
 

FICHA TECNICA 
MAXTUCOR 1A 
ESTUCO EN POLVO 

DESCRIPCION: Estuco listo para usar, de alta calidad, le asegura acabados finos y durables, permite extenderse muy bien en la 

superficie, solo hay que mezclar con agua, de color blancuzco 

USOS: Permite dar un acabado completamente plano sobre revoque, concreto, bloque de cemento o ladrillo, sirve igual para 

realizar filos, rincones y dilataciones, se puede engrosar en capas hasta 2 cm 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 
1- Se puede engrosar para dar un mejor acabado 
2- Permite una fácil aplicación 
3- No requiere de ningún otro material para su aplicación. 
4- Desperdicio muy bajo 
5- Menor tiempo de entrega 
6- Excelente adherencia sobre ladrillo, bloque, concreto  
7- Mayor aseo en la obra. 
8- Puede hacer filos y dilataciones sin tener que emplear otro material 
9- Por sus características permite permite aplicaciones más rápidas y seguras 
10- Por su consistencia cremosa, no genera descuelgue 

 

PRESENTACION 
1- Sacos de 25 Kg. 

 
APLICACIÓN 
La temperatura del sitio a aplicar no debe estar por debajo de los 5 ° c ni superiores a 35 ° c 

1- Verifique que la superficie está limpia, libre de grasa o materiales sueltos, que no presente humedades activas 
2- En un recipiente limpio coloque aproximadamente 2 partes Maxtuco plástico por 1 parte de agua limpia (medidas en 

volumen), agregue el Maxtucor 1A de forma gradual al agua hasta que se obtenga una consistencia cremosa sin grumos 
3- Aplique el Maxtucor 1A con llana metálica lisa, sobre la superficie haciendo una buena extensión del producto, se 

recomienda aplicar en capas, combinando los sentidos de las mismas, hasta lograr la nivelación deseada 
4- Cuando temple la última capa aplicada, pase la llana limpia y asiente hasta dejar lisa la superficie. 

 
RENDIMIENTO 
Aproximadamente    1.0 a 1.1  Kg/m2 por milímetro de espesor, según el tipo de base que se tenga 
 
ALMACENAJE Y ESTABILIDAD DEL PRODUCTO 
Debe almacenarse en lugar fresco con temperaturas no superiores a 30°, que este seco y libre de contaminación o humedades. 
Debe colocarse encima de estibas. La estabilidad del producto en la bolsa cerrada es de 6 meses contados a partir de la fecha de 
fabricación. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible.  
 
PRECAUCIONES 

1- No mezcle el Maxtucor 1A con otros productos que no sean recomendados 

2- Si la superficie no es estable o presenta fisuras con movimientos activos, éstas podrán copiarse en el producto  
 



 
 

3- La temperatura mínima de aplicación es de 5 °C. En bajas temperaturas el fraguado es lento. Lo ideal es aplicar en 
condiciones de temperatura superiores a 15°C  

4- En muros en contacto con el suelo asegúrese de que estén correctamente impermeabilizados para asegurar la 
durabilidad de los acabados  

5- Use agua, recipientes y herramientas de trabajo limpias, que no estén contaminadas con ningún tipo de material o 
suciedad  

6- El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador 
 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
Mantenga fuera del alcance de los niños.  
Producto toxico, en caso de ingestión consulte de inmediato un medico  
Evite el contacto con la piel y los ojos.  
No consuma alimentos mientras manipula el producto.  
Utilice guantes, tapabocas y gafas de seguridad durante su aplicación 
Debe almacenarse en lugar seco 
La bolsa debe permanecer bien tapado mientras no esté utilizando el producto.  
Lavar muy bien con agua las herramientas luego de la aplicación 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua sin presión por unos 10 minutos. Luego consulte al médico.  
Si al contacto con la piel del le genera irritación, lave con abundante agua y jabón común y luego consulte al médico.  
En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta 
donde se identifica el producto.  
Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto y 
consulte inmediatamente al médico. 
 
INFORMACION 
Cualquier duda o información la pueden realizar en nuestra línea 4482206 e la ciudad de Medellín 
 
NOTA LEGAL: Toda la información aquí suministrada no constituye garantía del comportamiento del producto, ya que las condiciones de uso, 
preparación de superficie, aplicación almacenamiento, están fuera de nuestro control. Marmoplast Medellín SAS se reserva el derecho de cambiar 
o modificar esta ficha sin previo aviso, no significando deterioro en la calidad del producto, en caso de dudas consulte con los técnicos de la empresa 

 
 
 

 

 


