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MARMORINO KS
Estuco que produce un 
efecto clásico, quedan-
do una superfície lisa y 
patinada. 
Aplicar previamente 
nova primer cuarzo de 
novacolor.
Los revoques de cal 
natural representan el 
sustrato más adecuado 
de Marmorino KS, ya que 
el producto reacciona 
químicamente con ellos, 
formando un "cuerpo" 
único capaz de conser-
var el revestimiento de 
cal durante un período 
de tiempo más largo.

Qué pintura uso?

STUCCI VENEZIANO
Clásico estuco venecia-
no, para interiores, de 
acabado liso especular y 
traslúcido que permite 
efectos con múltiples 
matices de un mismo 
tono, mediante la 
técnica del espatulado.

SIAMM
Recubrimiento decorati-
vo en base acuosa, 
formulado con resinas y 
pigmentos metalizados 
especiales. 
Está especialmente 
indicado su uso en 
interior sobre superficies 
previamente prepara-
das.
SIAMM reproduce 
fielmente, dependiendo 
del ángulo de incidencia 
de la luz, el aspecto 
estético de los antiguos
terciopelos.

2

En estos tiempos, la decoración ha alcanzado un grado de 
belleza y perfección incomparables, y la pintura decorativa se 
ha convertido en el perfecto acabado para una pared.

Productos
Disponemos de productos de Alta Decoración, con su gran 
variedad de acabados, capaces de crear diversos efectos : 
estucos, veladuras , efectos, etc. los cuales podemos adaptar a 
la personalización del cliente.

Requerimientos estéticos
Cada acabado requiere de una técnica especial con objeto 
de que transmitan un toque diferente, que decora y embelle-
ce las paredes ,no solo las pinta.

CATÁLOGO
ALTA DECORACIÓN



FIJADOR NOVAPRIMER
Fijador aislante al agua formulado con 
especiales copolímeros de estireno 
acrílico insaponificables, incluso en 
contacto con la fuerte alcalinidad del 
yeso.
Puede ser utilizado sobre entonacos 
viejos y nuevos, cemento armado, 
cartón-yeso, viejas pinturas que estén 
bien adheridas al soporte, etc. antes de 
aplicar recubrimientos plásticos y pinturas 
plásticas.

INFINITY

Microcemento en polvo a base de resinas y aditivos espe-
ciales para pavimentos y revestimientos con el sistema 
INFINITY.
Gran resistencia.
Marcado CE conforme a la norma Europea UNI EN 998-1.
Poder de agarre sobre cualquier superficie. 
Muy apto para la reparación y la rehabilitación de pavi-
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INFINITY00
Microcemento en polvo a base de resinas y aditivos 
especiales para la capa de acabado liso del sistema INFINI-
TY.
Marcado CE conforme a la norma Europea UNI EN 998-1.
Se consiguen acabados muy lisos.

INFINITY FIX
Imprimación de agarre texturada a base 
de cuarzo.
Gran poder de anclaje sobre soportes 
poco porosos o de cerámica.
Poder regulador de las absorciones.

INFINITY PREMIUM
Microcemento de acabado muy fino, en 
polvo a base de resina i aditivos especiales 
para su uso en pavimentos y revestimien-
tos con el sistema INFINITY.
Gran poder de anclaje y resistencia.
Microcemento hidrofugado en masa, muy 
apto para las zonas húmedas. 
Ideal para la reparación y rehabilitación 
de pavimentos y revestimientos.

Mate agua Interior Mate agua Interior Mate agua Interior / Exterior

Mate agua Interior/Exterior

Mate agua Interior / Exterior

MICROCEMENTO

Color
blanco

1l
01110100

Color
blanco

5kg
1205

Color
blanco

5kg
1250

Color
blanco

5kg
03130500

25kg
03130501

Color
blanco

20kg
03132000

5l
05080500

Alto poder 
de fijación

Excelente 
adherencia



INFINITY PREMIUM 
FINE
Microcemento de acabado muy 
liso (sin arido), en polvo a base de 
resina y aditivos especiales para su 
uso en pavimentos y revestimien-
tos con el sistema INFINITY.
Microcemento hidrofugado en 
masa, muy apto para las zonas 
húmedas. 
Ideal para la reparación y rehabili-
tación de pavimentos y revesti-
mientos. 
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INFINITY SUPREME
Microcemento de acabado lido 
listo al uso, base de resinas 
acrílicas y aditivos seleccionados 
para pavimentos y revestimientos
con el sistema INFINITY.
Gran poder de anclaje y resisten-
cia.

