
Rendimiento

Principales Características

15 Litros
60-75 m2

a 2 capas

12.5 Litros
50-62 m2

a 2 capas

4 Litros
16-20 m2

a 2 capas

1 Litro
4-5 m2

a 2 capas

SECADO (entre capas)

SECADO (pulido a mano)

SECADO (pulidora eléctrica)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

FINISH

30 minutos

30 - 40 minutos

90 minutos

Llana de estuco o  llana japonesa, 

pulidora eléctrica (opcional).

Agua

Efecto mármol / Brillo

www.graphenstone.com.es

REVESTIMENTO NATURAL CON GRAFENO

ESTUCO VENECIANO

ColorSystem

980
INTERIOR

ColorSystem

322
EXTERIOR

Descubre Stuki
ahora en COLORES*

www.graphenstone.com.es

*Colores disponibles bajo pedido. 
Consultar disponibilidad.

Graphenstone Headquarters | IEdiSa, S.A. 
Polg Ind Poliviso. Carpinteros, 25. 

41520 El Viso del Alcor, Sevilla. España (Spain). 
Phone: (+34) 955 529 435    
info@graphenstone.com

www.graphenstone.com.es

IEdiSA, SA. © Copyright 2019. Todos los derechos reservados.

Más información en:
www.micasaesunarbol.com

Convierte tu CASA en un ÁRBOL
pintando con GRAPHENSTONE*

*Tres botes de 15 litros de nuestra pintura eliminan 
más de 10kg de CO2, lo mismo que un árbol adulto 

de 250 kg al cabo de un año.

Mejor marca
Certificada Green

del mundo

13 Premios
Nacionales e 

Internacionales



Fácil de aplicar

Stuki es un revestimiento natural 
decorativo con el que podrás obtener 
fácilmente un acabado de "estuco 
veneciano".

Un producto versátil, duradero y 
ecológico. Gracias a su base natural 
transpirable, permite decorar de una 
manera más saludable creando 
espacios clásicos o contemporáneos.

Gracias a su fórmula con tecnología 
de grafeno, es más resistente, por lo 
que también se puede aplicar en 
paredes exteriores.

Colour 
White 

PREPARACIÓN

Agite el componente A (líquido) y 
agregue lentamente el 
componente B (sólido) agitando 
hasta obtener una pasta 
uniforme.

APLICACIÓN

1. Aplique una primera capa al 
soporte con una llana metálica.
Deje secar 20-30 minutos.

2. Lijar suavemente el soporte para 
eliminar cualquier irregularidad 
antes de aplicar la segunda capa.

3. Aplique una segunda capa con 
una llana metálica realizando el 
dibujo deseado (por ejemplo, 
marmolado). Deje secar 20-30 
minutos.

ACABADO

Para el acabado, realice 
movimientos semicirculares con 
una llana de estuco (o llana 
japonesa) hasta obtener el brillo 
deseado.

Si el producto se ha secado, se 
recomienda usar un 
pulverizador con agua para 
humedecer el soporte y 
continuar con el acabado del 
producto.


