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PALADIUM

Usos

Presentación

Recubrimiento tipo Stucco Veneciano, elaborado a base de copo limeros acrílicos, cargas 
minerales etc. 

Descripción

Ideal para recubrir interiores superficies perfectamente lisas; diseñado para imitar 
acabados con apariencia marmórea brillante, realizados por los antiguos artistas 
Venecianos. Es aplicable sobre casi todo tipo de superficies totalmente lisas y selladas.

Envase de 1,  4, 10, 19 y tambo de 200 Litros.

Ventajas

*Fácil manejo y aplicación.
*Acabado de lujo.
*Excelente brillo.
*Amplio rendimiento.
*Colores elegantes.



 ®

Recomendaciones

*La superficie deberá estar limpia, seca y perfectamente lisa.
*Sellar con SELLATEC 5x1.
*Aplique una capa de PALADIUM con una llana de acero inoxidable cubriendo la superficie en forma irregular.
*Deje secar de 2 a 3 horas.
*Aplique una segunda capa de PALADIUM, espere a que seque y en seguida “pula” la superficie frotándola con llana de acero 
inoxidable. utilizando uno de los biseles de la llana, presionando y deslizando aproximadamente a 45° del sustrato, hasta 
obtener el brillo deseado. 
*Si es necesario con lija #0 lije ligeramente la primera capa de PALADIUM  antes de aplicar la segunda.
*En sustratos que no sean totalmente lisos, será necesario resanar o alisar la superficie con FONDOTEC   aplicándolo de 
acuerdo a su ficha técnica.

Aplicación

*Este producto no se diluye.
*Aplique solo sobre superficies lisas.
*Cuide que la llana sea de acero inoxidable para no manchar el acabado.
*Procure tener una buena ventilación durante y después de aplicar el producto.
*NO SE APLIQUE este producto a temperaturas menores de 5 °C. 
*No se deje al alcance de menores de edad.
*No se ingiera, en caso de ingestión solicite atención medica
*Mantener el área de trabajo ventilada
*Almacenamiento: 6 meses en espacio cubierto y a una temperatura no menor de 5 °C, ni mayor de 40 °C.
*Las llanas y/o espátulas metálicas deberán ser preparadas de la siguiente manera: Lijar los biseles de la llana o espátula de 
acero inoxidable con lija No. 240 (si es que tiene bordes o marcas que puedan afectar la textura). Posteriormente, utilizar lija 
No. 320 y por último del No. 400, hasta dejar perfectamente pulidos los biseles de la llana y/o espátula. 
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DATOS TECNICOS

Apariencia

Rendimiento

Brillante

16-20 m² /cubeta 19 lts.  

*Garantizamos  la calidad del producto   con la  condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el 
trabajo esté bien ejecutado
*Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. 
*El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar 
una prueba previa en los casos que sea necesario.
*En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales 
como diferencia de color, diferencia de grano, contaminación del producto, problemas en la aplicación, es responsabilidad del 
cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de 10 %, dar aviso inmediato a la Compañía Adhetec, de lo 
contrario la compañía sólo no se hace responsable de la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a diez metros 
cuadrados (10 m²), en caso de aprobarse la reclamación.

Garantia


