HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN

Espátulas
Cinta de papel
Lijas al agua grano 600 o 800
Llana metálica lisa
Esponja de goma espuma

Alta Decoraciòn

¿QUE RENDIMINETO TIENE EL
ESTUCADO?

Producto Premiun
¿QUE ES EL ESTUCADO?
El estuco veneciano es una pasta de grano fino
empleada en el acabado de muros, compuesta
por cal apagada, polvo de mármol, polímeros
acrílicos y pigmentos naturales, que endurece
por secado. La cal posee propiedades
elásticas, lo cual evita las rajaduras por
contracción y dilatación en las fachadas,
también es impermeable y fungicida.

Sobre una pared con base de enduido o masa
niveladora acrilica rinde 0.25kg/m2

PRESENTACIÒN Y RENDIMIENTO
Balde x 5 y10kg

¿SOBRE QUE SUPERFICIES SE PUEDE
APLICAR?

DATOS TECNICOS
Composiciòn

Polimeros acrilicos, pigmentos ,
cargas minerales y cal

Colores

BLANCO NEUTRO

Diluyente

Agua

Tiempo de
secado

24horas dependiendo del clima

Limpieza de
herramientas

Agua y detergente

Catidad de
manos

1 o 2 manos

ESTUCADO
VENECIANO

Especialmente indicado para paredes de interior,
columnas, puertas, macetas de cemento, etc.

FICHA TECNICA

facebook.com/db.microcemento

dbmicrocemento
info@db.microcemento.com.ar

¿COMO SE APLICA?
Agregar la tinta concentrada o entonador
universal
segùn
color
elejido, mezclar
hasta lograr un color uniforme.
TECNICA ESPATULADA

PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE

Si prefiere que las marcas de agua del estuco
queden mas pronunciadas, recomedamos
emprezar con el espatulado sobre una
superfcie blanca ya sea sobre enduido o base
niveladora acrilica (esta tecnica se realiza en
3 capas). Aplicar en formas de manchas
sin que cada espatulada se toque entre si.
Una vez finalizada esta primer capa frotar
con el filo de la espatula o llana para retirar
las rebabas y sacar brillo. Aplicar la
segunda y tercer capa con la misma tecnica,
pera esta vez superponiendo las espatuladas.

La pared debe estar firme, limpia, libre de
polvo, grasa y aceite. Retirar imperfecciones
que hayan quedado, restos de pintura,etc. La
pared debe de estar lo mas lisa posible ya que
el estucado es un material de muy bajo espesor
y tiende a copiar las imperfecciones que
presenta la superficie.

TECNICA COLOR PAREJO

En paredes con revoque fino recomendamos
aplicar 2 manos de enduido o base
niveladora acrílica.

Si el estucado se coloca en baños, paredes de
cocinas o donde se requiera que el producto
quede impermeable se recomienda aplicar
3 manos de SELLACRYL con pasaceras
de goma espuma (leer ficha tecnica de
SELLACRYL).

Sobre placas de yeso aplicar una mano de
fijador y una capa de enduido o base niveladora
acrílica.
Recomendaciones:
Enmascarar donde no vaya ESTUCADO con
cinta de papel ancha.

Esta tecnica se realiza muy facilmente, ya que
se realiza aplicando dos capas con llana
metalica lisa, esperando el secado entre capas
2 horas. Se aconseja lijar con lija al agua grano
600 o 800.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Conservar fuera del alcance de los niños. No ingerir.
Evitar el contacto con la piel y los ojos. Primeros
Auxilios: En contacto accidental con la piel lavar con
agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con
abundante agua. Si fuese ingerido no inducir el
vómito, beber abundante agua y consultar
inmediatamente al médico.

Centro nacional de intoxicaciones:
0-800-333-0160
Centro de intoxicaciones Hospital
Posadas: (011) 4658-7777
La
empresa
Dbmicrocemento
y
los
distribuidores a u t o r i z a d o s , n o a s u m e n r e sponsabilidad
alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la
información aquí suministrada. Dbmicrocemento sugiere a
los usuarios de la información aquí brindada, que
realicen sus propias determinaciones para la adecuación
de la información a sus aplicaciones particulares como
obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en
condiciones especiales se puede consultar con el
fabricante o con su distribuidor autorizado mas cercano.
Nota:

Primera Junta 861
San Isidro, Argentina.
Teléfono: 011.4747.9045
Asistencia técnica:
15.3247.5613

