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ALBARIA™                         FT 10.5.03 
TONACHINO                                                                          

Mortero técnico de cal, arenas seleccionadas y polvo de mármol, 
pigmentado con tierras naturales. 
 
 
 
Campo de aplicación 
- Sobre soportes viejos o nuevos, interiores o exteriores 
- Acabados de tipo civil, fino, como los: 

- Históricos bien conservados. 
- De cal aérea. 
- De cal hidráulica natural. 
- De cal hidráulica puzolánica. 
- De mezcla bastarda. 

- No resultan adecuados los acabados: 
- De cemento de escasa porosidad. 
- Acabados a base de yeso. 
- Acabados con capas de pintura sintética. 

 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 

 
 
Propiedades 
- Resistente a los rayos U.V. 
- Resistente a los agentes atmosféricos. 
- Elevada capacidad de transpiración. 
- Rugoso y opaco. 
- Se trata de un acabado rugoso y opaco con una 

elevada capacidad de transpiración (coeficiente de 
difusión del vapor < 18 según UNI EN 1015 -19). 

 

Base del material 
Granulado calcáreo perfectamente curado y seleccionado, 
mezclado con compuestos seleccionados de granulometría 
máxima de 0,6 mm., polvo de mármol y coloreado con 
tierras naturales  
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: Las superficies deben ser compactas, bien 
adheridas a la pared, sin desconchamientos, parches ni 
lesiones. Mojar previamente el soporte con agua limpia para 
evitar que se deshidrate el componente ligante, lo que evita 
que se presente el fenómeno de quemado de la 
terminación. 
 
Se recomienda trabajar el soporte hasta lograr un acabado 
cerrado, compacto y ligeramente rugoso empleando una 
rasilla milimétrica como ALBARIA STABILITURA. De esta 
manera se optimizará la aplicación del producto logrando 
una absorción homogénea. 
 
(c) Aplicación: ALBARIA TONACHINO  se presenta listo 
para su uso, no necesita ser mezclado. 
 
El producto puede ser aplicado sobre superficies de 
acabado civil, ligeramente rugoso o fino,  de interior o 
exterior.  
 
Se aplicará una primera capa de  1 a 2 mm de espesor, 
sobre un fondo bien nivelado y adecuadamente mojado  
con agua limpia, utilizando una llana de acero inoxidable.  
 
Posteriormente se eliminarán las rebabas con una llana de 
esponja. 
 
Con la primera capa todavía húmeda, es decir, mojado 
sobre mojado, se aplicará una segunda capa de espesor 
similar pasando la llana de acero inoxidable hasta lograr 
una superficie lisa y plana. 
 
Cuando la segunda capa empiece a estar firme se podrá 
pasar la llana de esponja para conseguir un acabado 
perfectamente plano, rugoso y opaco. 
 
La fase de terminación deberá continuarse hasta que el 
producto esté completamente seco. 
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Limpieza de herramientas y útiles de trabajo 
En estado fresco puede limpiarse con agua. En el caso de 
que el material esté endurecido sólo puede limpiarse 
mecánicamente. 
 
Consumo 
3,1 Kg / m2 por 2 mm de espesor. 
 
Este consumo es teórico y depende de la rugosidad del 
soporte, de la técnica de aplicación y de las condiciones 
particulares de cada obra. Para determinar los consumos 
exactos deben hacerse ensayos representativos en obra.  
 
Presentación  
Cubo de 25 Kg. 
 
Almacenaje 
No soporta las heladas. Conservar el producto en un lugar 
seco y protegido, a temperaturas entre +5ºC y +40ºC.  
 
Aplicar el producto durante los 12 meses siguientes a la 
fecha de producción del lote. 
 
Manipulación y transporte 
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de 
productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y 
al finalizar el trabajo. 
 
Puede consultarse la información específica de seguridad 
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de 
Datos de Seguridad del mismo. 
 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Debe tenerse en cuenta 
- Si la aplicación se realiza en verano es aconsejable 

humedecer las capas aplicadas y mantener húmeda 
también la capa final durante todo el proceso de 
acabado. 

- Si se aplica en exteriores, se recomienda mantener 
protegido de la lluvia el acabado durante algunos días, 
hasta que se haya producido el secado del ligante. De 
esta manera se evitará la aparición de manchas blancas 
debidas al afloramiento del hidróxido de calcio. La 
rapidez de ese proceso de secado depende de la 
temperatura, la humedad, el espesor de la capa y la 
porosidad del soporte. 

- Para uniformizar el soporte y los parches de acabado 
nuevo sobre viejo se recomienda dejar al menos 30 días 
de secado del fondo antes de aplicar el acabado nuevo. 

- Proteger las superficies tratadas con ALBARIA 
SCIALBO de eventuales salpicaduras durante todo el 
periodo de secado del compuesto ligante. 

- No aplicar a temperaturas inferiores a +1ºC ni 
superiores a +35ºC; no aplicar bajo el sol directo ni en 
días lluviosos o que presenten riesgo de lluvia. Para 
conseguir un tono uniforme es aconsejable utilizar 
material perteneciente al mismo lote de producto. Para 
evitar sorpresas desagradables, en el caso de que no 
resulte posible aplicar el producto con una cierta 
continuidad, se recomienda prever cortes e 
interrupciones adecuados. De esta manera se evitarán 
irregularidades en el resultado final. 

- En el caso de que el soporte sobre el que se va a aplicar 
ALBARIA TONACHINO no sea lo bastante homogéneo 
debido a variaciones de porosidad y humedad, es 
posible que el acabado presente temporalmente algunas 
diferencias de color. 

- Comprobar que los acabados de los soportes son 
homogéneos a la hora de establecer los paños de 
acabado para evitar que diferentes niveles de absorción 
alteren el resultado final. 

- En el caso de soportes heterogéneos se recomienda la 
aplicación de ALBARIA STABILITURA como paso 
previo al tintado. 

 
 

 
 
 
 
 

BASF Construction Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 01/10/2008        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 


