
                                            Ficha técnica 
 

ESTUCO VENECIANO  

 

Descripción:  

Estuco para la decoración en interior mediante la consecución del efecto marmóreo por la 
técnica del espatulado. 
 

Recomendaciones de Uso  

Este producto se emplea en alta decoración para obtener los bellos efectos que producen las 
vetas de mármol en paredes y techos de vestíbulos y  estancias domésticas o comerciales. 
Cuando se desee un acabado de gran lujo sobre enlucidos de yeso o escayola. Uso exclusivo 
en interiores. ESTUCO no es lavable.  
 

Propiedades  

Se consigue un acabado liso, pulido y brillante de gran dureza y resistencia. Al ser translúcido, 
mediante la sencilla técnica del espatulado, se puede lograr la imitación del mármol en la 
superficie donde se haya aplicado. Debido a su composición proporciona superficies cálidas 
en contraposición a la frialdad del mármol. 
 

Características técnicas  

Color Base neutra y colores de carta.   

Densidad (Kg/l) 1.6 ± 0.05 Kg / litro.   
Rendimiento (m2/litro): 0.6 - 1 Kg/ m2, dependiendo de las 

manos  aplicadas. 
  

Tiempo de secado La primera capa a llana seca al tacto en 
60 minutos y es lijable a las 24horas. Los 
espatulados secan en 30 minutos. 

  

 

Normas para la correcta aplicación  

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. 
- Sobre el fondo preparado se aplica con llana de acero inoxidable una o más manos de 

ESTUCO VENECIANO hasta obtener el color y espesor uniformes. También se puede aplicar 
empleando un rodillo de lana y diluyendo al 5% con agua. 



- Transcurridas 24 horas lijar con lija de grano fino y eliminar el polvo resultante empleando un 
paño. 

- Con una espátula de acero inoxidable se procede a la aplicación capas muy finas de ESTUCO 
VENECIANO en espacios equidistantes. 

- Transcurridos aproximadamente 30 minutos se frota con la espátula de acero inoxidable para 
sacar brillo. 

- En los espacios anteriormente no espatulados se repite la operación de aplicación y pulido.   
- La limpieza de útiles de trabajo y herramientas se realiza con agua. 
- APLICAR A TEMPERATURA SUPERIOR A LOS 10ºC Y HUMEDAD RELATIVA INFERIOR A 

85%. 
 
SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR: 

- Es necesario que la superficie este completamente igualada y nivelada, de lo contrario se 
precede a aplicar uno o dos tendidos de PYMAPLAST STANDARD PM-001. 

- Las superficies a imprimar deben estar  secas, limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc. 
- Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas (grasas, polvo, aceites y/o 

derivados,…). 
 
 

SUPERFICIES PINTADAS: 
- Si la pintura está en mal estado o descascarillada, hay que eliminar la pintura vieja y mal 

adherida mediante una espátula y dejar la superficie completamente nivelada empleando 
PYMAPLAST STANDARD PM-001. 

- Después proceder como si fuesen paredes nuevas. 
- Si la pared está completamente nivelada y la pintura bien adherida, hay que lijar la superficie de 

pintura para matizarla y facilitar el anclaje. 
- Aplicar la primera capa de ESTUCO a llana y seguir el procedimiento descrito. 
-  

- Eliminación y medio ambiente 

 
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de 
residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en 
el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos 
deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los 
envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La 
neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en 
plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales. 
 

Seguridad 

Apto para uso doméstico. 
No apto para uso infantil. 
Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las 
heladas.  
Mantener fuera del alcance de los niños. 
No morder las superficies pintadas. 
 
 
[La información de esta Ficha, esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que 
las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines 
distintos a aquello que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del 
usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información 
contenida en esta Ficha sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como 
una garantía de sus propiedades.] 

 


