ESTUCCO
Revestimiento Plástico
Características

ESTUCCO es un revestimiento plástico formulado en base a resinas acrílicas de alta elasticidad,
cargas minerales y sintéticas que otorgan un efecto marmolado, aditivos promotores de adherencia.







Apto para aplicaciones en interiores exclusivamente
Elástico.
Cubre micro fisuras evitando su reaparición
Listo para usar.
Disimula imperfecciones.
Empleado en la alta decoración para un delicado efecto similar a las vetas del mármol.

Superficies
ESTUCCO puede aplicarse sobre revoque fino, enduido, placas de yeso, fibrocemento, etc. Cuanto
más alisada este la superficie menor será el consumo de producto.
Todas las superficies deben estar limpias, libres de gratitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad
visible.
En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina
(tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando
cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el producto.
En caso de partes flojas quitarlas con espátula y lijar. Si quedaron huecos notorios rellenarlos con el
mismo producto valiéndose de espátulas.
En caso de revoques recién hechos (vírgenes) siempre es recomendable que transcurran al menos 15
días (recomendable 30 a 45 días) entre la finalización de los mismos y la aplicación del revestimiento.
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Aplicación

Mezclar el producto hasta su perfecta homogeneización.
Sobre el fondo preparado se aplica con llana de acero inoxidable una o más manos de
ESTUCCO hasta obtener en color y espesor uniforme.
Transcurridas 24 horas lijar con lija de grano fino (según el gusto del cliente) y eliminar el
polvillo con un paño. Tener en cuenta que el producto tiene un acabado lizo si así se requiere.
Con una espátula de acero inoxidable se procede a la aplicación de capas muy finas de
ESTUCCO en espacios equidistantes.
Se repite la operación con espátula en los espacios libres tantas veces como se desee, dando
un máximo de 4 manos.
Al lograr el secado superficial (aproximadamente 60 minutos) se frota con espátula de acero
inoxidable para sacar brillo.
Despues del secado final se puede proteger con cera en pasta incolora o con laca acrílica
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Recomendaciones
Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.
Se recomienda realizar paños completos para evitar juntas o empalmes. En caso de paños grandes es
aconsejable trabajar con 2 o mas personas para completar los mismos en una sola operación, evitando
solapar con producto ya seco.
Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de trabajo
y la textura deseada, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.
No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.
No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.
Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando
agua y un detergente suave.

Tiempo de Secado
Secado superficial (al Tacto)

Secado Final

3 a 5 horas. La primera capa a llana seca a los 60 minutos
y es lijable a las 24 horas. Los espatulados secan en
30 minutos.
5 a 7 días. Dependiendo de las condiciones
ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar
al máximo la superficie para garantizar una mayor
durabilidad.
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Tiempo de Secado
Secado superficial (al Tacto)

Secado Final

3 a 5 horas. La primera capa a llana seca a los 60 minutos
y es lijable a las 24 horas. Los espatulados secan en
30 minutos.
5 a 7 días. Dependiendo de las condiciones
ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar
al máximo la superficie para garantizar una mayor
durabilidad.

Rendimientos

ESTUCCO rinde entre 0.4 y 0.7 kilos por metro cuadrado con 3 o 4 aplicaciones ( tener en
cuenta que cuanto mas lisa sea la superficie menor será el consumo )

Presentaciones
Baldes Plásticos de 5 kilos
Baldes Plásticos de 30 kilos

Colores

El producto se comercializa en Blanco, 10 colores Standard de stock, y mas de 2000 colores a pedido
con nuestro sistema tintométrico “Custom Colours”
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Informaciones de Seguridad
Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.
No inflamable.
Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance
de los niños y de alimentos.
No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto
con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de
inmediato a un médico.
Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo
a la legislación local vigente.

Especificación en Plano
ESTUCCO
Revestimiento Plástico
Color : especificar
VADEX SA
Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al
Tel. (011)4752-4944.
Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejo entendimiento al momento y son entregadas con nuestra
mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar
la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

Industria Argentina
VADEX S.A.
:Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires
Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044
e-mail vadex@vadexsa.com.ar
www.vadexsa.com.ar
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