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Histolith® Renovierspachtel
Mortero fino mineral, para reparaciones de revoco, en exterior e
interior

Descripción del producto

Histolith® Silikat-Renovierspachtel es adecuado para reparar superficies dañadas de revoco y
emplastecer planos. Asimismo, con revestimiento textil para sanear superficies agrietadas de revoco

Ámbito de aplicación

■  Grupo de mortero PII mineralPropiedades

■  Muy permeable al vapor de agua

■  No se hincha

■  Pulible con fieltro en húmedo

■  De grano fino, tamaño granular máx. 0,5 mm

■  Índice de resistencia a la difusión del vapor de agua μ < 12

■  Aplicable manual y mecánicamente

Aglutinante mineral conforme a DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 y suplementos minerales conforme a
DIN EN 13139.

Base del material

Saco de 25 kgEnvase/tamaños de envase

Blanco naturalColores

En un lugar seco mín. 12 meses,Almacenamiento

■Máximo tamaño granular: 0,5 mm
■Espesor de capa de aire equivalente a la difusión sd H 2 O: μ < 12

Datos técnicos

Aplicación

Los soportes deben ser firmes, estables, libres de impurezas y sustancias antiadherentes y estar
secos. Seguir VOB, parte C, DIN 18 363, pár. 3.

Superficies adecuadas
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Revocos firmes de los grupos de mortero PII y PIII:
Limpiar bien la superficie. Eliminar las capas desprendidas.
Imprimar la superficie de los revoques arenosos con Histolith® Silikat-Fixativ, diluido con agua en la
proporción 2 : 1 o 1 : 1, según la absorción del soporte.

Superficies de revoco agrietadas:
Únicamente son adecuadas las superficies de revoco con grietas estáticas. No son adecuadas las
superficies de revoco con grietas activas en movimiento. En caso  necesario, eliminar los huecos a
golpes, rellenar las zonas dañadas con Histolith® Renovierspachtel; las zonas más profundas (> 20
mm), con Histolith® Trass-Porengrundputz.

Pinturas viejas firmes:
Limpiar bien la superficie. Imprimar con Putzgrund 610.

Preparación de la superficie

Aplicar Histolith® Renovierspachtel manualmente o con todas las máquinas de revoque habituales.
En caso de aplicación manual del producto, dejar madurar aprox. 5 minutos y volver a remover
brevemente; en caso necesario, regular la consistencia con agua.
Consumo de agua: aprox. 5-6 l/saco
Periodo de aplicación: aprox. 90 minutos a 20 ºC y 65% de humedad relativa.

Preparación del material

Aplicar con llana de acero inoxidable o máquina extractora de revoco adecuada. Tras la
nivelación y breve endurecimiento, pulir con disco esponjoso o alisar con llana de alisar de acero
inoxidable. Máx. espesor de capa por pasada: en aplicación superficial 10 mm, en determinados
huecos 20 mm.

Empotramiento de tejido: colocar Histolith® Renovierspachtel con un espesor de 4 mm aprox.
Colocar Capatect-Gewebe 650 con un solapamiento de 10 cm y presionar firmemente.
A continuación, aplicar masilla de emplastecer sobre toda la superficie en un espesor de 2 mm aprox.
y alisar sin dejar rebabas. Si se desea lograr una superficie pulida con fieltro, colocar una segunda
capa de 3 mm aprox. de espesor y pulir con fieltro de forma homogénea una vez se ha dejado
endurecer brevemente.

Método de aplicación

Histolith® Renovierspachtel puede revestirse con todas las pinturas de fachada Histolith®. Aplicar
Histolith® Fluat previamente sobre la superficie de revoco y enjuagar posteriormente.

Esitema de Pintado

Aprox. 1300-1500 g/m2/mm de espesor de capa (producto seco), según la rugosidad del soporte.
Calcular los valores exactos mediante aplicaciones de prueba en el correspondiente objeto

Consumo o Rendimiento

Temperatura mínima durante la aplicación:
+5 ºC en el soporte y el aire ambiente

Condiciones de aplicación

A +20 ºC y 65% de humedad relativa del aire, revestible al cabo de 7 días.Secado/ tiempo de secado

Inmediatamente tras su uso, con agua.Limpieza de herramientas

Medidas de seguridad:
Cubrir cuidadosamente las zonas próximas a las superficies a revestir, especialmente vidrio,
cerámica, barnices, clínker, piedra natural, metal y madera.

Advertencia

Advertencias

Consultar la hoja de datos de seguridadAdvertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Eliminar los restos de
producto endurecido como residuos construcción y demolición.

Eliminación

ZP 1Giscode

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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