
Descripción:
ESTUCOP DE REPARACIÓN es un 
mortero monocomponente de base 
cementosa, aditivado con resinas acrílicas 
en polvo y áridos de granulometría 
seleccionada, que al ser mezclado con 
agua conforma un producto tixotrópico 
de fraguado rápido que sirve para la 
realización de aplanados, revestimiento 
texturizado, reparaciones estructurales, 
tanto en interiores como en exteriores.

Colores:
Gris y Crema

Usos y aplicaciones:
Su contenido mineral y la granulometría 
de sus materiales componentes, permiten 
utilizarlo como sustituto del aplanado 
tradicional o en acabados de alta calidad 
y belleza. Es hidrófugo y permite el 
intercambio de humedad de los muros, 
sin dañar la superficie. Se puede aplicar 
sobre muros de ladrillo, block, concreto, 
hormigón, papelería de yeso o cemento, 
en poliestireno, en muros de 
mampostería, entre otras.

Preparación de la superficie:
La superficie deberá estar libre de polvo, 
grasa y materiales mal adheridos para 
lograr una adherencia adecuada

Preparación del producto:
En un recipiente limpio, poner de 4 a 6 
litros de agua limpia e ir agregando poco 
a poco el ESTUCOP DE REPARACIÓN 
agitar manualmente con un agitador de 
madera, metal o plástico, hasta incorporar 
totalmente el producto en polvo. 
Continuar agitando hasta que la mezcla 
sea una pasta uniforme y homogénea con 
la consistencia requerida para su 
aplicación.

Recomendaciones:
Preparar sólo la cantidad de producto 
que se vaya a utilizar. Se endurece 
después de 30 minutos debido a su 
contenido cementoso.

Rendimiento:

Presentación:
-Sacos de 20 kg.

Precauciones:
Lavarse las manos con agua limpia 
después de utilizarlo, evite contacto con 
los ojos, si ocurriera esto, lave con agua 
corriente durante 15 minutos y consulte a 
medico de inmediato, no se deje al 
alcance de los niños.

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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Descripción:
ESTUCOP DE REPARACIÓN es un mortero monocomponente de base 
cementosa, aditivado con resinas acrílicas en polvo y áridos de 
granulometría seleccionada, que al ser mezclado con agua conforma un 
producto tixotrópico de fraguado rápido que sirve para la realización de 
aplanados, revestimiento texturizado, reparaciones estructurales, tanto 
en interiores como en exteriores.

Colores:
Gris y Crema

Usos y aplicaciones:
Su contenido mineral y la granulometría de sus materiales componentes, 
permiten utilizarlo como sustituto del aplanado tradicional o en acabados 
de alta calidad y belleza. Es hidrófugo y permite el intercambio de 
humedad de los muros, sin dañar la superficie. Se puede aplicar sobre 
muros de ladrillo, block, concreto, hormigón, papelería de yeso o 
cemento, en poliestireno, en muros de mampostería, entre otras.

Preparación de la superficie:
La superficie deberá estar libre de polvo, grasa y materiales mal 
adheridos para lograr una adherencia adecuada

Preparación del producto:
En un recipiente limpio, poner de 4 a 6 litros de agua limpia e ir 
agregando poco a poco el ESTUCOP DE REPARACIÓN agitar 
manualmente con un agitador de madera, metal o plástico, hasta 
incorporar totalmente el producto en polvo. Continuar agitando hasta 
que la mezcla sea una pasta uniforme y homogénea con la consistencia 
requerida para su aplicación.

Recomendaciones:
Preparar sólo la cantidad de producto que se vaya a utilizar. Se 
endurece después de 30 minutos debido a su contenido cementoso.

Rendimiento:

Presentación:
-Sacos de 20 kg.

Precauciones:
Lavarse las manos con agua limpia después de utilizarlo, evite 
contacto con los ojos, si ocurriera esto, lave con agua corriente 
durante 15 minutos y consulte a medico de inmediato, no se deje al 
alcance de los niños.

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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