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CATEGORÍA | Rosetones

ARSTYL®

ARSTYL® | DOMOSTYL® | DECOFLAIR® | NOMASTYL®



MATERIALIDAD

Descripción:
Rosetones en poliuretano para decoración interior.

Composición:
Espuma de poliuretano rígida de alta densidad, de color amarillo.

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

Superficies de encolado:
Superficies inclinadas (2°), para facilitar la aplicación, y fresadas

Dimensiones:
Rosetones desde 80 mm hasta 1100 mm de diámetro.

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

La marca ARSTYL® así como la referencia del modelo, figuran impresas 
en el dorso del producto

Reglamento sobre materias peligrosas:
Según el reglamento sobre materias peligrosas, los productos ARSTYL® 
en poliuretano no han de incluirse en la clasificación de producto 
“muy tóxico” ni de producto “tóxico”.

Pegamento y juntas:
Aplicar una cantidad abundante de pegamento ADEFIX® P5 sobre  
espátula o pistola. Colocar el producto decorativo en el soporte y 
presionar. Utilizar el pegamento ADEFIX® P5 para ángulos y juntas 
ARSTYL®. Retirar el sobrante del adhesivo con una espátula o una 
esponja húmeda.
Temperatura de aplicación: +5°C a +35°C.
Producto de limpieza (antes de secado): agua

Recubrimiento de la superficie:
Gracias a la capa de pintura de imprimación aplicada en la fábrica, se 
puede aplicar cualquier tipo de pintura sobre las molduras y los 
rosetones ARSTYL®, a excepción de productos con silicatos.

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  esplazamientos.

ARSTYL®

Densidad: 
Aprox. 200 kg/m3.

Acabado de fábrica:
Capa de pintura de imprimación acrílica blanco mate, para ser 
cubierta con otras capas de pintura.

Dilatación térmica e higrométrica:
Las pruebas realizadas han demostrado que el producto tiene un 
comportamiento parecido al de la madera, es decir, las variaciones de 
temperatura y, muy particularmente, la humedad pueden influir en 
sus dimensiones.
Se han de tener las mismas precauciones de uso que para la madera.
Es indispensable que sean respetadas las condiciones de aplicación y 
almacenaje, así como un buen encolado, para garantizar la calidad y 
duración del acabado.

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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