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Capatect-Mineral-Leichtputz
Premezcla de mortero seco mineral a base de cal-cemento
conforme a EN 998-1 como revoco de acabado para exterior e
interior

Descripción del producto

Premezcla de revoco de acabado ligero mineral. Adecuado como revestimiento de acabado para:
Sistemas de asislamiento térmico Capatect PRO mineralisch, PRO EXTRA, Natur+ y VHF,
Hormigón sin revestir, revocos minerales viejos, mortero de los grupos de mortero PII + III
conforme a DIN V 18550, EN 998-1, etc.
sistemas de aislamiento interior Capatect IDS Aktiv e IDS Mineral

Son inadecuados los soportes con eflorescencias salinas, así como los soportes de plástico o
madera.

Ámbito de aplicación

■ Reacción al fuego “no inflamable” y/o “poco inflamable” según los componentes usados en el
sistema de aislamiento térmico o fachada ventilada de Capatect

Propiedades

■ Permeable al vapor de agua

■ De fácil aplicación gracias a los aditivos ligeros

■ De coste muy bajo, debido al reducido consumo y facilidad de aplicación

■ Respetuoso con el medio ambiente

■ Composición a base: cemento blanco, hidróxido cálcico blanco con aditivos orgánicos

■ Aditivos con efecto hidrófugo, fácil aplicación y buena adherencia

■ Resistencia a la compresión: > 6 N/mm2 conforme a DIN EN 998-1

Saco de 15 kg,Envase/tamaños de envase

Blanco natural
Se puede tintar en fábrica hasta una luminosidad ≥ 30 según la carta de colores CaparolColor o la
Caparol 3D.System.
Para tonos cromáticos más intensos con una luminosidad, entre < 30 y ≥ 20, pintar con Sylitol-Finish
130 (La luminosidad < 20 es inadecuada para los sistemas de aislamiento térmico Capatect).

Los revocos minerales pigmentados pueden presentar un aspecto sucio según las condiciones
atmosféricas, si bien no constituye un defecto funcional técnico y no es objeto de reclamación.
Con el fin de evitar irregularidades cromáticas, revestir de forma adicional las superficies con revoco
pigmentado con Sylitol-Finish 130 como pintura igualadora, en el color del revoco.

Colores

MateGrado de brillo

En un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.
Proteger de la exposición solar directa. Vaciar los contenedores y silos antes de los periodos de
inactividad prolongados (pausa de invierno). Los envases originales cerrados se pueden conservar de
forma estable aprox. 12 meses.

Almacenamiento
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■Espesor de capa de aire
equivalente a la difusión sd H 2 O:

0,07-0,30 m conforme a
DIN EN ISO 7783-2

■Consistencia: En forma de polvo
■Absorción capilar de agua: W < 0,5 kg/m2  tras 24

h, conforme a DIN 1609

Datos técnicos

Nº de producto

Nº de producto Estructura Granulación
(mm) 

 Consumo aprox. 
(kg/m2 )                    

Capatect-Mineral-Leichtputz R30      Estructura de revoco rugoso           3,0 2,5

Capatect-Mineral-Leichtputz R50 Estructura de revoco rugoso 5,0 3,5

Capatect-Mineral-Leichtputz K20 Estructura de revoco picado 2,0 2,4

Capatect-Mineral-Leichtputz K30 Estructura de revoco picado 3,0 2,8

Capatect-Mineral-Leichtputz K50 Estructura de revoco picado 5,0 4,4

Los consumos indicados son valores orientativos sin pérdida por derrame y contracción. Ténganse en
cuenta posibles diferencias debido al elemento o la aplicación.

Aplicación

El soporte debe estar liso, limpio, seco, firme, sólido y libre de sustancias antiadherentes.Superficies adecuadas

Limpiar las superficies atacadas por los hongos, el moho o las algas, con chorro de agua a presión,
en cumplimiento de las disposiciones legales. Enjuagar con Capatox y dejar secar bien las
superficies.

Limpiar las superficies sucias por gases industriales u hollín, con chorro de agua a presión y un
limpiador adecuado, en cumplimiento de las disposiciones legales. El soporte debe estar liso, limpio,
seco, firme, sólido y libre de sustancias antiadherentes.
Seguir VOB, parte C, DIN 18363, pár. 3.

