
Información Técnica 896

Técnica ArteTwin de Capadecor
Nueva técnica de espatulado con efectos especiales para
interiores.

Descripción del producto

ArteTwin es una técnica de espatulado altamente atractiva y multicolor para conseguir superficies de
interior elegantes y naturales. La técnica ArteTwin se basa en unos componentes especialmente
desarrollados, que pueden combinarse individualmente. Mediante una utilización variable de
materiales y diferentes técnicas de trabajo, se pueden conseguir superficies tanto discretas como
impresionantes.

Especialidad:
Para la primera capa (Técnica Twin), se aplican un mínimo de dos materiales con la ayuda de una
paleta especialmente desarrollada.
Las partículas pigmentadas brillantes, que no pueden mezclarse con otros pigmentos de color, forman
parte del ArteTwin Basic y del Arte Twin Effect. Producen un efecto visual único. Durante la aplicación,
las partículas están expuestas y aparecen estructuras de aplicación naturales, que son propias de
este tipo de técnica.
Capadecor ArteTwin está protegido por la ley de patentes (Nº: EP 024253452)

Ámbito de aplicación

ArteTwin Basic

– A base de agua.
– Preparado para utilizar.
– Ecológico, poco olor.
– Sin disolventes.
– Puede teñirse con ColorExpress.
– Puede limpiarse.

ArteTwin Effect plateado y dorado

– A base de agua.
– Preparado para utilizar.
– Ecológico, poco olor.
– Sin disolventes.
– Puede teñirse con ColorExpress.
– Puede limpiarse.

Propiedades

Dispersión acrílica.Base del material

ArteTwin Basic 10 l + 5 l.
ArteTwin Effect dorado y plateado 2,5 l.

Envase/tamaños de envase

ArteTwin Basic
Blanco neutro con partículas blancas más aprox. 150 tonos del sistema 3D de Caparol mediante
ColorExpress .

ArteTwin Effect plateado y dorado
Blanco transparente con pigmentos nacarados y partículas plateadas, doradas y blancas.

Colores
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ArteTwin Basic : Mate pálido.
ArteTwin Effect plateado y dorado: Brillo sedoso – metálico

Grado de brillo

Fresco, pero protegido contra las heladas. Una vez abierto, mantener el envase cerrado
herméticamente.

Almacenamiento

Descripción de color y colores posibles:

Consejos para el diseño:
La cantidad de material y los materiales mismos pueden variarse individualmente dependiendo del
efecto estético deseado y del objetivo de diseño.
Ejemplos:
– 2/3 ArteTwin Basic banco con 1/3 ArteTwin Basic teñido.
– 2/3 ArteTwin Basic teñido con 1/3 ArteTwin Basic teñido.
– 2/3 ArteTwin Basic blanco o teñido con 1/3 ArteTwin Effect dorado o plateado.

Para conseguir un efecto superficial bien compuesto, los tonos básicos deben seleccionarse tono
sobre tono o de modo que encajen en luminosidad.
Dentro de la colección ArteTwin se presentan ejemplos representativos.

ArteTwin Basic puede teñirse mediante ColorExpress en los colores del sistema 3D de Caparol

Advertencia

Aplicación

La superficie debe ser lisa, adherente, sólida y estar limpia, seca y libre de toda sustancia que evite la
buena adherencia.
Observar las recomendaciones del VOB, parte C, DIN 18 363, párrafo 3.

Superficies adecuadas

Advertencia:
Los sustratos con una textura rugosa e irregular deben alisarse con Caparol Akkordspachtel Fein
(fino) o Mittel (medio) o con Akkord-Leichtspachtel.

Revoques de los grupos de mortero P I, P II y P III:
Imprimar con Caparol-Primer los soportes firmes con una absorción normal.
Imprimar con Optigrund ELF o CapaSol LF, las superficies ligeramente arenosas y absorbentes.
Imprimar con Caparol-Tiefgrund TB o Amphisilan Putzfestiger, las superficies más arenosas.

Yeso y yeso prefabricado
Revoques de mortero del Grupo P IV:
Lijar las placas de aglomerado y eliminar el polvo. Imprimar con Caparol Primer.

