®
THORO
Stucco
Mortero cementicio para acabados arquitectónicos

USOS RECOMENDADOS

DESCRIPCION

• Aplicaciones exteriores sobre
terreno

THORO Stucco es un mortero cementicio
disponible en una gran variedad de colores,
que ofrece acabados atractivos para
superficies verticales, tales como muros
y fachadas.

• Edificios residenciales
comerciales

y

• Sobre tabiques
• Sobre superficies de concreto y/
o morteros cementicios

caiga por debajo de 4ºC dentro de las
primeras 24 horas del fraguado.
• No se utilice sobre yeso o sobre
morteros que contengan yeso.
• Proteja THORO Stucco de la humead
durante el almacenaje y en la zona de
trabajo.

BENEFICIOS

• No se utilice sobre superficies pintadas.

• Disponible en una gran variedad de
colores y texturas

• Asegúrese de utilizar la última
actualización de esta hoja técnica.

• Color integral

• La
correcta
aplicación
es
responsabilidad del usuario. Las visitas
por parte del personal de BASF tienen
el único propósito de hacer
recomendaciones técnicas y no de
supervisar o controlar la calidad de los
trabajos en sitio.

• Resistente al agua
• Permeable al vapor de agua
• Fácil de aplicar
• Bajo mantenimiento

PARA MEJORES RESULTADOS
• El resultado final dependerá en buena
medida de la aplicación del producto.
Deben seguirse buenas prácticas de
emplatecido. Todos los trabajadores
deberán seguir el mismo procedimiento
y técnica de aplicación, así como el
mismo tipo de herramientas.
• En el caso de acabados floteados es
más sencillo obtener buenos resultados
con colores más claros. Las variaciones
de tono son más perceptibles en colores
obscuros.
• No se aplique sobre superficies
congeladas o escarchadas o en
temperaturas por debajo de 4ºC, o
cuando se espera que la temperatura

• Utilice SONOCRETE™ en caso de que
THORO Stucco se aplique sobre un
mortero modificado con polímeros.
• El uso de SONOCRETE en el THORO
Stucco obscurecerá ligeramente el color.
La aceptación de color deberá ser
verificada con una muestra física.

DATOS TECNICOS
Todos los componentes cumplen con los
requerimientos
ASTM
y
con
especificaciones federales.
Nota: Se pueden esperar ligeras
variaciones de tono, dada la naturaleza
misma de productos pigmentados en polvo,
que son sensibles a las variaciones de
temperatura y humedad durante el curado,

así como a diferencias en el contenido
de agua de mezclado. Las variaciones
de tono son mucho más evidentes en
colores obscuros que en colores claros.

EMPAQUE
Sacos de 36 kg.
Colores: Disponible en 17 colores.
Consulte la carta de colores THORO®
Stucco.

RENDIMIENTO
1 saco de 36 kg cubrirá
aproximadamente 4.5 a 5.5 m2 en un
espesor de 5mm.
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