
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Mortero de acabado aligerado, a base de yeso, para estucado 
de interiores en paredes y techos, de durabilidad asegurada. 
Formulado con aditivos que permiten mejorar la adhesión 
en una amplia variedad de sustratos, mejorar la retención de 
agua, mejorar consistencia de la mezcla y su estabilidad y que 
le confieren repelencia e hidrofobicidad.

USO Y APLICACIÓN
Estuco para enlucidos interiores de paredes y techos, para 
aplicación en capa fina (0,1-3,0) mm. Cumple certificado de 
prestación B4 y C7 de acuerdo a lo establecido en la Norma 
UNE-EN 13297-1.

Superficies en las que se puede aplicar:
1. Blocks
2. Hormigón o concreto
3. Ladrillo
4. Revestimiento de morteros cementosos
Puede ser aplicado a mano o con máquina.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie a revestir debe estar seca libre de polvo o cual-
quier otro tipo de contaminación superficial. 

VENTAJAS DE USO DEL PRODUCTO
• Es un estuco de fraguado controlado que lo hace especial-
mente atractivo a los arquitectos y diseñadores, ya que per-
mite lograr la terminación deseada con una trabajabilidad 
muy superior al yeso puro. 

Dosificación máxima de agua       60 %

Rendimiento
 

Contenido de yeso                   >50%

Fraguado inicial (minutos)                   >30

Resistencia a la compresión (MPa)         ≥2,0

Adherencia (MPa)                                ≥0,1

Aspecto                                           Polvo fino blanco

Presentación                     

ESPECIFICACIONES

Fundas Kraft doble 
capa de 13 Kg

12-14 m²por funda, 
a 2 capas de 1.5 mm 
de espesor

• Garantiza superficies de acabado uniforme y tonalidad 
clara, minimizando el consumo de pintura para acabado final.

• Posee excelentes adherencia y cohesión, lo que permite 
reducir considerablemente el desperdicio del material.

• Facilita el control de consumos e inventarios y la determi-
nación de los costos de terminación.

• Permite el ahorro de espacio y facilita la limpieza en las 
zonas de trabajo.

• Permite una óptima manipulación para su traslado.

RECOMENDACIONES
• Limpie las áreas de trabajo antes del amasado para evitar 
la contaminación de materiales extraños y/o partículas de so-
bre tamaño.

• Añada lentamente sobre el agua, agitando para lograr una 
mezcla homogénea. 

• No adicione arena, cemento ni aditivos a este producto ya 
que altera su desempeño.

• Antes de aplicar, asegúrese de que la superficie esté libre 
de polvo, grasa, pintura o saturada de agua.

• Almacene las fundas en lugares secos y herméticos, libres 
de humedad y separados del piso sobre plataformas de 
madera.

•  Evite el contacto con los ojos.


