
SPATULA STUHHI

No debe diluirse antes de su uso.
 Tratable después de aproximadamente 12-14 horas. Totalmente seca después de 28 días.

 Conservación: en un lugar seco, fresco, lejos de la humedad y las heladas.

Paso 1 - Para comenzar aplicar Spatula
Stuhhi Primer Naturale.

Paso 2 - Preparar el tinte con los
colores que indicamos en el muestrario
y mezclar con el batidor de alambres;

dejar reposar 24 horas.

Paso 3 - Primera Mano - Durante la
aplicación, el producto se suelta,

facilitando el trabajo.

Paso 4 - Segunda Mano - La superficie
está perfectamente seca y absorbente,
con un satinado completamente liso,
requisito ideal para que la TERCERA

MANO resulte perfecta.

Paso 5 - Tercera Mano - Un truco
importante para obtener un fácil pulido

consiste en mezclar Spatula Stuhhi
hasta hacerlo más líquido.

Paso 6 - En la siguiente imagen vemos
las 2 consistencias que pueden

obtenerse. Sobre todo en la tercera
mano, recomendamos usar nuestras

espátulas especiales.

Paso 7 - Llegados aquí, el producto
penetrará hasta en las más pequeñas
rendijas, y bastará una ligera presión

para que la superficie quede
completamente lisa. Aplicamos... y
quitamos Spatula Stuhhi en una

superficie aproximada de 1 m2  y ...

Paso 8 - ... 30 segundo después,
pulimos como se indica con la espátula

bien limpia. Al pasar al siguiente m2,
trabajamos en superposición al anterior

para así eliminar cualquier signo de
juntura

Paso 9 - Llegados aquí, el trabajo está
terminado y la pared aparece
compacta, brillante, suave y

completamente transpirante.



SPATULA STUHHI

Consumos
Cajas de mq/KG KG. 24 KG. 8 KG. 2

Spatula Stuhhi Art. 1001 1 24 mq 8 mq 2 mq

Fórmulas
Cajas de KG. 24 KG. 8 KG. 2

S1 2.250 ml 750 ml 187 ml
S2 750 ml 250 ml 62 ml
S3 186 ml 62 ml 15,5 ml

Spatula Stuhhi Art. 1001

S4 60 ml 20 ml 5 ml

No contiene solventes - No inflamable - Transpirante

Informaciones  reglamentarias
Límite de COV UE para este producto (cat.A/I): 200 g/l (2010)

VOC del producto: 50 g/l

Identificación de los peligros

Advertencia:
H315: Causa irritación cutánea

Prevención:
 P264: Lave cuidadosamente las partes del cuerpo

entren en contacto con el producto.
 P280: Llevar guantes / ropa de protección /

protección para los ojos / la cara.
Reacción:

 P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
lavar con abundante agua y jabón.

 P321: Tratamiento específico (véase etiqueta).
 P332 + P313: En caso de irritación cutánea:

consultar al médico.
 P362: Quítese la ropa contaminada y lávela

antes de volverla a usar.

Peligro:
 H318: Causas lesiones oculares graves

Prevención:
 P280: Llevar guantes / ropa de protección /

protección para los ojos / la cara.

Reacción:
 P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando
 P310: Llame inmediatamente a un centro de control de

envenenamientos o de médico.


