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DESCRIPCIÓN 

 
RECOL

® 
VENECIANO es un estuco decorativo, diluible con agua, de acabado mate o brillante según la técnica de 

aplicación, que presenta gran adherencia, buena resistencia y fácil aplicación. RECOL
® 

VENECIANO es un 
revestimiento que se emplea en la decoración de muros y techos, sobre superficies de yeso, vinilo, madera, estuco, 
concreto, pañete, fibrocemento y prefabricados en ambientes interiores. Permite realizar trabajos de diseño y crear 
efectos tales como marmolizados, cristalizados, envejecidos, esponjados, espatulados, veteados e incluso 

texturizados. RECOL
® 

VENECIANO ofrece una amplia gama de colores. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

RECOL® VENECIANO 
 

Acabado                                                           Brillante o Mate, según la técnica 
 

% Contenido de sólidos en peso                                     55 – 70 % 
 

% Contenido de sólidos en volumen                               40 – 50% 

Peso por galón                                                             5,8 ± 0,4 Kg/Gal 

Viscosidad a 25°C                                                          500 - 610 g.m. 

Poder de Cubrimiento                                                          ≥ 99% 

Brillo a 60°                                                                      ≥ 25 Unidades 

MODO DE APLICACIÓN 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Las superficies deben estar limpias, secas, libres de 
grasa, polvo, suciedad, humedad, óxido y residuos de 
pintura en mal estado o cualquier otro agente 
contaminante. 
Resane   con   RECOL

®     
PLASTER   fisuras,   grietas, 

huecos y demás imperfecciones que puedan afectar el 
acabado. 
Las superficies brillantes se deben  lijar 
superficialmente, retire el polvillo y aplique. 
Para aplicación sobre cemento, concreto, pañete o 
revoque,  asegure  que éste  tenga  mínimo  1  mes  de 
aplicado, para evitar la aparición de defectos 
superficiales   como   ampollas,   burbujas,   grietas   o 
desprendimientos.  Trate  la  superficie  con  un 
imprimante como RECOL

®
CRYL. 

Si la superficie presenta manchas de hongos, lave con 
una solución de hipoclorito de sodio al 10%, deje actuar 
durante mínimo 30 minutos, enjuague y deje secar. 
En ambientes húmedos o sin ventilación, mezcle con 
RECOL® AP-1 para protección prolongada contra 
hongos y algas. 

 
Agite el producto con una espátula limpia hasta lograr 
una mezcla uniforme. 

 

Mezcle RECOL
® 

VENECIANO con RECOL
® 

TINT BASE 

AGUA o RECOL
® 

TINT UNIVERSAL para personalizar 
el color de su revestimiento. 

 

Mezcle  RECOL
®  

VENECIANO  con  RECOL
®  

AROMA 
para  obtener  un  olor  agradable  cuando  aplique  su 
pintura. 

 
El producto viene listo para aplicar; sin embargo, 
dependiendo de la técnica puede ser necesario diluirlo, 
en caso de requerirlo, diluya con agua. 
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CONDICIONES DE APLICACIÓN RENDIMIENTO TEÓRICO APROXIMADO 

 

Aplique RECOL
® 

VENECIANO con llana o espátula 
metálica (preferiblemente en acero inoxidable), 
alternando con movimientos circular, horizontal y vertical 
a fin de obtener las vetas deseadas, llenar los espacios 
vacíos y lograr una mejor nivelación. 
Aplique de dos a cuatro capas: la primera capa fondea 
la superficie, rellena y corrige imperfecciones, da color; 
la segunda capa detalla y afina la prima; las capas 
adicionales, definen el diseño deseado. 
Retire  los  excedentes  del  producto.  Deje  sacar  y 
proceda  a  lijar,  con  lija  No.  600  o  1000.  Elimine  el 
polvillo y frote con fuerza la superficie seca para generar 
brillo. 
Aplique RECOL

®  
BETÚN o RECOL

®  
CERA para 

proteger y realzar el brillo de la superficie. 
 
