Einzigartige Oberflächen für WDVS
Técnicas
Decorativas
para Kreativtechniken
Revestimientos
Das außergewöhnliche
Sortiment von Fassadenbelägen,
und -Effekte
Revestimientos de alta calidad para fachadas, técnicas y efectos creativos.

Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior.

Diseño de superficies de Caparol
El material y el color de la fachada caracterizan el carácter de los edificios. Asimismo, para los edificios
aislados térmicamente existe una enorme diversidad de revestimientos protectores, técnicas y efectos
creativos.
Las superficies, como parte de la arquitectura, pueden presentar estructuras muy diferentes: lisa o
rugosa, dura o blanda, reflectante, brillante o mate. El efecto cromático abarca desde el claro hasta el
oscuro, es intenso o discreto y muestra matices cromáticos de lo más diverso.
Las fachadas clásicas piden materiales y colores tradicionales. Los edificios pueden lograr un aspecto
moderno con materiales innovadores o el uso creativo con materiales convencionales.
Caparol ofrece un amplio espectro de materiales y posibilidades para el diseño individual y la rehabilitación de fachadas de sistemas de aislamiento térmico. El espectro abarca desde estructuras de revocos
y pinturas, pasando por técnicas y efectos creativos, hasta piedra natural y revestimientos de aplacado
orgánico.
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Aplacado orgánico

Versatil, auténticos, hechos a mano.
Meldofer plaquetas caravista.
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Aplacado orgánico

Plaquetas Meldorfer
Calidad hecha a mano
Con una experiencia de 30 años, y una elaboración totalmente artesanal,
el sistema de aplacado orgánico Meldorfer es una tarjeta de presentación
inconfundible para todas las fachadas. Se pueden reproducir
prácticamente todos los colores naturales, una ventaja decisiva en las
intervenciones de rehabilitación que permite respetar la estructura
arquitectónica original.
Su composición de aglutinante orgánico del árido mineral le aporta
grandes ventajas como revestimiento de acabado para nuestros sistemas
de aislamiento térmico exterior. Todos los componentes del sistema están
cuidadosamente elaborados para que tengan una total compatibilidad
física y química de forma segura y eficiente.
Por su marcada resistencia a la intemperie, su flexibilidad, su tolerancia a
los cambios de temperatura y su dureza tienen una gran durabilidad en el
tiempo.

Plaquetas Meldorfer

• Confiere un acabado de gran resistencia y durabilidad tanto en obra
nueva como en rehabilitación.
• Su bajo peso (4-6 Kg/m2) no representa cargas en la estructura
• Reduce el consumo energético del edificio elevando su resistencia térmica
• Elevada durabilidad y bajo mantenimiento
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Calidad hecha a mano
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Aplacado orgánico

Rehabilitación con criterios de
eficiencia energética. Sistema
Meldorfer® de aplacado orgánico
Estructura del Sistema de Aislamiento térmico con Meldorfer®
1 Estructura de la pared, existente o de
nueva construcción
2 Adhesivo en función del tipo y estado
del soporte
3 Capatect-Panel de aislamiento híbrido de
espuma rígida de poliestireno blanco y neopor
Dalmatiner®
4 Capa de armadura, mineral u orgánica

1

3

2

2
4

2

5

5 Meldorfer® Ansatzmörtel 080, mortero de unión
6 Meldorfer® Flachverblender, plaquetas
decorativas
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Ahorro y eficiencia energética. El consumo de energía en los edificios

representa el 40% del consumo de energía y el 36% de las emisiones de
CO2 de la Unión Europea. La inversión en la mejora de la Etiqueta de

Calificación Energética contribuye en el cumplimiento del compromiso
adquirido de reducción del consumo energético de los edificios y
revaloriza nuestro parque de viviendas.

El Sistema Meldorfer “Capatect” proporciona una importante mejora en la
eficiencia del edificio, reduciendo su consumo energético y el coste del

estado de confort interior de nuestras viviendas. Elimina las desagradables
consecuencias de insalubridad provocadas por las humedades de
condensación y filtración.

