• Sustituye al zarpeo, afine, yeso, pintura y sellador en un
sólo paso ayudando al constructor a terminar en menor
tiempo, obteniendo gran calidad, durabilidad y economía.
• Alto rendimiento.
• Alta resistencia a la intemperie.
• Alta adherencia, dureza y repelencia al agua.
• Amplia variedad de colores para combinar o contrastar
sus instalaciones.
• No irrita la piel.
• Reducción por completo de desperdicios y escombros.

Preparación de la superficie
Limpie la superficie dejándola libre de polvos, aceites,
grasas o agentes desmoldantes que pudieran evitar la
correcta adhesión del producto.

Mezcla y aplicación

Decore de
Manera Versátil
y Diferente

MURANO
UNIÓN ®

Descripción
Murano UNIÓN es un recubrimiento húmedo listo para
usarse y fácil de aplicar, base resinas 100% acrílicas
mezcladas con granos gruesos de mármol en colores
naturales y aditivos que lo hacen resistente a la
intemperie, ideal para quienes buscan decoraciones
diferentes e innovadoras sin la necesidad de mezclar
ni usar recipientes o múltiples herramientas.

1.- Remueva el producto dentro de su empaque con la
finalidad de asegurar que el líquido contenido moje todo
los granos.
2.- Con una llana extienda una sola capa de MURANO
UNIÓN® aplicando suficiente presión para evitar que los
granos queden unos sobre otros, hasta que quede
completamente liso compacto y uniforme.

Recomendaciones
Aplíquese en temperaturas de 10°C a 40°C.
No se aplique sobre superficies mojadas o húmedas o con
amenaza de lluvia.
Para aplicaciones en exteriores, se recomienda aplicar
previamente una capa de ESTUCO UNIÓN® o un sellador
para asegurar la impermeabilidad del muro.
Cubra áreas completas para evitar que se noten las juntas.
Procure que sea el mismo instalador quien realice la
instalación de MURANO UNIÓN®.
El producto en el envase no deberá permanecer mucho
tiempo en contacto con el aire por que tenderá a endurecer
y perder propiedades.
Si no llegara a terminarse el producto, cierre la bolsa
tratando de sacarle todo el aire posible y asegúrese de que
el empaque no tenga fugas o esté roto.

Almacenaje
Usos
Recubrimiento que se aplica en interiores y exteriores
sobre superficies de estuco, block de cemento y celular,
ladrillo, tabique o tabicón, concreto, afine, zarpeo o
repellado, barroblock, yeso, madera y tablarroca.

Almacénese bajo techo en un lugar fresco y a temperaturas
entre 5°C y 40°C.
Tiempo de almacenaje de hasta 8 meses sin abrir su
empaque.
Nota: Asegúrese de que el empaque no esté roto ya que al
contacto con el aire pierde sus propiedades y se endurece.

Precauciones
Ventajas
• Elegante acabado.
• Listo para usarse, sólo abra y aplique directo del saco.
• No requiere de mezclar con agua, uso de cajones, ni
palas para mezclar. No requiere curado (afinado,
flotado, etc.).

Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lave con agua
corriente durante 15 minutos y consulte al médico. Evite el
contacto prolongado con la piel. Evite inhalar o ingerir el
producto, si ocurriera no induzca el vómito; ingiera grandes
cantidades de agua y consulte al médico. No se deje al
alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS MURANO UNIÓN ®
Tipo:

Granoso y líquido

Presentación:

40 Kg.

Solubilidad en agua:

Miscible

Olor:

Suave

PH:

8.5 - 9.5

Contenido de sólidos:

40%

Inflamable:

No

Secado:

4 horas al tacto y 24 horas total

Viscosidad:

Baja - 11 seg.

Peso específico (densidad):

1.05 Kg. / Lt.

Rendimiento:

7 a 9 m2 por bulto de 40 Kg.

Nota: El rendimiento puede
variar dependiendo del tipo y
condiciones de la superficie y
las costumbres del aplicador.

Colores disponibles

Importante

UNITONOS

La información contenida en esta ficha técnica es basada
en nuestra experiencia y tiene un carácter indicativo. Lo
anterior dado a que cada caso presenta condiciones
específicas de trabajo y contempla variables asociadas a
la aplicación.
La empresa fabricante y la marca MURANO UNIÓN® no se
hacen responsables de daños o pérdidas ocasionadas por
la aplicación de este producto. El usuario asume toda
responsabilidad por riesgos o daños derivados de la
aplicación de este producto.
Garantía: La responsabilidad de la empresa fabricante de
este producto se limita a la reposición del producto previa
revisión por nuestro personal, para lo cual se deberá
presentar el comprobante de compra antes de los 30 días
de su venta en planta.

LANGOSTA

MAPLE

JADE

HIMALAYA

SALMÓN

ONIX

DRAGÓN

MULTITONOS

TRAVERTINO

CALIFORNIA

CLASIC

ANTIQUE

YIN YANG

FLORENCIA

EMPERADOR

GRANITO

BOSQUE

TUTO

TERRACOTA

BOSQUE
INVERNAL

VENECIA

(Colores aproximados)
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