FICHA TÉCNICA
PASTA MARMOLIN

DESCRIPCIÓN
PASTA MARMOLIN es un recubrimiento en pasta
tipo estuco, formulada con polímeros acrílicos de
gran calidad. Deja un acabado de alto brillo similar
al mármol.
CARACTERÍSTICAS
Es una pasta suave de fácil aplicación, con buena
nivelación y manejo sin escurrimientos.
Se caracteriza por su dureza, su acabado resiste a
la formación de hongos en interiores y exteriores.

USOS
PASTA MARMOLIN, se usa para decorar muros
interiores de casa, oficina, baños y áreas donde se
desea la apariencia de mármol. Las paredes lucirán
elegantes imitando las delicadas formas y el
abrillantado del mármol.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Toda superficie antes de recubrirla debe cumplir
con las siguientes instrucciones:
1- Elimine de la superficie cualquier material
como polvo, grasa, pintura suelta, oxido,
moho y tierra, que impida que la PASTA
MARMOLIN se adhiera a la superficie.
2- Remueva con lija, cepillo de alambre o carda
mecánica todo residuo suelto o dañado.
3- No debe existir humedad en la superficie.

TABLA DE ESPECIFICACIONES
PARÁMETRO

RANGO

MÉTODO DE
EVALUACIÓN

VISCOSIDAD
BROOKFIELD (cps) 80,000-100,000
ASTM D1200
DENSIDAD
1.45 - 1.55 g/ml
ASTM D1475
SOLIDOS POR
PESO
68 – 70 %
SOLIDOS POR
VOLUMEN
53 – 55 %
COV
<500 mg/L
Valor referencial
RENDIMIENTO
1-1.5 m2/L
2 milésimas de
TEORICO
a dos manos
espesor en seco
TIEMPO DE SECADO
LIBRE DE POLVO
30-45 min.
ASTM D5895
TACTO
1-2 Hrs.
DURO
24 a 48 Hrs.
REPINTADO
5 Hrs.
CURADO TOTAL
24 Hrs
ACABADOS
BRILLANTE
COLORES
BLANCO Y COLORES
PRESENTACIÓN
4 L, 19 L Y 200 L
ESTABILIDAD
6 meses en condiciones óptimas
PROPIEDADES FISICAS
ADHERENCIA
A1-A2
ASTM D3359
FLEXIBILIDAD
Flexible 60-70%
ASTM 522
HORNEADO
No recomendado

FICHA TÉCNICA

PASTA MARMOLIN
APLICACIÓN DEL PRODUCTO
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Mezcle perfectamente la cantidad a ocupar
con una pala limpia.
Agite con movimientos cíclicos desde el
fondo del envase hasta afuera.
Procure incorporar perfectamente todo
hasta obtener una mezcla homogénea.
Utilice una llana de acero inoxidable limpia
colocando el material en la parte central de
uno de los cantos laterales de la llana.
Deslice el material sin ejercer mucha
presión en menor ángulo.
Cubra los espacios en diferentes sentidos
(realizar
trazos
semi
largos
y
multidireccionales, cuidando de no dejar un
espesor de película grueso, ni pasar
muchas veces la llana en el mismo lugar que
se está cubriendo para evitar cuarteaduras
o marcas, procure cubrir el área a dos
manos).
Antes de aplicar la segunda mano, lije
suavemente sin ejercer presión con lija
numero 240 o 320 para eliminar bordes de
la pasta generados por la primera mano y
realice la misma operación aplicando una
segunda mano más delgada.
Deje secar y frote con la llana para empezar
a sacar brillo.
Las herramientas utilizadas deberán lavarse
inmediatamente después de su uso, con
agua.

PRECAUCIONES
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Este producto deberá aplicarse en áreas
bien ventilados y con el equipo de
protección personal (EPP) adecuado.
Toda la superficie deberá ser pintada
incluyendo orillas, cantos y áreas no
visibles asegurando no dejar lugares sin
pintar.
Se recomienda NO pintar en días
lluviosos.
No aplique este producto por debajo de
10°C, ni a una humedad relativa superior
al 80%.
No fume y no ingiera alimentos durante su
aplicación.
No mezcla la PASTA MARMOLIN con
otras pinturas.
No agregue cargas o materiales extraños
que adulteren su formulación.
En caso de contacto con los ojos y la piel,
lávelos con abundante agua.
No se deje al alcance de los niños.
AVISO LEGAL

La información aquí descrita son valores
referenciados, obtenidos a partir del laboratorio y
el departamento de calidad.
Únicamente son valores de referencia y
recomendaciones del producto para ser utilizados
como Guía para el usuario.
En caso de hacer uso del producto fuera de las
indicaciones establecidas en la presente carta, la
empresa ISMA DE MEXICO S.A DE C.V no se
hace responsable del uso indebido.
Cualquier modificación del producto queda bajo
responsabilidad única del usuario.
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