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VENETTO, es un estuco que se utiliza como
revestimiento interior, de aplicación sobre paredes y
techos, mediante una técnica muy sencilla de espatulado.
Se obtiene con VENETTO, efectos de gran belleza que
semejan el aspecto y magnificencia del mármol.
Producto de origen italiano, hace recordar el esplendor y
belleza de los mármoles multicolores que adornan los
palacios renacentistas de los grandes mecenas florentinos
y venecianos.
VENETTO, tiene su más directa aplicación en edificios
públicos, museos, hoteles, oficinas, cafeterías, comercios,
boutiques, chalets, viviendas de lujo y, en cualquier otro
lugar, donde un acabado lujoso y de gusto exquisito sea
requerido.
El estuco VENETTO es de aplicación únicamente en
interiores.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Color: BLANCO Nº 700, y seis colores bases: OCRE Nº
100, NARANJA Nº 200 ROJO Nº 300, AZUL Nº 400,
VERDE Nº 500 y NEGRO Nº 600.
Los colores bases, pueden ser mezclados con el BLANCO
NEUTRO Nº 700, pudiéndose obtener una infinidad de
tonos más suaves, tal como se indica en el ejemplo de la
Carta de Colores.
Con el tiempo, el producto tiene tendencia a oscurecer,
adquiriendo las superficies tratadas un aspecto antiguo,
que no le impide conservar sus características de
resistencia e hidrorepelencia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Vehículo: Emulsiones copolímeras modificadas.
Secado a 20ºC: Secado al tacto a los 60 minutos. Lijable
después de 24 horas. En la última mano, cuando se
espátula, el secado es de 20-30 minutos.
Intervalo entre capas: 24 horas.
Peso específico: 1,7 + 0,05 kgs/lt.
Viscosidad de suministro: Pasta tixotrópica.
Rendimiento: 0,5 – 0,8 kg/m2 dependiendo de las manos
aplicadas
Lavabilidad: VENETTO, no es lavable.
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
Tipo de superficies: Enlucidos de yeso, escayola,
cemento y fibrocemento.
Para otro tipo de soporte, hacer ensayos antes de proceder
a su aplicación.
Temperatura de aplicación: No inferior a +5ºC, ni
superior a 40ºC.
Preparación de las superficies: Las superficies deberán
estar limpias, secas y cepilladas.
Para que el objetivo estético sea plenamente logrado, el
soporte deberá estar perfectamente igualado y nivelado.
En los casos de superficies secas y consistentes, aplicar
una mano de FASSALINA.
Cuando las superficies sean polvorientas y presenten
partes desprendidas, deberán ser eliminadas éstas, y
aplicar una mano de nuestra SELLADORA TEPPI o un
fijador aislante como FASSANOL (Diluido 20-30%).
Seguidamente deberá darse como en el caso anterior, una
mano de FASSALINA.

Aspecto o brillo: BRILLANTE, después de pulido o
encerado.
Toxicidad: El producto no es tóxico, y no está sujeto a
ninguna norma especial.

El producto FASSALINA, al contener arenillas de
cuarzo, facilita la nivelación del VENETTO.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.

1.- Sobre fondo preparado, aplicar con llana de acero
inoxidable, una o más manos de VENETTO, para
obtener color y
espesor uniformes.
2.- Transcurridas 24 horas, lijar con lija de grano fino (a
partir del nº 240) y, seguidamente, eliminar el polvo
cuidadosamente.

ETIQUETADO COV:
Directiva 2004/42/ ii A (i) (200)
MAX. COV: 14,5 g/l

Aplicación:
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3.- Con una espátula de acero inoxidable, dar una capa de
VENETTO, muy fina. La técnica de espatulado, consiste,
en
distanciar uniformemente cada golpe de espatulado
y, seguidamente, aplicar la misma técnica entre los
espacios
anteriormente no espatulados.
4.- Antes de transcurridos, aproximadamente 20 minutos,
proceder al pulido y abrillantado, mediante el frotamiento
con una espátula, presionando ligeramente.

Almacenaje: Conservar en lugares con temperaturas
superiores a +5ºC e inferiores a 40ºC.
Producto muy sensible a las heladas.

Si se desea un mayor brillo, puede aplicarse una fina capa
de nuestra cera WAX VENETTO, del siguiente modo:

Los colores de la Carta de Colores, al estar reproducidos
en cuatricromía son orientativos, por lo que no podemos
garantizar una absoluta similitud con los tonos de nuestros
fabricados.

a).- Extender la cera con trapo, llana o espátula. Se
obtiene un rendimiento de 20-30 m2/lt.
b).- Pulir con un trapo o piel de cordero a los 5-10
minutos a mano, o con pulidora.

Las informaciones contenidas en esta Ficha Técnica, son
el resultado de los ensayos realizados en nuestro
Laboratorio. No podemos garantizar los mismos
resultados, al no ser responsables de una posible
utilización defectuosa o mal uso del producto.

Los aplicadores deben es todo caso asumir ellos mismos
las responsabilidades por la utilización impropia de este
producto.

RECOMENDACIONES:
Utilización: Remover cuidadosamente el contenido del
envase antes de la aplicación y, en especial, cuando se
trate de mezclar colores.

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.
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