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ESTUCO PLASTICO DISMINERALES  

 

PRESENTACION Cuñete x 5 galones, cuñeton x 28.5 kg, caja x 28kg, galón, bolsa x 1 kg 

 

DESCRIPCION • El estuco plastico, PINESCO, viene listo para aplicar, proporciona un 

acabado terso y suave, con un alto rendimiento, fácil de aplicar y de lijar, 

posee una excelente adherencia y flexibilidad.  

 

ESPECIFICACIONES 

PROPIEDAD METODO RANGO UNIDAD 

ACABADO I-048-01 Terso, sin grumos NA 

COLOR INSTRUMENTA I-048-12 Instrumental NA 

DENSIDAD DEL PRODUCTO I-048-04 6.9 a 7.1 Kg/gal 

PH I-044-13 8.5 a 9.5 PH 

 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE 12 meses bajo techo, a envase tapado 

 

PREPARACION DE 

LA SUPERFICIE 
• La superficie debe estar completamente seca, libre de polvo, mugre y grasa. 

 

METODO DE APLICACION Llana o espátula. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES Aplique el producto solo cuando la temperatura ambiental sea mayor de 5ºC y la 

temperatura de la superficie sea menor de 40ºC para su correcto secado y acabado. 

 

TIEMPO DE SECADO 

TEMPERATURA AMBIENTAL AL TACTO (EN MINUTOS) SEGUNDAS MANOS (EN MINUN) 

25ºC DE  60 a 70 DE  70 a  90 MINUTOS 

 

RENDIMIENTO 6 a 8 MTS2 por galón aprox. 

 

PRECAUCIONES Y 

SEGURIDAD 

• Aplicar en un lugar con buena ventilación o proporcionarla, mantener fuera del 

alcance de los niños.  

• En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón si es necesario, si el 

contacto es  con los ojos lavar con abundante agua y buscar atención medica de 

inmediato. 

• No es inflamable ni explosivo 

• En caso de que el envase sea expuesto a fuentes de calor  o fuego, apagar con agua 

o extintor de polvo seco. 

• En caso de ingestión beber abundante agua, y buscar atención medica de inmediato. 

• En caso de escape o derrame, recoger el producto derramado para evitar la 

contaminación de fuentes de agua u ocasionar obstrucción  en  alcantarillados, 

luego lavar con abundante agua. 

 

CONDICIONES DE  

ALMACENAMIENTO 
• Almacenar en los recipientes originales fuera de toda fuente de ignición. 

• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente. 

 

Nota: Disminerales brinda la anterior información relacionada con la aplicación y uso final de este producto, teniendo en cuenta la investigación, conocimiento y experiencia actuales de nuestra empresa. 
Es importante por parte de quien hace uso del producto tener en cuenta las recomendaciones del fabricante y no realizar mezclas o adicionar sustancias diferentes. 
En campo, las variaciones en los materiales utilizados, sustratos y condiciones actuales de los proyectos son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito 
particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida 
por Disminerales pues existen muchas variables involucradas en los procesos constructivos que podrían afectar los acabados obtenidos. 
El usuario de nuestros productos debe probar la idoneidad de estos mediante aplicaciones previas en campo y determinar los propósitos deseados. Disminerales se reserva el derecho de cambiar las 
propiedades de los productos sin previo aviso. 
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