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 PAN [griego] pãs: pãn:  pãs; pãn: todo, junto, completo

DOMO [latin] domus, domu: casa, edificio, construir
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¿Qué es panDOMO® Studio? 
panDOMO® Studio es un mortero fino para diseño de superfícies que puede utilizarse en pavimentos, paredes y también en techos. 
Con este nuevo mortero, arquitectos, decoradores, constructores e instaladores tendrán la posibilidad de diseñar y crear espacios de 
estética perfectamente uniforme y monolítica. panDOMO® Studio destaca por sus acabados nubosos homogéneos y modernos, 
también por su naturaleza mineral y natural extremadamente resistente y duradera. 

 Este material puede colorearse con cualquier tonalidad que se desee.   

Ya que no existen límites en el diseño, panDOMO® Studio ofrece el escenario ideal para dejar volar la imaginación. Todas las superficies 
panDOMO® son únicas, inocuas y respetuosas con el medio ambiente.



Fotografía: Koy+Winkel, arquitectura: Henning Larsen Architekten

Uno para todo
Dado que panDOMO® Studio es apropiado para pavimentos, 
paredes y techos por igual, la elección resulta fácil y a la larga, 
también más económica. Anteriormente se necesitaban 
productos diferentes para cada superfície, con esta novedad, el 
instalador únicamente necesitará uno. Gracias a su bajo espesor, 
panDOMO® Studio también es ideal para realizar trabajos de 
renovación. Con la debida preparación previa del soporte, 
panDOMO® Studio puede aplicarse incluso sobre azulejos 
antiguos o revoques toscos. Despídase de las superficies 
envejecidas y apueste por un diseño moderno y personalizado 
que no solo tiene un acabado perfecto a la vista sino que  también 
lo tiene al tacto. Una vez lijadas y selladas, las superficies de 
panDOMO® Studio serán el centro de todas las miradas. 

Colores
Otra particularidad de los sistemas panDOMO® es la libertad 
absoluta que ofrecen en el diseño de superfícies, empezando 
por la elección del color. Se trata de un material que puede 
colorearse de prácticamente cualquier color, adaptándose a las 
sensibilidades más dispares. Hemos creado una gama cromática 
con los colores más usuales en diseño de interiores, entre los 
que podrá elegir desde los colores más discretos a los más 
llamativos para que contrasten con el color de su nuevo sofá. 
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¿Por qué panDOMO®? 
panDOMO® es pionero en el diseño de superficies con mortero mineral. Hace 20 años resultaba impensable utilizar un mortero 
como superficie final, pero desde entonces se ha convertido en un imprescindible para el diseño de viviendas modernas. 
panDOMO® ha contribuido a ello con su larga experiencia y los conocimientos aportados por ARDEX.

ARDEX es la empresa innovadora en el sector de la química de la construcción desde hace 70 años y sigue siendo líder 
tecnológico en este sector. panDOMO® es perfectamente compatible con superficies clásicas como los azulejos, la madera o 
la moqueta. Se fusiona a la perfección con cualquier estilo sin robar protagonismo a otras superficies, culminando cualquier 
estancia de forma sutil.

Siempre único 
No nos gusta dejar las cosas en manos del azar, pero es jus-
tamente esta “casualidad” la que hace que nuestros produc-
tos sean exclusivos. Es por ello que las superficies panDO-
MO® son únicas y tienen personalidad propia. Para obtener 
superficies llamativas, no es únicamente importante el color 
del material. 

Con panDOMO® además podrá obtener acabados tan diver-
sos como lo es un nuboso homogéneo a otro con mucho 
más carácter. Estas imágenes representan a modo de ejem-
plo dos tipos de acabado diferentes.

Acabado decorativo aplicación manual Acabado tipo hormigón fratasado mecánico



Suelos

1 - Soporte

2 - panDOMO® EP+ espolvoreo de arena panDOMO® HG

3 - panDOMO® Studio + árido panDOMO® HGW (1:0,1 kg)

4 - panDOMO® Studio + árido panDOMO® HGW (1:0,1 kg)

5 - panDOMO® Studio (3ª capa sin árido)

6 - Sellado final

Espesor total 3 mm

Paredes y Techos

1 - Soporte 

2 - ARDEX P4 Imprimación

3 - panDOMO® Studio + árido panDOMO® HGW (1:0,1 kg)

4 - panDOMO® Studio

5 - Sellado

Espesor total 1,5 mm

Sistema para Paredes, Techos y Suelos

¿Cómo se aplica panDOMO® Studio?

“ARDEX GmbH es la única y legítima titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre las imágenes mostradas en el presente catálogo. Cualquier 
uso no autorizado de las imágenes por parte de terceros facultará a ARDEX GmbH a interponer las acciones legales correspondientes frente a dichos terceros”.
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ARDEX CEMENTO, S.A. 
Empresa Certificada ISO9001

Pol. Ind. Pla de Llerona - c/. Holanda, 18

08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (España)

Tel.: +34 93 846 62 52

www.ardex.es

ardex@ardex.es
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