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Estuco Plástico Exiluz Interior/ Exterior ®. Listo para 
usar, diseñado con el fin de preparar y dar acabado liso 
o texturizado a superficies que van a ser pintadas, 
mejorando la apariencia y adherencia de la pintura. 
Alta blancura y poco polvo al lijar. Apto para ser 
empleado en muros y cielos, exteriores e interiores, 
siempre y cuando se aplique el recubrimiento final 
adecuado. 
 

1. Usos  
Recomendado como revestimiento para acabados 
sobre: pañete, mampostería sin pañete, sistemas 
constructivos industrializados (pantallas de concreto) y 
paneles de fibrocemento.   
Especial para hacer resanes en pequeños espesores 
sobre superficies estucadas, pintadas o morteros que 
presenten fisuras menores a 5 mm sin movimiento (no 
activas).  
Para fisuras con espesores superiores a 5 mm, se 
recomienda aplicar de dos a tres manos. Debido a la 
alta plasticidad de este producto no presenta fisura al 
contraerse.  
 

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
• Apto para exteriores e interiores.  
• Fácil aplicación. 
• Buena lijabilidad. Poco polvo al lijar. 
• Gran adherencia sobre la superficie a comparación 

de estucos de yeso y/o cemento. 
• Alto rendimiento, permitiendo obtener acabados de 

excelente calidad. 
• Buena resistencia al agua y a la intemperie. Se 

recomienda dar acabado con pintura para máxima 
protección de la superficie. 

• Buena igualación. 
• Texturizable, sobrepasar rodillo en estado fresco. 
• Permite un rápido secado entre capas. 
• Por su blancura permite maximizar el rendimiento. 
• Excelente compatibilidad con pinturas base agua o 

base solvente. 

• Bajo contenido en VOC. 
 

3. PROPIEDADES ECOLOGICAS 
• Base agua, no contiene solventes orgánicos. 
• No contiene materias primas tóxicas tales como: 

metales pesados, plomo o cromo. 
• No contamina el aire. Bajo VOC (Compuestos 

orgánicos volátiles) 
• No impacto negativo ambiental. 
• No impacto negativo a la salud. 
• Producto de alto valor de uso: embellece y protege, 

contribuyendo a alargar la vida útil de los objetos. 
• Impacto positivo al entorno: mejora los ambientes. 
• Evita insalubridad: reduce la formación de algas y 

hongos. 
• Permite la asepsia. 
• Alta degradabilidad del desperdicio: compuesto en 

gran proporción por agua y materias primas 
térreas. 

 
4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Verificar que la superficie se encuentre totalmente seca, 
firme, bien fraguada y libre de polvo, mugre, moho, 
grasa, humedad, cales, carburos o pinturas en mal 
estado que impidan la adherencia del producto. 
Resanar previamente fisuras, grietas y otros defectos.  
Las superficies nuevas de cemento tales como revoques 
o concretos se deben dejar fraguar completamente 
(mínimo 28 días). 
 

5. PREPARACIÓN DE PRODUCTO 
Homogenizar el producto con una espátula limpia 
hasta garantizar una consistencia uniforme. 
 

6. APLICACIÓN Y SECADO 
Aplicar dos o tres capas de producto con llana metálica 
lisa o espátula, extendiendo adecuadamente el 
producto para obtener los mejores resultados de 
nivelación, rendimiento y acabado. Dependiendo del 
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tipo de acabado y planitud de la superficie puede variar 
el número de capas a aplicar. 
Permitir buena ventilación y dejar tiempo suficiente de 
secado entre capas.  
Tiempo de secamiento (25°C y humedad relativa del 
60%): Al tacto: Entre ½  o 1 hora. Para segundas manos: 
Entre 1 y 2 horas, según el clima de aplicación.  
Una vez terminada la aplicación, debe transcurrir un 
tiempo mínimo de 6 horas antes de lijar la superficie. 
Este tiempo dependerá de las condiciones climáticas, a 
menor temperatura y mayor humedad será necesario 
un mayor tiempo de secado.  
Lijar hasta alcanzar un acabado suave y homogéneo. 
Dar acabado final como mínimo 24 horas después de 
terminado totalmente el proceso de estucado. En caso 
de emplearse pinturas base aceite, dar acabado final 
luego de 4 - 6 días. El Estuco Plástico Exiluz Interior/ 
Exterior ® no se recomienda como acabado final. 
No mezclar con otros productos del mercado ya que 
pueden verse afectadas las propiedades del mismo. 
Proteger la superficie estucada de la lluvia hasta que el 
producto seque totalmente. 
Limpieza de herramientas con agua corriente. 
 

7. RENDIMIENTO APROXIMADO 
• Sobre superficies lisas: 3 a 5 m2/galón  
• Sobre superficies rugosas: 2 a 3 m2/galón  
Nota: El rendimiento puede variar de acuerdo a la 
experiencia y el conocimiento del aplicador. 
 

8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Acabado: Liso, mate, de alta blancura.    
• Peso específico: 1.79 +/- 0.1 Kg/L 
• pH:  8 – 9 
 

9. PRESENTACIÓN 
• 1,4 Kg  -  5,6 Kg  -  28 Kg 
 
 
 
 

10.  ALMACENAMIENTO 
Estabilidad en el almacenamiento (25°C): 12 meses bajo 
techo. Sin embargo una vez se destape el producto debe 
consumirse en el menor tiempo posible.  
Almacenar en el envase original, bien sellado, bajo 
techo, en un lugar seco y fresco. La temperatura del 
lugar no debe exceder los 35ºC.  Una vez abierto el 
envase, se debe usar el producto en el menor tiempo 
posible.  
 

11.  PRIMEROS AUXILIOS 
Utilice los elementos de protección personal adecuados 
para el trabajo que vaya a realizar. Evite el contacto con 
la piel, los ojos y la inhalación de vapores. Garantice 
una buena ventilación en el espacio donde se está 
aplicando el producto. En caso de contacto con la piel 
lave con agua y jabón común. Si el contacto es con los 
ojos, lavar con abundante agua. No se recomienda la 
ingesta de alimentos mientras se manipula el producto. 
En caso de que se presente alguna condición de molestia 
o irritación consulte al médico.  Mantener fuera del 
alcance de niños y animales.   
 

12. NOTAS LEGALES 
La información técnica de esta ficha solo se brinda a 
título de orientación, no constituye garantía directa o 
indirecta. El usuario de este producto debe determinar 
por su propia cuenta la conformidad del mismo para las 
condiciones de aplicación y uso final. A nuestro 
entender, la información técnica que incluimos es 
precisa y correcta. Toda la información técnica e 
instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin 
previo aviso. Para mayor información contáctenos en 
www.pinturasexiluz.com  
 
Este producto fue elaborado por Sumiprint Química y 
Color S.A.S, cuyo Sistema de Gestión de Calidad  está 
certificado por ICONTEC conforme a la norma ISO 9001 
versión 2015. 
 
Para emergencias químicas 24 horas, llame al 
018000511414 (Opción 1) CISTEMA – ARL SURA. 


