Frisotex Stucco®
Encamisado para Pared
HR-700-619

Descripción:

Modo de uso:

Mezcla especial diseñada con compuestos tenso activos
plastificados y agregados especiales, utilizado en el
estucado de superficies rígidas, como acabado ideal para el
buen rendimiento de las pinturas y los revestimientos en
obras de excelente acabado (OBRAS DE PRIMERA) y
además en colores distintos para efecto marmoteado.




Usos / Aplicaciones:







FRISOTEX STUCCO es una mezcla especial para ser
usado en el encamisado de paredes, muros y cualquier
superficie interior y exterior que deba luego llevar
solamente su acabado final o pintura.
Para ser colocado con excelente adherencia sobre
cualquier superficie que se quiera lograr un acabado
completamente liso, fino y de lujo.
Como revestimiento o acabado final tipo mármol o
superficie satinada de diferentes colores.
Para corregir uniones y desperfectos en superficies
rígidas en forma de maquillaje. Acabado en cero
(enmasillado).
En ampliación de obras como remate de uniones
invisibles.

Beneficios / Ventajas:









FRISOTEX STUCCO sustituye los siguientes pasos:
mezclillado y encamisado.
Un solo paso FRISOTEX STUCCO y acabado final o
pintura.
Aumenta el rendimiento de la pintura.
Largo tiempo para su aplicación sin agrietamiento.
Fácil de aplicar solo agregue agua de acuerdo al caso
(primero o último acabado).
Excelente adherencia a frisos cepillados.
Se pueden fabricar (sobre pedido), diferentes colores
para lograr efectos y acabados tipo mármol como
acabado final
Fácil colocación con llana metálica por su fluidez,
plasticidad y manejabilidad.

Dosis / Rendimiento:



El rendimiento varía de acuerdo al espesor, la
pastosidad y la rugosidad de la superficie.
2
Rinde de 15 a 20 m /saco.



La superficie debe estar libre de grasa, exceso de
polvo, pinturas o frisos flojos. Si la pared ha sido
pintada debe removerse toda la pintura vieja.
Mezcle preferiblemente con taladro de bajas
revoluciones el FRISOTEX STUCCO con agua,
añadiendo ésta poco a poco hasta lograr la pasta
homogénea deseada. Deje reposar por 3 minutos y
luego aplíquelo a la superficie utilizando una llana
metálica de la misma manera que se aplica una
mezclilla o encamisado.
Para un acabado perfecto se debe considerar la
relación entre el rendimiento y variables tales como:
aplicación, sustrato, ambiente y temperatura.

Suministro / Presentación:



Este producto es envasado en sacos de 10 Kg.
Disponible en color gris perlado. Otros colores bajo
pedidos especiales, los colores pueden ser: blanco,
rosa viejo, verde y marfil.

Recomendaciones / Limitaciones:





El factor que más influye en la durabilidad de la pintura
es la preparación de la superficie, 75% de los reclamos
por pintura son debido a que no se preparó bien la
superficie.
No aplicarlo sobre cal.
Se realizan excelentes acabados combinando en
diferentes áreas los distintos colores del estuco, ya que
al aplicarlo, su apariencia final es similar al mármol o a
piedras naturales.

Almacenaje:
Tres (3) meses en sus envases originales; almacenar sobre
paletas (nunca sobre el piso directamente).

Garantía:



Productos que prueben defectos de fabricación serán
reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.

Datos Técnicos:



Tiempo de espera para ser pintado a (25ºC) después
de dos (2) horas.
Densidad: 1,40 Kg. / L.
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