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INFORMACIÓN TÉCNICA

DECO-ESTUC

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14          Fax: +34 967 44 33 54

E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento decorativo para la obtención de efectos imitativos al mármol.

Características:

 Fácil de aplicación.
 Excelente nivelación.
 Excelente adhesión al soporte.
 Tacto liso y frío.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo Copolímero acrílico.
Color Según carta de colores DECO-ESTUC.
Sólidos en peso 72 % UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen 47 % UNE 48090
Peso específico 1.55 – 1.65 Kg./l (23 + 2 ºC) UNE-EN ISO 2811-1
pH 8.0 – 10.0 (a 23 + 2 ºC) UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico 1 – 2 m2/Kg. (0.5 – 1 Kg./m2). Deben considerarse pérdidas

de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.
Secado al tacto 2 horas. UNE 48301
Repintado 24 horas.
Disolvente Agua.
Reacción al fuego Clase M-1 UNE 23727
Reacción al fuego Bs1d0 UNE-EN 13501-1:2007

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/l): 200 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 10 g/l

APLICACIÓN:

Revestimiento decorativo para la obtención de efectos imitativos al mármol, obteniendo un tacto liso y
frío con aguas y veteados similares al mármol. Ideal para la obtención de acabados elegantes donde se
requiera un acabado clásico veneciano.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Llana de acero inoxidable o espátula.
Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

1. Preparación del soporte
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Se puede usar sobre cualquier tipo de soporte, superficies pintadas, yeso, paredes de cartón-yeso,
paramentos con revocos o enlucidos de cemento, etc.

Las superficies deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas
adecuadamente con SELLADORA, SELLADORA AQUA, DECOKRIL PENETRANTE o DECOKRIL.
También se puede dar como imprimación una capa de DECORTEX LISO aplicado a rodillo.

En superficies con mala adherencia (paredes pulverulentas, superficies con poco poro, etc.) es
conveniente aplicar DECOKRIL PENETRANTE inicialmente para aumentar la adherencia.

En general se recomienda:

 Aplicar entre 5 ºC y 35 ºC.
 No es recomendable aplicar a temperaturas del soporte elevadas.
 Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

2. Preparación del producto

No diluir el producto. El producto se sirve listo al uso.

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Si se desea colorear puede emplearse TINTE UNIVERSAL DECOLOR, como máximo un 5%. Para ello
agitar primeramente el DECO-ESTUC y posteriormente añadir el tinte necesario y agitar hasta
homogenización.

3. Aplicación

Extender el producto con llana de acero inoxidable de forma uniforme y compacta hasta dejar la
superficie lisa y uniforme. Transcurridas 24 horas lijar ligeramente y aplicar una segunda capa con llana
de acero inoxidable dejando la superficie lisa y uniforme. Transcurridas 24 horas proceder con espátula a
espátular la superficie con DECO-ESTUC obteniéndose con la superposición de los distintos
espatulados el acabado imitativo del mármol. A continuación procederemos a friccionar o pulir la
superficie con una lija fina 1000-2000 o con llana de acero inoxidable hasta la obtención del brillo
deseado. Se puede aumentar el brillo si friccionamos a continuación con espátula.

4. Acabado

Transcurridas 48 horas protegeremos el estuco mediante la aplicación de una cera protectora CERA
PROTECTORA DE ESTUCOS.

Si el producto es aplicado en exteriores deberemos protegerlo de la humedad con dos capas de BARNIZ
HIDROFUGANTE W.
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PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 5 Kg.; 15 Kg.

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 ºC y 35 ºC y
protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para
información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.
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