ISD Stucco®
Repello y afinado en una sola capa.
ISD Stucco® es una mezcla en polvo constituida por aglomerantes hidráulicos,
cargas seleccionadas de granulometría fina, adhesivos especiales y aditivos de la
más alta calidad.

USOS

VENTAJAS

➢ Interiores

➢ Resistencia al agrietamiento

➢ Exteriores

➢ Aplicación en una sola capa
logrando repellar y afinar al mismo
tiempo

SOBRE SUPERFICIES DE
➢ Mampostería
➢ Repello
➢ Concreto

➢ Ahorro en mano de obra y tiempo
➢ Fácil preparación
➢ Excelente adherencia

➢ Ladrillos

MODO DE EMPLEO
Preparación de la superficie: Para que
la aplicación de ISD Stucco® sea
correcta es necesario limpiar el área
donde se va a aplicar, asegurar que
está se encuentre libre de polvo,
aceite, pintura y cualquier material
que impida una aplicación libre de
impurezas.
Mezclado: Mezcla ISD Stucco® con un
aproximado de 9 lts de agua, hasta
que se haga una pasta que su

consistencia sea uniforme. La pasta
debe estar libre de grumos y la
cantidad de agua utilizada debe ser
consistente entre cada bachada.
Colocación: Para su colocación es
primordial humedecer el área donde
se va a reaizar la aplicavión de ISD
Stucco® al menos con dos días de
aticipación, esto garantizara que el
producto se adhiera de la mejor
manera, garantizando la duración del
mismo. Para la aplicación se puede
ocupar
llana
metálica,
pistola
texturizadora manual o neumática.

Los espesores recomendados a
ocupar deben de ser 3 mm y 6mm
para la capa base, para lograr la
textura fina se debe ocupar ISD

Stucco® Fino o Extra fino, lo cual dará
un resultado increíble a las paredes. Al
finalizar la aplicación se debe seguir
humedeciendo por 72 horas.

RENDIMIENTO
Descripción

40 kg

Colores

ISD Stucco®
grueso
ISD Stucco®
fino
ISD Stucco®
Extra Fino

GRIS
De 6 mts² a 10 mts² para un
espesor de 3.2mm a 5mm
De 3 mts² a 10 mts² para un
espesor de 5 mm a 9 mm

BLANCO HUESO
BLANCO
GRIS
BLANCO HUESO
BLANCO
GRIS

El cuadro anterior muestra los datos estimados esperados que rinda una bolsa de
ISD Stucco®, pero estos se pueden ver alterados por las condiciones donde se
aplique el producto.
GRANULOMETRÍA Y TIPO DE ACABADO
DESCRIPCIÓN

GRANULOMETRÍA Y TIPO DE
ACABADO

USOS

ISD Stucco®
grueso

≤ 3.00 mm
Acabado
grueso/rustico

Emparejamiento de paredes.

ISD Stucco® fino

≤ 0.50 mm
Acabado
Intermedio/Afinado

Afinado y acabado de pared

ISD Stucco®
Extra Fino

≤ 0.20 mm

Acabado liso

Afinado y acabado de pared

ALMACENAMIENTO
ISD Stucco® se debe almacenar en un
lugar seco, ya que es un producto que
se activa con la humedad.
PRECAUCIONES
Puede
producir
irritación
o
quemaduras en ojos, piel y vías
respiratorias.
Use
equipo
de
protección
personal
adecuado.
Ventile el área de uso.
Primeros auxilios: Contacto con ojos,
lave con agua por 15 minutos.
Ingestión, tome agua. Irritación de
piel, problemas respiratorios o en caso
de intoxicación, lleve al paciente al
médico y aporte el empaque de este
producto o la Hoja de Seguridad.
GARANTÍA
El producto es inspeccionado antes
de ser despachado, si este producto
demuestra
ser
defectuoso,
el
distribuidor reemplazará el producto o
reembolsará el precio de compra del
producto. El distribuidor
ni el
fabricante, serán responsables por
daños causados por el uso de este
producto, ya que ninguno de los
anteriores tiene bajo su control la
aplicación del mismo.

