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PATINADOS DE EFECTO RETARDADO. 
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EGA 326-02-FT

 
El SISTEMA ESTUCOLAN, aporta, nuevas 
posibilidades y efectos decorativos en el campo de la 
alta decoración. 
Comprende el ESTUCOLAN FONDO, 
revestimiento de aspecto mineral, espeso, de 
aplicación a rodillo que, permite, obtener una 
decoración de aspecto antiguo.  Se completa el 
Sistema con el ESTUCOLAN VELADURA de 
efecto retardado, con el que se consigue la doble 
finalidad de proteger el revestimiento y de 
proporcionar efectos de veladuras de  una exquisita 
belleza. 
 
GENERALIDADES: 
 
ESTUCOLAN – VELADURA de efecto 
 retardado es un gel al agua,  multiefectos,  de 
 acabado de alta decoración,  que sigue las 
 tendencias actuales de diseño e interiorismo.  
ESTUCOLAN – VELADURA de efecto 
 retardado es especial para reproducir entre otros,  
 los efectos decorativos tipo ante (gamuza), sombras, 
 granito ,jaspeado, restregado con esponja, sobre 
 relieves, etc.,  en superficies interiores, debidamente 
 preparadas, de yeso, escayola, cartón-yeso, 
  fibrocemento, etc.,  en edificios públicos, museos,  
hoteles, oficinas, cafeterías, casas particulares, etc.  
ESTUCOLAN – VELADURA de efecto 
 retardado se aplica mediante  gamuza, paletina, 
 rodillo de efectos, cepillo, esponja natural o  
sintética, hoja de plástico, etc.  Posee unas buenas 
 propiedades de aplicación y un  gran tiempo de 
  trabajo superior a las 8 horas, sobre  superficies 
  poco absorbentes,  y dependiendo del espesor o 
  grosor de la capa aplicada, y de la temperatura 
  ambiente. 
 
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 
 
ESTUCOLAN FONDO 
Secado:    Al tacto: 24 horas.  
                 Seco total: 24-48 horas.  
 En ambos casos en función del espesor de la capa. 
Repintado:24-48 horas en función de la 
temperatura y humedad relativa, dependiendo del 
espesor aplicado. 
Rendimiento:  700-1000 grs./m2  
Peso Especifico:  1,58 kgs./lt. 
 

 
ESTUCOLAN VELADURA DE 
EFECTO RETARDADO                                      
Color: Una base incolora (blanquecina) y los 20 
 colores de la presente carta de colores,  
semitransparentes, obtenidos con nuestro Sistema 
Tintometrico COLOREGA,  pudiendo emplear 
también, nuestros Tintes Universales EGATEX. 
 
Viscosidad: 105-115 KU a 20º C. 
Brillo: Mate sedoso (> 7% a 60º C) y satinado 
Peso específico: 1,037 +/- 0,020 Kilos / Litro. 
Secado: 8 a 10 horas a 20º C, sobre superficies poco 
absorbentes. 
Repintado:  24 a 48 horas a 20º C. 
Lavabilidad: Lavable a partir de 4 días.  
Rendimiento: Alrededor de 14 m2/lt. 
 
ETIQUETADO COV 
 
ESTUCOLAN FONDO: NO DISPONIBLE 
ESTUCOLAN VELADURA de efecto retardado 
Directiva 2004/42 (RD. 227/2006) II (l) (200) 
COV: (LISTO AL USO): 193.8 gr/l. 
 
MODO DE EMPLEO:  
 
Preparación de las superficies: 
Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes  
mediante procedimientos mecánicos o manuales. 
 Nivelar las irregularidades con plastes o masillas  
adecuados. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvo. 
Si el soporte es mórbido o falto de cohesión, aplicar 
una capa, a saturación, de JAYOKRIL 
ULTRAFINO.  
 
