
EFESO MARMO ESTUCO A LA CAL

DESCRIPCION

Estuco  de  cal  en  pasta,  para  acabados  estucados  de  gran  calidad  tanto  en  exteriores  como
interiores.
Permitiendo obtener un acabado decorativo muy natural.

PROPIEDADES

Elevada adherencia, de fácil aplicación, elevada flexibilidad .Uso tanto para exteriores como interiores, petrifica por la acción
del CO2, obteniendo un producto de muy buena resistencia a la intemperie.

APLICACIONES

Uso para las fachadas y en interiores, permitiendo obtener tanto un acabado rústico como fino. Para todo tipo de superficies
de construcción debidamente preparadas, tanto de obra nueva como rehabilitaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: cal grasa (CL-90-S) con resinas especiales.
Acabado : rústico o liso.
Densidad: 1,70 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Viscosidad: pasta tixotrópica.
Rendimiento: 0,3-0,4 m2 / KG.
Secado al tacto: 1 hora.
Aplicado segunda mano: 6-8 horas.
Lijado: 24 horas.
Limpieza: con paño humedecido en agua y detergente neutro.
Alisado: inmediatamente después de extendido.
Utensilios: limpieza con agua, los utensilios que quedan sin limpiar inmediatamente después del uso es necesario limpiarlos
mediante acciones mecánicas.
Conservación: más de un año en su envase original bien cerrado.
C.O.V.: 2004/42/II (A/l)(300/200)Max.COVS: 0 G/L.
No inflamable.

PREPARACION DE SUPERFICIES

- Nuevas: eliminar las partes sueltas, lijar rugosidades propias del soporte, tapar grietas, eliminar el polvo etc.
- Pintadas: con temple o cal, eliminarlo previamente.
Con pintura, eliminar las partes en mal estado.
Sobre las superficies limpias, secas y consistentes, aplicar nuestro Blatemprimer diluido 1:1 con agua potable.
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MODO DE EMPLEO

Sobre el fondo adecuadamente preparadado y trascurridas al menos 4 horas,aplicar con llana de acero inoxidable el Efeso
Marmo hasta obtener un espesor uniforme.
Si es necesario lijar, esperar al menos 24 horas y limpiar el polvo generado.
Aplicar la segunda capa del producto a raseo, y si fuese necesario aplicar 3 o 4 manos en función de la textura deseada.

RECOMENDACIONES

- No aplicar con tiempo lluvioso, con insolación directa, fuerte viento o con riesgo de heladas.
- Aplicar este producto sobre superficies que se encuentren entre 5 y 35ºC.
- Remover el contenido del envase antes de su uso.
Nota: con esta información técnica sólo tratamos de orientar  y asesorar según nuestro criterio y dilatada experiencia,  no
pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos, al caer fuera de nuestro control las
condiciones y circunstancias de su aplicación.

PRESENTACION

En envases de 20 KG.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie ( a cubierto y
temperatura entre 5 y 35ºC ).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Contiene CMIT/MIT nºCAS 55965-84-9,BIT nºCAS 2634-33-5 y  DCOIT nºCAS 64359-81 5Puede provocar  una reacción
alérgica.
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.

FECHA..: 19/02/18
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del
producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será
exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo
en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la
pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
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