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Histolith® Antik-Lasur
Veladuras decorativas  de fachadas y paredes interiores, sobre
pinturas y revocos estructurados a base de silicato, en exterior e
interior

Descripción del producto

Histolith® Antik-Lasur es una veladura concentrada transparente para crear recubrimientos
decorativos, siguiendo el ejemplo de los recubrimientos históricos.
También es especialmente apropiado para conservar la estructura de las piedras naturales mediante
recubrimientos de lasur.

Ámbito de aplicación

■ Alta resistencia a la intemperie
■ Hidrófuga, valor w = 0,05 kg/m²√h - altamente permeable al vapor de agua, valor sd <0,01 m
■ Altamente permeable para dióxido de carbono

Propiedades

Silicato potásico con aditivos orgánicos según DIN 18 363 párrafo 2.4.1Base del material

5 y 10 litrosEnvase/tamaños de envase

Transparente. Se pueden hacer tintes propios con Sylitol-Volltonfarben o con Histolith® Außenquarz
teñido, añadiendo hasta un máximo del 30 %. Calcular el tono de color y la transparencia deseada del
color mediante pinturas de prueba.

Colores

MateGrado de brillo

En un lugar fresco, pero protegido contra heladas. Almacenar el material sólo en envases sintéticos.Almacenamiento

■Densidad: Aprox. 1,0 g/cm³
■Espesor de capa de aire equivalente a la difusión sd H 2 O: valor sd <0,01 m
■Índice de permeabilidad al agua: valor w = 0,05 kg/m²√h

Datos técnicos

Aplicación

Los soportes deben ser sólidos y absorbentes, tener capacidad sustentadora, estar limpios y secos.
Tener en cuenta VOB, parte C, DIN 18 363, párrafo 3.

Superficies adecuadas

Superficies exteriores
Nuevos revocos de los grupos de mortero PI, PII y PIII:
Cumplir los tiempos de trabajo de revoques nuevos antes del recubrimiento, en el grupo de mortero PI
como mínimo 4 semanas, en los grupos de mortero PII y PIII como mínimo 2 semanas.
Eliminar la capa carbonatada con Histolith® Fluat.

Antiguos revocos sin pintar y antiguas pinturas minerales:
Limpiar bien la superficie. Eliminar las capas que no estén suficientemente sólidas.
Aplicar una imprimación con Histolith® Silikat-Fixativ, 2 : 1 a 1 : 1 diluida en agua, dependiendo de la
absorción del soporte.

Preparación de la superficie
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Reparaciones de revocos:
El mortero de reparación se debe corresponder en su tipo y en su estructura con el revoque antiguo y
debe estar bien aglutinado y endurecido antes de proceder a su pintura. Pintar todas las reparaciones
de revoco con Histolith® Fluat y lavar posteriormente.

Piedras naturales:
Sólo las piedras naturales absorbentes son apropiadas como soporte. Preparar una superficie de
prueba y probar la compatibilidad de la pintura. Limpiar bien la superficie. Eliminar las capas que no
sean suficientemente sólidas.
Endurecer las piedras naturales arenosas antes de la pintura con Histolith® Steinfestiger.

Advertencia:
Si las piedras naturales contienen sustancias de exudado diluibles en agua, estas pueden eflorecer en
la superficie de la pintura y generar manchas.

Superficies con infestación de hongos o algas:
Limpiar en húmedo las superficies con infestación de hongos o algas. Después del secado, empapar
las superficies con Histolith® Algenentferner y dejar secar.
Para la configuración de la pintura es necesario recibir previamente asesoramiento de nuestro
personal externo o bien de nuestro departamento técnico.

Superficies de interior
Nuevos revocos de los grupos de mortero PI, PII y PIII:
Dejar reposar 2 – 4 semanas.
Eliminar la capa carbonatada con Histolith® Fluat.

Revocos de yeso del grupo de morteros PIV:
En revoques sólidos: Imprimación con Histolith® Innengrund. Reforzar los revocos de yeso blandos
con Histolith® Spezialgrundierung. Lijar los revoques de yeso con capa carbonatada y eliminar el
polvo. Aplicar imprimación con Histolith® Spezialgrundierung. Después de que seque bien, aplicar
capa intermedia con Histolith® Innengrund.

