Desde 1930, aportando soluciones.

Beissier
Caravista

Beissier
Caravista
Acabado decorativo con estética de ladrillo

Consigue la apariencia clásica del ladrillo
con un revestimiento ligero.

Ligero:
evita tensiones
en la pared

Fácil y rápido
de aplicar

Ahorra esfuerzo y
tiempo

Simula perfectamente
un acabado de ladrillo
caravista

Aplicable sobre
cualquier superficie

Amplia selección
de colores a elegir

¿Dónde aplicar
Beissier Caravista?
Fachadas aisladas
El sistema Beissier Caravista está especialmente recomendado para su aplicación en FACHADAS
AISLADAS, por dos razones principales:
Aporta el acabado de un ladrillo caravista,
sin el peso asociado a la cerámica,
minimizando las tensiones aplicadas a la
fachada.
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Su aplicación siguiendo el proceso establecido
por Beissier para sus sistemas SATE,
BeissierTherm E o BeissierTHerm L permite el
cumplimiento de los requisitos previstos en el
Certificado ETE.
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Mortero Base Ligero BEISSIER

2

GRANOCRYL color junta

3

Plantilla

4

GRANOCRYL BRS SL03 color ladrillo

Fachadas pintadas
El sistema Beissier Caravista también puede utilizarse para la rehabilitación de fachadas pintadas.
Existe una amplia versatilidad de diseños
que se pueden obtener gracias a este
sistema.

Ofrece diferentes técnicas de aplicación,
colores y combinaciones, que obtiene como
resultado un abanico de acabados de una
gran variedad.

Componentes de
Beissier Caravista
Plantilla de ladrillo standard
Plantilla de material plástico,
de un solo uso, para la
aplicación

de

revestimiento

Tamaño ladrillo

20,3 x 5,7 cm.

Ancho de junta

1.27 cm.

Tamaño plantilla

152,5 x 58,5 cm.

pétreo Granocryl imitando la

Nº plantillas por caja

estética de ladrillo caravista.

Cant. Palet

47
25 cajas

Ladrillo Standard

PLAZO DE ENTREGA A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL PEDIDO: 2 MESES

ref. 70498-001

Granocryl BRS SL03
Revestimiento pétreo texturado al siloxano listo al uso, muy transpirable. / Revoco
ligero con microesferas ligadas con resinas acrílicas al siloxano. / Reforzado con
fibras. / Gran adherencia a todo tipo de soportes, pintados o no, cerámica, gresite,
etc. / Resistente al agua y a la humedad. / Repele el agua y la suciedad. / Permeable
al vapor de agua e impermeable al agua. / Espesor de aplicación de hasta 3 mm sin
fisurar. / Resistente a la flexión por cambios bruscos de temperatura. / Resistente a
los ataques biológicos. / Muy fácil aplicación.
Envase

Cubo 20 kg

Cant. Palet

Cubo 20 kg

ref. Blanco
70493-001
ref. Color
70493-002

27 cubos

3 mm

24 h

1,2 kg/m2/mm

COLORES SUGERIDOS
Ladrillo
31337

Juntas
31456 BF

32120

32351 BF

32354 BF

32231

31337

31456 BF

31432

+ DE 600 COLORES DISPONIBLES *
* Los colores con valores de energía luminosa reflejada inferior a 15 (ver carta de colores Beissier) son susceptibles de recalentar el soporte en
exposiciones prolongadas al sol. Beissier recomienda su uso en pequeña cantidad sobre una fachada.

Guía de
instalación
Aplicación paso a paso

1
Asegurar la planeidad del soporte y reguralizarlo.

3
Una vez seco, colocar la plantilla de imitación y seguidamente rellenar con el Revoco Decorativo Granocryl en el
color del ladrillo elegido.

5
Una vez seco retirar la plantilla y desechar. Limpiar la herramienta con agua, inmediatamente después de usar.

2
Aplicar una mano de Revoco Decorativo Granocryl
BRS SL 03 en el color de llaga que se haya seleccionado.

4
Cuando el producto tire ligeramente, proceder al fratasado, con llana de madera, plástico o esponja húmeda
(acabado fratasado).

6
Muestra de acabado final.
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