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USO DEL PRODUCTO 
El Parche para Estuco QUIKRETE® tiene una fórmula resistente al 
clima la cual proporciona excelente adhesión y flexibilidad. La fórmula 
acrílica con arena se mezcla con la textura de la superficie de estuco 
circundante. Adecuado para aplicaciones de reparación de estuco 
verticales u horizontales. Para proyecto más pequeños utilice el 
Reparador de Grietas en Estuco QUIKRETE®  disponible en tubos 
flexibles de 5.5 onzas (163 ml.). 
 

TAMAÑOS  
• Parche para Estuco QUIKRETE®  -  cubetas de 1 cuarto (946 ml.) 
 
RENDIMIENTO  
• Cada cuarto de cubeta cubrirá aproximadamente 3.25 pies 
cuadrados (0.3 M2) con 1/8” (3 mm.) de espesor. 
 
INSTALACIÓN 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
La superficie que se va a reparar debe estar limpia, seca y libre de 
material suelto, grasa y suciedad. Elimine vigorosamente cualquier 
pintura desconchada con un cepillo de alambre. 

APLICACIÓN 
Revuelva bien con una paleta para rebordes. Aplique el Parche para 
Estuco a la superficie con una espátula, cuchillo ancho o paleta, 
extienda en las grietas y forme textura al parche para estuco para 
que coincida con el estuco circundante. Para mejores resultados se 
recomienda un llana de goma para estuco. Las grietas y los agujeros 
de hasta 1/4” (6 mm.) de profundidad pueden ser reparados en una 
aplicación. Las grietas y agujeros de más de 1/4” (6 mm.) de 
profundidad requieren múltiples capas de no más de 1/4” (6 mm.) por 
capa. Espere 24 horas entre capas. 

Limpie las herramientas inmediatamente con agua y jabón y frote con 
un cepillo de cerdas rígidas antes de que el material se endurezca. 
Espere que la capa superior se endurezca por al menos 24 horas 
antes de pintar. Utilice sólo pintura de látex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURADO 
El Parche para Estuco QUIKRETE® comenzará a formar una capa 
superficial en alrededor de 20 – 40 minutos y se endurecerá en 
alrededor de 2 horas dependiendo de la temperatura, la humedad y 
la profundidad del parche. Un curado adicional continuará durante un 
máximo de 3 días. 
 
PRECAUCIONES 
• La temperatura del aire y la superficie debe estar por encima de 
50oF (10oC) para una aplicación apropiada. 
• No aplique si la lluvia amenaza o se prevé en las próximas 12 
horas. Proteja contra la congelación. Almacene entre  35oF y 100oF 
(2oC y 38oC).   
• Mantenga el recipiente bien cerrado cuando no esté en uso. 
 
GARANTÍA 
La Compañía QUIKRETE®  garantiza que este producto es de 
calidad comercial si se utiliza o aplica de acuerdo con las 
instrucciones de este documento. El producto no se garantiza para 
servir para cualquier propósito o uso diferente al propósito general 
para el cual está destinado. La responsabilidad bajo esta garantía se 
limita a la sustitución del producto (como fue comprado) que se 
encuentre defectuoso, o a las compañías de envío, rembolsar el 
precio de compra. En el caso de un reclamo bajo esta garantía, se 
debe dar un aviso por escrito a la Compañía QUIKRETE®. Esta 
garantía limitada es emitida y aceptada en lugar de cualquier otra 
garantía y terminantemente excluye responsabilidad por daños 
consecuentes. 
 
The QUIKRETE® Companies  
One Securities Centre  
3490 Piedmont Rd., NE, Suite 1300, Atlanta, GA 30305  
(404) 634-9100 • Fax: (404) 842-1425

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El Parche para Estuco QUIKRETE® es un material para reparar estuco listo para usar, 
diseñado para reparar grietas, agujeros u otros defectos mínimos hasta ¼” (6 mm.) 
de espesor en superficies de estuco. 
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* Consulte en www.quikrete.com para datos técnicos más actualizados, MSDS, y la guía de especificaciones 
 