Mate total

Interior / Exterior

Agua

Color
blanco

5kg
1243

Excelente adherencia

Alto poder de anclaje

Color
blanco

50ml x 5kg

Flexible

INFINITY PIGMENT
Tinte universal de polímeros de óxido de 
etileno a base de pigmentos orgánicos en 
dispersión acuosa.
Altísima concentración y gran poder de 
tintado.
Gran estabilidad a la luz

INFINITY FIBER
Hilo cortado de vidrio AR, especialmente 
diseñado para mezclar con Infinity base 
yaumentar las prestaciones del material.
Alta dispersión, excelente para evitar 
fisuras en lo soportes, alta resistencia, 
invisible, anticorrosivo y muy fácil de 
trabajar.
Muy indicado para el todos los usos de 
Infinity base en la primera capa (obligato-
rio en pavimentos).

ADDITIVE 2 COMPONENTES
Estructurador epoxidico bi-componente 
que es usado com tri-componente del 
INFINITY, 00, PREMIUM o FINE para conse-
guir las prestaciones máximas de los 
diferentes sistemas.
Usar en la ultima capa de cualquiera de los 
diferentes sistemas.
Muy adecuado para zonas húmedas o 
zona publicas.

Agua Interior
Agua Interior Agua

Color
blanco

11 colores

20ml x 5kg Color
blanco

120gr para  20kg
1253

Color
aditivo

360ml
1254

100ml x 5kg
1218 100ml

Interior / Exterior

Interior / Exterior Excelente adherencia

Alto poder de anclaje
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TRADEGRAFF
Barniz al agua de una componente para 
usos en interiores y exteriores, a base de
resina acrílica pura y poliuretano, con 
aditivos especiales.
Apropiado como capa de acabado para 
una protección extra de cualquier sistema 
y especialmente indicado para el sellado 
de todos nuestros sistemas de microce-
mento INFINITY. 

TRADEGRAFF 2COMP
Barniz de poliuretano al agua de dos 
componentes antigra�ti para uso en 
interiores y exteriores. 
Este producto puede ser utilizado como 
antigra�ti o como sellador de pavimentos 
industriales.
Apto para la industria alimentaria (Regula-
ción Europea 10/2011)
Buena resistencia química.

Mate agua Mate agua Interior

Color
mate

satinado
brillante

750ml
01414
1412
1410

Color
mate

satinado
brillante

2,5l
03210300
02072002
03210302

BARNIZ PROTECTOR

Interior / Exterior

2,5l
01415
1413
1411

ERA VENEZIANA
Estuco lúcido a base de cal, compuesto 
por cal aérea, seleccionados inertes y 
modificadores reológicos que garantizan 
una excelente trabajabilidad del producto.
Nos permite realizar el conocido “estuco 
veneziano” y aplicarlo sobre Marmur Fine 
conseguiremos el “encausto mantovano”.
Adecuado para la restauración de 
antiguos soportes históricos y la decora-
ción de prestguio.

MARMORINO KS
Estuco de cal para alisados y acabadoscon 
efecto satinado, compuesto por hidrato 
de cal, seleccionadas arenas de mármol y 
modificadores reológicos para garantizar 
una excelente trabajabilidad. 
permite obtener aspectos estéticos nubla-
dos, con colores suaves y vibrantes, o 
completamente uniformes, que imitan el 
clásico “Marmorino Veneciano”. 
Ideal para alisados de soportes a decorar 
con Era Veneziana.

Mate agua Satinado agua

Color
blanco

5kg
01120501

Color
blanco

5kg
01130501

ESTUCOS A LA CAL

Interior / Exterior

20kg

Transpirable

20kg
01132001

Interior / Exterior

Transpirable Permeabilidad 
al vapor de agua



Dune
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AFRICA
Revestimiento decorativo para interiores a 
base de cargas metallizadas que permite 
de crear juegos de luz y tramas tactiles y 
de fuerte empacto estetico. 
Contibuye considerablemente a la reduc-
ción del formaldehído eventualmente 
presente en el ambiente. La eficacia de 
esta propriedad ha sido provada según la 
específica norma ISO 16000-23. 

