Información Técnica 3199

Efecto creativo Brilliant
Mezcla de efecto con carburo de silicio

Descripción del producto
Ámbito de aplicación

Efecto superficial especial para su pulverización en la pintura o el revoco recién aplicado.

Propiedades

■ Efecto superficial especial con aspecto destellante para pinturas o revocos adecuados
■ Resistente a la intemperie
■ No inflamable

Envase/tamaños de envase
Colores

Cubo de 25 kg
Negro

Almacenamiento

Seco

Nº de producto

3199

Aplicación
Preparación de la superficie
Método de aplicación

Por lo general, el soporte consta del sistema termoaislante compuesto Capactect PRO orgánico,
CARBON, CARBON S o CARBON EXTRA, con su correspondiente pintura, que debe estar húmeda.
1er paso
Una vez seco el revoco (por lo general, AmphiSilan-Fassadenputz), se aplica la primera capa de la
pintura ThermoSan NQG.
2º paso
Una vez seca, se aplica la segunda capa de la pintura ThermoSan NQG. Pulverizar inmediatamente a
continuación el efecto creativo “Brilliant” de Capatect mediante pistola con embudo (diámetro de
boquilla 4-6 mm) sobre la superficie de la pintura aún fresca. Para lograr un efecto lo más homogéneo
posible, el material debe aplicarse con un movimiento y a una distancia homogénea con respecto a la
superficie de la fachada. El compresor de aire debe tener una potencia succionadora de aire mín. de
600 l/min.
En caso de viento, asegúrese de aplicar el producto con mayor rapidez y no hacerlo en caso de
radiación solar directa (comprobar la temperatura de la superficie a revestir). Aplicar únicamente la
cantidad de pintura/ revoco que pueda cubrirse con “Brilliant” antes de formarse película.
Ténganse en cuenta las condiciones climatológicas e inclúyalas en la planificación antes de la
aplicación. Los nichos de los intradós deben revestirse con una segunda pasada. Las superficies
pueden dividirse en partes para revestirlas con mayor rapidez, lo que minimiza el riesgo de formación
de película de la pintura/ revoco aplicado.
En caso necesario, dividir las superficies de las fachadas grandes y contiguas en las
correspondientes secciones parciales.
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Condiciones de aplicación

Aplicación

Durante la fase de aplicación y secado, la temperatura ambiental y del soporte no debe ser inferior a
+5ºC ni superior a +30ºC.
No aplicar en caso de radiación solar directa, viento fuerte, niebla o elevada humedad del aire. A este
respecto, se hace referencia a la hoja informativa “Revocado a alta y baja temperatura”, de la
Asociación Alemana del Estuco.
En principio, antes del inicio del trabajo, se recomienda realizar una aplicación sobre una superficie de
prueba mayor con andamios y posterior aceptación de esta superficie por parte del propietario/
planificador.
Este efecto creativo presenta un aspecto vivo y, en su caso, ligeramente nuboso. Sobre revoco de
tono claro presenta un aspecto más fuerte que sobre colores oscuros e intensos. Por lo tanto, se
recomiendan colores oscuros.
El andamio debe estar situado a suficiente distancia con respecto a la superficie de la pared y estar
cubierto cuidadosamente con lonas como medida de protección de las inmediaciones y los edificios
colindantes, en cumplimiento de la pertinente normativa legal.
¡Utilizar ropa protectora adecuada durante su aplicación! Durante la aplicación del carburo de silicio y
el uso de la pistola con embudo, utilizar gafas protectoras en toda la zona de trabajo. “Brilliant” es un
material con aristas vivas que, entre otros ámbitos de aplicación, se puede utilizar asimismo como
material de lija. Su uso inadecuado puede causar lesiones especialmente en la zona ocular. No dirigir
la pistola conectada a un compresor hacia otras personas.
El material que caiga/ salte no debe reutilizarse. Debido a las impurezas, existe riesgo de formación
de grumos y obstrucción de la herramienta. Asimismo, no pueden descartarse los defectos visuales.
En los soportes compactos y fríos o en caso de demora en el secado debido a las condiciones
atmosféricas, exposición a la humedad (lluvia, rocío o niebla) o los ingredientes de la superficie del
revestimiento, pueden aparecer manchas de agua escurrida amarillentas/ transparentes, ligeramente
brillantes o adhesivas. Estas manchas son hidrosolubles y se eliminan con suficiente agua, p. ej., tras
varias precipitaciones fuertes. La calidad del revestimiento seco no se ve afectada negativamente por
ello.
Por lo tanto, una vez aplicado “Brilliant” y suficientemente seco, se recomienda humedecer la
superficie desde abajo hacia arriba y, tras la segunda pasada, desde arriba hacia abajo, con agua (p.
ej., con manguera).
En principio, deben seguirse las instrucciones de las fichas de Información Técnica de los productos
utilizados.

Advertencias
Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a
fecha de publicación)

Eliminación

Este producto en polvo mineral reacciona de forma alcalina. Causa graves lesiones oculares.
No inhalar el polvo o la niebla. No permitir que entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilizar
el equipo recomendado de protección personal. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Enjuagar cuidadosamente durante unos minutos con agua. Retirar las lentillas de contacto si es
posible. Seguir enjuagando. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
Buscar asistencia médica.
Disponer los envases vacíos en un centro de eliminación de residuos para su reutilización o
eliminación.
Una vez endurecido, puede eliminarse en cumplimiento de las disposiciones de las autoridades
locales

Datos de seguridad/ identificación
de peligros y transporte
Servicio Atención al cliente

Véase la hoja de datos de seguridad.
Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es
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