Las Pinturas Funcionales

LAS PINTURAS FUNCIONALES
DE CAPAROL

Los colores que te cuidan

Las personas nos sentimos más
confortables cuando decoramos y
protegemos nuestros entornos de
vida y trabajo. Por ello Caparol
tiene como principal objetivo
ofrecer productos y servicios para
ayudar a los profesionales a crear
espacios enfocados a mejorar la vida
de las personas, haciéndolos
más confortables y agradables.
Caparol les ofrece dos gamas de
pinturas para interiores, la gama
diferenciadora de pinturas Wellness y las pinturas exentas de
emisiones y disolventes.
Las pinturas Wellnes son las
pinturas saludables en su máxima
expresión para espacios interiores.
Máxima pureza en la formulación y
de calidad patentada. Es la pintura
ideal para quienes desean vivir
conscientes de su salud.
-

-

1

Las pinturas E.L.F. de Caparol están totalmente libres de disolventes y exentas de
emisiones.
Con absoluta ausencia de olor, libres de plastificantes y compuestos orgánicos volátiles
(C.O.V.), permiten proteger y decorar interiores en cualquier momento del año sin
necesidad de ventilar o de parar la actividad mientras se realizan las obras.
Sus empleos son idóneos para el pintado de empresas del sector privado
o público: oficinas, tiendas, almacenes, museos, restaurantes, escuelas,
guarderías, hospitales, geriátricos, y por supuesto hogares.
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Las Pinturas Wellness protegen nuestra salud.
Las pinturas Wellness protegen nuestra salud.
Nuestro hogar es nuestro refugio, nuestra zona de confort, es el lugar donde podemos reponernos y sentirnos
seguros y cómodos. Nuestros productos aseguran que siga siendo así.
Al desarrollar nuestros productos, garantizamos tanto su seguridad y bienestar, como la preservación del
medio ambiente, punto focal del desarrollo e investigación constantes en CAPAROL; proteger su hogar y a
todos los que están en él.
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Las pinturas Wellness.
Un ambiente sano para sentirnos bien.
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CapaSan es una pintura de interiores con efecto fotocatalítico. Mediante fotocatálisis libera la atmosfera interior
de agentes nocivos y reduce el depósito de bacterias sobre la capa de pintura. Absorbe los olores desagradables
del baño, cocina, tabaco e inhibe el crecimiento de algas y moho en estancias con problemas de condensación.
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- Depura el aire interior liberándolo de malos olores y sustancias perjudiciales como el formaldehido.
- Ideal para espacios de estancias prolongadas como habitaciones, salones, oficinas, locales públicos etc…
- Certificado como pintura fotocatalítica por el Instituto Frauhofer
- Desintegra las sustancias contaminantes
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Imprimación para interiores para reducir la contaminación electromagnética de baja y alta frecuencia. Está
comprobado que el avance tecnológico está también vinculado a una mayor contaminación del medio ambiente.
Cada vez más personas son sensibles a la contaminación electromagnética (electrosmog).
ElectroShield de Caparol reduce este tipo de radiaciones en más del 99,5 %.
Este innovador recubrimiento es muy apropiado en habitaciones de niños, dormitorios, salas de trabajo,
habitaciones de hotel, hospitales y consultorios, jardines de infancia, escuelas, etc. ElectroShield se puede aplicar
de forma tan sencilla como cualquier otra pintura para la pared. Es imprescindible que el área conductible (toma
de tierra) se instale por personal experimentado.
- La reducción de las ondas electromagnéticas y campos eléctricos de baja frecuencia ha sido medido
por el profesor Ing. P. Pauli de la German Armed Forces University Munich Section; RF- and
Microwaves, confirmada. El informe está disponible bajo petición.
- Absorbe las radiaciones electromagnéticas en más del 99,5 %
- Muy adherente
- Transpirable

