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CATEGORÍA | Rosetones

NOMASTYL®

ARSTYL® | DOMOSTYL® | DECOFLAIR® | NOMASTYL® 



MATERIALIDAD

Composición:
Poliestireno expandido; espuma homogénea, compacta y fina, de color 
blanco.

PROPIEDADES ESPECÍFICAS

Superficies aparentes:
La técnica de fabricación empleada garantiza una superficie dura y lisa, 
de aristas vivas, y la reproducción exacta del motivo.

APLICACIÓN

Condiciones de aplicación y de almacenaje:
Para obtener el mejor resultado, el almacenaje y la aplicación se harán 
en condiciones semejantes a la utilización final. Debe excluirse la 
aplicación sobre soporte húmedo (yeso fresco) y en condiciones de 
secado forzado (secador, deshumidificador, temperatura 
excepcionalmente elevada, etc.).
Fondo:
Fondos apropiados: superficies interiores estucadas con yeso o 
tapizadas, estuco revestido. 
Las superficies deben estar limpias, secas, desempolvadas, 
desengrasadas y lisas;
En caso de tratarse de fondos especiales, consulte nuestro servicio 
técnico.
Herramientas:
Herramienta “Taladro” para perforar centro de Rosetón. 

INDICACIONES ESPECIALES

Reglamento sobre materias peligrosas:
Según el reglamento sobre materias peligrosas, los rosetones 
NOMASTYL® de poliestireno no han de incluirse en la clasificación de 
producto „muy tóxico“ ni de producto „tóxico“.

Pegamento y juntas:
Adhesivo masilla ADEFIX® P5 para rosetones NOMASTYL® .
El espesor óptimo del pegamento es de 1 mm.
Encolar completamente las juntas y las superficies de encolado.
Al igual que cualquier adhesivo, este pegamento no se debe emplear a una 
temperatura bajo 5°C, por encima de 35°C o con fuerte insolación directa.
Recubrimiento de la superficie:
Los rosetones NOMASTYL® pueden pintarse sin inconveniente con 
pinturas sin solvente (por ej., pinturas en dispersión, lacas acrílicas, 
etc.). Si se desea, no obstante, aplicar una pintura con solvente, se 
aconseja aplicar primero una pintura en dispersión y hacer una prueba.

Nota importante:
Los elementos son estrictamente decorativos, a exclusión de cualquier 
función estructural; los mismos no han sido diseñados para soportar 
cargas y deben ser aislados por juntas flexibles de aquellos elementos 
que puedan transmitir tensión o provocar desplazamientos.

NOMASTYL®

Densidad:
Aprox. 35 kg/m3

Dimensiones:
Desde 245 mm hasta 665 mm de diámetro.

Marcar centro de Rosetón. Perforar orificio central. Aplicar ADEFIX P5 sobre
borde de Rosetón.

Instalar Rosetón, aplicar
ADEFIX P5 en contorno 
para sellar.
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