
 
 

FICHA TÉCNICA MANTOVANO 
 
Mantovano es un producto mineral fino a base de cal, para interiores y 
exteriores. Su óptima transpirabilidad, el aspecto liso y mórbido, y el color 
difuminado hacen que sea perfecto para el uso en complejos arquitectónicos 
reestructurados o en edificios donde se quiera recrear el aspecto mórbido y 
difuminado de los antiguos acabados. 
Mantovano puede aplicarse sobre paredes finas no tratadas, viejas pinturas 
(después del ciclo de preparación). 
 
Aplicación. 
Aplicar sobre la pared preparada una capa de Mantovano con llana inoxidable, 
retirando inmediatamente el material sobrante; evitar dejar relieves evidentes 
provocados por la llana. Los eventuales relieves apenas visibles no 
comprometen el resultado final, a condición de que no sean repetitivos. 
 
1. Aplicar una segunda capa de Mantovano una vez seca la primera, con la 

misma técnica, a modo de obtener un acabado compacto y liso. El dibujo 
apenas visible dejado por la llana deberá ser lo más “fracturado” posible, no 
deberá ser repetitivo, si no uniforme sobre toda la superficie. 

 
2. Dentro de las 24 horas sucesivas lijar la superficie, ejerciendo una ligera 

presión con la base de la llana inoxidable. Repetir la operación hasta 
obtener una superficie plana, compacta y lúcida. No efectuar esta última 
operación si el revestimiento no está seco. 

 
3. Para exteriores, aplicar dos manos de cera “silosánica”, protector para 

productos a base de cal. 
 
El probable resurgir de cal a la superficie, posible en caso de lluvia a los pocos 
días de la aplicación, puede ser eliminado repitiendo la operación descrita en el 
punto 2.  
 
Temperatura de conservación: de + 5 a + 40º C 
Tiempo de conservación: 1 año 
Temperatura de aplicación: de + 10 a + 35º C 
Tipo de emulsión: Ligante Mineral + Ligante Sintético 
Peso específico: 1,6 
pH: 12 + 0,5 
Dilución: Listo para el uso 
Viscosidad: 630.000 CPS a 25ºC 
Permeabilidad al vapor acuoso: 400 g/m2 24 h.   60% U  R  25ºC 
Residuo seco en peso: 73% 
Tiempo de secado: En 2 horas seco al tacto. 
Consumo: entre 700 gramos y 1 kilo por metro cuadrado 
Confección: en bidones de 5 y 25 kilos. 
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