
Información Técnica 071

Meldorfer Classic 071– 077, 085–
087
Paramento para fachadas e interiores con aspecto de
mampostería o piedra natural.

Descripción del producto

Revestimiento superficial para los sistemas combinados de aislamiento térmico de Capatect y otros
soportes lisos, resistentes y firmes.

Ámbito de aplicación

■ Revoco con unión orgánica y preparado tipo clínkerPropiedades

■ En su mayor parte a base de materiales minerales

■ Resistente a los agentes atmosféricos

■ Permite la transpirabilidad del vapor de agua

■ Resistente al desgaste y los esfuerzos mecánicos

■ Resistente al impacto y el rayado

■ Resistente a la limpieza

■ Moldeado a mano

■ Decorativo

■ Resistente a los rayos UV

■ Espesor aprox. 4-6 mm
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Color Matiz para formato

Altweiß -  II, III

Antik *  Color Vivo, Oscuro II, III

brandenbrug -  II, III

Dithmarschen -  II, III

Friesland -  II, III

Hamburg -  II, III

Juist *  Beige, beige-gris, beige-
amarillento II, III

Mecklenbrug * 
Rojo vivo,Rojo
moderado,Purpura con
marca

II, III

Oldenburg * 
Rojo Óxido vivo,Rojo
Óxido moderado,Rojo
Óxido oscuro

II, III

Rotbunt *  Vivo,Moderado,Oscuro II, III

Sylt *  Amarillo,Naranja,
Amarillo anaranjado II, III

Westerwald *  Gris-medio,Gris rojizo,
Gris Oscuro Nur III

Gris** -  Arenisca

Amarillo ** -  Arenisca

Rojo  ** -  Arenisca

Colores

* Estos colores presentan diferentes matices y se aplican mezclados para crear un juego cromático
natural.
** Con el fin de lograr un juego cromático natural, estos colores se deben pedir por separado y
aplicarse mezclados.

Protegido del calor y la humedad (¡envase!).Almacenamiento

■Conductividad térmica: 0,70 W/(m · K) conforme a DIN 4108
■Comportamiento al fuego: Poco inflamable
■Absorción capilar de agua: Aprox. 0,27 kg/(m2  · h0,5) conforme a DIN 52617
■Permeabilidad al vapor de agua
(valor sd):

Aprox. 0,90 m en ZF-Spachtel 699 conforme a
DIN 52615

Datos técnicos

■ Meldorfer Ansatzmörtel 080, color: gris cemento, blanco arena y antracitaProductos Complementarios

■ Meldorfer Fugenmörtel 081, color: gris cemento

■ Meldorfer Zahnkelle 098

■ Meldorfer Winkelschere 098
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3 formatos estándar (espesor 4-6 mm), tipo “arenisca” en formatos mixtos (espesor 4-6 mm)
Formatos, colores y superficies especiales disponibles previa solicitud.

Gama de productos

Formato II (DF)

Nº producto  Tipo de revestimiento              Envase   Consumo                      

071
Plaquetas Planas
(240 x 52 mm)

3,0 m2  /Caja
= 192 Piezas

64 Piezas/m²

073
Plaquetas angulares ¾ 3,0 m/Caja

= 48 Piezas
     

16 Piezas/m-para esquinas
(= 0,29 m2  de superficie)

075
Plaquetas angulares 1/1

3,0 m/Caja
= 48 Piezas

16 Piezas/m-para esquinas
(= 0,36 m2 de superficie

Formato II (NF)

Nº producto  Tipo
de paramento              

Envase   Consumo                   
   

085 Plaquetas Planas
(240 x 71  mm)

3,0 m2  /Caja
= 144 Piezas 48 Piezas/m²

086 Plaquetas Angulares ¾ 3,0 m/Caja
= 36 Piezas
     

12 Piezas/m-para
esquinas
(= 0,29 m2  de
superficie)

087
Plaquetas Angulares 1/1 3,0 m/Caja

= 36 Piezas

16 Piezas/m-para
esquinas
(= 0,36 m2 de superficie

Tipo: Arenisca

Nº producto  Tipo de
paramento               

Envase   Consumo                   
   

076

Plaquetas Planas
(300 x 52 mm)
(300 x 71 mm)
(300 x 135 mm)

3,0 m2 /Caja contiene:
45 Piezas
45 Piezas
19 Piezas Individualmente,

dependiendo del
diseño del acabado
   (3 Formatos)

077

Plaquetas Angulares 1/1
               
(240 x 115 x 52 mm)
(240 x 115 x 71 mm)
(240 x 115 x 135 mm)

3,0 m/Caja contiene

12 Piezas
12 Piezas
  9 Piezas

Se deben considerar mínimas tolerancias dimensionales para lograr un aspecto natural.

Aplicación

Capas armadas de:
- Capatect-ZF-Spachtel 699
- Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Soportes de:
- Grupos de mortero PII, PIII conforme a DIN V 18550, etc.
- Hormigón
- Revocos viejos y pinturas minerales estables
- Tableros de cartón-yeso o revocos de los grupos de mortero PIV + V en interior

Superficies adecuadas

El soporte debe estar liso, limpio, seco, firme, resistente y libre de sustancias antiadherentes. Dejar
endurecer los revoques nuevos al menos 2-4 semanas.
En caso de uso dentro de los sistemas combinados de aislamiento térmico Capatect, la capa armada
de Capatect-ZF-Spachtel 699 o Capatect Klebe- un Spachtelmasse 190 debe estar fraguada y seca.

Preparación de la superficie

Temperatura de aplicación:
Durante la aplicación y la fase de secado, la temperatura del ambiente y el soporte no debe ser
inferior a +5ºC.
No trabajar sobre superficies calentadas por el sol, así como en caso de lluvia o viento fuerte.

Condiciones de aplicación

Inmediatamente, tras su uso, con agua.Limpieza de herramientas
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Los soportes unidos con cemento (así como masillas armadas minerales) se deben imprimar con
Putzgrund 610 para evitar las eflorescencias de forma permanente.

Capa intermedia

Algunos colores del programa Meldorfer se componen de colores graduados en matices. Para lograr
un juego cromático sobre la superficie los diferentes matices deben estar bien mezclados
previamente. Por lo tanto, no aplicar por capas de la caja de cartón para evitar la concentración de
matices cromáticos individuales.
La superficie a cubrir se divide con marcas de altura (trazalíneas) de forma homogénea:
Formato II: aprox. 32 cm – 5 capas
Formato III: aprox. 33 cm – 4 capas
Tipo “arenisca”: Individual
Se considera una anchura de junta de aprox. 12 mm.

Si se respetan las líneas fijas (p. ej., dinteles de ventanas y puertas, hiladas de ladrillos, etc.), deben
servir como punto de partida para la graduación. Se pueden considerar desplazamientos
dimensionales mínimos en la regulación de la altura.

La mejor manera de adherir el paramento es desde arriba hacia abajo, empezando por las esquinas.
Aplicar Meldorfer Ansatzmörtel 080 siempre en forma de tiras dentro de las marcas de altura y alisarlo
de forma horizontal con la llana dentada Meldorfer (dientes 4 x 6 mm).

En el tipo “arenisca”, con una combinación regular o arbitraria de diferentes formatos y los
correspondientes recortes se puede lograr una superficie armónica. De forma preferente se deben
mezclar los tres colores gris, amarillo y rojo.

Los diferentes paramentos se deben presionar, deslizándolos sobre el mortero, de forma que no se
formen huecos. Siempre se debe aplicar la cantidad de mortero que pueda cubrirse inmediatamente.
Se debe comprobar la colocación exacta de los ladrillos a tizón y soga.
A continuación, se debe extender de forma homogénea el mortero en la zona de juntas con un pincel
plano de 100 mm y trabajar los lados del paramento. Las uniones del mortero adhesivo al paramento
deben estar impermeabilizadas con el fin de evitar que el agua penetre por la pared posterior. Dejar
secar ligeramente el material sobrante y cepillar la superficie con un cepillo, una brocha, etc., para
eliminar los restos de mortero.

Los paramentos, si se desea, se pueden llaguear de forma adicional con Meldorfer Fugenmörtel 081
en gris cemento.

Aplicación

Advertencias

Las cantidades pequeñas de residuos se pueden eliminar con la basura normal.
Eliminar las cantidades grandes conforme residuos mezclados de construcción y demolición.

Eliminación

Meldorfer-Flachverblender es un producto moldeado a mano de forma individual en el que se
consideran diferencias cromáticas y tolerancias dimensionales.
Para lograr un juego cromático natural se debe evitar la acumulación local de los matices de un
mismo color.

Más información

Z-31.1-171
Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859
Z-33.49-1071
Z-33.84-1018
ETA-07/0184
ETA-10/0160
ETA-12/0383

Autorización
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