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INFORMACION TECNICA  

 

ESTUCO PLASTICO ALGRECO 
 

 

 

 

DESCRIPCION 
 

ESTUCO PLASTICO ALGRECO es un estuco plástico blanco, listo para usar y de excelente 
manejo. Se puede aplicar sobre muros y techos. Es un producto que tiene una excelente 
adherencia y gracias a su apariencia suave y pastosa, es de fácil aplicación.  
 
 
VENTAJAS 
 

• Fácil aplicación. 

• Buena adherencia. 

• Acabado liso y terso. 

• Mínima Lijabilidad. 

• Buena trabajabilidad. 

• Excelente rendimiento. 
 
 
 
USOS Y PROPIEDADES 
 
ESTUCO PLASTICO ALGRECO, se utiliza en ambientes exteriores o interiores como 
revestimiento para acabados sobre repellos, pañetes, revoques, paneles del sistema 
drywall o panel yeso, superficies lisas de concreto o en superficies rugosas. 
 
Se puede usar para resanar o corregir pequeños daños causados por clavos, huecos, 
grietas o fisuras sobre morteros, superficies estucadas o pintadas. 
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PREPARACION DE SUPERFICIE 
 
La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo y grasa. Se debe retirar de la 
superficie el material suelto, lechada de cemento y otras sustancias que impidan la 
adherencia. En caso de ser necesario, mezclar el producto antes de usarlo. 
 
 
APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO  
 

• Aplicar con llana ó espátula. 

• Aplicar de dos a tres manos de estuco, dependiendo de las características específicas 
de la superficie a tratar.  

• Se recomienda esperar de 4-6 horas de secado entre cada mano de estuco. 

• Después de la última mano, cuando esté seco, se lija para obtener una superficie 
suave, lisa y homogénea, si es necesario. 

• Recomendamos usar este producto con guantes de caucho y en caso de aplicarse sobre 
techos, utilizar gafas protectoras. 

• Limpieza de equipos: AGUA. 
 

IMPORTANTE: No mezclar ESTUCO PLASTICO ALGRECO con ningún otro producto 
para no alterar sus propiedades y desempeño, además, siempre se debe aplicar la 
pintura adecuada como acabado según su utilización exterior o interior. 

 
APLICACIÓN PINTURA 
 
Dependiendo de las condiciones atmosféricas, espere entre 24-48 horas como mínimo antes 
de pintar. Para obtener mejores resultados en fachadas, se recomienda usar nuestro 
IMPRIMANTE ACRILICO GRECONAL como sellante previo a la pintura acrílica DUREZZA de 
Algreco. Para ambientes interiores y exteriores, también puede aplicar el Vinilo Tipo 1 
GRECOTEX de Algreco. 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Densidad (kg. /galón) 6.20 – 6.40 

Porcentaje de Sólidos (%) 67.0 – 70.0 

pH  a  25 °C 8.0 – 9.0 

 Tiempo de secado Tacto (horas) 2 a 4   

 Acabado  Película lisa, homogénea y libre de grumos 

Tipo de emulsión  Emulsión Acrílica Estirenada 
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Rendimiento Practico aproximado: 

• Dependiendo de la calidad de la superficie sobre la cual se va a aplicar el estuco 
su rendimiento aproximado varía entre:  

   Sobre superficies lisas 3 – 4 m2 /galón (consumo 1.5 a 2.0 kg/m²)  
Sobre superficies rugosas 2 – 3 m2 /galón (consumo 2.0 a 3.0 kg/m²) 

 
 
 
PRESENTACION 
 
▪ Cuñete de 5 Galones =   18 925 L.  
▪ Galón     =     3 785 L. 
▪ ¼ Galón = 0.946 L. 
▪ Bolsa 500 gr 
▪ Bolsa 1000 gr 
 
Producido por: 
 
Pinturas Algreco S.A. 
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle) 
A.A 5039 Cali – Colombia 
Industria Colombiana  
 
Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Nuestro producto esta 
garantizado. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de 
servicio al cliente: 018000 526969 
 
La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un 
servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y 
conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de 
las condiciones específicas de aplicación. 
 
Importante: La garantía es valida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y 

ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto y cualquier 

daño accidental o resultante. Por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de 

cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.    

 
RECOMENDACIONES:  
Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los niños.  
 
Nuestro producto está garantizado por un periodo de 12 meses después de recibido, (en el envase 
original cerrado). Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo 
posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas. 


