
Información Técnica 131 SL

Capatect-mortero 131 SL
Mortero adhesivo y armado mineral aligerado

Descripción del producto

Mortero ligero mineral de muy buen rendimiento como adhesivo y capa armada en los sistemas
termoaislantes Capatect.
Aplicable en espesores de capa de 5-10 mm.

Ámbito de aplicación

■ Aplicación muy sencillaPropiedades

■ Consumo muy reducido

■ Muy buena estabilidad

■ Reacción al fuego “no inflamable”

■ Resistente a los agentes atmosféricos y repelente del agua conforme a DIN V 18550

■ Gran permeabilidad al vapor de agua

Saco de 15 kg,Envase/tamaños de envase

Blanco naturalColores

Lugar fresco, seco y protegido del hielo.
Proteger de la exposición solar directo. Los envases originales cerrados se pueden conservar de
forma estable aprox. 12 meses.

Almacenamiento

■Índice de resistencia a la difusión µ (H2 O): μ ≤ 10
■Densidad aparente: aprox. 0,9 kg/dm3 

■Coeficiente de absorción de agua: w < 0,1 kg/(m2  · h0,5) conforme a DIN 1062-3

Datos técnicos

131 SLNº de producto

Aplicación

La mampostería, el hormigón o las pinturas adhesivas deben estar limpias, secas y firmes.
Eliminar las impurezas y las sustancias antiadherentes (p. ej., aceite de desencofrado), así como las
rebabas de mortero.

Eliminar al máximo posible las pinturas viejas y los revocos de acabado deteriorados y desconchados.
Retirar a golpes los defectos del revoco y reparar con revoco a ras de superficie. Limpiar las
superficies muy absorbentes, arenosas o harinosas con la máxima exhaustividad hasta la sustancia
sólida e imprimar con el imprimante adecuado, p. ej., Sylitol-Konzentrat 111.

Preparación de la superficie
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Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 131 SL puede aplicarse con todos los mezcladores continuos,
las bombas de cavidad progresiva y las máquinas de enlucir habituales, si bien puede aplicarse
asimismo manualmente con un mezclador potente, a velocidad baja, con agua limpia y fría, hasta
obtener una masilla sin grumos. Dejar reposar aprox. 3 minutos y volver a remover brevemente. En
caso necesario, ajustar la consistencia con un poco de agua tras el periodo de reposo.
Consumo de agua: aprox. 6-6,5 l por saco de 15 kg.
Según las condiciones atmosféricas, en caso de aplicación manual del material, el periodo de
aplicación es de 2 a 2,5 horas aprox. (periodo de aplicación); en caso de aplicación mecánica, 60
minutos como máximo. No volver a añadir agua al material espeso para reutilizarlo.

Preparación del material

Adhesión:
Aprox. 3,0-3,5 kg/m2

Armado:
Por mm de espesor de capa, aprox. 0,9 kg/m2.
Estos datos de consumo son valores orientativos; es posible que los valores reales sean diferentes
debido a la superficie o la aplicación.

Consumo o Rendimiento

Durante la fase de aplicación y secado, la temperatura ambiental y del soporte no debe ser inferior a
+5ºC ni superior a +30ºC.
No aplicar en caso de exposición solar directa, viento fuerte, niebla o elevada humedad del aire.

Condiciones de aplicación

A 20ºC y 65% de humedad relativa del aire, la capa de revoque armado queda superficialmente seca
al cabo de 24 horas. El periodo de endurecimiento es de 1 día aprox. por mm de espesor de
aplicación.

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 131 SL se seca por hidratación física, es decir, por
evaporación del agua de amasado. Por lo tanto, requiere un periodo de secado superior
especialmente en la estación fría y en caso de elevada humedad del aire.

Secado/ tiempo de secado

Inmediatamente tras su uso, con agua.Limpieza de herramientas

Klebe- und Armierungsmasse 131 SL se aplica con las máquinas de enlucir habituales.

1) Mezclador continuo Berö Calypso 15, con hélice dosificador y/ o mezclador estándar y bomba Berö
Speedy 15 con hélice de potencia total.
2) Bomba mezcladora, p. ej., PUTZKNECHT S48.3 o PFT G4 (1/2 potencia)

Información importante:
Síganse obligatoriamente las instrucciones del fabricante de la máquina.

Acometida eléctrica:
400 V corriente trifásica/16 A (distribuidor de corriente para obra con interruptor de protección FI)

Toma de agua:
Tubería 3/4 con GEKA, presión mínima del agua necesaria para la máquina en marcha: 2,5 bar

Caudal de agua:
Aprox. 270 l/h (tipo de aparato 1)
Aprox. 540 l/h (tipo de aparato 2)
Regular la consistencia deseada con la válvula de regulación precisa del mezclador.

Tubos:
Tubos de entrada – Interior Ø 35 mm, cada uno 13,3 m; tubo de salida – Interior Ø 25 mm, 10,0 m

Vías:
Máxima anchura: aprox. 36 m (optimizar según la superficie y la temperatura)

Pulverizador:
Boquilla 8-12 mm

Enjuagar previamente los tubos con lodo de cal o engrudo antes de su uso regular.

No dejar el tubo expuesto a la radiación solar directa en las pausas de trabajo. Cubrir los envases de
material con una lámina y mantener la pistola y la boquilla en agua. Las pausas no deben ser
superiores a 30 min.; de lo contrario, el material puede endurecerse en el tubo.

Vaciar la máxima cantidad posible de material del contenedor en la bomba en el “sistema abierto”
(mezclador continuo + bomba) antes de las pausas de trabajo con el fin de evitar que el material
forme un túnel al volver a poner en marcha la máquina. De lo contrario, en su caso, deberá volver a “
prepararse” el material antes de poner en marcha la máquina (si está apagada).

Consúltese más información al respecto en la “Guía de la tecnología de pulverización”

Ejemplo de equipamiento mecánico



Información Técnica 131 SL

(Aplicación manual o mecánica)
Una vez colocada la protección en el intradós de las ventanas y los bordes, así como la armadura
diagonal en las esquinas de las aberturas de la fachada, aplicar la masilla armada a lo ancho de las
tiras de tejido y presionar Capatect-Gewebe 650/110 con 10 cm de solapamiento como mínimo y
alisar la superficie.
Asegúrese de que el tejido armado queda “a ras del mortero” y en el tercio exterior de la capa
armada.
Aplicar el material en un espesor homogéneo mínimo de 5 mm y máx. de 10 mm.

Capa armada

Antes de aplicar la capa de revoco, imprimar la capa armada con Putzgrund 610 según las
condiciones atmosféricas, la absorción y el revoque de acabado utilizado.
Como protección frente a la lluvia durante la fase de secado, en caso necesario, cubrir el andamio con
toldos. Durante la aplicación y ejecución, síganse las disposiciones de DIN V 18550, así como DIN
18350, VOB, parte C.

Aplicación

El adhesivo puede aplicarse sobre toda la superficie o con el método cordón-punto. Por lo general, la
superficie de adhesión-contacto al soporte > 40%. Según el sistema utilizado y el tipo de aplicación de
adhesivo (p. ej., aplicación mecánica), la superficie de contacto puede cambiar. Síganse las
instrucciones de aplicación de los sistemas termoaislantes compuestos y la pertinente autorización de
sistema.

Adhesión de tableros aislantes

Advertencias

Irrita los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños. No inhalar el polvo. Evítese el contacto con
los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y
consultar al médico.
Utilizar guantes protectores y gafas protectoras/ protección facial adecuada durante el trabajo. En
caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica y mostrar el envase o la etiqueta.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos (sin gotas). Eliminar los restos de
material endurecido como residuos mezclados de obra y demolición. CER 170904

Eliminación

Véase la hoja de datos de seguridad.Datos de seguridad/ identificación
de peligros y transporte

ZP1Giscode

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

Servicio  Atención al cliente
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