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FibroSil
Masilla para repasar las grietas del revoque e igualar la superficie.
Cobertor de fisuras, reforzado con fibra, para exterior e interior,
que permite la transpirabilidad del soporte. Se puede tratar con
pinturas emulsionadas de dispersión y resina de silicona.

Descripción del producto

FibroSil es un producto de revestimiento rellenador de fisuras. Adecuado para rellenar superficies de
revoque y revestimientos de dispersión viejos pero firmes. FibroSil se puede tratar con pinturas de
dispersión, como Muresko, o pinturas de resina de silicona, como AmphiSilan o ThermoSan. En
interior, FibroSil se puede aplicar como revestimiento de estructura fina y se puede tratar con todas las
pinturas interiores de dispersión de Caparol y/ o Deco-Lasur mate y/ o brillante.

Ámbito de aplicación

■  Rellenador de fisuras conforme a la hoja informativa BFS nº 19Propiedades

■  Igualador

■  Se adhiere sobre soportes lisos

■  Aplicación sencilla

■  Diluible en agua y de olor suave

Dispersión de plástico conforme a DIN 55945, reforzada con fibra.Base del material

25 kgEnvase/tamaños de envase

Blanco; se puede tintar con máx. 5% de AVA (tonos llenos y matices Amphibolin) o tonos llenos y
matices CaparolColor (antes Alpinacolor).

FibroSil se puede tintar en el sistema ColorExpress, de forma mecánica, en todas las colecciones
cromáticas habituales, en colores claros hasta el valor de referencia de claridad 70 aprox.

Colores

Mate, G3Grado de brillo

En un lugar frío, pero protegido de las heladas.Almacenamiento

Características conforme a DIN EN 1062Datos técnicos

■Máximo tamaño granular: < 1500 μm, S3
■Densidad: Aprox. 1,45 g/cm³
■Espesor de pelicula seca: 200-400 μm, E4 

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

(valor sd): ≥ 0,14 - < 1,4 m (medio), V2; Los datos
técnicos pueden sufrir modificaciones debido al tintado.

■Índice de permeabilidad al agua: (valor w): ≤ 0,1 [kg/m2  · h0,5)] (bajo), W3
■Clases de grieta:Clases de
grietaClases de grieta

Estructura de la cobertura de fisuras: 1 x 800 g/m2 

FibroSil (como imprimación y/o revestimiento intermedio),
clase: A1 (> 100 μm)

PermaSilan; AmphiSilan; ThermoSan; Muresko SilaCryl; AmphisilProductos Complementarios
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Aplicación

Los soportes no deben presentar impurezas ni sustancias antiadherentes y estar secos. Seguir VOB,
parte C, DIN 18363, pár. 3.

Superficies adecuadas

Revoques de los grupos de mortero PII y PIII/ Mínima resistencia a la compresión conforme a
DIN EN 998-1, mín. 1,5 N/mm2: Los revoques nuevos se pueden revestir tras el suficiente periodo de
espera, por lo general, 2 semanas, a 20ºC aprox. y 65% de humedad relativa del aire, con FibroSil,
diluido con máx. 5% de agua. En condiciones atmosféricas desfavorables, p. ej. viento o lluvia, el
periodo de espera debe ser considerablemente mayor.
Revoques viejos: Las zonas reparadas con revoque deben estar bien fraguadas y endurecidas.
Tratar los revoques firmes, de absorción normal, con FibroSil, diluido con máx. 5% de agua.
Imprimar los revoques de gran absorción con OptiGrund E.L.F. o CapaSol LF. Imprimar los
revoques muy arenosos y harinosos con Dupa-grund.

Hormigón: Limpiar las superficies de hormigón con depósitos de suciedad o capa de grano harinoso
de forma mecánica o con chorro de agua a presión, en cumplimiento de las disposiciones legales.
Tratar las superficies poco absorbentes y/ o lisas con FibroSil, diluido con máx. 5% de agua.
Imprimar las superficies muy absorbentes con OptiGrund E.L.F. y/ o CapaSol LF. Imprimar las
superficies harinosas con Dupa-grund.

Revestimientos firmes de pintura de dispersión: Limpiar las pinturas viejas sucias y entizadas con
chorro de agua a presión, lavado manual u otro método adecuado, en cumplimiento de las
disposiciones legales. Aplicar FibroSil, diluido con máx. 5% de CapaSol LF.

Revestimientos firmes y resistentes de revoque de resina sintética: Limpiar los revoques viejos
con el método adecuado. En caso de limpieza en húmedo, dejar secar bien las superficies antes de
su tratamiento posterior. Aplicar FibroSil diluido con máx. 5% de agua.

Superficies atacadas por los hongos y las algas: Eliminar los hongos o las algas con chorro en
húmedo, en cumplimiento de las disposiciones legales. Enjuagar con Capatox y/ o FungiGrund y dejar
secar bien.