Para evitar problemas en la formación de película, 
durante la aplicación y el secado se recomienda: 

 
1. Temperatura de ambiente y de superficie: Mínimo 
5°C / Máximo 35°C. 
2. Humedad Relativa del ambiente: Máximo 85%. 

 
Se recomienda un tiempo de secado de 2 a 3 horas 
entre la aplicación de cada una de las capas. 

 
 

Sobre superficie lisa                          4 – 6 m
2 

/ gal 
 

El rendimiento real del producto varía teniendo en cuenta 
factores tales como medio de aplicación, color a cubrir, 

absorción e irregularidad de la superficie, espesor final de 
la película, técnica aplicada y pérdidas por aplicación. 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN PARTIDA ARANCELARIA 

El producto es entregado en las siguientes presentaciones: 
 

 Cuarto de galón: 6 unidades por bandeja 

 Galón:   4 unidades por bandeja. 
32.14.10.10.00 

 

MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
 

PRECAUCIONES 

 

RECOL
® 

VENECIANO tiene un tiempo máximo de 
garantía de 6 meses, contado a partir de la fecha de 
fabricación, siempre y cuando no se altere química o 
físicamente, y se cumplan con las siguientes 
recomendaciones: 

Mantenga bajo techo en un lugar fresco y seco 
(Temperatura menor s 30°C) con buena ventilación 
natural o forzada. 

Los recipientes deben permanecer herméticamente 
sellados lejos de fuentes de calor o llamas. 

Transportar bajo condiciones que protejan el producto 
de la intemperie y posibles daños físicos. 
La  garantía  se  mantiene  mientras  el  producto 
almacenado mantenga su envase y contenido original. 

 
Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto lave 
con abundante agua y consulte a un médico. 
Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave 
con abundante agua y jabón, y si se presenta irritación 
consulte a un médico. 
No  ingiera  el  producto.  En  caso  de  hacerlo,  beba 
abundante agua, en caso de hacerlo no induzca al 
vómito y consulte a un médico. 
Mezcle y aplique en un área con buena ventilación. 
No vierta el producto o sus residuos en cuerpos de 
agua, suelos o alcantarillados. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. 

 
 

www.recol.co 
Teléfonos: 2432963 – 243281  E-mail: infoweb@recol.co 

Carrera 7 No. 26 - 20 piso 24. 
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GARANTÍA 

El producto RECOL
® 

VENECIANO tiene seis meses de garantía, contado a partir de la fecha de fabricación 
siempre y cuando se mantenga en su envase original y no se altere química o físicamente. Una vez destapado 
utilícelo en el menor tiempo posible para evitar su deterioro (máximo 2 meses). 
Recol Pinturas S.A.S., ni alguno de sus agentes asume alguna responsabilidad por cualquier lesión, pérdida, daño 
directo o consecuente, como resultado de la manipulación inadecuada  de  sus  productos,  rendimientos, 
comportamiento o daños por almacenamiento, ya que estos factores están fuera de su verificación y control. 
La garantía está limitada a la reposición del producto o su valor comercial mientras se comprueben defectos de 
elaboración o de empaque. En este último caso, Recol Pinturas no responderá por producto que llegue con 
mala presentación a causa del transporte del mismo y sea recibido a conformidad por el cliente. Es responsabilidad 
del usuario realizar todas las evaluaciones necesarias del producto en su aplicación específica para 
determinar el cumplimiento de las especificaciones de diseño de obra, desempeño, comportamiento, eficiencia, 
seguridad y conformidad. Adicionalmente, Recol Pinturas S.A.S., aconseja controlar la idoneidad de cada producto 
en cada caso específico y determina que ninguna persona está autorizada para hacer alguna declaración o 
recomendación no contenida  en  los  datos  del  producto,  y  cualquier  declaración  o  recomendación,  si  
está  hecha,  no  será responsabilidad de Recol Pinturas S.A.S. Para hacer efectiva la garantía, es necesario 
presentar el número del lote del producto y esta no abarcará costos generados por mano de obra. 

   Para mayor detalle consulte el documento referente a garantías 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rev. 01-2003-09-08                                                                                                                                 F-R-55 

 

 

 

 

 