ACABADOS: 

 
Acabados en relieve: Aplicar sobre JAYOKRIL 
ULTRAFINO, si procede, una capa de 
FASSALINA, y  una vez seca,  una o dos capas de 
ESTUCOLAN FONDO, cuando  se desean 
acabados con relieve, en la  forma tradicional de 
 pintado de los plásticos de  picar según el gráfico 
siguiente: 
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Cuando se haya aplicado el cuadro A, se procederá a 
realizar el dibujo escogido, bien sea con llana de 
plástico o espátula CAPRICE; con los dedos o con 
rodillo de efectos, etc.  Dejar siempre, una franja sin 
terminar de 10 cms. aproximadamente a ambos 
lados.  
Concluido el cuadro A, se procederá igualmente con 
el B, C, etc.  Conviene igualar la carga para obtener 
un espesor regular. Una vez seco,  el ESTUCOLAN 
FONDO, aplicaremos posteriormente el 
ESTUCOLAN – VELADURA de efecto  
retardado de la manera que se  indica en cada 
ejemplo que describimos en este catálogo. 
Acabados lisos: Aplicar sobre JAYOCRIL 
ULTRAFINO, si procede, una o  dos capas de 
TEPPISOL SATINADO (fondo con brillo 
satinado) ó una o  dos capas de TEPPISOL MATE, 
si se desean  acabados con fondo mate, y   dejar   
secar. Aplicar una capa de ESTUCOLAN – 
VELADURA de efecto  retardado con   brocha 
plana  u  otra herramienta (rodillo, etc.) trabajando 
de arriba  a abajo  en la pared. Extender el producto 
en zonas de 4 a 6 m2, dejando una zona   
irregular de 20 cms.  con Veladura sin hacer ningún 
efecto para, a  continuación, crear el efecto 
deseado con la  herramienta seleccionada.   
 
Existe una Carta de Colores con seis ejemplos de 
acabados con ESTUCOLAN – VELADURA de 
efecto  retardado cuyo sistema de aplicación se 
describe en cada uno de los mismos. 

 
PRESENTACIÓN: 
 
ESTUCOLAN FONDO:   Envases de 4 y 10 litros. 
ESTUCOLAN VELADURA: Envases de 1 y 4 lts. 
En calidad satinado y mate. 
 
NOTAS  IMPORTANTES: 
 
- En vez de patinar con ESTUCOLAN 
VELADURA de efecto  retardado, podemos 
sustituir éste por cera WAX VENETTO AGUA, en 
el color de la carta escogido. 
 
-  Debido a que el ESTUCOLAN FONDO, tiene 
diferentes absorciones, el color translucirá más o 
menos en función de ello y de los diferentes  
 

 
 
 
 
espesores.  Por ello, recomendamos, hacer 
previamente una prueba para determinar si la 
intensidad del color corresponde al elegido. 
 
- Podemos suministrar los 20 colores que aparecen 
en la presente carta de colores, que son originales,  o 
reales,  es decir, pintados y reproducidos con 
ESTUCOLAN VELADURA de efecto  retardado 
en diferentes tonos. 
 
- Encontrarán Vds 6  ejemplos de los efectos que 
hemos indicado anteriormente, 2 de los cuales han 
sido realizados con ESTUCOLAN VELADURA 
de efecto  retardado original y los otros 4 ejemplos 
han sido escaneados en cuatricomia, que no siempre 
responden al tono exacto de los que suministramos. 
 
- Según el espesor de la capa de Veladura y de la 
absorcion del soporte, varian el secado y la 
intensidad del tono final, pudiendo variar el secado 
de la capa de Veladura entre 1 y 8 horas. 
 
- Para aplicar un segundo color hay que esperar 24 
horas para dejar secar la capa de Veladura 
completamente. 
 
- Si se desea dar un acabado Metalizado o 
perlescente (nacarado) se pueden utilizar las bases 
nacaradas de TEPPI BEL’LO Oro o Plata, 
aplicados con rodillo sobre la Veladura bien seca. 
 
- Limpiar las herramientas con agua. 
- Conservar en lugares con temperaturas mínimas de 
+5ºC y no exponerlo a temperaturas demasiado 
altas. 
- Remover y homogeneizar el contenido del envase 
antes de la aplicación. 
- Estabilidad 1 año. 

 
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. 

 


