
Ficha técnica

ESTUCO PLÁSTICO 
PARA INTERIORES

Descripción

ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT® es un estuco plástico nivelante listo 
para usar. Fabricado con ligantes y materiales llenantes de alta 
especificación. Posee granulometría fina diseñada para acabados y 
resanes en superficies verticales y horizontales invertidas y que 
posteriormente vayan a ser pintadas. Nuestro ESTUCO PLÁSTICO 
PROCOLMAT® da resistencia a las humedades y ambientes adversos.

Características

• Permite hacer ranuras y filetes.
• Mayor facilidad de aplicación.
• El producto mas blanco del mercado.
• Gran estabilidad ante el humedecimiento
• Permite hacer llenos.
• Producto totalmente lijable.
• Es elástico ante cambios térmicos, no presenta problemas de fisuras.
• Secado mas rápido frente a un estuco plástico tradicional.
• Posee alta adherencia sobre distintas superficies.
• Excelente anclaje para todo tipo de pinturas.
• Es texturable si se aplica con rodillo.
• No es combustible ni tóxico.

Ventajas

• Viene listo para usar.
• Color uniforme blanco y acabado liso disminuyendo así el consumo  
  de pintura.
• Buen anclaje para todo tipo de pintura.
• Puede tinturarse con diversos concentrados vinílicos.
• Por su elasticidad no presenta problemas de fisuras.
• Posee secamiento rápido, permitiendo dar acabados muchísimos  
  más rápidos que el que puede proporcionar un estuco plástico tradi 
  cional.
• Fácil de aplicar.
• Permite acabados texturizados.
• Requiere máximo cuatro manos de aplicación.
• Permite hacer llenos. 
• Permite asentar, por lo cual el lijado es mínimo.



Aplicación

Una vez que las superficies estén limpias, libres de polvo y otros 
contaminantes que perjudiquen la adherencia; se procede a aplicar el 
ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT® siguiendo las técnicas generales del 
estucado. Aplicar 3 ó 4 manos en sentido horizontal y vertical para 
lograr una buena nivelación de la superficie. Las manos deben ser 
muy raspadas para garantizar un buen rendimiento. El tiempo de 
secado entre manos es de 1 hora  en supercies secas. Una vez la 
superficie esté seca  debe lijar con lija de agua # 200 ó superior  si lo 
estima  necesario y luego corregir imperfecciones con mas estuco. 
Verificar la suavidad y la uniformidad de la superficie antes de pintar. 
Después de un día de aplicado el ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT® se 
puede aplicar pintura. 

Preparación de Superficies

• Ladrillos y bloques:  Revitar y nivelar las superficies de aplicación.  
  Esperar que la superficie esté totalmente curada para su aplicación.

• Revoque y hormigón: ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT® debe aplicarse  
  sobre superficies totalmente curadas eliminando arena, polvo, eflo 
  rescencias y partículas sueltas de otros materiales.

• Pintura: Limpie o lave la superficie, eliminando grasa, moho, residuos  
  de tierra, arena, polvo, capas sueltas de pintura descascarada o que  
  se estén cayendo y partículas sueltas de otros materiales. Evite     
  manchas de aceite o grasa. Si se trata de superficies brillantes el  
  brillo debe eliminarse mediante el lijado.

• Madera, Drywall, Yeso, Cartón y Asbesto Cemento: Las superficies    
  deben de ser estables y estar libres de materiales degradados y  
  humedades; limpias secas, libres de polvo, grasas y aceites y eflores 
  cencias.
  
Agregue el agua que requiera para ajustarlo  a las necesidades de 
cada aplicación.

Precauciones y observaciones
 
• No es conveniente aplicar ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT® sobre     
  superficies de cal ya que el polvo perjudica la adherencia del mismo.
• Mantener el empaque cerrado mientras el producto no se esté     
  utilizando.
• Permite agua adicional hasta obtener consistencia más fluidas si se  
  desea o requiere.



Tabla de rendimientos

El rendimiento del ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT® depende de la 
calidad de la superficie y del revoque que se va a estucar, el 
rendimiento está entre 1.2 y 1.5 Kg. Por Mt2.

Presentación

ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT®, se ofrece en bolsas de 2 Kg. 
resistentes a la humedad, en color blanco.

Tiempo de aplicación entre manos
 
ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT®, Entre las diversas manos debe darse 
un tiempo de aplicación de 2 horas 

Especificaciones Técnicas

ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT® es un estuco plástico nivelante en base 
acuosa, de granulometría fina diseñado para acabados y resanes en 
superficies verticales y horizontales invertidas interiores y exteriores, 
que posteriormente vayan a ser pintadas.
densidad aparente: 1.01 ± 0.02 Kg. / Lt. 

Recomendaciones

La información que suministramos es correcta de acuerdo con 
nuestra experiencia, los productos tal como se venden cumplen los 
fines para los cuales han sido fabricados.   No obstante no se responde 
por variación en el método de empleo, condiciones en que sean 
aplicados, cuando la vigencia del producto este vencida, o si son 
utilizados en forma que afecte la salud o, cualquier patente propiedad 
de otros.

En la obra para efectos prácticos se sugiere que se hagan los ensayos 
respectivos, dadas las diferencias de los materiales, sustratos y 
condiciones particulares, por lo cual, no se infiere garantía respecto a 
la comercialización de particulares u obligaciones derivadas de 
relaciones legales que se derivan de la
Información consignada en este documento o de otras 
recomendaciones escritas o verbales.



Asistencia Técnica

PROCOLMAT SAS
TEL: 322 42 52 – 311 6494540
procolmat@gmail.com
Ing. Químico  Julio Hernando Rivera

Almacenamiento

ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT® puede conservarse sin deterioro 
alguno en estibas, en sus sacos originales cerrados correctamente, 
lejos del calor excesivo y la humedad hasta por 6 meses a partir de la 
fecha  de fabricación.


