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A lo largo de la Historia los acabados que presentan las 
pinturas, estucos y revoques decorativos son múltiples, 
respondiendo a una de las necesidades mas instintivas 
de la naturaleza humana, que es embellecer y dar 
“magia” a los lugares donde habita. 
 
CARACTERISTICAS:  
 
Es un estuco a base de cal y arena de mármol estudiado  
especialmente para conseguir efectos marmorino clásico 
 y efectos de antiguos enlucidos a la encáustica. 
 
Apto para aplicaciones tanto en exterior como en 
 interior,  excepto los colores Nº 916 y  919 que no son 
 adecuados para exteriores. 
 
Los colores muy fuertes de DELOS ANTICO  en 
exteriores, por el efecto de la cal, tienden a producir un  
pequeño caleo, afectando a su aspecto estético. 
 
En cualquier caso, al exterior, se aconseja acabar con  
JAYOKRIL ULTRAFINO . La aplicación correcta 
 consistiría en humedecer un paño con JAYOKRIL 
 Ultrafino y frotar sobre el estuco en forma circular. 
 Otras formas de aplicación podrían provocar 
 “chorretes” o escurridos. 
  
ESPECIFICACIONES TECNICAS : 
 
Vehículo: Cal grasa y resinas modificadas. 
Colores: Solo se suministra en color blanco neutro. Los 
colores descritos en la carta,  se obtienen con Pigmentos 
para estucos, en la proporción de: A 10 kgs. de DELOS 
ANTICO  blanco se agrega 0,500 lts. de Pigmentos para 
Estucos en el color elegido. 
Remover bien para unificar perfectamente el color. 
Rendimiento:  0,7 – 1 kg. entre las dos manos. 
Peso especifico: 1,470 + 0,05 
Viscosidad de suministro: Pasta tixotrópica. 
Lavabilidad: Lavable, una vez acabado con barniz o  
cera, queda más protegido, pero es opcional. 
 
ETIQUETADO COV  
Directiva 2204/42 CE II A (l) (200) 
COV: 10.9 gr/l. 
 
 
 
 
  

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN : 
 
Tipo de superficies: Pincipalmente sobre enlucidos de  
cemento-arena, cemento-cal-arena, yeso u otros con la 
debida preparación. 
 
APLICACIÓN:  
 
Sobre otros tipos de soporte hacer ensayos antes de su 
 aplicación. 
Preparación de las superficies: Las superficies  
deberán estar limpias, secas y cepilladas. 
Si fuese necesario dar una  
mano de JAYOKRIL  diluido 4/1 en agua.  
Seguidamente y una vez seco se procederá a aplicar una  
mano de pintura pétrea lisa FASSALINA,  a rodillo o 
 pinceleta. Este producto al contener arenillas de cuarzo, 
 ayuda a regular el estuco y hace de guía para mantener  
la misma carga de espesor. 
 
A continuación describimos los sistemas de aplicación  
de dos de los métodos mas tradicionales: 
 
METODO MARMORINO  
 
Sobre superficie preparada, aplicar a llana una mano de 
DELOS ANTICO  en el color escogido. Una vez seco, 
(mínimo 12 horas a 20ºC), aplicar una segunda mano de 
DELOS ANTICO,  también a llana.  Aplicar esta mano 
de forma irregular para conseguir los efectos 
marmorinos. Ir planchando para dejar el mínimo espesor 
y a la vez pulir la superficie. 
En exteriores como ya se ha indicado, se recomienda dar 
con paño JAYOKRIL ULTRAFINO . En interiores, 
opcionalmente y para conseguir una mayor protección,  
se puede aplicar una mano de cera WAX VENETTO  a 
trapo, espátula o llana. En este caso aconsejamos dar la 
cera en paños pequeños (1 m2 aproximadamente) y 
seguidamente frotar con un paño sin pliegues y que no 
suelte pelusa, o mecánicamente con pulidora a la que se 
acopla una boina de lana. También se puede aplicar el 
gel CAPRICE BN (acrílico incoloro al agua) a 
espátula, triangulo, llana de plástico o de acero. Con 
estos acabados se consigue una mayor resistencia con 
aspecto brillante (WAX VENETTO)  o satinado 
(CAPRICE BN) 
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METODO ENLUCIDO A LA ENCAUSTICA O 
BARNIZ CAPRICE BN  
Sobre superficie preparada aplicar a llana una mano de 
DELOS ANTICO en el color blanco neutro. Una vez 
seco (mínimo 12 horas a 20ºC), aplicar una segunda 
mano de estuco, a llana,  planchando la superficie. 
 
Cuando haya secado aplicar, con llana o espátula, la 
cera a la encáustica “Lustre antico” en el color elegido 
de la carta “Lustre Antico” eliminando la cera sobrante. 
En este punto está el trabajo terminado. Otra opción es 
aplicar igualmente sobre DELOS ANTICO  un patinado 
con producto ESTUCOLAN  PATINADOS en el color 
elegido de la carta ESTUCOLAN o con CAPRICE 
bases de la Carta de Colores CAPRICE con llana de 
acero o espátula retirando a continuación el producto 
sobrante. 
El método a la encáustica solamente se recomienda para 
interiores o lugares protegidos de la luz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES : 
 
Utilización:  Remover cuidadosamente el contenido del 
envase antes de la aplicación y, en                                 
especial, cuando se trate de mezclar colores. 
 
DELOS ANTICO , como la mayoría de productos 
hechos a base de cal, pueden tener una variación de su 
color natural por efecto del tiempo, por humedad, etc. 
Por este motivo,  trabajos sucesivos con el mismo 
producto, procedentes incluso de una misma 
fabricación,  pueden presentar algunas variaciones en su 
tonalidad final. 
 
Almacenaje: Conservar en lugares con temperaturas 
superiores a +5ºC e inferiores a 40ºC 
Producto muy sensible a las heladas. 
 
PRESENTACION:  
 
Envases de 10 kgs. 
 
Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la 
información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, 
procesos y los productos más adecuados, según las superficies, 
ambientes y necesidades que se deseen cubrir. 
Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro 
criterio y 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 


