
Descripción:

VENEZIANO® es un recubrimiento a base de resinas 
acrílicas, y aditivos químicos varios y pigmentos que dan 
un acabado brillante imitación mármol de gran 
durabilidad y belleza para muros interiores.

Resanar la superficie a aplicar con ESTUCOP FINO® y 
lijarlo hasta dejar una superficie lisa y uniforme. 
Aplicar sellador acrílico PLASTIBOND 500® sobre toda 
la superficie. Aplicar la primera capa de VENEZIANO® 
con espátula o llana de acero en diferentes direcciones 
hasta cubrir bien la superficie (esta capa debe ser 
delgada para evitar que se agriete).
Dejar secar la superficie durante 5 horas, aplicar la 
segunda capa de VENEZIANO® con espátula o 
llana dando la apariencia deseada (esta capa debe 
ser delgada para evitar que se agriete). Una vez seca al 
tacto dar brillo friccionando la superficie con cuña de 
acero.
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Rendimiento:
Rendimiento aproximado a 2 mm de espesor:  5 m2 por 

litro a 2 capas.

Usos y aplicaciones:
Es un recubrimiento decorativo y protector para todo 
tipo de superficies interiores. Es hidrófobico y su 
superficie lisa no permite la acumulación de polvo o 
bacterias lo que lo hace un producto higiénico.
Es recomendado para cocinas, hospitales, hoteles y 
muros de baño (excepto zonas húmedas).

Precauciones:

Presentación:

-Envase de 1 y 4 litros.
-Cubeta de 19 litros.
-Tambor de 200 litros.
El color es según carta de colores

Nuestro departamento técnico está a sus órdenes para

cooperar en la solución de cualquier problema inherente 

a nuestro ramo. Las instrucciones que damos en la 

presente hoja están basadas en nuestra amplia 

experiencia. Las condiciones en que este producto se use 

y los métodos de aplicación están fuera de nuestro 

control. Los usuarios deberán hacer pruebas según sus 

necesidades.

Asesoria técnica

Preparación de la superficie:

Este producto viene listo para usarse agregue agua limpia 
máximo 5 % si fuera necesario.

Preparación del producto:

Ventajas y características:

1. Fácil aplicación.
2. No requiere de mano de obra especializada.
3. Se aplica con llana metálica y cuña de acero.
4. No es combustible ni tóxico.

Lavarse las manos con agua limpia después de utilizarlo,
evitar el contacto con los ojos. Si esto ocurriese, lávese 
con agua corriente durante 15 minutos y consulte a su 
médico inmediatamente. No dejar al alcance de los niños.
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