
Información Técnica 650

Capatect-Gewebe 650/110
Tejido de fibra de vidrio resistente a la desfiguración, con apresto
especial

Descripción del producto

Tejido de armadura dentro de los sistemas compuestos de aislamiento térmico de Capatect, así como
dentro del programa Capatect de renovación de revoques. Para embutir en la masa adhesiva y
mortero Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 y 186M y masilla Capatect-ZF-Spachtel 690.

Ámbito de aplicación

• Resistente a la desfiguración
• Altamente resistente a la tracción
• Libre de plastificantes
• Resistente al álcali
• Abertura de mallas 4 x 4 mm.
• Canto cortado

Propiedades

Tipo y tamaño de los envases/ anchuras suministrables
Tejido 650/10: rollo de 50 m, anchura: 110 cm = 55,0 m².

Envase/tamaños de envase

NaranjaColores

En lugar seco.Almacenamiento

■ Masa en relación con la superficie, según norma DIN 53 854: 165 gr./ m² ± 5%.
■ Pérdida de resistencia a la rotura tras depósito en álcali: < 50% (28 d NaOH al 5% ó 24 h, solución

alcalina pH 12’5, 60ºC) respectivamente

Datos técnicos

■Resistencia a la rotura: 1750 N/ 5 cm
■Capa de apresto: 20-30%, orgánico.

Armadura diagonal Capatect Diagonalarmierung 651/00. Corte de tejido con fibras diagonales, para la
armadura diagonal, adicional en todos los ángulos de las aperturas de la fachada como p. ej.
ventanas y puertas.

- Medidas: aprox. 330 x 545 mm.
- Unidad de envase:Caja con 100 piezas

Productos Complementarios

650/10Nº de producto

Aplicación

Aplicar la masa de armadura en tiras, correspondientes a la anchura del tejido y con un espesor de
2/3 del espesor final, sobre toda la superficie de las placas aislantes. A continuación embutir el tejido
Capatect-Gewebe 650, apretándolo en la masa aplicada evitando que se produzcan arrugas. Las tiras
colindantes se solaparán por 10 cm en sus bordes. Masillar por procedimiento de húmedo sobre
húmedo, para conseguir que el tejido quede cubierto en toda su superficie. El espesor de la capa de
armadura, depende del mortero de armadura que se elija.

Método de aplicación
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1,1 m²/ m².Consumo o Rendimiento

Advertencias

Debe procederse al vertido del material y sus envases de forma segura y de conformidad con las
normativas de las autoridades locales. Debe prestarse especial atención a la hora de eliminar los
residuos del lugar de trabajo, de conformidad con los procedimientos normativos de la obra.

Código Europeo de eliminación:
Según lo dispuesto para la eliminación de material de fibra EWC 10 11 03 o por EWC 17 09 04

Eliminación
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