
 

 

FICHA TECNICA ESTUCO LISTO PLASTIFICADO PIRAMIDE 
 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Es un estuco tradicional que consiste en una mezcla de yeso,  con  las  dosificaciones  exactas, plasticidad y 
consistencia necesarias para adherirse al revoque o a la mampostería, de tal forma que al endurecer resulte 
una superficie fina, pulida, tersa, pareja, con buena coherencia y propiedades adecuadas para recibir la pintura. 

 
El ESTUCO LISTO PLASTIFICADO PIRAMIDE viene pre dosificado en planta, lo cual da mayor confiabilidad en 
el producto, ya que garantiza la calidad de los componentes y la exactitud en la dosificación. Este estuco contiene 
Yeso Pirámide, Caolín y un aditivo plastificante retardante que mejora las características del estuco y sus 
propiedades retenedoras de agua y con esto se evita que haya un resquebrajamiento de su superficie, mejorando 
la aplicabilidad por parte del trabajador y produciendo un desperdicio prácticamente nulo y sin gastar en 
sobrecostos en retardantes. 

 
VENTAJAS 

 
1. Perfecta homogeneización entre sus diferentes componentes, ya que se elabora con mezcladora mecánica. 

 
2. Tiempo de dosificación técnicamente diseñado para controlar el fraguado. 
3. Uniformidad en la composición del estuco y por tanto en las características del acabado final. 
4. No sufre retracción ni se agrieta. 
5. Tiene mejor resistencia al impacto. 
6. Se deja argamasar, filetear y ranurar fácilmente. 
7. No tiene cal ni otros productos irritantes. 
8. Es de color claro. 
9. Es fácil de resanar. 
10. Con el sistema tradicional había mucho desperdicio al mezclar el yeso, caolín y ahora con el 
ESTUCOLISTO PLASTIFICADO PIRAMIDE el desperdicio es mínimo porque solamente tiene que humedecer 
y aplicar, además proporciona uniformidad en el acabado de sus paredes. 

 
 

APLICACIÓN 
 
• Agregue agua limpia al ESTUCOLISTO PLASTIFICADO PIRAMIDE en proporción de 2 partes de 

ESTUCOLISTO PLASTIFICADO PIRAMIDE por 1  de agua y mezcle hasta encontrar la consistencia 
deseada. 

•    Utilice una llana o paleta metálica para aplicar sobre muros y cielos rasos. 
• La superficie sobre la que se va a extender la pasta debe estar exenta de polvo,  grasa o material suelto 

para lograr una mejor adherencia del producto. 
 
PRESENTACIÓN Bolsa plástica de 25 kg. 
 
RENDIMIENTO 

 
El ESTUCO LISTO PLASTIFICADO PIRAMIDE p e r m i t e  un rendimiento aproximado sobre revoque: 
15 m2 a 16 m2, sobre bloque y ladrillo 11m2 a 12 m2. y sobre muros pantalla (hac iendo una adecuación 
prev ia de la  superf ic ie)  de 15 m2 a 16 m2., dependiendo de las condiciones de la superficie y de la 
experiencia del aplicador. 



 

 

RECOMENDACIÓNES 
 
o Aplicar sobre superficies firmes y estables, los revoques deben tener un tiempo optimo de curado y ser de 

buena calidad (las arenas de baja calidad o lodosas pueden generar manchas en las superficies obtenidas). 
o No aplicar estucos ya fraguados o pasados, estos generan acabados inestables o polvorientos que 

posteriormente impiden la adherencia de la pintura generando embombamientos. 
o Para aplicación en superficies de pantallas o columnas se debe realizar un tratamiento previo de puente 

adherente con Revolis de Disminerales.  
o Evitar realizar mezclas con otros productos. 
o Cerrar la bolsa de ESTUCO LISTO PLASTIFICADO PIRAMIDE al finalizar su trabajo aislándola de la 

humedad para que no pierda sus propiedades. 
o Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, ventilado y sin presencia de humedad, aislar del piso y 

almacenar por un periodo máximo de 6 meses. 
o Las superficies estucadas deben quedar lisas y estables (no se deben lijar salvo pequeños detalles o 

rincones). 
o Antes de aplicar pintura se debe retirar el polvo de la superficie generado por fuentes externas. 
o En paredes acabadas en las cuales se haya instalado papel tapiz o de colgadura, tener en cuenta los 

protocolos técnicos para retirar el papel los cuales consisten entre otros pasos en humedecer el papel (diluir 
la goma) para no dañar la superficie estucada. 

 
Normativa 
Estuco listo Pirámide   conforme a la norma UNE -EN 13.279-1:2006. “Yesos de construcción y conglomerantes 
a base de yeso para la construcción”  según  la  denominación  tradicional. Desarrollado y producido en 
Colombia por la, EMPRESA COLOMBIANA DISMINERALES LTDA. 

  
Propiedades físicas y químicas 
 
Granulometría (mm)  0-0,2 
Relación A/Y (litros/Kg) 0,8-1,0 
PH  6 
Tiempo de empleo (minutos) 10- 15 
Tiempo de Acabado (minutos) 15-20 
Coeficiente de conductividad térmica: (Ahorro de energía y resistencia al fuego) 0,30  (W/mK)*) 
Resistencia a la flexión > (3 N/mm2 
Dureza Superficial escala shore D 85 U.Sh 
Capa de Espesor recomendada mm 2mm 
Rendimiento (Kg/m2/ para 2mm de espesor) 1.66 
Colores disponibles del producto Crema-blanco 
 
Dureza Superficial: Una vez seco, amasado con la relación A/Y. 
Soporte Recomendado ST: o soportes tradicionales: Revoque, bloque y Hormigón 
Tiempo de  Secado:      Tiempo  orientativo  dependiendo  de  las  condiciones    atmosféricas  y  de ventilación 
de la obra. 
Absorción acústica; La absorción acústica es una característica de un sistema y no de un producto. 
Almacenaje y conservación; Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la 
intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad. 
Seguridad, salud y medio ambiente; Utilizar protección personal respiratoria, guantes, gafas; evitar la 
dispersión al medio ambiente. Solicitar hoja de seguridad del producto. 
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