
  

Idrostucco RS/30
Aglutinante de estuco al agua para alisar parquet

Aglutinante al agua de secado rápido para mezclar con polvo de madera para enlechar el 
parquet. Idrostucco RS/30 no disminuye de volumen y es totalmente inodoro; también 
cuenta con un bajo contenido de VOC. Los suelos alisados con Idrostucco RS/30 también 
se pueden barnizar con productos a base de disolventes.

Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r

Apariencia Líquido blanco

Densidad 1,0 kg/litro

pH 6

Fuera polvo 20 minutos

Lijado 40 – 60 minutos

Rendimiento Aproximadamente 30 m2/litro

VOC 40 g/litro

Temperatura de aplicación +5 hasta +35 °C

Limpieza de herramientas Inmediatamente después de su uso con 
agua.

Almacenamiento 12 meses en su embalaje original sellado – 
Sensible al hielo

Envase disponible Garrafas de plástico de 5 litros

Barnices y 
Acabados

Idrostucco 
RS/30

Certificaciones

Pinturas y Aplicación
Lijar el parquet con papel grueso y medio para obtener una superficie lisa y 
desengrasada. Recoja el polvo de madera del segundo lijado y mézclelo con Idrostucco 
RS/30 para obtener una mezcla consistente y a la vez fluida.
Esparcir rápida y uniformemente por el suelo con llana de acero inoxidable o no metálica 
teniendo cuidado de introducir la mayor cantidad posible en las grietas. Repita si es 
necesario la operacion. Espere a que se seque por completo (40 – 60 min.) y luego 
finalice el proceso de preparación del piso con un abrasivo de grano 100 – 120.
Antes de continuar con el ciclo de barnizado, se recomienda eliminar toda la lechada en 
exceso y espolvorear cuidadosamente la superficie.

Nota
Para obtener un color de la lechada lo más parecido posible al de la madera, se 
recomienda utilizar el mismo polvo obtenido del lijado del parquet a tratar.

Reglas de seguridad
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. Respeta estrictamente lo expresado en 
etiquetado y consulte la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

Disposición
Elimine el producto no utilizado y los paquetes vacíos de acuerdo con las disposiciones 
del legislación local vigente. Las informaciones contenidas en 

esta ficha técnica son sólo 
orientativas y por eso no nos 
asumimos ninguna 
responsabilidad. Adaptar el uso 
de nuestros productos a las 
condiciones ambientales y a los 
materiales de tratar.
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