Ficha Técnica
D’Stuko
___________________________
Estuco sintético
___________________________

CARACTERÍSTICAS
Estuco sintético al agua.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Todo tipo de soportes constructivos que sean estables.
D´STUKO se puede utilizar tanto en interior como en exterior, a excepción de algunos colores como
Amarillos (1. y 2.) los Naranjas (3. y 4.), el Rojo (6.) y los Verdes (13. y 14.) que únicamente son
recomendados para interior. (Si se tuviese alguna duda sobre algún color consultar)

PREPARACIÓN
Producto listo al uso. Los soportes con escasa porosidad o dudas en el anclaje es aconsejable aplicar
una capa de Fissomat Base como promotor de adherencia.

MODO DE APLICACIÓN
· Útiles:
Puede ser aplicado con espátula, llana especial de acero inoxidable o rodillo.
· Aplicación:
Se aplica una primera capa con el producto diluido lo más lisa posible. Se deja secar y se lija
superficialmente para eliminar el polvo que ha quedado. Se aplica una segunda mano haciendo los
efectos de agua, claros y oscuros. Se efectúa la planimetría del soporte y de esta forma se podrá sacar el
brillo natural del producto.
Una vez acabado si desea brillos superiores cabe la posibilidad de efectuar un encerado y pulido
adicional para realzar más este efecto, para ello se dejará secar durante 24 horas y se aplicará la cera
para después pulirla.

PRESENTACIÓN
D’STUKO se presenta en formato de 1 y 6 Kg con una amplia gama de colores que se pueden visualizar

en la carta de colores OPACITÉ. En total son 126 colores. (Si usted desea otro color que no encuentra
en la carta consultar posible fabricación)

RENDIMIENTO
El rendimiento está condicionado al estado del soporte pero oscila entre 1 y 1,2 Kg/m2

PROPIEDADES
d = 1,62 g/cc

Ficha Técnica D’STUKO

Página 1 de 2

Ficha Técnica
ALMACENAMIENTO
Guárdese en lugar seco y fresco.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Duración en envase original sin ser abierto dos años

LIMPIEZA
Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua

PRECAUCIONES
No requiere advertencia de peligros.
El producto no está incluido en la lista de productos peligrosos y no requiere etiquetado especial.
Se recomienda uso de guantes y gafas protectoras.

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.

Ficha Técnica D’STUKO

Badi S.L.
Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88
info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es
Rev. 010110

Página 2 de 2

