Ficha Técnica
___________________________
Pasta especial
para
acabados lisos rústicos
___________________________

CARACTERÍSTICAS
Masilla acrílica interior, especial para efectuar lisos texturados.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Paramentos y soportes de interior, especialmente indicada para la eliminación del gotelé.

SOPORTES
D’CUERO puede ser aplicado sobre todo tipo de soportes constructivo, así como sobre aglomerados, DM,
etc. Los soportes han de estar en buen estado, limpios, secos y exentos de polvo o restos de pinturas mal
adheridas o degradadas lo que podría impedir una perfecta adherencia.
En soportes absorbentes muy porosos, débiles o polvorientos, aplique una mano de Hidrofón al uso
impregnando bien el soporte en una sola aplicación.
Aplique siempre Fissomat Base antes de aplicar D’CUERO y deje secar 24 horas. Fissomat Base
garantiza la adherencia, frena el deslizamiento y aporta tiempo abierto para la aplicación.

PREPARACIÓN
D’CUERO se suministra listo al uso homogenizar y usar. Si es necesario ajustar su viscosidad le puede

agregar una leve cantidad de agua.

MODO DE APLICACIÓN
· Útiles:
D’CUERO se aplica con llana de acero inoxidable.

· Aplicación:
Se aplica una primera capa fina para regular el soporte para ello se cubre y se enrasa todo. Una vez
seco, se aplica una segunda mano efectuando el máximo alisado posible favorecido por la absorción de
la primera capa. Se deja secar y se lijan las aristas producidas por la llana efectuándose con capas finas
consecutivas hasta conseguir la máxima planimetría.
· Decoración:
Para finalizar, se aplica el CUERO COLOR con la esponja especial y se consigue de forma natural los
efectos cuero, consiguiendo un acabado novedoso y de gran elegancia.

Ficha Técnica D’CUERO

Página 1 de 2

Ficha Técnica
PRESENTACIÓN
D’CUERO está en envases de 4 y 12 L.
CUERO COLOR está disponible en formato de 1 L en los colores: Ocre, Tierra, Pardo, Marrón, Niebla,

Cuero Nature, Cuero Ubrique, Cuero Castellano.

RENDIMIENTO
Su rendimiento es variable según el soporte pero puede oscilar entre 1 - 2 m2

PROPIEDADES
d (Kg/L) ~ Kg/L

ALMACENAMIENTO
Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA
Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

CONSERVACIÓN
Duración en envase original sin ser abierto dos años.

PRECAUCIONES
No aplicar a temperaturas inferiores a 5 º C ni superiores a 35 º C

Datos de interés:
Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de
aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y
el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos
responsabilizamos ante cualquier daño.
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5º C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde
todas sus propiedades.
BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de
nuestros acabados y texturas rústicas.
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