STUCATTO
DESCRIPCIÓN
Revestimiento mural liso de aspecto elegante y decorativo, de imitación a mármol,
que ofrece al aplicador poder crear una gran variedad tanto de dibujos com
efectos cromáticos.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Embellecimiento de paredes interiores de hoteles, restaurantes, bares, museos,
teatros, viviendas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color:
Acabado:
Peso específico:
Secado al tacto:
Segundas aplicaciones:
Rendimiento:
Aplicación:
Temperatura de aplicación:

Neutro (para ser teñido y Colores Carta)
Brillante.
1,8 Kg./l.
3-4 horas.
A las 12 horas.
600 grs. / m2 aprox.
Llana y espátula inoxidable.
De 5 a 30ºC.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Es necesario tener la base sana y bien igualada. Si es necesario aplíquese masilla
para dejar el fondo uniforme. Aplicar una capa de Calpefina Salladora o una
imprimación acuosa para reducir la porosidad.

MODO DE EMPLEO
Sobre una superficie ya preparada, extender con llana de acero inoxidable hasta
conseguir una perfecta planimetría. Tras el secado, lijar con lija fina para eliminar
las impecfecciones. Aplicar una segunda mano arrastrando el material y
procurando un acabado bien liso.
Una vez seco, aplicar con espátula pequeñas manchas cruzadas, quitando el
sobrante de material. Transcuridos de 10 a 45 minutos (según condiciones
ambientales), frotar con la espátula, ejerciendo cierta presión hasta obtener el
brillo deseado.
Es recomendable aplicar al final cera protectora para dar brillo e impermeabilidad y
una vez seca, frotarla con un paño.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Consultar etiquetado y hoja de seguridad.
Revisión: 1

Fecha de edición: Julio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con
nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones
que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su
aplicación y uso sean correctos.

PRODUCTOS RALPE, S.L. C/ Pintor Casas, 6 - 08031 BARCELONA Tel. 93 357 12 98
www.ralpe.es
ralpe@ralpe.es

