
Revestimiento elástico de extraordinaria calidad, 
impermeable al agua a base de resinas acrílicas puras 
autorreticulables. Contiene conservantes antimoho para 
proteger las propiedades iniciales del articulo tratado. 
Destinado para la impermeabilización y decoración 
de fachadas en exteriores.  Producto diseñado para la 
terminación en liso de nuestros sistemas de aislamiento 
térmico por el exterior, CAPATHERM y APLICATHERM.

El revestimiento capaTherm Elástico, presenta las 
siguientes propiedades:
• Resistente a la saponifi cación.
• Gran elasticidad, incluso a temperaturas muy bajas.
• Permeable al vapor de agua.
• Resistente a la alcalinidad del soporte.
• Larga duración en exteriores.
• Con conservante antimoho.
• Excelente cubrición.
• Fácil aplicación. 
• No amarillea.
• Practicamente sin olor.
• Muy resistente al frote en húmedo.
• Excelente micronización, permitiendo su aplicación 
   con equipos aerográfi cos o airless.
• Evita la aparición de manchas de mohos en la 
   superfi cie aplicada.

Una vez seco el revestimiento Aplicarev Fondo Acrílico se 
aplicará el producto a brocha y rodillo (diluido como máximo 
hasta un 5% con agua potable). En el caso de aplicación con 
pistola el producto puede ser diluido hasta un máximo del 
15% con agua potable.
El producto se aplicará en 2 ó 3 manos, hasta obtener una 
cubrición total del revestimiento previamente aplicado 
Aplicarev Fondo Acrílico.

Las superfi cies estarán secas, limpias y libres de cualquier 
impureza como polvo, arenilla, salitre, hongos, pinturas viejas 
o mal adheridas, cal, etc.
Homogeneizar el producto, mediante batidora eléctrica.
Aplicar previamente sobre el soporte aplicaRev Fondo Acrílico.

• Revestimiento elástico 
de alta calidad.

• Impermeabilización 
y rehabilitación de 
fachadas.

• Contiene conservante 
Antimoho.

• Terminación lisa para 
nuestros sistemas 
SATE CAPATHERM / 
APLICATHERM.

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES
• No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas 
inferiores a los 12ºC. o fuerte viento.
• No pintar con humedad relativa superior al 70%.
• No aplicar el producto sobre superfi cies expuestas a 
fuerte insolación.
• Remover el contenido del envase, hasta su perfecta 
homogeneización.
• Evitar la exposición de los envases tanto a altas como 
a bajas temperatura.
• No almacenar envases abiertos o empezados.
• Si con posterioridad al pintado, se producen elevadas 
condiciones de humedad (lluvia, rocío, niebla) pueden 
provocar la aparición de lagrimeo, marcas transparentes 
ligeramente brillantes y pegajosas sobre la superfi cie 
aplicada. Se originan por la presencia de aditivos 
solubles en agua necesarios para la formulación. Estas 
marcas desaparecerán mediante un lavado con agua a 
presión cuando sean detectadas o con el tiempo después 
de repetidas precipitaciones intensas. Téngase especial 
atención a los colores oscuros, pues son más susceptibles 
a los fenómenos antes indicados.
• El efecto antimoho en la superfi cie aplicada tiene una 
duración limitada debido a que va perdiendo efectividad 
con el paso del tiempo y las condiciones climatológicas 
tales como lluvia, rocio, etc. La duración depende sobre 
todo de la localización de la obra.
• La situación y condiciones atmosféricas a las cuales 
esté sometido el soporte sobre el que se va a aplicar 
el producto puede acelerar degradación óptica por 
envejecimiento natural del color.

capaTherm
Elástico

MORTEROS DE REVESTIMIENTO ACRÍLICO

REVESTIMIENTO ELÁSTICO DE ALTA CALIDAD, 
PARA TERMINACIÓN EN LISO DE NUESTROS 
SISTEMAS DE SATE, CAPATHERM Y APLICATHERM
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capaTherm Elástico

PRESENTACIÓN

NOTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

capaTherm Elástico se presenta en envases de 15 litros en color blanco así como en los colores defi nidos en nuestra 
carta de morteros acrílicos.

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 fi cha no implica responsabilidad 
de la empresa.

Aspecto

Finura (UNE-EN-ISO 1524)

VISCOSIDAD (UNE-48-076)

DENSIDAD (UNE-EN-ISO 2811-1)

SÓLIDOS EN VOLUMEN

RENDIMIENTO APROXIMADO

SECADO AL TACTO

REPINTADO

DILUYENTE

C.O.V. (blanco y colores)

Liso - semisatinado

6.8 ± 1 HG (grados hegman)

110 ± 20 U.K. (Unidades Krebs) a 25 ± 10ºC y 10% de agua

1,35 ± 0,05 gr/cc (el blanco)   /   1,35 ± 0,15 gr/cc (según color)

50 ± 2% (el blanco)

0,72 L/m2 (2-3 manos)

1 hora

12 horas

agua

2004/42/II (A/c) (75/40)  Contenido máximo en C.O.V. 38 g/l

MORTEROS DE REVESTIMIENTO ACRÍLICO

REVESTIMIENTO ELÁSTICO DE ALTA CALIDAD, PARA TERMINACIÓN EN LISO DE 
NUESTROS SISTEMAS DE SATE, CAPATHERM Y APLICATHERM

ALMACENAMIENTO
El producto puede ser almacenado durante 1 año en su envase original, bien cerrado y resguardado de la intemperie (a 
cubierto y temperaturas entre 5ºC y 35ºC). Preservar el producto en todo momento de su almacenamiento de las bajas 
temperaturas y de la exposición directa al sol.


