
Información Técnica 3122

Accento-Spachtel
Revoco fino orgánico para diseñar estructuras superficiales finas
y lisas con técnica de espátula

NEW
NUEVO

Descripción del producto

Aplicable como revestimiento de acabado para diseñar superficies creativas en los sistemas
aislamiento térmico Capatect o fachadas convencionales, No adecuado para su aplicación sobre
superficies horizontales y con pendiente.

Ámbito de aplicación

■ Numerosas posibilidades de diseñoPropiedades

■ Masilla de emplastecer de grano fino

■ Estructura superficial fina

■ Grano < 0,1 mm

■ Aplicación sencilla

■ Resistente a los agentes atmosféricos e impermeabilizante

■ Se puede pigmentar de forma individual según la colección cromática 3D

Cubo de 20 kgEnvase/tamaños de envase

Blanco natural y transparente, tintable en el sistema tintometrico Color ExpressColores

Advertencia: El revoque pastoso de acabado de color intenso puede tender un color irregular y el
denominado “efecto rayado”. La rotura del pigmento o relleno en caso de carga mecánica puntual no
constituye un defecto técnico ni visual.

Según el tipo de ejecución, de mate sedoso a brillante sedosoGrado de brillo

En un lugar fresco, seco y protegido del frío.Almacenamiento

Proteger de la radiación solar directa. El envase original cerrado se puede almacenar de forma
estable aprox. 12 meses.

■Densidad: Aprox. 1,25 g/cm3 

■Espesor de capa de aire
equivalente a la difusión
sd H 2 O:

espesor de capa (1 mm) = valor sd  
aprox. 0,85 m conforme a DIN EN ISO
7783; clase V2 conforme a DIN EN 1062

■Aglutinante: Emulsión de resina de silicona y
dispersión de resina acrílica

■Permeabilidad al agua
(valor w):

w < 0,05 kg/(m2 h ½) conforme a DIN
EN 1062 clase W3 (bajo)

Datos técnicos

3122Nº de producto
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Aplicación

El soporte debe estar liso, limpio, seco, fijo, firme y libre de sustancias antiadherentes. Seguir VOB,
parte C, DIN 18363, pár. 3. Limpiar las superficies con moho, musgo o algas con chorro de agua a
presión, en cumplimiento de las disposiciones legales. Enjuagar con Capatox y dejar secar bien las
superficies. Limpiar las superficies sucias de gases industriales u hollín con chorro de agua a presión,
añadiendo un limpiador adecuado, en cumplimiento de las disposiciones legales. ¡Con el fin de
reducir el riesgo de formación de manchas en los revocos de acabado, asegurarse de que los
soportes se secan de forma homogénea!

Preparación de la superficie

Creación de un sistema combinado de aislamiento térmico Capatect PRO orgánico o CARBON en
espesor aprox. 3 mm. La capa reforzada debe cumplir los requisitos de “mayor lisura superficial”. En
su caso, planear las medidas adecuadas, p. ej., segunda capa reforzada o masilla de emplastecer
igualadora. Disponer el tejido armado (Capatect-Gewebe 650/110) en el tercio superior. Si se utiliza
un sistema Capatect adherido y fijado con clavijas, se recomienda el uso de Capatect-Universaldübel
053 en instalación “embutida”.

Aplicar y dar estructura al revoque de acabado Capatect-AmphiSIlan-Fassadenputz K15. Una vez
seca la superficie, rascar con un rascador de rejilla. A la hora de dar estructura con una llana de acero
inoxidable, se puede prescindir de este paso en determinados casos.

Diseño de superficies lisasEsitema de Pintado

Sobre AmphiSilan-Fassadenputz K15, una vez totalmente endurecido y rascado, se crea una
superficie lisa. Para ello, se aplica sobre toda la superficie una capa tapaporos de Accento - Spachtel
(en el correspondiente color) y, posteriormente, se alisa la superficie. Las posibles rebabas de masilla
se pueden igualar tras un breve periodo de espera con una esponja de látex.

Imprimación

Una vez endurecidas las capas previas (generalmente, 2 días), se aplica Accento - Spachtel con la
llana alisadora de acero inoxidable “Flexibel” (herramientas Dietrich, art. nº: 446475531) o llana
veneciana, en forma de manchas o toda la superficie. El espesor de capa es de máx. 1 mm.

El aspecto de la superficie terminada depende del tamaño y la cantidad de salpicaduras de masilla y/
o el tipo de estructura, así como la ejecución del trabajador.

