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Capatect-Tropfkantenprofil
668/00
Perfil en ángulo, con canto de goteo, tiras de tela y dispositivo de
acoplamiento.

Descripción del producto

Instalación de canto de goteo a lo largo del saliente (proyección) de superficies horizontales y
verticales en los sistemas A y B de aislamiento térmico de Capatect

Ámbito de aplicación

■ Perfil de plástico con canto de goteo de 10 mm de profundo y malla incorporada a ambos lados.Propiedades

■ Procesamiento y alineamiento exacto gracias al dispositivo de acoplamiento

En un lugar plano y seco y protegido de la humedad.Almacenamiento

■ Envase/ tamaños de envase :Datos técnicos

Caja con 10 tiras de 2,5 [ m ] = 25 [ m ]

■ Longitud de tira 2,50 m
■ 2 tiras de tela de Capatect-Gewebe 650, aprox. 130 mm de ancho

668/00Nº de producto

Aplicación

El soporte debe estar liso, limpio, seco, firme (buen estado) y libre de toda sustancia que pueda evitar
una buena adhesión.

Preparación de la superficie

Por cada metro de borde de goteo: 1 [ m ]Consumo o Rendimiento

Sujetar Capatect-Tropfkantenprofil (perfil de canto de goteo) con el sistema adecuado y mortero de
refuerzo directamente en los bordes de los tableros de aislamiento térmico, antes de la aplicación del
refuerzo superficial, no sólo en determinadas zonas. Aplicar el producto de refuerzo sobre el borde de
los tableros de aislamiento térmico únicamente sobre las dos tiras de tela. Presionar el perfil alineado
de forma exacta sobre el mortero. Utilícese el dispositivo de conexión para un alineamiento exacto.
Rascar el producto de refuerzo excesivo de las tiras de tela. Para la posterior aplicación del refuerzo,
el Capatect-Gewebe 650/110 debe solapar las tiras aprox. 10 cm.

Temperatura de aplicación: ≥ +5ºC durante la aplicación y el secado, en el producto, el soporte y el
aire ambiente.

Instalación
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Advertencias

Eliminación
El producto y todos sus envases deben eliminarse de forma segura, de acuerdo con la normativa de
las autoridades locales. Debe prestarse atención especial a la eliminación de los residuos del
emplazamiento, en cumplimiento de los procedimientos estándar de los emplazamientos de obra.
Código europeo de residuos (CER) 10 11 03 (productos antiguos de fibra de vidrio) o conforme a CER
17 07 04 (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
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