
Se utiliza como revestimiento para paredes donde se requiera un efecto decorativo único, ÀNIMA es la materia 
que inspira a la creación de diversas texturas y formas para conformar un efecto sin igual donde queda reflejada la 
inspiración del artista y creador. 

• Aspecto decorativo
• Personalizable
• Apto para exterior (protegido con veladuras al silicato)
• Listo al uso
• Fácil limpieza y mantenimiento
• Pigmentable en masa
• Se puede aplicar sobre cualquier soporte mineral, yeso, mortero, cemento,  
 cerámica, placas de yeso
• Apto para creaciones en pavimento protegido con nuestra resina Level TRP

Existen dos versiones de ÀNIMA, dependiendo de su utilidad.

1. ÀNIMA BASE CALCE, es un mortero de cal, marmol y diversos aditivos, 
dúctil y ligero que se aplica solo sobre paredes lisas tanto en interior como 
en exterior imprimadas previamente con PRIMER AC.  ÀNIMA BASE CALCE 
puede colorearse en masa y ser protegido y decorado con nuestra veladura 
en gel METALLIC EFFECT disponible en 14 colores que pueden combinarse 
para obtener diseños cromáticos de marcado aspecto estético.

2. ÀNIMA BASE RESINA es un mortero formulado por resinas acrílicas, 
marmol y diversos aditivos. Se aplica sobre paredes lisas y suelos 
debidamente preparados para su instalación. ÀNIMA BASE RESINA puede 
colorearse en masa y ser protegido y decorado con nuestra veladura en 
gel METALLIC EFFECT disponible en 14 colores que pueden combinarse para 
obtener diseños cromáticos de marcado aspecto estético.

5. Revestimiento decorativo ÀNIMA

PROPIEDADES

CAMPOS DE APLICACIÓN

PASO 1: Primer AC 0,20 Kg/m2  
PASO 2: Ànima 2 kg/m2 (dependiendo del diseño implementado)
PASO 3: Gel Metallic Effect 0,1kg/m2

CONSUMOS 

- YESO, PINTURA, CEMENTO, CARTÓN-YESO:
Primer AC + ÀNIMA BASE CALCE o ÀNIMA BASE RESINA

- CERÁMICA: MicroQuarz BASE + Primer AC + ÀNIMA 
BASE CALCE o ÀNIMA BASE RESINA 
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