Sensitiv
Sensitiv es una pintura de interiores con alto poder de cubrición adecuada para alérgicos.
Su composición antialérgica, la extraordinaria pureza de sus materias primas y su proceso específico de producción,
garantizan un ambiente de interiores saludable.
Sensitiv es ideal para todas las habitaciones sensibles, como las habitaciones de los niños, los dormitorios y los
salones, pero también para guarderías y hospitales. No contiene conservantes y se produce conforme a estrictas
condiciones de higiene.
El instituto alemán de ensayos y análisis técnicos (RWTÜV) de Essen ha podido comprobar que:
Sensitiv es una pintura adecuada para las personas alérgicas.
- Sin conservantes, ni disolventes, ni plastificantes
- Transpirable
- Blanco, alto poder de cubrición
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DISBOPOX 447

REVESTIMIENTO EPOXI DE 2 COMPONENTES
BASE AGUA DE MÍNIMAS EMISIONES
Y ÓPTIMO RENDIMIENTO

Resina epoxi de 2 componentes, diluible en agua, para superficies de
paredes y suelos de comercio e industria, expuesto a cargas de tráfico
bajas o medias.
Producto adecuado para el pintado de zonas donde se almacenan
alimentos envasados.
Para espacios que requieren una máxima higiene como pasillos
de hospitales, fábricas, quirófanos, laboratorios, cámaras frigoríficas, laboratorios, almacenes etc… Disbopox 447, permite
una limpieza con desinfectantes químicos más agresivos, eliminando bacterias y gérmenes.
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AQUA-INN Nº1
AQUASPERRGRUND

SISTEMA DE PINTURAS ANTIMANCHAS
ADECUADAS PARA LOCALES, COCINAS,
BARES, ETC.

Aqua-Inn es la pintura de altas prestaciones, mate para interior,
diluible en agua y de secado rápido. Particularmente adecuada para la
rehabilitación y pintado de espacios interiores que tienen que
abrirse al público en muy poco tiempo. Totalmente aislante de
manchas sobre superficies sucias como nicotina.
Cuando las superficies a pintar necesitan un sellado adicional a causa
de manchas extremas, se combina con una primera capa de AquaSperrgrund, imprimación en base agua, que combina adhesión y oclusión
de manchas.
Aqua-Inn es adecuada para el repintado de los paneles acústicos del
techo y revoques de absorción acústica, siempre que se aplique de
acuerdo con las instrucciones dadas para la restauración.
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PREMIUM CLEAN ® E.L.F.

PINTURA DE ACABADO MATE CON EXTRAORDINARIAS
PROPIEDADES DE LIMPIEZA Y RESISTENCIA AL FROTE (CLASE I)

PremiumClean rompe el tópico que las pinturas de mejor resistencia
al frote son las satinadas o ricas en resinas. Su especial composición
química respeta su acabado mate, permitiendo la limpieza de la pared
sin dejar huella.
Su empleo es idóneo para zonas que requieren una gran higiene, tales
como espacios infantiles, hospitales, restaurantes, cocinas, residencias,
hoteles…
Gracias a sus credenciales de limpieza, reduce substancialmente los
gastos de mantenimiento ocasionados por la suciedad y las cargas
mecánicas.
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Su alto rendimiento y poder de cubrición permiten realizar trabajos
con tan solo dos manos obteniendo un acabado mate estéticamente
perfecto en una amplia gama de colores.

AMPHIBOLIN ® E.L.F.

PINTURA DE ACABADO MATE SEDOSO PARA EXTERIORES E
INTERIORES PINTURA DE DISPERSIÓN 100% ACRÍLICA CON
RESISTENCIA AL FROTE CLASE 1

Su exclusiva formulación contiene promotores de adhesión en húmedo
que la hace apta para aplicar sobre cualquier tipo de materiales (cobre,
aluminio, galvanizado, madera, P.V.C, hormigón, revocos minerales,
antiguas pinturas,…) sin necesidad de imprimación cuando el soporte
no requiera de tratamiento previo.
Gracias a su innovadora composición tiene un gran poder de reflexión
de la luz, lo que la hace ideal para espacios poco iluminados como
cajas de escaleras, sótanos y parkings. A su vez está recomendada
para habitaciones infantiles, distribuidores, hospitales, guarderías,
restaurantes, policlínicas, etc... por su gran resistencia al frote y a los
detergentes domésticos.
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INDEKO PLUS ®

PINTURA DE ACABADO MATE MINERAL, CON EXCELENTE
PODER DE CUBRICIÓN Y ÓPTIMO RENDIMIENTO.
ALTAMENTE DECORATIVO.

