
Para mayor información acerca de este producto, comuniquese a nuestra línea de atención al cliente
en Bogotá 331 1531, nacional 01 8000 914 900 o vía mail: servicioalcliente@alfa.com.co

Línea: PINTURA
Producto: ESTUCO

FICHA TÉCNICA
FABRICANTE DESCRIPCIÓN

El ESTUCO PLÁSTICO ALFA es una masilla a base de copolíme-
ros acrílicos de alto desempeño. Para uso como recubrimiento 
de reparación, pre-acabado y resane sobre muros. Recomen-
dado para preparar superficies a ser cubiertas con PINTURAS 
ALFA en interiores o exteriores.

Alfagres S.A.
Autopista Sur Km 13.
Soacha, Cndinamarca

Km 8 Vía Tubará, Zona Franca.
La Cayena, Barranquilla

www.alfa.com.co
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USOS Y APLICACIONES:

Su uso es sobre superficies de concreto, morteros base de ce-
mento, pañetes y revoques, fibrocemento, drywall y superfi-
cies de yeso.

• Para detallar muros, techos, cielorrasos.

• Para resanar en bajos espesores huecos, fisuras y grietas.(me-
nores a 5mm y sin movimiento).

• Para estucar superficies interiores o exteriores.

BENEFICIOS:
• Listo para usar.
• Alta blancura y cubrimiento. 

• Gran manejabilidad en la aplicación. 
• Excelente adherencia y resistencia una vez aplicado.
• Fácil de lijar.
• Aumenta el rendimiento de las PINTIURAS ALFA.
• Texturable con llana, rodillo y/o espátula mientras se encuen-

tra fresco.

PRESENTACIÓN:

Presentación

Cuñete de 5 Galones (18,92 Litros)

Galón   (3,785 Litros)

Propiedades del Estuco Requisito Unidades
Color Blanco grisáceo N/A
pH >7 Unidades
Densidad >6,5 g/mL
Viscosidad en esfuerzo cortante de 20 Newton (Chorreo) a 25°C >600 KU
Temperatura de aplicación 4 a 30 °C
Espesor máximo de aplicación 43 Mils
Tiempo de secado entre capas 4 Horas
Tiempo de curado antes de aplicación de pintura 72 Horas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para una correcta aplicación  la superficie debe cumplir las si-
guientes condiciones:

• La superficie se debe de encontrar debidamente constituida 
con un mínimo de quince (15) días de fraguado 

• La superficie debe de estar seca y libre de polvo, grasa, acei-
tes, agentes desmoldantes y capas sueltas o débiles 

• La temperatura de la superficie debe de estar entre 4°C y 

30°C al momento de la aplicación. El tiempo de secado se re-
trasa en condiciones de baja temperatura y/o alta humedad. 
En temperaturas altas se puede presentar una disminución 
pronunciada de la viscosidad o aumento de la fluidez que se 
suele asimilar con chorreo.

• No debe existir fuentes de humedad, y debido a su carácter 
absorbente, el piso debe estar libre de humedad y/o imper-
meabilizado.



Para mayor información acerca de este producto, comuniquese a nuestra línea de atención al cliente
en Bogotá 331 1531, nacional 01 8000 914 900 o vía mail: servicioalcliente@alfa.com.co

Línea: PINTURA
Producto: ESTUCO

• Apile máximo 3 tendidos o planchas de la misma presentación.

• No almacene el material de forma horizontal, no almacene 
sobre bases o terrenos inestables, no almacene a cielo abier-
to o sin la debida protección, no apile otros elementos so-
bre los envases que puedan generar roturas por sobrepeso, 
caídas por desbalance o roturas de tapas por desportillo o 
presión localizada.

SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

En caso de requerirlo no dude en solicitar la hoja de seguridad 
del producto con su proveedor o asesor comercial, donde en-
contrará información adicional y extendida sobre las condicio-
nes de seguridad del producto.

NFPA – UN

• No es un producto inflamable

• Evite el contacto con la piel, ojos y la inhalación de sus vapo-
res.

• En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y 
jabon

• En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y 
busque asesoría médica.

• En caso de ingestión, no induzca al vómito, busque ayuda mé-
dica 

• Ventile el lugar de aplicación.

• Mantenga fuera del alcance de los niños.

