
ESTUCO DECORATIVO DE FONDO PARA INTERIORES

serie 340

FORMA

DESCRIPCIÓN
 
FORMA es un estuco de fondo concebido en particular
para la decoración de superficies en hogares interiores.
Fácil en su aplicación, utilizable con distintas técnicas y
herramientas de trabajo, el permite de realizar distintos
eféctos estéticos bi y tridimensionales.
Gracias a su estructura, FORMA según las técnicas
aplicativas utilizadas, permite de realizar decoraciones
características y originales.
La utilización de FORMA y de ROXIDAN, acabado
decorativo con efecto óxido, permite una fácil realización
de efectos modernos y minimales. Rapidamente se
pueden recrear superficies muy realisticas o abstractas, sin
los límites conectados a la utilización de los distintos
materiales para un resultato puramente estético.
FORMA es un buen punto de salida para la realización de
distintas declinaciones decorativas con todos los otros
acabados de decoración.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Aplicable sobre:
- Enlucidos nuevos y viejos a base de ligantes hidráulicos.
- Superficies de hormigón.
- Superficies de yeso y cartón de yeso.
- Viejas pinturas y revestimientos de tipo orgánico o
mineral, secos, compactos, absorbentes y cohesionados.
- Superficies de madera, madera aglomerada, madera
contrachapada o productos asimilables.
Hay que preparar las superficies de forma adecuada
siguiendo las modalidades del capítulo ‘PREPARACIÓN
DEL SOPORTE'.
No aplicar sobre soportes frescos.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Tipo de ligante: copolímero acrílico en dispersión acuosa.
- Masa volúmica UNI EN ISO 2811-1: 1,68 ± 0,05 kg/l
- Viscosidad: consistencia pastosa
-
Secado (a 25 °C y 65% di H.R.): al tacto en 30 minutos;
repintable 
después de 4 horas.
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
Superficies de enlucido, yeso y cartón de yeso:
- Comprobar que el soporte esté bien seco y estable. Si es
necesario, reconstruirlo o consolidarlo con productos
específicos.
-
En presencia de mohos, tratar la superficie con detergente
COMBAT 222 
cód. 4810222 y con el agente curador COMBAT 333 cód.
4810333. 
-
Mediante cepillado o lavado eliminar las eflorescencias y
las partes 
descascarilladas de las viejas pinturas. Eliminar
completamente las 
capas levantadas de pinturas a la cal o al temple.

- Eliminar los depósitos de polvo, polución u otros por
medio del cepillado.
-
Nivelar las irregularidades del soporte y tratar los huecos,
los 
agrietamientos, las resquebrajaduras y los hundimientos
con TAMSTUCCO 
9400006/9410110 o STUCCOFACILE 9560019. Sellar las
fisuras con 
selladores adecuados.
- Lijar los plastecidos y lo parches con papel de lija,
eliminar el polvo.
- Alisar el enlucido con RASAMIX 9440160, con
BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 según
el tipo de soporte.
- Fijar con una capa de ATOMO 8840001 sellador
micronizado sin disolventes.
- Aplicar el producto FORMA según los efectos deseados.
- Después de por lo menos 4 horas proceder a la
aplicación del acabado elegido. Seguir las indicaciones de
la ficha técnica para la realización del acabado decorativo
elegido.
 
Superficies de madera maciza y madera contrachapada:
- Lijar delicadamente para quitar las fibras de madera que
sobresalen.
- Si las hubiera, eliminar las capas de viejas pinturas
descamadas y dar aspereza a todas las superficies ya
pintadas.
- Quitar la eventual presencia de resinas utilizando un
diluyente apto.
- Plastecer las imperfecciones con plaste en pasta
TAMSTUCCO 9400006 o WALL STUCCO 9100019.
- Aplicar el producto FORMA según los efectos deseados.
- Después de por lo menos 4 horas proceder a la
aplicación del acabado elegido. Seguir las indicaciones de
la ficha técnica para la realización del acabado decorativo
elegido.
- Poner atención en el tratamiento sobre maderas ricas en
tanino como el castaño, podrían aparecer manchas
oscuras.
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
- Condiciones del local y del soporte:
Temperatura del ambiente: +8 °C mín. / +35 °C máx.
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: +5 °C mín. / +35 °C máx.
Humedad del soporte: <10%
- Herramientas: llana inox, espátula inox, pincel, llana
dentada en plástica, espátula peine.
- Nr de capas: normalmente 1; es posibile la aplicación de
una segunda capa.
- Dilución: listo al empleo
- Metodos de aplicación:
Aplicar FORMA de manera non uniforme con llana inox.
Trabajar el producto con la herramienta elegida (llana
dentada en plástica, espátula peine, pincel, espátula) en
función del efecto deseado.
Esperar unos minutos y compactar con llana inox toda la
superficie.
Se podrán realizar unas superficies que caracterizan el
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resultado estético final.
-Limpiar las herramientas enseguida a la aplicación con del
agua.
-Rendimiento indicativo:
Para acabados finos: 0.8-1 kg/mc
Para acabados más texturizados: 1-1.8 kg/mc.
Se aconseja de determinar el rendimiento efectivo con un
test previo encima del soporte elegido.
 
PINTADO
 
El producto está disponible en blanco, pintable con el
sistema tintométrico Marcromie.
 
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
 
Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: Pintura para efectos decorativos (base agua): 200
g/l (2010)
FORMA Contiene max: 200 g/l VOC
 
Usar el producto según las normas de
higiene y seguridad vigentes; después del uso no
abandonar los envases 
en el medio ambiente, dejar secar bien los residuos y
tratarlos como 
desechos especiales. Guardar lejos del alcance de los
niños. En caso de 
ingestión, consultar inmediatamente al médico y mostrar el
envase o la 
etiqueta. No derramar los restos en las alcantarillas, en los
cursos de 
agua o en el terreno. Para más información consultar la
ficha de seguridad.
 
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
 
Aplicar encima de superficies pretratadas, una o dos capas
de FORMA a base de copolímeros acrílicos en dispersión
acuosa específico para la realización de distintas
declinaciones decorativas con todos los acabados
decorativos.
Confeccionamiento y puesta en obra del material € ... el mc
 

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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