INDEKO PLUS® es una pintura de interiores de alta calidad,
totalmente exenta de emisiones y disolventes.
De acabado mate mineral, permite crear espacios muy refinados, en
una amplia gama de colores desde los tonos intensos hasta los tonos
suaves.
Por su aspecto mineral puede camuflar los defectos de la superficie
incluso a contraluz.
Su innovadora formulación, libre de conservantes y plastificantes en su calidad blanca, le confiere una óptima cubrición, una excelente aplicación y un alto rendimiento, permitiendo así acabar la mayoría de los trabajos con tan solo una
mano.
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CAPAROL SEDA PREMIUM

PINTURA DE ACABADO MATE SEDOSO
CON EXCELENTE PODER DE CUBRICIÓN

CAPAROL SEDA PREMIUM es una pintura de interiores de
alta calidad, totalmente exenta de emisiones y disolventes.
Ofrece un acabado de tacto sedoso con alta resistencia
al frote. Permite crear espacios muy refinados, en una amplia
gama de colores desde los tonos intensos hasta los tonos suaves.
Su innovadora formulación le confiere una óptima cubrición,
una excelente aplicación y un alto rendimiento, permitiendo así
acabar los trabajos con tan solo dos manos.
De fácil limpieza, es resistente a los desinfectantes y limpiadores
acuosos domésticos.
Muy adecuado en habitaciones infantiles o cocinas como pintura
de gran resistencia.
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CAPASILAN

PINTURA PARA INTERIOR DE ACABADO MATE MINERAL
CON BASE DE RESINA DE SILICONA, TRANSPIRABLE

Su innovadora formulación le confiere una extraordinaria aplicabilidad,
logrando una óptima cubrición, sin necesidad de sobrecarga, incluso
una vez diluido.
Resuelve problemas en paredes y techos expuestos a intensa luz rasante.
Con tan solo aplicar la primera mano deja una perfecta uniformidad y
cubrición sobre antiguas pinturas o superficies reparadas con masillas
sin que estos resalten.
Es idóneo para aplicar sobre superficies nuevas de cartón yeso, cubriendo
perfectamente las masillas que se emplean en las juntas de unión de las
placas.
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Es especial para techos y para aplicar tanto en blanco como en colores
suaves y neutros en superficies grandes, ya que permite una gran variedad
de colores.

SYLITOL BIO

PINTURA ADECUADA PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE ALERGIAS
Pintura para interior mineral en base silicato cumple Norma DIN 18363 par. 2.4.1.

Producto adecuado para el recubrimiento de paredes y techos en
todas las zonas de estar, en escuelas, guarderías, edificios públicos y en
los monumentos y edificios de patrimonio histórico. Especialmente
indicado para revestimientos sobre revoques minerales, revestimientos
de paredes de lana de fibra de vidrio Capaver y revestimientos de silicato.
Revoques de yeso, placas de yeso, placas de cartón yeso y que llevan
recubrimientos de dispersión se pueden recubrir con el pretratamiento
apropiado dando una mano de Caparol Primer.
El alto contenido de minerales y la alcalinidad natural reduce el riesgo
de formación de moho en la superficie.
Excelente cubrición, con tan solo 2 manos.
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CAPACRYL AQUA ® PU

