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Estucopanel en polvo Tiempo Extendido
El Estucopanel es una masilla en polvo de color blanco crema fabricado con aglomerantes, minerales y aditivos
especiales, que le permiten un óptimo desempeño en sistemas de acabados para construcción liviana.

Ventajas
El Estucopanel en polvo Tiempo Extendido es un producto versátil, de gran capacidad adherente, posee
estabilidad volumétrica y adecuada permeabilidad a la humedad. Debido a su formulación, tiene un tiempo de
secado extendido respecto al producto de línea, que aumenta la aplicabilidad en la obra y disminuye las pérdidas
de material.
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Aplicaciones
• El Estucopanel en polvo es un producto desarrollado para usos en interiores, de fácil aplicación.
• Permite llenar y detallar hasta el acabado final por su mayor tiempo de aplicabilidad, obteniendo superficies
planas y lisas.
• Para recubrimientos de paneles de yeso, y cartón yeso.
• Ofrece alta adherencia entre la cinta y las placas de panel yeso.
• Permite pegar efectivamente placas de panel yeso sobre diferentes sustratos, (revoque en seco o Sistema de
Estampillado).

Características Técnicas
*Consumo: 1 kg/m² por milímetro de espesor, puede variar según el estado de la superficie de aplicación.
*Tiempo de trabajo: Mínimo 40 minutos, en condiciones normales de ventilación y aplicación (23-25°C, HR 5070%).
Tiempo de secado: 75 +/- 15 minutos en condiciones normales de ventilación y aplicación (23-25°C, HR 50-70%).
*Color: Blanco Crema.
*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.

Presentación: Empaque de polipropileno laminado reforzado con liner por 25 kg.
Durabilidad: Seis (6) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Preparación y Aplicación
Adicione Estucopanel en polvo al agua y mezcle hasta obtener una pasta homogénea de consistencia plástica. La
pasta preparada tiene un tiempo útil de aproximadamente 40 minutos antes de comenzar su fraguado, medidos a
partir de su mezcla con agua.
No mezcle el Estucopanel Tiempo Extendido en polvo, con otra sustancia o producto, utilice sólo agua potable
(libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia
y durabilidad del producto).
Para cubrir las juntas llene con suficiente Estucopanel en polvo la fisura, y retire el exceso de material con la
espátula.
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Preparación y Aplicación
Presione firmemente la cinta con una espátula ancha y retire la masilla sobrante raspándola y asentándola para
eliminar también las burbujas de aire atrapadas y mejorar la adherencia.
Recubra la cinta aplicando Estucopanel en polvo, llenando con capas gruesas y esperando que seque cada capa
lo suficiente para soportar la siguiente, hasta lograr el acabado final. Regularmente son suficientes de 2 a 3 capas,
dependiendo de las condiciones de la aplicación.
Aunque el acabado se consigue con el alisado de la llana, se pueden corregir las imperfecciones con una lija fina
antes de pintar, si es necesario y luego retire completamente el polvo formado. Con este producto se puede
recubrir fácilmente toda la superficie del panel, para un acabado perfectamente nivelado.

Recomendaciones
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Conserve el Estucopanel en polvo Tiempo Extendido en un lugar seco y protegido de la humedad.
Preparar sólo el material que alcance a aplicar antes de 40 minutos tiempo en que se inicia su fraguado (evite
rebatir), una vez se consuma lavar el recipiente con agua libre de impurezas.
Limpiar periódicamente con la espátula la llana y las otras herramientas.
La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto y del
seguimiento de estas instrucciones.
El agua para la mezcla deberá ser limpia libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que
pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto.

Asistencia Técnica
IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento
y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al
correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A.. y no garantiza el correcto uso por
parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se
presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y
cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.
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