Placas de yeso de construcción:
Lijar los cantos. Las partes de yeso suaves y lijadas deben imprimarse y reforzarse con CapaSol LF.
Los soportes que tengan una mayor absorción deben imprimarse con Caparol-Tiefgrund TB o
Amphisilan Putzfestiger.
Imprimar las superficies de absorción normal con Caparol Primer.

Placas de cartón-yeso:
Lijar los cantos. Las partes de yeso suaves y lijadas deben imprimarse y reforzarse con CapaSol LF.
Los soportes que tengan una mayor absorción deben imprimarse con Caparol-Tiefgrund TB o
Amphisilan Putzfestiger.
Imprimar las superficies de absorción normal con Caparol Primer.
Las superficies que contengan sustancias solubles al agua y decolorantes deben imprimarse con
Caparol AquaSperrgrund.
Observar las recomendaciones que aparecen en la hoja de datos BFS nº 12, parte 2.

Hormigón:
Eliminar posibles restos de agentes dispersantes y desprenderse de materiales de tiza o arenosos.
Imprimar las superficies altamente absorbentes con Caparol-Tiefgrund TB o Amphisilan Putzfestiger.
Imprimar las superficies de absorción normal con Caparol Primer.

Recubrimientos viejos resistentes:
Las capas mates y poco absorbentes deben tratarse directamente con un recubrimiento de
intermedio. Endurecer las superficies brillantes y los recubrimientos esmaltados. Imprimar con
Caparol Primer.

Recubrimientos viejos no resistentes:
Eliminar completamente las capas no resistentes de esmalte, pinturas de dispersión o revoques/
escayolas a base de resina sintética. Imprimar con Optrigrund ELF o CapaSol LF, las superficies
altamente porosas, arenosas o absorbentes. Eliminar completamente las capas no sólidas de pintura
mineral mecánicamente y eliminar el polvo. Imprimar con Caparol-Tiefgrund TB o Amphisilan
Putzfestiger.

Pinturas al temple:
Lavar a fondo el recubrimiento e imprimar con Caparol-Tiefgrund TB o Amphisilan Putzfestiger.
Tapetes de papel de fibra basta, en relieve y estampado, tapetes no adherentes:
Quitar completamente el papel de pared y eliminar el engrudo y los restos de manchas. Imprimar la
superficie con Caparol-Tiefgrund TB o Amphisilan Putzfestiger.

Preparación de la superficie
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Superficies con manchas de nicotina, agua, hollín o grasa:
Eliminar las manchas provocadas por la nicotina, el hollín o la grasa con agua y detergente
doméstico. Dejar que se seque completamente. Limpiar las manchas secas cepillándolas en seco.
Imprimar con el aislante Caparol-AquaSperrgrund tipo fino (Información Técnica nº 384).

Madera y productos derivados de la madera:
Imprimar con Capacryl Holz-IsoGrund.
Las tablas recubiertas con resina de melamina deben imprimarse con Capacryl Haftprimer o
Uniprimer.

Zonas defectuosas:
Una vez completados los pasos previos necesarios, reparar los pequeños defectos con Caparol-
Akkordspachtel según nuestras instrucciones y, en caso necesario, imprimar nuevamente.

Nota:
Debido a la utilización de Caparol-Tiefgrund TB en interiores, puede apreciarse un típico olor a
disolvente, por ese motivo debe haber una ventilación adecuada durante la aplicación. En zonas
sensibles, utilizar Amphisilan Putzfestiger, no aromático y casi inodoro.

Capa de intermedio:
Una vez completada la correspondiente capa de imprimación, aplicar una capa de intermedio con
Indeko-plus o Caparol-Putzgrund en tono blanco. Evitar la formación de estructuras provocadas por
rodillo.

Advertencia:
No aplicar ArteTwin directamente sobre capas de intermedio alcalinas (por ejemplo, finuras o pinturas
a base de silicatos).

Capa de acabado:
ArteTwin Basic y ArteTwin Effect están listos para utilizar y deben aplicarse con la paleta especial
ArteTwin.
Dependiendo del efecto deseado, los materiales pueden combinarse arbitrariamente y aplicarse
simultáneamente o como repaso una vez se haya secado la primera capa.
Para ello, observar las notas de aplicación

La técnica ArteTwin se basa en la aplicación de dos materiales de una sola pasada (Técnica Twin).
Para ello, aplicar dos colores de ArteTwin Basic o una combinación definida por el usuario de
ArteTwin Basic y ArteTwin Effect dorado o plateado, uno junto al otro, sobre la paleta especial
ArteTwin.

