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Disbocret® 515 Betonfarbe
Revestimiento protector, cubridor de grietas, de gran calidad, con
capacidad de cubrición extremadamente alta, especialmente para
hormigón (incluso con revestimiento anterior).

Descripción del producto

Revestimiento para protección contra la penetración de agentes perjudiciales y agua,  superficies
viejas y reparadas de hormigón y acero.

Ámbito de aplicación

■ Aplicación idealPropiedades

■ Resistente a la intemperie

■ Resistente al álcali

■ Resistente a la radiación UV

■ Cubridor de grietas superficiales < 0,1 mm

■ Permite la transpirabilidad del vapor de agua

■ Frena los gases contaminantes frente al CO2 y el SO2

■ Efecto relleno con buena aplicación

■ Cumple los requisitos de EN 1504-2 y DIN V 18026: Sistemas de protección superficial para
hormigón

Se puede aplicar sin imprimación al cabo de unas 6 horas sobre superficies revestidas con
Disbocret® 505 Feinspachtel.
En combinación con Disboxan 450 Fassadenputz o Disboxan 451 ImprägnierCreme como OS-B y con
Disbocret® 505 Feinspachtel o Disbocret® 510 Füllschicht como OS-C, sometido a ensayo conforme
a TL/TP OS de la ZTV-ING.

Dispersión acrilica estirenada.Base del material

■ Estándar:Envase/tamaños de envase

Cubo de plástico de 15 l

■ ColorExpress:

Cubo de 12 l

Blanco
Colores especiales previa solicitud.
Se pueden realizarr colores  en el sistema tintometrico ColorExpress.

Estabilidad cromática conforme a la hoja informativa BFS nº 26:
Aglutinante: clase A
Pigmentación: del grupo 1 al 3 según el color

Colores
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Mate conforme a DIN EN 1062.Grado de brillo

En un lugar frío, seco y protegido de las heladas.
El envase original cerrado se puede conservar de forma estable durante un mínimo de 2 años.

Almacenamiento

■ Contenido en solidos: aprox. 65% del peso
■ Índice de resistencia a la difusión μ (CO2): 2.300.000

Datos técnicos

■Densidad: Aprox. 1,4 g/cm³
■Espesor de pelicula seca: Aprox. 40-50 μm/100 ml/m2 

■Índice de resistencia a la difusión µ (H2 O): 5.500
■Espesor de capa de aire equivalente a la
difusión sd H 2 O:

Aprox. 0,88 m (en espesor de capa
seca 160 μm)

■Espesor de capa de aire equivalente a la
difusión sd CO2 : 

Aprox. 368 m (en espesor de capa
seca 160 μm)

■Índice de permeabilidad al agua: < 0,02 kg/(m² ·h0.5) clase W3  (bajo)
conforme a DIN EN 1062

Aplicación

Hormigón normal y pesado, Disbocret®-Spachtelmassen, revocos minerales y  revestimientos viejos.
La resistencia al roce del soporte debe ser a escala ≥ 1,0 N/mm2, mínimo valor unitario 0,5 N/mm2.

Superficies adecuadas

Soportes minerales:
El soporte debe estar limpio y no presentar partículas desprendidas.
Eliminar las sustancias antiadherentes (p. ej., aceite o grasa) con el método adecuado. Eliminar la
suciedad compacta (p. ej., moho y algas y cemento vidriado y no firme) con chorro de granalla firme.
El soporte no debe presentar componentes corrosivos (p. ej., cloruros).

Soportes revestidos:
Comprobar si las pinturas viejas se adhieren lo suficiente al soporte.
Eliminar las pinturas viejas no adheridas y las pinturas de dispersión elásticas y cubridoras de grietas
mediante chorro con el producto de chorro adecuado.
Limpiar las pinturas viejas firmes, adheridas y sin entizamiento con chorro de agua o vapor. Dado que
en la práctica pueden presentarse diferentes revestimientos viejos, debe comprobarse la funcionalidad
de la estructura del revestimiento planeado previamente mediante instalación de prueba.

Huecos, poros y cavidades:
Con el fin de lograr un revestimiento uniforme y lo suficientemente compacto, deben repararse los
huecos, las grietas, las irregularidades, las rugosidades, los poros y las cavidades con materiales del
sistema Disbocret® conforme a las instrucciones del fabricante.

Preparación de la superficie

El material está listo para su uso. Agitar antes de la aplicación.
Según el método de aplicación, el soporte y las condiciones atmosféricas, se puede diluir con máx.
5% de agua. Para la aplicación con pistola, ajustar para pulverizar según la necesidad con máx. 1-2%
de agua.

Preparación del material

El material se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.
En caso de aplicación con pistola sin aire, se debe limpiar con filtro con frecuencia para evitar la
acumulación de materias de relleno (tamaño de boquilla 0,018-0,021 pulgadas).
El material no debe aplicarse en caso de exposición solar directa, lluvia, viento fuerte, sobre soportes
calientes, etc. En caso necesario, instalar toldos protectores.
Seguir VOC, parte C, DIN 18 363, pár. 3.

