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KEIM Stucco-Classico
1. Descripción de producto

KEIM Stucco-Classico es una pasta de alisado para
técnicas de planchado de cal según el modelo
clásico, a base de cal en pasta como ligante, y
enriquecida con polvo de mármol natural
seleccionado. KEIM Stucco-Classico forma parte del
sistema KEIM Stucco.

Aviso: Los tonos especiales
almacenarse 3 meses.

sólo

pueden

Componentes del sistema KEIM Stucco:
• KEIM Stucco-Classico
• KEIM Stucco-Puntinato
• KEIM Stucco-Primo
• KEIM Stucco-Fondo
• KEIM Stucco-Sapone

El color blanco y todos los demás tonos pueden
mezclarse entre sí en cualquier proporción. La
mezcla debe realizarse con sumo cuidado para
obtener una tonalidad homogénea. Al batir con
batidora eléctrica, debe usarse una batidora de
cesta para evitar pérdida por fricción del envase.
Un tiempo de reposo de 12 horas después de batir,
mejora la consistencia del producto para su
aplicación. En caso de usar tonos especiales,
observe que el tiempo de almacenaje está limitado
a 3 meses.

2. Areas de aplicación

4. Indicaciones de aplicación

KEIM Stucco-Classico se emplea en el marco del
sistema KEIM Stucco, para la decoración de
interiores en la técnica clásica de planchado de cal,
comparable con estuco lustro. Los productos KEIM
Stucco permiten realizar efectos de acabado de
extraordinaria calidad.

3. Características
• Permite decoraciones individualizadas
• Cremoso en la aplicación
• Acabado entre poco y muy brillante según
compresión
• Idóneo en sus características físicas
• Altamente transpirable
• Adverso al crecimiento de hongos por su
alcalinidad natural
• Ignífugo
Datos característicos
• Contenido orgánico: < 5%
• Peso específico: aprox. 1,55 g/cm3
Tonalidades
Puede suministrarse en los siguientes
minerales naturales:
• Blanco (S 10)
• Tonos standard (S 11 – S 20)

tonos

S 11 amarillo oro, S 12 melocotón, S 13 naranja, S
14 rosado, S 15 salmón, S 16 terracota, S 17
pistacho, S 18 oliva, S 19 nácar, S 20 granito

• Tonos especiales (V 21 – V 35)

V 21 amarillo topacio, V 22 ámbar, V 23 naranja
carneol, V 24 rojo diamante, V 25 coral, V 26 rojo
granate, V 27 verde esmeralda, V 28 verde cobalto, V
29 turquesa cobalto, V 31 azul cobalto, V 32 grafito,
V 33 basalto, V 34 plata, V 35 oro

Para la aplicación de los productos KEIM Stucco
deben emplearse llanas o espátulas inoxidables.
Preparación del soporte
Los productos del sistema KEIM Stucco son
adecuados para todos los soportes habituales en
interiores,
excepto
recubrimientos
antiguos
saponificables, pinturas a la cola, papel pintado,
madera, azulejos y superficies esmaltadas o
barnizadas.
El soporte debe estar plano, firme, seco, limpio y
libre de polvo y grasa.
Temperatura de ambiente y soporte durante la
aplicación y el secado, > +5º C.
En soportes muy absorbentes recomendamos una
imprimación previa con KEIM Spezial-Fixativ.
En soportes mixtos, con diferencias de absorción,
muy lisos o problemáticos por otros motivos,
recomendamos aplicar una mano de pintura previa
con KEIM Stucco-Primo y un tendido completo con
KEIM Stucco-Fondo. En el tendido con KEIM StuccoFondo deben aplicarse aprox. 800-1000 gr/m² y
sin ejercer presión. El tiempo de espera entre la
mano previa con KEIM Stucco-Primo y el tendido
con KEIM Stucco-Fondo es de aprox. 12 horas. El
tendido con KEIM Stucco-Fondo crea un soporte
idóneo para el posterior espatulado con KEIM
Stucco-Classico o KEIM Stucco-Puntinato.
En caso de sangreo de manchas, debe aplicarse un
sellado intermedio con KEIM Selladora blanca o
KEIM Fondo blanco antimanchas. En este caso, el
paso de trabajo anterior deberá repetirse al cabo
de 24 horas.

