FICHA TÉCNICA

ESTUCO PLÁSTICO ALTOS SÓLIDOS
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DESCRIPCIÓN: Estuco Plástico altos sólidos CasaColor es una
masilla plástica de alta blancura para uso interior y exterior es ideal para
rellenar huecos, grietas, cuarteamientos y ampollamientos de pintura;
también es adecuada para corregir filos y molduras en paredes, pulir y
dar tersura a los muros, cielos rasos, empañetados que se van a pintar
con vinilos y esmaltes eliminando así una mano de pintura.



PRESENTACIÓN:
USOS: Recomendado para superﬁcies rugosas, mampostería sin



pañete ó en procesos de resanado de superficies ya estucadas y
pintadas o morteros con fisuras menores de 5mm sin movimiento (no
activas). Techos interiores revocados que se van a pintar con pinturas
diluibles con agua, ambientes interiores.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Para aplicar el estuco
plástico la superficie debe estar limpia, seca y debe prepararse muy bien
eliminando las sustancias que impidan la adherencia como el polvo, la
grasa, cales o material suelto. La aplicación final no debe quedar brillante
porque puede presentar problemas de adherencia para la pintura.



DILUCIÓN Y APLICACIÓN:

1.

No requiere mezclar con agua u otros componentes.

2.

Mezcle el producto antes de aplicar, para homogenizar.
Aplique estuco plástico con llana metálica lisa o espátula.
Es importante dejar secar de 4 a 6 horas entre cada mano antes de
aplicar la siguiente mano de estuco plástico.

3.
4.
5.
6.


1.
2.
3.
4.
5.

El número de manos, la dilución y el rendimiento son variables que
dependerán del conocimiento y experiencia del aplicador.
Lavar toda la herramienta y equipos de aplicación con agua, evitando
que se endurezca el producto.

VENTAJAS:
Listo para usar, de fácil aplicación y lijado.
Buena resistencia al agua y la intemperie.
Alta blancura que facilita el acabado y mejora el rendimiento y
cubrimiento de las pinturas decorativas.
De fácil manejo, permite acabados en ﬁlos y dilataciones.
Minimiza el desperdicio de material y facilita la limpieza en obra.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:



PROPIEDAD/METODO
Color
Sistema Aplicación
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VALOR/UNIDADES
Blanco
Llana metálica, espátula plástica.

Acabado

Terso sin grumos

Solvente

Agua

Aplicación de pintura

24 horas

pH

9.0

RECOMENDACIONES:

1.

Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco, seco y fuera del
alcance de los niños. No ingiera el producto.

2.

Evite el contacto con la piel y los ojos. No consuma alimentos mientras
manipula el producto.

3.

Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de
calor, y utilice guantes y gafas de seguridad.

4.

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el
producto.

5.

Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo
techo, seco y alejado de fuentes de calor.

6.

Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de, guantes
y gafas. Este producto no es inflamable.

7.

En caso de ingestión, puede causar irritación leve en las vías
gastrointestinales, beber abundante agua. En caso de derrames,
recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua.

