
1. Coloque la cinta alrededor del área que se desee cubrir. Aplique KC14 Classic 
o KC14 Raw en toda el superficie a la vez. El yeso debe tener un espesor de entre 
2-3 mm. Aplique realizando un recubrimiento suave. Si la superficie no tiene un 
acabado lo suficientemente liso, las cúmulos de yeso se notarán en el resultado 
final. Retire la cinta antes de que se seque el yeso. El yeso debe secarse durante 
un mínimo de 16 horas antes de aplicar la segunda capa.

Consejo: El acabado depende de la forma en que se aplique el yeso. Evite aplicarlo 
en líneas rectas, y use curvas delicadas y suaves. Las poros pueden aparecer y son 
parte del aspecto natural.

2. Si el yeso aparece con irregularidades o protuberancias, es importante lijarlas 
antes de aplicar la segunda capa. Para KC14 Classic se usará papel de lija con 
grano 180, para KC14 Raw se usará un papel de lija con grano 120. Retire el 
polvo de la zona con un paño suave o un cepillo. Instale la cinta nuevamente y 
aplique KC14 en toda el área a la vez. La segunda capa no debe ser demasiado 
delgada, ya que al lijar nuevamente aumentará el riesgo penetrar en la primera 
capa y puede dejar marcas notables.

3. Asegúrese de que el yeso está totalmente seco antes de comenzar a lijar. 
Asegúrese también de cubrir los muebles cuidadosamente, ya que el lijado 
produce mucho polvo. Lije toda el área a mano y en círculos para obtener una 
superficie uniforme y consistente. Utilice papel de lija 180 para KC14 Classic 
y grano 120 para KC14 Raw. Nuevamente, evite lijar más allá de la segunda 
capa ya que pueden aparecer marcas claramente visibles. ¡No se pueden usar 
máquinas de lijar! Limpie bien toda el área con un paño suave. Mantén todo 
cubierto para el siguiente paso, ya que las manchas no deseadas de Topcoat son 
muy difíciles de eliminar.

4. Coloque la cinta de papel una vez más. Aplique Topcoat dos veces con un 
intervalo de 1 a 2 horas utilizando el paño de microfibra. Toda la zona debe ser 
recubierta a la vez. Esté atento a las gotas cuando lo aplique, ya que son muy 
visibles en el resultado final. Deje que la segunda capa de Topcoat se seque 
durante 2-3 horas antes de lijar ligeramente la zona con lija de grano 220 para 
lograr mejor suavidad. Quite el polvo de la superficie con un paño húmedo.

Consejo: Se puede utilizar un pulverizador manual. Sólo rocíe áreas pequeñas a 
la vez y asegúrese de limpiar inmediatamente el área con un paño de microfibra 
antes de que se seque la capa protectora. Se puede aplicar una tercera capa si la 
zona está expuesta a mucho desgaste.

Necesitará
Dos espátulas de entre 15 y 35 cm. de ancho, cinta de papel, plástico y cartón 
para cubrir la zona. Un paño de microfibra que se usa a la hora de aplicar Topcoat 
(capa superior para el acabado final que es posible usar con un pulverizador 
manual). Un paño suave o un cepillo para quitar el polvo. Y, por último, papel 
de lija: utilice grano 180 para KC14 Classic, grano 120 KC14 Raw y grano 220 
para el acabado final. Se recomienda protección como guantes, mascarillas y 
dispositivos de protección respiratoria.

Preparar
La superficie sobre la que se aplicará KC14 Classic o KC14 Raw debe ser lisa, seca 
y absorbente. En caso de duda, debes dar una imprimación antes de comenzar. 
Es importante cubrir cuidadosamente el espacio donde se vaya aplicar para evitar 
manchas no deseadas. Las manchas de Topcoat en lugares no deseados son muy 
difíciles de eliminar. El proceso de lijado producirá polvo.

Mantenimiento y limpieza
Se puede usar Topcoat  para realizar un mantenimiento sobre superficies con 
KC14 Classic y KC14 Raw aplicado. También es posible agregar un 1% o 2% de 
Topcoat al agua que se vaya a usar para limpiar. De lo contrario, es posible limpiar 
las paredes usando solamente detergentes habituales.

Endurecimiento y durabilidad.
KC14 Classic y KC14 Raw solo se endurecen completamente después de 2-3 
semanas. Hay que tener en cuenta que la pared nunca se volverá dura como 
una roca y, por lo tanto, es receptiva a los arañazos. Con la segunda capa de 
Topcoat la superficie será repelente a la suciedad de igual manera que una 
pintura brillante 10, lo que significa que la superficie se puede lavar como se 
indicó anteriormente. No recomendamos el uso de KC14 Classic y KC14 Raw 
en encimeras, ya que la superficie no es resistente a las salpicaduras de aceite 
o similar.
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