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Técnica creativa Capatect
“Accento Compact Quarz´´

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.
Material y consumo: • Sistema de aislamiento térmico Capatect, Apto para fachadas con enlucido fino sin
aislamiento
• Putzgrund 610
• Capatect Amphisilan Compact 10 ltrs, mezclado con 8 kg de Histolith Schkamquaz,
: aprox. 0,450 kg/m2 por capa
• Opcionalmente Top Lasur NQG o Histolith Antik-Lasur

Herramientas : Calcular la cantidad exacta de producto aplicando una capa de prueba sobre el
soporte
• Llana de acero inoxidable
• talacho de plástico, para fratasar
Soporte:
Como soporte debe elaborarse un sistema Capatect, sobre la capa de armadura,
previamente imprimada con Putzgrund 610, aplicar a llana, 2 manos de Amphisilan
Compact en el color deseado, mezclado con Histolith Schkamquaz,

A la hora de aplicar el sistema, sigue las instrucciones de aplicación y las fichas de
Información técnica de los diferentes productos.
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1er paso:
Sobre la capa de armadura del sistema de aislamiento realizada con ARMARENO 700, imprimar con
Putzgrund 610, en color similar acabado final.

2º paso:
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.

3er paso:
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

4º paso:
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 Top Lasur o Histolith Antik-Lasur a brocha, rodillo, esponja sobre la superficie,
evitando exceso de producto.

Advertencia:

Se ruega tener en cuenta que la presente hoja creativa es una recopilación de nuestras experiencias en la creación de
técnicas decorativas, lo que no te exime de tu obligación de disponer que un profesional compruebe y evalúe el
soporte antes de iniciar el trabajo y, en su caso, adopte otras medidas. Durante su aplicación, sigue las instrucciones
de las correspondientes fichas de Información técnica de los productos utilizados. Puedes consultarlas, siempre
actualizadas, en www.caparol.es.
Los colores presentados únicamente son recomendaciones. Disponibles otros colores solicitados por los clientes. Las
superficies descritas están impresas y pueden presentar ligeras divergencias en el color con respecto al revestimiento
original. Por lo tanto, es imprescindible que el cliente realice una prueba, así como debido a que cada aplicador realiza
una aplicación particular.
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