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TEMPLUM CERÁMICA 
Producto para reproducciones por colada 

Línea Templum Stucco® 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Templum Cerámica es la nueva formulación de la 

línea Templum Stucco® que permite la reproducción 
de materiales cerámicos. Se trata de una mezcla de 
inertes y ligantes seleccionados que al final del 
endurecimiento, que tiene lugar en frio, toma la dureza 
y la consistencia de la cerámica. 

 

APLICACIONES 
 
Reproducción de partes faltantes de materiales 
cerámicos, reproducciones de objetos en los que se 
requiere una alta definición, ausencia de contracción o 
deformación. 

Es posible pigmentar Templum Cerámica para 
obtener la coloración de toda la mezcla o retocar la 
superficie con colores a la témpera, acrílicos, o al 
barniz. 
 

VENTAJAS 
 

 Elevada resistencia mecánica y estabilidad 
dimensional. 

 Inercia química y estabilidad a los agentes 
atmosféricos. 

 Facilidad de uso. 

 Ausencia de toxicidad para el operador. 

 Facilidad de coloración. 
 

MODO DE USO 
 

Templum Cerámica se debe mezclar con un 30% de 

agua (30 + 100) 
1. Llene el recipiente con la cantidad de agua 

requerida. 

2. Distribuir Templum Cerámica en la superficie. 
3. Agitar a mano, o en el caso de grandes 

cantidades, usando un agitador mecánico, 
durante aproximadamente 3 minutos. Ten cuidado 
de no crear burbujas. 

4. Vierta la mezcla en el molde. 
5. Espero unos 30’ y desmolde. 
6. El endurecimiento máximo se alcanza después de 

24 horas aproximadamente. 

 

Templum Cerámica puede colorearse con la 
adición de tierras u óxidos en polvo, en cantidades 
no superiores al 5% en peso.  
No trabajar a temperaturas inferiores a 5°C. 
Use agua para la limpieza de herramientas y 
contenedores. 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Aspecto Polvo blanco 

Tiempo de trabajo 10-12’ a 25°C 

Tiempo de endurecimiento 15-20’ a 25°C 

Caducidad a 18 - 25°C 24 meses 

Dureza superficial 280 N/mm2 

 

 

PRECAUCIONES DE USO 
 
En el caso de mezclar con la mano se aconseja 
proteger la piel con guantes adecuados. 
 

 

ENVASES 
 

Templum Cerámica está disponible en envases de 
1 Kg, 5 Kg, 20 Kg. 
 
 

ALMACENAJE 
 
24 meses en los recipientes originales 
herméticamente sellados. 
 
 

ESPECIFICACIONES 
 
Compuesto de inertes y resinas sintéticas para la 
reconstrucción o la reproducción de productos 
cerámicos. 
El producto endurecido presenta la posibilidad de 
realizar acabados superficiales como colorear, 
pintar, barnizar, etc. 

 
Las informaciones contenidas en esta ficha si basan en nuestros conocimientos y pruebas de laboratorio en la fecha de la última versión. El operario debe asegurarse 
de la idoneidad del producto con el uso específico mediante pruebas preliminares y está obligado a cumplir con las leyes y regulaciones vigentes en materia de 
higiene y seguridad. 
C.T.S. Srl garantiza la calidad constante del producto, pero no se hace responsable de ningún daño causado por el uso incorrecto del material. Producto destinado 
exclusivamente para uso profesional. Además, los componentes y el embalaje pueden cambiar en cualquier momento sin requerir ninguna comunicación. 


