
 

ESTUCO MILENARIO 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Esta pintura se utiliza como revestimiento interior de aplicación sobre paredes y 

techos. Producto de origen italiano que imita perfectamente al esplendor y belleza de 
los mármoles multicolores que decoraban los palacios florentinos. 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

- Pintura  lisa de aspecto brillante una vez pulido. 
- Color: Blanco o colores según carta con 6 colores base 
- PH: 7-10 
- Densidad: 1,5 ±  0,05 según colores.  
- Secado a las 24 horas. 

 
 

USOS RECOMENDADOS 
 

La aplicación más utilizada es en viviendas de lujo, edificios públicos, museos, 
hoteles, oficinas, cafeterías, comercios, chalets o en cualquier otro lugar donde se 
requiere un acabado lujoso. 
  

MODO DE EMPLEO 
 

Aplicable en soporte de yeso, escayola, cemento y fibracemento. Si hay otro tipo 
de soporte escayola antes de aplicación. 

 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
-Superfies nuevas: Asegúrese que el soporte está perfectamente igualado y 

nivelado para que el producto funcione a la perfección. Seguidamente aplicar una mano 
de pintura para la perfecta preparación tipo MATE BRASIL. Seguidamente seguir con los 
procesos. 

-Superficies viejas o en mal estado: Se eliminarán los desconchados, 
partes sueltas, etc. y se taparán convenientemente las grietas con FORTPLAST. 

Una  vez nivelado el soporte proceder a aplicar una mano de MATE BRASIL y dejar 
24 horas, después los pasos de aplicación siguientes. 
 
 
 



 

 
 
UNA VEZ PREPARADAS LAS SUPEFICIES: 
 
1.- Sobre el soporte preparado aplicar a llana de acero inoxidable una o más manos 

de estuco. Para obtener el espesor lo más uniforme posible. 
2.- A las 24 horas, lijar con una lija fina a partir del nº 800 que es la ideal para dar el 

brillo. Seguidamente eliminar el polvo con mucho cuidado. 
3.- Seguidamente con una espátula de acero inoxidable aplicar una capa muy fina 

utilizando la técnica de espátula que consiste en dar golpes de espátula distanciándolos 
uniformemente, posteriormente aplicar los mismos golpes pero entre los espacios no-
espatulados. 
4.- Una vez bien seco sobre 2 horas proceder al pulido y abrillantado mediante el 

frotamiento de una espátula,  presionando fuertemente para obtener el mayor brillo 
posible. 
 

 

OBSERVACIONES 
 

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