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Estucomax Maximo
Descripción del producto

ESTUCOMAX MAXIMO® es un recubrimiento para 
exteriores que es resistente a la humedad y permite 
dar acabado a sus muros en un solo paso.

ESTUCOMAX contiene en su formulación elementos 
a base de cemento y calcita, además de aditivos que 
le proporcionan sus características de fácil manejo, 
resistencia e impermeabilidad.

Aplicaciones del producto

ESTUCOMAX MAXIMO® se puede aplicar sobre block de 
concreto, tabique, ladrillo (para aplicar sobre tabique o 
ladrillo se deberá sellar antes de la aplicación), tabicón o 
sobre cualquier superficie que provea anclaje físico y 
paneles de yeso.

La superficie debe estar a plomo, sólida y libre de cualquier 
material que impida la adhesión de ESTUCOMAX
como lo son pintura, yeso, polvo o grasa. 

Se recomienda quitar los excesos de mortero de las juntas 
de block para asegurar el MAXIMO rendimiento así como 
humedecer previamente la superficie a recubrir.

Especificaciones técnicas
Relación de uso

Tiempo de Fraguado

Dureza Superficial

Resistencia a compresión

Absorción en tubos

Rendimiento

6.5 - 7.5 litros de agua por 40 kg.

Mayor a 25 minutos

65 - 74° Shore seco

20 kg/cm2 (284 psi)

0 – 0.9 mililitros de agua/ 15 min.

5 m2 / bulto a espesor de 3 a 5 mm,
dependiendo de la superficie a 
recubrir

Recomendaciones
• Proteja este empaque de la humedad.

• Asegurese de utilizar la misma cantidad de agua en todas 
las mezclas con el fin de lograr un mismo tono en toda la 
superficie.

• Para esto, sugerimos que sea una misma persona la 
encargada de preparar todas las mezclas 
correspondientes a cada instalación.

• Aplique el material en rangos de temperatura de entre 
4ºC y 40ºC.

• Una vez que ESTUCOMAX ha sido preparado, no se debe 
agregar agua.

• Sólo mezcle nuevamente y utilícelo, en caso de estar seco 
deséchelo.

• Una vez terminada la aplicación, lave sus manos y 
herramientas de trabajo con agua antes de que seque el 
material.

Presentación
Estucomax Maximo® de Yesera Monterrey® está 
disponible en una presentación; sacos de papel de 40  
kilos.

Pruebas realizadas por el Instituto de Ingeniería Civil 
Raymundo Rivera Villareal, de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León.
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Seguridad e higiene

En caso de contacto con los ojos,  lavar con abundante agua corriente, limpia y jabón por 15 min. Si tiene contacto 
prolongado con la piel, lavar con agua a corriente y jabón por 15 min. El producto no es toxico, pero en caso de ingestión 
puede causar malestares en garganta, enjuague con abundante agua y tirela y consulte a su médico. En caso de inhalación, 
retirar a la persona a un lugar ventilado y fresco, administrar oxigeno si respira con dificultad y consulte a su médico.

Vida de anaquel
Utilícese antes de 1 año de la fecha de fabricación (tiempo sujeto al resguardo bajo las condiciones adecuadas de 
almacenado).

Precauciones

Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. Si lo anterior llegase a suceder, enjuague con abundante
agua. En caso de contacto con lo ojos consulte además a un médico. Evite la inhalación de este material. No se deje al 
alcance de los niños.

Descargo de responsabilidad

Requisitos de almacenamiento

Dado que no controlamos las condiciones de transporte, almacenaje y/o métodos de uso de nuestro producto en sus 
instalaciones, no asumimos responsabilidad alguna por lesión a personas,  pérdida o daño a bienes, debido al uso incorrecto 
del producto y expresamente nos deslindamos de toda responsabilidad por el uso del material. Toda la información ha sido 
suministrada de buena fe, pero puede estar sujeta a modificaciones.

• El bulto debe permanecer siempre cerrado, sin rasgaduras.
• Siempre debe estar entarimado y no estibar directamente al suelo y pegado a una pared.
• En todo momento el producto debe estar en un lugar techado sin goteras, cerrado y libre de humedad,
• Evite en todo momento almacenarlo a la intemperie.
• El bulto no debe estar sobre agua y/o cercanos a una fuente de agua antes de ser usado.
• Evite que el material se contamine con grasas, aceites, tierra, polvo, arena u otras impurezas que puedan modificar sus 
propiedades físicas.

Para obtener información adicional relacionada con los 
productos de la marca MAXIMO®, o asesoría técnica 
acerca de cualquier aspecto relacionado con los 
productos de Yesera Comercial, S. A., por favor solicítela 
en:

Oficinas Generales: 
Oficinas, Serafín Peña 938 sur.
C. P.64000, Monterrey, N. L. Méx.

Lugar de Fabricación:

Planta Monterrey:
General Anaya 1002 esq. con Villagrán,
Monterrey, N.L. C.P. 64410
Tel: (81) 8374 1650
Fax: (81) 8372 9582

Conm. +52(81) 83-45-11-22,  83-45-12-00
Fax: 83-45-13-36


