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Capaver ElementEffects
Revestimientos con efecto, para paredes sin revestir,
impregnadas, a base de materias primas, para su uso sobre
paredes interiores para aportar gran durabilidad.

Descripción del producto

El diseño más actual de paredes individuales y duraderas se logra con Capaver® ElementEffects, en
combinación con pinturas opacas o el uso de revestimientos de efecto.
Las telas de fibra de vidrio de Capaver® Element Effects crean paredes atractivas, de calidad e
individuales, debido a las variaciones de la textura, el tipo, el tono cromático, el grado de brillo y la
técnica de aplicación de las capas de acabado. Según la acción esperada o el aspecto visual
deseado, todas las telas se pueden revestir fácilmente con pinturas adecuadas y se pueden renovar
de forma eficientes, según las necesidades individuales.

Ámbito de aplicación

■ Diseño/ patrón individual debido al método de impresión de cuarzo.Propiedades

■ Gran resistencia en caso de humedad y aplicación segura.

■ Resistente a la putrefacción.

■ De dimensiones estables.

■ Cubre pequeñas fisuras superficiales (cobertura de fisuras)

Las telas de fibra de vidrio de Capaver® ElementEffects están fabricadas con fibras de vidrio mineral
y arena de cuarzo.

Base del material

 Producto Textura  Peso/m 2  Repetición de patrón

ElementsEffects Block fina aprox. 450 g >l0

ElementsEffects Circle fina aprox. 290 g >l< 32 cm l 0

ElementsEffects Dot fina aprox. 240 g >l< 64 cm l 0

ElementsEffects
Fragment fina aprox. 310 g >l< 64 cm l 0 * 

ElementsEffects
Graphic fina aprox. 350 g >l< 64 cm l 0

ElementsEffects Interval fina aprox. 420 g >l0

ElementsEffects Line fina aprox. 340 g >l0

ElementsEffects Matrix fina aprox. 350 g >l< 64 cm l 0

ElementsEffects Pixel fina aprox. 320 g >l< 64 cm l 0

ElementsEffects
Universe fina aprox. 330 g >l0

Tipos disponibles
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*= se pueden unir asimismo sin empames
Tamaño de rollo para todos los tipos: 25 m x aprox. 1 m

Una caja de cartón por rollo.Envase/tamaños de envase

Almacenar los revestimientos para pared Capaver® ElementEffects en un lugar seco.Almacenamiento

■ Capaver® CapaColl GKProductos Complementarios

■ Amphibolin / Metallocryl Innen

■ EffektGrund / CapaGold / CapaSilber

■ Amplia gama de materiales de revestimiento aparte de la gama de productos de Caparol.

Los revestimientos para pared Capaver® ElementEffects están compuestos de fibras de vidrio con un
diámetro > 5 μm; las partículas de ese tamaño no pueden penetrar en el aparato respiratorio. Si bien
las fibras están muy unidas en la tela, puede desprenderse una cantidad limitada de partículas de
vidrio al cortar las fibras/ telas de vidrio, lo que puede causar irritación en las personas con piel
sensible (sugerencia: tomar las medidas protectoras adecuadas), durante la aplicación, si bien se
disipan tras la unión. El producto no libera fibras de vidrio una vez revestido.
La estructura interior de las fibras, en combinación con su revestimiento respetuoso con el medio
ambiente, presenta una gran resistencia en húmedo, una superficie compacta, gran ductilidad y
tolerancia cutánea durante su aplicación.

Advertencia

Aplicación

Superficies interiores: Revoques minerales de los grupos de mortero PI (revoque de cal), PII
(morteros de cal-cemento), PIII (morteros de cemento), PIV (mortero de yeso y revoque de yeso
preparado), paneles de yeso, paneles de cartón yeso y hormigón.

Superficies adecuadas

El soporte debe ser sólido, estar seco, estable, limpio, liso y sin sustancias que impidan una buena
adhesión.
Temperatura mínima durante la aplicación y el secado: +5ºC (producto, soporte y aire ambiente).
Aplíquese una capa uniforme de Caparol Primer como imprimación antes de adherir los
revestimientos para pared Capaver® ElementEffects.

Preparación de la superficie

Aplicación con rodillo de adhesivo (pegamento):

■  Aplicar Capacoll GK (diluido en 20% de agua) sobre el soporte, en una anchura máxima de 1 o 2
láminas, según la temperatura del emplazamiento, con rodillo convencional.

Método de aplicación

■ ¡Nota! El adhesivo/ pegamento siempre debe aplicarse de forma muy cuidadosa para lograr una
difusión regular, sin aglomeraciones, que pueden mermar el aspecto superficial de los
revestimientos para pared aplicados.

Aplicación de adhesivo (pegamento) con pistola pulverizadora adecuada:

■ Se requiere un mínimo de 3 empleados para una aplicación eficiente con pulverizador.

■ CapaColl GK debe diluirse en 20% de agua (potable), según las condiciones del emplazamiento.

Empalmes:

■ Para evitar diferencias de aspecto en la textura/ patrón, colocar siempre la tela en una única
dirección, no lateralmente opuesta.

■ ElementEffects debe unirse con juntas a tope. Respetar la repetición del patrón, si se indica.

■ Nota: Realizar juntas a tope estrechas, si bien debe evitarse la formación de salientes para lograr
un aspecto visual adecuado.

■ Presionar las láminas unidas, sin huecos, con suficiente presión, sobre toda la superficie, con
espátula para papel pintado o rodillo de goma. Fijar los bordes y cortar el exceso de longitud con
espátula para papel pintado.

