
Información Técnica 653

Capatect-Orca-Gewebe 653
Tejido especial para el sistema combinado de aislamiento térmico
de Capatect no inflamable (Carbon DarkSide)

Descripción del producto

Tejido de armadura para el sistema combinado de aislamiento térmico de Capatect OrCa para
empotrar en Capatect-OrCa-Spachtel

Ámbito de aplicación

■ No inflamable
■ Antideslizante
■ Muy resistente a la tracción
■ Abertura de mallas aprox. 3,5 x 3,8 mm

Propiedades

Rollo de 50 m, 1.100 mm de anchoEnvase/tamaños de envase

Antracita-naranjaColores

En un lugar secoAlmacenamiento

■ Masa relacionada con la superficie: aprox. 160 g/m² ± 5 % conforme a DIN 53854
■ Pérdida de resistencia a la rotura tras almacenamiento con álcali: < 50% (3 solución iónica

conforme a ETAG 004)

Datos técnicos

■Resistencia a la rotura: (en urdimbre y trama): ≥ 2.000 N / 5 cm

653Nº de producto

Aplicación

Aplicar la masa de refuerzo Capatect-OrCa-Spachtel en todo el ancho del tejido sobre los tableros
aislantes en 2/3 del grosor nominal de capa y presionar Capatect-OrCa-Gewebe sin dejar arrugas.
Solapar las vías adyacentes en las juntas aprox. 10 cm. A continuación, emplastecer la superficie con
el método húmedo sobre húmedo para garantizar una cobertura total del tejido. El grosor de capa de
refuerzo es de 4 - 5 mm.

Método de aplicación

1,1 m² / m²Consumo o Rendimiento
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Advertencias

Eliminar Capatect-Orca-Gewebe como residuos mezclados de construcción y demolición.Eliminación
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