
Descripción:
Estucop anticorrosivo es un 
mortero de restauración listo para 
usarse, a base de carbonatos y 
arena de granulometría 
controlada, cemento, ligantes 
hidráulicos y un aditivo inhibidor 
de la corrosión, que protege el 
acero contra la penetración de los 
iones de cloruro.

Usos y aplicaciones:
Para la reparación de superficie 
de concreto donde se requiera 
proteger el acero contra la 
corrosión. Restauración de obras 
degradadas y reforzamiento de 
estructuras débiles o salientes.

Preparación de la superficie:
Eliminar el hormigón deteriorado 
y lechadas por picado y cepillado 
hasta conseguir una superficie 
sana y rugosa. Limpiar bien el 
acero que pudiera aparecer con 
un cepillo metálico para quitar el 
oxido y eliminar el polvo.

Preparación del producto:
El ESTUCOP ANTICORROSIVO se 
obtiene agregando agua
limpia, en la cantidad según la 
fluidez o manejabilidad necesario.
-Puede mezclarse a mano o con 
amasadora.
-Se recomienda preparar solo lo 
necesario.
-Se tiene un tiempo abierto de 45 
minutos.

Rendimiento:
El consumo es alrededor de 2 
kg/m2 por mm de espesor.

Espesor de utilización:
De 5mm a 5 cm en aplicación 
manual. Estos espesores pueden 
aumentarse considerablemente, 
en el caso de aplicación por 
proyección.

Presentación:
- Sacos de papel de 20 y 40 kg.
- Bolsa de polietileno de 5 kg.

Asesoría técnica:
Nuestro departamento técnico 
está a sus órdenes para cooperar 
en la solución de cualquier 
problema inherente a nuestro 
ramo. Las instrucciones que 
damos en la presente hoja están 
basadas en nuestra amplia 
experiencia. Las condiciones en 
que este producto se use y los 
métodos de aplicación están 
fuera de nuestro control. Los 
usuarios deberán hacer pruebas 
según sus necesidades.
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