
ESTUCCO FINO se emplea para acabados nos sobre 
muros,  se  puede  utilizar  tanto  en interiores como exte-
riores.

DESCRIPCIÓN.
ESTUCCO FINO es un producto en polvo, elaborado a base de ce-
mento blanco, aditivos químicos y agregados minerales que al mez-
clarse con agua forma una pasta fácil de aplicar, con la cual se 
puede lograr acabados nos en interiores y exteriores.

VENTAJAS.
• Fácil y rápido de aplicar.
• Mejor control y administración de material en obra.
• Acabados con texturas nas y extra lisas.
• Se evitan los agrietamientos.
• Predosicado en planta asegurando una calidad uniforme entre 
    lotes diferentes.
• No requiere de mano de obra especializada.

PREPREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
• Es recomendable antes de iniciar la aplicación acondicionar la su-
percie: plomeando y checando que esté libre de rebabas de ce-
mento, aceites, pinturas, ceras o cualquier material que pueda servir 
como desmoldante.
• Humedecer ligeramente la supercie para conseguir un acabado 
de mejor calidad y para retirar el polvo.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN.
1. En un recipiente con 6.8 L a 7.5 L de agua adicione lentamente los 
25 kg de ESTUCCO FINO.
2. Mezcle hasta conseguir una pasta con la consistencia deseada, 
homogénea y libre de grumos.
3. Deje reposar por 10 minutos y vuelva a mezclar sin adicionar más 
agua y posteriormente iniciar la aplicación.

APLIAPLICACIÓN.
• Extiende el ESTUCCO FINO sobre la supercie a recubrir, con su-
ciente presión, asegurando su adherencia.
• Coloque una capa aproximada de 3 mm a 5mm en una sola apli-
cación.
• Sin dejar resecar demasiado la pasta realice el acabado nal utili-
zando una ota, rodillo o alguna otra herramienta que nos permita 
dar una textura a la pasta.
 

RECOMENDACIONES.
• Humedezca el muro (en muros de tabique o block) antes de aplicar  
    el ESTUCCO  FINO. 
• Utilice recipientes limpios para su preparación.
• El agua de mesclado que sea lo más limpia posible.
•• Evitar el contacto con ojos y piel. En caso de contacto con los ojos enjua-
gar  
   inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos y buscar aten-
   ción medida de inmediato.
• En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.
• No se deje al alcance de los niños.

RENDIMIENTO.
Estibar sobre tarima, no directamente sobre piso o tierra, en un lugar techado 
seco y libre de humedad.

NOTA:
El rendimiento puede variar dependiendo del espesor utilizado y de las 
prácticas de aplicación.

RECUBRIMIENTO

ESTUCCO
FINO

DATOS TÉCNICOS
Presentación

Color
Tiempo abierto

Sacos de 25 kg
Blanco
>

6 meses
Demanda de agua 6.8 a 7.5 L.
Almacenamiento máximo

Rendimiento
aproximado 6.0 - 7.5 m2

Codigo: ESP-MK-33     Rev:00