Aplicación del espatulado decorativo
Una vez seco el soporte preparado, se realizarán
siempre tres capas de espatulado decorativo con
KEIM Stucco-Classico:
1) Espatulado de fondo
KEIM Stucco-Classico se aplica en una cantidad de
aprox. 600-800 gr/m² en toda la superficie, sin
ejercer presión. El material no debe ser compactado
después de la aplicación.
2) Espatulado intermedio
Una vez seco el espatulado de fondo, se aplica
KEIM Stucco-Classico en una cantidad de aprox.
300 gr/m², trabajando “en cruzado” con llana de
estuco. La forma de aplicación de esta capa es la
más determinante para el aspecto final de la
superficie. Tampoco en esta capa debe
compactarse el material después de la aplicación.
3) Espatulado de acabado
Una vez seco el espatulado intermedio, se aplica
KEIM Stucco-Classico con tan sólo unos 100 gr/m²,
trabajando “en cruzado”. Cuando empiece a secar
(al cabo de aprox. 20-30 minutos), se compacta el
material. Para ello, se ejerce primero poca y
después cada vez más fuerza sobre la superficie.
Este proceso otorgará el brillo típico al estuco.
Para conseguir mayor profundidad de color, puede
aplicarse posteriormente un acabado de jabón con KEIM
Stucco-Sapone.
KEIM Stucco-Sapone es una pasta de jabón natural. Es
transparente, soluble al agua, tiene poco olor y no
amarillea.
KEIM Stucco-Sapone se aplica a llana de forma
homogénea sobre el estuco seco, 48 horas después del
último espatulado y hasta la saturación. Una vez seca, se
retira el material sobrante con un paño blando.
Posteriormente, se abrillanta la superficie.

Aviso: El tratamiento posterior con KEIM StuccoSapone no aumenta la protección al agua.
Consumo
Para tres capas de espatulado sobre soporte liso,
aprox. 1000 – 1200 gr/m² de KEIM StuccoClassico. Para el tratamiento posterior, aprox. 3060 gr/m² de KEIM Stucco-Sapone.

5. Presentación
KEIM Stucco-Classico:
S 10 blanco: Envases de 1 kg y 6 kg
S 11 – S 20: Envases de 1 kg y 6 kg
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6. Conservación
24 meses en lugar fresco, protegido contra las
heladas, y envase cerrado. Proteger contra el calor
y la incidencia directa del sol.

7. Señalización de peligrosidad
Xi Irritante
R38:
R 41:
S 2:

Irrita la piel
Riesgo de lesiones oculares graves.
Manténgase fuera del alcance de los
niños.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
En caso de contacto con los ojos,
lávense inmediata y abundantemente
con agua y acúdase a un médico.
Úsense
indumentaria
y
guantes
adecuados y protección para los ojos/la
cara.

S 24/25:
S 26:
S 36/37/39:

8. Señalización para el transporte
no procede

Tratamiento posterior

Limpieza de utensilios
Inmediatamente después del uso, con agua.

V 21 – V 35: Envases de 1 kg y 6 kg
KEIM Stucco-Sapone:
Envases de 2 kg y 4 kg

9. Gestión de residuos

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

10. Indicaciones
Las superficies que no se vayan a tratar (p.ej. vidrio,
piedra natural, cerámica, etc.) deben ser protegidas
con medidas adecuadas. Las salpicaduras en zonas
adyacentes deben eliminarse inmediatamente con
abundante agua. Proteger ojos y piel contra
salpicaduras.
Guardar fuera del alcance de los niños.

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.
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