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Innovación De la investigación green Kerakoll, el 
diseño italiano para el bienestar de 
los espacios que habitamos.

Alisado de fondo fino para el revestimiento 
en resina Wallpaper® Living. Ideal para la 
preparación de pareces flat antes de la pintura.

Wallpaper® Living es un revestimiento de 
resina en base acuosa, con acabado liso 
superflat y coloreado.
Diseño italiano para el bienestar en los 
espacios que habitamos.

Disponible en los 10 colores de la Warm 
Collection.

Wallpaper® Living

Rating 3* 1. Elevada trabajabilidad
2. Fácil de lijar
3. Óptimo rendimiento
4. No merma de volumen
5. Yeso laminado: acabado Q3 y Q4

02.21
Regional Mineral ≥ 30%
VOC Low Emission
Solvent ≤ 5 g/kg
Low Ecological Impact
Health Care

Rating calculado sobre la media de las fórmulas de los colores
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Modo de empleo
Preparación de los soportes
el soporte debe estar compacto, seco y limpio, 
sin polvo ni restos oleosos. Las posibles partes 
friables o que no estén bien ancladas, viejas 
pinturas sin ligantes y/o no consistentes, se 
deben eliminar. Soportes porosos, con un grado 
de cohesión reducido, deben estar en todo caso 
compactos y absorbentes, si no lo estuvieran: 
prever la consolidación con Universal Wall 
Primer. Los paneles a alisar deben estar bien 
anclados y estables. Para evitar el exceso de 
humedad y, por lo tanto, tiempos de secado más 
prolongados, prever una ventilación adecuada.
Preparación
Listo para usar. Mezclar antes de usar: la pasta 
debe ser homogénea, consistente y sin grumos. 
es posible añadir pequeñas cantidades de agua. 
El producto que no sea usado puede conservarse 
para un uso posterior, cerrar el envase 
herméticamente con su tapa original.

Aplicación
Wallpaper® Living utilizado como alisante: 
aplicar el producto sobre el soporte adecuado 
como preparador de las paredes antes de pintar 
o del ciclo decorativo.
Wallpaper® Living utilizado para el acabado de 
juntas y alisado de paneles:
 - Extender el producto como una segunda 
capa sobre la junta reforzada y rejuntada con 
acabado Q1. Deje secar, lijar o alisar si es 
necesario..

 - Para alisar con grado de acabado Q3 y Q4 
aplicar el producto sobre la segunda capa seca, 
en algunos casos prever un lijado previo.

Limpieza
Wallpaper® Living aún fresco, se elimina de las 
herramientas con agua. Una vez endurecido el 
producto se elimina mecánicamente.

Otras indicaciones
Producto no idóneo para la nivelación de espesor 
en paredes.

Las imágenes fotográficas presentes en el 
catálogo y en la web, así como los colores de las 
muestras, son meramente orientativos.

Campos de aplicación
Alisante monocomponente en base acuosa listo 
para usar.
Alisado y acabado de:
 - enfoscados
 - hormigón
 - paneles de yeso laminado
 - paneles de fibrocemento
 - superficies de yeso

Interiores, en ambientes civiles, comerciales e 
industriales.

Productos de acabado para completar la 
superficie Wallpaper® Living:
 - Decor Paint

No utilizar
En exteriores; sobre paredes sujetas a remontes 
de humedad; sobre soportes no absorbentes 
(metal, laminado plástico, PVC, resinas, 
esmaltes, pinturas no absorbentes).

Especificación de proyecto
El acabado de las juntas y el alisado de los paneles o de los enfoscados se realizará con una junta mineral orgánica eco-
compatible, GreenBuilding Rating® 3, para acabados y alisados de elevada flexibilidad, y aspecto final completamente 
liso, tipo Wallpaper® Living de Kerakoll Spa, sobre soportes perfectamente limpios y secos.
- El rendimiento sobre yeso laminado o acabados con granulometría ≤ 0,5 mm es de ≈ 0,6 – 0,8 kg/m2

- El rendimiento sobre acabados con granulometría ≥ 0,5 mm es de ≈ 1,3 – 1,5 kg/m2

Certificaciones y marcados
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Los datos relativos a las clasificaciones Rating se refieren al GreenBuilding Rating® Manual 2012. La presente información está actualizada en enero de 2021 (ref. GBR Data Report – 02.21); se precisa 
que la misma puede estar sujeta a modificaciones por parte de KERAKOLL SpA. Para comprobar posibles actualizaciones, consultar www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, 
actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y 
prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen 
en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

Go green

Green Building
Experience on
www.kerakoll.com

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0326

Dreamed by

Kerakoll Ibérica S.A. 
Carretera de Alcora, km 10,450  12006 
Castellón de la Plana - España

Info

+34 964 25 15 00
info@kerakoll.es

Producto para uso profesional
atenerse a las posibles normas y disposiciones 
nacionales
utilizar con temperaturas comprendidas entre 
+10 °C y +30 °C
comprobar que el soporte de colocación esté 
perfectamente limpio y compacto

respetar las posibles juntas elásticas presentes 
en el soporte de colocación
en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
 para todo aquello no contemplado consultar  
con el Kerakoll Worldwide Global Service  
+34 964 255 400

Advertencias

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll

Aspecto pasta blanca

Conservación
≈ 12 meses desde la fecha de producción, en 
su envase original cerrado y en lugar seco; 
proteger de la humedad

Advertencias proteger de las heladas, evitar insolación di-
recta y fuentes de calor

Envase botes 20 kg

Temperaturas límite de aplicación de +10 °C a +30 °C

Proporción de dilución listo para usar

Tiempo de espera para 1ª y 2ª mano ≈ 2/4 h

Tiempo de espera para:

- pintado ≈ 24/48 h

- empapelado ≈ 24/48 h

Rendimiento:

-  sobre yeso laminado o acabados con granulometría ≤ 
0,5 mm  ≈ 0,6 - 0,8 kg/m2

- sobre acabados con granulometría ≥ 0,5 mm ≈ 1,3 - 1,5 kg/m2

Toma de datos a +20 °C de temperatura, 65% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación y absorción del soporte. 


