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Carbonit
Masilla armada de doble componente, de gran resistencia a los 
golpes, reforzada con fibra de carbono y resistente al agua, para
el zócalo.

Descripción del producto

Masilla armada de doble componente, reforzada con fibra de carbono, muy resistente a los golpes,
para la aplicación de un revoque inferior armado de doble capa en el zócalo.
Espesor total de capa mín. 8 mm.
1ª capa mín. 5 mm
2ª capa mín. 3 mm

Ámbito de aplicación

Gracias a la elevada proporción de fibra de carbono, el producto presenta una gran resistencia al
esfuerzo mecánico. Gracias a la composición hidrófuga, optimizada y especialmente elaborada para
el zócalo, CarboNit se puede usar en zonas con salpicaduras de agua.

Propiedades

Dispersión de resina sintética con adición de aluminatos cálcicos, silicatos cálcicos y óxido de
magnesio.

Base del material

■ Tamaño de paquete:25 kgEnvase/tamaños de envase

■ CarboNit: Polvo: saco de 3 kg y cubo de 22 kg

■ Componentes CarboNit: Beige claroColores

■ Componentes CarboNit Powder: Blanco

En un lugar frío, seco y protegido de las heladas.
Proteger de la radiación solar directa. Los envases originales cerrados se pueden almacenar de forma
estable durante unos 6 meses.

Almacenamiento

■Conductividad térmica: 0,70 (W/mK
■Índice de resistencia a la difusión
µ (H2 O):

120

■Resistencia al impacto/ choque:
Resistencia al impacto/
choqueResistencia al impacto/
choque

-  > 50 julios (comprobado con capa armada con
espesor de 8 mm, doble capa de CarboNit armada).
Véase informe de ensayo RMI nº2007/14-15
-  Seguridad de lanzamiento de bolas conforme a
DIN 18032
-  Protección antigranizo: resistencia al granizo HW 5

Datos técnicos

9815Nº de producto
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Aplicación

Para instalar el tablero aislante perimetral de Capatect el cliente deberá impermeabilizar el soporte
contra la humedad determinado según los esfuerzos predominantes.

Las medidas eventualmente necesarias para la conducción del agua mediante desagüe no se verán
afectadas por el estancamiento y el aislamiento térmico. De forma alternativa, en la zona visible del
zócalo también se pueden usar los restantes tableros aislantes de fachada PS de Capatect.

Preparación de la superficie

Añadir los componentes en polvo al aglutinante con los componentes líquidos y agitar con un agitador
de velocidad baja (400 U/min) hasta lograr una masa homogénea y sin grumos.
La cantidad de ambos componentes está calculada exactamente; por lo tanto, no añadir ningún otro
componente.

El periodo de aplicación del producto es de unos 30 minutos a 20º C. A temperaturas elevadas, el
periodo de aplicación será menor, mientras que a bajas, será mayor.

Preparación del material

Aplicar dos capas de CarboNit. Aplicar la primera capa de CarboNit en la anchura de rodillo del tejido
con una espátula dentada y empotrar Capatect-Gewebe con mín. 10 cm de solapamiento en la junta.
A continuación, volver a aplicar CarboNit, con el método húmedo sobre húmedo, para garantizar una
cobertura total del tejido.

El espesor de la primera capa del revoque inferior es de 5 mm mín., empotrándose el tejido en el
tercio exterior.
Tras un periodo de secado de unas 24 horas (según las condiciones atmosféricas), se aplica la
segunda capa de CarboNit igualmente en la anchura de rodillo del tejido con una espátula dentada y
se aplica Capatect-Gewebe con mín. 10 cm de solapamiento en la zona de junta. A continuación,
volver a aplicar CarboNit, con el método húmedo sobre húmedo, para garantizar una cobertura total
del tejido.
El espesor de la segunda capa del revoque inferior es de 3 mm mín., empotrándose Capatec-Gewebe
en el centro. En caso de transición a ras de fachada (desde la superficie de la fachada hacia la
superficie del zócalo), véase la solución detallada en el reverso.

