
DESCRIPCIÓN  

Es un producto po pasta especialmente formulada con resinas 
acrílicas es renadas, con arena fina seleccionada y tratada, de una 
granulometría pareja. Se puede mezclar con cementa puro, lo que 
permite una excelente adherencia, flexibilidad, dureza, trabajabili‐
dad y mayor rendimiento.  

En su aplicación  no es  necesaria  puntear en Ia superficie. Se puede 
aplicar con dis ntos espesores controlando paula namente las 
cargas. El empo de frague dependerá de las condiciones climá ‐
cas. Este producto no necesita puntereo, tampoco puente de adhe‐
rencia y es auto‐fraguante, como asimismo es de secado rápido. 

Para aplicar manos suplementarias deberá considerarse un plaza de 
24 horas en invierno y 8 horas en verano. 

 USOS 
La pasta estuco se u liza para Ia reparación de nidos, desniveles y 
fisuras. Su aplicación es variada como: Pisos, Muros y Ciclos.  Una 
aplicación muy recurrida para las empresas constructoras es en Ia 
nivelación de pisos. Cada cepa de aplicación no debe superar los 2 
mm. 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Las superficies deben estar previamente tratadas, firmes, limpias, 
exentas de  polvo, libres de materia grasa, sin eflorescencias, etc. En 
las superficies preparadas debe aplicarse una mana de fonda como 
un Latex Super Extra, a brocha o rodillo con el mismo color del 
reves miento y se espera  que se seque completamente . 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 

Una neta de Pasta Estuco (24 kg)  se mezcla con una pasta forma‐
da par 12 kg de cemento y agua necesaria  hasta  formar una pasta 
trabajable. 

La can dad de pasta cemento indicada es Ia máxima para permi r 
una trabajabilidad aceptable. Si  se  quiere  mayor facilidad de apli‐
cación se puede disminuir Ia can dad de cemento, esto le resta 
proporcionalmente dureza y le da mayor flexibilidad.  

Esta pasta también se puede aplicar sola, quedando mas flexible. No 
se puede guardar pasta preparada  par mas de 2 horas sin usarla. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 

CERTIFICACION ISO 9001 

VERSION 2008 

La información de la presente ficha, es resultado de inves gaciones de nuestro laboratorio de control de calidad, sin embargo, cuando se 

u lice el producto en condiciones fuera de lo recomendado, no se puede garan zar el resultado final. 

ACABADO Gris. 

PREPARACION DE LA MEZCLA El producto debe mezclarse con cemento en 

una proporción 2:1, previa preparación de 

cemento con agua.  

FORMULA Un  galón  de  Pasta  Estuco  para  3,0  kg   de  

cemento  y  agua necesaria hasta lograr una 

pasta trabajable.  

MÉTODO DE APLICACIÓN Se puede aplicar con llana, espátula y proyec‐

tado.  

DILUCIÓN Pasta estuco vine preparada, sólo mezclar con 

cemento 

DILUYENTE Agua. 

ENVASE 300 kg tambor 

24 kg balde o neta 

6 kg galon 

 

FICHA TECNICA  

PASTA ESTUCO 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
“Producto  no  peligroso”*. Antes de u lizar, lea atentamente las 
instrucciones del envase. Proteja sus ojos  u lizando lentes en la 
aplicación del producto. 

Almacenar en lugar fresco. 

* Según NCh 2120 Of. 89 Determinación de peligrosidad. 


