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STUCCO ET  
Aglutinante monocomponente nitrosintético a 
base de alcohol 
✓ Olor Agradable  
✓ Ideal para ciclos rápidos 
✓ Excelente lijado  

Cod. FO2095 
Aglutinante monocomponente nitrosintético a base de alcohol, para la preparacíon de un 
estuco de lijado rápido para el enmasillado del parquet. El producto está listo para su 
empleo.  
Confección estándar: garrafa en plastica de 10 litros. 

APLICACIÓN 
Lijar el soporte con papel de lija de grano grueso y medio. 
Mezclar STUCCO ET con serrin de madera de la misma esencia del parquet (residuo del lijado), hasta obtener una mezcla bien 
homogénea. Extender rápidamente el estuco con una espátula metálica ancha (americana) inoxidable, haciendo penetrar en las 
fisuras la mayor cantidad posible. 
Después del secado, que suele tardar normalmente 1 hora, lijar con papel de lija fino y eliminar cuidadosamente el polvo producido. 
Proceder al barnizado con uno de nuestros ciclos al disolvente. 

ADVERTENCIAS 
• Antes de aplicar, aclimatar el soporte y el producto a una temperatura ambiente comprendida entre +15°C y 30°C. 
• El contenido de humedad del soporte no debe ser más del 12%. 
• El producto es fácilmente inflamable. Airear los locales antes de realizar el lijado. 
• El producto no puede ser empleado en combinación con barnices al agua. 

DATOS TÉCNICOS 
(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %) 

* según el tipo de madera, las modalidades de lijado y la cantidad de producto absorbido. 

No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas. 
El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto. 

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores 
experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control. 

Aspecto Líquido rosa transparente
Viscosidad 15’’ F8 ± 5” F8
Peso específico 0.86 ± 0,01
Secado superficial * 30 min.
Lijado después de * 60 - 90 min.
Secado completo 2-4 horas
Sobrebarnizado después de * 2 horas
Limpieza de los útiles DILUENTE LAVAGGIO
Contenido VOC % 84%
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