
Los colores que te cuidan

Sistemas de esmaltes y lasures
Protección de la madera y el metal
Embellecer, proteger, conservar

salud diseño eficiencia sostenibilidad



Capacryl Holz-IsoGrund
Barrera con tecnología catiónica
aislante de sustancias hidrosolubles

La base de un buen acabado es la imprimación adecuada. Cumple diferentes requisitos:
como promotora de adhesión asegura un buen anclaje entre el soporte y las capas

intermedia y final. Dependiendo de la superficie, sus propiedades de relleno aseguran
una superficie más homogénea. En el caso de superficies metálicas, la imprimación sirve

para proteger contra la corrosión. Cuando se usa en madera la impregna actuando
como una barrera, una ventaja especialmente para su uso en exterior.

Imprimaciones al agua

Classic Multi-Use

Anticorrosiva
multiadherente

Aqua UniPrimer

Universal
todoterreno

Aqua PU Primer

Efecto relleno
muy lijable

Disbon 481
Imprimación epoxi al agua

A cada soporte su imprimación, a cada patología su tratamiento
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Idóneo para

JUGUETES DE NIÑOS
tras secado del revestimiento
según DIN EN 71-3



Esmaltes al agua

La última capa en la estructura del sistema es la capa superior. La selección del acabado
más adecuado depende de varios factores, como el grado de brillo, la dureza de la

superficie o el color. La gama Capacryl tiene la solución adecuada con lacas blancas y de
colores de alta calidad, tanto en interiores como en exteriores.

Capacryl Aqua PU

Acabado de laca PU diluible con agua.
Excelentes propiedades con excelentes resultados.

Brillante Satinado Mate

Esmaltes de poliuretano base agua de alto rendimiento
respetuoso con el medio ambiente
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Esmaltes e Imprimaciones al disolvente

Las pinturas de resina alquídica se han establecido como las sucesoras de las conocidas
pinturas al óleo. Caparol ha estado desarrollando y optimizando sus recubrimientos a
base de disolventes desde principios de la década de 1990 para cumplir con los más

altos requisitos de calidad.

Los clásicos de siempre con la máxima calidad

Capalac AllGrund
La todoterreno con
protección contra la corrosión.

Brillante Satinado

Capalac Classic

Esmalte a base de resina alquídica con protección anticorrosiva activa.

Capalac Compact
Esmalte de capa gruesa contra 
la corrosión con protección 
certificada
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Protectores decorativos base agua, altamente difusibles

Lasures protectores de la madera

La madera no es un material como cualquier otro. Debido a que tiene tantas
propiedades, asume diferentes roles: a veces es un elemento de elegante diseño, a

veces es material de construcción rústico, a veces es un personaje espacial único. Pero
siempre transmite valores como la autenticidad, la calidad y la sostenibilidad.

Capacryl Holzschutz-Grund
Protección preventiva contra los hongos
del azulado y de la pudrición

Capadur DecorLasur
Lasur a base de poliuretano
diluible en agua

Capadur UniversalLasur Geo
Lasur Premium con efecto hidroperlado
a base de materias primas renovables

Capadur Holz-ÖlGeo
Aceite de madera Premium
a base de materias primas renovables
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Lasures protectores de la madera

En la arquitectura moderna, los tonos grises naturales son comunes. Ahora hay
disponibles interesantes productos para diseños naturales y diversos. Ya sean tonos de

gris de diferentes colores o revestimientos metálicos refinados.

Protectores decorativos base agua. Altamente difusibles.

Capadur GreyWood
Lasur con efecto grisaceo
natural de la madera

Capadur Parkett
Poliuretano monocomponente
para suelos de madera

Capadur SilverStyle
El lasur de efecto metálico

Capadur TwinProof
Lasur transparente con protección UV
y nanotecnología

06

GEGEN 
PILZBEFALL

FILMSCHUTZ



Protectores decorativos base disolvente

Lasures protectores de la madera

Belleza garantizada por dentro y por fuera. Con nuestros protectores y lasures al
disolvente, la madera permanece bien protegida y fascinantemente hermosa a largo plazo.

Capalac Holz-Imprägniergrund
Protección preventiva contra
los hongos del azulado y de la pudrición

Capadur LasurGel
Lasur tixotrópico sin goteo
de poro abierto

Capadur UniversalLasur
El lasur universal
con efecto hidroperlado

Capadur F7-LangzeitLasur
Lasur alto en sólidos, espesor de capa
media, muy resistente a la intemperie 
con protección UV
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CAPAROL España S.L.

C/ Mossèn Josep Pons, 1, planta 4
08228 Terrassa (Barcelona)

Tel. + 34 93 732 35 56

E-mail: caparol@caparol.es
Internet: www.caparol.es

ASOCIADOS A:


