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FICHA TECNICA DE ESTUCO VENECIANO 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 
Es un revestimiento decorativo que evoca gran elegancia ya que se logran ambientes con 
diferentes tonalidades, visos y texturas dependiendo de la habilidad del aplicador.  De acuerdo al 
tipo y a la técnica de diseño en la cual se utilice el veneciano, su superficie puede ser brillante o 
mate. 

 
PINTURAS EXTRACRYL ofrece toda la gama de colores desarrollados en el mercado de este 
tipo de revestimiento. 

 
 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

 
PROPIEDAD VALOR 

Molienda (H) 2 

Viscosidad (KU) 135-140+/-2 

Secamiento a 25°C (horas) 
1mm de espesor 

2 Aprox. 

Ph 8.5 A 9 +/- 2 

 
 
 

3. UTILIZACIÓN: 
 

Este revestimiento se utiliza para acabados sobre pañetes, superficies lisas de concreto y paneles 
de sistemas livianos. Con este producto se pueden realizar pequeños resanes en bajos espesores 
sobre superficies estucadas, pintadas o morteros que presenten diminutas fisuras. 

 
4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: 

 
La superficie a decorar debe estar completamente libre de grasa, aceite, polvo, material suelto, 
lechada de cemento, curadores u otras sustancias que impidan la adherencia. Con superficies 
estucadas, proporcione anclaje, utilice lija 80. El producto no presenta adherencia sobre 
superficies lisas como baldosas o recubrimientos de tipo epóxico o poliuretano
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5. APLICACIÓN: 
 

Con una espátula se mezcla perfectamente el Estuco Plástico Acrílico hasta que se observe 
uniforme, posteriormente se realiza la aplicación con llana lisa o espátula. 

 
 

6. RENDIMIENTO APROXIMADO: 
 

El rendimiento de Extraplas veneciano depende del espesor final de la película, de la destreza 
del aplicador y de la porosidad de la superficie, el espesor óptimo final de la película es de 1 
milímetro (1mm). El rendimiento aproximado a este espesor es de 7 a 10 m2/galón 
aproximadamente, dependiendo del grosor de la película. 

 
 

7.RECOMENDACIONES GENERALES: 
 

En caso de no utilizarse todo el producto en la aplicación, se debe almacenar completamente 
cerrado y evitando completamente la contaminación del producto con cuerpos extraños antes 
durante y después de la aplicación. 

 
 

8. SEGURIDAD Y AMBIENTE: 
 

- Evite el contacto con los ojos y piel. Lave sus manos después de usar. No ingiera. 
 

- Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 
 

- Si el producto tiene contacto con los ojos, enjuague con abundante agua por 15 minutos. 
 

- En caso que el producto sea ingerido, busque atención médica inmediata. 
 

- En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes para evitar la 
contaminación de fuentes de agua o alcantarillado. Los envases vacíos deben ser 
reciclados. 

 
 

9. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
 

El tiempo aproximado de almacenamiento es de 12 meses, en un lugar fresco, bajo techo y en 
su empaque original completamente cerrado. 
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8 PRIMEROS AUXILIOS 
 

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 
15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego 
consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con 
abundante agua y jabón común. Si presenta irritación, consulte al médico. En 
caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, 
consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el 
producto ingerido. Si al manipular el producto presenta malestar, salga a una 
zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto. 

 
9. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 
PINTURAS EXTRACRYL no se hace responsable de sus productos siempre 
que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo 
especificado en esta ficha. Del mismo modo se reserva el derecho de modificar 
esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la 
calidad de los productos. 

 


