
Información técnica de producto 
® STUCCO ACRILICO NORQUI SILICA

DESCRIPCIÓN:

CARACTERÍSTICAS:

USOS:

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE:

APLICACIÓN:

Revestimiento tipo Stucco listo para usar, formulado con resinas 
elastoméricas para proteger superficies interiores y exteriores. 
Contiene sílice y colorantes para brindar textura y apariencia de 
stucco cementicio convenciona

• Excelente Adhesión
• Excelente Resistencia a la Eflorescencia
• Resistente al Agua
• Fácil de aplicar
• Permite cubrir pequeñas Grietas
• 100 % lavable
• Puede aplicarse con Rodillo o Llaneta

• Sobre otros estucos
• Repellos
• Blocks
• Ladrillo
• Concreto
• Paredes que requieran uniformidad de color

Las superficies deben de estar secas y libres de polvo, aceites, 
suciedad y otros. En algunos casos como aplicación sobre 
madera, puede requerir un sellador blanco previa aplicación del 
producto, en metal alguna base anticorrosivo o estabilizador de 
óxidos y en superficies previamente pintadas, primario de alta 
resistencia a la alcalinidad como promotores de adherencia.

1. Agite el producto antes de usarlo.
2. Aplique con una brocha, rodillo o similar sobre la superficie 

deseada. Deje secar por al menos 2 horas.
3. Utilice esponja u otro elemento texturizador para dar acabado 

final si procede

Referencia ASTM E 96



Información técnica de producto 
® REVESTIMIENTO ACRILICO INTERIORES NORQUI

Sólidos por volumen 70 % aproximadamente
Sólidos por peso 85 % aproximadamente

Puede existir variación con relación al tipo de superficie, siendo 
un aproximado un rendimiento de 22 a 27 metros cuadrados por 
cubeta de 5 galones

Su empaque se da en los siguientes paquetes:
• Cubeta 2.5 Galones
• Cubeta 5 Galones

El producto debe de mantenerse almacenado en un lugar fresco 
sin exposición directa al sol
La vida útil del producto es de un año después de la fecha de 
manufactura.

Industrias Zurquí garantiza los procesos de elaboración de 
sus productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos 
de los mismos, aplicaciones inadecuadas o utilizaciones para 
fines distintos para los que fueron fabricados

Producto hecho en Costa Rica por: INDUSTRIAS ZURQUI C Y M S.A. San Luis de Sto. 
Domingo, Heredia Teléfonos: (506) 268-8249/4397 Fax: (506) 268-4483
e-mail: inzurqui@racsa.co.cr www.inzurqui.com

ESPECIFICACIONES:

RENDIMIENTO:

EMPAQUE Y 
PRESENTACIÓN:

ALMACENAJE:

NOTA:


