
 

MORTERO VIEJO AL USO 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Masilla decorativa al uso de interior y exterior, en base cemento, para la obtención 

de antiguas paredes encaladas y veladas con diferentes tonalidades. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
- Masilla al uso de acabado Rústico. 
- Color: Blanco. Pintable con TONER PÁTINA, exento de ceras. 
- Rendimiento: 2 a 4 Kg. / m² según capa  mm. De grosor. 
- Secado: A las 0,30 horas mordiente para hacer el espatulado. 
   A las 48 horas pintable con TONER PÁTINA. 

 
 

USOS RECOMENDADOS 
 

Masilla decorativa para la obtención de decorados rústicos e imitación de antiguas 
paredes de cal y antiguos muros viejos. 

Aplicable a todo tipo de soportes de interiores y exteriores, yeso, morteros, 
gotelés, parámetros plastificados, etc. 
 

 
MODO DE EMPLEO 

 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
 
1.- Es recomendable aplicar una mano de fijador FORTIQUIL al 50% en el 

parámetro a aplicar. Nos dará mejor adherencia y un mayor tiempo para la ap licac ión 
ya que evitará las posibles absorciones. 

3.- Extender con llana o espátula el producto, como un enlucido convencional. 
4.- Se puede moldear con la llana, dibujando irregularidades para crear un efecto 

rustico y esponjoso.  
5.- Si los dibujos quedan  muy rasposos pasarle un lijado superficial para que el 

TONER PÁTINA  tenga más rendimiento. 
6.- Aplicar el TONER PÁTINA diluido si se quiere  hasta un 50% de agua, según 

tono deseado. Si este rinde poco es recomendable aplicar una mano de FORTIQUIL en 
MORTERO VIEJO para que no absorba el TONER PÁTINA. 

 
 



 

 
 

OBSERVACIONES 
 

La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de 
heladas y de la acción directa de los rayos del sol. 

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C. 
 

 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 

responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual 
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