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DESCRIPCIÓN 

ESTUCOFUERTE ® es un texturizante en polvo, diseñado 

especialmente para revestir y proteger contra el ingreso de 

humedad todo tipo de fachadas exteriores e interiores en 

muros y techos. En una sola capa sustituye de manera más 

económica y estética al tradicional sistema de repellado (o 

zarpeo) y afine. Su excelente trabajabilidad facilita la 

aplicación. Le permite lograr una gran variedad de texturas y 

acabados permanentes, resistentes, decorativos y 

repelentes al agua. Para usarlo sólo es necesario mezclarlo 

con agua ya que viene formulado y envasado de origen lo 

cual permite un mejor control de materiales en obra y además 

asegura la consistencia de su calidad y de sus excelentes 

características de trabajabilidad y adhesión que facilitan su 

aplicación. 

USOS 

Ideal para aplicarse sobre superficies de panel de yeso (en 

áreas secas interiores) instalados arriba del nivel del piso, 

revoques de yeso instalado a mano, no expuesto a la 

humedad y perfectamente seco y sellado, block de concreto, 

y por su excelente trabajabilidad y agarre se puede aplicar 

con facilidad a otros sustratos como ladrillo extruido, ladrillo 

de "milpa", tabiques, tabicones, concreto celular, concreto 

colado y superficies zarpeadas o afinadas.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Es necesario que todas las superficies estén firmes, 

niveladas y plomeadas, limpias y libres de polvo, sales, 

grasa, hielo, aceite, pintura, cal, selladores, agentes 

desmoldantes, membranas 

de curado y cualquier otra sustancia que impida una buena 

adherencia. Las superficies cementosas también deben 

estar bien fraguadas (28) días, de igual manera las 

superficies de yeso instaladas a mano.

MEZCLADO

Prepare la cantidad de ESTUCOFUERTE® que pueda utilizar en el 

lapso de una hora, si se tiene una temperatura cálida y seca, 

prepare menos material. Siempre use herramientas limpias en la 

preparación de la mezcla. -En un recipiente limpio vierta de 8 a 8.5 

litros de agua limpia y templada por cada bulto de 40kg. Vacié 

lentamente el material del saco cuidando de no generar nubes de 

polvo para evitar la perdida de ingredientes. -Utilice siempre la 

misma porción de agua al preparar cada mezcla para evitar 

variaciones en tono. -Mezcle el material lentamente (para no 

incluir aire) hasta obtener una pasta homogénea libre de grumos, 

si mezcla mecánicamente el material no use mas de 500 rpm para 

no incluir burbujas de aire en la pasta. -No deje porciones secas del 

material en el recipiente.

RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN COLORES
SACO DE 40 Kg. BLANCO  /  GRIS

2
Por saco de 40 Kg. de 6 a m  aproximadamente

2
y en afine de 16 a 20 m  aproximadamente
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APLICACIÓN ESTUCOFUERTE ®

Se puede aplicar de forma manual o con máquina para 

bombear mortero. Antes de usar el producto realice una 

prueba para decidir si el acabado sean los deseados. Se 

recomienda sellar con Acrifuerte las superficie a cubrir con 

ESTUCOFUERTE ®, la superficie para recubrir (excepto 

cuando se aplique sobre panel de yeso, muros de concreto y 

muros viejos).

Esto permite controlar e igualar la succión del sustrato, lo cual 

facilita la aplicación de la pasta. Evite saturarla de agua ya 

que esto provoca cambios de tono. Inicie en la parte superior 

del muro y aplique la pasta de ESTUCOFUERTE ® de 

manera continua, sin interrupción y en una sola dirección, 

presionando firmemente la llana. Procure siempre cubrir el 

muro completo en una misma jornada, de no ser posible, 

haga las terminaciones en las esquinas, orillas de ventanas, 

puertas, o en las juntas de expansión. 

Para lograr una tonalidad mas homogénea mantenga 

siempre un espesor constante en la aplicación, evite 

requemar o flotear en exceso la pasta y durante la misma 

jornada cuide que entre una aplicación y otra de terminación 

sean de mayor espesor para que se mantengan frescas y así 

poder realizar los traslapes con la siguiente aplicación sin 

variaciones de color. Extienda la pasta de ESTUCOFUERTE 

® con llana lisa procurando mantener siempre una presión 

constante. Si se requiere de un espesor mayor, aplique una 

segunda mano cuando la primera haya empezado a 

endurecerse.

Con ESTUCOFUERTE ® se logra una diversidad de 

acabados (esponjeados, bajorrelieves, etc.) Para decorar 

sus muros en áreas interiores y exteriores, utilizando una 

llana de magnesio, aluminio, madera o de esponja dura,  etc. 

Si desea un acabado texturizado o rayado espere de a 4 a 5 

horas a que seque la capa aplicada, humedezca la superficie 

y enseguida aplique una segunda capa con una pasta que 

contenga o grano de mármol del tamaño deseado (malla 8, 

12, o 16), por cada saco de 40kg. de ESTUCOFUERTER 

Cuando desarrolle acabados especiales es necesario 

realizar pruebas antes de hacer la aplicación final.

 RECOMENDACIONES

No aplique el estuco a temperaturas menores a 6° C ni 

mayores a 35°c o bajo insolación directa, ni cuando haya 

fuertes vientos o amenaza de lluvia o helada. Proteja este 

producto contra la humedad durante su almacenamiento y 

mantenga la bolsa siempre perfectamente cerrada. Para los 

resultados aquí descritos, debe seguir las instrucciones y no 

alterar la composición del producto. En las uniones entre 

sustratos diferentes armar el empaste con malla de refuerzo 

de 40 cms de ancho como mínimo, centrada en la línea de 

unión para reducir riesgo de formación de grietas.

RENDIMIENTO

Con un saco de 40kg. se puede cubrir entre 6 a 7 m2 de área 

sobre block, 8 y 10 m2 sobre concreto celular, 13.5 y 18 m2 

sobre afine y 16 y 20 m2 sobre panel de yeso. Estos valores 

dependen de la porosidad y nivel de la superficie, del espesor 

y de la textura o acabado que se le dé al aplanado, así como 

de las prácticas de aplicación individuales.

PRECAUCIÓN 

Este producto forma mezcla alcalina con el agua. Evite el 

contacto con la piel usando guantes látex. Después de 

utilizarlo, lávese abundantemente con agua corriente, evite el 

contacto con los ojos, usando lentes de seguridad. En caso 

de que esto suceda, lávese enseguida con agua corriente 

durante 15 min y después consulte a su medico.

EVITE DEJAR ESTE PRODUCTO

 AL ALCANCE DE LOS NIÑOS



GARANTÍA

Este producto está fabricado con  materias primas de la más 
alta calidad, y cumple con los estándares de calidad que, 
para este producto, se tienen a nivel nacional. Sin embargo 
existen muchos factores sobre los cuales el fabricante no 
tiene el control, como la habilidad del instalador, condiciones 
climatológicas, pureza del agua o la correcta preparación de 
la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo 
terminado, si por alguna razón el producto presenta defecto, 
nuestra responsabilidad se limitara al reemplazo de una 
cantidad igual. El fabricante no se asume como responsable 
de cualquier daño consecuente o subsecuente . El plazo para 
su reclamación por defectos de fabricación será de 3 meses, 
contados a partir de la fecha de su compra. Para hacer 
efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de 
remisión y el producto, directamente con el distribuidor o con 
el fabricante. " 

Elaborado por PEGAFUERTE
Guadalajara, Jalisco. Tel. 33 12 08 67 77

contacto@pegafuerte.com
Tel. 3312086777 /  3322778547
fernando.lopez7@hotmail.com
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IMPORTANTE

Es posible que se observen variaciones de tono ylo 

agrietamientos superficiales debido a la configuración de las 

juntas de control, el uso excesivo de agua, a las diferencias 

en las condiciones de trabajo y curado, así como a las 

prácticas de preparación, aplicación y limpieza. Este es un 

producto elaborado con fórmula y tecnología propias, su 

calidad ha sido comprobada tanto en nuestros laboratorios 

como en la experiencia diaria. El usuario, previamente a la 

aplicación de este producto, debe cerciorarse de las 

condiciones óptimas de uso aquí descritas y comprobar que 

este es adecuado para el uso y los fines que pretende darle, 

así como para lograr acabados que desea obtener. 

ESTUCOFUERTE® fue desarrollado para dar al constructor, 

arquitecto o instalador el beneficio de poder usar un solo 

producto para recubrir una gran variedad de sustratos en los 

que los estucos o morteros tradicionales no pueden ser 

usados y dándole al usuario un mayor rendimiento, tiempo de 

trabajo, adhesión y facilidad de aplicación.

ESTUCO

PRESENTACION SACO 40 KG.

RENDIMIENTO PROMEDIO 6 m2 por bulto de 40 kg. Sobre block de concreto.

DISPONIBLE COLOR GRIS/BLANCO

TIEMPO DE ALMACENAJE 6 MESES

PROPORCION DE MEZCLA DE 7 A 8 Litros de agua por bulto de 40 Kg.

tiempo de secado 30 minutos aproximadamente

DATOS GENERALES
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