Planchas de cartón-yeso:
Lijar las rebabas de emplaste. Aplicar una capa base con Histolith® Innengrund. Endurecer las zonas
de emplaste de yeso blandas con Histolith® Spezialgrundierung. Aplicar una capa base con Histolith®
Innengrund. En planchas con exudados diluibles en agua y decolorantes, aplicar una imprimación con
Caparol Aqua-Sperrgrund (tener en cuenta la ficha descriptiva BFS nº 12).

Planchas de construcción de yeso:
Aplicar una imprimación con Histolith® Innengrund.

Hormigón:
Eliminar posibles residuos de desencofrante.
Antiguas pinturas mate de dispersión con capacidad sustentadora:
Limpiar bien la superficie. Aplicar una imprimación con Histolith® Lasurgrund, diluida con un máximo
de 10% Histolith® Silikat-Fixativ.

Pinturas al temple:
Lavar a fondo. Aplicar una imprimación con Histolith® Spezialgrundierung.

Superficies con infestación de hongos:
Limpiar en húmedo la infestación de hongos. Después del secado, empapar las superficies con
Histolith® Algenentferner y dejar secar. Para la configuración de la pintura es necesario recibir
previamente asesoramiento de nuestro personal externo o bien de nuestro departamento técnico.

Configuración de las capas
Recubrimiento sobre piedras naturales:
Capa base, capa intermedia y capa final

Recubrimientos decorativos sobre superficies de paredes:
Imprimar los soportes minerales de absorción alta e irregular o bien los soportes minerales con
superficie arenosa con Histolith® Silikat-Fixativ, diluido en agua en proporción 2 : 1 a 1 : 1, según sea
la absorción del soporte.
Aplicar una primera capa o capa intermedia en blanco, o bien con tinte claro, sintonizada con la
siguiente capa de barniz, de Histolith® Lasurgrund o Histolith® Außenquarz, según la estructura
deseada.

Relación de mezcla

Según el efecto deseado, con herramientas de cepillo, pincel de tamponado, esponja natural o paño.Método de aplicación

Aprox. 80 -100 ml/m² para una capa sobre soporte liso. En superficies rugosas el consumo será
mayor. Los valores de consumo exactos se deben calcular aplicando recubrimientos de prueba sobre
el objeto correspondiente.

Consumo o Rendimiento

+8° C para el soporte y temperatura ambiente.Condiciones de aplicación

A 20° C y 65 % de humedad ambiental relativa, la superficie estará seca después de 12 horas y se
podrá pintar encima, después de 24 horas será resistente a la lluvia. Si las temperaturas son más
bajas y la humedad ambiental es más elevada, aumentarán estos tiempos.

Secado/ tiempo de secado

Inmediatamente después de su uso con agua.Limpieza de herramientas
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Para evitar rebordes, recubrir de húmedo en húmedo de una sola vez. No es apropiado para
superficies horizontales o inclinadas con cargas de agua. No aplicar con exposición solar directa,
altas temperaturas, viento fuerte, humedad ambiental extremadamente elevada, humedad por niebla y
lluvia.
En caso necesario, extender redes o lonas de andamio. Cuidado cuando hay peligro de heladas
nocturnas.

Advertencia

Advertencias

Tapar cuidadosamente el entorno de las superficies a recubrir, esto se debe tener en cuenta
especialmente cuando se trata de cristal, cerámica, barnices, ladrillos refractarios, piedras naturales,
metales y maderas.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

No debe quedar al alcance de los niños. Proteger los ojos y la piel de salpicaduras de pintura. Si se
produce un contacto con los ojos o con la piel, enjuagar inmediatamente con abundante agua. No
verter a la red, ríos o directamente al terreno. Cubrir cuidadosamente el entorno de las superficies a
pintar. Lavar de inmediato las salpicaduras sobre barniz, cristal, cerámica, metal y piedras naturales.

Se ruega tener en cuenta (a fecha
de publicación)

Llevar a reciclar sólo envases completamente vacíos. Los restos de material líquido pueden reciclarse
como residuos de pinturas con base de agua, los restos de material reseco como pinturas
endurecidas o bien como residuos domésticos.

Eliminación

Ver hoja de datos de seguridad.Más información

En este impreso no se pueden tratar todos los fondos que encontramos en la práctica así como su
preparación.
Si tiene que trabajar fondos que no figuran aquí, sería necesario que se ponga en contacto con
nosotros o con nuestro personal de servicio externo. Le asesoraremos gustosamente orientados al
objeto en cuestión.

Asesoramiento técnico

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

Servicio  Atención al cliente
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