
Información Técnica 656

Cantonera con malla de
protección de esquinas
Perfil angular de fibra de vidrio con refuerzo interior

Descripción del producto

Protección de los cantos y del revoque dentro de los sistemas combinados de aislamiento térmico de
Capatect A y B. Para su aplicación en:
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M
Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht
Capatect-ZF-Spachtel 699
Capatect-CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850
Capatect-ArmaReno 700
CarbonSpachtel
CarboNit

Ámbito de aplicación

■ Escuadra de fibra de vidrio con escuadra interior de plásticoPropiedades

■ Los cantos pueden tratarse previamente de forma exacta

■ No es necesario colocar fibra de la superficie alrededor del borde

■ Pueden crearse intradós y esquinas de ventanas de una pasada

■ Misma fibra que en la armadura superficial; ningún material ajeno al sistema

Envase/tamaños de envase

Longitud
de la
barra

Escuadra de fibra de vidrio                Envase/ cartón       

Longitud lateral: 100 x 150 mm  
Nº de  producto                                 

Longitud lateral: 100 x 230 mm 
Nº de  producto 
                                            

  2,5 m   656/02 657/02 40 x 2,5 m = 100 m

NaranjaColores

En un lugar seco y protegido de la humedadAlmacenamiento
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Aplicación

El canto debe estar limpio, seco, firme, sólido y no presentar sustancias antiadherentes.Preparación de la superficie

Colocar la protección de borde de fibra de vidrio de Capatect cubriendo toda la superficie de los
cantos (no en forma de punto) con la masilla de armadura correspondiente al sistema. Cubrir los
golpes con un margen de 10 cm. Separar el refuerzo interior en esta zona.

Para la creación del intradós de las ventanas, se recorta un poste de la misma profundidad que el
intradós. Durante la aplicación de la capa de armadura, llevar Capatect-Gewebe 650/110 hasta el
canto, no alrededor del canto. La protección de borde de fibra de vidrio y la fibra de vidrio superficial
se solapan a ambos lados aprox. 10 cm.

Método de aplicación

1,0 m/mConsumo o Rendimiento

Durante la aplicación y la fase de secado, la temperatura del ambiente y el soporte no debe bajar de
+5 ºC.

Condiciones de aplicación

Advertencias

Eliminar los restos de materiales conforme a CER 101103 (residuos de materiales de fibra de
vidrio) o conforme a CER 170704 (residuos de construcción y demolición mezclados).

Eliminación
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