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Beneficios
1.  Fácil de mezclar y aplicar. 
2. Excelente manejabilidad. 
3. Alto poder de llenado. 
4. Rápido secado entre capa y capa. 
5. Agilidad en la aplicación, no requiere
     hidratación previa del sustrato. 
6. No descuelga ni recoge durante
     la aplicación entre capas. 

Saco 25kg

ESTUCO RELLENO

Mediano Interior

Úselo como 
un profesional.
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  Ventajas
1. Fácil de mezclar y aplicar.
2. Excelente manejabilidad.
3. Alto poder de llenado*
4. Rápido secado entre capa y capa.
5. Agilidad en la aplicación, no requiere hidratación previa
del sustrato.
6. No descuelga ni recoge durante la aplicación entre capas. 
*Llenado de hasta 4 cm en capas de 1 cm.

    Usos
Para llenar y nivelar diferentes superficies en mampostería 
(ladrillo común, farol o estructural), placas de cemento, placas 
de concreto vaciado, bloque prefabricado con puente de 
adherencia a base de Acrotech. No aplicar sobre superficies 
fisuradas ni sobre superficies que tengan filtraciones de agua 
continuas.

    Propiedades y Especificaciones
PROPIEDADES FÍSICAS
• Presentación: saco de 25 kg
• Rendimiento aproximado: 1,4 kg/m² por cada milímetro de 
espesor, dependiendo de la superficie y su respectivo nivel.*
• Color: gris
• Duración: (4) meses en un área de almacenamiento libre de 
humedad, estibado y sin contacto directo con el piso.
• Tiempo de secado entre capa y capa: entre 25 y 35 minutos.
*El consumo real del producto dependerá del estado de la superficie sobre la 
cual se va a aplicar y el nivel de acabado deseado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Características en estado húmedo

Características en estado sólido (aplicado y seco)
• Buena resistencia en interiores.
• No presenta fisuras.

Preparación de la superficie
Verificar que la superficie esté firme, limpia y libre de polvo, 
grasa o cualquier agente que afecte la adherencia del producto.

PH
Densidad
Consistencia
Temperatura de aplicación

10.0 ± 1.0
1.9 ± 0.5 kg/litro
Cremosa
5°C - 35°C

   Preparación y Aplicación
1. En un recipiente limpio adicione agua y después Stucco 
Professional Relleno Mediano Interior, (1) una parte de 
agua por cada cinco (5) partes de producto, mezcle hasta 
obtener una composición homogénea, sin grumos y lista 
para aplicar.
NOTA: el exceso de agua podría afectar la consistencia 
final del producto.

2. Aplique Stucco Professional Relleno Mediano Interior 
con llana o codal para llenado y nivelación de la superficie 
seleccionada hasta lograr el acabado deseado.

3. En caso de requerir un nivel de acabado superior, la 
superficie estucada podrá ser lijada.

       Recomendaciones y Almacenamiento
1. Aplicar Stucco Professional Relleno Mediano Interior 
sobre superficies que garanticen un buen puente de 
adherencia.
2. No aplicar sobre superficies húmedas, sucias, pintadas ni 
enchapadas.
3. Conservar Stucco Professional Relleno Mediano 
Interior en un lugar seco, bajo techo y libre de humedad 
para mantener las características del producto. Almacenar 
sobre estibas y no apilar más de 12 sacos sobre las mismas.
4. Una vez abierto el saco de Stucco Professional Relleno 
Mediano Interior asegúrese de utilizarlo en el menor 
tiempo posible, este puede absorber humedad del medio 
ambiente.
5. La calidad del acabado final dependerá del empleo de 
mano de obra calificada y seguimiento de las instrucciones 
determinadas por el fabricante.
6. En condiciones normales de temperatura (23 a 35 ℃), 
humedad relativa (50-70%) y teniendo en cuenta la 
información sugerida en la ficha técnica de preparación y 
aplicación, el tiempo de secado total se alcanzará 
aproximadamente en 24 horas.
7. Durante el proceso de mezclado utilice elementos de 
protección personal: guantes, tapabocas y gafas para evitar 
un posible enrojecimiento de la piel, afectación del sistema 
respiratorio y en caso de contacto con los ojos, ardor e 
inflamación leve de la conjuntiva.
8. No mezclar Stucco Professional Relleno Mediano 
Interior con otros productos o componentes que no hayan 
sido citados en esta ficha.
9. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en 
quebradas o ríos.