El sistema de plaquetas con Meldorfer aporta un peso de solamente

5-6 kg/m2 y puede ser directamente colocado sobre la capa de armadura
de los paneles de aislamiento. A día de hoy, el sistema Meldorfer

representa una alternativa interesante a los demás sistemas convencionales
de aislamiento de estructura más pesada.

La gama Meldorfer ofrece la mejor solución estética para reproducir

fielmente los colores y texturas a los ya existentes en el edificio, pudiendo
hacerse reproducciones tanto de piedra natural como de acabados cara
vista. Su gama de modelos permite conseguir múltiples diseños,

combinando las plaquetas con tonalidades y formatos distintos entre sí.
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Sistema de aplicación
Paso 1:
El Sistema de Aplacado Orgánico “Meldorfer” puede ser instalado sobre la capa
de armadura de los Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior “Capatect”. La
capa de armadura puede ser tanto de naturaleza orgánica, libre de cemento,
mediante el mortero Capatect-ZF Spachtel 699, o mineral, base cemento,
mediante el mortero Capatect-186M. En el caso de instalación sobre armaduras
minerales es necesario aplicar una capa de imprimación con Putzgrund 610
como retenedor alcalino que eviten la aparición de eflorescencias.
Es necesario realizar un correcto replanteo de colocación de las plaquetas en
función del formato elegido. Las líneas fijas existentes tales como los dinteles o
alféizares de los huecos de ventanas deberán ser aprovechadas como puntos
de partida para trazar las líneas de referencia para la instalación de las plaquetas “Meldorfer”
Las plaquetas “Meldorfer” se deben mezclar en obra para evitar la acumulación
de piezas del mismo tono en zonas de la fachada logrando de este modo un
efecto natural.

Paso 2:
El pegado de las plaquetas se realiza con el mortero adhesivo Meldorfer Ansatzmörtel. Preparar el adhesivo batiéndolo mediante agitador a bajas revoluciones,
se puede añadir una pequeña cantidad de agua para ajustar la consistencia de
aplicación. La plaquetas Meldorfer Flachverblender se aplican de arriba hacia
abajo, comenzando desde las aristas con las plaquetas angulares ( Eckverblender).
El mortero de pegado se debe aplicar siempre de forma horizontal con una llana
dentada (dientes 4 x 6 mm). Sólo se aplicará la cantidad de mortero que corresponda al número de plaquetas que se puedan colocar inmediatamente.
Las plaquetas se colocarán presionándolas acompañadas de un pequeño movimiento lateral con la mano. No deben quedar huecos entre las plaquetas y el
mortero adhesivo.

Paso 3:
Tras el pegado de las placas Meldorfer se repartirá el mortero uniformemente
en las juntas y los costados de los ladrillos de revestimiento con un pincel
plano húmedo de 10 mm. El mortero debe cerrar herméticamente las juntas
entre los ladrillos, por lo que el mortero adhesivo debe estar en contacto con
los laterales del contorno de las plaquetas para evitar la penetración de agua.
Tras un breve tiempo de secado las partes sobresalientes del mortero y
posibles restos en las plaquetas se limpiarán cepillándolas con un cepillo o una
brocha de superficies. Esta técnica le da a la superficie la apariencia deseada.
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Técnicas y efectos creativos:
Inspiración para fachadas y volúmenes

11

und Effekte | Kreativtechnik Accento
Técnicas y efectos creativos | TécnicaKreative
creativa Techniken
Accento Spachtel

Accento Spachtel
Técnica de espátula lisa y multicapa
Con esta técnica creativa puedes diseñar superficies totalmente lisas, que
incluyen desde acabados mates hasta acabados similares a estucos
tradicionales utilizando productos ya existentes. Utilizando colores claros y
medios, y jugando con el grado de brillo conseguido por la tecnología de
aplicación, puedes conseguir diversos acabados estéticos.
Los tonos terrosos de la piedra le otorgan un efecto tridimensional de
profundidad junto a estructuras con un gran encanto geológico.
Por otro lado, los colores claros de matices blancos y grises aportan elegancia
y un aspecto más clásico y jaspeado.
Al ser una técnica con espátula, el profesional aporta su toque personal que le
permite crear diseños únicos y originales. En definitiva, una técnica con la que
acertarás.

