Recuplast Stucco liquido
concentrado
DESCRIPCIÓN

: Concentrado de resinas y aditivos en medio acuoso
para mezclar con Recuplast Stucco. Es un elemento
fundamental para lograr la elasticidad y
resistencia características del Recuplast Stucco

USOS

: Se emplea exclusivamente para preparar la pasta
ya sea de la base Stucco como de la capa de
terminación

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS
- Vehículo
- Peso específico
- Rendimiento

polímero de naturaleza acrílica en emulsión
1,01 gr/cm3
una parte de Recuplast Líquido Concentrado debe
ser mezclado con dos partes de Recuplast Stucco o
con 2 a 2,5 partes de Recuplast Base Stucco. Para 4
capas de aplicación, 2 de base y 2 de Stucco, el
consumo aproximado de líquido concentrado es de 1
litro por metro cuadrado, dependiendo de las
condiciones ambientales.

- Solvente de limpieza
y dilución

agua

- Tiempo de
almacenamiento

12 meses en envase original cerrado

Aplicación

Colorear el Recuplast Stucco Líquido Concentrado
con los colorantes del Sistema Sinteplast 2000 de
acuerdo con la tonalidad elegida.
Verter 3/4 partes del líquido en un balde, agregar
el polvo y homogeneizar con taladro mezclador.
Agregar el líquido restante lentamente hasta
obtener una consistencia pastosa, similar a la de

un enduído.
Es importante, una vez coloreado, homogeneizar
bien el contenido del envase antes de usarlo
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión, contacto con los ojos,
mucosas y contacto prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la
aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal
(guantes, anteojos y protector respiratorio
en caso de producir neblinas).

PRECAUCIONES DE
SEGURIDAD

- NO INFLAMABLE.

PRIMEROS AUXILIOS

-

Ante contacto con piel lavar con abundante
agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua
y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011)
4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555
Los datos y recomendaciones detallados en esta
FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en
nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No
obstante, no pueden ser considerados como
especificaciones. Así mismo, no asumimos
responsabilidad por el manejo y la aplicación del
producto, dado que están fuera de nuestro control.
SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este
BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los
efectos o resultados indeseados del producto, ni de
accidentes o perjuicios que se deriven de su uso
incorrecto.

