
Información Técnica 9818

Capatect OrCa Spachtel
Masilla de armadura ligera, reforzada con fibra de carbono, lista
para su uso, para el sistema combinado de aislamiento térmico no
inflamable de Capatect OrCa (System Carbon Darkside).

Descripción del producto

Masa de armadura para su uso sobre tableros aislantes de lana mineral de la calidad
- Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA
- Capatect-LS-Fassadendämmplatte VB 101
  en el sistema combinado de aislamiento térmico de Capatect OrCa

Ámbito de aplicación

- Muy buena adherencia
- Resistente a la intemperie e hidrófugo conforme a DIN V 18550
- Permeable al vapor de agua
- Listo para su uso
- Fácil y sencillo de aplicar
- Reducido consumo de producto
- Extremadamente resistente a los golpes y a prueba de roturas
- Base del aglutinante: dispersión híbrida silicatos-agentes orgánicos

Propiedades

Cubo de 20 kgEnvase/tamaños de envase

CremaColores

Conservar en un lugar fío, seco y protegido de las heladas. Proteger de la radiación solar directa.Almacenamiento

■Densidad: Aprox. 1,4 g/cm³
■Espesor de capa de aire
equivalente a la difusión sd H 2 O:

0,26 m conforme a DIN EN ISO
7783

■Coeficiente de absorción de agua: Aprox. 0,03 kg/(m² ·h0.5) conforme
a DIN EN 1062, clase W2 (medio)

■Resistencia al impacto/ choque: Hasta 60 julios (según la
estructura del sistema)

Datos técnicos

9818Nº de producto

Los datos indicados son valores medios que pueden variar ligeramente de una entrega a otra
debido al uso de materias primas naturales.

No se debe tratar con revocos superiores y masillas armadas minerales.

Advertencia
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Aplicación

Capatect-OrCa-Spachtel está listo para su uso y basta con removerlo brevemente.
Se puede regular la consistencia añadiendo una pequeña cantidad de agua.
Aplicar la masilla armada en la anchura de rodillo del tejido sobre los tableros aislantes y presionar
Capatect-OrCa-Gewebe 653 con un solapamiento aprox. de 10 cm. A continuación, aplicar
emplastece húmedo sobre húmedo para garantizar la cobertura de toda la superficie del tejido.El
tejido debe situarse en el tercio superior de la capa armada. El espesor total de la capa debe ser de
4-5 mm.
En caso de uso de cantoneras Capatect, el tejido debe colocarse con un solapamiento de 10 cm
alrededor del borde exterior.
En caso de uso de la cantonera textil de Capatect, los rodillos de tejido únicamente deben llegar al
borde.

Preparación del material

Aprox. 1,4 kg/m² por mm de espesor de capa.
Estos datos de consumo son valores indicativos; se deben tener 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 +8° 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 someterse a esfuerzos tras 3 días
aprox. Según las condiciones atmosféricas, se podrá tratar al cabo de 2-3 días con ThermoSan-
Fassadenputz NQG.

Secado/ tiempo de secado

Advertencias

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. Más
información: véase la ficha de datos de seguridad.

Se ruega tener en cuenta (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
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