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Capaver® FantasticFleece
Revestimiento decorativo de fibra de vidrio con materias primas
naturales, fabricado con procedimiento de presión especial para
un diseño creativo.

Descripción del producto

Con la variación del diseño, el color y el grado de brillo del revestimiento Capaver® FantasticFleece
pueden diseñarse paredes muy atractivas e individuales.
Capaver® FantasticFleece, una vez aplicado con color, presenta un aspecto policromático que
normalmente sólo puede lograrse con varias técnicas manuales de revestimientos

Ámbito de aplicación

■ Resistente al mohoPropiedades

■ Dimensiones estables

■ Rellenador de grietas no estructurales

■ Poco inflamable B1

Revestimiento de pared en forma de lámina mineral estructuradaBase del material

Nombre Peso por m2  Dimensiones del rollo Coincidencia con
dibujo

Diseños con superficie lisa

Kimara aprox. 174 g 13 x aprox. 1 m > | < 64 cm/0

Leano aprox. 184 g 13 x aprox. 1 m > | 0

Legra aprox. 160 g 13 x aprox. 1 m > | < 32 cm/0

Linea aprox. 155 g 13 x aprox. 1 m > | < 64 cm/0

Mandisa aprox. 161 g 13 x aprox. 1 m > | < 64 cm/0

Miko aprox. 169 g 13 x aprox. 1 m > | 0

Siara aprox. 182 g 13 x aprox. 1 m > | < 13 cm/0

Tiana aprox. 174 g 13 x aprox. 1 m > | < 64 cm/0

Tisano aprox. 162 g 13 x aprox. 1 m > | 0

Tizia aprox. 148 g 13 x aprox. 1 m > | < 21,5 cm/0

Tipos disponibles

Advertencia: En principio, todos los revestimientos de pared se presentan en forma de bandas en
las que debe hacerse coincidir el patrón.
Los diseños FantasticFleece en los que no se indica coincidencia del patrón pueden unirse sin
prestarle atención.
>|< Procúrese que coincida el patrón durante la unión
>|0 Diseño sin coincidencia del patrón
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13 x 1 (caja de cartón individual)Envase/tamaños de envase

Almacenar los revestimientos de pared Capaver en un lugar seco.Almacenamiento

■ Capaver® CapaColl GKProductos Complementarios

■ Capadecor® DecoLasur Matt

■ Capadecor® DecoLasur Glänzend

■ Capadecor® Effektpigmente Switch, Pearl

■ Capadecor® CapaGold/CapaSilber

El revestimiento de fibra de vidrio Capaver® están fabricados con fibra de vidrio de un diámetro > 5
μm y, por lo tanto, no penetran en los pulmones. A pesar de la máxima unión de las partículas de fibra
de vidrio, a la hora de cortar las láminas pueden liberarse en cantidad muy reducida y causar picor en
personas con piel sensible, si bien desaparecen una vez finalizadas las tareas de unión. En principio,
tras el revestimiento de la pared no se liberan más partículas de fibra de vidrio. Se recomienda a las
personas que reaccionan de forma sensible a las partículas de fibra de vidrio que adopten las
oportunas medidas de protección durante las tareas de revestimiento.

Las grietas dinámicas no pueden repararse con Capaver FantasticFleece.

Advertencia

■ Idoneidad conforme a la ficha de Información Técnica nº 606 Definición de ámbitos de
aplicación

interior 1 interior 2 interior 3 exterior 1 exterior 2

 +   C   C  – –

(–) no adecuado/ (C) adecuado de forma limitada/ (+) adecuado

Aplicación

Superficies en interior enlucidas con materiales minerales de los grupos de mortero PI, PII y PIII,
enlucidas con yeso y preparado de los grupos de mortero PIV, yeso encartonado, paneles de yeso y
superficies de hormigón.

El soporte debe estar fijo, seco, firme, limpio, liso y libre de sustancias antiadherentes.

Superficies adecuadas

FantasticFleece requiere superficies lisas, planas y sin contrastes. Las superficies enlucidas y secas
deben presentar el nivel de calidad bueno. Antes de adherir FantasticFleece, aplicar Caparol Primer
como imprimación cubriente.

