
Información Técnica 652

Capatect-Panzergewebe 652/00
Tejido de fibra de vidrio especial reforzado

Descripción del producto

Tejido de armadura para los sistemas compuestos de aislamiento térmico de Capatect A y B situados
en zonas de fachada sometidas a una gran carga mecánica.

Ámbito de aplicación

■  Antideslizante
■  Resistente a los álcalis
■  Sin plastificantes
■  Cantos cortados
■  Anchura de malla: 5,5 x 5,0 mm

Propiedades

Rollo de 25 m, anchura: 1.000 mmEnvase/tamaños de envase

NaranjaColores

En lugar secoAlmacenamiento

■ Masa en relación con la superficie: 340 g/ m² ± 5% conforme a DIN 53 854Datos técnicos

652Nº de producto



Información Técnica 652
Aplicación

Aplicar la masa de armadura en tiras de la misma anchura del tejido acorazado, con una llana de
alisar, con un espesor aprox. de 2 mm por capa, sobre las placas aislantes (aprox. 2,0 kg/m2).
Embutir Capatect-Panzergewebe 652 en la masa de armadura (no recubriéndola) y retirar la masa de
armadura sobre el tejido.
A continuación, aplicar la armadura completa mediante húmedo sobre húmedo con Capatect-Gewebe
650/110.

Método de aplicación

Advertencias

Eliminar los restos de material conforme a CER 10 11 03 (materiales antiguos de fibra de vidrio) o
conforme a CER 17 09 04 (residuos de construcción y derribo mezclados).

Eliminación
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