
DESCRIPCIÓN
Estuco “Superbond Plastik” es de alta tecnología en la 
industria de la construcción, es un producto especial para 
revestir muros, elaborado de cemento portland de la más alta 
calidad, pigmentos, aditivos y agregados granulométricos 
controlados que le dan excelente resistencia y durabilidad, 
ideal para fachadas exteriores e interiores en muros y techos.

CARACTERÍSTICAS
Estuco “Superbond Plastik” utilizado como empaste 
primario para muros de block o tabique  en exteriores e 
interiores, nivela y cubre las imperfecciones de los muros, 
excelente tiempo abierto para una realización de trabajo en 
texturas requeridas.

 VENTAJAS
Reduce costos y tiempos de aplicación e incremente la 
productividad de la obra.
- Elaborado con resinas tex-pert. Mayor resistencia a la 
intemperie que otros de su misma categoría
-Ahorro de tiempo ya que en una sola capa sustituye de 
manera más rápida y económica al tradicional sistema de 
zarpeo y afine; además decora con una gran variedad de 
texturas y  acabados resistentes.

SUPERFICIES RECOMENDADAS 
Utilícelo sobre block, concreto celular, ladrillo o adoquín, 
barroblock, losas de concretos, mortero base, cemento, 
puede usarlo en exteriores e interiores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Œ La superficie debe de estar libre de polvo, pintura u otros 
materiales que puedan interferir en una buena adherencia 
a la superficie. 

� Se recomienda retirar los excesos de mortero entre las 
juntas de block.

Ž El tiempo de vida útil de la pasta en el recipiente es de 
aproximadamente 30 minutos después de su preparación, 
dependiendo del clima.

� Se recomienda humedecer la superficie si la temperatura 
es mayor a 30°c para una mayor fijación.  

MEZCLADO

Œ En un recipiente limpio vierta de 7.5 a 9 litros de agua 
potable, por cada bulto de 40 kg. de Estuco (Superbond 
Plastik)

� Vacíe lentamente el material del saco cuidando de no 
generar nubes de polvo para evitar la pérdida de 
ingredientes.

ŽUtilice siempre la misma proporción de agua al preparar 
cada mezcla para evitar variaciones de tono.

�Mezcle el material lentamente hasta obtener una pasta 
homogénea libre de grumos.

�Una vez preparada la pasta, ya no le agregue más agua, 
sólo mézclela ocasionalmente. Si la pasta empieza a 
endurecerse, no la use y prepare de nuevo pasta fresca.

NOTA: No mezcle en el suelo para evitar la 
contaminación del producto.

APLICACIÓN
Humedezca la superficie a cubrir, extienda con 
una llana para distribuir la pasta en una sola dirección en 
forma homogénea presionando firmemente  a un espesor 
mínimo de 3mm y máximo de 5mm. 30 min. Después de la 
aplicación con una llana de esponja con movimientos 
circulares del acabado.

CURADO 
Es muy importante curar el estuco una vez aplicado para 
lograr un fraguado óptimo, evitar la formación de grietas 
superficiales y permite obtener un máximo de adhesión al 
sustrato. Cure con un rocío fino de agua limpia y templada 
usando un aspersor manual, sin saturar la superficie si el clima 
es caluroso, seco y con viento es necesario curar la 
instalación dos veces diarias durante los primeros tres días 
como mínimo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
En un recipiente limpio, adicionar 8L de agua por cada 40 kg. 
de Estuco (Superbond Plastik), mezclar hasta lograr una 
pasta homogénea. 
Recomendación: Una vez preparada la mezcla no agregue 
más agua esta acción perjudica las propiedades de fijación y 
la tonalidad del producto.

ACABADO TEXTURIZADO
Agregue un saco de Estuco “Superbond Plastik”, si desea 
darle un acabado texturizado añada de 1.5 a 2 kg de arenilla 
de mármol o grano del #1 (solo para la segunda capa).

PRESENTACIÓN
Saco de 40 kg. Con una gama de colores que hacen distinguir 
los detalles arquitectónicos, Color: Blanco, Aqua, Paja, 
Ostión, Durazno, Arena, Beige y Moca.

RENDIMIENTO
Con un saco de 40 kg. de Estuco “Superbond plastik” se 
puede cubrir hasta 6 m2 de área sobre block, El rendimiento 
puede variar dependiendo de la porosidad y el nivel de la 
superficie, del espesor y de la textura o acabado que se le dé 
al aplanado.

ALMACENAMIENTO
Los sacos están diseñados para proteger su contenido contra 
la humedad; se garantizan por un período de 12 meses si se 
conservan dentro de almacén, en condiciones secas, en su 
empaque original, cerrado y aislado del suelo.

LIMITACIONES O RESTRICCIONES 
No aplique el estuco a temperaturas menores de 6 °C ni 
mayores de 35 °C o bajo insolación directa, ni cuando haya 
fuertes vientos o amenaza de lluvia o helada, Es muy 
importante proteger todas las superficies diferentes a donde 
se va a instalar el estuco, como: vidrio, puertas, cancelerías de 
aluminio o acero, rieles de puertas corredizas y cualquier otro 

tipo de acabado, así como azulejos, piedras decorativas y 
pisos, para que no sean dañadas al caerle el estuco.

GARANTÍA 
Las instrucciones contenidas en  el empaque del producto son 
procedimientos generales de la instalación que sirves 
solamente  como referencia en el uso del mismo y no implican 
ninguna responsabilidad por parte del fabricante. Ya que el 
uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del 
instalador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RECOMENDACIONES
Al agregarle agua a este producto se forma una mezcla 
alcalina por lo que es importante usar guantes de hule y lentes 
de protección para evitar el contacto con piel y ojos 
respectivamente. El material se adhiere a piel y ojos si llega a 
secarse.

HOJA DE SEGURIDAD
La información y recomendaciones aquí contenidas son 
precisas y confiables. Por ningún motivo deberán añadirse al 
producto polvos, líquidos o agentes extraños, ya que estas 
combinaciones pueden ocasionar problemas en el 
desempeño del mismo. En caso de ingerirlo no se provoque 
vómito y solicite atención médica. El uso de cualquiera de los 
productos debe ser supervisado por adultos. No se deje al 
alcance de los menores de edad. Use este producto con 
ventilación adecuada.
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