Advertencia: Véanse otras combinaciones de productos en la matriz de materiales del reverso.

Método de aplicación

En caso de espesor de capa de 8 mm mín., aprox. 13,5 kg/m2, incluido el añadido de CarboNit
Powder (por mm de espesor de capa, aprox. 1,7 kg).

Consumo o Rendimiento

Durante la aplicación y 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. A este respecto, se remite a la hoja informativa «Revoque a
temperaturas altas y bajas» de la Deutsche Stuckgewebebund.

Condiciones de aplicación

A 20° C y 65% de humedad relativa del aire, la capa de revoque armado estará seca
superficialmente al cabo de 24 horas; estará endurecida y podrá soportar esfuerzos tras 3 días aprox.

El revoque se seca físicamente, por evaporación de la humedad. Por lo tanto, especialmente 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

Advertencia: 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.

Aplicación

Instrucciones de aplicación:
Carbon-Edition
Adhesión de los tableros aislantes y 1ª capa de CarboNit, d = 5 mm, retroceso del tablero del zócalo:-
Material de construcción de la pared

Adhesión de tableros aislantes
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■ Adhesión de los tableros aislantes y 1ª capa de CarboNit, d = 5 mm, con 20 mm de tablero de
zócalo fino:

■ Revestimiento de los tableros aislantes y cambio de material en la capa armada con 2ª capa de
CarboNit, d = 3 mm:

■ Alternativa: Revestimiento de los tableros aislantes con capa armada continua:

Revoque superior/ pintura:



Información Técnica 9815

Combinaciones de material

 Superficie
del zócalo Capa armada  Revoque de

estructura

Pintura

                      

- CarboNit
(5 u 8 mm)

 - CarboNit sólo en
la zona del zócalo
- CarbonSpachtel
- ZF-Spachtel 699

- AmphiSilan
- Fassadenputz
Fein
- Sylitol-
Fassadenputz, con
fondo de revoque
- Meldorfer-
Flachverbl.
   (Meld. sólo sobre
ZF-Spachtel 699)

- AmphiSilan
- ThermoSan
- Muresko
(no sobre Meldorfer-Fachverblender)

- AmphiSilan
- Capatect-Fass.
Putz
- Fassadenputz
Fein
- Meldorfer-
Flachverbl.
(Meld. sólo con
fondo de revoque)

- 186M
- 190 (cada uno con
fondo  de revoque
sobre CarboNit)

- Sylitol-
Fassadenputz
- Mineral-Leichtputz
- Mineralputz

  - SI-Finish 130                               

Advertencias

Componentes en polvo CarboNit:
Irrita la piel. Peligro de lesiones oculares graves.
Manténgase fuera del alcance de los niños. No inhalar el polvo. Evitar el contacto con los ojos y la
piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y consultar a un
médico.
Usar guantes y gafas protectoras y protección facial adecuadas durante la manipulación.
En caso de ingestión, buscar asistencia médica inmediatamente, dado que la flora intestinal puede
quedar destruida.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Componentes líquidos CarboNit:
Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua.
No verter en los desagües, los cursos de agua ni en el suelo.

Se ruega tener en cuenta (a fecha
de publicación)

Componentes líquidos CarboNit:
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.

Componentes en polvo CarboNit:
Disponer para su reciclaje únicamente los sacos vacíos sin restos (sin goteol). Eliminar los materiales
endurecidos como restos mezclados de construcción y demolición.

Eliminación

Para más información, véase la ficha de datos de seguridad.Datos de seguridad/ identificación
de peligros y transporte

Componentes en polvo CarboNit: ZP1Giscode

 

Información Técnica n° 9815 · Edición: mayo de 2016 anula y sustituye la versión anterior
Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece,
fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva
responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L, es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, n° 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es


