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Parche multiuso para estuco de DAP® (Mezcla seca) 

 

El Parche multiuso para estuco de DAP® se puede usar para reparar agujeros grandes y grietas en 
superficies de estuco de interior o exterior. Su fórmula fácil de mezclar se combina de forma natural con 
el estuco para un acabado profesional. Duradero y permanente. Fácil de trabajar con implemento y 
pintar. Uso en interiores/exteriores. 
 

 

 

 

 

 

 

• Calidad profesional, para reparaciones en superficies de estuco 

• Fácil de trabajar y pintar  

• Duradero  

• Uso en interiores/exteriores  
 

 

Ideal para rellenar agujeros, grietas, abolladuras y defectos en estuco. 

 

1. La superficie debe estar libre de grasa, aceite y otros materiales ajenos. Barra o sople la superficie 
con aire comprimido para retirar todo el barro, la suciedad, el polvo y otros residuos sueltos. 

2. Añada el parche para estuco al agua limpia en un envase limpio, mezclando 4 partes de polvo con 1 
parte de agua por volumen. Para un acabado más liso, moje la espátula en agua y alise ligeramente 
la masilla. 

3. Deje que la mezcla endurezca durante 15 minutos y vuelva a revolver hasta que quede lisa. No 
mezcle más material del que pueda usar en 1 a 2 horas. Deseche el material que haya comenzado a 
endurecerse.                                       

4. Aplique el parche de estuco con una espátula o palustre limpio. Para rellenos de más de 1/4" (6.4 
mm) de profundidad, aplique 2 o más capas permitiendo que cada capa seque antes de aplicar la 
siguiente capa. Use una llana de caucho para mezclar el parche con la superficie existente de estuco. 

 
NOTA: Antes de decorar consulte las recomendaciones del fabricante de la pintura. 

EMPAQUE COLOR UPC 

Bolsa de 25 lb (11.3 kg) Blanco 7079810502 

APLICACIÓN 

USOS SUGERIDOS 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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Tiempo para trabajarlo 1 a 2 horas 

Tiempo de secado 2 a 4 horas 

Tiempo total de curado final 3 días 

Proporción de la mezcla Añada 5 pintas (2.4 l) de agua a la bolsa de 25 lb (11.3 kg) 

Cubrimiento 10-12 pies2 (0.92 a 1.11 m2) con un espesor de ¼"  (6.4 mm) 

 

 

• Lávese la piel y las manos con agua y jabón.  

• El material curado deberá rasparse o lijarse.  

• Lave los implementos con agua inmediatamente después del uso.  

• Cerciórese de que el envase esté cerrado y sellado firmemente.  

• Almacene el polvo en un sitio fresco y seco.  

• No almacene el material mezclado. 
 
 

 

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para 

información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando 

nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al 1-888-DAP-TIPS. 

 

 

Garantía limitada: 
 
Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de 
un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del 
producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. 
DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes. 
 

GARANTÍA 

SEGURIDAD 

LIMPIEZA Y ALMACENAJE 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS 

http://www.dap.com/
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Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224 

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en “Ask the Expert" 

(Pregunte al experto). 

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com 

Núm. de fax: 410-558-1068 

También, visite el sitio web de DAP en dap.com. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 