Preparación de la superficie

Los revocos minerales ligeros de Capatect son aplicables con todos los tipos habituales de
mezcladores de flujo, bombas de espiral y máquinas de revoco.
Para la preparación manual, añadir la cantidad necesaria de agua potable y fría por saco de 25 Kg en
el cubo de mortero. Agitar el producto exhaustivamente con un agitador eléctrico de baja velocidad,
hasta obtener una mezcla sin grumos: Dejar reposar durante un breve periodo de tiempo y a
continuación volver a agitar. En caso necesario, regular la consistencia de trabajo con una pequeña
cantidad de agua.

Consumo de agua por saco de 25 kg
CT-Mineral-Leichtputz R 30: aprox. 9 l
CT-Mineral-Leichtputz R 50: aprox. 10-11 l
CT-Mineral-Leichtputz K 20: aprox. 7,5 l
CT-Mineral-Leichtputz K 30: aprox. 8 l
CT-Mineral-Leichtputz K 50: aprox. 7,7 l

El periodo de aplicación, según las condiciones meteorológicas, es aprox. un día y medio (periodo de
aplicación); en caso de aplicación mecánica, periodo máx. en manguera 30 minutos.
No volver a amasar el producto con agua.

Preparación del material

Aplicar el mortero húmedo con llana de acero inoxidable sin óxido o pistola de revoque fino sobre toda
la superficie e igualar a la granulación. Inmediatamente después, repasar con tablón de PU o madera,
disco de goma musgosa y/ o fratás de plástico, de forma homogénea, en forma circular, horizontal o
vertical.

La elección de la herramienta depende del perfil de rugosidad de la superficie; por lo tanto, trabajar
siempre con las mismas herramientas de estructura. Para lograr una estructura homogénea, las
superficies adyacentes siempre deben ser tratadas por el mismo trabajador con el fin de evitar
diferencias. Para evitar las marcas de añadidos, emplear a suficientes trabajadores en cada andamio.
Trabajar húmedo sobre húmedo.

Al tratarse de productos naturales, los materiales y extendedores usados en los acabados del revoco
pueden causar ocasionalmente ligeras diferencias cromáticas en el revestimiento de acabado. Por lo
tanto, se recomienda usar únicamente material con el mismo número de fabricación o mezclar
previamente la cantidad total de material necesaria.

Método de aplicación
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Deben dejarse secar la imprimación y la capa intermedia antes de posteriores aplicaciones..

Sistemas combinados de aislamiento térmico de Capatect y sistemas de fachadas ventilada
Capatect:
Morteros minerales nuevos (masillas armadas):
En caso de proceso de trabajo normal continuo, no es necesaria su imprimación.
En caso de periodo de aplicación prolongado (p. ej., pausa de invierno), en principio los morteros
deteriorados necesitan ser imprimados con Putzgrund 610.
En su caso, imprimar Capatect-Klebe- und Armierungsputz 133 Leicht y Capatect-Klebe- und
Armierungsmasse 186M con Sylitol-Konzentrat 111 (según las condiciones meteorológicas y la
capacidad de absorción).

Sistemas ID Capatect:
En caso refuerzo mineral nuevo y proceso de trabajo continuo, por lo general, no se requiere
imprimación.

Morteros de los grupos PII y PIII, así como morteros minerales viejos y hormigón:
Nuevos morteros:
Dejar sin tratar 2-4 semanas
Imprimar con Putzgrund 610

Hormigón, superficies firmes y sólidas:
Imprimar con Putzgrund 610
Morteros y hormigón, superficies de poro grueso, ligeramente con granos y absorbentes:
Imprimar con OptiGrund E.L.F.
Aplicar Putzgrund 610 como revestimiento intermedio.

Morteros y hormigón, muy absorbentes y con polvo:
Imprimar con Dupa-grund
Aplicar Putzgrund 610 como revestimiento intermedio.

