


FICHA TÉCNICA ESTUCO PARA EXTERIORES

DESCRIPCIÓN

La masilla para exteriores en mezcla lista Supermastick PR está desarrollada con polímeros acril-veo-
va que garantizan una alta resistencia a la intemperie, excelente adherencia, bajo encogimiento y alta 
resistencia al cuarteamiento. Diseñada para dar acabado liso a muros de mampostería o fibrocemen-
to que estén expuestos al sol, lluvia o humedad. Mejora la adherencia, el rendimiento y la textura de 
la pintura que se le aplique al muro. 

USOS

• Muros de mampostería interiores o exteriores (sobre pañete)
• Para dar acabado liso a láminas de fibrocemento en junta visible
• En muros interiores o exteriores que estén expuestos al agua y al vapor. 
• Sobre láminas de Perma Base y Glass Rey.

VENTAJAS

• Alta flexibilidad.
• Alta Resistencia a la intemperie. 
• Resistencia a la humedad. 
• Previene filtración de la humedad hacia el interior 
• Fácil de lijar.
• Bajo olor.
• Bajo VOC
• Listo para usar. 
• Protección antihongos y antialgas 

PRESENTACIÓN

• Cuñete por 28 Kg
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Rendimiento: 
Sobre Fibrocemento: 0.5 kg/m2 – 0.7 kg/m2

Sobre mortero: 0.7 kg/m2 – 1.24 kg/m2

*** El rendimiento depende del numero de capas y el método de aplicación. 
• Color Blanco
• Consistencia Cremosa 
• Temperatura de aplicación (mínimo 5°C)
• Espesor máximo de aplicación hasta 5mm. 
• Tiempo de anaquel: 9 meses a partir de la fecha de fabricación. 

APLICACIÓN

• Preparación de la superficie:
Antes de comenzar, verifique que todas las superficies estén secas, limpias y libres de grasa o polvo 
que impida la correcta adherencia con el sustrato.

• Aplicación del producto:
Con una llana metálica aplique una delgada capa de producto sobre el sustrato, permita que el producto 
seque bien, (aproximadamente 4 horas) antes de aplicar una nueva capa*.  Aplique entre 3 y 4 capas 
cambiando el sentido de aplicación entre cada capa. 
Al finalizar utilice una lija # 200 para eliminar las marcas e imperfecciones que puedan haber quedado.
*Los tiempos de secado varían dependiendo de la temperatura y humedad relativa del lugar de aplica-
ción, por lo que es posible que el tiempo de secado sea en algunos casos mas corto o más largo.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

• No mezclar con otros productos.
• Permita secar completamente antes de aplicar una nueva capa.
• Proteja del agua las primeras 48 horas.
• Una vez la masilla esté completamente seca, aplique un recubrimiento adecuado (pintura para 

exteriores). Si va a utilizar pintura base agua 3 días de secado o si va a utilizar pintura base solvente 
7 días de secado.  

• Mantenga alejado del alcance de los niños 
• Utilice siempre los elementos de protección personal. 
• Respete las juntas de control para muros revocados. 
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GARANTÍA LIMITADA

Supermastick S.A.S. Mantiene la facultad de ejercer modificaciones a la información de este documen-
to sin previo aviso. No es posible tener en cuenta toda la normatividad relacionada con este producto, 
por lo tanto, el usuario debe tener en cuenta estas normas. Todas las reclamaciones deben de estar por 
escrito y sustentadas con evidencia; se deben de enviar en un período no mayor a 30 días naturales a 
partir de la fecha en que se descubrió o debió haberse descubierto el defecto y debe de estar dentro 
del período de garantía del producto. El cliente no debe de alterar o reparar el área afectada hasta que 
Supermastick S.A.S haya revisado el problema y determine una posible causa. La responsabilidad de 
Supermastick S.A.S se limita únicamente a la reposición del material defectuoso y no se hace respon-
sable de los daños fortuitos e imprevistos, directos o indirectos, ni por cualquier pérdida causada por 
la aplicación de estos productos que no vaya acorde con las instrucciones.




