
Ventajas

Aplicaciones

Características Técnicas

Preparación y Aplicación

Presentación:  Empaque de polipropileno laminado por 25 kg y 40 kg. 

Para llenar, aplique el Estucobras con una llana metálica, extendiéndolo en capas verticales y horizontales de forma

alternada, dejando endurecer lo suficiente para dejar aplicar la segunda capa. 

Entre capa y capa afine o asiente el producto con la llana, compactando y sellando mejor la superficie.

Adicione el Estucobras en polvo al agua de amasado, mezcle muy bien con la mano enguantada hasta obtener una

pasta con la consistencia adecuada para su aplicación. 

Consumo: 1.3 kg/m² por milímetro de espesor, dependiendo del tipo y nivel de la superficie.

Retire el polvo y las partículas sueltas de las superficies a aplicar. Use mascarilla para polvos durante su

preparación.

Color: Blanco grisáceo.

Presentación / textura: Material en polvo.

Densidad aparente: 1.3 g/cm³ apróximadamente.
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El Estucobras es un producto en polvo de color blanco grisáceo diseñado para dar acabados en la construcción,

fabricado industrialmente para asegurar acabados finos y durables con mayor economía. 

El Estucobras tiene gran trabajabilidad, resistencia y adherencia, fácil de preparar y aplicar, solo mezcle con agua y

listo. Permite hacer resanes hasta de 1 cm sin fisurarse. Se puede emparejar con codal para acabados

completamente planos. Permite terminar en forma integral paredes, carteras, cielos falsos y dilataciones sin usar

otros productos.

• El Estucobras mejora el acabado final de sus áreas interiores y garantiza óptimo desempeño en su obra.

Tiempo de fraguado: 25 a 35 minutos en condiciones normales de humedad y temperatura.
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Estucobras

• Puede aplicarse sobre Rellenolisto de interiores de Impadoc, Pañetemin, revoques, repellos o pañetes. 

• También puede ser aplicado sobre bloque de cemento, ladrillo farol, ladrillo liso o estriado, ladrillo común, ladrillos

limpios y concretos vaciados.

Generalmente son suficientes (3) tres capas de Estucobras para un acabado satisfactorio. 

Versión 02

Durabilidad: Tres (3) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Para nivelar la superficie pase el codal fuertemente en forma horizontal y vertical para enrasar, después de cada

capa.

Retire el material recogido en el codal y aplíquelo de nuevo con la llana en las depresiones marcadas, hasta

rellenarlas y repase la superficie con el codal hasta que esté completamente nivelada.



Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y

uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al

correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

Recomendaciones

No mezcle el Estucobras con otra sustancia o producto, utilice solo agua potable, libre de contaminantes.

Limpiar periódicamente con la espátula la llana y el codal.

Versión 02

La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto, del

estado de la superficie y del seguimiento de estas instrucciones. 

Deje secar el Estucobras antes de aplicar la pintura, 24 a 48 horas de ser necesario.
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El acabado liso del Estucobras se da con la llana y no debe lijarse.

Para no afectar la adherencia del Estucobras, cuando se aplique sobre placas prefabricadas y de concreto, retire

completamente los residuos de desmoldantes o grasas.

El Estucobras no debe ser aplicado sobre pinturas.

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A.. y no garantiza el correcto uso por 

parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si 

se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre 

y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.  
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No aplique el Estucobras sobre superficies con humedades, baños, cocinas y no pegue sobre este baldosas ni

enchapes de ningún tipo.

Si el Estucobras se aplica directamente sobre placas de concreto, se debe revisar que estén completamente

fraguadas.

El agua para la mezcla deberá ser limpia libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que

pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto.

Preparar sólo el material que alcance a aplicar antes de 15 minutos, tiempo en que se inicia su fraguado (evite

rebatir), una vez se consuma lavar el recipiente con agua libre de impurezas.

Conserve el producto en un lugar seco y protegido de la humedad. Este producto es altamente sensible al agua.


