
Nuevo producto

•Presentación: Polvo.

•Color: Beige claro.

•Consumo: 1.4 kg/m2 por milímetro de espesor (depende de la superficie).
 

•Tiempo de fraguado: 35 a 45 minutos en temperatura ambiente.

•Tiempo de aplicación entre una mano y otra:  20 minutos.

EL ESTUCO DE RELLENO INTERIOR 
SAN MARCOS es un polvo de color 
beige claro, diseñado para remplazar el 
repello o revoque en proyectos de 
construcción. Se utiliza principalmente 
en la nivelación de superficies internas 
como paso previo al estucado.

Para
construir
a otro nivel

Propiedades del producto



•Utilizarlo sin la supervisión de un técnico o profesional 
en construcción.

•Almacenar en lugares con humedad y sin la debida 
protección.

•Utilizarlo tiempo después de abierta la bolsa.

•Utilizarlo en caso de encontrarlo con grumos.

•Utilizarlo después de su fecha de vencimiento.

•No atender las recomendaciones de uso.

Uso indebido del producto

Aplicación 
EL ESTUCO DE RELLENO INTERIOR SAN MARCOS está diseñado para el recubrimiento de 
muros interiores, como base para pinturas de acabados finales de alta firmeza. La aplicación 
debe hacerse sobre superficies niveladas y puede ser utilizado sobre farol, ladrillo limpio, 
bloque, ladrillo estructural, bloques de hormigón y placas de concreto.

El uso indebido del producto origina la pérdida de sus propiedades y especificaciones técnicas. 
Se entiende por uso indebido lo siguiente:

EL ESTUCO DE RELLENO INTERIOR SAN MARCOS se ofrece en estopa de polipropileno de 25 kg. 

Todo lo anterior conlleva a la pérdida de toda garantía sobre el producto.

En caso de presentarse dificultad en la aplicación o anomalías, detenga los procesos de 
preparación y comuníquese con nuestro departamento técnico al correo aalvarez@csmsa.co

Recomendaciones de uso

•Para el uso de aditivos químicos, debe 
asesorarse con los departamentos técnicos de 
los proveedores de estos materiales, ya que 
puede afectar las resistencias, manejabilidad o 
tiempo de secado del producto.

•La mezcla debe quedar homogénea y debe 
darse el tiempo de mezclado suficiente para 
que el producto logre hidratarse por 
completo.

•Las superficies donde se vaya a utilizar el 
producto deben estar sólidas, fraguadas, libres 
de grasa, pinturas y/o lechadas sin grietas. 

•Si la superficie tiene impurezas o polvo, se 
debe lavar con abundante agua.

•El agua de mezclado debe ser limpia y 
correctamente medida; utilizar recipientes 
libres de sobrantes o adheridos a las 
superficies internas.

•Se recomienda que el equipo de mezclado 
tenga una eficiencia de 60 RPM en giro..

•No es necesario el tiempo de reposo de la 
mezcla, agilizando la aplicación.

•La formación de grumos es inexistente en 
preparación manual o mecanizada.

•En caso de estar pintada la superficie donde 
se vaya a utilizar el producto, esta debe ser 
removida.

Presentación


