
Ficha Técnica

EST-Decor

CLASE DE MATERIAL 
 

PROPIEDADES 
 

CAMPOS DE USO 
 

 

EST-Decor es un tipo de textura coloreada en masa para acabados naturales
en base a pigmentos, áridos y ligantes, empleada especialmente para el 
Sistema de Tematización ESTonetex.

Ideal para conseguir efectos envejecidos de contrastes reales encima de los 
morteros ESTonetex, en reproducciones de piedras y rocas que llevan la
pátina del tiempo, efectos de desgastes o simplemente para realzar la 
naturalidad del acabado final.

Realza la textura y colores de las reproducciones, facilitando el resultado final
del acabado que se quiere realizar.

APARENCIA

ENVASADO

 

 

 

 

COMPOSICIÓN

APLICACIÓN

 

 

 

 

 

 

CONSERVACIÓN 
 

Pigmentos inorgánicos, áridos, cal hidráulica, cemento, ligantes acrílicos en polvo
y dispersantes.

Para una mejor penetración en la superficie, se debe aplicar cuando el mortero 
para tematizar está todavia humedo sin que sea curado.
Se puede aplicar a mano espolvoreandolo o con brochas de diferentes tamaños.
Despues de la aplicación se puede restregar y difuminar, en función del acabado
y efectos que se quieran conseguir. 

Polvo arenoso coloreado

Botes de plástico de 1kg, 3kg, 10kg y 20kg.

12 meses en el envase original cerrado,  lugares cubiertos y sin humedad

COLORES 
 

8 Colores:
Blanco, Ceniza, Grafito, Ocre, Arcilla, Terracota, Cuero y Musgo.

SEGURIDAD 
 

Use guantes de goma y gafas protectoras. Procure una buena ventilación.
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ESTECHA REPRODUCCIONES S.L

ESTonetexSistema para Tematizaciones de piedra, rocas, ladrillos, maderas, etc...®
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NOTA LEGAL: 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS S.L.U., que aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland Cert  
GmbH nº01100071679/02, norma ISO 9001:2008.  
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de 
pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los 
productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación 
y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro 
de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles 
diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna 
garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación 
legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas 
informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación 
técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de 
actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la 
normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.  
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura 
internacional, excepto USA y Canadá, de hasta tres millones de euros. 

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS S.L.

Fabricado por: 

NIF B43967579

Comercializado por:

ESTECHA REPRODUCCIONES S.L.
NIF B44205748
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