Técnica creativa Accento Spachtel. Material y consumo:
• Sistema de aislamiento térmico Capatect. Apto para fachadas con enlucido fino sin
aislamiento.
• Accento-Spachtel:
Emplastecido de masilla: aprox. 0,7-1,0 kg/m2
Imprimante: aprox. 1,2-1,5 kg/m2 (máx. espesor de capa 1 mm)
Capa intermedia: aprox. 0,2-0,3 kg/m2
• Accento-Finish
Capa de acabado: aprox. 100 g/m2
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“Superficies fascinantemente lisas –

todo el cuerpo constructivo en una
pieza. Esta superficie perfecta

resalta por el efecto de profundidad

del material.”

Sistema de aplicación
Paso 1:
Sobre la capa de refuerzo de armadura con
Armareno 700, fratasado e imprimado con
Putzgrund 610 en el color del acabado,
aplicar una base lisa con una capa de Accento Spacthel (en el correspondiente color) y,
posteriormente,

alisar

la

superficie.

Las

posibles rebabas de masilla se pueden
igualar, tras un breve periodo de espera, con
una esponja de látex.

Paso 2:
Una vez endurecida la primera capa, aplicar
Accento Spachtel con una llana veneciana o
de alisar de acero fino.

Paso 3:
Aplicar la tercera capa de Accento Spachtel
con la llana especial (llana de plástico). Tras
un periodo de secado de entre 6-24 h, dependiendo de la climatología, pasar a lijar con un
grano 120/240, para un acabado veteado o
dejar tal cual para un acabado más natural.

Paso 4:
Aplicar la última capa de acabado con Accento-Finish. Según el aspecto superficial deseado, se puede aplicar una capa incolora o
pigmentada

(oro,

plata,

cobre).

Aplicar

Accento-Finish igualmente sobre toda la
superficie con exceso de producto, y repasar
a cero con la llana especial Accento.
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Técnicas y efectos creativos | Técnica creativa Accento Compact

Accento Compact
Técnica creativa Capatect con llana
Con la técnica creativa Capatect Accento Compact se pueden diseñar
superficies totalmente lisas, que incluyen desde acabados mates hasta
acabados similares a estucos tradicionales utilizando productos ya existentes.
Utilizando colores claros y medios, y jugando con el grado de brillo
conseguido por la tecnología de aplicación, podemos conseguir diversos
acabados estéticos.

Técnica creativa Accento Compact. Material y consumo:
• Sistema de aislamiento térmico Capatect. Apto para fachadas con enlucido fino sin
aislamiento
• Capatect Amphisilan compact. aprox. 0,6-0,8 kg/m2/consumo total.
• Accento-finish (opcional en colores claros y medios): 100 gr/m2
Calcular la cantidad exacta de producto aplicando una capa de prueba sobre el
objeto. Herramientas:
• Llana veneciana o de acero fino
• Llana especial Accento
• Lijadora (120/240)
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Sistema de aplicación
Paso 1:
Sobre la capa de armadura del sistema de
aislamiento realizada con ARMARENO 700,
imprimar con Putzgrund 610, en color similar
acabado final.

Paso 2:
Una vez seca la capa de imprimación, aplicar
2-3 manos a llana de Amphisilan Compact, en
un consumo total de 600-800 gr/m2, para
posteriormente lijar con un tamaño de grano
120/240.Pudiendo jugarse con el tamaño de
grano para diversos acabados estéticos.

Paso 3:
Importante: ¡Eliminar el polvo cuidadosamente!, ya que una vez lijado y no cepillado la
posible agua de lluvia, nos puede ocasionar
un lavado diferencial.