■ En las esquinas exteriores verticales, las láminas deben solaparlas como mín. 10 cm.

■ En las esquinas exteriores no verticales, la tela debe cortarse en la esquina. La creación de las
esquinas exteriores resulta más fácil si se usan perfiles de plástico especiales en esquina, al
mismo tiempo que mejoran la resistencia a los impactos. La unión se efectúa con adhesivo de
montaje o contacto adecuado. Las diferencias de altura deben compensarse con compuesto
rellenador de resina sintética Akkordspachtel fino o medio o AkkordLeichtspachtel (no usar
rellenadores de yeso). Los perfiles de plástico y las reparaciones siempre deben imprimarse con
Caparol Primer antes de aplicar el revestimiento para pared.

Capa intermedia:
La capa intermedia constituye la base para lograr una capa de acabado perfecta y únicamente puede
aplicarse una vez el revestimiento para pared está completamente seco. La capa intermedia debe
combinar con la capa de acabado.
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Capa de acabado:
La selección de los productos adecuados para las capas de acabado depende de la acción esperada
y el grado de brillo deseado. Consúltese más información en la siguiente tabla. Aplicar siempre
húmedo sobre húmedo (también en zonas de recorte).

Acción
 

Capa intermedia Capa de acabado Grado de brillo

Producto Pasos de
trabajo  Producto Pasos de

trabajo

NORMAL Sylitol Bio-
Innenfarbe  1  Sylitol Bio-

Innenfarbe
 1  Mate

NORMAL-
MEDIA

CapaSilan  1  CapaSilan  1  Mate

Indeko-plus  1  Indeko-plus  1  Mate

MEDIA-
ALTA

Amphibolin  1  Amphibolin  1  Mate sedoso

Caparol Seda  1  Caparol Seda  1  Brillo sedoso

Metallocryl  1  Metallocryl 1-2 según el

EffektGrund 1-2 según el
tono cromático

CapaGold/
CapaSilber  1 

Brillo sedoso

ALTA PremiumClean  1  PremiumClean  1  Mate sedoso

EXTREMA-
DAMENTE
ALTA

Disbopox 447  1  Disbopox 447
 1  Brillo sedoso

Esitema de Pintado

Producto Capacidad de carga

Sylitol Bio-Innenfarbe - Resistencia al frote en húmedo de clase 3
conforme a DIN EN 13300

CapaSilan
Caparol Seda

- Resistencia al frote en húmedo de clase 2
conforme a DIN EN 13300
- Resistencia a los desinfectantes acuosos (a
base de agua)

Indeko-plus
Amphibolin
PremiumClean
Metallocryl Interior
CapaGold*/CapaSilber*

- Resistencia al frote en húmedo de clase 1
conforme a DIN EN 13 300
- Resistencia a los desinfectantes acuosos (a
base de agua)

Disbopox 447

- Resistencia al frote en húmedo de clase 1
conforme a DIN EN 13 300
- Resistencia a los desinfectantes acuosos (a
base de agua)
- Mayor resistencia a los arañazos y los impactos
- Resistente a los agentes químicos
- Descontaminable conforme a DIN 25415

*No sometido a ensayo de resistencia a los desinfectantes.
Más información: Seguir las instrucciones de la correspondiente ficha Información Técnica disponible
para cada material de revestimiento.

Dejar que las láminas de tela unidas se sequen completamente antes de aplicar otros revestimientos.Secado/ tiempo de secado

La cara interior del rollo es la visible. Para evitar diferencias de aspecto en la textura/ patrón, colocar
siempre la tela en una única dirección y no lateralmente opuesta.
El desgaste de la hoja de corte es mayor debido al contenido de cuarzo.

Los revestimientos para pared de Capaver son inspeccionados exhaustivamente por el fabricante. En
casos excepcionales pueden darse fallos aislados de tejido relacionados con la producción. Estos
fallos se marcan en los bordes recortados y se compensan de la forma correspondiente. No dan
derecho a plantear reclamaciones. A la hora de cortar los hilos, asegúrese de que no se trata de fallos
de tejido. No podrán plantearse reclamaciones sobre fallos del material tras una aplicación superior a
10 láminas. En caso de queja, debe conservarse la etiqueta con los números de lote y producto
(véase la caja de cartón original).

Advertencia
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■ Clasificación al fuego conforme a la norma alemana DIN 4102, B1Certificados e Informes

■ Baja combustibilidad conforme a la norma alemana DIN 4102, A2

■ Descontaminable en combinación con Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Clasificación del comportamiento al fuego en combinación con Capaver®
ElementEffects

 Revestimiento Reacción al fuego: Clase

Indeko-plus A2

CapaSilan A2

Sylitol Bio-Innenfarbe A2

Caparol Seda B1

PremiumClean B1

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid B1

Certificados de ensayo alemanes para los correspondientes productos disponibles en www.caparol.de

Dispónganse los productos y todos los envases relacionados de forma segura, de acuerdo con la
normativa de las autoridades locales. Se debe procurar especialmente eliminar los restos del
emplazamiento con los procedimientos estándar de los emplazamientos de obra.
En Alemania: Dispónganse los tejidos de vidrio y fleeces de Capaver® como residuos de obras.

Eliminación

En la presente resulta imposible hacer referencia a la amplia variedad de soportes y sus problemas
específicos; se ruega solicite asistencia técnica en caso de duda. Le indicaremos el método de trabajo
adecuado si desea revestir un soporte que no figura en la presente.

Asesoramiento técnico

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

Servicio  Atención al cliente
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