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Descripción 
Es altamente re�lectivo, térmico, plástico, muy 
�lexible, lavable, y de secado rápido, ya que esta 
formulado con altos contenidos de resinas acrílicas 
estirenadas, siliconadas, que le da una calidad 
superior y una mejor resistencia a las inclemencias 
del tiempo, incluye elementos que le dan una alta 
adherencia a todos los diferentes sustratos a 
recubrir, como metal, madera, concreto, asfalto, 
incluyendo el poliuretano espreado.
 
 
 

Ventajas 
*Producto ecológico 
*Fácil de aplicar
*Alta re�lectividad.
*Secado rápido.
*Altamente térmico.
*Excelente adherencia.
*Base agua.
*Puede ser aplicado directamente sobre super�icies 
rugosas y/o complicadas.

Usos 
CAPRI 1010® es un impermeabilizante que 
protege láminas, acabados lisos o porosos 
como concreto, metal, madera, acrílico, 
poliuretano, TPO, EPDM.
 
Limitaciones del producto
*En caso de fallas de la estructura del sustrato 
estas pueden romper la membrana del 
impermeabilizante. Se recomienda repara con 
CAPRI cemento plástico ®.
*CAPRI CAP-1010® no está diseñado para 
trabajar sumergido en agua, por lo que no se 
puede usar en depósitos de agua o lugares 
donde retenga la misma.
 
 

Almacenamiento
*En lugar fresco, seco y bajo sombra, con tapa 
herméticamente cerrada.
*Entre 5 °C y 35 °C resguardar bajo techo. 
*No estibar más de tres cubetas.

Características �ísicas 

Presentación
*Cubeta de 19 litros. 
*Tambor de 200 litros.
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Aplicación 
1. Limpiar la super�icie a aplicar para eliminar 
impermeabilizaciones anteriores (partes con falsas 
adherencias y/o material suelto), polvo, tierra, 
grasa, basura, aceites y cualquier otro material 
contaminante que pueda afectar la adherencia del 
producto.
2. CAPRI CAP-1010® es un producto de uso 
directo (no se diluye) y puede ser aplicado con 
cepillo de ixtle, brocha, rodillo asegurando de cubrir 
toda la super�icie incluyendo pretiles a 
impermeabilizar.
3. Aplicar una mano (una capa) de CAPRI 
SELLO® o CAPRI SELLO METAL® en toda el área 
a impermeabilizar para sellar poros y micro-
grietas y mejorar la adherencia y rendimiento del 
CAPRI CAP- 1010®.
4. Dejar secar al tacto aproximadamente de 30 
min. a 1 hr. dependiendo de las condiciones 
climatológicas existentes.
5. Aplicación en puntos críticos: Es muy 
importante que antes de la instalación del 
impermeabilizante CAPRI CAP-1010® se tengan 
bien identi�icados todos los puntos críticos, como 
bajantes o gárgolas, ductos de climas, tuberías, 
esquinas, tragaluces. Ya que se tendrán que tratar 
previamente una por una, aplicando CAPRI 
cemento plástico®, o Cinta CAP-4®, o una banda de 
CAPRI tela de poliéster®, aplicando recortes, 
parches o bandeos, en las partes que se requiera.
6. Se deberá agitar el producto antes de su uso, 
no diluir, se aplicará directamente sobre el sustrato 
a impermeabilizar, aplicar la primera capa de 
CAPRI CAP- 1010® en toda el área. Reforzar con 
CAPRI tela de poliéster inmediatamente, Veri�icar 
que la primera mano esté completamente seca al 
tacto y aplicar la segunda capa de manera trasversal 
a la primera.
 
 

Rendimiento
1 a 1.5 litros por m2 dependiendo el sustrato y esté 
previamente sellado con CAPRI SELLO® o CAPRI 
SELLO METAL®.
 
Medidas de seguridad
*No se ingiera. En caso de hacerlo no se provoque 
el vómito y solicite atención médica. Consultar 
hoja de seguridad.
*Evite contacto con los ojos. Utilice guantes y 
lentes de seguridad. En caso de salpicadura 
enjuague con abundante agua.
*Aplique este producto con ventilación adecuada.
*No se deje al alcance de los niños.
 
Precauciones y recomendaciones
*No debe ser aplicado a temperaturas ambiente 
inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C.
*Para aplicar la super�icie deberá estar seca. No 
aplicar cuando la humedad relativa sea superior 
al 85% como en días u horas con brisa, neblina, 
bruma, o rocío. No aplicar en días lluviosos.
*No mezcle este producto con otros. Este 
producto está listo para usarse, no se diluye.
*Lave la herramienta con agua y jabón después de 
terminar.
 
Garantía
Esta garantía es válida siempre y cuando el producto ha sido aplicado 
conforme a las instrucciones que vienen detalladas en la etiqueta o �icha 
técnica. La garantía no es válida en condiciones adversas al control de 
Recubrimientos Capri S.A. de C.V. Se garantiza sólo por cualquier defecto 
de fabricación. Este producto se debe aplicar dentro de los 12 meses 
posteriores a la fecha de fabricación. Recubrimientos Capri S.A. de C.V. le 
repondrá sin costo alguno una cantidad equivalente de producto nuevo de 
conformidad con el artículo 34 de la ley federal de protección al 
consumidor en el domicilio: Priv. Agustín Lara #17, Col. Jardín Español, 
Monterrey N.L. C.P. 64820 Tel.- 01(81)84865112. Para hacer efectiva la 
garantía requiere presentar: la factura extendida por el Distribuidor 
incluyendo el No. de lote y la fecha de elaboración del producto, hacer la 
reclamación por escrito y que el departamento técnico dictamine la causa 
del problema. La garantía no incluye costo de mano de obro por la 
aplicación del producto si materiales secundarios, ni �letes, tampoco 
ampara el producto si es adulterado cualquier de los productos del sistema 
con otros materiales, mezclando con otros productos o diluido con otro 
solvente que no sea indicado.



Río Orinoco Pte. 157 int.  1  Col.  Jardines del Valle, San 
Pedro Garza García, N.L. C.P. 66220.
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