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TopLasur NQG
Veladura lista al uso, con base de tecnología nano-cuarzo, para
exterior e interior

Descripción del producto

Para la decoración con veladura, en exterior e interior, de revestimientos y revocos firmes y
estructurados. Aplicable en interior, sobre MultiStructurStyle. Particularmente adecuado como pintura
refrescante sobre la piedra natural con protección contra los agentes atmosféricos.

Ámbito de aplicación

■ Resistente a los agentes atmosféricosPropiedades

■ Gran Transpirabilidad

■ Permeable al CO2

■ Transparente; se puede tintar con Color Express, ofreciendo numerosas posibilidades de creación

■ Buena adhesión sobre soportes minerales

■ Respetuoso con el medio ambiente

Aglutinante híbrido silicático/ orgánicoBase del material

5 l y 10 lEnvase/tamaños de envase

Blanco-transparente

TopLasur NQG se puede tintar mecánicamente en el sistema ColorExpress. Se ruega comprobar la
exactitud del color antes de la aplicación para evitar posibles deficiencias cromáticas. Sobre
superficies contiguas, utilizar únicamente colores de un único lote. Se ruega comprobar el color y la
transparencia del lasur mediante aplicaciones de prueba.

Resistencia del color conforme a la hoja informativa BFS nº 26:
Clase: A
Grupo: 1

Colores

Mate sedoso, G2Grado de brillo

En un lugar frío, pero protegido de las heladas.Almacenamiento

■Densidad: Aprox. 1,1 g/cm³
■Espesor de capa de aire equivalente a
la difusión sd H 2 O:

< 0,1 m (alto), V1

■Índice de permeabilidad al agua:Índice
de permeabilidad al agua

(valor w): aprox. 0,25 [kg/(m² ·
h0.5)] (medio) W2.
El tintado puede causar
variaciones en los datos técnicos.

Datos técnicos
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Sylitol-Minera
Sylitol-Compact
AmphiSilan Compact
MultiStructurStyle

Productos Complementarios

Aplicación

Los soportes no deben presentar impurezas, sustancias antiadherentes y estar secos. Seguir VOB,
parte C, DIN 18363, párrafo 3.

Superficies adecuadas

Sistemas combinados de aislamiento térmico intactos, nuevos y existentes, con superficies de
revoque de resina sintética, resina de silicato, resina de silicona y cemento calcáreo (PII):
Limpiar los revoques viejos en húmedo, con el método adecuado. En caso de limpieza con chorro de
agua a presión, temperatura máxima de 60 °C y una presión máxima de 60 bar. Tras la limpieza,
dejar secar bien. Aplicar el revestimiento según el tipo de revoque superior existente y las
características del soporte indicadas a continuación.

Revocos de los grupos de mortero PII y PIII o revoques de silicato:
Los revocos nuevos se pueden revestir al cabo del suficiente tiempo de espera, generalmente al cabo
de 2 semanas, a 20 °C y 65% de humedad relativa del aire. En caso de condiciones meteorológicas
adversas, p. ej., viento o lluvia, deben dejarse tiempos de espera considerablemente más
prolongados. Con una imprimación adicional con CapaGrund Universal se reduce el riesgo de
eflorescencias calcáreas en los revoques superiores alcalinos de los grupos de mortero PII y PIII, de
forma tras un tiempo de espera de 7 días se puede revestir.

Revocos viejos: Las zonas reparadas deben estar bien endurecidas y secas. Imprimar los revocos
ligeramente arenosos, absorbentes y de poro grueso con OptiGrund E.L.F.. Imprimar los revocos
harinosos y muy arenosos con Dupa-grund y AmphiSilan-Putzfestiger sobre sistemas combinados de
aislamiento térmico con tableros PS.

Hormigón poroso con revestimiento viejo firme:
Limpiar las superficies intactas. Imprimar con CapaGrund Universal. En los revestimientos de
hormigón poroso no intactos, se remite al programa Disbon.

Hormigón:
Limpiar las superficies de hormigón con depósitos de suciedad o capa harinosa mecánicamente o con
chorro de agua a presión, en cumplimiento de las disposiciones legales. Imprimar las superficies poco
absorbentes o lisas con CapaGrund Universal. Imprimar las superficies de poro grueso, ligeramente
arenosas y absorbentes con OptiGrund E.L.F.. Imprimar las superficies harinosas con Dupa-grund.

