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ESTUCO PLÁSTICO 
BLANCO BASE 
CEMENTO



USOS:

DESCRIPCIÓN:

El estuco base cemento es una mezcla lista de polvos blancos finos, diseñada para realizar aplicaciones 
de acabado arquitectónico en construcción. Su excelente trabajabilidad, acabado y blancura se logra 
gracias a la adecuada selección de componentes y aditivos que permiten asegurar la mayor calidad en su 
colocación usando una óptima adición de agua. Sus principales características son: 

• Bajo Entizamiento 
• Alta Blancura 
• Capa Fina 

BENEFICIOS:

ESTUCO PLÁSTICO BLANCO BASE CEMENTO

• Sobre revoque/pañete, sistemas
 de construcción liviana o sobre   
 superficies de concreto vaciado. 

• En interiores y exteriores. 

• En superficies donde se buscan   
 acabados arquitectónicos.

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS:
• Fácil preparación, solo agregar agua.
• Bajo porcentaje de desperdicio.
• Mayor tiempo de manejabilidad, gracias a la incorporación de aditivos de última tecnología.
• Alta adherencia. 
• Reducción en capas de pinturas y resane. 

VENTAJAS ARQUITECTÓNICAS: 
• Mayor luminosidad.
• Alta blancura.
• Acabados lisos. 

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD: 
Aporte certificación LEED®: Este producto puede contribuir a la obtención del crédito Materiales y 
Recursos: Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción-Fuentes de Materias Primas, 
aplicando a la opción 1: Argos realiza anualmente su reporte de sostenibilidad corporativo “Reporte 
Integrado” basado en el Global Reporting Initiative (GRI) en donde publica el detalle de su desempeño y 
los planes con relación a cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y para 
sus grupos de interés. Lo puedes ver en nuestra página web https://ir.argos.co/ en la sección de Información 
Financiera – Resultados Financieros – Reportes. En ese mismo reporte, Argos informa la comunicación del 
progreso que ha realizado frente al compromiso con el U.N. Global Compact.
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• Sacos de 25 kg.

PRESENTACIÓN:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nota: Estas especificaciones técnicas se logran con la adición óptima de agua recomendada. 

Tiempo de secado.

Color.

Tiempo de trabajabilidad.

Rendimiento aproximado.

Dosificación Capa Gruesa 
(Preparación de superficie).

Dosificación Capa 
Fina (Acabado final).

1 parte de agua por 2.5 de estuco 
hasta obtener consistencia cremosa.

1.5 partes de agua por 2 de estuco 
hasta obtener consistencia fluida. 

PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN ARGOS

1,5 +/- 0,1 kg/m2
(15 a 16 m2 por saco de 25 kg).

Entre 30 y 40 mín.

Blanco.

Mayor a 2 horas.

• Emplear condiciones adecuadas de mezclado, preparación, transporte, colocación y acabado.
• Garantizar que las herramientas y el recipiente de mezcla estén libres de contaminación. 
• Garantizar una superficie limpia, libre de contaminación, pinturas y/o hidrófugos antes 
 de la colocación.
• Aplicar con llana lisa varias capas delgadas dejando secar bien entre capas y asegurándose 
 que se dé una buena extensión de la mezcla.

• Almacenar el saco sobre estibas, en un lugar seco, cubierto y alejado de zonas húmedas.
• Almacenar en pilas de menos de 10 sacos.
• Una vez abierto el empaque, consúmase en el menor tiempo posible.

RECOMENDACIONES DE USO:

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN:

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios, 
consulta nuestra página web: colombia.ARGOS.CO

Asesoría técnica: 
asesorvirtual@argos.com.co

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, 
ingresa a: www.360enconcreto.com

ESTAMOS
para ayudar
En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir grandes obras y 
sacar el mejor provecho de nuestros productos. Si tienes preguntas o reclamos 
sobre este producto comunícate con nuestros canales de atención:

DESDE TELÉFONO FIJO: DESDE CELULAR:

323 254 0144018000527467




