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DESCRIPCIÓN

USO

Capa PROOF

Cargas plásticas para acabado
anti-slip
 

PLASTIC

IMPERMEABILIZANTES

CAPAPROOF PLASTIC es un tipo de plástico (poliamida) 
micronizado especialmente seleccionado para texturar resinas de 
acabado, y de esta forma, conseguir super�cies y pavimentos con 
acabado anti deslizante, en situaciones de trá�co vehicular 
especialmente.

CADUCIDAD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La caducidad de ambos componentes es 24 meses 
almacenados a una temperatura de entre 5 ºC a 35 ºC en 
ubicaciones secas.

PRESENTACIÓN
Bidones metálicos de 2 kg.

Estos son los principales usos:

Para la mezcla con las resinas de poliuretano CAPAPROOF COAT 2K, 
CAPAPROOF COAT 2K POOL, CAPAPROOF COAT 1K para conseguir un 
nivel de rugosidad alto (en función de la proporción de mezcla), y alta 
resistencia a la abrasión mecánica.

NOTA: consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicación 
en otro tipo de soportes o situaciones.

• CAPAPROOF PLASTIC, es un polvo para la realización de 
texturación de las super�cies. La naturaleza y el grado de 
texturación depende del grosor, o de la necesidad �nal del uso 
indicado.
• Mezclar con al gama de resinas alifáticas CAPAPROOF COAT. 
• Está especialmente diseñado para usos de trá�co rodado, 
debido a su alta resistencia a la abrasión mecánica
• Conforme con el CTE DB SUA1 (Resbaladicidad de los suelos), 
hasta conseguir una clasi�cación CLASE 3 (Rd>45), ENV 
12633:2003, según su dosi�cación (consultar con nuestro 
departamento técnico).
• En función de la formulación, CAPAPROOF PLASTIC puede 
sedimentar en el almacenaje. Utilizar un agente anti 
sedimentación si fuese necesario.
• La estabilidad térmica está in�uenciada por el tiempo de 
exposición y el aglutinante utilizado. Se debe comprobar en 
exposiciones con temperaturas superiores a 140 ºC.
• CAPAPROOF PLASTIC, puede ser utilizado en revestimientos 
en base disolvente o no disolvente, también en sistemas en 
base agua.
• Los ámbitos de aplicación pueden ser tanto decorativos como 
en super�cies anti resbalamiento. CAPAPROOF PLASTIC, es 
resistente a la mayor parte de disolventes, pero este hecho 
tiene que ser comprobado a partir de la formulación del 
revestimiento.

DESTACADAS

Consumo para mezcla 

Tamaño medio de partícula

5 ~ 8 % en función 
de la textura a conseguir

250 µm (0,250 mm.)

Válido para 
crear superficies 
antideslizantes 
de una manera 
rápida y sencilla



PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Capa PROOF PLASTIC 

La aplicación de CAPAPROOF PLASTIC, es la siguiente:

• Mezclar la dosi�cación deseada en el componente A de CAPAPROOF COAT 2K/2K POOL, o en el componente único de CAPAPROOF 
COAT 1K. La cantidad a añadir en cada caso va a depender de la textura deseada o exigida de proyecto, esta acción se puede realizar 
mediante un agitador mecánico. No se requiere de la utilización de agentes añadidos, aun cuando se utilizan sistemas base agua. 

• Realizar esta acción hasta conseguir una mezcla homogénea.

En sistemas con adición de pigmentos debe ser añadido después de la adición de éstos.

IMPERMEABILIZANTES

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE
• De acuerdo con la regulación CE nº1272/2008 CAPAPROOF PLASTIC no es un producto clasi�cado peligroso, por tanto no 
tiene que presentar etiqueta. 

• Debido a su naturaleza en polvo, hay que evitar su acumulación para evitar la aparición de cargas electro estáticas.

• Consultar la �cha de seguridad del producto para obtener más información, o consultar con nuestro departamento técnico.

apariencia:

peso: 

densidad: 

rango de fusión: 

partículas:

Polvo blanco

±700 g/l

±1,28 g/cm³ 

±150 ~160 ºC

d50± 290 μm
d90± 400 μm
d99,9± 500 μm
 

PROPIEDADES FÍSICAS

NOTA
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.


