Molde autoadhesivo de bajo espesor para el acabado tipo
ladrillo caravista de dimensiones 24 x 5 cm y junta 10 mm
 Diseñado para la reproducción acabado caravista con morteros
orgánicos
 Fácil colocación
 Especialmente diseñadas para acabados de los sistemas
weber.therm

Aplicaciones

Plantilla para la realización de acabados decorativos y personalización
de fachadas con sistemas weber.therm, aislamiento térmico por el
exterior, morteros de enfoscados de exterior o fachadas a rehabilitar.

Soportes



Capa de regularización lisa del sistema de aislamiento, con la
aplicación de la imprimación weber CS plus

Revestimientos
asociados



Morteros orgánicos: imprimación weber CS plus, y un
revestimiento de acabado de la gama weber.tene, especialmente
webertene micro

Composición

Los moldes están especialmente diseñados para favorecer la
adhesión sobre superficies lisas, y están compuestos de una lámina
de cartón hidrorepelente con una cara autoadhesiva.

Preparación del
Soporte

La superficie debe estar completamente seca, sin restos de suciedad,
polvo y/o humedad, y completamente lisa, para permitir una
colocación correcta.

Condiciones de
aplicación
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Colocar el molde autoadhesivo una vez el mortero base haya
secado completamente.
Evitar colocar el molde autoadhesivo sobre superficies afectadas
por el rocío de la mañana
Temperatura del aire y del soporte: 10º a 35º C.
No aplicar a temperaturas bajas y elevada humedad ambiental,
con lluvia o riesgo de heladas, ni sobre superficies heladas o
descongeladas.
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Después del completo secado de weber CS plus, se realizará un
replanteamiento de la fachada previo a la colocación del molde
para la realización del caravista, weber.therm molde caravista 24x5.
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Una vez colocado el molde sobre el soporte, se recomienda pasar
una llana a 45º ejerciendo la máxima presión para una correcta
adhesión.
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Aplicar los morteros de acabado.
3
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Presentación
producto

Una vez seco el mortero de acabado retirar el molde.

Presentación
Dimensiones molde: 103 x 88 cm
Caja 50 moldes;
45,54 m2/caja
Conservación
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original
cerrado, al abrigo de la radiación solar y temperaturas inferiores a 5
ºC y superiores a 35 ºC.





Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no
eximen al cliente del examen propio del producto y la verificación de la idoneidad del
mismo para el fin propuesto.
Saint-Gobain Weber no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicación
del producto en ámbitos diferentes de aquellos especificados en el documento, o de
errores derivados de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las
recomendaciones de uso.
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Notas Legales
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