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Revestimiento
Pasta Estuco
Código 2-04

Es un revestimiento liso de gran adherencia y elasticidad, formulada para uso interior y exterior para reparaciones en hormigones y albañilería. En su
formulación posee arenas lavadas de una granulometría controlada, su alto contenido de sólidos en volumen le permiten reparar defectos
constructivos, presentes en obra.
Este producto se presenta en dos formas.
Pasta estuco grano grueso, para reparaciones de alto espesor (0 .6 - 1.9 mm).
Pasta estuco grano fino, para reparaciones de bajo espesor (0. 6 – 1.1 mm).
Con estos productos se obtienen reparaciones de muy bajo nivel de contracción, altísima dureza excelente adherencia.
Se recomienda mezclar con cemento para aumentar notablemente su capacidad de relleno, se puede aplicar en un alto espesor según su
granulometría, sin variar sus características de aplicación.
Es un producto formulado en base acuosa, libre de plomo, metales pesados. No es inflamable; respeta al medio ambiente, y a las personas.

Usos Recomendados

Preparación del producto antes de aplicar

Reparación de sustratos defectuosos; tales como nidos, fisuras, grietas
desniveles, albañilería de ladrillo, bloques, con un espesor de carga
promedio de 2 m/m en una capa y 3 – 3.5 m/m en una segunda capa,
las posibilidades de uso son muy extensas por lo cual le permiten al
usuario la reparación y decoración de muros en sustratos de planchas
de fibrocemento, OSB, Pisos Etc.

Se puede usar tal cual, sin mezclar con cemento.
Se puede mezclar con cemento: La preparación de la mezcla máximo,
20 kilos de cemento más 3 litros de agua por tineta (30 kilos), agitar en
forma mecánica o manual y se obtiene una pasta cementicia.
Mezcla:
> Para una tineta de pasta.
> Máximo 20 kilos de cemento y 3 litros de agua.
> Revolver y agitar .
> Vida útil de la mezcla no más de 6 horas.

Características Técnicas
> Tipo de vehículo :
> Tipo de secado :
> Viscosidad de entrega :
> Secado Tacto :
> Secado para repintar :
> Diluyente :

Resinas Acrílicas
Físico por evaporación de solvente
Pastosa
1 hora
6 – 8 horas
Agua potable
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Preparación Superficies
Estucos nuevos / Hormigón armado / Ladrillos
Dejaran fraguar 28 días. Durante el proceso de secado aparecerán sales sobre la superficie, las que deberán ser eliminadas restregándolas con escobilla.
Solo si las sales no son eliminadas con este proceso, se levara la superficie con una solución de ácido muriático diluida 1: 3 con agua dejándola
actuar 20 minutos. Luego se enjuagara, con abundante agua, así nos aseguramos que todas las sales disueltas y el ácido residual se han eliminado. Al
día siguiente una vez seca la superficie estará lista para ser pintada o tratada.

Tipos de Envase:
Tinetas 30 Kilos.
Tambor de 250 Kilos.

Rendimiento
Según sustrato
Entre 1,2 ± 0,4 m²/kilo ( equiv. 7 ± 1,5 m²/galón) , dependiendo de la rugosidad
de la superficie.

Recomendaciones
Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El
producto seco es irrecuperable.
No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está
especificado. Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.
Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de
Prodelco Ltda. Fono 56-2-623-8318.

Almacenamiento: Proteger de luz directa del sol y mantener fuera
del alcance de niños y mascotas.
Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los
ojos, piel y ropa. No ingerir.
Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de
agua, alcantarillado y suelos.
Para disposición del producto o residuos se deben considerar las
regulaciones vigentes en Chile.
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