
 

FICHA TÉCNICA 

ESTUCO TRIO EXTERIOR EN POLVO 
ESTUCO LISTO PARA ENLUCIR PAREDES DE GRAN 

PLASTICIDAD Y ALTA RESISTENCIA 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
ESTUCO TRIO EXTERIOR, es un estuco listo que se presenta como polvo 
fino modificado con polímeros que le confieren gran plasticidad y excelente 
dureza. 

 

USOS 

Como revestimiento para acabado sobre pañetes, concreto y laminas de 
fibrocemento, superficies niveladas en general Después de aplicado recibe 
fácilmente pintura. 

 

VENTAJAS 

 Estuco listo altamente manejable 

 Fácil preparación, solo tiene que adicionarle agua 

 Acabado uniforme y suave textura 

 Control de consumo en la obra 

 Menos desperdicio por su fácil rehidratación 

 Igual resistencia en interiores y exteriores 

 Debido a su color BLANCO ahorra consumo de pintura 

 Una vez seco tiene alta dureza 

 Si no consume la totalidad del producto cierre bien el empaque con el 
producto sobrante y úselo cuando lo requiera 
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MODO DE EMPLEO 

Preparación de la superficie: 

Limpie la superficie por medios mecánicos, y déjela completamente libre (de 
moho, aceite, productos bituminosos, polvo, o cualquier otro elemento extraño). 
Las superficies con pinturas, deben ser raspadas, lijadas y lavadas para eliminar las 
impurezas. 
Preparación del producto: 

En un recipiente limpio mezcle 2 partes de ESTUCO TRIO EXTERIOR por 
1 partes de agua hasta obtener una consistencia adecuada para la aplicación. 
Mezcle bien para evitar la formación de grumos. 

 

Aplicación: Aplique de dos a tres capas, con llana lisa en forma uniforme 
(dependiendo del acabado y lo aplomado de la superficie), dejando secar entre 
capa y capa. 
La mezcla se puede rehidratar hasta 15 minutos después de preparada para 
restituirle su consistencia de pasta. El estuco cuando está húmedo presenta 
entizamiento, después de 24 horas de secado no debe presentar este fenómeno. 

 

Si se utiliza pintura (vinilo acrílico) como acabado final, puede colocar una 
primera capa de ésta, 24 horas después de haber terminado la aplicación de 
ESTUCO TRIO EXTERIOR. 

 

Para mejores Resultados siga los siguientes pasos: 
 

1. Aplique una primera capa de ESTUCO TRIO EXTERIOR en 
consistencia semifluida, para que sirva de imprimante de las demás capas. 

2. Cuando la primera capa presente apariencia opaca, inicie la aplicación de la 
segunda capa de ESTUCO TRIO EXTERIOR en consistencia pastosa y 
en sentido perpendicular a la aplicación de la primera, de tal forma que 
corrija imperfecciones y empareje la colocación. Ejerza poca presión para 
que el producto se adhiera sobre la superficie y evitar porosidades. 

3. Inmediatamente seca la segunda capa, aplique una tercera en consistencia 
semifluida. Dé el acabado final según lo requiera. 
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DATOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECOMENDACIONES 

Estuque con ESTUCO TRÍO EXTERIOR sobre pañetes o repellos que 
tengan 10 días mínimo, evitando la aparición de grietas. 
Después de la aplicación, evite mojar la superficie o someterla a polvo excesivo 
durante 36 horas. 
Las herramientas utilizadas deben limpiarse con agua inmediatamente después de 
su uso, antes de que el producto haya endurecido. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD 

Manténgase fuera del alcance de los niños, se recomienda usar guantes de caucho 
y gafas de protección para su manipulación. En caso de contacto con los ojos 
lavar con abundante agua. 

 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

El tiempo de almacenamiento para ESTUCO TRÍO EXTERIOR es de 6 
meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo 
techo y sobre estibas. 

Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad. 

 

 

 OFICINAS ADMINISTRATIVAS: 
Cra 51 N° 100 - 51 

TELÉFONOS: (5) 3854007 cel 3103775642 

Barranquilla, Atlántico 

 PLANTA DE PRODUCCIÓN: 
Calle 3 No. 51 - 107. Barranquilla, Atlántico 
TELÉFONO: (5) 3116884-3116530 
CELUFIJO: 311– 4188937 
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CARACTERISTICAS ESPECIFICACION 

Presentación 25 Kg 

Color Blanco 

Aspecto Polvo fino 

Densidad aparente 0.85 gr/cc 

Agua de Amasado Aprox 12 L por bolsa de 
25 Kg. 

Rendimiento 1.5 kg./ m2
 

Vida en el recipiente 60 minutos 

Tracción a la superficie 1.1 Mpa 
 

mailto:servicioalcliente@yesosdelcaribe.com.co
mailto:calidad@yesosdelcaribe.com