Luego aplicar sobre la superficie, ejerciendo poca presión, siguiendo la técnica de manchas.
Entonces, el material extendido a modo de manchas debe trabajarse conjuntamente, dependiendo del
efecto deseado.
Esto lleva a un efecto ArteTwin único.
El paso del diseño puede repetirse una vez se ha terminado el proceso de secado de la primera capa.
Si se quieren obtener efectos perla adicionales, puede aplicarse ArteTwin Effect dorado o plateado
sobre toda la superficie o a modo de manchas, una vez la primera capa esté completamente seca.
Utilizar las herramientas adecuadas (brocha suave) para las zonas de difícil acceso, por ejemplo,
esquinas interiores.

Método de aplicación
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Pasos a seguir

Aplicación con rodillo de la
capa de intermedio y
tratamiento con brocha.

Colocar los materiales
uno al lado del otro
sobre la paleta especial
ArteTwin.

Extender el material a modo de
manchas poco espaciadas y con
cambios de dirección. Mezclar el
material extendido a modo de
manchas.
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... y trabajar de nuevo para
conseguir el efecto deseado.

Dejar secar completamente la
primera capa de aplicación y
esparcir a continuación el ArteTwin
Effect dorado o plateado por toda
la superficie o a modo de manchas.
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Tratamiento básico con ArteTwin Basic:
aprox. 250 – 300 ml/m²

Tratamiento básico con ArteTwin Basic y
ArteTwin Effect: aprox. 250 – 300 ml/m²
material base y aprox. 150 ml/m² de material de efecto.

La capa de cubrición con ArteTwin Effect:
aprox. 50 – 150 ml/cm3 dependiendo de la técnica de trabajo.
Básicamente, los valores de consumo exactos se determinarán mediante una aplicación de prueba
sobre la superficie.

Consumo o Rendimiento

Temperatura mínima de +5 ºC para la superficie y el ambiente.Condiciones de aplicación

A +20 ºC y una humedad relativa del 65%, la superficie estará seca tras aprox. 6 horas.
Para la técnica multicapas debe respetarse un tiempo de secado mínimo de 12 horas para cada capa.

Secado/ tiempo de secado

Paleta especial ArteTwin
Paleta de plástico especialmente desarrollada con cantos redondeados y mango reemplazable.
Las hojas gastadas pueden reemplazarse fácilmente.

Tener en cuenta que cuando se utiliza la técnica ArteTwin, solo puede utilizarse la paleta
especial ArteTwin. No es adecuado el uso de otras herramientas.

Herramientas

Lavar las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas; también puede añadirse
lavavajillas.

Limpieza de herramientas

Dependiendo de la cantidad de material aplicada y el método de trabajo, pueden aparecer estructuras
de aplicación poco o muy visibles. No se pueden conseguir superficies completamente lisas con
ArteTwin.
Para conseguir mejores propiedades de limpiado y unas superficies más lisas, se puede aplicar una
capa adicional de Deco-Lasur. Para ello, aplicar Deco-Lasur sin disolver, utilizando la paleta especial
ArteTwin.

Advertencia

Advertencias

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de entrar en contacto con los ojos, lavar
inmediatamente con abundante agua. No verter en el agua.
Información detallada: Véase Hoja de Datos de Seguridad.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Solo los envases completamente limpios deben reciclarse. Eliminar los envases con restos de
material líquido como pinturas acuosas; y eliminar el material seco como pinturas endurecidas vía
residuos domésticos.

Eliminación

ArteTwin Basic:
Dispersión de resina acrílica, pigmento coloreado, rellenos minerales, agua, agentes formadores de
película, aditivos, conservantes.

ArteTwin Effect plateado y dorado:

Dispersión de resina acrílica, pigmento nacarado, rellenos minerales, agua, agentes formadores de
película, aditivos, conservantes.

Composición

Como es imposible listar la amplia variedad de superficies y sus problemas específicos, en caso de
duda póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica.
Si debe trabajar con una superficie que no ha sido especificada anteriormente en esta información
técnica, consulte con nuestros expertos en la materia, y le describiremos detalladamente los métodos
de trabajo apropiados.

Asesoramiento técnico

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

Servicio  Atención al cliente
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