
CAPAGEL REV DUO

CAPAGEL REV DUO es un mortero de revoco con tec-
nología GEL, para acabado de fachadas. Ideal para la res-
tauración y rehabilitación de todo tipo de fachadas. Reves-
timiento impermeable, traspirable y coloreado en masa. 
Aplicación manual o mecánica.
Su composición, a base de geopolímeros de última gene-
ración que le con� eren una excelente trababilidad y una 
textura tipo gel. Además, cuentas con � bras de nueva tec-
nología, que garantizan una excelente reología, así como 
una adherencia sobre los soportes.
CAPAGEL REV DUO, vela por la salud en la obra, “stop 
polvo”, reduciendo en un 90% la emisión en polvo en sus-
pensión. Su composición especial, permite obtener un ma-
yor rendimiento del producto, consumiendo menos kg por 
m2 de aplicación en fachada.

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES
Mortero de revoco con tecnología GEL, para acabado 
decorativo y rehabilitación de fachada. Revestimiento 
impermeable con distintos acabados.

SOPORTES
Soportes convencionales de fachadas.
Morteros mixtos, fábricas de ladrillo y bloque de hormigón.
El soporte deberá de ser resistente, seco, estar fraguado, 
en buen estado y estable, así como estar limpio de polvo, 
pintura y aceite.

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES
• No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso.
• No aplicar sobre yeso o pinturas.
• No aplicar con temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores
a 35 ºC.
• En uniones entre diferentes materiales o donde existe riesgo
de � suración se deberá armar el mortero con una malla de 
� bra de vidrio.
• Realizar un tratamiento previo de los puntos singulares de
fachadas (cantos de forjados, dinteles de ventanas, marcos de 
puertas…etc…).
• Cuando se necesiten espesores elevados, aplicar capas
sucesivas de 8 mm, realizándola cada 24 horas. Se deberá dejar 
el poro abierto en la primera capa.
• En super� cies absorbentes o muy calientes se deberá de
humedecerlas previamente a la aplicación del revestimiento, 
para evitarla desecación excesiva del mortero y la perdida de 
resistencia.
• CAPAGEL REV DUO es un revestimiento listo para mezclar
con agua de red. No añadir ningún tipo de aditivo que pueda 
alterar sus propiedades.
• En el caso de la utilización de un puente de unión, usar el
producto APLICAREV FIX.
• Utilizarlo antes de 1 año desde su fecha de envasado y
almacenar en un lugar cubierto y seco en su envase original 
cerrado al abrigo de la humedad.

Comprobar el estado del soporte previo a la aplicación 
de CAPAGEL REV DUO.

En la aplicación con medios mecánicos, máquina, ir 
ajustando el agua de amasado hasta conseguir una masa 
homogénea sin grumos y con la consistencia deseada.

Es conveniente la realización de una capa de 
regularización del soporte a revestir (embarrado previo).

Realizar un espesor uniforme, tras lo cual se reglea, 
dejando un espesor de 8 a 10 mm.

Realizar el acabado que más se desee.

MODO DE EMPLEO

Mortero de revoco para rehabilitación con 
tecnología GEL para decoración y protección 
de fachadas. De uso interior y exterior.
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CAPAGEL
REV DUO

• Tecnología GEL

• Menor consumo y
máximo rendimiento

• Stop polvo

• Ecológico

• Restauración de
fachadas

• Aplicación manual
o mecánica
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PRESENTACIÓN

NOTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPAGEL REV DUO se presenta en sacos de papel con lámina de plástico antihumedad de 30 kg expedidos sobre
palets retractilados de 1.260 kg (42 sacos).

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido 
en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado 
que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta � cha no implica 
responsabilidad de la empresa.

Agua de amasado:

Densidad en pasta:

Densidad endurecido:

Permeabilidad al vapor de agua:

Resistencia a � exotracción:

Resistencia a compresión:

Consumo:

Clasi� cación según UNE EN 998-1:

26,5% ± 1%

1,80 (± 0,1 ) Kg/l

1,50 (± 0,1 ) Kg/l

< 5 µ

> 0,8 Mpa

> 3,5 Mpa

13 ± 1 kg /m2 y cm de espesor.
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