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Estuplast 2 en 1 Exiluz® Masilla multipropósito. Puede 
usarse como estuco interior y como masilla para 
tratamiento de juntas en placas de drywall.   
 

1. USOS 
Recomendado para superficies revocadas, 
mamposterías sin revoques o superficies lisas en 
sistemas constructivos industrializados, livianos y 
tradicionales. Para fijación de la cinta entre placas, 
capas de relleno y preacabado sobre placas de drywall 
en ambientes interiores. Emparejar placas en 
construcción liviana, cubrir dilataciones, ángulos 
esquineros, tornillos y otros elementos de sujeción en 
paredes y techos de placa de yeso para interiores antes 
de proteger y decorar con pinturas decorativas.     
       Especial para hacer resanes en pequeños espesores 
sobre superficies estucadas, pintadas o morteros que 
presenten fisuras menores a 8mm sin movimiento (no 
activas).  

 
2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

• Listo para usar.  
• Fácil aplicación, suave al deslizarse. 
• Excelente capacidad de relleno. 
• No presenta descuelgue. 
• Buena lijabilidad. 
• Texturizable, si se sobrepasa rodillo en estado 

fresco. 
• Excelente adherencia a la cinta.  
• Reduce el riesgo de agrietamientos o fisuración en 

las juntas.  
• Acabado muy suave.  
• Elevada blancura, lo que facilita el acabado y 

mejora el rendimiento de las pinturas decorativas.  
 
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 
La superficie se debe encontrar limpia, seca y libre 
de polvo, mugre, moho, grasa u otros 
contaminantes que impidan la adherencia de la 
masilla.  
Para empates entre láminas de drywall es necesario 
reforzar con cinta. Para esquineros y bordes de 
lámina se debe proteger y reforzar con perfiles 
(plásticos o metálicos) y cintas apropiadas.  
 
5. PREPARACIÓN DE PRODUCTO 
Mezclar con espátula el producto para garantizar 
su completa homogeneidad antes de emplearlo. 

 
6. APLICACIÓN Y SECADO 
Como masilla para Drywall:  
En juntas aplicar una capa de Estuplas 2 en 1 
Exiluz® en la unión entre las placas y colocar la 
cinta de papel centrada, presionar, asegurar y 
retirar el exceso de masilla con la espátula. Deje 
secar de 12 a 24 horas, aplicar dos a tres capas 
adicionales con secado intermedio de 2 a 4 horas, 
extender unos 12 cm a cada lado desde el centro de 
la junta. Dejar secar 24 horas antes de dar acabado 
final con pintura Exiluz. 
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Como estuco plástico interior:  
Aplicar de dos a tres capas de Estuplas 2 en 1 
Exiluz® con una llana metálica lisa o espátula, 
extendiendo adecuadamente para obtener los 
mejores resultados de nivelación, rendimiento y 
acabado. En la primera capa siga la trayectoria de 
la superficie, cuando esta esté completamente seca, 
inicie aplicación de la  
Segunda capa en un sentido perpendicular a la 
primera, así corregirá imperfecciones y emparejará 
la superficie. Permitir un buen tiempo de secado 
entre capas (2 a 4 horas).  
Para ambos casos:  
Una vez seco el producto nivele la superficie 
empleando una lija 180. Proteja y decore pintando 
la superficie con pintura Exiluz®. No mezclar con 
otros productos del mercado ya que pueden verse 
afectadas las propiedades del mismo. 
 
7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Peso específico: 5.6 +/- 0.1 Kg/galón 
• pH:  8 – 9 
• Rendimiento aproximado:  

Superficies lisas: 4 a 5 m2/galón 
Superficies rugosas: 1.5 a 3 m2/galón. Dependiendo 
Rugosidad de la superficie. 
 
8. PRESENTACIÓN 

• 5.6 Kg 
• 28 Kg 

 
9. ALMACENAMIENTO 
La estabilidad del producto en el envase original es 
de 12 meses bajo techo a partir de la fecha de 
fabricación. Una vez abierto el envase, se debe usar 
el producto en el menor tiempo posible. Se debe 
almacenar en un lugar fresco (temperatura entre 4 
y 35 °C), protegido de la humedad. No se 
recomienda tener el producto expuesto  

 

 
directamente a la luz solar por largos periodos de 
tiempo. 
 
10. 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 los niños y los animales.   

 
11. 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. 
 
 
 
 

 
 