Paso 4:
Aplicar optativamente la última capa de
acabado con Accento-Finish. Según el aspecto superficial deseado, se puede aplicar una
capa incolora o pigmentada (oro, plata,
cobre). Aplicar Accento-Finish igualmente
sobre toda la superficie con técnica moteada,
con exceso de producto, y repasar a cero con
la llana especial Accento.
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Técnicas y efectos creativos | Técnica creativa Accento Compact Quarz

Accento Compact Quarz
Técnica creativa Capatect.
Con la técnica creativa Capatect Accento Compact Quarz se pueden
diseñar superficies lisas, con acabado similar a los estucos tradicionales
utilizando productos ya existentes.
Utilizando colores claros y medios, y jugando con la aplicación y antes de
su fraguado permite incisiones y despieces sin arrastre de material
consiguiendo diversos acabados estéticos.

Técnica creativa Accento Compact Quarz. Material y consumo:
• Sistema de aislamiento térmico Capatect. Apto para fachadas con enlucido
fino sin aislamiento.
• Capatect Amphisilan compact 10 ltrs., mezclado con 8 kg de Histolith
Schlämmquarz: aprox. 0,450 kg/m2 por capa
• Opcionalmente Top Lasur NQG o Histolith Antik-Lasur
Calcular la cantidad exacta de producto aplicando una capa de prueba sobre el
soporte.
Herramientas:
• Llana de acero inoxidable
• Talocha de plástico para fratasar
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Sistema de aplicación
Paso 1:
Sobre la capa de armadura del sistema de
aislamiento realizada con ArmaReno 700,
imprimar con Putzgrund 610, en color similar
acabado final.

Paso 2:
Una vez seca la capa de imprimación, aplicar
1 mano a llana de Amphisilan Compact Quarz,
en un consumo de 450 gr/m2, para posteriormente fratasar con talocha de plástico. Es
posible que en primera capa se produzcan
manchas negras por el roce de acero sobre la
textura del soporte, estas manchas se eliminan con una segunda capa.

Paso 3:
Al cabo de 24 horas aplicar una 2º mano a
llana de Amphisilan Compact Quarz en un
consumo de 450 gr/m2, para posteriormente
fratasar con talocha de plástico. Antes de su
fraguado permite hacer incisiones y despieces sin arrastre de material

Paso 4:
Aplicar optativamente la última capa y/o de
acabado con Top Lasur NQG o Histolith
Antik-Lasur. Según el aspecto superficial
deseado, se puede aplicar una capa incolora
o pigmentada en Color Express. Aplicar el
acabado elegido a brocha, rodillo, esponja
sobre la superficie, evitando exceso de
producto.
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Técnicas y efectos creativos | TécnicaKreative
creativaTechniken
Autentico und Effekte | Kreativtechnik Autentico

Autentico
Aspecto clásico y liso del hormigón
Con esta técnica se consiguen diseños exclusivos y elegantes sobre
fachadas tan complejas como las de hormigón o sobre sistemas de
aislamiento térmico.
En el diseño de edificios modernos es tendencia la búsqueda de
acabados en hormigón arquitectónico. La técnica creativa “Auténtico” te
ofrece la posibilidad de crear un aspecto de hormigón visto sobre sistemas
de aislamiento térmico. Debido a la variedad de aplicaciones y colores,
se puede crear un diseño totalmente personalizado, al aplicar una capa
final del Accento.Finish.

