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Stucco-Decor DI LUCE
Masilla sintética para el acabado de superficies brillantes.

Descripción del producto

Masilla sintética de base dispersión para la creación de superficies brillantes de pared en interiores.Ámbito de aplicación

– Diluible en agua.
– Sin disolventes.
– Semitransparente.
– Gran brillo sin revestimiento adicional.
– Aplicación racional y segura.
– Tintable en máquina tintométrica ColorExpress.
– Muy fácil de limpiar.
– Gran capacidad de difusión.
– Gran capacidad de sorción.

Propiedades

2,5 litros y 5 litrosEnvase/tamaños de envase

Blanquecino, semitransparente.

Tintable mecánicamente con ColorExpress en aprox. 1.300 colores en 3D y colores
CaparolColor.
A la hora de revestir superficies contiguas, mezcle envases con producto teñido con el
fin de evitar diferencias de tono.
Se puede pedir tintado de fábrica bajo pedido mínimo de 100 kg.

Colores

Según el tipo de aplicación, desde brillante a muy brillante.Grado de brillo

En un lugar frío, pero protegido de las heladas.Almacenamiento

■Densidad: Aprox. 1,45 g/ml.
■Espesor de capa de aire equivalente a la difusión sd H 2 O: Aprox. 0,06 m.

Datos técnicos

Aplicación

Los soportes no deben presentar impurezas ni sustancias antiadherentes y deben estar secos, ser
planos y no presentar contraste. Sígase VOB, parte C, DIN 18 363, párrafo 3.
Las superficies de revoque interior y seco deben ser de calidad Q4.

Superficies adecuadas

Imprimar con Caparol-Primer. Dependiendo de las condiciones del soporte: Aplicar de 1 a 2 capas de
Caparol AkkordSpacthel fine (otras masillas no son adecuadas). Una vez seco, lijar. Con el fin de
igualar la absorción del soporte y fijar el polvo, imprimar con CapaSol LF.

Preparación de la superficie
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Recomendamos para la aplicación una llana de acero fino (llana de doble hoja),
con el fin de aplicar StuccoDecor DI LUCE de forma moderada y racional. Es imprescindible lijar
previamente la llana con papel de lijado en húmedo (granulación 400 – 600).

■ Se aplica StuccoDecor DI LUCE sobre toda la superficie, en una capa fina. Aplicar la mínima
cantidad posible de producto.

■ Revestir las superficies contiguas en húmedo sobre húmedo.
■ Una vez seca, se elimina el exceso de producto.
■ La segunda capa de masilla se aplica de la misma forma que la primera.
■ De este modo se consigue dar mayor brillo al producto.

Método de aplicación

■ Tras un breve periodo de ventilación o una vez seco, la superficie se trata con la espátula en
ángulos pequeños y ejerciendo una ligera presión sobre la superficie.

■ De este modo se logra la típica superficie brillante.

Aprox. 160 – 180 ml/m2 por cada 2 capas de masilla. El consumo exacto se determinará mediante
aplicaciones de prueba.

Consumo o Rendimiento

+ 5 °C en el caso del aire ambiente y el soporte.Condiciones de aplicación

A + 20 °C y 65% de humedad relativa del aire, la superficie estará seca al cabo de aprox. 30 – 60
minutos. Estará completamente endurecida y soportará esfuerzos al cabo de 1 – 2 días. A
temperatura inferior y humedad del aire superior, el tiempo de secado será mayor.

Secado/ tiempo de secado

Inmediatamente tras su uso, con agua.Limpieza de herramientas

Las técnicas de alisado con StuccoDecor DI LUCE se basan en la interacción fascinante con reflejos
de luz de las capas profundas y reflejos sobre la superficie. No es necesario aplicar ninguna capa de
brillo adicional
El máximo brillo de espejo se puede conseguir puliendo la superficie con un disco de pulir.
Variando la técnica de trabajo se puede dar un aspecto individual a la superficie.
Ejemplos:
• técnica de alisado veneciano
• técnica de alisado marmóreo
• técnica de alisado manchado

Advertencias de limpieza y cuidado:
A pesar de la superficie absorbente, StuccoDecor DI LUCE se limpia muy bien.
Los trabajos de limpieza deben hacerse con cuidado. Para mejorar las propiedades de la limpieza se
puede dar una capa adiconal de potección de disboxan 450 diluido en 1 parte de Disboxan con 9 de
agua. Este tratamiento aporta profundidad o intensidad al color.

Advertencia

Advertencias

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, enjuáguese
inmediatamente con agua. No verter en los desagües, cursos de agua ni al suelo. Ficha de datos de
seguridad disponible mediante solicitud para los usuarios profesionales.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Disponga para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Los restos de material
líquido se pueden eliminar como residuos de pinturas acuosas, mientras que los restos de
material endurecido se pueden eliminar como pinturas endurecidas o basura doméstica.

Eliminación

Copolímeros de acrilato/ vinilacetato, rellenos minerales, agua, glicoléter, glicoles, esteralcohol,
aditivos y conservantes.

Composición

En la presente ficha resulta imposible hacer referencia a todos los soportes y su correspondiente
tratamiento.
Si desea tratar un soporte que no se menciona en la presente ficha de Información técnica, póngase
en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ofrecerle información detallada y específica para
cada caso.

Asesoramiento técnico

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Servicio  Atención al cliente
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