Información técnica de producto
® STUCCO CEMENTICIO NORQUI
DESCRIPCIÓN:

Mortero de Repello con color tipo Stucco, formulado con aditivos
especiales. Contiene arenas sílice, latex y pigmentos especiales.

CARACTERÍSTICAS:

• Excelente Adhesión
• Resistente al Agua
• Fácil de aplicar
• 100 % lavable
• Puede aplicarse con Llaneta o llana plana.

USOS:

• Sobre otros estucos
• Repellos
• Blocks
• Ladrillo
• Concreto
• Láminas de Fibrocemento (tipo plycem, JPM, etc.)

PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE:

Las superficies deben de estar limpias y libres de polvo, pinturas
de aceite, suciedad y otros. En superficies con pinturas acrílicas o
superficies de fibrocemento, se puede aplicar stucco NORQUI, si
se aplica una capa de LATEX BOND 2000-07 y la pintura esta en
buenas condiciones.
En superficies de concreto nuevas, se recomienda esperar hasta
10 días después de fraguado la base para aplicar STUCCO
NORQUI con el fin de evitar la migración de sales del cemento
gris.
Humedezca previamente las superficies con el fin de disminuir
la absorción de la pared y permitir una mejor trabajabilidad del
producto.

APLICACIÓN:

1. Mezcle el contenido del saco con aproximadamente 6-8 litros
de agua hasta formar una pasta.
2. Aplique una mano del producto con una llana plana o
similar sobre la superficie deseada para nivelar y corregir
imperfecciones. Posteriormente que la primera mano haya
secado, aplique la segunda mano del producto con el fin de
dar acabado.
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3. Utilice esponja u otro elemento texturizador para dar acabado
final si procede
4. Curado: 18 horas después de aplicado el producto, aplique
agua en abundancia sobre la superficie con el fin de obtener la
mejor resistencia y dureza del stucco. Repita durante al menos
dos veces al día durante dos días.
Nota: Una vez aplicado el producto, es importante protegerlo
de la lluvia hasta que se inicie el proceso de curado.
Para lograr un mejor acabado se recomienda aplicar paredes
completas con el fin de evitar las juntas entre diferentes
aplicaciones.
RENDIMIENTO:

Puede existir variación con relación al tipo de superficie, siendo
un aproximado un rendimiento por saco de 20 kg de:
• Fino: 12 a 14 m2.
• Granulado: 10-12 m2

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN:

Su empaque se da en los siguientes paquetes:
• Saco 20 kg.

ALMACENAJE:

El producto debe de mantenerse almacenado en un lugar fresco
sin exposición directa al sol.
Debe mantenerse estibado en tarimas, alejado y cubierto de la
humedad.

NOTA:

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
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