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TEMPLUM ESTUCO® 

 
ARENISCA GRIS – ARENISCA AMARILLA – TERRA COTA 

VERDE DI PRATO (SERPENTINITE) – BLANCO CARRARA – TRAVERTINO 
 

DESCRIPCION 
 
Templum Estuco® es un mortero de base epoxídica 
formulado con inertes seleccionados, de varios colores 
y granulometrías. 
Templum Estuco® está disponible en los siguientes 
tipos: Arenisca gris, Arenisca amarilla, terracota, Verde 
di Prato (Serpentinite), Blanco Carrara e Travertino. 
Nota: La tipología Terracotta contiene inertes más 
gruesos que no permiten alizar.  
 
APLICACION 
 
Reconstrucciones de partes faltantes de paramentos 
en piedra, estucado de fisuras, integraciones. 
Con destreza es posible reconstruir partes de 
pavimentos. Y también utilizable para reproducciones 
de calcos en goma silicona. 
 
VENTAJAS 
 
• Reversibilidad mediante solventes o 

temperaturas superiores a 150°C. 
• Elevada resistencia mecánica y estabilidad 

dimensional. 
• Inercia química y elevada estabilidad a los agentes 

atmosféricos. 
• Facilidad de uso. 
• Baja toxicidad para el operador. 
• Facilidad de coloración y posibilidad de obtener 

diversos efectos superficiales. 
 
MODALIDADES DE USO 
 
Mezclar cuidadosamente los dos componentes en la 
exacta proporción del 4% en peso de catalizador, 
utilizando espátula ó, en el caso de cantidades 
superiores a 1 Kg, mezclador eléctrico. 
 
TEMPLUM ESTUCO® . .....100 gr. 
K TEMPLUM..........................4 gr. 
 
Aplicar sobre superficies perfectamente secas y 
limpias. 
Para estucado de micro fracturas, fisuras, 
esconchados, aplicar directamente con espátula ó 
bisturí. 
Templum Estuco® puede ser coloreado con el añado 
de tierras y óxidos en polvo, antes ó después del 
añado del catalizador. La catálisis no causa 
variaciones cromáticas. Una vez completada la 

catálisis se pueden efectuar micro tamponados de 
pigmentos en suspensión acuosa para variar 
posteriormente la coloración. 
Par obtener veladuras se aconseja colorear aparte una 
pequeña cantidad de Templum Estuco®, para 
después añadirla en superficie, aplicándola después 
con una espátula. 
En el caso de reconstrucciones a nivel aplicar como 
“primer” de la resina epoxídica EPO 150 antes de 
proceder como se ha descrito antes. 
Para grandes reconstrucciones ó en el caso de que no 
se pueda proceder al uso del “primer” recurrir al auxilio 
de barras de resina de vidrio. 
No trabajar a temperaturas inferiores a 10° C. 
Para reproducciones utilizar exclusivamente calcos de 
goma silicona. 
Para la limpieza de las herramientas y de los 
contenedores utilizar alcohol etílico. 
En caso de que la reconstrucción ó el estucado sea en 
exterior se aconseja efectuar sobre esta las mismas 
intervenciones protectivas elegidas para la piedra 
original. Se recuerda a la vez que Templum Estuco®  
es impermeable a agua. 
 
Restauración de pavimentos: operar como 
anteriormente se ha descrito, acabando la superficie 
con EPO TOP a pincel. 
Cuando el secado se haya alcanzado lijar con 
esponjas diamantadas y agua. 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 
Aspecto: Arena bañada 
Color: Según el tipo 
Densidad aparente: 2 Kg/lt. 
Pot life: 45’ a 25° C. 
Tiempo de toma: 24 h a 25° C. 
Shelf life a 18 - 25° C: 12 meses. 
 
*Determinado según la norma UNI EN 196/1 
PROPRIEDADES MECANICAS 
 
Templum Stucco® presenta resistencia intermedia 
entre los morteros que contienen cal y cemento. 
De hecho, la resistencia a la compresión 
(aproximadamente 5 MPa) es mayor que el rango de 
2-4 MPa en el que se encuentra normalmente 
morteros a base de cal, pero es mucho menor que los 
valores (mayor que 40 MPa) de los cementos que lo 
normal, o conglomerados resina inerte. 
La resistencia a la flexión y la compresión pueden 
variar según el modo de preparación del material. 

http://www.ctseurope.com/es/index.php
http://www.ctseurope.com/es/scheda-prodotto.php?id=303�
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PRECAUCIONES DE USO 
 
En el caso de mezclas a mano se aconseja proteger la 
piel con guantes idóneos. 
 
REVERSIBILIDAD 
 
Templum Estuco® puede ser eliminado también con 
el paso de los años, con dos procedimientos distintos: 
a) Añado de solvente, que lleva a un hinchazón de la 
resina, con un efecto de “aflojamiento” de los granos y 
de perdida de cohesión: la integración puede ser así 
eliminada con espátula ó bisturí. Solvente aconsejado: 
alcohol etílico (eliminado dentro de algunos meses de 
la aplicación). Después de periodos más largos utilizar 
solventes de mayor polaridad (dimetilsufóxido, 
disolvente nitro, aromáticos, clorurados, alcohol 
bencílico). 
b) Calentamiento por encima de 150° C, mediante el 
uso de soplador de aire caliente de desbarnizado: 
también en este caso la integración puede ser 
fácilmente eliminada con espátula ó bisturí. Se 
aconseja esta segunda técnica en el caso de que se 
quiera remover parte del estucado ó remodelarlo. 
 
Con el enfriamiento (ó a continuación de la 
evaporación del solvente si se ha procedido con el 
método A) Templum Estuco® realcanza las 
originarias características de dureza, resistencia 
mecánica, aspecto. 

 
 
 
CONFECCIONES 
 
Templum Estuco® está disponible en confecciones de  
1 - 5 - 20 kg. 
K TEMPLUM está disponible en confecciones  
de 40 - 200 - 800 gr. 
 
ESTOCAJE 
 
12 meses en los recipientes originales herméticamente 
cerrados a temperatura de aprox. 20° C. 
 
ESPECIFICACIONES PARA INCLUIR EN INFORMES 
DE OBRA 
 
Compuesto de inertes (granulados de piedras 
naturales) y resina epoxídica para la reconstrucción, el 
estucado, la reproducción de tipologías de obras 
pétreas, dotado de las siguientes propiedades: 
reversibilidad, ausencia de variaciones cromáticas, 
capacidad de absorbimiento de agua y solventes, no 
contiene los protectores normalmente utilizados para 
el tratamiento de las superficies, elevada resistencia 
mecánica de inercia química, posibilidad de poder 
efectuar trabajos superficiales como molado, 
cincelado, etc......facilidad de elaboración, coloración y 
acabado superficial. 

 
 
Las indicaciones y los datos reportados en la presente ficha están basados en nuestra experiencia actual, sobre pruebas de laboratorio y su 
correcta aplicación. Estas informaciones no deben en ningún caso sustituir a pruebas preliminares que son indispensables efectuar para 
aceptar la idoneidad del producto para cada caso determinado. 
     C.T.S. ESPAÑA S.L. garantiza la calidad constante del producto pero no responde de daños causados por un uso incorrecto del material. 
Se reserva el derecho de variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin la obligación de comunicación alguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información e imágenes sobre estudios de casos, además de algunas referencias 
recogidas del producto. Están disponibles en www.templumstucco.ctseurope.com 
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