Tableros de virutas de madera unidos con cemento:
Debido a la gran alcalinidad de los tableros de madera unidos con cemento, para evitar las
eflorescencias calcáreas, se deben imprimar con Disbon 481 EP-Uniprimer.

Mampostería de ladrillo de cara vista:
Únicamente se pueden revestir las piedras de fachada o el clínker resistente a las heladas, sin
incrustaciones extrañas. La mampostería debe tener juntas sin grietas, estar seca y no tener sal.
Imprimar con Dupa-grund. Si en la capa intermedia aparecen decoloraciones marrones, se debe tratar
con la pintura de fachada sin agua Duparol.

Revestimientos firmes de pintura de dispersión y pintura de silicona:
Limpiar las pinturas viejas sucias y desprendidas con chorro de agua a presión, en cumplimiento de
las disposiciones legales. Imprimar con CapaGrund Universal.
En caso de otro tipo de limpieza (lavado, cepillado o pulverizado), imprimar con Dupa-grund y, sobre
los tableros aislantes de poliestireno, con AmphiSilan-Putzfestiger.

Revestimientos firmes de revoco de resina sintética o resina de silicona:
Limpiar los revocos viejos con el método adecuado. En caso de limpieza en húmedo, dejar secar bien
las superficies antes del tratamiento posterior.

Pinturas minerales no firmes:
Eliminar los restos con pulido, cepillado, rascado o chorro de agua a presión, en cumplimiento de las
disposiciones legales u otros medios adecuados. En caso de limpieza en húmedo, dejar secar bien
las superficies antes del tratamiento posterior. Imprimar con Dupa-grund.

Revestimientos no firmes de pintura de dispersión, pintura de resina de silicona, pintura,
revoque de resina de silicona o revoque de resina sintética:
Eliminar los restos con el método adecuado, p. ej., mecánicamente o con decapado y limpieza en
húmedo con chorro de agua a presión, en cumplimiento de las disposiciones legales.
Imprimar las superficies poco absorbentes y lisas con CapaGrund Universal. Imprimar las superficies
harinosas, arenosas y absorbentes con Dupa-grund.

Preparación de la superficie
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Superficies sucias de gases industriales u óxido:
Revestir con la pintura de fachada Duparol.

Superficies de revoque u hormigón agrietado:
Revestir con PermaSilan o Cap-elast.

Tratamiento de la piedra:
Las piedras naturales deben ser sólidas, estar secas y sin eflorescencias. Compactar las piedras
desgastadas en la superficie antes de la pintura con tratamiento repetido, con éster de ácido silícico.
Limpiar las piedras sucias con chorro de agua a presión, en cumplimiento de las disposiciones
legales. No reparar las piedras con mortero de revoque, sino con materiales sustitutivos de la piedra.
Las zonas reparadas deben estar bien ligadas y se deben tratar profesionalmente con Histolith® Fluat
y enjuagarlas.

Humedad ascendente:
Los revestimientos se ven deteriorados prematuramente por la humedad ascendente. Únicamente se
puede evitar con éxito este deterioro de forma duradera con una impermeabilización horizontal. Una
solución buena y duradera es el uso de Histolith® Sanierputz-System. Especialmente en las
construcciones viejas funciona la colocación de zonas de sequedad y evaporación, con la colocación
de una capa de grava filtradora entre el zócalo y el suelo.

Superficies con eflorescencias de sal:
Eliminar las eflorescencias de sal en seco, con cepillado. Imprimar con Dupa-grund. A la hora de
revestir superficies con eflorescencias de sal, no se puede garantizar la adhesión duradera del
revestimiento y la prevención de las eflorescencias de sal.

Defectos:
Reparar los pequeños defectos con Caparol Fassaden-Feinspachtel. Se recomienda reparar los
defectos grandes, de hasta 20 mm, con Histolith®-Renovierspachtel. Imprimar las zonas reparadas
con masilla.

Superficies interiores
Revocos de los grupos de mortero PII y PIII:
Revestir los revocos firmes, de absorción normal, sin tratamiento previo. Imprimar los revoques de
poro grueso, arenosos y absorbentes con OptiGrund E.L.F. o CapaSol LF.

Revocos de yeso y finales de los grupos de mortero PIV:
Imprimar con Caparol-Primer. Lijar la capa sinterizada de los revoques de yeso, eliminar el polvo e
imprimar con Caparol-Tiefgrund TB.

Tableros prefabricados de yeso:
Imprimar los tableros absorbentes con OptiGrund E.L.F. o Caparol-Tiefgrund TB. Aplicar un
imprimante adhesivo sobre los tableros bien compactados y lisos con Caparol Primer.

Tableros de yeso (tableros de yeso encartonado):
Lijar las rebabas de masilla. Compactar las zonas de yeso blandas y lijadas con Caparol-Tiefgrund
TB. Imprimar con Caparol Primer, OptiGrund E.L.F. o CapaSol LF.
Imprimar los tableros con sustancias solubles en agua, descolorantes, con Caparol AquaSperrgrund.
Seguir la hoja informativa nº 12.

Hormigón:
Eliminar los posibles residuos de agentes separadores existentes, así como las sustancias harinosas
y arenosas.

Hormigón poroso:
Imprimar con Capaplex, en proporción 1 : 3 de agua.

Mampostería de ladrillo silico-calcáreo y ladrillo a vista:
Revestir sin tratamiento previo.

Revestimientos firmes:
Tratar directamente los revestimientos mates y ligeramente absorbentes. Abrasar las superficies
brillantes y los revestimientos de barniz. Imprimar con Caparol Primer.

Revestimientos no firmes:
Eliminar los revestimientos no firmes de barniz, pintura de dispersión o revoque de resina sintética.
Imprimar las superficies poco absorbentes y lisas con Caparol Primer. Imprimar las superficies de
poro grueso, arenosas o absorbentes con OptiGrund E.L.F. o CapaSol LF. Eliminar mecánicamente
los revoques no firmes de pinturas minerales y eliminar el polvo de las superficies. Imprimar con
Caparol-Tiefgrund TB.
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Pinturas al temple:
Enjuagar exhaustivamente. Imprimar con Caparol-Tiefgrund TB.

Papel de pared de fibra gruesa, en relieve o estampado, sin pintar:
Revestir sin tratamiento previo.

Papel de pared no adherido:
Eliminar los restos. Enjuagar el engrudo y los restos de maculatura. Imprimar con Caparol-Tiefgrund
TB.

Superficies con hongos:
Eliminar los hongos y el moho con limpieza en húmedo. Enjuagar las superficies con Capatox o
FungiGrund y dejar secar bien. Imprimar, según el tipo y las características del soporte. Aplicar un
revestimiento final con Indeko-W, Malerit-W o Fungitex-W sobre las superficies con muchos hongos.
Seguir las disposiciones legales y oficiales (p. ej., la Ley de biosustancias y la Ley de sustancias
peligrosas).

Superficies manchadas de nicotina, agua, óxido o grasa:
Enjuagar las manchas de nicotina, óxido o grasa con agua y producto de limpieza doméstico
disolvente de la grasa y dejar secar bien. Limpiar las manchas de agua resecas con cepillado en
seco. Aplicar un imprimante aislante con Caparol AquaSperrgrund. Aplicar un revestimiento final con
Aqua-inn № 1 sobre las superficies muy sucias.

Elementos de madera y derivados de la madera:
Revestir con esmaltes acrílicos Capacryl o esmaltes PU Capacryl, solubles en agua y respetuosos
con el medio ambiente.

Pequeñas zonas defectuosas:
Tras el correspondiente trabajo previo, reparar con Caparol-Akkordspachtel conforme a las
instrucciones de aplicación y, en caso necesario, imprimar posteriormente.

A la hora de aplicar la veladura se pueden usar pinceles, brochas para motear, esponjas naturales o
trapos familiarizados. La selección depende del efecto de barniz deseado.

Método de aplicación

Aplicar un revestimiento intermedio con Sylitol-Minera, Sylitol-Compact, AmphiSilan-Compact o
MultiStructurStyle (únicamente en espacios interiores), estructurados con la brocha, en blanco o en un
color claro combinado con el color del barniz superpuesto. Los revoques de estructura también son
adecuados como revestimiento intermedio. Los soportes lisos no se pueden recubrir sin marcas de
solapado.

Aplicar el revestimiento final, según el efecto de veladura deseado, en 1 a 3 capas en el color
deseado, con TopLasur NQG. La transparencia se regula diluyendo máx. 20% en agua. Según el
efecto deseado, las capas de veladura se pueden aplicar húmedo sobre húmedo o tras el secado
intermedio. Para evitar las marcas de añadidos, aplicar el producto en las superficies contiguas
húmedo sobre húmedo, de una pasada.

