
VENTAJAS

USO Y APLICACIÓN

Fácil y rápida aplicación

Alta resistencia y durabilidad

Excelente adherencia a diferentes superficies

Baja absorción de humedad

Ecológico y sustentable

Proestuco es un producto formulado a base de 
cementantes, agregados y aditivos químicos que al 
mezclarse con agua, forman una pasta de fácil 
aplicación como recubrimiento sobre distintas 
superficies de construcción, tanto en interiores 
como exteriores, con la cual se pueden lograr 
múltiples texturas.

Puede ser aplicado a una amplia variedad de muros 
o superficies, tales como: Block de concreto, ladrillo, 
paneles de asbesto-cemento, concreto celular, 
tabique, tabicón y renovación de muros de mampostería. 
Se aplica en espesores de 3 a 6 mm.

MODO DE EMPLEO
Aplíquese sobre una superficie limpia, libre de 
aceites y desmoldantes así como polvo o residuos 
de curado o cualquier sustancia que afecte la 
adherencia del material.

PREPARACIÓN DEL
PRODUCTO
En una artesa vierta 6 a 8 litros de agua limpia por 
saco de Proestuco y mezcle hasta tener una pasta 
uniforme. Deje reposar 5 minutos y proceda a la 
aplicación.

proestuco

ESPECIFICACIONES

Ficha Técnica
1309,42 kg/m³ ( 81,74 lb / ft³ )

0,1663 W/m•k (0.0239 BTUin/hft2°F )

0,47 ng / Pa•s•m

Peso (1,60 %), Volumen (2,01 %)

% masa (4,37)

125 kg / cm²

0, 15 m² K / W (0,86 °F•ft²•h / BTU)

Densidad seca

Conductividad térmica

Permeabilidad de vapor de agua

Adsorción de humedad

Absorción de agua

Resistencia a la compresión a 28 días

Valor “R” Resistencia térmica por 1” (in)

Especificaciones del producto
Sacos de 40 Kg

Polvo

Blanco

De 6° a 39°C

6 meses en lugar seco y fresco

Presentación

Tipo de material

Color

Temperatura de aplicación

Tiempo de almacenamiento
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