto con los ojos o la piel. En caso de contacto con los ojos,
enjuáguese inmediatamente con abundante agua (limpia) y busque asistencia médica. Utilice guantes
protectores adecuados y protección ocular/ facial. En caso de ingestión, busque asistencia médica
inmediatamente y muestre el contenedor (envase) o la etiqueta.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Los materiales y todos los envases relacionados se deben eliminar de forma segura de acuerdo con
los requisitos de las autoridades locales. Se debe prestar particular atención a eliminar los residuos
del emplazamiento en cumplimiento de los procedimientos estándar de los emplazamientos de obra.
En Alemania/ UE: Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases (sacos) completamente
vacíos. Elimínese el material endurecido como residuos mezclados de construcción y demolición.
Código europeo de residuos (CER) 170904

Eliminación

Símbolo: C."Corrosivo y Peligroso Contiene cemento.
Véase la hoja de datos de seguridad (MSDS)

Datos de seguridad/ identificación
de peligros y transporte

ZP1Giscode
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