Una vez endurecidas (por lo general, 1 día, según las condiciones atmosféricas, este periodo puede
ser superior), deben rascarse todas las rebabas de masilla. Se puede realizar manualmente lijándolas
con taco de lija y papel de lija (grano 120).

Importante: ¡Eliminar cuidadosamente el polvo! Si se deja secar varios días, el lijado puede resultar
más difícil.

Capa intermedia

La segunda aplicación se realiza con Accento - Spachtel con la llana especial Accento (llana de
plástico con bordes redondeados, herramienta Dietrich, art. nº: ZK58829). Para ello, aplicar una capa
saturada de Accento - Spachtel y repasar/ alisar a cero (evitar las uniones). Así se garantiza una
superficie sin marcas de metal.

Importante: Las superficies lijadas siempre se deben cubrir posteriormente con Accento - Spachtel.

Capa de acabado/ capa de efecto

La última aplicación y/ o capa de acabado se realiza con Accento-Finish. Según el aspecto superficial
deseado, se puede aplicar en transparente o pigmentado (oro, plata, cobre). Aplicar igualmente una
capa saturada de Accento - Finish en forma de manchas sobre toda la superficie y repasar a cero con
la llana especial Accento. Con el fin de evitar las uniones, trabajar sin interrupciones y emplear a
suficiente personal.

Advertencia:

El espesor total de la imprimación y las capas intermedia y de acabado en el sistema Accento no
debe ser superior a 1 mm. Debido a las numerosas posibilidades de diseño con Accento, en principio
se recomienda aplicarlo sobre una superficie de prueba sobre el objeto.

Para lograr un aspecto homogéneo, las superficies unidas deben ser estructuradas siempre por el
mismo trabajador, con el fin de evitar divergencias de estructura debido a las diferentes “ejecuciones”.

Para evitar las uniones, emplear a suficiente cantidad de trabajadores y aplicar húmedo sobre
húmedo, sin interrupciones.

Debido al uso de aditivos naturales, es posible que se den ligeras divergencias cromáticas. Por lo
tanto, aplicar sobre superficies unidas producto del mismo número de lote o mezclar previamente
producto de diferente número de lote.
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Masilla tapaporos: aprox. 0,7 - 1,0 kg/m2 

Imprimación: aprox. 1,2 - 1,6 kg/m2 (máx. espesor de
capa 1 mm

Capa intermedia: aprox. 0,2 - 0,3 kg/m2 

Capa de acabado: aprox. 0,1 kg/m2 

Consumo o Rendimiento

Compruebe la cantidad exacta de producto aplicando una capa de prueba sobre el objeto.

Durante la fase de aplicación y secado, la temperatura ambiental y del soporte no debe ser inferior a
+5ºC ni superar los 30ºC.

Condiciones de aplicación

No aplicar en caso de radiación solar directa, viento fuerte, niebla o elevada humedad del aire. A este
respecto, se remite a la hoja informativa “Revocado a alta y baja temperatura” de la Asociación
Alemana de la Industria del Estuco.

La imprimación se puede lijar como mínimo tras aprox. 6 horas; por lo general, para manos
intermedias esperar un mínimo de 3 horas.
Para aplicar el acabado final esperar un mínimo de 24 horas.

Secado/ tiempo de secado

El periodo de secado depende de la temperatura y la humedad relativa del aire. En caso de frío y
humedad, el periodo de secado puede ser superior. Como protección contra el efecto de la lluvia
durante la fase de aplicación y secado, cubrir el andamio, en su caso, con lonas. La capa de acabado/
sellado se debe aplicar una vez completamente endurecida la capa de masilla Accento.

Inmediatamente tras su uso con agua.Limpieza de herramientas

Advertencias

Este producto en polvo mineral reacciona de forma alcalina. Causa graves lesiones oculares.

No inhalar el polvo o la niebla. Evítese su contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilizar el equipo
protector personal previsto. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar unos minutos con
agua. Retirar las lentes de contacto si es posible. Continuar enjuagando. EN CASO DE INGESTIÓN:
Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Buscar asistencia médica/ acudir al médico. Buscar
inmediatamente asistencia médica/ acudir al médico.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Dispónganse los envases vacíos en un centro reconocido de eliminación de residuos para su
reciclado o eliminación.

Una vez compactado, puede eliminarse conforme a las disposiciones de las autoridades locales

Eliminación

Véase la hoja de datos de seguridad.Datos de seguridad/ identificación
de peligros y transporte

ZP1Giscode
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