
ESTUCO
INTERIOR

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

TOPEX Estuco Interior es un estuco en polvo a base de yeso, de acabado 
fino, premezclado en fábrica y listo para usar; solo basta agregar agua. TOPEX 
Estuco Interior es un producto diseñado para ser aplicado sobre sustratos 
como:

Pañetes, revoques, frisos, o repellos, o en superficies lisas de 
concreto usando puente de adherencia.
Además es utilizado sobre paredes, cielos y terminado de filetes y 
ranuras en espacios interiores que posteriormente serán pintados.
Este producto se usa sin adiciones, y se puede aplicar con llana lisa.

El producto viene listo para usar, no requiere mezclas. 
Sólo basta agregar la cantidad de agua recomendada
Genera un color al secar más blanco y uniforme, 
disminuyendo así el consumo de pintura.
Posee excelente trabajabilidad y facilidad de aplicación.
Por sus características permite instalaciones más 
rápidas, más limpias, más seguras.
No produce descuelgue, lo que resulta ideal para su 
aplicación sobre techos.
Presenta una alta adherencia al pañete y alta adherencia 
de la pintura, asegurando la calidad del acabado final.
Permite realizar ranuras, filos y filetes.

TOPEX Estuco Interior se presenta en empaque de 25 kg.
El almacenamiento debe hacerse bajo techo, en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes. 
Colocar máximo 42 bolsas de 25 kg por estiba. Se sugiere no arrumar más de 3 estibas en altura.
El producto tiene una vida útil de 8 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes secos y en su 
empaque original.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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CARACTERÍSTICAS EN ESTADO FRESCO

Consistencia Cremosa

Fraguado inicial de fraguado (en minutos) ≥ 40 min

Dosificación para capa de acabado (volumen) Aproximadamente 2 partes de TOPEX Estuco Interior con 1 
parte de agua, hasta obtener una consistencia cremosa y firme.

Dosificación para última capa de estucado o para relleno
de poros y acabado final (volumen)

Aproximadamente 2 partes de TOPEX Estuco Interior con 
1.5 partes de agua, hasta obtener una consistencia más fluida.

Temperatura de aplicación Entre 4°C a 35°C

Espesor máximo por capa 2 mm

Espesor máximo total de aplicación (varias capas) 1 cm
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PROPIEDADES

(1) El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique.

TABLA DE CONSUMO APROXIMADO

Consumo por área intervenida por 2mm de espesor 1.5 ± 0.1 kg/m2 (1).

CARACTERÍSTICAS EN ESTADO SECO

Densidad suelta en polvo 0.5 ± 0.1 g/cm3

Color Blanco
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Todas las superficies deben estar entre 4  y 35°C.

Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sólida y firme, totalmente fraguada, libre de grietas, 
limpia, libre de polvo, grasas y aceites, selladores de hormigón, agentes de curado de base cera y otros agentes 
que puedan afectar la adherencia del producto.

APLICACIÓN
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Preparación de la superficie o soporte

Preparación de la mezcla y aplicación del producto

En un recipiente limpio coloque aproximadamente 2 partes del producto por 1 parte de agua limpia. (Medidas en 
volumen), o hasta que se obtenga una consistencia lechosa sin grumos.

Agregue el producto al agua de forma gradual y mezcle hasta obtener la consistencia.

Aplique TOPEX Estuco Interior con llana metálica lisa, sobre la superficie haciendo una buena extensión del producto.

Para lograr un buen acabado se recomienda aplicar de 1a 2 capas, combinando el sentido horizontal con el vertical para 
lograr una buena nivelación de la misma.
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Para acabado:

En un recipiente limpio coloque aproximadamente 2 partes del producto por 1.5 parte de agua limpia. (Medidas en 
volumen), o hasta que se obtenga una consistencia cremosa firme.

Agregue el producto al agua de forma gradual y mezcle hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

Aplique TOPEX Estuco Interior con llana metálica lisa, sobre la superficie haciendo una buena extensión del producto.
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PROPIEDADES Y LIMITACIONES

TOPEX Estuco Interior está garantizado como producto, por lo tanto tenga en cuenta:

Este es un producto diseñado para ser utilizado sólo en exposición en interiores, sin que haya circulación ocasional 
o permanente de agua.
No mezcle TOPEX Estuco Interior con otros productos o componentes que no haya sido recomendado en esta ficha 
técnica.
No se recomienda que el producto sea aplicado directamente sobre muros de concreto vaciado o pantallas. 
En esos casos utilice un puente de adherencia.

Para última capa de estucado o para relleno de poros  (acabado final)



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Toxicidad: Ver Hoja de seguridad del producto.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Evite el contacto del producto con la piel y los ojos.
Evite la manipulación en áreas cerradas.
No ingerir, No inhalar, No es inflamable.
Se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, 
guantes (opcional), mangas protectoras para la piel o camisa 
de manga larga, gafas durante la manipulación del producto.

Si la superficie no es dimensionalmente estable o presenta fisuras con movimientos activos, éstas podrán copiarse 
en el producto.
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.
El tiempo de secado del producto está condicionado por la temperatura y la humedad relativa del lugar donde se 
aplica.
En muros en contacto con el suelo asegúrese de que estén correctamente impermeabilizados para asegurar la 
durabilidad de los acabados.
Para lograr espesores gruesos, se recomienda aplicar el producto en capas delgadas de hasta 2mm de espesor, 
esperando el fraguado entre capas, hasta obtener el espesor deseado. Esto evitará la aparición de posibles fisuras 
en la superficie.
No aplicar el producto cuando este ha comenzado a fraguarse, ni trate de “arreglarlo” adicionándole más agua. 
El exceso de agua en la preparación perjudica el buen comportamiento del producto. En ese caso deséchelo y 
prepare nueva mezcla.
Use agua, recipientes y herramientas de trabajo limpias.
Controle la constante homogenización del producto en el balde.
El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y su correcta orientación.

MATERIALES DE 
CALIDAD QUE TRABAJAN 
EN EQUIPO.

DISTRIBUIDO POR:

SODIMAC COLOMBIA S.A.
Carrera 68D # 80 70, Bogotá Colombia
Teléfono Servicio al cliente:
01 8000 12 7373