Esitema de Pintado

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

Condiciones de aplicación

Los morteros nuevos pueden revestirse tras el suficiente periodo de espera, por lo general, tras 2
semanas, a 20ºC y 65% de humedad relativa del aire. En caso de condiciones climatológicas
desfavorables, p. ej., viento o lluvia, deben dejarse periodos de espera superiores.
Con la aplicación adicional de CapaGrund Universal como imprimación se reduce el riesgo de
eflorescencias calcáreas y el revoco de acabado puede aplicarse al cabo de 7 días.
El revoco se seca por hidratación física, es decir, por evaporación del agua del amasado. A
temperaturas inferiores y mayor humedad relativa, el proceso de secado se alargará.

Secado/ tiempo de secado

Inmediatamente tras su uso, con agua.Limpieza de herramientas

Mezclador continuo Berö Calypso 15 con dosificador y/ o mezclador helicoidal estándar y bomba
alimentadora Berö Speedy 15 con hélice de máxima potencia:

Datos importantes:
¡Se ruega seguir obligatoriamente las instrucciones del fabricante de la máquina!

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

Toma de agua:
Manguera ¾” con GEKA, presión del agua necesaria con máquina en marcha mínimo 2,5 bar

Caudal de agua:
CT-Mineral-Leichtputz R30: aprox. 420 l/h
CT-Mineral-Leichtputz R50: aprox. 450 l/h
CT-Mineral-Leichtputz K20: aprox. 375 l/h
CT-Mineral-Leichtputz K30: aprox. 360 l/h
CT-Mineral-Leichtputz K50: aprox. 340 l/h
Regular la consistencia deseada en la válvula de regulación precisa del mezclador.

Tubos:
Tubos de entrada, Ø interior 35 mm, cada uno 13,3 m
Tubo de salida, Ø interior 25 mm, 10,0 m

Vías:
Máxima anchura aprox. 50 m (optimizar según la superficie y la temperatura)

Ejemplo de equipamiento mecánico
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Pistola:
Berö Integral Kombi
Diámetro de boquilla:
CT-Mineral-Leichtputz R30: 12 mm
CT-Mineral-Leichtputz R50: 14 mm
CT-Mineral-Leichtputz K20: 10 mm
CT-Mineral-Leichtputz K30: 12 mm
CT-Mineral-Leichtputz K50: 14 mm

Compresor:
V-Meko 400
Enjuagar los tubos antes de su uso regular con lodo de cal o cola.

Advertencia:
El consumo de agua varía en cada caso, especialmente en los revoques pigmentados. Utilizar
siempre la misma bomba de agua, dado que, de lo contrario, pueden darse diferencias en la
estructura y el color.

Los revocos ligeros minerales de Capatect, en condiciones normales, ofrecen la protección necesaria
frente a la proliferación de algas u hongos. Si se desea una protección preventiva adicional, aplicar
una segunda capa de ThermoSan.

Con el fin de evitar el efecto de la lluvia, en su caso, cubrir el andamio con toldos durante la fase de
secado.
Cubrir cuidadosamente las zonas adyacentes a la superficie a revestir, especialmente vidrio,
cerámica, barnices, clínker, piedra natural, metal, así como madera natural o barnizada.
Enjuagar inmediatamente las salpicaduras de revoque. Los revoques ligeros minerales de Capatect
son inadecuados para superficies horizontales expuestas a la acción del agua.

Aplicación

Advertencias

Este producto en polvo mineral reacciona con los agentes alcalinos. Causa irritaciones cutáneas.
Causa graves lesiones oculares.

No inhalar el polvo. Evítese el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilizar el equipo de protección
personal previsto. EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE
CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar cuidadosamente durante unos minutos con agua. Retirar las
lentillas de contacto si es posible. Seguir enjuagando. Consultar al médico.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Dispónganse los envases en un centro reconocido de eliminación de residuos para su reciclaje o
eliminación.

Una vez endurecido, puede almacenarse en cumplimiento de las disposiciones oficiales locales.

Eliminación

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

■ Giscode:ZP1Código de producto de pinturas y
barnices

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-31.1-171
Z-33.49-1071
Z-33.84-1130

Advertencia sobre la declaración de rendimiento/ identificación CE
Consúltese la identificación con el símbolo CE conforme a EN 998-1 y/ o EN 15824 en el envase, así
como la hoja de datos para la declaración de rendimiento/ identificación CE, que puede descargarse
en internet, en www.caparol.es.

Autorización

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

Servicio  Atención al cliente
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