
Ventajas

Aplicaciones

Características Técnicas

*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.

EMV-013

Versión 01

*Color: Blanco crema.
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Yeso Estucador De Primera D.P.

Yeso Estucador de Primera es un producto en polvo, fabricado técnicamente para la aplicación de estucos. 

Yeso Estucador de Primera es un producto de óptima calidad lo que garantiza acabados finos y durables. 

*Consumo: 

Superficie repellada: de 2.0 a 2.5 kg/m².

• En la industria cerámica se puede mezclar con yesos de moldeo para vaciados en la fabricación de figuras y cerámicas.

• Yeso Estucador de Primera, esta diseñado para la preparación del estuco tradicional para aplicar sobre pañetes o

directamente sobre bloques prefabricados. 

Bloque prefabricado: de 3.0 a 3.5 kg/m².

Tiempo de fraguado: 12 ± 2 minutos.

Presentación:  Empaque de polipropileno laminado por 25 kg. Color beige.

Durabilidad: Tres meses (3) en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Preparación y Aplicación

El Yeso Estucador de Primera es un producto para mezclar con cemento gris, caolín o talco, en la preparación del Estuco

tradicional dando excelentes resultados. 



Asistencia Técnica

Versión 01

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A.. y no garantiza el correcto uso por parte 

del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta 

algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya 

almacenado en óptimas condiciones.  

2. Evite el uso de material que empieza a endurecerse “No trate de arreglarlo” adicionando agua.

3. Deje secar completamente el estuco antes de pintar.

1. Conserve el Yeso Estucador de Primera en un lugar seco y protegido de la humedad.

Recomendaciones

EMV-013
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4. Prepare sólo el material que alcance a aplicar antes de que se inicia su fraguado.

5. El agua para la mezcla deberá ser limpia, libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda

perjudicar la calidad la resistencia o durabilidad del producto.

6. Conserve los sacos en un lugar seco y sobre estibas. Cierre siempre herméticamente los sacos en uso.

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de

los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico:

asistenciatecnica@impadoc.com

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (572) 555 2406 

e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (571) 3571800 

e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia.


