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Capatect ArmaReno 500
Mortero premezclado en polvo a base de ligantes minerales. Para
capas de enlucidos finos con o sin malla de armadura.

Descripción del producto

Para capa fina de enlucido o armadura con malla con Capatect Gewebe 650. Apto para restauración
de fachadas.

Ámbito de aplicación

■ Óptima adhesión sobre diferentes soportes.Propiedades

■ Elevada permeabilidad al vapor de agua.

■ Repelente al agua, apto tanto para interiores como en exteriores.

■ Fácil aplicación tanto a mano como proyectado.

■ Particularmente adaptado para el esponjado.

Saco de 25 kg.Envase/tamaños de envase

BlancoColores

Conservar en un lugar seco y frío, pero protegido de las heladas. Vida útil del envase original, bien
cerrado: aprox. 12 meses.

Almacenamiento

■ Absorción de agua:                         < 0,20 kg/m2/24h (según ETAG 004)
■ Coeficiente de difusión del vapor:    η<15
■ Conductividad térmica:                    0,7 W/moK

Datos técnicos

Aplicación

Muros sin revocos o con revocos minerales. Los revestimientos orgánicos deben ser eliminados. Los
revocos minerales, han de ser tratados para darles rugosidad y así, mejorar la adherencia.

Superficies adecuadas

El soporte debe estar liso, limpio, seco, sólido, estable, adherente y no presentar sustancias que
puedan evitar una buena adhesión. Los revestimientos minerales en mal estado han de ser en la
medida de lo posible, eliminados.
Las rebabas sobrantes deben ser raspadas. Superficies minerales arenosas o en mal estado deben
ser pulidas hasta el soporte sólido e imprimadas con Amphisilan Primer.

Restauración de fachadas:
El soporte debe estar limpio y seco. Aplicar una capa uniforme y homogénea (aprox. 3 mm) de
Armareno 500, inmediatamente embutir la malla Capatect 650 solapando los bordes 10 cm. Con la
llana, alisar la superficie y cubrir toda la malla con el material resultante.
Aplicar con el tiempo, después del secado, una segunda capa de producto, teniendo en cuenta que la
malla debe estar en el mismo medio de la capa.

Preparación de la superficie
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Capatect ArmaReno 500 se puede mezclar con todas las mezcladoras comunes y máquinas de
proyectar. En caso de preparación manual, agitar y añadir la cantidad necesaria de agua fría en una
pastera limpia hasta conseguir una mezcla sin grumos. Demanda de agua por saco de 25 kg: 5 a 6
litros. Según las condiciones meteorológicas, la vida útil del producto mezclado manualmente es
aprox. 2 horas. La máxima vida en manguera de conducción mecánica es de 60 minutos. Una vez el
producto se ha endurecido, no añadir más agua para volver a utilizarlo.

Preparación del material

Preparación del fondo:
El soporte debe estar liso, limpio, seco, sólido, estable, adherente y no presentar sustancias que
puedan evitar una buena adhesión.

Método de aplicación

El consumo efectivo depende de diversos factores. El consumo exacto sólo podrá ser determinado
mediante una superficie de prueba.

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 sobre soportes calentados por
el sol. No aplicar en condiciones de fuerte viento, lluvia o niebla.

Condiciones de aplicación

Inmediatamente después de su uso con agua.Limpieza de herramientas

Para evitar la exposición a la lluvia, fuerte viento o exposición solar durante la fase del secado, se
recomienda proteger el andamio con lonas.

Advertencia

Advertencias

Manténgase fuera del alcance de los niños. No inhalar polvo. Evitar el contacto con los ojos o la piel.
En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediata y completamente con abundante agua (limpia) y
buscar asistencia médica. Usar guantes protectores adecuados y protección ocular/ facial. En caso de
ingestión, buscar asistencia médica inmediatamente y mostrar el contenedor (envase) o la etiqueta.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Los materiales y todos los envases relacionados deben eliminarse de forma segura, de acuerdo con
los requisitos de las autoridades locales.

Eliminación

Hidrato de calcio y cemento.Composición

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

Servicio  Atención al cliente
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