
   

Stucco fino base cemento  

________________________________________________________ 

DESCRIPCIÓN       

                                                        
HYGROSMART®-STUCCO Es un mortero fino 

base cemento en color blanco, reforzado con 

fibras para estucar superficies; puede ser pintado 

posteriormente. 

  

RECOMENDADO PARA        

                                           

• Superficies niveladas con llana o espátula para 

ser pintadas.  

• Puede ser aplicado sobre Yeso, Concreto, 

Mortero, Tablaroca, Durock, Block, entre otros.  

• Su uso es adecuado para interiores o 

exteriores.  

  

LIMITACIONES     

  
La temperatura de aplicación debe estar entre los 

5°C a 40°C.   

Altas temperaturas en el ambiente y el uso 

excesivo de agua puede alterar las propiedades del 

producto. Se recomienda el uso de primer para 

mejorar su adherencia. Utilizar siempre agua 

limpia y las herramientas adecuadas.  

  

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS         
                                    
• Adecuado para su colocación con espátula o 

llana 

• Fácil de mezclar 

• Excelente adherencia y poder cubriente 

• Producto de calidad controlada  

• Contracción controlada 

• Puede ser pigmentado a peticion del cliente a 

tonos claros: beige, crema, gris claro, entre 

otros. 
            

Proporción de la mezcla:  

26 - 28% en peso 

20 kg mortero—4.6 a 5.6 Lts de agua  

5 kg mortero —1.3 a 1.4 Lts de agua  

  

MEZCLADO:  

 

HYGROSMART®-STUCCO se agrega gradualmente para 

ser mezclado a un contenedor o cubeta limpia con la 

cantidad agua necesaria, se recomienda el uso de un 

mezclador eléctrico de bajas revoluciones. Mezclar hasta 

obtener una mezcla homogénea sin grumos.  

  

El material mezclado dentro del recipiente tiene un pot 

life de 1.5 a 2 hrs, y puede ser mezclado constantemente 

sin agregar más agua. 

  

El tiempo de secado / espera entre capa y capa de stucco 

es de 2 – 3 hrs. 

  

El material se aplica con llana o espátula en 2 o mas 

capas. Después de 12 horas, la capa final estará lista si 

desea ser pintada. 

                              

CONSUMO                                                            

1,5 Kg/m2 para brindan 1 mm de espesor por capa. Por 

lo que a 2 mm el saco tiene un rendimiento de 5.5 a 6.5 

m2 dependiendo de las condiciones de la superficie. 

  

PRESENTACIÓN                                                                 
20 kg en saco  

5 kg en cubeta 

Color: Blanco, o petición del cliente 

 

APLICACIÓN                                                                  

Preparación de la superficie:  

La superficie debe estar limpia, libre aceites y ceras 

contaminantes, así como tecatas, partículas sueltas, 

polvo, desmoldantes o membranas de curado. 

 

LIMPIEZA 

Limpiar las herramientas con agua abundante después de 

su uso. El material una vez endurecido solo puede ser 

removido por medios mecánicos. 
particles, mold release  
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HYGROSMART® – STUCCO  

  



 

 

VIDA EN EL ENVASE 

Puede ser almacenado por 12 meses mientras no 

se haya abierto el saco o cubeta, en clima seco 

con temperatura entre 2 – 25 °C. 

 

 

  

SAFETY INFORMATION  

HYGROSMART®-STUCCO contiene cemento por lo que 

puede irritar la piel. Por favor utilice equipo de protección 

y vestimenta adecuada para su aplicación.   
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HYGROSMART® –STUCCO  

Material  Mortero (Stucco)  

Color  Blanco, o petición del cliente 

Agua Requerida 270 ml/Kg  

Tamaño de partícula  ≤100μm  

Peso Volumétrico   1930 gr/L  

Aplicación máxima por capa   1,5 mm  

Flexibilidad Valor pendiente 

Resistencia a la compresión.  

  

 

 ≥7,00 Ν/mm2   

  

Pot life en la cubeta (20οC)  1.5 – 2 Hrs 

  

  