    Productos Complementarios
Los siguientes productos de ENKI INDUSTRIAS son 
compatibles con Stucco Professional Relleno Mediano 
Interior:

•  Acrotech: es una resina acrílica estirenada al 50% de 
sólidos, ideal como puente de adherencia durante el 
proceso de revoque en muros y cielos.
•  Stucco Professional Plástico Interior: es una masilla de 
color blanco, elaborado a base de resinas acrílicas 
estirenadas, que permite una alta adherencia a diferentes 
superficies. Ideal para lograr acabados finos, tersos y 
duraderos en ambientes interiores.
• Ultravinyl TIPO 2: pintura para primeras manos en 
ambientes interiores.
•  Ultravinyl TIPO 1: pintura para dar acabados finales en 
ambientes interiores y exteriores bajo sombra.
•  Ultravinyl TIPO 3: pintura especialmente diseñada para 
cielos rasos interiores.

STUCCO PROFESSIONAL RELLENO MEDIANO INTERIOR, 
es un producto en polvo de color gris, fabricado a base de 
áridos, cementos y aditivos seleccionados para lograr 
nivelación y llenos desde 0.5cm hasta 4cm en muros interiores, 
asegurando resistencia y alta adherencia.
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En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no 
induzca el vómito y consulte al médico. La manipulación del 
producto en lugares confinados puede generar afectación 
del aparato respiratorio, se recomienda salir a un lugar 
ventilado y consultar a su médico. En caso de contacto 
prolongado del producto con la piel, lave con abundante 
agua y jabón, si presenta enrojecimiento o irritación, 
consulte al médico. En caso de contacto con los ojos, 
aplique abundante agua sin ejercer presión sobre ellos y 
consulte al médico.
Para mayor información o asesoría comuníquese con 
cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

Primeros auxilios

Medidas de Seguridad

Saco 25kg
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La información proporcionada en este documento corresponde solamente a una guía para el uso adecuado de 
Stucco Professional Relleno Mediano Interior; no debe considerarse como una garantía o especificación de 
calidad. Esta guía representa únicamente al producto especificado y no es aplicable cuándo el producto es 
combinado con otros materiales que no hayan sido citados en esta ficha técnica. Toda la información técnica puede 
ser modificada y los valores numéricos mostrados pueden presentar variaciones, para lo cual dicha información será 
actualizada en nuestra página web www.enki-industrias.com. El desempeño en el resultado final dependerá 
estrictamente de las técnicas de aplicación e instalación, además de las condiciones del sitio de la obra. Todo lo 
anterior, atendiendo al régimen general de protección del consumidor, y demás normatividad vigente.

Para mayor información o asesoría, comuníquese con 
cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

INDUSTRIA COLOMBIANA
CONTÁCTENOS: Tel.: (2) 489 4206       
servicioalcliente@enki-industrias.com
www.enki-industrias.com

Fabricado por: ENKI Industrias.
Producto no peligroso para el transporte.

El producto se debe almacenar bajo techo, sobre estibas y 
protegido de la luz solar directa. No mezclar Stucco 
Professional Relleno Mediano Interior con otros productos 
o componentes que no hayan sido citados en esta ficha. El 
resultado final depende de la habilidad del aplicador y el 
cumplimiento dado a las instrucciones de esta ficha.
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No 
ingiera el producto. Utilice elementos de protección 
respiratoria, guantes, camisa manga larga y gafas durante la 
aplicación del producto para evitar el contacto del mismo 
con la piel y los ojos. Para retirar el producto aplicado que 
esté seco, utilice gafas de seguridad y mascarilla para 
material particulado (polvos). Aplique el producto en un 
lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor. 
No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en 
quebradas o ríos.


