


A continuación describimos los sistemas de aplicación de dos 
de los métodos mástradicionales: 

Método Marmorino
 
Sobre superficie preparada, 
aplicar a llana una mano 
de DELOS ANTICO en el 
color escogido. Una vez 
seco, (mínimo 12 horas a 
20°C), aplicar una segunda 
mano de DELOS ANTICO, 
también a llana. Aplicar esta 
mano ae forma irregLJlar 
para conseguir los efectos 
marmorinos. Ir planchando 
para dejar el mínimo 

Método Enlucido ala 
Encáustica oBarniz Caprice 
Sobre superficie preparada 
aplicar a llana una mano 
de DELOS ,L1J\JTICO en el 
color blanco neutro (color 
eJe surninistro). Una vez seco 
(mínimo 12 horas a 20°C), 
aplicar unasegunda manode 

espesor y a la vez pulir la estuco, a llana, planchando
superficie. lasuperficie. 

En exteriores como ya se 
Una vez seco, aplicar, con 

ha indicado, se recomienda llana o espátula, la cera a 
dar con paño JAYOKRIL la encáust ica "Lustre
ULTRAFINO. En interiores, 

Antico" en el color elegido 
opcionalmente y para de la carta " Lustre Antico"
conseguir una mayor eliminando la cera sobrante.
protección, se puedeaplicar En este punto está el trabajo 
una mano de cera WAX terminado. Otra opción es 
VENEno a trapo, espátula 

aplicar igualmente sobre 
o llana. En este caso DELOS ANTICO, un patinado
aconsejamos dar la cera en con producto ESTUCOLAN
paños pequeños (1 rn-' PATINADOS en el color
aprox.) y seguidamente eleg ido de la carta
frotar con un paño sin ESTUCOLAN o con CAPRICE
pliegues y que no suelte bases de la Carta de Colores
pelusa, o mecánicamente CAPRIC E, con llana de acero
con pulidora a la que se o espátula retirando a
acopla una boina de lana. continuación el producto 
También se puede aplicar el sobrante.
gel CAPRICE BN (acrílico 
incoloroal agua) a espátula, El método a la encáustica 
triángulo, llana de plástico solamente se recomienda 
o de acero. Con estos para interiores o lugares 
acabados se consigue una protegidos de la luz. 
mayor resistencia con 
aspecto brillante (WAX 
VENETTO) o satinado 
(CAPRICE BN). 

CODIGOS: DLA : Delos Antico TF: Tierras Florentinas LA: Lustre Antico 

Los coloresde esta carta de colores, al estar reproducidos en cuatricromía, 
son orientativos, por lo que no podemosgarantizar una absolutaSimilitud 
con los tonos de nuestros fabricados. 



OLA + TF900 OLA + TF 901 OLA + TF 902 OLA + TF903 

OLA + TF905 OLA + TF906 OLA + TF907 OLA + TF908 

OLA+TF910 OLA+TF9 11 OLA + TF912 OLA + TF913 

OLA+TF9 15 OLA + TF916 OLA+TF917 OLA + TF918 



DLA + TF904 

DLA + TF909 DLA + TF901 + LA 862 DLA + TF908 + LA 863 DLA + CAPRICE 8-29 

DLA + TF914 

DLA + TF919 DLA + TF902 + LA 852 DLA + LA 857 DLA + TF910 + LA 855 





CARACTERISTIQUES 

C'est un stuc composé de chaux et de sable de marbre étudié 
spécialement pour obtenir un effet de marbre classique et des 
effets de vieux crépis El I'encaustique. 

11 est apte pour I'employer El I'extérieur qu'a I'intérieur, sauf les 
couleurs n° 916 et 919 qui ne sont pas appropriées pour l'extérieur. 

Les couleurs trés fortes de DELOS ANTIC0 emp'loyées dans les 
extériers, par I'effet de la chaux, peuvent produire un pet it 
badigeonnage, effectant ason aspect esthétlque: 
Dans touts les cas, a I'extérieur, il est acons éillaf e f ir avec 
JAYOKRIL ULTRAFINO et frotter sur le stuc d'une maniere 
circulaire. Autres facons d'application pourañént provoquer des 
"sillons" ou des égouttages. 