STUCCO VENEZIANO

Clásico estuco veneciano, para interiores, de acabado liso 
especular y traslúcido que permite efectos con múltiples 
matices de un mismo tono, mediante la técnica del espa-
tulado.
Naturaleza mineral aditivado con resinas sintéticas.

SIAMM
Recubrimiento decorativo en base acuosa, formulado con 
resinas y pigmentos metalizados especiales. 
Está especialmente indicado su uso en interior sobre super-
ficies previamente preparadas.
SIAMM reproduce fielmente, dependiendo del ángulo de 
incidencia de la luz, el aspecto estético de los antiguos 
terciopelos.

DUNE
Acabado para la decoración de interiores, 
a base de cargas con efecto tenuemente 
metalizado. 
Estas cargas crean un juego de luces y 
colores reflejados mudable y agradable.
Permite obtener soluciones cromáticas 
aterciopeladas y sensaciones visivas y 
táctiles que rinden los ambientes sorpren-
dentemente acogedores y en sintonía con 
las actuales tendencias de la decoración 
de interiores. 

SWAHILI
Acabado para la decoración de interiores 
a base de cargas metalizadas, harinas de 
cuarzo seleccionadas, que producen un 
efecto tenuamente metalizado. 
Estas cargas crean un juego de luces y 
colores reflejados mudables y agradables. 
Permite obtener soluciones cromáticas 
innovadoras y sensaciones visivas y 
táctiles que rinden los ambientes sorpren-
dentemente acogedores.

Agua Interior

Agua Interior
Mate agua

Agua 

Satinado agua

ALTA DECORACIÓN

Color
carta colores

1l Color
plata mate

plata
oro

1l
8504617

05150102
05150103

Color
plata
oro

1l
01330110
01330120

Color
plata
oro

750ml
102000PLATA
102000OROColor

base neutra
1kg

121145

Liso
Interior

5kg
121146

Interior

Interior

Sin olorBrillante
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GEL PÁTINA
Pátina cerosa empleada para realizar la 
terminación coloreada sobre los relieves 
de los MUROS A LA ANTIGUA. 
Es un gel inodoro listo para su aplicación 
con esponja o gamuza. 
Proporciona un acabado sedoso y 
resistente. 
Su empleo es muy sencillo y aporta termi-
naciones de elevada calidad. 

IRONIC FONDO
Revestimiento decorativo para interiores y 
exteriores con efecto oxidado. 
La aplicación de IRONic líquido antichiz-
zante sobre IRONic fondo produce una 
oxidación totalmente identica a la de una 
superficie de hierro expuesta a la corro-
sión por parte de los agentes atmosféri-
cos. 
Las superficies decoradas con IRONic son 
“dinamicas”, el aspecto estetico puede 
cambiar en el tiempo. 

IRONIC ACTIVADOR
Es un líquido que actua como activador 
corrosivo. 
Adecuado  para  soportes  viejos  y  
nuevos.
El  soporte  siempre   debe  ser  metálico  
para  poder  conseguir  su  oxidación.
En superficies no  metálicas aplicar  IRONic  
fondo previamente  a  la aplicación del  
IRONic activador.

Agua Interior Agua Interior Mate agua

Color
base

750ml
44065

Color
hierro

1l
01420100

Color
plata

1l
01430100

Interior

4l
44066

VERDERAME
Es un sistema diluible compuesto por un 
producto de fondo y un acabado oxidante. 
La combinación de estos dos productos 
produce una oxidación del todo identica a 
una superficie de cobre expuesta a la 
corrosión natural por parte de agentes 
atmosféricos.

CERA WAX
Cera sintética, exenta de disolventes 
formulada para garantizar la proteccion 
de estucos, dar brillo y con poder imper-
meabilizante. 
Se puede aplicar a trapo o mecánicamen-
te.

Agua Interior

Agua Interior Agua

Color
fondo

activador

500ml

01460100

Color
incoloro

1l
02235

Color
neutro

1l
01160100

Interior

2SCREEN
es un protector al agua incoloro, para la 
protección de superficies verticales, 
internas y externas, tratadas con acaba-
dos oxidados.
Su particular formulación crea una pelícu-
la que reduce la normal formación de 
polvo típica de las superficies oxidadas e 
incrementa la resistencia al agua.

1l
01450100
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Ironic
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Infinity



DONDE ESTAMOS
VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241 
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910 
ventas.cornella@platah.com

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com   

GAVÀ

CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT


