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MEDITERRANEAN STUCCO
CRYSTALIZER WAX

FICHA TÉCNICA

Cristalizador y abrillantador a base de
ceras y resinas para estucos

CIMENTART ®

Rápida aplicación con rodillo.

MICROCEMENT

Ideal para pulir todo tipo de
revestimientos de estuco.
Producto listo al uso con gran facilidad de
uso
Gran facilidad para pulir y sacar brillos y
efecto espejo con máquina pulidora.

Compromiso con el medio ambiente
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Con el uso de CRYSTALICER WAX MS podrá cristalizar, vitrificar y abrillantar al mismo tiempo y con un
único producto sus revestimientos de STUCCO FINO MS.

DATOS TÉCNICOS

Presentación

Liquido blanquecino

Viscosidad

Masa pastosa

Densidad

1,10 ± 0,2

Composición

Ceras y resinas acrílicas

Olor

Característico

Aplicación

Rodillo de pelo corto, llana de acero o esponja

Tiempo de secado

1-2 horas a 20ºC / 60% Humedad relativa

Rendimiento

1 kg / 15 a 20 m2 aprox / 0,1 mm de espesor

Temperatura de aplicación

+ 5º °C / + 35°C

Relación de la mezcla

Producto listo al uso

Limpieza de la herramienta

Agua

Formato de envases

Botellas de ½ kg, 1 kg y 5 kg

Disolventes

Exento

Punto de inflamación

No inflamable

Epoxídicos

Exento

Transportes

Material considerado no peligroso

Almacenaje

Material considerado no peligroso

INSTRUCCIONES DE USO de CRYSTALICER WAX MS
Lo más importante en un estuco es que quede completamente liso, bien pulido y con brillo.
Una vez seca, lijada y aspirada completamente la última capa de STUCCO FINO MS puede realizar el
proceso de pulido muy fácilmente de la siguiente manera:
1. Lije toda la superficie con una lija de malla, con un grano 180 y aspire el polvo.
2. Vuelva a lijar toda la superficie con una lija de malla, con un grano 400 y aspire el polvo.
3. Pula toda la superficie con un disco de pulido 2000.
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4. Pulverice CRYSTALICER WAX MS y extiéndalo con un rodillo de pelo corto, esponja o llana de
acero. Continúe extendiendo CRYSTALICER WAX MS hasta que no quede ninguna burbuja o
exceso de producto. Esta capa debe ser muy fina y debe quedar lo más lisa posible. Deje secar
durante al menos 2 horas.
5. Pula la superficie con un disco de pulido de lana, insistiendo por toda la pared hasta que consiga
un acabado completamente brillo y sedoso. Continúe puliendo hasta obtener un acabado a su
gusto. No pare durante mucho tiempo en la misma zona mientras está realizando el pulido con el
disco de pulido de lana. Continúe moviendo continuamente la pulidora, sin pararla en una misma
zona.
Para un acabado más brillante puede repetir la misma operación, cuantas veces desee (aplicación de
CRYSTALICER WAX MS de la misma manera y pulirlo con disco de pulido de lana).
*Nota: para conseguir una impermeabilización completa del STUCCO FINO MS, en zonas que reciben
agua (como paredes de baño o fachadas) debe aplicar 2 capas del barniz protector para paredes CLEAR
COAT MS. En este caso no aplique CRYSTALICER WAX MS. Pula toda la pared con un disco de pulido
de esponja 2000 y finalice con el disco de pulido de lana hasta obtener una superficie completamente
brillante sin aplicar CRYSTALICER WAX MS.

IMPERMEABILIZACION COMPLETA DE STUCCO FINO MS
Si desea tener paredes completamente lavables o aplica el estuco en paredes de baños, fachadas o
paredes que reciben agua, para conseguir una total protección en nuestras paredes recomendamos
aplicar 1 capa del barniz protector para paredes CLEAR COAT MS, utilizando un rodillo de micro-fibra o
de pelo corto, cubriendo bien toda la superficie y asegurándonos de dejar una aplicación completamente
lisa y sin burbujas.
Una vez seca esta capa (aproximadamente 2 horas), aplique una segunda capa de CLEAR COAT MS de
la misma manera.
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STUCCO MS – GUIA DE APLICACION

Primer

Stucco
Base

Stucco
Fino

Crystalicer

Pulido

Clear Coat

Paredes de cemento o de azulejo
interiores sin contacto con agua
Paredes de cemento o de azulejo
exteriores
Paredes lisas interiores sin
contacto con agua

Paredes lisas en exteriores

Baños y zonas que reciben agua

Cocinas

Oficinas, tiendas

*Nota: Si va a aplicar el barniz protector CLEAR COAT MS no aplique CRYSTALICER WAX MS.

PRECAUCIONES
Realice el proceso de pulido con una máquina de pulir (nunca con una lijadora) y un disco con grano
2000.
Realice movimientos cortos y semicirculares con la máquina de pulir, de forma uniforme, por toda la
pared, con una velocidad máxima de 1500 rpm (nunca pula con la máxima velocidad).
La aplicación de CRYSTALICER WAX MS le ayudara a tener un brillo natural y a pulir toda la pared,
creando también más protección sobre el STUCCO FINO MS. Aplique CRYSTALICER WAX MS en capa
muy fina, con rodillo de pelo corto, esponja o llana de acero. Asegúrese que los rodillos no suelten pelo,
ya que pelos quedarán pegados en el CRYSTALICER WAX MS.
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Lije cualquier exceso de cera, gotas o cualquier cantidad de CRYSTALICER WAX MS que haya quedado
antes del pulido final con una lija de malla 1000.
Los excesos de CRYSTALICER WAX MS, cuando está puliendo con la boina de lana, harán que no se
pueda pulir correctamente y podrán quedar imperfecciones y pequeños relieves superficiales. Si esto le
ocurre, es muy fácil solucionarlo lijando las zonas con exceso de CRYSTALICER WAX MS con un disco
de malla 500-800 hasta que desaparezcan y vuelva a pulir la zona con la boina de pelo.
Asegúrese que ninguna lija o disco de pulir arañan el STUCCO FINO MS.
Cuanto más pula con el disco de lana más brillo le quedará.
En las esquinas donde no entre la pulidora, realice el proceso de pulido a mano.
No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso. No aplicar a temperatura inferior a 5ºC ni superior a
35ºC.
Nunca deje la última capa a mitad, una vez comenzada continúe hasta su terminación sin paros, para que
no se noten cortes, encuentros o juntas. Si la superficie es muy grande, la aplicación deben realizarla
varias personas al mismo tiempo.
Evite golpes o arañazos sobre las paredes terminadas de STUCCO FINO MS.
Una vez terminada

la aplicación, dejar secar completamente durante 7 días antes de humedecer con

agua o colocar cintas de carrocero. Si necesita realizar algún trabajo de pintura junto a STUCCO FINO
MS debe esperar 7 días antes de colocar cintas protectoras.
La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua.
Mercancía considerada no peligrosa en materias de transportes. Base acuosa, libre de disolventes,
alcoholes o productos inflamables.
No poner este producto al alcance de los niños, evitar el contacto con ojos y piel mediante los EPIs
apropiados. En caso de contacto con los ojos lavar abundantemente con agua y consulte a su médico en
caso de molestias posteriores.
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CONSUMO
Con 1 kg de CRYSTALICER WAX MS, tendrá un rendimiento aproximado por capa de 0.1 mm de 15 a
20 m2.

FORMATO DE ENVASES
Envases de ½ kg, 1 kg y 5 kg.

ALMACENAMIENTO
12 meses, en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original herméticamente cerrado.

La gama de productos de Mediterranean Stucco han sido desarrollados conjuntamente entre CimentArt Microcement y Mediterranean Stucco.
Nuestros sistemas están basados en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia
práctica.
Garantizamos que nuestros productos se encuentran fabricados, envasados y etiquetados bajo las directrices de la normativa ISO
9001:2008.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, deb iendo
realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario.
Fecha de revisión: 27-10-20.
La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores .
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