GRIMANI
ACABADO DECORATIVO PARA INTERIORES – SUPERFICIES MÚLTIPLES - ASPECTO METALIZADO
serie 024
DESCRIPCIÓN
GRIMANI es un acabado decorativo estudiado para
recubrir y decorar las múltiples superficies de la
arquitectura contemporánea.
Adherencia y gran flexibilidad son las características de
este acabado. No solo las paredes y las típicas superficies
de un ambiente, sino también complementos de
decoración, pantallas, ménsulas, marcos, petit muebles, se
transforman en una obra de diseño moderno. Superficies
que reviven gracias a una elegante textura asociada a un
efecto suavemente reflectante que varía del semi-brillante
al brillante en función de la luz incidente. GRIMANI permite
obtener numerosos efectos estéticos con una gran
facilidad de aplicación.
GRIMANI tiene un bajísimo contenido de compuestos
volátiles y no contiene agregados de formaldehidos y
plastificantes, por lo cual es un producto específico para
pintar interiores porque no es necesario airear los
ambientes durante mucho tiempo antes de habitarlos
nuevamente.
INDICACIONES DE EMPLEO
Aplicable sobre:
- Conglomerados de madera, aglomerados, madera
contrachapada y materiales similares. Soportes de madera
nuevos o pintados, adecuadamente preparados.
- Papel para empapelar de vinílico, fibra de vidrio, fibra de
celulosa.
- Cuero artificial, cartulina y tejidos.
- Soportes metálicos.
- Soportes de PVC.
- Revoques nuevos y viejos a base de aglutinantes
hidráulicos.
- Superficies de hormigón y conglomerados de diversas
naturalezas minerales siempre que sean absorbentes.
- Superficies de yeso, placas de yeso, paneles decorativos
para paredes.
- Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica o
mineral, secos, compactos, absorbentes y cohesivos.
Las superficies van adecuadamente preparadas siguiendo
la modalidad del párrafo 'PREPARACION DEL SOPORTE'.
No aplicar sobre soportes frescos.
CUIDADO en el tratamiento encima de maderas ricas en
tanino. Para reducir la formación de manchas obscuras
aplicar el producto de fondo aislante UNIMARC PRIMER
ANTITANNINO cod. 3080001/0019 ( blanco o incoloro).
CARACTERISTICAS TECNICAS
Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret
français no 2011-321 du 23 mars 2011): A+
- Tipo de ligante: copolímero acrílico en dispersión acuosa
- Pigmentos: metales perlados.
- Masa volúmica UNI EN ISO 2811-1: 1,13 ± 0,05 kg/l
- Viscosidad en el envasado: crema tixotrópica.
- Secado (a 25 °C y 65% di H.R.): al tacto en 30 min.,
repintable después de 3 horas.
PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies en mortero, yeso y cartonyeso:
- Asegurarse de que el soporte esté bien seco y madurado.
Es necesario proceder a la reparación o la consolidación
con productos específicos.
- En presencia de moho tratar la superficie con el
detergente COMBAT 222 cod. 4810222 y con el
resaneador COMBAT 333 cod. 4810333. COMBAT 444
cod. 4810444.
- Eliminar, cepillando o mediante lavado, las posibles
eflorescencias presentes y las partes exfoliantes de
antiguas pinturas. Eliminar totalmente posibles capas
elevadas de pinturas a cal o a tempera.
- Quitar los depósitos de polvo, bruma y otros, mediante un
cepillado.
- NIVELAR las irregularidades del soporte y tratar los
agujeros, grietas y hundimientos con TAMSTUCCO
9400006/9410110. Cerrar herméticamente las fisuras con
sellantes adecuados.
- Lijar los estucados y los parches con papel de lijar; quitar
el polvo.
- Realizar cualquier rasurado en mortero con RASAMIX
9440160, con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC
9500150 según el tipo de soporte.
- Fijar con el fijador micronizado solvent free ÁTOMO
8840001.
- Proceder a la aplicación de GRIMANI según las
modalidades indicadas en las indicaciones para el empleo.
- Es posible utilizar como fondo DECORFOND 3880019.
* (Las diluciones del aislante y la cantidad de aplicación
son en función de la absorcion del soporte y deben
determinarse mediante pruebas preliminares sobre el
soporte específico).
Superficies de material plástico (PVC):
- Lijar la superficie para dejarla ligeramente áspera.
- Eventualmente desengrasar con diluyente apto y limpiar
el soporte.
- Aplicar GRIMANI como se indica en las modalidades de
aplicación.
- Es posible utilizar como fondo UNIMARC FONDO
UNIVERSAL serie 335.
Superficies de madera:
- Lijar suavemente para quitar las fibras de la madera que
sobresalgan de la superficie.
- Eliminar eventuales capas de pinturas viejas
descascaradas y dejar ásperas todas las superficies
pintadas.
- Eliminar la eventual presencia de resina con un diluyente
apto.
- Pasar estuco sintético sobre las imperfecciones. Lijar las
zonas con estuco y eliminar el polvo.
- Aplicar GRIMANI como se indica en las modalidades de
aplicación.
Superficies de metal ferroso:
- Quitar con limpieza mecánica o manual las escamas de
laminaciones que no sean perfectamente adherentes y los
rastros de óxido.
- Quitar las eventuales capas de pinturas viejas poco
adherentes y lijar toda la superficie.
- Desengrasar el soporte con diluyente apto.
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- Eliminar por completo los rastros de polvo y suciedad.
- Aplicar, sobre un soporte perfectamente seco,
MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807, o como
alternativa, 2 manos de antióxido SATURNO serie 191.
- Aplicar GRIMANI como se indica en las modalidades de
aplicación.

Usar el producto según las vigente 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. No tirar los
residuos al alcantarillado, en cursosde agua o sobre el
terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de
seguridad.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
- 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: pinzel, llana inox.
- Cantidad de manos: 1-2 en función del efecto deseado.
- Dilución: listo para usar, diluible hasta al 20% con agua
en función del efecto estético deseado.
- Modalidades de aplicación: para realizar los efectos
Jacquard, Kilim, Moiré y Cachemire, consultar la carta de
colores 55045.
- Limpiar las herramientas con agua inmediatamente
después del uso.
- Rendimiento indicativo:
Para efectos con una mano 6-8 m2/l con el trabajo
terminado, y se refiere a superficies lisas y medianamente
absorbentes.
Para efectos con dos manos 4-6 m2/l con el trabajo
terminado, y se refiere a superficies lisas y medianamente
absorbentes.
Para efectos con dos manos bicolor 5-7 m2/l con el trabajo
terminado, y se refiere a superficies lisas y medianamente
absorbentes.
Se aconseja determinar el rendimiento efectivo con una
prueba preliminar sobre el soporte.

Acabado decorativo para interiores - aspecto metálico aplicable sobre varias superficies.
Aplicar GRIMANI serie 024 sobre superficies preparadas
con el número de manos y las cantidades determinadas
por la absorción del soporte y el efecto estético deseado.
Suministro y colocación del material € ................. por m2.

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.

PINTADO
El producto está disponible en las bases Peltro (0270),
Zecchino (0195), Bianco (0019) que también se pueden
utilizar como tinta lista.
La coloración es obtenible mediante el Sistema
Tintometrico Marcromie.
En el caso de usar diferentes fabricaciones es aconsejable
mezclar entre si las varias producciones con el fin de evitar
diferencias de tonalidad.
ALMACENAMIENTO
Temperatura maxima de conservacion: +30 ºC
Temeperatura minima de conservacion: +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.
INDICACIONES DE SEGURIDAD
Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: pintura con efectos decorativos (base Agua): 200
g/l (2010)
GRIMANI Contiene max: 5 g/l VOC
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