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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
La Pasta Tipo Veneciano Behr® es un pasta decorativa con mucho cuerpo base agua, similar al yeso, para aplicaciones interiores como techos y paredes, 
dándole un acabado decorativo, elegante y brilloso al pulirse. Los orígenes de este acabado decorativo se remontan a la Antigua Grecia. Esta apariencia 
sofisticada de mármol pulido le da un acabado liso para todo tipo de espacios habitables y mientras más capas se apliquen, mayor será la intensidad y el 
efecto pulido que se logrará. 
 
 
USOS RECOMENDADOS: 
En superficies interiores preparadas adecuadamente y es ideal para paredes y techos como: Salas, Comedores, Recámaras, Oficinas y Hoteles, cuando 
se desea lograr un acabado decorativo de calidad superior. Aplique 2 capas en superficies lisas. En áreas muy húmedas o muy transitadas, aplique 
PASTA PARA ACABADOS TIPO VENECIANO BEHR N. º 775 sobre el acabado de PASTA TIPO VENECIANO, sin pulir. Cuando la capa final se seca, 
deja un brillo satinado. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: 
 
Bases Entintadas/Máx. Carga de Tinta:  
No.  770 120 oz/10 oz 
 
Lustre/Brillo: 
1-1.5 a 20° 
2.0-2.5 a 60° 
1-2 a 85° 
 
Tipo de Vehículo: Acetato de Vinilo 
 
*Peso por Galón: 13.2 +/- 0.2 lb/gal 
 
*% de Sólidos:  
        Por Volumen: 43.9 +/- 2%  
        Por Peso: 64.4 +/- 2% 
 
COV: <100 (g/l)l 
 
Punto de Inflamación: No Aplica Viscosidad: 120-125 KU  
 
Espesor Recomendado de la Capa: 
N/A. Puede variar según el acabado deseado. 
 
Cobertura: La cobertura normal es de 150 p² (14 m²) por 
galón con 2 capas de aplicación. 
 
Herramienta de Aplicación:  
Espátula de acero flexible o espátula para tablero de yeso 
 
Dilución: NO DILUYA EL PRODUCTO. 

APLICACIÓN: 
 
Consulte la Guía de Colores y Técnicas de Texturas Faux de 
BEHR y www.behr.com para instrucciones adicionales de 
aplicación tilice el producto cuando la temperatura de la 
superficie y el clima estén entre 10-32°C (50-90°F). NO LO 
DILUYA. PRIMERA CAPA: Aplique el producto utilizando 
una llana flexible de acero de orilla recta o una espátula. 
Sostenga la llana en un ángulo de 15-30°, extendiendo una 
capa delgada del producto a través de la superficie. No es 
necesario cubrir completamente. Deje secar por 
aproximadamente 4 horas. SEGUNDA CAPA: Sosteniendo 
la llana a un ángulo de 60-90° de la superficie, extendiendo 
una capa ligera del producto, rellenando las áreas vacías.  
Después que la segunda capa a secado por lo menos 24 
horas, un efecto de pulido puede crearse al lijar la superficie 
con lija No. 400 o 600, removiendo el polvo de la pasta y 
después tallando la superficie con la parte plana de la llana. 
En áreas con mucha humedad o de mucho tráfico aplique el 
BEHR PROTECTOR PARA 
ACABADOS TIPO VENECIANO NO. 775 sobre la PASTA 
PARA ACABADOS TIPO VENECIANO sin pulir. El protector 
seca a un brillo satinado. 
 
 
TIEMPO DE SECADO: 
 
•     24 °C (75 °F) y 50% de humedad relativa 
 

Permita la primera capa secar 4 horas. Si se va a pulir, 
permita la segunda capa secar por lo menos 24 horas y 
pula antes de 7 días de la aplicación. Tarda mas tiempo 
en condiciones más frías o más húmedas. 

LIMPIEZA: 
 
Las brochas y otros equipos se pueden limpiar con agua 
tibia jabonosa. Para desechar los recipientes vacíos y el 
producto sin usar, contacte su centro de servicio local  de 
recolección. 
 
 
PRECAUCIONES/ LIMITACIONES: 
 
•     No permita que se congele. 
 
•     Para obtener los mejores resultados, aplique en 

temperaturas entre 10°C y 32°C (50°F y 90°F). Las 
temperaturas superiores a 32°C (90 °F) pueden afectar 
la aplicación, por ejemplo, acelerando el proceso de 
secado. Evite aplicar la pintura bajo los rayos del sol. 
NOTA: Si la superficie está caliente al tacto, evite aplicar 
en el acabado. 

