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Caparol AkkordSpachtel Fein
Masilla de emplastecer de dispersión, pastosa, lista para su
aplicación en interior

Descripción del producto

Masilla de emplastecer universal para reparar pequeños golpes y defectos, cavidades o grietas,para
igualar superficies de revoco y hormigón, así como para el moteado fino sobre paredes y techos.
Adecuado para lograr el nivel de calidad Q3 y/ o Q4 sobre paneles de yeso (paneles de yeso
encartonado)

Ámbito de aplicación

■ De emisiones mínimas y sin disolventesPropiedades

■ Diluible en agua, respetuoso con el medio ambiente y de olor suave

■ Gran resistencia adhesiva

■ Duro como el cuerno y no se contrae

■ Lijado en seco y pulido con fieltro en húmedo

■ Permite la difusión

■ Aplicación y alisado sencillo

■ Reacción al fuego: A2-s2, d0 conforme a DIN EN 13501-1

Dispersión de plástico conforme a DIN 55945.Base del material

■ Envase de 25 y 8 kgEnvase/tamaños de envase

Blanco natural.
Se puede tintar con máx. 5% de los tonos llenos y los matices de CaparolColor o AmphiColor.

Colores

MateGrado de brillo

Almacenar en un lugar fresco pero protegido del hielo.Almacenamiento

Caparol-Füllspachtel P

Para ambientes húmedos:
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

Productos Complementarios
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■ Idoneidad conforme a la Información Técnica nº 606 Definición de ámbitos de aplicaciónAdvertencia

interior 1 interior 2 interior 3 exterior 1 exterior 2
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(-) inadecuado/ (O) adecuado con restricciones/ (+) adecuado

Aplicación

Los soportes no deben presentar impurezas ni sustancias antiadherentes y estar secos. Síganse las
disposiciones de VOB, parte C, DIN 18363, pár. 3.
Según el soporte y su estado, antes de la aplicación de la masilla de emplastecer debe aplicarse un
imprimante adecuado.. Dar rugosidad previamente a los revestimientos viejos brillantes y firmes.

Superficies adecuadas

Alisado con aplicación manual:

Mezclar bien antes de su aplicación y aplicar con una llana sin óxido. Una vez seco, humedecer y
pulir con fieltro o lijar en seco.
Tras regular la consistencia de forma pertinente, Caparol-Akkordspachtel Fien se puede aplicar
asimismo con pistola (añadiendo máx. 5% de agua).

Una vez bien endurecida la superficie alisada, puede aplicarse un moteado con estructura fina. La
estructura puede modificarse según el grado de dilución y la anchura de la boquilla utilizada. Se
recomienda el moteado especialmente para los techos que se dejen sin tratar.

Pistolas adecuadas:
Con máquinas de enlucir y pistolas sin aire potentes.
En caso de pistolas sin aire, eliminar todos los filtros.
Tamaño de boquilla: 0,035-0,043”
Presión aprox.: 150-180 bar
Deben utilizarse las pistolas sin aire recomendadas por el pertinente fabricante para las masillas de
emplastecer, con un diámetro superior.
Con el fin de garantizar una aplicación óptima con pistola sin aire, debe asegurarse una temperatura
del material mín. de +10ºC durante la aplicación.

Método de aplicación

Revestimiento:
Antes de su revestimiento con Sylitol Bio es necesario imprimar la superficie con Caparol Primer Las
superficies alisadas con Caparol-Akkordspachtel,Fein una vez bien endurecidas, pueden revestirse,
sin imprimación, con todas las pinturas de dispersión de Caparol o barniz Capacryl.

Antes de su tratamiento posterior con masillas plásticas o revestimientos para pared de fibra de vidrio,
así como papel pintado textil, es necesaria su imprimación con Caparol Primer y, antes de la
aplicación de revoques de resina sintética, con Putzgrund 610.

Esitema de Pintado

Aprox. 1.800 g/m2/ mm de espesor de capaConsumo o Rendimiento

Temperatura mínima durante la aplicación y el secado:
+5ºC para el soporte y el aire ambiente.

Condiciones de aplicación

Según la humedad de la obra, la temperatura y el espesor de capa, en 12-48 horas aprox..Secado/ tiempo de secado

Con aguaLimpieza de herramientas

Caparol-Akkordspachtel Fein no es adecuado para ambientes húmedos.

Para lograr superficies especialmente lisas, utilizar Caparol-Akkordspachtel Fein.

Debido al uso de sustancias de relleno naturales, es posible que se den ligeras diferencias
cromáticas. En caso de moteado que se deje sin tratar, se recomienda asegurarse de utilizar masilla
de emplastecer y moteado con el mismo número de producción.

En caso de moteado sobre paredes, debe revestirse con pinturas de dispersión Caparol. De esta
forma, se logra una mayor resistencia, necesaria en las paredes.

En caso de revestimiento de masillas de emplastecer con yeso, debido al efecto permanente de la
humedad, pueden aparecer bultos, burbujas y desconchados. Por lo tanto, procúrese su secado
rápido con suficiente ventilación y temperatura.

En los soportes impermeables y poco absorbentes pueden aparecer pequeñas burbujas de aire, que
pueden eliminarse tras un breve periodo de evaporación, con su alisado. El momento del alisado
depende de la temperatura y la humedad del aire sobre la superficie. En caso de que, después del
alisado posterior, vuelvan a aparecer burbujas, es síntoma de que se ha alisado demasiado pronto.
Repetir el proceso de alisado.

En los soportes rugosos y estructurados, con el fin de lograr una superficie lisa y plana, es posible
que sea necesario aplicar otra capa de masilla de emplastecer.

Advertencia
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Advertencias

■ Informe de clasificación de reacción al fuego.Certificados e Informes

■ Medición de emisiones en cámara conforme a DIN ISO 16000-9.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Procúrese abundante ventilación durante la aplicación y el
secado. Evítese comer, beber y fumar durante el uso del producto. En caso de contacto con los ojos o
la piel, enjuagar inmediatamente con abundante agua. No verter en los desagües, las aguas
subterráneas ni el suelo. Limpiar las herramientas inmediatamente tras su uso, con agua y jabón. No
inhalar el producto pulverizado. Consúltese más información en la hoja de datos de seguridad.

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Puede causar reacciones
alérgicas. Advertencias para las personas con alergia: tel. de información 0180 / 530 89 28 (0,14 €/
min. desde Alemania; móvil máx. 0,42 €/min.).

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Dispónganse los restos de material
líquido en un punto de recogida de pinturas/ barnices viejos y los restos de material endurecido, como
residuos mezclados de obra y demolición, asentamiento o basura doméstica.

Eliminación

Para este grupo de productos no existe límite UE. Este producto contiene máx. <1 g/l de COV.Valor límite UE de contenido COV

Resina de acetato de polivinilo, carbonato cálcico, dióxido de titanio, silicatos, agua, aditivos y
conservante (metilisotiazolinona y benzisotiazolinona)

Composición

En la presente ficha resulta imposible hacer referencia a todos los soportes y su tratamiento técnico.
Si necesita tratar soportes que no figuran en la presente Información Técnica, es necesario que nos
consulte a nosotros o a nuestros trabajadores externos. Estaremos encantados de asesorarle de
forma detallada en relación al objeto.

Asesoramiento técnico

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

Servicio  Atención al cliente
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Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece,
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