
 

 

 

La información de esta Ficha, esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 

conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario 

tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. 
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DESCRIPCIÓN: 
Recubrimiento decorativo en base acuosa, formulado con 
resinas y pigmentos metalizados especiales.   

PROPIEDADES 
- SIAMM reproduce fielmente, dependiendo del ángulo de 

incidencia de la luz, el aspecto estético de los antiguos 
terciopelos. 

- La viscosidad y las especiales características del producto 
evitan problemas de juntas y sobreposiciones durante los 
trabajos de aplicación. 

- No contiene ninguna sustancia potencialmente peligrosa ni 
para las personas ni para el medio ambiente.  

- Bajo olor.   

USOS 
Está especialmente indicado su uso en interior sobre superficies 
previamente preparadas. 

DATOS TÉCNICOS 

Color Base Gris / Oro y colores de carta. 
Densidad 1,15 ± 0.03 Kg / litro.  
Viscosidad 140-160  poises. (Brookfield RVT a 20º 

C, Sp.6, 20   
Volumen en sólidos 32%. 
Rendimiento 10-12 m2 / litro. 

Tiempo de secado 30 – 45 minutos a una humedad 
relativa del 50%. 

Acabado Satinado aterciopelado con reflejos 
metalizados. 

NORMAS DE APLICACIÓN 
- Sobre soporte previamente preparado, aplicar 1 ó 2 manos 

de SIAMM TEIDE BASE, diluido con un 20-30 % de agua, 
de un tono similar al color del acabado de SIAMM con el que 
se desee pintar.   

- Aplicar SIAMM de modo irregular, con una llana de tamaño 
mediano de acero inoxidable, hasta recubrir toda la 
superficie. Antes del secado, repasar con la llana hasta 
obtener el efecto aterciopelado deseado. 

- Para proteger y hacer lavable el SIAMM, se puede aplicar 
encima una mano del barniz acrílico protector COTIZ. 

- La limpieza de útiles de trabajo y herramientas se realiza 
con agua. 

- APLICAR SIEMPRE CON A TEMPERATURA SUPERIOR 
A LOS 7ºC E INFERIOR A LOS 30ºC. LA HUMEDAD 
RELATIVA AMBIENTAL NO DEBE SER SUPERIOR AL 
80%. 

 
 

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR: 

- Es necesario que la superficie  este completamente igualada 
y nivelada, de lo contrario se precede a aplicar uno o dos 
tendidos de PLASVAL ESTÁNDAR. 

- Las superficies a imprimar deben estar  secas, limpias, 
exentas de polvo, grasa, salitre, etc. 

- Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias 
extrañas (grasas, polvo, aceites y/o derivados,…). 

- Preparar las superficies aplicando una o dos manos de 
ECOFOND de un color similar al fondo del estuco diluidas al 
15% con agua limpia y potable. 

 

 

 

SUPERFICIES PINTADAS: 

- Si la pintura está en mal estado o descascarillada, hay que 
eliminar la pintura vieja y mal adherida mediante una 
espátula y dejar la superficie completamente nivelada 
empleando PLASVAL RENOVACIÓN. 

- Después proceder como si fuesen paredes nuevas. 
- Si la pared está completamente nivelada y la pintura bien 

adherida, hay que lijar la superficie de pintura para matizarla 
y facilitar el anclaje. 

- Aplicar SIAMM según el procedimiento descrito. 
 
 

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al 
máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos 
de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el 
medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida 
de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los 
envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con 
las legislaciones vigentes.  
La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse 
mediante incineración controlada en plantas especiales de 
residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones 
locales.                                                                                  

SEGURIDAD 
Apto para uso doméstico. 
No apto para uso infantil. 
Preservar los envases de las temperaturas extremas de la 
exposición directa al sol y de las heladas.  
Mantener fuera del alcance de los niños. 
No morder las superficies pintadas. 