Superficies con eflorescencias de sal: Cepillar en seco las eflorescencias de sal y eliminarlas.
Imprimar con Dupa-grund. A la hora de revestir superficies con eflorescencias de sal, no
garantizamos la adherencia duradera del revestimiento y/ o la prevención de las eflorescencias de sal.

Zonas defectuosas: Reparar las zonas defectuosas de una profundidad máxima de 20 mm con
Histolith Renovierspachtel. Volver a imprimar las zonas emplastecidas. Superficies interiores: Según el
soporte y su estado, antes de su revestimiento con FibroSil se debe realizar un tratamiento previo y/ o
aplicar una imprimación conforme a nuestra Información Técnica nº 650 “Soportes y su tratamiento
previo

Preparación de la superficie

Aplicar con brocha, rodillo o pistolas adecuadas. Sobre superficies lisas se recomienda trabajar con la
brocha en cruz para lograr una estructura superficial homogénea. Los soportes estructurados, como
revoques frotados, se deben tratar preferentemente con rodillo. Agitar bien antes de su aplicación.

Método de aplicación

Imprimación y revestimiento intermedio: Aplicar FibroSil diluido con máx. 5% de agua. En caso
necesario, se puede aplicar FibroSil como revestimiento intermedio adicional.
Repaso: En exterior, de forma opcional, con AmphiSilan, Muresko, Amphisil, PermaSilan o
ThermoSan. En interior, con todas las pinturas interiores de dispersión Caparol o Deco-Lasur mate o
brillante.

Esitema de Pintado

Aprox. 600-800 g/m2 por pasada sobre soporte liso. Sobre superficies rugosas, aplíquese mayor
cantidad. Calcúlese el consumo exacto con la aplicación de un revestimiento de prueba.

Consumo o Rendimiento

Temperatura mínima durante la aplicación y el secado: +5°C en el aire ambiente y el soporte.Condiciones de aplicación

A +20°C y 65% de humedad relativa del aire, estará superficialmente seco y se podrá revestir al cabo
de 12 horas; estará endurecido al cabo de 3 días aprox.. A temperatura inferior y mayor humedad del
aire, el periodo de secado será superior.

Secado/ tiempo de secado

Limpiar las herramientas de trabajo tras su uso, con agua.Limpieza de herramientas

Inadecuado para superficies horizontales expuestas al agua. Las superficies de las fachadas más
expuestas de lo habitual a circunstancias especiales o condiciones atmosféricas naturales corren más
riesgo al ataque de los hongos y las algas. Por lo tanto, en las superficies amenazadas se
recomienda aplicar nuestros productos especiales, p. ej., ThermoSan, Muresk Silacryl o PermaSilan.
Estos productos contienen agentes que retrasan temporalmente el crecimiento de los hongos y las
algas.

Advertencia

Advertencias

■ FibroSil Certificado de ensayo de pintura de acabado AmphiSilan-Fassadenfarbe Cálculo de la
densidad superficial de la difusión del vapor de agua y el índice de permeabilidad del agua.

Certificados e Informes

■ FibroSil Certificado de ensayo de pintura de acabado Muresko Cálculo de la densidad superficial
de la difusión del vapor de agua y el índice de permeabilidad del agua
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Manténgase fuera del alcance de los niños. Durante las tareas de lijado, utilizar filtro de polvo P2.
Durante la aplicación y el secado, procúrese suficiente ventilación. Evítese comer, beber y fumar
durante el uso de la pintura. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente con
abundante agua. No vaciar en los desagües, los cursos de agua ni en el suelo. Limpiar las
herramientas inmediatamente tras su uso con agua y jabón. Más información: Véase la hoja de datos
de seguridad.

Se ruega tener en cuenta (a fecha
de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Eliminar los restos de producto
líquido en el centro de recogida de pinturas/ barnices viejos y, los restos resecos, como residuos de
construcción y derribo o residuos de poblados y/o basura doméstica.

Eliminación

De este producto (categoría A/a): 30 g/l (2010). Este producto contiene máx. 30 g/l de COV.Valor límite UE de contenido COV

Dispersión de resina de acetato de polivinilo, dióxido de titanio, carbonato de calcio, silicatos,
agua, agentes filmógenos, aditivos y conservantes

Composición

En la presente ficha resulta imposible hacer referencia a todos los soportes y su correspondiente
tratamiento técnico de pintura.
Si desea tratar un soporte que no se menciona en la presente ficha de Información Técnica, póngase
en contacto con nosotros o nuestros trabajadores exteriores. Estaremos encantados de ofrecerle
información detallada y específica para cada soporte.

Asesoramiento técnico

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Servicio  Atención al cliente
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