
 
 

                  MÉTODO DE APLICACIÓN EN PAREDES 

      PASOS A SEGUIR: 

1. Preparación de soporte 

2. Aplicación de Primerdecor 

3. Colocación de Fibradecor 

4. Aplicación 1º mano Microbase 

5. Aplicación 2º Mano Microbase 

6. Aplicación 1º mano Microfino 

7. Aplicación 2º mano Microfino 

8. Aplicación de Sealdecor 

9. Aplicación 1º mano Lackdecor 

10. Aplicación 2º mano lackdecor 

PREPARACION DE SOPORTE: 

1. Eliminación de siliconas, grasas y cualquier otro producto que tenga el soporte, aspiración del soporte para 

empezar la aplicación y colocación de cintas de carrocero sobre las zonas que se encuentren juntas a la zona de 

aplicación, como pueden ser techos, ventanas etc., estas cintas cada vez que se realice una aplicación 

tendremos que cambiarlas y volver a colocar otras nuevas. 

       APLICACIÓN: 

2. Aplicación de una mano de Primerdecor sobre el soporte mediante rodillo de lana anti gota, la aplicación hay 

que realizarla estirando bien el material y cruzando en vertical y horizontal, hasta extender bien el producto, 

esperar media hora antes de realizar el siguiente paso 

3. Colocar la malla de Fibradecor sobre el soporte solapando las juntas dos centímetros en lo rincones o vivos 

solaparla, una vez colocado un par de tramos proceder a pasar una espátula para la eliminación de bolsas de 

aire y aplicar una mano de Primerdecor sobre la malla que tenemos colocada, repetir el proceso hasta colocar la 

malla en todo el soporte donde realizamos la aplicación. 

4. Para la preparación del Microbase tenemos que calcular los kilos que necesitamos para la zona aplicar, teniendo 

en cuenta que cada metro necesitamos un kilo de Microbase  y entre 250ml y 300ml de Resindecor, una vez que 

tenemos preparado los kilos de Microbase y los litros de Resindecor, procedemos a echar Resindecor  en un 

cubo limpio reservándonos una parte de Resindecor, vamos añadiendo  Microbase al Resindecor y batiendo la 

mezcla hasta tener toda la Microbase mezclada con el Resindecor, si la masa nos quedara muy densa 

procederíamos a añadir del Resindecor que tenemos apartado a la mezcla hasta dejarlo en el punto de densidad 

que nos guste, una vez tengamos la mezcla a nuestro gusto tendremos que batirlo durante 4 MINUTOS , 

Transcurrido los 4 minutos procederemos a dejarla la masa respirar durante 5 minutos para que salga el aire.      

A continuación, procederemos a realizar la aplicación con llana metálica flexible, la aplicación se realiza 

extendiendo la masa siempre realizando arcos primero se extiende hacia el lado derecho y una vez tengamos 

aplicado un metro cuadrado aproximadamente procedemos a realizar arcos recogiendo material hacia el lado 

izquierdo la llana debe llevar una inclinación de 45 grados aproximadamente, una vez finalizada la aplicación 

esperaremos 24 horas para seguir con el proceso de aplicación.  



 
 

5. Lijaremos la zona aplicada con lija de grano 40 eliminando rebabas y cualquier otro defecto que nos haya 

quedado con la aplicación de Microbase, procederemos a aspirar toda la zona de aplicación, repetiremos todos 

los pasos descriptos en el punto 4 con la diferencia que en esta segunda mano de Microbase, el Resindecor está 

teñido con el pigmento del color escogido. Una vez terminada la aplicación de la segunda mano de Microbase 

esperaremos hasta que esté totalmente seca entre 4 y 5 horas para realizar el siguiente paso de aplicación. 

(podemos acelerar el secado colocando un ventilador que nos ayude a secar la zona aplicada) 

6.  Lijaremos la zona aplicada con lija de grano 40 eliminando rebabas y cualquier otro defecto que nos haya 

quedado con la aplicación de Microbase, procederemos a aspirar toda la zona de aplicación. Para la preparación 

del Microfino tenemos que calcular los kilos que necesitamos para la zona aplicar, teniendo en cuenta que cada 

metro necesitamos 250 gramos de Microfino  y entre 400ml y 450ml de Resindecor estará teñido con el 

pigmento del color escogido., una vez que tenemos preparado los kilos de Microfino y los litros de Resindecor, 

procedemos a echar Resindecor  en un cubo limpio reservándonos una parte de Resindecor, vamos añadiendo  

Microfino al Resindecor y batiendo la mezcla hasta tener todo el Microfino mezclado con el Resindecor, si la 

masa nos quedara muy densa procederíamos a añadir del Resindecor que tenemos apartado a la mezcla hasta 

dejarlo en el punto de densidad que nos guste, una vez tengamos la mezcla a nuestro gusto tendremos que 

batirlo durante 4 MINUTOS, Transcurrido los 4 minutos procederemos a dejarla la masa respirar durante 5 

minutos para que salga el aire. A continuación procederemos a realizar la aplicación con llana de goma flexible, 

la aplicación se realiza extendiendo la masa siempre realizando arcos primero se extiende hacia el lado derecho 

y una vez tengamos aplicado un metro cuadrado procedemos a realizar arcos recogiendo material hacia el lado 

izquierdo en este proceso de recoger material la llana tiene que llevar una inclinación de 90 grados, si al realizar 

esta operación nos salen rayas eso quiere decir que estamos dejando demasiado material y procederemos a 

volver a pasar la llana con un inclinación de 90 grados hacia el lado derecho. Una vez terminada la aplicación 

esperaremos hasta que se seque el producto. (podemos acelerar el secado colocando un ventilador que nos 

ayude a secar la zona aplicada) 

7. Lijaremos la zona aplicada con lija de grano 120, teniendo cuidado de no lijar en exceso pudiendo calar y llegar a 

la mano de Microbase. procederemos a aspirar toda la zona de aplicación, repetiremos todos los pasos 

descriptos en el punto 6. Una vez terminada la aplicación de la segunda mano de Microfino esperaremos hasta 

que esté totalmente seca entre 4 y 5 horas para realizar el siguiente paso de aplicación. (podemos acelerar el 

secado colocando un ventilador que nos ayude a secar la zona aplicada). Tenemos dos opciones para conseguir 

un acabado con muchas aguas o con pocos la diferencia es la siguiente si queremos realizar un acabado con 

pocas aguas los arcos los realizaremos grandes si en cambio queremos dejar un acabado con muchas aguas los 

arcos los realizaremos pequeños es decir simplemente el giro de muñeca. 

8. Lijaremos la zona aplicada con lija de grano 120, teniendo cuidado de no lijar en exceso pudiendo calar y llegar a 

la mano de Microbase. procederemos a aspirar toda la zona de aplicación. Aplicaremos una mano de Sealdecor 

con rodillo de pelo corto tipo velur teniendo en cuenta que con un litro tenemos para aplicar 15 MT. Una vez 

terminada la aplicación esperaremos 8 horas. 

9. Lijaremos la zona aplicada con lija de grano 240, procederemos a aspirar toda la zona de aplicación. 

Preparáremos la mezcla del Lackdecor (consultar la ficha de mezclas y rendimientos dependiendo si es 

LACKDECOR DTV O LACKDECOR WT) Aplicaremos una mano de Lackdecor con rodillo de pelo corto tipo velur. 

Una vez terminada la aplicación esperaremos 8 horas. 

10. Lijaremos la zona aplicada con lija de grano 240, procederemos a aspirar toda la zona de aplicación. Aplicaremos 

una mano de Lackdecor con rodillo de pelo corto tipo velur. Una vez terminada la aplicación esperaremos 8 horas. 

 



 

       RECOMENDACIONES: 

AGITAR BIEN TODOS LOS PRODUCTOS ANTES DE COMENZAR LAS MEZCLAS 

EN LAS ZONAS DE DUCHA RECOMENDAMOS APLICAR TRES MANOS DE LACKDECOR 

ESPERAR 72 HORAS EN LAS ZONAS DE DUCHA PARA EMPEZAR A USARLAS 

BATIR LOS 4 MINUTOS TODAS LAS MEZCLAS  

ESPERAR CINCO MINUTOS PARA QUE LA MEZCLA ESPULSE EL AIRE  

NO DEJAR MAS DE 48 HORAS EL LIJADO DE LAS BASES  

LA APLICACIÓN SE COMIENZA DE ARRIBA HACIA ABAJO Y EN OBLICUO, PARA EVITAR QUE SE NOTEN LAS JUNTAS  

NO SE PUEDEN DEJAR PAÑOS SIN TERMINAR, ES DECIR HAY QUE EMPEZAR Y ACABAR ANTES DE QUE SE SEQUE POR 

COMPLETO EL PAÑO 

AL INICIAR EL LIJADO SE DEBE LIJAR PRIMERO LOS RINCONES Y VIVOS A MANO PARA POSTERIORMENTE LIJAR CON 

LA VIBRADORA 

UTILIZAR EN CADA MANO DE APLICACIÓN DE LACKDECOR UN RECAMBIO DE RODILLO NUEVO (CUANDO SON POCOS 

METROS NO ES NECESARIO) 

 

  