ESMALTES EN BASE AGUA CON TECNOLOGÍA DE POLIURETANO
PARA EXTERIORES E INTERIORES

De secado rápido, se distingue de los esmaltes acrílicos tradicionales,
ofreciendo una aplicación con un tiempo abierto suficientemente largo
para esmaltar sin que se noten las típicas marcas de la brocha.
Su innovadora formulación con poliuretano proporciona un acabado
de extraordinaria resistencia mecánica (roces, rayados, impactos) y
química (productos de limpieza).
Además, se diferencia por su particularidad de resistencia al blocking,
eliminando este típico efecto pegajoso de los esmaltes acrílicos.
Por su absoluta ausencia de olor, la gama Capacryl Aqua
para proteger y decorar zonas sensibles tales como guarderías, colegios,
oficinas, restaurantes, hoteles, y por supuesto hogares….
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CAPACRYL AQUA ® PU

UNA GAMA VERSÁTIL, 3 ACABADOS COMBINADOS CON
3 IMPRIMACIONES PARA CUALQUIER REQUISITO
EN INTERIOR Y EXTERIOR

Elevadas prestaciones y seguridad durante largo tiempo.
Óptima calidad profesional.
Extraordinaria resistencia a la abrasión e impactos.

Sistemas recomendados para exterior e interior
Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de aceites y grasas, fisuras...
Imprimación

Sin olor, totalmente respetuoso con el entorno y las
personas.
Adecuada para uso en juguetes infantiles conforme a la
norma DIN EN 71-3.

Maderas de renovación
fisuradas o porosas
Maderas nuevas

Exterior 2 manos Interior 1 mano

Capacryl® Aqua UniPrimer
Exterior 2 manos Interior 1 mano

Maderas que pueden sangrar Capalac® Aqua MultiPrimer

Anti-blocking, de secado rápido y a su vez de gran
facilidad de aplicación.
Resistente a las inclemencias del tiempo.
Alta cubrición y rendimiento.

Acabado

Capacryl® Aqua PU Primer

(Merabau, Cedro, Roble, Afzelia,
Exterior 2 manos Interior 1 mano
Castaño, Meranti Rojo)

Capacryl® Aqua PU
Gloss / Satin
Exterior e interior
2 manos

Capalac® Aqua MultiPrimer Capacryl® Aqua PU
Exterior 2 manos Interior 1 mano
Mat
sólo interior
®
Capacryl
Aqua
UniPrimer
Zinc / Galvanizado /Aluminio
2 manos
/ Cobre / PVC rígido
Exterior 2 manos Interior 1 mano
Antiguas pinturas o esmaltes Capacryl® Aqua UniPrimer
sobre soporte previamente
Exterior 2 manos Interior 1 mano
reparado
Hierro y Acero

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
A CADA APLICACIÓN, SU IMPRIMACIÓN
A CADA PATOLOGÍA, SU SOLUCIÓN
PU Primer: Selladora base agua, lijable, de efecto relleno, idónea para la renovación de las maderas
envejecidas que presentan fisuras y porosidad.
Su especial formulación en base de poliuretano le confiere un extraordinario poder de relleno y muy
buena nivelación.

MultiPrimer: Imprimación antioxidante en base agua.
Es idónea para la protección contra la corrosión sobre hierro y acero.
Capalac® Aqua MultiPrimer puede también emplearse sobre soportes de madera por su gran
capacidad de sellar los nudos.
Excelente adherencia, anticorrosiva, actúa como una barrera contra los componentes de la madera.

UniPrimer: Imprimación universal en base agua para cualquier tipo de superficie: pinturas y
esmaltes antiguos, madera, zinc/galvanizado, PVC, aluminio, cobre, hierro…
Excelente adherencia, transpirabilidad, de secado rápido y de muy fácil lijado.
Capacryl® Aqua UniPrimer es adecuada para uso en juguetes infantiles conforme a la norma
DIN EN 71-3.
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CAPAROL ESPAÑA, S.L.
Tel. +34 93 732 35 56
Fax. +34 93 732 35 54

caparol@caparol.es
www.caparol.es

EDICIÓN 003

Passatge C, Nº 37
Pol. Ind. A7 Llinars Park
08450, Llinars del Vallés
(Barcelona)

ASOCIADOS A:

