
FICHA TÉCNICA MANTOVANO RINASCIMENTO 
 
Mantovano Rinascimento respeta escrupulosamente la antigua fórmula en la 
elección de los materiales que, en la técnica de aplicación, recrean aquella 
morbidez y profundidad características de los trabajos realizados en el 1700. 
Nuevas interpretaciones de la antigua fórmula permiten añadir efectos 
policromos de impresionante belleza. 
  
Aplicación. 
1. Preparación de la superficie. 

a) paredes nuevas estucadas: el aplicador deberá cerciorarse de que la 
superficie esté completamente lisa. 
b) paredes ya pintadas: cerciorarse de la buena calidad del fondo; 
en casos de fondos polvorientos, deberá fijarse con el Isoam Base. 
  

2. Tratamiento del fondo. 
Transcurridas 24 horas de la preparación del fondo, aplicar 2 ó 3 capas de 
Mantovano Rinascimento con una llana inoxidable, dejando un intervalo de 
al menos 24 horas entre cada mano. 
Se obtendrá así un fondo perfectamente liso y homogéneo. Después de 48 
horas y en condiciones óptimas, procederemos a lijar el fondo. 
 

3. Fase de Acabado. 
Una vez retirado el polvo se inicia el espatuleado (con una espátula inox 
flexible) dejando entre cada golpe de espátula dos o tres centímetros. 
Obviamente los ‘golpes’ de espátula deberán ser todos de iguales 
dimensiones y asimétricos entre ellos. 
Después de esta primera pasada, se empieza de nuevo a espatulear en los 
espacios vacíos. Una tercera pasada llenará posteriormente otros espacios. 
Al final se extenderá una cuarta pasada con la espátula sobre toda la 
superficie de modo uniforme. Ejerciendo cierta presión con la espátula se 
obtendrá el efecto lúcido. 
Si se quiere impermeabilizar el ‘Mantovano Rinascimento’, transcurridos al 
menos 20 días se debe extender la CREMA VENEZIANA CASANOVA 
impregnando un paño mórbido y aplicando en sentido circular. 

 
Temperatura de conservación: de + 5 a + 40º C 
Tiempo de conservación: 1 año 
Temperatura de aplicación: de + 10 a + 35º C 
Tipo de emulsión: Acrílica modificada 
Peso específico: 1,650     
Residuo seco en peso: 75% 
pH: 8,5 + 0,5      
Dilución: Listo para el uso 
Tiempo de secado: En 2 horas seco al tacto. 
Permeabilidad al vapor acuoso: 300 g/m2 24 h.   60% U  R  25ºC 
Consumo: entre 700 gramos y 1 kilo por metro cuadrado 
Confección: en bidones de 5 y 25 kilos. 
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