
El producto CAPATECT es un sistema de aislamiento por el exterior compuesto de:

– Material aislante. Placa de poliestireno expandido o lana de roca cogido con adhesivo y con fijación mecánica, en su caso.

– Revoque, conjunto de los estratos aplicados como revestimiento externo del aislante que contiene la malla de la armadura; 
   los estratos del revoque comprenden el estrato de base de aproximadamente 3 mm en el que queda ahogada la armadura 
y el estrato delgadísimo de preparación para asegurar la fijación del estrato de acabado.

– El acabado de este sistema puede ser un revoque con o sin proyección de árido o una pintura de silicona. A estas dos capas 
se confía la protección e impermeabilidad del conjunto por lo que es preciso un estricto control de su espesor, de sus características 
y de su adecuada puesta en obra.

Las principales ventajas del sistema weber.therm mineral vienen determinadas, por un lado por las características intrínsecas del material aislante, 
y el acabado en menor medida; así pues destacan las siguientes:

    Aplicación fácil y rápida mediante proyección mecánica o manual, obteniendo una capa aislante contínua y sin discontinuidades.
    Gran adaptabilidad a todo tipo de superficies, especialmente en rehabilitación. Aísla y regulariza la superficie a la vez.
    Elevado poder aislante, aporta la resistencia térmica necesaria al cerramiento del edificio de acuerdo a lo especificado 
    en el DB-HE del CTE, eliminando los puentes térmicos.
    Buena resistencia superficial al impacto. Compacto y sin efecto ‘sonido a hueco’.
    Aporta mejoras acústicas, 3.5 dBA, según ensayo CTA 012/10/AER-2 I realizado con soporte de ladrillo perforado 
    de medio pie, para un espesor de 4 cm de weber.therm aislone 
    y 1 cm de weber.therm clima.
    Solución mineral, transpirable e impermeable.
    Incombustible.
    Sistema con Documento de Idoneidad Técnico nº 582/12.
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