Esitema de Pintado

100 - 150 ml/m² por capa.
Según la absorción y la estructura del soporte, el consumo será mayor. Las cifras de consumo
indicadas son valores orientativos. Compruebe el consumo exacto mediante la aplicación de
revestimientos de prueba sobre superficies de muestra separadas.

Consumo o Rendimiento

Temperatura mínima durante la aplicación y el secado:
+8 °C en el soporte y el aire ambiente.

Condiciones de aplicación

Dejar un tiempo de secado mínimo de 12 horas entre los diferentes revestimientos.
En caso de mayor frío y humedad, el tiempo de secado será superior. Procúrese una buena
ventilación en los espacios interiores tras la aplicación.

Secado/ tiempo de secado

Inmediatamente tras su uso, con agua y, si es necesario, con detergentes.
Conservar las herramientas durante las pausas de trabajo en la pintura o bajo el agua

Limpieza de herramientas

No aplicar en caso de exposición solar directa, lluvia, humedad del aire extremadamente alta (agua
condensada) o fuerte viento. En caso necesario, colocar toldos en el andamio. Precaución en caso de
peligro de helada nocturna. No aplicar sobre superficies horizontales expuestas a la lluvia o la
humedad. En caso de aplicación de Caparol-Tiefgrund TB en espacios interiores, puede desprender el
olor típico a disolvente. Por lo tanto, procúrese buena ventilación. En zonas sensibles, aplicar
AmphiSilan-Putzfestiger, sin aromas y de olor suave.

En las superficies de las fachadas expuestas a mayor humedad de la habitual debido a las
condiciones especiales del objeto o las condiciones atmosféricas naturales, existe un elevado riesgo
de formación de hongos y algas. Por lo tanto, se recomienda aplicar nuestros productos especiales, p.
ej., ThermoSan, Amphibolin-W o Duparol-W, en las superficies afectadas. Estos productos contienen
agentes que retrasan el crecimiento de los hongos y las algas.
En los colores oscuros, las cargas mecánicas pueden causar rayas claras (efecto de escritura). Se
trata de una propiedad específica del producto de todas las pinturas de fachada mates.

Advertencia
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En los soportes compactos y fríos o en caso de retraso del secado debido a las condiciones
atmosféricas, pueden aparecer marcas de escurrimiento amarillentas/ transparentes, pegajosas y
ligeramente brillantes sobre la superficie del revestimiento debido a la exposición a la humedad (lluvia,
rocío o niebla) de los aditivos. Estos aditivos son solubles en agua y se eliminan con suficiente agua,
p ej., tras lluvias intensas repetidas. La calidad del revestimiento seco no se ve negativamente
afectada por ello.
Sin embargo, si se trata directamente, se deben humedecer previamente los aditivos y enjuagar los
restos tras un breve periodo de actuación. Aplicar una imprimación adicional con CapaGrund
Universal. En caso de aplicación del revestimiento con las condiciones climáticas adecuadas, no
aparecen estas marcas de escurrimiento.

En caso de aplicación de barniz, no se pueden realizar reparaciones en la superficie.

Compatibilidad con otros materiales de revestimiento:
Para conservar las propiedades especiales, TopLasur NQG no se debe mezclar con otros materiales
de revestimiento.

Medidas de protección:
Cubrir cuidadosamente las zonas adyacentes a la superficie a revestir, sobre todo vidrio, cerámica,
barnices, clínker, piedras naturales, metal, así como madera sin tratar o barnizada. Enjuagar
inmediatamente las salpicaduras de pintura con abundante agua. En caso de fuerte viento, colocar
toldos en el andamio.

Medidas constructivas:
Los elementos constructivos sobresalientes, como las cornisas, los alféizares, las coronas de muros,
etc., deben cubrirse profesionalmente para evitar la acumulación de suciedad colgante o la humedad
penetrante en las paredes.

Advertencias

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, enjuagar
inmediatamente con agua. No verter en los desagües, los cursos de agua ni en el suelo.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Disponer para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Los restos de material líquidos se
pueden eliminar como residuos de pinturas con base acuosa y los restos de material endurecidos,
como pinturas duras o basura doméstica.

Eliminación

De este producto (categoría A/a): 30 g/l (2010). Este producto contiene máx. 30 g/l COV.Valor límite UE de contenido COV

Véase la ficha de datos de seguridad.Más información

En la presente ficha resulta imposible hacer referencia a todos los soportes y su correspondiente
tratamiento.
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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