
Pantano 3D - Sistema de Textura

DESCRIPCIÓN:

Fijador al agua
PASTA P3D®

RODILLO P3D® (Textura piel de cocodrilo – piel de 
serpiente)

VELADURA P3D® 

COMPLEMENTOS

 Dbmicrocemento 

Primera Junta 861
San Isidro, Argentina 
Teléfono: 011.4747.9045 
Asistencia Técnica:  
011.15.3247.5613 

Hidrolaca plus, laca acrílica brillante (uso interior exterior), 
Luminart, etc.

Pasta P3D®: Balde x 15kg (rinde 12m2)
Veladura P3D®: Balde x 4L (rinde 12m2)
Rodillo P3D® piel de cocodrilo y piel de serpiente

PRESENTACIÓN

1 a 1.3kg x m2RENDIMIENTO

DONDE SE PUEDE APLICAR?

• Rodillo pelo medio
• Espátula
• Llana metálica lisa
• Lija 120 o 150
• Esponja para aplicar Veladura P3D®
• Cinta de papel
• Balde con agua limpia 

http://dbmicrocemento.com.ar/contact.html
https://www.facebook.com/db.microcemento


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 

Nota: La empresa Dbmicrocemento y los 

mal uso

distribuidores autorizados, no asumen responsabilidad 

alguna por el  o incorrecta 

interpretación de la información aquí 

Dbmicrocemento sugieresuministrada.   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. 

MODO DE APLICACIÓN

La superficie debe estar en buenas condiciones de nivelación, libre 
de polvo, grasa y aceite. . PANTANO 3D® PASTA se puede utilizar 
como nivelador.

1) FIJADOR. Aplicar una mano con rodillo pelo medio. Dejar secar 
1 hora.

2) Colocar una sola capa de PANTANO 3D® PASTA en forma 
vertical con llana metálica lisa en un espesor de 2 a 3mm, 
generando franjas de 35cm aprox. De ancho, seguidamente pasar 
el RODILLO P3D® estampador mojando el mismo con agua limpia 
antes de estampar (tener un balde con agua limpia para sumergir 
el rodillo de una a dos veces entre cada estampada de franja). 
Realizar este procedimiento hasta realizar el paño entero. Dejar 
secar 3 a 5 horas.

3) Aplicar en forma circular VELADURA P3D® de una a dos capas 
según color deseado con esponja de goma espuma. Dejar secar 
aprox. 1 hora y lijar las rebabas de la textura hasta que aparezca el 
borde blanco.

4) Opcional: Para impermeabilizar la superficie y/o dar brillo aplicar 
de una a dos manos de laca acrílica al solvente (Uso interior 
exterior). La laca realzará el color.
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