FICHA TÉCNICA

KEIM STUCCO-FONDO
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
KEIM Stucco-Fondo es una pasta lista al uso para
capas de fondo, a base de cal apagada como ligante,
y enriquecida con polvo de mármol natural de alta
calidad. KEIM Stucco-Fondo forma parte del sistema
KEIM Stucco.
Componentes del sistema KEIM Stucco:





KEIM Stucco-Classico
KEIM Stucco-Primo
KEIM Stucco-Fondo
KEIM Stucco-Sapone

2. AREAS DE APLICACIÓN
KEIM Stucco-Fondo forma parte del sistema KEIM
Stucco y se emplea para capas de fondo en soportes
mixtos, con diferencias de absorción, muy lisos o
problemáticos por otros motivos. Prepara un soporte
plano, mejora la adherencia e iguala el soporte antes
de la aplicación posterior de estuco decorativo con
KEIM Stucco-Classico.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
De granulometría fina
Cremoso en la aplicación
Características físicas intachables
Altamente transpirable
Adverso al crecimiento de moho por su alcalinidad
natural
 Ignífugo






Datos característicos:
 Contenido orgánico:
 Densidad:

< 5%
aprox. 1,51 gr/cm³

Preparación del soporte
Los productos del sistema KEIM Stucco son adecuados
para todos los soportes habituales en interior, a
excepción de pinturas antiguas saponificables,
pinturas a la cola, papel pintado, madera, azulejos y
superficies lacadas.
El soporte debe estar plano, seco, limpio y libre de
polvo y grasas.
Temperatura de ambiente y soporte durante la
aplicación y el secado, > + 5º C.
Los soportes muy absorbentes deben ser tratados
previamente con KEIM Spezial-Fixativ.
En soportes mixtos, soportes con diferencias de
absorción, muy lisos o problemáticos por otros
motivos, se recomienda aplicar una mano de pintura
previa con KEIM Stucco-Primo, y un tendido completo
con KEIM Stucco-Fondo. Este tendido con KEIM
Stucco-Fondo debe aplicarse con un consumo de
producto de aprox. 800-1000 g/m², y sin ejercer
presión ni planchado posterior. El tiempo de espera
entre la pintura previa con KEIM Stucco-Primo y el
tendido con KEIM Stucco-Fondo es de aprox. 12
horas.
Aviso: KEIM Stucco-Fondo no es adecuado para
rellenar cavidades o desniveles. Estos deben ser
preparados previamente con una masilla adecuada.
En caso de sangreo del soporte, debe aplicarse un
sellado intermedio con KEIM Fondo blanco
antimanchas. En este caso, el paso de trabajo anterior
deberá repetirse al cabo de 24 horas.
Aplicación del estuco
Una vez seco el soporte preparado, se aplicarán las
capas de estuco con KEIM Stucco-Classico.
Consumo
Para un tendido completo de fondo en soporte liso,
aprox. 800-1000 g/m² de KEIM Stucco-Fondo.
Limpieza de herramientas
Inmediatamente después del uso con agua.

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

5. PRESENTACIÓN

Para la aplicación de los productos KEIM Stucco,
deben emplearse espátulas o llanas inoxidables.

KEIM Stucco-Fondo:
Envases de 6 kg y 24 kg
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Tonalidad
Blanco
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6. CONSERVACIÓN
Aprox. 24 meses en lugar seco y fresco, protegido
contra heladas.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS
Catálogo europeo de residuos: nº 10 13 99.
Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD
Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio,
piedra natural, cerámica, madera etc.) deben
protegerse con medidas adecuadas. Proteger los ojos
y la piel contra salpicaduras.
Guardar fuera del alcance de los niños.
Observe la ficha de datos de seguridad.
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Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de
desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la
aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la
elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica
contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas
técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las
anteriores.