Espesor de capa
Para una protección superficial efectiva es necesario un espesor mínimo de capa seca de 80 μm.

Método de aplicación

       Soporte                                                 Imprimación

Soportes minerales absorbentes (p. ej., hormigón,
revocos)

Disboxan 450 Fassadenschutz

Emplastecido parcial con Disbocret® 506
Planspachtel

CapaSol LF Konzentrat diluido con agua en
proporción 1 : 2

Emplastecido total con Disbocret® 505
Feinspachtel

no aplicable

Emplastecido con Disbocret® 510 Füllspachtel. no aplicable

Pintura dura adherida Capagrund Universal

Barniz adherido Disbon 481 EP-Uniprimer

Esitema de Pintado
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Imprimar las superficies de supervisión no revestidas, horizontales, con Disboxid 420 E.MI Primer y
arenar con Disboxid 942 Mischquarz. A continuación, aplicar un revestimiento intermedio y cobertor.

Aprox. 200 ml/m2 según aplicación.Consumo o Rendimiento

Temperatura del material, el aire ambiente y el soporte:
Mín. 5 ºC, máx. 40 ºC

Condiciones de aplicación

A +20 °C y 65% de humedad relativa del aire, estará seco al polvo al cabo de unas 4 horas; será
resistente a la lluvia al cabo de 6 horas y se podrá revestir al cabo de unas 12 horas.

Téngase en cuenta:
En los soportes fríos y compactos o en caso de retraso de secado debido a las condiciones
atmosféricas, la acción de la humedad (lluvia, condensación o niebla) puede causar la aparición de
marcas de escurrimiento amarillentas/ transparentes, ligeramente brillantes y pegajosas en la
superficie del revestimiento debido a las materias auxiliares.
Estas materias auxiliares son hidrosolubles y se eliminan con suficiente agua, p. ej., tras copiosas y
frecuentes lluvias. La calidad del revestimiento seco no se verá afectada negativamente por éstas. Sin
embargo, si se aplica un tratamiento directo, se deberán humedecer previamente las materias
auxiliares y, tras un breve periodo de acción, enjuagarlas sin dejar restos. Aplicar una imprimación
adicional con CapaGrund Universal.
En caso de aplicación del revestimiento en condiciones climáticas adecuadas, no aparecerán dichas
marcas de desagüe.

Secado/ tiempo de secado

Tras su uso, con agua.Limpieza de herramientas

Advertencias

■ 4-1084: Ensayo conforme a ZTV-ING, TL/TP, OS B, P 2134/00-71 Instituto de Polímeros, FlörsheimCertificados e Informes

■ 4-1085: Ensayo conforme a ZTV-ING, TL/TP, OS C, P 2134/00-72 Instituto de Polímeros, Flörsheim

■ 4-1086: Ensayo conforme a ZTV-ING, TL/TP, OS C, P 2134/00-76 Instituto de Polímeros, Flörsheim

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos
inmediatamente con abundante agua.
No inhalar el producto pulverizado en caso de aplicación con pistola.
No verter en los desagües, los cursos de agua ni en el suelo.

Se ruega tener en cuenta (a fecha
de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Eliminar los restos de material
líquidos como restos de pinturas con base acuosa y los restos de material endurecido, como pinturas
endurecidas o basura doméstica.

Eliminación

De este producto (cat. A/c): 75 g/l (2007)/ 40 g/l (2010). Este producto contiene máx. 40 g/l COV.Valor límite UE de contenido COV

Véase la ficha de datos de seguridad.
Seguir las instrucciones de aplicación de protección de obras de Disbon durante la aplicación del
material.

Más información

EN 1504-2
La norma EN 1504-2 «Productos y sistemas para la protección y la reparación de las obras de
hormigón - Parte 2: Sistemas de protección superficial para hormigón» establece requisitos para el
método de protección superficial. Para el uso en Alemania en la zona relevante de seguridad serán de
aplicación normas adicionales. La conformidad se documenta con la marca Ü en el envase, así como
con el sistema de comprobación de conformidad 2+ con controles y ensayos por parte del fabricante y
las oficinas de ensayo reconocidas (Notified Body).

Conforme a la Directiva de productos de construcción (89/106/CE), los productos que cumplan EN
1504-2 deben identificarse con la marca CE. La identificación figura en el envase, así como en la hoja
de «Identificación CE conforme a EN 1504», que se puede consultar en internet en www.caparol.de

Etiquetado CE

En la presente ficha resulta imposible hacer referencia a todos los soportes y su correspondiente
tratamiento técnico de pintura.
Si desea tratar un soporte que no se menciona en la presente ficha de Información Técnica, póngase
en contacto con nosotros o nuestros trabajadores exteriores. Estaremos encantados de ofrecerle
información detallada y específica para cada soporte.

Asesoramiento técnico

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Servicio  Atención al cliente
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