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P O L Y F I L L A   E X T E R I O R 
 

ESTUCO DE RELLENO PARA EXTERIORES REFORZADO AL VINILO 
 
 
USO 
 
La POLYFILLA EXTERIOR se usa para estucar 
hendiduras, grietas, agujeros grandes y 
pequeños. Para igualar muros externos, para fijar 
bisagras y rejas, paneles, placas de matrícula 
Para estucar alrededor de puertas y ventanas. 
Para pequeñas reparaciones sobre hormigón 
(cornisas, esquinas). 
Uso externo e interno sobre: cemento, hormigón, 
ladrillos, piedra, madera. 
NO SE APLICA SOBRE EL YESO. 
 
PROPRIEDADES 
 
• Estuco a base de cemento reforzado al vinilo, 

resistente al agua y a la intemperie. 
• No se hincha, no se parte. 
• Optima adherencia. 
• Resistente al calor, al hielo, a las vibraciones, 

a los choques. 
• Seco, es posible aplicarlo sobre clavos sin que 

se agriete. 
• Se convierte blanco cuando se seca. 
• Puede tintarse antes del uso con colorantes 

para cemento, o pintado con un barniz 
antialcalino y después, si es necesario, con un 
barniz normal 24 horas después de la 
aplicación. 

• Producto a una sola mano. 
 
CARACTERISTICAS A 20° C. 
 
• Estuco al agua. 
• Aspecto: polvo blanco. 
• Naturaleza del pegamento: cemento. 
• Densidad: polvo = 1,6 g/cm3 
 emplaste (polvo + agua) = 1,7 
 g/cm3. 
• Ph: alcalino 12,4. 
• Producto: 1,3 Kg/m2 por milímetro de espesor. 
 

PUESTA A PUNTO 
 
Las superficies deben de ser sólidas, limpias y 
liberadas de las partes no perfectamente 
adherentes. 
Humedecer antes de la aplicación. 
 
 
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Unir 2 partes y media de POLYFILLA EXTERIOR 
en polvo con 1 parte de agua.  Mezclar bien hasta 
obtener una pasta homogénea. 
La pasta es utilizable durante una hora. 
 
 
APLICACION 
 
Se aplica a una temperatura entre + 5° C. y + 30° 
C., con la espátula. 
El tiempo de endurecimiento, antes de la rasarlo, 
es de 1 - 5 horas. 
 
 
LIMPIEZA DE LOS UTENSILIOS 
 
Es necesario lavar con agua los utensilios justo 
después del uso. 
 
 
PRECAUCIONES 
 
• No aplicar POLYFILLA EXTERIOR sobre 

yeso, vidrio, metal y plástico. 
• Cerrar bien el saco que contiene POLYFILLA 

EXTERIOR después del uso y conservar en 
un ambiente seco al reparo de la humedad. 

 
CONFECCIONES 
 
Paquete de 1 Kg. 
Sacos de 10 - 25 Kg. 

 
Las indicaciones y los datos reportados en el presente opúsculo se basan sobre nuestras actuales experiencias, sobre pruebas de 
laboratorio y sobre la correcta aplicación. 
Estas informaciones no deben en ningún caso sustituir a las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para asegurarse de la  
idoneidad del producto a cualquier caso determinado. 
C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un uso no correcto del 
material. Además puede variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin obligación de comunicación alguna. 


