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1. DESCRIPCIÓN 
Una Pared uniforme, totalmente lisa y agradable al tacto. Ligeramente satinado, hace que las paredes de la casa sean 
acogedoras y emocionantes sin ser invasivas. 

MARMORINO 2020, a base de cal apagada natural y largamente curada, se caracteriza por un aspecto nublado igual al 
clásico Marmorino Veneziano. Los polvos de mármol y los aditivos específicos confieren al producto: una alta 
adherencia al sustrato y una excelente fluidez en el momento de la aplicación, alcanzando el acabado rápidamente, 
con un bajo aporte de material. Ideal para superficies amplias. 

MARMORINO 2020 permite la máxima transpiración, además es un excelente antimoho y antibacteriano debido a su 
naturaleza alcalina. 

2. USO 
MARMORINO 2020 está indicado para la decoración de superficies de paredes interiores de diversos tipos. Fácil de 
aplicar con fratás KIT/NUDO. 

3. PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
Es indispensable una preparación correcta del soporte para un resultado perfecto del acabado. Por lo tanto, proceder 
con la eliminación de eventuales pinturas o revoques que no estén aferrados y sean harinosos, teniendo cuidado de 
lavar o cepillar eventuales presencias de moho y polvo. Antes de aplicar el PRIMUS SABBIA, la superficie debe estar 
bien unida, en caso contrario, proceder a la colocación de un fijador aislante, recomendado, sobre todo, si se trata de 
paredes de cartón yeso. 

En el caso de la aplicación sobre azulejos, después de desengrasar la pared con alcohol etílico desnaturalizado, nivelar 
las juntas grandes con un rejuntado inicial puntual de PRIMUS AGGRAPPANTE, dejar secar, luego aplicar una o más 
manos de PRIMUS AGGRAPPANTE, de modo homogéneo y liso. 

 
4. MÉTODO DE APLICACIÓN 
MARMORINO 2020 está liso para el uso, retirar la eventual presencia de agua en la superficie antes del uso. 
Colorear vertiendo el ADITIVO COLORANTE, anteriormente mezclado, en la cantidad indicada en el catálogo y mezclar 
hasta alcanzar la homogeneneización del tinte, teniendo cuidado de no dejar producto no coloreado en el fondo o en 
las paredes de la lata. Luego dejar reposar durante 24 horas. 
En el caso de que el producto no estuviera suficientemente pastoso proceder con la adición del aditivo ADDENSANTE 
(de uno a un máximo de 3 vasos de 62 ml en una lata de 24 kg de MARMORINO 2020). 
 

El producto se aplica en dos manos con espátula KIT/NUDO de modo homogéneo y casual cuidando cruzar los 
movimientos con el fratás. La segunda capa se aplica mientras la primera todavía está húmeda. 

Al secar la segunda capa, cuando el producto empiece a mostrar zonas más claras, compactarlo y pulirlo. La fase de 
pulido puede omitirse o repetirse varias veces en función del grado de brillo que desea obtenerse. 

5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS 
La limpieza de las herramientas debe realizarse inmediatamente después de su uso con agua. 
 
6. PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 
CERA D’API 
De este modo, se obtiene una buena repelencia al agua y una lavabilidad de la pared, usando LATTE DETERGENTE 
(diluida 50 ml en 1 litro de agqua). 
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7. INDICACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. 
El producto está clasificado como: irritante para la piel, con riesgo de lesiones oculares graves. Se recomienda 
mantener fuera al alcance de los niños, evitar el contacto con los ojos, en caso de que se produzca lavar 
inmediatamente con abundante agua y consultar un médico. También se recomienda utilizar guantes adecuados y 
protegerse los ojos y el rostro. En caso de ingestión consultar inmediatamente con el médico y mostrarle el 
contenedor o la etiqueta. Usar el producto según las normas vigentes de higiene y seguridad, después del uso no 
dispersar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No 
deseche los residuos en alcantarillas, cursos de agua y suelo. 
Para más información consulte la ficha de datos de seguridad disponible en el sitio web: www.giorgiograesan.it 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICACIÓN 

Dilución Producto listo para el uso. 

Mezcla Mezclar siempre antes de usar 

Herramientas Fratás KIT/NUDO 

Primer PRIMUS SABBIA 

Condiciones de aplicación De +10°C a +35°C con humedad relativa < 85% 

Número de manos 2 

Tiempo de secado Cada mano se seca en 24 horas a 20°C 

Tiempo de secado en profundidad 24 – 36 horas a 20°C 

Protector CERA D’API 

Lavabilidad Buena lavabilidad. Lavado integral con LATTE DETERGENTE si está 
protegido con CERA D’API 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMOS 

PRIMUS SABBIA 6 – 7 mc/litro 

MARMORINO 2020 de 1,2 a 1,4 kg/mc 

CERA D’API de 20 a 30 gramos/mc 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COLORACIÓN 

TINTE KG 24 KG 8 

MA2 1x750 ml 250ml 

MA3 3x62 ml 1x62 ml 

MA4 1x62 ml 21ml 

MA5 21ml 7ml 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUCTO 

Composición A base de cal apagada y polvo de mármol 

Peso específico 1,68 kg/litro 

Ph 12,5 después de 30 días 

Valor límite UE (Dir. 2004/42/CE) 
Cat. A/l: pinturas para efectos 
decorativos (base de agua): 200 g/l 

Contenido máximo VOC 0 g/l (producto base no coloreado) 

Condiciones de almacenamiento Conservar en el tarro bien cerrado, incluso después del uso y después de 
haber limpiado las paredes y la tapa de la lata, en un lugar fresco y seco a 
temperatura superior de + 5°C e inferior a + 30°C 

Envases 8 – 24 kg 
 
 
Giorgio Graesan & Friends garantiza que la información de la presente ficha se proporciona en la medida de su experiencia y conocimientos técnicos 
y científicos, sin embargo, no puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su uso, ya que las condiciones de aplicación 
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están fuera de su control. Es aconsejable comprobar siempre la idoneidad efectiva del producto para cada caso específico. Este documento cancela 
y reemplaza toda ficha precedente. Para más información técnica póngase en contacto con el número (+39) 02.9903951 o por Whatsapp: (+39) 
3371410335. 