Técnica creativa Auténtico. Materiales y consumo:
• Sistema Capatect. Apto para fachadas con enlucido sin cemento
• Capatect AmphiSilan-Fassadenputz K10 o K15 para posterior lijado
• Accento-Spachtel (gris, p. ej., Ferro 35 o Ferro 30)
Capa de emplastecido: aprox. 0,7–1,1 kg/m²
Capa intermedia: aprox. 0,2–0,4 kg/m²
• Accento-Finish (transparente)
Capa de acabado: aprox. 0,1 kg/m²
Calcule el consumo exacto de material aplicando un revestimiento de prueba
sobre el soporte.
Herramientas:
• Llana veneciana o de alisar de acero fino
• Llana especial Accento
• Papel de lija (120/ 100)/ taco de lija
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Sistema de aplicación
Paso 1:
Sobre AmphiSilan-Fassadenputz K10 o K15
una vez endurecido, se lija toda su superficie,
creando la base para la estructura. Sobre esta
base emplastecemos con una primera capa
de

Accento

(en el correspondiente color)

sobre toda la superficie. Las estrías que
aparecen en la superficie son parte del acabado.

Paso 2:
Una vez endurecidas las capas previas, se lija
el Accento jugando con el grosor de la lija.
Importante: ¡Eliminar el polvo cuidadosamente! Si se dejar secar varios días, el lijado resulta más difícil.

Paso 3:
Aplicar la segunda capa de masilla de Accento con la llana especial Accento (llana de
plástico). Para ello, se aplica exceso de material y se repasa/ alisar a cero (evitar uniones).
En este paso, la masilla de emplastecer
Accento se deben diluir con máx. 1% de agua.
A la hora de aplicar el material con una llana
de acero inoxidable, por lo general aparecen
marcas de metal, que en esta técnica pueden
reforzar un poco el efecto superficial.
Importante: La superficie lijada siempre se
debe

cubrir

posteriormente

con

masilla

Accento.

Paso 4:
La última capa se aplica con Accento-Finish
transparente. Aplicar igualmente Accento-Fi“Esta técnica imita perfectamente el
aspecto marcado y purista del

hormigón. Gracias a los colores y

ejecución seleccionada durante su

aplicación, cada superficie es única.”

nish sobre toda la superficie y repasar a cero
con la llana especial Accento, evitando
regruesos. La imprimación, la capa intermedia
y la capa de acabado con la técnica Accento
no deben superar el espesor de capa total de
1 mm.

19

Técnicas y efectos creativos | TécnicaKreative
creativaTechniken
Filigrano und Effekte | Kreativtechnik Filigrano

Filigrano
Superficies finas de estrutura gráfica
La fina estructura de Filigrano da una impresión gráfica y ligera al mismo
tiempo, lo cual se debe a la ejecución manual, en la que, debido al
deslizamiento de la llana, aparecen estructuras inconfundibles, lejos de la
monotonía mecánica.
En la construcción actual hay cada vez una mayor tendencia a la
personalización de las fachadas. Con esta técnica tienes la posibilidad de
crear con los productos actuales, y utilizando llanas dentadas conjugadas
con los espesores y granulometría de los morteros, diversos efectos creativos.
Este compendio de colores y texturas tridimensionales, ofrecen al conjugarse
con otros acabados de fachada una gran diversidad creativa.

Técnica creativa Filigrano. Materiales y consumo:
• Capatect Modelier 134. Aprox. 6 kg/m2
• Capatect ArmaReno 700. Aprox. 4 kg/m2
• Thermosan NQG
Herramientas:
• Llana de acero inoxidable
• Llana dentada inoxidable ( diente rectangular o triangular, máx. 8mm espesor)
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“Con esta técnica, la función básica
protectora del revoco adopta una
estructura llamativa muy marcada.
El diseño con llana dentada tradicional
sobre sistemas de aislamiento
térmico permite experimentar el
material de revoco de una forma
completamente nueva.”

Sistema de aplicación
Paso 1:
Sobre la capa de armadura o un mortero fratasado se crea una base lisa con Modellier 134,
reovque para modelar, sobre la que se reproduce el efecto elegido con el Armareno 700 y
la llana dentada.

Paso 2:
2 capas de ThermoSan NQG.