Preparación de la superficie

Revestimiento con técnica adhesiva para pared:
Aplicar CapaColl GK de forma homogénea con un rodillo Floor de18 mm y, según la temperatura,
aplicar 1-máx. 2 bandas.
¡Atención! Asegúrese especialmente de que el adhesivo está repartido de la forma más homogénea
posible, dado que el adhesivo acumulado bajo la lámina puede influir negativamente en el aspecto
superficial de acabado.

Capaver® FantasticFleece debe unirse exclusivamente con la técnica adhesiva para pared.

Síganse las siguientes pautas para la unión de FantasticFleece:

En principio, para FantasticFleece se recomienda su unión a tope, debiendo asegurarse
necesariamente de que en el frente de FantasticFleece no queden restos de adhesivo.

■ ¡Atención! Las bandas deben unirse de forma estanca en la zona de unión. Sin embargo, la zona
de unión no debe abombarse y, así, quedar una junta defectuosa.

Método de aplicación

■ Algunos diseños deben coincidir en el patrón, al que debe prestarse especial atención durante su
unión.

■ A continuación, se presiona toda la superficie de las bandas adheridas con un rodillo, sin queden
burbujas en el soporte. Recorte los extremos con la espátula al unir los bordes. Las espátulas y los
cepillos no son adecuados para presionar FantasticFleece.
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Ejecución de los bordes:
FantasticFleece no debe unirse con esquinas interiores, sino recortarse de forma exacta con ayuda de
una regla.
Las esquinas exteriores deben realizarse de forma perpendicular y alineada. El diseño de las
esquinas exteriores resulta considerablemente más sencillo con el uso de perfiles especiales de
esquina de plástico (p. ej., Protector 3790 o 3840). La unión se realiza con adhesivo de montaje o
contacto. Las diferencias de altura deben igualarse con masilla de dispersión (las masillas con yeso
no son adecuadas). Se recomienda el uso de Caparol-Akkordspachtel Fino En principio, volver a
imprimar los perfiles de plástico y las zonas de masilla antes de aplicar del revestimiento con Caparol
Primer.

Advertencias importantes para unos buenos resultados superficiales:
El adhesivo que pueda salir debe eliminarse inmediatamente con agua y esponja (¡no frotar!). ¡Los
restos secos de adhesivo son visibles durante la aplicación del acabado, si bien ya no pueden
eliminarse!
En los diseños “Legra, Kimara, Linea, Mandisa, Siara, Tiana y Tizia” debe procurarse que coincida el
dibujo.
En las superficies contiguas debe utilizarse exclusivamente producto de acabado y del mismo lote con
el fin de evitar diferencias cromáticas en la aplicación.

Revestimiento de acabado de FantasticFleece con DecoLasur Matt/Glänzend:
Las pinturas para pared destacan considerablemente los diseños de Fantastic Fleece. Una vez
adherido FantasticFleece y totalmente endurecido, por lo general se aplica una única capa en color
sobre toda la superficie, con brocha.Para regular la consistencia de aplicación y disponer del
suficiente periodo de aplicación, DecoLasur debe diluirse exactamente con 15% de volumen de agua.
Para el revestimiento con colores oscuros e intensos se recomienda:
- debido a su periodo de aplicación un poco mayor, el uso de DecoLasur Glänzend.
- en superficies grandes, trabajar en parejas con el fin de evitar que la pintura se seque.
- para un efecto más intenso de los pigmentos de efecto, aplicar una segunda pasada de pintura
transparente.
Tras la aplicación de una capa saturada con brocha, pasar una brocha con volumen sobre la
superficie (siempre que DecoLasur pueda seguir aplicándose) con el fin de eliminar el producto
sobrante y lograr su contraste típico.

Advertencias:

■ En caso de aplicación de DecoLasur Glänzend, debido a la absorción de la lámina, la superficie no
queda brillante. Con el fin de mejorar la superficie con efectos metálicos adicionales, puede
añadirse el pigmento de brillo perlado Pearl White de DecoLasur Glänzend (IT nº 816).

