
Descripción:
ESTUCOP FINO FX® es un producto de base cementosa, 
aditivado con resinas de alta flexibilidad, que al ser 
mezclado con agua conforma un mortero que sirve 
especialmente para emplearse en sistemas de tablaroca 
y tablacemento, en muros y plafones, interiores y 
exteriores.

Usos y aplicaciones:

Su contenido mineral y la granulometría de sus 
componentes ultra-finos, permiten utilizarlo en acabados 
de alta calidad y belleza, muy similares al yeso 
tradicional, pero con mayor fortaleza por ser base 
cementosa. Se aplica en interiores y exteriores como 
capa final sobre superficies previamente aplanadas, 
como hormigón, tablarroca o cualquier tipo de
panelería de yeso.
Aplique ESTUCOP FINO FX® sobre juntas entre paneles 
con malla de fibra de vidrio intercalada entre 
capas y posteriormente aplique el producto a toda la 
superficie en espesores no mayor a 3 mm. Deje secar 
24 horas antes de aplicar el acabado final.

Preparación de la superficie:
La superficie a cubrir debe ser sólida, limpia, seca, sin 
polvo, grasa, aceite u otras substancias que pudieran 
impedir una adherencia efectiva. Si la superficie en la
que se va a realizar la aplicación tiene pintura u
otro recubrimiento adherido, consultar con
nuestro departamento técnico para la solución.

Recomendaciones:
Preparar sólo la cantidad de producto que se vaya a 
utilizar. Se endurece después de 30 minutos 
debido a su contenido cementoso. No agregue agua 
después de la mezcla inicial. El excedente de agua 
en la mezcla provoca disminución de la 
calidad del producto, puede generar grietas, 
fisuras, comprometiendo la resistencia a la 
compresión y/o adherencia del material. Dejar pasar 
un tiempo de curado de 24 horas antes de aplicar 
pintura o textura exterior sobre la capa de 
recubrimiento ESTUCOP FINO FX®

Rendimiento:  8 a 10 m2 a 3 mm de espesor por saco de 
20 kg.

ESTUCOP FINO FX ®
RECUBRIMIENTO BASE CEMENTOSA FLEXIBLE
INTERIORES Y EXTERIORES 

RECUBRIMIENTOS DE BASE
CEMENTOSA MODIFICADOS

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DEL CENTRO 

DE CERTIFICACIÓN DE 

PRODUCTOS 

TROPICALIZADOS LABET

Presentación: Saco de 20kg.

Preparación del producto:
En un recipiente limpio verter 8 litros de agua limpia por 
saco de 20kg e ir agregando poco a poco el ESTUCOP 
FINO FX®. Agitar manualmente o con mezclador 
eléctrico 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.

Asesoría técnica:
Nuestro departamento técnico está a sus ordenes 
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.

Color: Gris, Crema y Blanco.




