FICHA TÉCNICA

Estuc provençal
ESTUCO DE CAL GRASA EN PASTA ENVEJECIDA
Estuc provençal es un producto de cal en pasta, listo para aplicarlo, que se utiliza
para acabados de interior de gran calidad sobre soportes finos. La estudiada formulación de
Estuc provençal, así como la selección de sus componentes, permite dejar una superficie
de aspecto lucido y liso, rica en cromatismos y con similitudes con el mármol.
CARACTERÍSTICAS:
Composición: pasta de cal, árido de mármol, tierras de color y aditivos específicos.
Densidad: 1700 kg/m3.
Agua libre (humedad): 28 %.
PROPIEDADES:


Gran facilidad de aplicación y plasticidad.



Retención de agua



Gran adherencia



Permeabilidad al vapor de agua (permite la transpiración del soporte)




SUMINISTRO:
Envase: botes de plástico de 6 y 25 kilogramos.
Embalaje: sobre palet, máximo 27 botes con un total de 675 Kg.
COLORES: blanco, carta de colores general y específica del producto.
ALMACENAMIENTO:



Condiciones: resguardar del frío y del calor, evitando la acción directa del sol.



Caducidad: 18 meses desde la fecha de fabricación.
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
 Manipulación del producto: es conveniente hacer una agitación previa a su
uso. NO añadir ni quitar agua.


Utensilios de aplicación: llana acero mediana.



Soporte:

- Tipos: revoco interior fino de calidad, yeso, escayola, fibrocemento, o
nuestro Revocalç.
- Incompatibilidad: no aplicar sobre soportes sintéticos, que no ofrezcan
transpiración del soporte. Sobre otros soportes no mencionados deberían hacerse pruebas
previas a la aplicación.
- Preparación: el soporte tiene que estar húmedo en el momento de aplicar
el producto, para evitar que se deshidrate. Por tanto, se tiene que humedecer el soporte
antes de aplicar el producto, limpiando previamente el polvo, u otras suciedades. Sobre
revocos de yeso, escayola o enfoscados de dudosa absorción, se tiene que aplicar un
producto regulador de la absorción, como nuestro Impreguix o una imprimación mineral
similar.
 Aplicación del producto: el grosor a aplicar está en función del estado del
soporte, pero se aconseja una capa de 0.5 a 1 mm sobre un soporte bien maestreado y fino
(no aplicar en capas de más de 1 mm.). Se aplica una primera mano muy fina y a
continuación se aplica una segunda mano, del espesor y efectos deseados. Cuando esté
secando, se pule con la llana de acero en diferentes direcciones, hasta conseguir una textura
lisa y pulida, espatulada. Un acabado más suave y satinado, se consigue pulverizando agua
sobre el recubrimiento casi seco y presionando con la llana la superficie del Estuc
provençal, en diferentes direcciones.
 Tratamientos posteriores: para conseguir una mayor protección del estuco,
una vez seco (varios días), aplicar nuestra Unicera y, posteriormente (unas horas), frotar
energéticamente con un trapo, sacándole brillo.
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 Consumo: aproximadamente 1 Kg. de producto por m .
 Condiciones ambientales: no aplicar con temperaturas inferiores a 5º C ni
superiores a 35º C, ni humedad relativa superior al 80 %. Evitar la acción directa del sol
durante su aplicación.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:
El producto irrita la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes a la hora de
aplicarlo. Evitar contacto con los ojos. Si se produce este contacto, limpiar con abundante
agua. Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
NOTA:
Las instrucciones de aplicación, se dan según nuestros ensayos y
conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor
asegurarse de que el producto resulta idóneo al uso que se quiera aplicar. La
responsabilidad de UNICMALL se limitara al valor de la mercadería usada, ya que las
condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.
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