
 

 

Descripción del producto 

 
ENDUCCO ANDINA para interiores, fue inspirado para crear un toque sofisticado y elegante en 

tus paredes. Su exclusiva formula homogénea y cremosa, permite una fácil aplicación, De 

gran adherencia, rápido secado y excelente lijabilidad, el cual se puede aplicar de tres maneras 

diferentes. 

 

Información principal del producto 

 
Número de manos: Depende de la terminación pedida por el cliente, o del estado que se 

encuentre la superficie a aplicar.  La empresa ANDINA ofrece 3 diferentes y hermosas 

terminaciones las cuales fueron seleccionadas por nuestros profesionales: Texturado, símil 

 Piedra y Marmolado. Viene su presentación en 6kg y 25kg. 

 

 

 

• Acabado Mate 

Rendimiento texturado por mano: 0,8 a 1kg/m2- 1 a 1,25m2 /kg (puede 

variar según la superficie y el trabajo a realizar). 

Rendimiento simil piedra por mano: 1,1 a 1,4kg/m2- 0,7 a 0,9 m2 /kg 

Rendimiento Marmolado por mano: 0,6 a 0,9 kg/m2- 1 a 1,7 m2 /kg 

 

Colores: Petróleo, Marfil, Ámbar, Beige, Cemento 

Manzana, Rubí, Perla. 
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Usos:  

 

Indicado para superficies verticales interiores de construcción nuevas o que deban ser restauradas, 

ideal para realzar con una decoración refinada las superficies interiores que se quieran destacar. 

 

CARACTERISTICAS FISICAS: 

 

Vehículo: Polímero en dispersión acuosa modificado con aditivos especiales. 

 

Brillo: Marmóreo una vez pulido y lustrado. 

 

Numero de manos 3 o mas 

 

Secado al tacto: 30 minutos 

 

Repintado mínimo de 1 a 3 horas 

 

Tiempo entre manos: 1 hora 

 

Solvente de limpieza y dilución: Agua 

 

Tiempo de almacenamiento 12 meses 

 

SUSTRATO 

 

Tratamiento previo: 

 

El producto es delicado y requiere una buena preparación de la superficie para que el efecto no se 

vea afectado. Antes de aplicarlo, siga las siguientes recomendaciones, según el tipo y el estado de 

su pared. •  

En buen estado (con o sin pintura) – 

 Limpiar con agua y detergente. Enjuagar. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvillo con un trapo 

apenas humedecido. • De yeso firme, flojo o entizado, o con absorción despareja –  

Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás. • Con revoque nuevo –  

Aplique una mano previa de Fijador al Aguarrás 2 en 1 (anti salitre) según las instrucciones del 

envase. • Con partes flojas de pintura envejecida - Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de 

Fijador al Aguarrás. Emparejar con Enduido Plástico Interior. Dejar secar y lijar para eliminar 

imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás sobre las superficies donde se aplicó enduido, 

dejar secar.  

 Con hongos - Eliminarlos por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de 

agua. Enjuagar cuidadosamente.  

 

IMPORTANTE Dejar secar aproximadamente 8 horas porque si no perjudica al producto. Aplicar 

Fijador al Aguarrás. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel.                 Con 

humedad - Antes de pintar, resuelva lo que está causando el problema. 



 

 • Brillante - Lijar hasta que elimine todo el brillo y quitar el polvo con un paño húmedo. •  

Con manchas grasas - Mezclar agua con detergente y lavar. A continuación, enjuagar con 

abundante agua. Esperar a que se seque bien para pintar. •  

 

Otras superficies – Consultar al Centro de Información al Cliente. 

 

 

3 MANERAS INNOVADORAS DE APLICAR ENDUCCO ANDINA 

 

 

 ENDUCCO EFECTO MARMOLADO: Se lija la superficie con lija 220 se le da una primera mano 

con el producto de base, sé deja secar, sé lija con 600 se da una segunda mano armando el dibujo 

se vuelve a lijar con 600 y se le da la laca selladora. 

 

ENDUCCO EFECTO SIMIL PIEDRA: Se lija la superficie con 220 se le da una primera mano con el 

producto de base, sé deja secar, se lija con 600 se da una segunda mano bastante cargada con 

producto, se pasa una esponja y luego se plancha con la llana metálica. 

 

ENDUCCO EFECTO TEXTURADO: Se lija la superficie con 220 se le da una primera mano con el 

producto de base, sé deja secar, se lija con 600 se da una segunda mano bastante cargada, y se 

termina con un rodillo de pelo de lana sintética corta para que arme el dibujo. 

 

A las tres maneras de aplicar el producto, una vez seco se le da una mano de Sellador marca 

ANDINA tres en 1 partes de agua para su mejor adherencia, y darle a la superficie un leve brillo. 

 

 

ANDINA lo mejor para vos y tu hogar. 

 

 

 

 

 

 

 


