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Descripción  

Marmorino es un yeso decorativo mineral en polvo a base de cal y de granos y polvos de mármol seleccionados. Es el
'Marmorino clásico o Travertino', muy elegante y resistente, utilizado en tiempos pasados. Gracias a su composición
completamente mineral, es resistente al ataque de álcalis y a la abrasión, no está sujeto a desprendimiento o contracción
y forma un único cuerpo con el sustrato.

El yeso pulido parece una verdadera lámina de mármol, lisa y sólida con sus típicos tonos de colores suaves. El uso de
cal como aglutinante da máxima permeabilidad al vapor de agua en las paredes. Puede rechazar o absorber la humedad
según la condición ambiental, es un producto de alta transpiración. Da a cualquier edificio los tonos cálidos y velados
típicos de yesos antiguos.

Certificados de empresa  

Datos técnicos  
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Datos de identificación del producto

Naturaleza A base de cal

Datos de aplicación del producto

Imprimación Fondo Mate

Herramienta Paleta de acero inoxidable

Rendimiento 0,6 - 1 m2/Kg (el rendimiento real dependerá del espesor de la película, la
naturaleza del sustrato y el método de aplicación)

Diluyente Agua

Secado 2 - 3 horas al tacto (12 - 15 horas secado total)

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado Semi brillo

Dónde aplicarlo  

Pintura y decoración de yeso nuevo o antiguo, soportes de ladrillo, etc.

Precauciones  

● No aplicar si se prevé lluvias en las horas siguientes a la aplicación.
● No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 35 ºC
● No exponer los envases a temperaturas extremas.

Modo de empleo  

Aplicar previamente Fondo Mate antes de aplicar la primera capa de material de yeso pulido usando una paleta de acero
inoxidable, que se extiende uniformemente sobre la superficie evitando la formación de goteo. Después de
aproximadamente 12-24 horas, aplicar la segunda capa siguiendo las mismas instrucciones que para la primera capa.
Esperar hasta que la segunda capa esté medio seca y luego usar una paleta de acero inoxidable para pulir la superficie
presionando fuerte contra ella. Esta operación es muy importante para el brillo superficial y la dureza es el resultado de
este sellado mecánico.

Después de que el producto se haya curado durante un mínimo de 1 día, se aplica una capa de Cerastuc para que la
superficie sea más resistente, libre de suciedad y fácil de mantener.

Para hacer el diseño de Travertino, siga el mismo proceso, pero con un raspador para frotar el yeso pulido y crea el



efecto deseado.

Formatos  

Envases de 13 Kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.jafep.com/
http://www.tcpdf.org

