
PLASTE EN PASTA PARA ALISADOS SUTILES

cód. 9100019

WALL STUCCO

DESCRIPCIÓN
 
WALL STUCCO es un plaste en pasta, de base acuosa,
ideal para el alisado directo de superficies interiores,
nuevas o viejas, como enlucido, hormigón y madera.
Listo para el uso, fácil de aplicar. La aplicación se efectúa
en capas superpuestas delgadas.
Consistencia muy cremosa, fluida y facil de espatular,
WALL STUCCO permite homogeneizar las superficies,
incluso amplias, con bajos consumos de producto. Ideal
también para nivelar grietas medianas y partes hundidas
de la superficie.
WALL STUCCO garantiza un correcto anclaje de las
pinturas.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Aplicable en:
- Revoques nuevos o viejos a base de ligantes hidráulicos.
- Superficies en hormigón.
- Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica o
mineral, secos, compactos absorbentes y coesos.
- Conglomerados de varias naturalezas minerales también
absorbentes.
- Soportes de madera en interiores, antes de aplicar un
sistema de pintura cubriente.
WALL STUCCO es un producto de fondo y tiene que
cubrirse siempre con un sistema de acabado.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Naturaleza del ligante: copolimero vinilico en emulsión
acuosa.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1,66 ± 0,04 kg/l
- Aspecto: pasta blanca tixotrópica.
- Secado (a 25ºc y 65% de U.R.): lijable después de 3-4
horas, pintar encima después de 6 horas.
PINTAR ENCIMA: con todas las pinturas al agua.
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
Superficies murales:
- Asegurarse que el soporte este bien seco y maduro.
Si fuere necesario comenzar con las reparaciones o la
consolidación con productos específicos.
- En presencia de moho tratar la superficie con el
detergente COMBAT 222 cód. 4810222 y con el
resaneador COMBAT 333 cód. 4810333.
- Remover, cepillando o mediante lavado, las eventuales
eflorescencias presentes y las partes exfoliadas de viejas
pinturas. Eliminar completamente eventuales capas
elevadas de pinturas a la cal o a tempera.
- Retirar los depósitos de polvo, smog u otros, mediante
cepillado.
- Sobre superficies muy harinosas, en presencia de bajos
espesores de viejas temperas o pinturas deterioradas, usar
el fijador micronizado "solvent free"ATOMO 8840001.
- Aplicar WALL STUCCO con la llana, aplicando varias
capas para obtener el alisado de la superficie, o bien con
una espátula para llenar las grietas y hundimientos 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 Diluyente Nitro
5170076.
- Aplicar WALL STUCCO
- Proceder con el sistema de pintura.
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Herramientas: espátula o llana.
- Producto listo para su uso.
- Nº capas: 1-2
- La limpieza de las herramientas se efectúa con agua justo
después de su uso.
- Rendimiento indicativo: 4-6 m2/kg por capa. Es oportuno
determinar el rendimiento efectivo con una prueba
preliminar sobre el soporte especifico.
 
PINTADO
 
El producto es compatible con las pastas colorantes del
sistema tintométrico MARCROMIE con tal que sean de
tonalidades claras.
 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura máxima de conservación: +30 ºC
Temperatura mínima de conservación: +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
 
No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.
 
El producto no requiere de etiquetado de peligrosidad
respecto a la directiva 67/548/CEE y 1999/45/CE y sus
sucesivas modificaciones y actualizaciones. 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. Mantener lejos del alcance de
los niños. En caso de ingestión consultar inmediatamente
al médico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. No tirar
los residuos al alcantarillado, en el curso del agua o sobre
el terreno.
Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.
 
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
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PLASTE EN PASTA PARA ALISADOS SUTILES

cód. 9100019

WALL STUCCO

Plaste en pasta para alisados sutiles.
Aplicaciones: sobre superficies internas ya prepardas, el
plaste al agua en pasta WALL STUCCO cod. 9100019, a
base de copolímero vinílico en emulsión acuosa, se aplica
en una o dos capas sutiles para nivelar las imperfecciones
de las superficies.
Suministro y puesta en obra 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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