
Información Técnica 080

Meldorfer Ansatzmörtel 080
Mortero adhesivo y de junta para la aplicación de Meldorfer
Flachverblendern en exterior e interior.

Descripción del producto

Mortero listo para su aplicación para la adhesión de Meldorfer Flachverblendern, así como su
llagueado. Agitar exhaustivamente el mortero antes de su aplicación.
Aplicable para:
Sistema combinado de aislamiento térmico B
Revestimientos interiores y exteriores decorativos.

Ámbito de aplicación

■ Gran adherencia inicialPropiedades

■ Listo para su aplicación

■ Permite una gran difusión del vapor de agua

■ Pigmentado

■ Resistente a los agentes atmosféricos y repelente del agua conforme a DIN V 18550

■ Aplicación sencilla

■ Extremadamente pobre en tensiones y muy buen comportamiento a la deformación

■ Sin cemento y unido con resina sintética

■ Combinación de rellenos minerales

Cubo de 25 kgEnvase/tamaños de envase

Gris cemento, blanco arena y antracita.
Colores especiales disponibles previa solicitud.

Colores

En un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.
Proteger de la radiación solar directa. Se puede almacenar de forma estable aprox. 12 meses.

Almacenamiento

■Comportamiento al fuego: Poco inflamable B1 (DIN 4102)
■Coeficiente de absorción de agua: w < 0,12 kg/(m2  · h0,5) conforme a DIN EN 1062
■Consistencia: Pastoso

Datos técnicos

080Nº de producto

Con el fin de evitar el efecto de la lluvia durante la fase de secado, cubrir el andamio con toldos en
caso necesario.
Debido al uso de áridos naturales, es posible que surjan ligeras diferencias cromáticas. Por lo tanto,
compruebe que los números de producción son los mismos y/ o mezcle previamente las cantidades
de material necesarias.

Advertencia



Información Técnica 080
Aplicación

Capas armadas de: Capatect-ZF-Spachtel 699,
Soportes de: grupos de mortero PII, PIII conforme a DIN V 18550 / EN 998-1 etc.
Hormigón,
Revoques viejos y pinturas minerales firmes,
Tableros de cartón yeso o revoques 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 B de Capatect, la capa
armada de Capatect-ZF-Spachtel 699 o Capatect Klebe- un Spachtelmasse 190 debe estar fraguada
y seca.

Preparación de la superficie

Revestimiento intermedio:
Imprimar los soportes unidos con cemento (así como masillas armadas minerales) con Putzgrund 610
para evitar las eflorescencias de forma permanente.

Método de aplicación

2,5-3,0 kg/m2

Calcule el consumo exacto según el objeto mediante una aplicación de prueba.
Consumo o Rendimiento

Temperatura de aplicación:
Durante la aplicación y la fase de secado, la temperatura del ambiente y el soporte no debe ser
inferior a +5ºC ni superior a +30ºC.
No aplicar en caso de exposición solar directa, lluvia, niebla o elevada humedad. A este respecto,
consulte la hoja informativa “Revocado en caso de temperaturas altas y bajas” de la Asociación
Profesional Alemana de la Escayola.

Condiciones de aplicación

A 20 ºC y un 65% de humedad relativa del aire, el mortero estará superficialmente seco al cabo de 24
horas y endurecido al cabo de 2-3 días.
A temperatura inferior y mayor humedad del aire, estos plazos serán superiores.

Secado/ tiempo de secado

Inmediatamente tras su uso, con agua.Limpieza de herramientas

Véase la Información de Producto Capatect 071.Aplicación

Advertencias

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

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Elimínense los restos de material
líquido como residuos de adhesivos mezclados con agua y, los restos de material endurecido, como
adhesivos endurecidos o basura doméstica. CER 080410

Eliminación

D1Giscode

Véase la hoja de datos de seguridad.Más información

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Servicio  Atención al cliente
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