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CAPA forma parte de un proyecto 
empresarial con más de 140 años de 
existencia y capital 100% español, que 
tiene la ilusión y el reto de liderar el 
mercado de los Adhesivos Cementosos 
Especiales. Después de un periodo de 
fuerte expansión, en CAPA nos hemos 
consolidado como uno de los fabricantes 
de Morteros Especiales de referencia en 
España y líder absoluto en exportación.

Una posición que hemos alcanzado 
fortaleciendo nuestro compromiso por el 
desarrollo sostenible, el cuidado del Medio 
Ambiente con productos ecológicos y la 
generación de Productos Especiales de 
última tecnología.

Cementos Capa 
Líderes en innovación

Muelle de Ribera-Poniente, s/n.
Puerto de Almería
04002 Almería

Oficinas centrales
+ (34) 950 620 620

Contacta con nosotros 
a través de nuestro mail 
contact@capa.es

Contacta con nosotros :

www.capa.es
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Nuevo Envase BOPP

Su tejido le confiere una mayor resistencia 
del saco, evitando roturas por caídas o 
impactos, y por tanto eliminando pérdidas.

Mayor Impermeabilidad frente a la 
humedad.

Reciclable con bajo impacto ambiental, 
puede reciclarse directamente en el 
contenedor amarillo.

Mejor conservación del producto.

Mayor protección contra rayos UV, colores 
más vivos y mejor presentación.



FLEX COMPACT
C2TE
NUEVO ADHESIVO TECNOLOGÍA CAPAGEL 
FIBRADO DE EXCEPCIONALES 
PRESTACIONES PARA UNA GARANTÍA 
TOTAL DE USO.

Nuevo Adhesivo GEL Fibrado
Adhesivo Fibroreforzado de última generación con 
tecnología Capagel para una máxima facilidad de 
aplicación y con una seguridad total de uso.
Su composición a base de geopolímeros y fibras de 
nueva tecnología le confiere unas excelentes 
propiedades mecánicas, así como una elevada 
tixotropía, que se transforma en unas elevadas 
prestaciones finales. Especialmente indicado para la 
colocación de baldosas cerámicas, baldosas 
porcelánicas, gres vidriado “gresite” y piedras 
naturales de todo tipo.

Seguridad de uso
GARANTÍA TOTAL

Producto
ECOLÓGICO

SOBRE COLOCACIÓN
MULTISOPORTE
MULTIFORMATO
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Producto
ECOLÓGICO

Válido para
ALTOS ESPESORES

FLEXIBLE Y 
DEFORMABLE

Nuevo Adhesivo GEL Flexible

ECO FLEX
C2TE S1

Un único producto para la mayor parte de las 
aplicaciones que puedan surgir por lo que reducimos la 
cantidad de productos necesarios y simplificamos los 
stocks. Su textura GEL, trabajabilidad y tiempo abierto 
hace que sea muy sencillo y cómodo su uso, por lo que 
es idóneo para el profesional y también para el 
particular. Especialmente indicado para la colocación de 
baldosas cerámicas, baldosas porcelánicas, gres 
vidriado “gresite” y piedras naturales de todo tipo. 
Aplicable sobre cualquier tipo de calefacción radiante 
además de sobre baldosas y pavimentos existentes.

ADHESIVO FLEXIBLE MULTIFUNCIONAL, 
FIBROREFORZADO Y CON TECNOLOGÍA 

GEL, LO QUE LE TRANSFIERE UNA 
EXCELENTE TRABAJABILIDAD.
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FLEX PREMIUM
C2TE S1
ELEVADA FLEXIBILIDAD, ULTRAFINO, 
FIBROREFORZADO, CREMOSO Y CON 
TECNOLOGÍA GEL, LO QUE LE 
TRANSFIERE UNA EXCELENTE 
TRABAJABILIDAD.

Especialmente recomendado para su uso con 
elevadas exigencias técnicas, como fachadas 
expuestas, cuando se requiera una mejora en 
tiempos de puesta en servicio, así como cualquier 
tipo de calefacción radiante,  sobrecolocación 
sobre pavimentos existentes, o zonas de elevado 
tránsito. Admite espesores de hasta 20 mm..

Seguridad total
TRANSITABLE
EN 20 HORAS

Máxima trabajabilidad
EASY TO USE

Válido para
ALTOS ESPESORES

Nuevo súper-adhesivo 
GEL Flexible
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 SUPER FLEXIBLE, MULTISOPORTE Y 
MULTIFORMATO, ULTRAFINO, FIBROREFORZADO, 

CREMOSO, Y CON TECNOLOGÍA GEL, LO QUE LE 
TRANSFIERE UNA EXTRAORDINARIA

TRABAJABILIDAD.

FLEX ELASTIC
C2TE S2

Válido para prácticamente cualquier tipo de soporte y 
de formato, especialmente indicado para la 
colocación de cualquier tipo de piezas malladas por 
la cara interior, piedras naturales de todo tipo, y 
láminas porcelánicas de gran formato, en las 
condiciones más exigentes.

Nuevo súper-adhesivo 
GEL Ultra Flexible

Tiempo abierto 
AMPLIADO

+60 MIN

SUPER FLEXIBLE 
Y SUPER DEFORMABLE

Idóneo
SLIM GRAN FORMATO



GRANDES PRESTACIONES
Mayor poder adhesivo, alta tixotropía y hasta un 20% 
de mayor rendimiento.

STOP POLVO 
Su textura gel elimina hasta un 90% del polvo 
creando un entorno de trabajo mucho más 
limpio y ecológico.

TEXTURA GEL
Gracias a su composición los 
productos Capagel 
demuestran una excelente 
trabajabilidad y facilidad 
de aplicación. 

MÁS FÁCIL
MÁS LIMPIO 
MÁS FUERTE 
MAYOR AHORRO
MAYOR RENDIMIENTO 
FIBROREFORZADO

Tecnología Capagel
La tecnología Capagel® de los adhesivos cementosos de Capa incorpora 
geopolímeros de última generación con estructura molecular de alta longitud 
que cohesionan la masa para darle mayor poder adhesivo y alta tixotropía, que
impide que se descuelguen. La textura tipo gel resultante elimina el 90% del 
polvo y rinde hasta un 20% más con mucha mayor limpieza y suma facilidad de 
aplicación.
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