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Mortero tipo estuco para acabados en ambientes costeros. 

DESCRIPCIÓN

EUCO ESTUCO MAX es un producto en polvo de color 
blanco mejorado con fibras que solo requiere mezclado con 
agua para su uso, elaborado a base de cemento portland 
blanco, arenas de granulometría controlada y aditivos de 
alto desempeño, especialmente diseñado para acabados 
lisos y/o texturizados sobre muros y techos donde se 
requiera protección contra ambientes costeros, ya que 
ofrece un efecto repelente al agua. 

RENDIMIENTO

EUCO ESTUCO MAX tiene un rendimiento aproximado de 
14 m2 por saco de 40 kg cuando se mezcla con 10.5 - 11 L 
de agua según la consistencia deseada a un espesor de 2 
mm. 

Nota: El rendimiento de EUCO ESTUCO MAX puede 
cambiar dependiendo de la rugosidad, porosidad, y 
acabado sobre el sustrato aplicado.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie: Las superficies de aplicación 
deben estar estructuralmente sanas, limpias, libres de 
polvo, pintura, eflorescencias u otros contaminantes que 
puedan impedir una correcta adhesión al sustrato. Las 
grietas, huecos y agujeros en el sustrato, deben repararse 
antes de la aplicación de EUCO ESTUCO MAX. La superficie 
requerirá un perfil de superficie igual a CSP 2-4 de acuerdo 
con ICRI lineamiento 310.2. Para una máxima adherencia, 
aplique EUCO WELD a sustratos suaves, densos o no 
porosos antes de aplicar EUCO ESTUCO MAX. El sustrato 
NO recubierto con EUCO WELD debe saturarse en 
superficie seca (SSS). Si el sustrato ha sido tratado con 
EUCO WELD no deberá saturarse con agua.  

ENVASE

EUCO ESTUCO MAX se ofrece en presentación de saco de 
40 kg.

APLICACIONES PRINCIPALES

EUCO ESTUCO MAX se puede usar como capa final sobre 
sustratos de:
• Concreto.
• Ladrillo.
• Tabiques.
• Paneles prefabricados.
• Blocks.

BENEFICIOS

• Fácil de texturizar.
• Ideal para todo tipo de vivienda.
• Contiene fibra de polipropileno para reducir la formación 
de micro fisuras.
• Mayor rapidez y menor esfuerzo en la aplicación.
• Excelente adhesión a diferentes sustratos.
• Fácil mezclado, solo requiere la adición de agua.
• Alta durabilidad.
• Repelente al agua (efecto perleado).

Vía José López Portillo N° 69 • Col. San Francisco Chilpan.
Tultitlán • Estado de México. Tel. 01 (55) 44 40 94 00

WWW.EUCOMEX.COM.MX
@eucomex@eucomex.mx

TIEMPO DE VIDA

12 meses en el empaque original, cerrado.

INFORMACIÓN  TÉCNICA

PROPIEDAD VALORES TÍPICOS

Tiempo de trabajabilidad 30-45 minutos 

Fraguado Inicial 3 horas

Fraguado Final 5:30 horas 

Color Blanco 

Absorción de agua
24 horas

Reducción de un 70% contra 
Estuco convencional



Mezclado: Un saco de 40 kg de EUCO ESTUCO MAX 
requerirá de 10.5 - 11 L de agua potable para producir una 
consistencia de llana. Mezcle EUCO ESTUCO MAX con un 
mezclador de mortero tipo “jiffy” a baja velocidad. Vierta el 
total del líquido requerido a una cubeta o recipiente y 
agregue lentamente el saco de EUCO ESTUCO MAX para 
producir una consistencia suave, trabajable y mezcle 
durante al menos 3 minutos. La mezcla a alta velocidad o 
prolongada atrapará un exceso de aire.

Colocación: Aplique EUCO ESTUCO MAX con suficiente 
presión para asegurar un buen contacto del material y una 
cobertura completa del sustrato. Aplique una capa 
uniforme de material a la superficie e inmediatamente 
doble con una segunda aplicación de llana. El grosor total 
debe ser de 3,0 mm como mínimo. Permita que EUCO 
ESTUCO MAX pierda humedad en la superficie y se ponga 
ligeramente rígido antes de flotar o texturizar. Para un 
acabado liso y sin imperfecciones es necesario realizar los 
movimientos circulares en un solo sentido (en sentido de 
las manecillas del reloj).

Vía José López Portillo N° 69 • Col. San Francisco Chilpan.
Tultitlán • Estado de México. Tel. 01 (55) 44 40 94 00

WWW.EUCOMEX.COM.MX
@eucomex@eucomex.mx

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de 
EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros 
productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se 
aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer 
pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad 
alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones 
que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados 
por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y equipo usado con agua potable, 
inmediatamente después de su utilización.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES 

• No aplique EUCO ESTUCO MAX a superficies congeladas 
o cubiertas de escarcha.
• No aplique EUCO ESTUCO MAX cuando se esperan 
temperaturas inferiores a 4 ° C o superiores a 35 ° C.
• Utilizar agua sucia para el mezclado podría ocasionar un 
cambio en la tonalidad de EUCO ESTUCO MAX. 
• Guarde el material en lugar fresco. 
• Cure EUCO ESTUCO MAX con agua potable durante al 
menos 3 días para evitar agrietamiento por contracción 
plástica. 

EUCO ESTUCO MAX Mortero tipo estuco para acabados en ambientes costeros. 

• Siempre use su equipo de protección personal. 
• En todos los casos, consulte la hoja de datos de seguridad 
antes de usar.


