Hoja de datos creativa Caparol

Efecto creativo Capatect
“Filigrano”

En la construcción actual hay cada vez una mayor tendencia a la personalización de las
fachadas. Con la técnica creativa Filigrano tiene 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.
Material y consumo: • Capatect-Modellier- und Spachtelputz 134, aprox. 6,0 kg/m² – según la estructura
• Capatect-ArmaReno 700 (revoco fratasado), aprox. 4,0 kg/m²
• ThermoSan NQG
Herramientas: • Llana de acero inoxidable
• Llana dentada inoxidable (diente rectangular o triangular, máx. 8 mm espesor)
p. ej.
Soporte: Como soporte se aplica un sistema de aislamiento térmico Capatect con capa
armada mineral, que debe de tener buena planimetría. Como textura de acabado
puede aplicarse ArmaReno 700 o Modellier- und Spachtelputz 134 sobre la capa de
armadura del sistema
A la hora de aplicar el sistema, síganse 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 o un mortero fratasado se crea la estructura con Modellier- und
Spachtelputz 134/ArmaReno 700, con la correspondiente llana dentada acorde al efecto elegido.

2º paso:
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.

Se ruega tenga en cuenta que la presente hoja creativa es una recopilación de nuestras experiencias en la creación de
técnicas decorativas, lo que no le exime de su 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, siga las instrucciones de
las correspondientes fichas de Información Técnica de los productos utilizados. Puede consultarlas, siempre
actualizadas, en www.caparol.de.
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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