 
•     Evite el tránsito pesado por 24 horas. 
 
•   Deje transcurrir dos semanas antes de lavar o limpiar la 

superficie para que se seque por completo. 
 
•    La vida útil del producto cerrado en condiciones normales     

es de dos años. 
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
 
Tablero de Yeso Nuevo: Lije suavemente todas las 
superficies del tablero de yeso. Elimine el polvo del tablero 
de yeso antes de aplicar el sellador. Deje que se sequen 
completamente todos los componentes del tablero de yeso 
antes de aplicar el acabado. 
 
Tablero de Yeso Pintado Previamente: Elimine  toda la 
pintura suelta y desprendida, y otras sustancias extrañas. 
Limpie la suciedad y la grasa frotando la superficie con una 
solución de detergente y agua, y después enjuague con 
abundante agua limpia. Acomode los clavos y rellene todos 
los agujeros, ralladuras y orificios con el relleno de madera 
apropiada y deje secar por completo y lije suavemente. 
Elimine la suciedad con un paño de limpieza. Rellene todos 
los huecos con un silicón 100% acrílico, silicón que se pueda 
pintar, y deje secar por completo antes de aplicar el 
acabado. 
 
Superficies Brillosas: Para una adherencia máxima, lije 
bien la superficie antes de aplicar el acabado. 
 
Yeso Nuevo: El yeso nuevo debe dejarse secar bien y estar 
seco por lo menos 30 días antes de pintar. Una vez seco, 
limpie la superficie con una solución preparada con una 
parte de vinagre y una parte de agua para eliminar la 
eflorescencia y neutralizar. 
 
Yeso Pintado Previamente: Elimine toda la pintura suelta y 
desprendida, y otras sustancias extrañas. Limpie la suciedad 
y la grasa tallando la superficie con una solución de 
detergente y agua, y después enjuague con abundante agua 
limpia Acomode los clavos y rellene todos los agujeros, 
ralladuras y orificios con el relleno de madera apropiada y 
deje secar por completo y lije suavemente. Elimine la 
suciedad con un paño de limpieza o adherencia. Rellene 
todos los huecos con un silicón 100% acrílico, silicón que se 
pueda pintar, y deje secar por completo antes de aplicar el 
acabado. 
 
 
Superficies Brillantes: Para una adherencia máxima, lije 
bien la superficie antes de aplicar el acabado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL:  
 
¡IMPORTANTE! NO ABRA LA LATA SIN LEER LAS 
INSTRUCCIONES. ¡ADVERTENCIA Es sabido para el 
estado de California, que este producto contiene químicos 
que pueden causar cáncer y defectos al nacer ú otros 
defectos reproductivos. 
 
¡ADVERTENCIA!¡IRRITANTE! ES DAÑINO SI SE 
INGIERE. CONTIENE: ETILENGLICOL. PUEDE CAUSAR 
IRRITACION DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL 
CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS Y EVITE RESPIRAR 
LOS VAPORES Y EL ROCÍO. UTILICE PROTECCIÓN 
PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. 
 
USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA 
Para evitar respirar los vapores y el rocío, abra ventanas y 
puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de 
aire fresco durante la aplicación y secado. Si siente 
lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, incremente el aire 
fresco. Si se usa correctamente, un respirador (NIOSH 
aprobado para vapor orgánico, de serie P pre-filtrado 
particulado) podría ofrecer protección adicional; obtenga 
información profesional antes de usar. Una máscara para 
polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto 
con ojos y piel. Limpie completamente después de usar. 
Cierre el recipiente después de cada uso. PRIMEROS 
AUXILIOS: Si tiene dificultad al respirar, aléjese y obtenga 
aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda 
médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, 
enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15-
20 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave 
completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga 
atención médica de inmediato. 
PRECAUCIÓN: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS – NO LO INGIERA. 
 
 
Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un 
trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese como 
protegerse usted y su familia contactando la Línea de 
Información del Plomo al 1-800-424-LEAD (solo en E.U.A.) o 
visite www.epa.gov/espanol/saludhispana/plomo.html 
En México, llame a su centro de emergencias, Centro de 
salud, delegación o municipio más cercano para mayores 
informes o emergencias llame al 01800-0092800.  
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