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Capatect-Rolleck angulo variable
Perfil en ángulo, de fibra de vidrio, con refuerzo interior.

Descripción del producto

Protección de esquinas y como reglón de enlucido, en los sistemas compuestos termoaislantes A y B.
Especialmente para esquinas exteriores que no están en ángulo recto.

Ámbito de aplicación

■ Perfil de fibra de vidrio 125 x 125 mm con ángulo interior de plásticoPropiedades

■ Los hilos del ángulo interior no están unidos de forma fija, por lo que se pueden adaptar a esquinas
en ángulo agudo u obtuso

■ Las esquinas se pueden preparar de forma exacta

■ No es necesario cubrir las esquinas con la fibra de la superficie

■ Fibra adecuada para el sistema

NaranjaColores

En un lugar seco y protegido de la humedad.Almacenamiento

■ Envase/ tamaños de envase:Datos técnicos

Caja de cartón con rollo de 25,0 m

042/00Nº de producto

Aplicación

La esquina debe estar limpia, seca, firme, resistente y sin sustancias antiadherentes.Preparación de la superficie

Adherir Capatect-Rolleck por toda la superficie de las esquinas (no sólo en determinados puntos) con
la masilla de refuerzo adecuada para el sistema. Solapar las juntas 10 cm. Cortar el refuerzo interior
en esta zona.

Para crear el intradós de las ventanas, cortar un lado según la profundidad de intradós. Para la
aplicación de la capa de refuerzo, llevar la fibra superficial hasta la esquina, sin cubrirla. Solapar
Capatect-Rolleck y la fibra superficial aprox. 10 cm a ambos lados.

Preparación del material

1,0 m/mConsumo o Rendimiento

Temperatura de aplicación
Durante la aplicación y la fase de secado, la temperatura ambiental y el soporte no debe ser
inferior a +5ºC.

Instalación
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Advertencias

Eliminación
Elimínense los restos de material conforme a CER 101103 (materiales viejos de fibra de vidrio) o
conforme a CER 170904 (residuos mezclados de construcción y demolición).

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

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

Servicio  Atención al cliente

 

Información Técnica n° 042 · Edición: abril de 2016 anula y sustituye la versión anterior
Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece,
fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva
responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L, es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, n° 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es


