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Capatect CarbonSpachtel
Masilla de emplastecer  con dispersión, reforzada con fibra de
carbono, de gran resistencia a los golpes, lista para su uso, para
la creación de revocos de fondo armados expuestos a grandes
esfuerzos.

Descripción del producto

Masilla armada para el sistema combinado de aislamiento térmico de Capatect B. Adecuado
para la instalación de cantoneras. CarbonSpachtel también se puede usar en la renovación de
fachadas y sistemas aislantes de poliestireno.

Ámbito de aplicación

■ Reforzado con fibra de carbonoPropiedades

■ Muy resistente a los golpes

■ Mayor dilatación de fisura

■ Muy fácil de aplicar

■ Bajo en tensiones superficiales

■ Resistente a la intemperie

25 kg, contenedor desechable de 800 kg (bajo pedido)
Se encuentran disponibles óptimas cubiertas protectoras como protección adicional contra la
intemperie para los contenedores desechables (nº de producto 807534)

Envase/tamaños de envase

Beige claroColores

En un lugar frío, seco y protegido de las heladas.
Proteger de la radiación solar directa. En silo: Vaciar sin restos los contenedores y silos antes de
largos periodos de inactividad (pausa invernal). Los envases originales cerrados se pueden
almacenar de forma estable durante un año aprox.

Almacenamiento

■Densidad: 1,7 g/cm³
■Conductividad térmica: 0,7 (W/m · K)
■Índice de resistencia a la difusión µ (H2 O): 520
■Consistencia: Pastoso
■Resistencia al impacto/ choque:Resistencia al
impacto/ choqueResistencia al impacto/
choqueResistencia al impacto/
choqueResistencia al impacto/
choqueResistencia al impacto/ choque

■ > 15 julios con grosor de capa mín. 3 mm

■ Resistencia al impacto conforme a DIN 18032

■ protección antigranizo: resistencia al granizo
HW 5
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Aplicación

Para evitar añadidos, aplicar húmedo sobre húmedo, sin interrupción. Para conservar las
propiedades especiales, los productos Carbon no se deben mezclar con otros productos.
Inadecuado sobre superficies horizontales expuestas a la humedad.

Creación de un revoco de fondo armado: Lijar previamente los biseles de encaje de las juntas de los
tableros aislantes de fachada de Capatect y eliminar el polvo adherido del lijado. Cubrir los alféizares
y restantes elementos de obra.

Preparación de la superficie

CarbonSpachtel está listo para su uso y basta con removerlo brevemente. En caso de temperatura
elevada, se puede regular la consistencia añadiendo una pequeña cantidad de agua.
CarbonSpachtel se puede aplicar con todas las bombas helicoidales habituales, como Berö
Speedy 15, Wagner PC 1. En caso necesario, regular la consistencia con un poco de agua.

Preparación del material

Aplicación del revoco de fondo:
Tras la instalación de la protección de los bordes en el intradós de las ventanas y los bordes, así
como de la armadura diagonal en las esquinas del vano de las ventanas, aplicar CarbonSpachtel en
la anchura de rodillo del tejido con una espátula dentada 8 x 8 mm y empotrar Capatect-Gewebe con
mín. 10 cm de solapamiento en la zona de junta.

A continuación, volver a emplastecer húmedo sobre húmedo con CarbonSpachtel para garantizar la
cobertura total del tejido. El grosor total de capa del revoque inferior es de 3-4 mm, empotrándose
Capatect-Gewebe en el tercio superior.

Método de aplicación

Aprox. 5 kg/m² con un grosor mínimo de capa de 3 mm.
Estos datos de consumo son valores indicativos; deberán tenerse en cuenta discrepancias en
función del soporte o la aplicación.

Consumo o Rendimiento

Durante la aplicación y en la fase de secado, la temperatura del ambiente y el soporte no debe ser
inferior a +5° C ni superar los +30° C.
No aplicar en caso de radiación solar directa, viento fuerte, niebla o elevada humedad del aire.

Condiciones de aplicación

A 20° C y 65% de humedad relativa del aire, la capa de revoco armado estará seca
superficialmente al cabo de 24 horas; estará endurecida y podrá soportar esfuerzos tras 3 días aprox.
Antes de un posterior revestimiento, comprobar si el material está lo suficientemente seco.
El revoco se seca físicamente, por evaporación de la humedad. Por lo tanto, en la época fría y en
caso de elevada humedad del aire, el periodo de secado será mayor.

Secado/ tiempo de secado

Inmediatamente tras su uso, con agua.Limpieza de herramientas

Advertencias

Perjudicial para los organismos acuáticos; puede causar efectos perjudiciales a largo plazo en el
medio acuático. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos,
enjuagar inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico. En caso de contacto con la
piel, enjuagar inmediatamente con abundante agua y jabón.
No verter en los desagües, los cursos de agua ni en el suelo.
En caso de ingestión, buscar asistencia médica inmediatamente, dado que la flora intestinal puede
quedar destruida.
Aplicar únicamente con llana.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Eliminar los restos de material
líquidos como restos de pinturas con base acuosa y los restos de material endurecido, como pinturas
endurecidas o basura doméstica.

Eliminación

Véase la ficha de datos de seguridadMás información
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