
PLASTE EN PASTA PARA ALISADOS – APLICACIÓN EN INTERIORES

cód. 9240019

MARCOSTUK

DESCRIPCIÓN
 
Plaste blanco listo para alisados finos y lisos de superficies
de enlucido en interiores, yeso y cartón de yeso, hormigón
y madera, nuevas o ya pintadas. Rellena perfectamente,
alisa y repara pequeñas irregularidades y fisuras. Gracias a
la facilidad de aplicación de capas sutiles superpuestas y a
su facilidad de lijado, MARCOSTUK es ideal también para
amplias superficies.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Para utilizar exclusivamente en interiores.
MARCOSTUK es idóneo al relleno de fisuras e
irregularidades, incluso de notable espesor, sobre soportes
de enlucido, cartón de yeso y madera.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
Tipo de ligante: copolímero vinílico en emulsión acuosa.
Clasificación Indoor Air Quality: A
Masa volúmica UNI EN ISO 2811-1: 1,8 ± 0,1 kg/l
Aspecto: pasta blanca con elevada viscosidad
Secado (a 25°C y 65% de H.R.): lijable después de 1 hora,
repintable después de 6 horas.
Sobrepintable con pinturas al agua y con esmaltes acrílicos
previa fijación.
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
Superficies murales:
- Comprobar que el soporte esté bien seco y curado. 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
mediante cepillado.
- Sobre superficies muy disgregantes, en presencia de
viejas témperas o pinturas deterioradas de poco espesor,
utilizar el producto de fijación micronizado sin solvente
ATOMO 8840001.
- Aplicar MARCOSTUK con la llana, con pasadas
sucesivas para obtener el alisado de la superficie, o bien
con una espátula para llenar las grietas y las
irregularidades no demasiado grandes.
- Aplicar el sellador, eligiéndolo en base al tipo de pintura
utilizada para el sistema de acabado.
 
Superficies de madera:
- 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 las resinas presentes utilizando un diluyente.
- Aplicar MARCOSTUK.

- Proceder con el sistema de pintura.
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
- Condiciones del entorno y del soporte:
Temperatura del entorno: mín. +8 °C / máx. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: mín. +5 °C / máx. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Herramientas de aplicación: espátula de acero inoxidable.
- Dilución: listo para el uso.
- Capas: 1-2. Capas finas superpuestas.
- Limpieza de las herramientas: con agua enseguida
después del uso.
- Rendimiento indicativo: variable según el tipo de soporte,
1 m2/kg para espesores de 1 mm aproximadamente.
 
PINTADO
 
El producto es compatible con las pastas colorantes del
sistema tintométrico con tal que sean de tonalidades
claras.
 
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
 
El producto no está sujeto a las disposiciones de la
Directiva Europea 2004/42/EC (COV).
 
Usar el producto según las vigentes normas de higiene y
seguridad; después de su uso no dejar los contenedores
en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos
como residuos especiales.
Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.
 
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
 
Plaste al agua en pasta para alisados internos.
Sobre superficies internas ya preparadas, aplicaciones de
plaste al agua en pasta MARCOSTUK, a base de
copolímero vinílico en emulsión acuosa, para nivelar las
imperfecciones de superficies murales y cartón de yeso.
Suministro y colocación del material € ______ al m2
 

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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