
Información Técnica 660

Capatect-Anputzleiste Comfort
660
Listón con banda selladora de juntas integrada y extensible, con
gran absorción de movimiento, para su instalación en la superficie
aislante.

Descripción del producto

Impermeabilización contra las lluvias torrenciales y conexión entre sistemas termoaislantes
compuestos Capatect y elementos constructivos, ventanas, puertas, etc. adyacentes. Este listón se
puede colocar a tope; es adecuado para ventanas con un tamaño máx. de 10 m2 y un grosor aislante
máx. de 300 mm en el intradós, a ras de fachada y en la superficie aislante. El listón Comfort lleva
integrada una banda selladora de juntas expandida que se activa una vez aplicado el revoque
superior. El perfil se coloca sin tornillos.
En caso de cortar el listón al sesgo en las esquinas, la junta debe impermeabilizarse con un material
sellador PU elástico de larga duración, como Disbothan 235 PU-Fugendicht.

Ámbito de aplicación

■ Gran absorción de movimientoPropiedades

■ Sin unión rígida del revestimiento del revoque

■ Conexión flexible sin tornillos

■ Desbloqueo temporal de la banda selladora de juntas expandida

■ Misma tela que la del refuerzo superficial, sin materiales ajenos al sistema

■ Bandas adhesivas para el revestimiento de los marcos de las ventanas

■ Auto-adhesivo

■ Resistente a los rayos UV

■ Impermeable a las lluvias torrenciales

■ Resistente al envejecimiento

Cuerpo del perfil: BlancoColores

En un lugar llano, sin tensiones y protegido de la radiación solar permanente, el calor y el esfuerzo
mecánico.

Almacenamiento

■ Envase/ tamaños de envase:Datos técnicos

Caja de cartón con 25 unidades de 1,4 m = 35,0 m
Caja de cartón con 25 unidades de 2,4 m = 60,0 m

■ Cuerpo del perfil de plástico termoplástico reciclable

■ Bandas de tela de Capatect-Gewebe 650/110, aprox. 125 mm de ancho

■ Anchura del perfil = 25 mm
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Aplicación

El soporte debe estar liso, limpio, seco, firme, resistente y libre de sustancias antiadherentes, así
como ser resistente y adecuado para adhesivo. Realícese una prueba de adhesión con el perfil sobre
el soporte original.

Advertencia: Para garantizar una instalación segura, las ventanas y las puertas deben estar fijadas
conforme a la normativa vigente de las pertinentes asociaciones (p. ej., RAL Asociación de Calidad de
Ventanas y Puertas) y los últimos avances técnicos, con el fin de evitar movimientos inadmisibles.

Preparación de la superficie

Condiciones de aplicación:
Durante la aplicación y la fase de secado, la temperatura ambiental y el soporte no debe ser inferior a
+5ºC ni superar los +30ºC. A este respecto, se hace referencia al comentario ATV DIN 18345 punto
3.1.3 Condiciones climatológicas desfavorables.

Preparación del material

1,0 m/mConsumo o Rendimiento

El perfil debe cortarse a medida con tijeras de yunque adecuadas para listones con el fin de evitar
dañar el cuerpo del perfil.

Los perfiles deben adherirse inmediatamente antes de fijar los paneles aislantes. Si se espera más
tiempo antes de fijar los paneles, puede verse afectada negativamente la unión de los perfiles. Medir
las esquinas previstas y señalarlas en el soporte. El soporte adhesivo debe estar liso, limpio, seco, sin
hielo, estable y libre de toda sustancia (p. ej.: grasa, suciedad, polvo, óxido, algas, etc.) que pueda
mermar su adherencia. Se ruega comprobar el posible tratamiento superficial aplicado de fábrica.
Antes de colocar el listón debe realizarse obligatoriamente una prueba de adherencia. Los listones
deben prepararse (corte, sesgo, etc.) antes de su adhesión. En primer lugar, colocar el listón y
presionarlo desde arriba hacia abajo. Tras su correcta colocación, presionar firmemente a lo largo del
perfil, dado que la presión resulta decisiva para lograr la máxima fuerza de unión y, con ello, su
adhesión.

Las láminas sirven para cubrir el marco de las ventanas y deben fijarse de forma adecuada. En la
cara adhesiva de la lámina exterior puede fijarse, en su caso, una lámina cobertora para ventanas. A
continuación, adherir los paneles aislantes de forma queden a ras con el borde delantero del listón de
PVC.

Embutir las bandas de tela en la masilla de refuerzo utilizada. Si el revoque superior aplicado
posteriormente está endurecido, retirar con cuidado las láminas. De esta forma, se “desbloquea” la
banda selladora de juntas comprimida y la junta de unión impermeabiliza de forma duradera con su
presión.

Instalación

Advertencias

Eliminación:

Los restos de material pueden eliminarse como 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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