
Descripción:
ESTUCOP ALBERCA  combina agregados de 
carbonato de color natural, cemento portland 
blanco fortificado y polímeros hidrorepelentes, que 
al ser mezclado con agua y/o concentrado chukum 
logran un acabado único de gran resistencia y 
espectacular vista para pisos, muros y escaleras de 
albercas, jacuzzis, estanques, acuarios, fuentes y ríos 
artificiales, que da una apariencia al agua de azul o 
verde turquesa. 

Ventajas y características:
-Acabado novedoso, moderno y muy atractivo. 
-Antiderrapante.
-Resistente y de fácil limpieza. 
-Gran impermeabilidad y anclaje.

Preparación de la superficie:

ESTUCOP ALBERCA®
RECUBRIMIENTO DECORATIVO PARA ALBERCAS
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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.

Precauciones:
Lavarse las manos con agua limpia después de 
utilizarlo, evitar el contacto con los ojos. Si esto 
ocurriese. Lávese con agua corriente durante 15 min 
y consulte a su médico inmediatamente. No dejar al 
alcance de los niños.

Tiempo de secado previo al llenado: Deberá 
esperar 7 días antes de llenar la alberca.

Para su mejor desempeño ESTUCOP ALBERCA® 
deberá estar siempre bajo el agua por lo que en la 
línea de flotación se debe de colocar azulejo 
veneciano, o recubrir con barníz de poliuretano 
transparente con un ancho mínimo de 10 cm.

Presentación:  Saco de 20 Kg.

Rendimiento por saco de 20 Kg:      8-10 m2

Usos y aplicaciones:
Para acabado de gran resistencia y apariencia 
natural en pisos, muros y escaleras de 
albercas, jacuzzis, estanques, acuarios, fuentes 
y ríos artificiales.

La superficie deberá estar libre de polvo, grasa, 
materiales mal adheridos o cualquier otro agente 
que impida una correcta adherencia. Si la superficie 
en la que se va a realizar la aplicación tiene pintura u 
otro recubrimiento adherido, consultar con nuestro 
departamento técnico para su solución.

Presentación:  Blanco y Crema.

Preparación del producto:
En una cubeta limpia, verter 7 litros de agua limpia y 
agregar CONCENTRADO CHUKUM®,  mezclar por 
medio manual o mecánico hasta lograr una 
consistencia homogénea.
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OBJETIVO
Establecer los lineamientos y condiciones necesarios para la aplicación del recubrimiento decorativo 
sobre muros y pisos en alberca  y de esta forma garantizar la calidad del sistema.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Lavar con agua a presión la superficie de modo que esté libre de polvo, grasa o 

cualquier otro agente que impida una correcta adherencia.

Sellar la superficie con PLASTICOP 1000®.

1.-

2.-

Modo de preparación del ESTUCOP IMPERMEABLE INMERSIÓN®:
En una cubeta limpia, verter 7 litros de agua limpia y verter un litro de PLASTIBOND 
1000® agregar poco a poco el ESTUCOP IMPERMEABLE INMERSIÓN ® hasta lograr una 
consistencia homogénea.

Una vez que el proceso anterior haya secado, aplicar ESTUCOP ALBERCA BLANCO O 
CREMA® con CONCENTRADO CHUKUM® a dos manos en un promedio de 2 mm en 
cada capa para dejar un acabado liso y suave, dejar secar por 7 días.

5.-

Modo de preparación del ESTUCOP ALBERCA®:
En una cubeta limpia, verter 7 litros de agua limpia y agregar CONCENTRADO 
CHUKUM® se revuelve perfectamente y poco a poco incorporar el ESTUCOP ALBERCA 
BLANCO® hasta lograr una consistencia homogénea.

Nuestro departamento técnico está disponible para cualquier duda, sugerencia o 
capacitación en campo.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS MARCA COP 
EN SU PROYECTO

Aplicar ESTUCOP IMPERMEABLE INMERSIÓN® mezclado con PLASTIBOND 1000® con 
llana a un espesor de 2 a 3 mm en toda la superficie de la alberca hasta cubrir 
perfectamente toda el área, dejar secar por 24 hrs. 

3.-

Colocar malla de fibra de vidrio cuando el ESTUCOP IMPERMEABLE INMERSIÓN® aún se 
encuentre fresco. 

4.-

Para mayor resistencia a los productos químicos utilizados en las albercas, se puede 
aplicar 1 ó 2 capas de barníz transparente de poliuretano "opcional".
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