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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:
Los PIGMENTOS PARA ESTUCOS son una
selección de pigmentos minerales inorgánicos y
orgánicos estudiados para añadir a los revoques a la cal,
previamente disueltos en una dispersión acuosa.
Recomendado para los productos: VESUBIO
STUCCO, POMPEI CALCE, DELOS ANTICO,
SIROS CEMENTI, STUCCAL ACABADO y Pintura
a la cal CALCITE, entre otros.

ETIQUETADO COV:
(Instalaciones Industriales)
Directiva 1999/13 (R.D. 117/2003)
Disolventes:8,1% Peso
COV (suministro) 5,2% Peso
COV: 2,5% C (expresado como carbono)
Peso molecular (medio): 76,1
Número de átomos C (medio):3.0
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
Remover bien el contenido del envase y añadir al
producto a colorear.
Para conseguir los colores de las cartas VESUBIO
STUCCO y DELOS ANTICO, se verterá el colorante
PIGMENTO PARA ESTUCOS sobre el producto a
colorear. Batir para conseguir el color uniforme.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Colores: 20 colores seleccionados para mezcla de
pigmentos. Aptos para interiores y exteriores, excepto
los números 916 y 919, que no son adecuados para
exterior.
Los colores van numerados desde el blanco manchado
nº 900 al 919.
La carta de colores presenta los 20 colores en su estado
de suministro y cada uno de ellos ha sido degradado
para poder apreciar las tonalidades que pueden
conseguirse por cada color.
En general los colores muy fuertes en exteriores, por
efecto de la cal, tienden a producir un pequeño caleo en
la superficie, afectando a su aspecto estético.

Añadir a 10 kgs. 1 tarrina de color de 500 ml.
Añadir a 4 kgs. 1 tarrina de color de 200 ml.
RECOMENDACIONES:
PIGMENTOS PARA ESTUCOS, como la mayoría de
productos hechos a base de cal, pueden tener una
variación de su color natural por efecto del tiempo, por
la 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 +5ªC e inferiores a 40ºC.
Producto muy sensible a las heladas.
PRESENTACION:

Peso específico: Varia según el color desde 1 a 1,6
kgs/lt.

Envases de 200 y 500 ml.
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.

