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CONTINUO DECO 

DESCRIPCIÓN
 
CONTINUO DECO es un recubrimiento decorativo en
pasta, extensible, bicomponente, para superficies
horizontales y verticales, coloreable mediante un sistema
tintométrico.
La formulación puede adaptarse a las diferentes
necesidades de la construcción moderna y permite crear
diferentes efectos, desde el monolítico perfectamente
plano y uniforme, pasando por el bicolor, hasta el
texturizado. 
Para más información sobre la creación de los efectos,
consultar el manual técnico de colocación.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
CONTINUO DECO garantiza una excelente adherencia a
las imprimaciones LEVEL_ZERO o BASE previstas por el
sistema CONTINUO, creando superficies horizontales y
verticales altamente personalizables con un alto valor
estético. 
CONTINUO DECO es un producto especialmente versátil.
El procesamiento de la pasta optimiza el tiempo en obra y
permite obtener una amplia gama de efectos estéticos con
un solo producto.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
CONTINUO DECO COMPONENTE A
- Tipo de aglutinante: copolímero acrílico en emulsión
acuosa.
- Aspecto: pasta blanca
- Disolvente: agua
 
CONTINUO DECO COMPONENTE B
- Tipo de aglutinante: cemento y áridos.
- Aspecto: polvo blanco
- Dimensión máxima de los áridos: 0,3 mm 
 
MEZCLA CONTINUO DECO A+B
- Proporción de mezcla: 3:1 en peso 
- Peso específico pasta UNI EN ISO 2811-1: 1,77 ± 0,05
c.a. kg/l
- Tiempo de trabajabilidad: aproximadamente 120 minutos
a 25 °C, HR=60% 
- Secado (a 25 °C y 65% de H.R.): al tacto en 60 min.,
repintable después de 3 horas (variable según las
condiciones del entorno y del soporte).
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
Los requisitos del soporte de aplicación son los siguientes:
- debe ser bien seco, compacto y sin polvo. Las
irregularidades debidas a la aplicación incorrecta de la
imprimación se pueden mitigar con el lijado.
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
Condiciones del entorno y del soporte: 
Temperatura del entorno: mín. +5 °C / máx. +35 °C 
Temperatura del soporte: mín. +5 °C / máx. +35 °C 
- Añadir a cada envase de CONTINUO DECO A de 15 kg

un envase entero de CONTINUO DECO B de 5 kg.
- El añadido debe hacerse gradualmente y agitándolo
lentamente con un taladro equipado con un batidor durante
al menos 3 minutos. 
- Es posible añadir hasta un 5-8% en peso de agua a la
mezcla. 
- El mortero obtenido debe ser uniforme, tixotrópico y sin
grumos.
- Herramientas de aplicación: llana de acero inoxidable:
- La creación de efectos estéticos particulares a conseguir
con CONTINUO DECO requiere la consulta del manual
técnico de colocación. 
- Número de capas: 2-3 capas de producto dependiendo
del efecto estético que se busca.
- Antes de aplicar la imprimación, la superficie se puede
lijar ligeramente con lijadora rotoorbital o cepillo simple. 
- Limpiar las herramientas con agua enseguida después
del uso.
- Rendimiento indicativo: 1,2 - 1,5 kg/m2 en 2 capas.
El rendimiento es indicativo y se refiere a soportes planos.
Antes de proceder, es aconsejable comprobarlo
directamente in situ. 
 
PINTADO
 
La coloración es obtenible mediante el Sistema
Tintometrico.
En el caso de usar diversas fabricaciones es aconsejable
remezclar entre si las varias producciones con el fin de
evitar ligeras diferencias de tonalidad.
 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura maxima de conservacion: +30 ºC
Temeperatura minima de conservacion: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: Pintura para efectos decorativos (base Agua): 200
g/l (2010)
Contiene max: 200 g/l VOC
 
Usar el producto según las vigente normas de higiene y
seguridad; después de su uso no dejarlos contenedores en
el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como
residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado,
en cursosde agua o sobre el terreno. Para otras
informaciones consultar la ficha de seguridad.
 
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
 
Recubrimiento decorativo en pasta, extensible,
bicomponente, para superficies horizontales y verticales,
para realizar sistemas decorativos CONTINUO. 
Consumo indicativo de 1,2 - 1,5 kg/m2, en las 2 capas.
Suministro y colocación del material € ______ al m2
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El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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