• Durante el desarrollo de la obra utilice elementos de protec-
ción personal y seguridad industrial que se consideren nece-
sarios. 

• Acordone con cinta de señalización el área en proceso de ins-
talación.

• Despeje el área, ésta debe estar libre de escombros, materia-
les y equipos innecesarios.

• Coloque carteles que indiquen peligro, precaución, obra en 
mantenimiento o similares.

MANEJO DE RESIDUOS

• De un manejo adecuado a los residuos generados, consulte con 
las autoridades ambientales la disposición final de los mismos.

• En caso de derrame, recoja el producto para evitar contami-
nación en fuentes hídricas o de alcantarillado, en el trans-
porte siempre disponga del Kit anti-derrame reglamentario.  

Superficie	 Rendimiento

Rústica 2 - 3 m2 / Galón

Lisa 3 - 4 m2 / Galón

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

• Homogenizar el contenido del envase utilizando una espátu-
la limpia.

• Para estucar: aplicar, con espátula o llana tres (3) o cuatro (4) 
manos delgadas en el sentido cruzado (vertical-horizontal), 
permitiendo que la superficie seque completamente entre 
capas.

• Esperar a que la primera capa seque completamente antes 
de aplicar la siguiente.

• Proteger con pintura después de 72 horas de aplicado con 
Pinturas ALFA

• Las herramientas se pueden lavar con agua. 

• No mezclar con otro tipo de estuco, o adicionar materiales 
adicionales, no requiere agua, apariencia cremosa

• Prevenga de la lluvia después de aplicar por al menos 8 horas 
después de su aplicación.

RENDIMIENTOS PRÁCTICOS APROXIMADOS

Nota: estos rendimientos son de carácter orientativo, depen-
den de las características de la superficie, la dilución, el método 
y equipos de aplicación, así como de la experiencia y destreza 
del pintor, la rugosidad y absorción de la superficie y el espesor 
de la capa o película aplicada, así como las condiciones ambien-
tales al momento de aplicar. Datos a 2 capas.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMENTO DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en su empaque original y correc-
tamente sellado es de 7 meses desde su fecha de fabricación 
indicado junto al código de barras o código del producto, si el 
producto carece de este rotulo y/o posee un aparente mal se-
llado por favor comuníquese con la área de servicio al cliente. 
Después de abierto el producto debe usarse en el menor tiem-
po posible siguiendo las instrucciones de almacenamiento.

• Conserve en su empaque original correctamente tapado. 

• Los sobrantes de producto podrán ser contenidos en reci-
pientes herméticos de menor volumen para evitar la forma-
ción de natas asegurando que no queden vacíos o colchones 
de aire superiores al 5% en volumen; sobrantes de pintura ya 
diluida podrán generar degradación con presencia de olores 
fuertes por lo que se recomienda su uso en menos de una 
semana.

• Almacene alejado de fuentes de calor, bajo techo, estibado y 
a temperaturas menores a 30 °C

La información contenida en esta hoja técnica solo constituye una guía al usuario, y no constituye garantía expresa por parte de Alfagres S.A. cualquier persona que use el producto para un propósito distinto al 
recomendado, en condiciones de aplicación, preparación de producto y/o superficie diferentes al estrictamente indicado en este documento lo hace bajo su propio riesgo, la empresa tampoco posee control sobre la 
calidad y condiciones del sustrato, así como compatibilidad sobre pinturas, resanes, estucos o similares de proveedores distintos a los suministrados o aceptados por la compañía, así como tampoco se tiene control 
sobre los diferentes factores que afecten la correcta aplicación del producto, como condiciones atmosféricas, presencias de humedades internas no perceptibles, cercanías a fuentes de emisión de contaminantes o 
calor, destreza y habilidad del pintor entre otras por lo tanto, a menos que se acuerde específicamente por escrito, no se acepta responsabilidad por el desempeño del producto o por cualquier perdida o daño que 
surja a partir del uso de este producto (sujeto al grado máximo  permitido por la legislación colombiana vigente). El presente documento puede modificarse sin previo aviso con base a los planes de mejoramiento 

de producto continuo descrito por la compañía, por lo que es responsabilidad del usuario solicitar una copia de este documento, revisarlo, entenderlo y verificar con su representante comercial la vigencia de este.
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