
• Excelente tiempo abierto que le permite al instalador 
  avanzar más rápido.
• Facilidad para hacer diversos acabados (texturizados) con 
  una amplia variedad de colores residenciales para combinar 
  o contrastar sus instalaciones.
• Sustituye al zarpeo, a ne, yeso, pintura y sellador en un 
  sólo paso ayudando al constructor a terminar en menor 
  tiempo, obteniendo gran calidad, durabilidad y economía.
• Alto rendimiento 5 a 7 m2 sobre block y 7 a 10 m2  sobre 
  a e (considerando mermas, el rendimiento puede variar 
  según la super  y los hábitos de instalación del 
  aplicador).
• Alta adherencia al concreto celular y en super es 
  porosas.
• No irrita la piel.
• Alta dureza y repelencia al agua.

Preparación de la super cie

1.- Limpie la super cie dejándola libre de polvos, aceites, 
grasas o agentes desmoldantes que pudieran evitar la 
correcta adhesión del producto.
2.- Humedezca el área a trabajar.

Mezcla y aplicación

1.- En un recipiente limpio agregue de 8 a 12 litros de agua 
limpia.
2.- Agregue un bulto de 40 Kg. de ESTUCO UNIÓN®. Mezcle 
hasta obtener una pasta libre de grumos y deje reposar 10 
minutos.
3.- Aplique la pasta con una llana lisa sobre la super  
con su nte presión para lograr un buen contacto, cubra 
muros y cielos completos para evitar que se noten las 
juntas.
4.- Aplique en espesor de 3 mm. a 6 mm.
5.- Deje secar al tacto para proceder a dar el acabado con 
un cuadro de hielo seco o una esponja previamente 
humedecida, frotando super nte con movimientos 
circulares.

Recomendaciones

Aplíquese en temperaturas de 6°C a 39°C.
Procurar que sea el mismo instalador quien realice las 
mezclas de ESTUCO UNIÓN®.
Curar con agua la super  a las 12 horas de instalado.
Lávese las manos antes y después de trabajar.

Almacenaje

Almacénese bajo techo en un lugar seco, fresco y libre de 
humedad.
Tiempo de almacenaje de hasta 12 meses sin abrir su 
empaque.

Precauciones

Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lave con agua 
corriente durante 15 minutos y consulte al médico. No se 
deje al alcance de los niños.

Descripción

Estuco UNIÓN es un recubrimiento texturizado en polvo 
formulado a base de cemento blanco, agregados
selectos de mármol blanco y pigmentos especiales, que 
al mezclarse con agua forma una pasta fácil de manejar 
con la cual se logran excelentes y diversos acabados y 
texturas para interiores y exteriores con alta dureza e 
impermeabilidad y aplicados en una sola mano.

En Muros 
y Cielos, Aplique

ESTUCO 
UNIÓN ®

Usos

Recubrimiento aplicable en exteriores e interiores sobre 
super cies como cielos y muros de block, ladrillo, 
concreto, barroblock, poliestireno, tabique o tabicón, 
zarpeo o repellado, a e, block celular, estuco existente 
y sobre cualquier super cie porosa.
NOTA: Para instalaciones fuera de las especi cadas, 
consulte con nuestro departamento técnico.

Ventajas

• Para interiores y exteriores.
• Es el estuco preferido de los profesionales en acabados 
  por ser fácil de mezclar y ligero al aplicar.
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Tipo:

Presentación:

Duración de la mezcla:

Agua para mezclar:

Espesor mínimo recomendado:

Espesor máximo recomendado:

Dureza:

Pérdida por cepillado:

Rendimiento:

Polvo

Bulto de 40 Kg.

90 minutos a partir de su preparación

8 a 12 litros por bulto de 40 Kg.

3 mm.

6 mm.

Shore D 60 a los 7 días

0.13%

5 a 7 m 2 sobre block y 7 a 10 m 2 sobre a  
por bulto de 40 Kg.

¿Mayor Información?
01 800 00 UNION (86466)

contacto@union.mx
www.union.mx

Coli r No. 118, Col. Mirasol. 
Monterrey, N.L.
C.P. 64100 México

Colores disponibles

(Colores aproximados)

DATOS TÉCNICOS ESTUCO UNIÓN ®

Nota 1) La duración de la 
mezcla puede variar por 
temperatura y humedad 
ambiente. 
Nota 2) El rendimiento 
puede

 
variar

 
dependiendo 

 
el  espesor en que se 
aplique y las costumbres 
del aplicador.

Importante

La información contenida en esta  técnica es basada 
en nuestra experiencia y tiene un carácter indicativo. Lo 
anterior dado a que cada caso presenta condiciones 
especí cas de trabajo y contempla variables asociadas a 
la aplicación.
La empresa fabricante y la marca ESTUCO UNIÓN® no se 
hacen responsables de daños o pérdidas ocasionadas por 
la aplicación de este producto. El usuario asume toda 
responsabilidad por riesgos o daños derivados de la 
aplicación de este producto.
Garantía: La responsabilidad de la empresa fabricante de 
este producto se limita a la reposición del producto previa 
revisión por nuestro personal, para lo cual se deberá 
presentar el comprobante de compra antes de los 30 días 
de su venta en planta.

GRIS

PAJA

BEIGE BLANCO DURAZNO

CIELO PISTACHE MELÓN

Densidad aparente:

 

1694,93 kg/m 3    

Conduc�vidad  térmica: 0,29665 W/m·K   

Permeabilidad al vapor de agua: 0,0088 ng/Pa·s ·m  

Adsorción de humedad: 1,67 % peso
2,73 % volumen  

Productos Industriales Polivalentes del Norte S.A. de C.V.