Advertencia:
Esta técnica creativa se caracteriza por su
aspecto vivo y no absolutamente rectilíneo.
Por lo general, no se deben evitar totalmente
las uniones en el revoco texturado durante su
aplicación.
Con la llana de diente triangular puede disponerse una estructura horizontal y vertical. Con
la de diente rectangular únicamente puede
disponerse de forma vertical.
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Técnicas y efectos creativos | Técnica creativa Rustico

Rustico
Superficies de revoco con
estructura individual
En esta técnica, tras la aplicación del correspondiente revoco en la fachada,
se diseña una herramienta de estructuración en tres variantes distintas:
La primera variante permite una distinción de los revocos clásicos ya que se
permite crear estructuras onduladas o lineales, despertando asociaciones
naturales y terrosas.
Con la segunda alternativa se obtienen estructuras de revoco de escoba y
fratasado, aportando una marcada estructura superficial que recuerda a una
estructura tejida en lino.
Con la tercera opción se abren posibilidades de crear revocos con
estructuras independientes con poderosas notas rústicas, pasando el rodillo
sobre el revoco aún húmedo.

Técnica creativa Rustico

• Variados productos convencionales como material de partida
• Estructuración individual con cepillo de nailon,
escoba o rodillo estructurador
• Superficies muy variadas
Esta técnica creativa se caracteriza por su aspecto vivo y no rectilineo.
Las uniones debidas a la herramienta de estructura dentro del revoco, son
parte del acabado estético y no se deben evitar.
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Sistema de aplicación
“El deseo de combinar lo antiguo

y tradicional artesanía y la

arquitectura moderna se

escenifica de forma óptima

con esta técnica creativa.”

Variante 1
Paso 1:

Sobre la capa de armadura del sistema de
aislamiento térmico Capatect, previamente
imprimada con Putzgrund 610, extender
Capatect-AmphiSilan-Fassadenputz K20 o
K30.

Paso 2:

Directamente peinar el revoco de fachadas
con la herramienta estructuradora elegida, de
forma horizontal o vertical. Utilizar llana de
acero inoxidable y cepillo de nailon, escobilla,
etc. Adecuados.

Paso 3:

En caso necesario, aplicar ThermoSan NQG.

Variante 2
Paso 1:

Sobre la capa de armadura del sistema de
aislamiento térmico Capatect, previamente
imprimada con Putzgrund 610, aplicar Capatect-Fassadenputz K15 o AmphiSilan Fassadenputz K10 en un grosor de capa de aprox.
1,5–2 mm.

Paso 2:

Directamente peinar el revoco de fachadas
con la herramienta estructuradora elegida, de
forma horizontal o vertical. Utilizar llana de
acero inoxidable y escobilla gruesa.

Paso 3:

Aplicar 2 capas de ThermoSan NQG.

Variante 3
Paso 1:

Sobre la capa de armadura del sistema de
aislamiento térmico Capatect, previamente
imprimada con Putzgrund 610, extender
Capatect-AmphiSilan-Fassadenputz K20 o
K30.

Paso 2:

Directamente se extiende el revoco de fachadas con el rodillo de nailon de pelo corto.
Para ello, se recomienda pasar el rodillo sobre
la superficie con movimientos cortos e irregulares.
¡En caso de no pasar el rodillo de forma
“irregular”, sino homogénea, en tiras, se corre
el riesgo de que sean visibles las tiras del
rodillo!

Paso 3:

En caso necesario, aplicar ThermoSan NQG.
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Técnicas y efectos creativos | Efecto creativo
KreativeBrilliant
Techniken und Effekte | Kreativeffekt Brilliant

Brilliant – Efecto brillante para
superficies oscuras de color intenso
Con esta técnica conseguirás un efecto creativo con un granulado especial
que aporta un efecto brillante en los revoques de fachada oscuros, similar al
cielo nocturno iluminado por las estrellas. Debido a la variación del color de
la fachada, se pueden lograr efectos discretos y elegantes, que cambian
según la luz del día, la radiación solar y el ángulo de observación.

Efecto creativo Brilliant. Materiales y consumo:

•
•
•
•

Putzgrund 610. Aprox. 250 g/m2/por capa
AmphiSilan-Fassadenputz. Aprox. 2,5-4,1 kg/m2 según el árido.
ThermoSan NQG. Aprox. 150-200 ml/m2/por capa
Efecto creativo Capatect “Brillant”. Aprox. 100-200 g/m2

Herramientas:
• Llana de acero inoxidable
• Fratas de plástico
• Pistola de embirdo
• Compresor, presión 600l/min.
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“Fachadas oscuras con efecto
brillante cambiante:

desconcertante, variado,

impresionante.”

Sistema de aplicación
Paso 1:
Como soporte debe realizarse un sistema de
aislamiento térmico Capatect. La elección del
sistema combinado de aislamiento térmico
depende, de las resistencias mecánicas
requeridas.
Revocar con AmphiSilan-Fassadenputz y dar
estructura a la superficie armada, imprimada
previamente con Putzgrund 610.

Paso 2:
Una vez seca, aplicar una primera capa de
ThermoSan NQG.

Paso 3:
Una vez seca, aplicar una segunda capa de
ThermoSan NQG. Pulverizar directamente el
efecto creativo Capatect “Brillant” con pistola
de sobre la superficie aún fresca. Con el fin de
lograr un efecto lo más homogéneo posible, el
producto debe aplicarse con movimiento
homogéneo y a la misma distancia con
respecto a la superficie de la fachada.

Advertencia:
Este efecto creativo se caracteriza por un
aspecto vivo y, en su caso, ligeramente nebuloso. Sobre los colores de revoco oscuros.
Las fachadas de grandes dimensiones deben
de tener juntas de trabajo, para una mejor
puesta en obra.
Cubrir cuidadosamente el andamio con lona
para proteger las inmediaciones y los edificios
adyacentes. Durante su aplicación, utilícese
ropa protectora adecuada.
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Stardust
Efecto brillante para superficies,
de color discreto
Esta técnica creativa aporta un fino efecto brillante en los revoques de fachada
claros que recuerdan a la cola de un cometa o a los cristales de la nieve
brillando en un día soleado.
Esta técnica consigue efectos vivos y fascinantes dependiendo de la luz del
día, la radiación solar y el ángulo de observación.

Efecto creativo Stardust. Materiales y consumo:

•
•
•
•

Putzgrund 610 aprox. 250 g/m2
AmphiSilan-Fassadenputz aprox. 2,5-4,1 kg/m2 según granulometría
ThermoSan NQG aprox. 150-200 ml/m2/por capa
Efecto creativo Capatect “Stardust” aprox. 60-100 g/m2

Herramientas:
• Pistola de carga superior
• Compresor, presión 600 l/min.
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“Un aspecto absolutamente

fascinante, ligeramente brillante,
que, en situaciones luminosas

diferentes, no deja de

entusiasmar.”

Sistema de aplicación
Paso 1:
Como soporte debe utilizarse el sistema
Capatect. Como revoco de acabado se utiliza
Capatect AmphiSilan-Fassadenputz.
Revocar la superficie armada, imprimada
previamente con Putzgrund 610, con Capatect
AmphiSilan-Fassadenputz, en el color requerido, y dar el acabado final.

Paso 2:
Una vez endurecido el revoco, se aplica la
primera capa con ThermoSan NQG.

Paso 3:
Una vez seca, se aplica la segunda capa con
ThermoSan NQG. Directamente se pulveriza el
efecto creativo Capatect “Stardust” con pistola de carga superior en la superficie aún
fresca. Con el fin de lograr un efecto lo más
homogéneo posible, el producto se debe
aplicar con movimiento homogéneo y a la
misma distancia con respecto a la superficie
de la fachada.

Advertencia:
Este efecto creativo se caracteriza por un
aspecto brillante y, en su caso, ligeramente
nebuloso. Sobre los colores de revoco claros
este efecto destaca menos que sobre los
colores medios. Por lo tanto, se recomiendan
colores medios para resaltar el efecto .En las
superficies de fachada de gran tamaño se
deben dividir, creando juntas de trabajo a fin
de facilitar la puesta en obra.
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