Hoja de datos creativa Caparol

“Stardust” – Efecto brillante para superficies con
acabados claros.

El efecto creativo Stardust, con un granulado de mica especial, aporta un fino efecto
brillante en los revocos de fachada claros que recuerda a una cola de cometa
resplandeciente o, a los cristales de la nieve brillando en un día soleado. Con esta técnica
se consiguen efectos dependiendo de la luz del día, radiación solar y el ángulo de
observación.

Material y consumo: • Putzgrund 610 (FT Nº 659): aprox. 250 g/m²
• AmphiSilan-Fassadenputz: aprox. 2,5–4,1 kg/m² según granulometría
• ThermoSan NQG: aprox. 150–200 ml/m²/capa
• Efecto creativo Capatect “Stardust”: aprox. 60–100 g/m²
Herramientas: • Pistola de carga superior.
• Compresor, mín. 600 l/min
Soporte: Como soporte debe utilizarse el sistema Capatect . Como revoco de acabado se
utiliza Capatect AmphiSilan-Fassadenputz
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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Efecto creativo Capatect
“Stardust”
1er paso:
Revocar la superficie armada, imprimada previamente con Putzgrund 610, con Capatect AmphiSilanFassadenputz, en el color requerido, y dar el acabado final.

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

3er paso:
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.
Cubrir cuidadosamente el andamio con lona para proteger las inmediaciones y los edificios
adyacentes. Durante su aplicación, utiliza ropa protectora adecuada.

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 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, sigue las instrucciones de las
correspondientes fichas de información técnica de los productos utilizados. Puede 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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