TAMSTUCCO PASTA
ESTUCO EN PASTA PARA MADERAS Y MUROS
cód. 9400006
DESCRIPCIÓN
TAMSTUCCO es un estuco al agua en pasta para emplear
en interior para nivelar las imperfecciones presentes ya
sea en soportes en madera como murales.
El producto puede ser usado para rellenar las grietas y
depresiones también las de notable espesor, nivelando la
superficie.
TAMSTUCCO es fácil de lijar, asegura un buen anclaje a la
pintura y esta dotado de una buena adhesión.
INDICACIONES DE EMPLEO
Aplicable en:
- Revoques nuevos y viejos a base de ligantes hidráulicos.
- Superficies en yeso y cartonyeso.
- Conglomerados de varias naturalezas minerales también
absorbentes.
- Soportes en madera en interior, antes de un sistema de
pintado cubriente.
TAMSTUCCO es un producto de fondo y debe ir siempre
recubierto por un sistema de acabado.

5170076.
- Estucar las imperfecciones con TAMSTUCCO.
- Lijar.
- Proceder a la aplicación del fijador relativo al sistema de
pintado escogido.
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Herramientas: espátula o llana.
- La limpieza de las herramientas se hace justo después de
su uso con agua.
- Rendimiento indicativo: fuertemente variable según el tipo
del soporte. Realizando un espesor de 500-600 micrón, se
obtiene un rendimiento de 1 m2/kg. Es aconsejable
efectuar una prueba preliminar sobre el soporte especifico
para determinar los consumos.
PINTADO

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Naturaleza del ligante: copolimero vinilico en emulsión
acuosa.
- Solvente: agua.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1,9 ± 0,1 kg/l
- Aspecto: pasta blanca de elevada viscosidad.
- Secado (a 25 ºC y 65% de U.R.): lijable después de 1
hora; pintar encima después de 6 horas.
PINTAR ENCIMA: con todas las hidropinturas y los
esmaltes alquílicos SAN MARCO, previa fijación.

El producto es compatible con las pastas colorantes del
sistema tintometrico MARCROMIE también en tonalidad
clara.
ALMACENAMIENTO
Temperatura máxima de conservación: +30 ºC
Temperatura mínima de conservación: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
INDICACIONES DE SEGURIDAD
Superficies en mortero:
- Asegurarse que el soporte tenga un tiempo de
maduración de al menos 28 días.
- Controlar el estado de conservación. La superficie debe
ser consistente. En caso contrario comenzar las
reparaciones o consolidación con productos específicos.
- Remover, cepillando o mediante lavado, las eventuales
eflorescencias presentes.
- En presencia de viejas pinturas retirar las partes
exfoliadas y no perfectamente adheridas, mientras que
capas elevadas de pinturas a la cal o a tempera deben ser
completamente retiradas bañando abundantemente la
superficie y rascando o bien usando una hidrolimpiadora.
- Aplicar TAMSTUCCO con la llana, mediante rasados
sucesivos, para obtener el alisado de la superficie, o bien
con una espátula, para rellenar grietas y depresiones.
- Proceder a la aplicación del fijador, escogiéndolo en base
al tipo de pintura usada para el sistema de acabado.
Superficies en madera:
- Lijar ligeramente para retirar las fibras de madera
sobrantes.
- Eliminar eventuales capas de viejas pinturas exfoliadas y
asperezar toda la superficie ya pintada.
- Retirar la eventual presencia de resina usando Dil. Nitro

No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.
El producto no requiere de etiquetado de peligrosidad
respecto a la directiva 67/548/CEE y 1999/45/CE y sus
sucesivas modificaciones y actualizaciones. Usar el
producto según las vigentes normas de higiene y
seguridad; después de su uso no dejar los contenedores
en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos
como residuos especiales. Mantener lejos del alcance de
los niños. Usar en lugar bien ventilado. En caso de
contacto con los ojos, lavar inmediatamente y con agua
abundante. En caso de ingestión consultar inmediatamente
al médico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. No tirar
los residuos al alcantarillado, en el curso del agua o sobre
el terreno.
Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
Estuco al agua en pasta para madera y muro.
Aplicaciones, sobre superficies ya predispuestas, de estuco
al agua en pasta para madera o muro TAMSTUCCO cód.
9400006, a base e de copolimero vinilico en emulsión
acuosa, para nivelar las imperfecciones de superficies
murales o de madera.
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El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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