Esitema de Pintado

■ Con el fin de aumentar la capacidad de limpieza de FantasticFleece, se recomienda aplicar una
segunda capa de DecoLasur Glänzend incoloro, con brocha.

■  Debido al carácter transparente de DecoLasur y, según la absorción según el tipo de diseño de
FantasticFleece, se ve afectado el efecto del color en el sistema 3D. No puede garantizarse su
coincidencia con los colores 3D plus.

■  La pintura sobrante debe eliminarse completamente (no repasarlo), dado que, de lo contrario,
puede adoptar un aspecto sucio indeseado.

■  En los colores de claros, especialmente el blanco, como la serie 3D Off White, en principio se
recomienda aplicar una segunda capa de DecoLasur en el correspondiente color. Asimismo,
debido al color oscuro del soporte de FantasticFleece, es posible que no se logre al 100% el
auténtico color blanco de la carta de muestra. Se ruega comprobar el efecto cromático previamente
en una superficie de prueba.

■ En caso de dejar FantasticFleece en el color original, se recomienda revestir con DecoLasur
transparent.

Consumo de DecoLasur Matt o Glänzend:
Aprox. 140-180 ml/m2 por revestimiento. Compruébese el consumo exacto con un revestimiento de
prueba en la zona deseada.

Revestimiento de acabado con CapaGold/ CapaSilber lasierend:
Una vez adherido FantasticFleece y completamente endurecido, aplicar una capa satura y
homogénea de CapaGold/ CapaSilber. Se ruega seguir la correspondiente IT.

Para regular la consistencia de aplicación y disponer del suficiente periodo de aplicación, CapaGold/
CapaSilber debe diluirse con un 10% de volumen de agua.

Tras la aplicación de una capa saturada del revestimiento con brocha, pasar una brocha con volumen
sobre la superficie (siempre que CapaGold/ CapaSilber pueda seguir aplicándose) con el fin de
eliminar el producto sobrante y lograr su contraste típico. ¡Asegúrese de aplicar el producto
necesariamente húmedo sobre húmedo!
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Advertencias:

■ El efecto metálico puede reforzarse con una segunda pasada.

■ Sobre superficies grandes se recomienda trabajar en parejas.

Consumo de Capadecor CapaGold/ CapaSilber:
Aprox. 100 - 150 ml/m2. Calcúlese el consumo exacto con un revestimiento de prueba sobre la zona
deseada.

La temperatura mínima del aire y el soporte durante la aplicación debe ser +5ºC.Condiciones de aplicación

Dejar secar las bandas adheridas antes de su revestimiento final.Secado/ tiempo de secado

Enrollar sobre el rodillo con el reverso hacia afuera. Con el fin de evitar diferencias de estructura, no
adherir nunca inclinado ni invertido sobre la superficie.
Consúltese la aplicación precisa de los productos de empotramiento y revestimiento en las fichas de
Información Técnica del correspondiente producto.

Los revestimientos de pared Capaver® siempre se someten a un ensayo exhaustivo antes de
abandonar la fábrica. Sin embargo, pueden aparecer defectos de producción aislados, visibles en los
extremos de corte, que pueden subsanarse añadiendo una banda suplementaria. Dichos defectos no
son motivo de reclamación. En principio, asegúrese de que el revestimiento de pared no presenta
defectos durante el recorte/ aplicación de las bandas. En caso de posibles reclamaciones, indíquese
el número de lote/ control y el número/ nombre del artículo que figura en la caja de cartón del
revestimiento de pared. No se atenderán las reclamaciones una vez adheridas más de 10 bandas.

Advertencia

Advertencias

Capaver® Glaswebe y Vliese pueden eliminarse como residuos de obra.Eliminación

En la presente ficha de Información Técnica no se hace referencia a todos los soportes existentes en
la realidad y su correspondiente tratamiento.
Si desea tratar soportes no mencionados en la presente ficha de Información Técnica, es necesario
que nos haga una consulta a nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de asesorarle de forma
detallada y en relación al objeto.

Asesoramiento técnico

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

Servicio  Atención al cliente
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