
PROCEDIMIENTO PARA APLICAR TEXTUCO® PARA APLANAR 

 
 
 

 
1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 
- La superficie, esta debe ser: Firme, sólida, estable, nivelada, limpia y sin 

problemas de humedad.   
 

- Selle la superficie con una dilución 3 a 1 de PEGACRYL®  con agua con 
esto: Se incrementará el tiempo de trabajo, se promoverá la adherencia 
y se evitara la formación de burbujas en el acabado. 

 
- Haga su muro  cuidando que quede nivelado y alineado a trabes y      

                castillos. 
  

- Cuide que las juntas de pegado de tabique, block, o ladrillo no se  
                desborden. 
       

- En caso de que el muro ya este hecho y tenga irregularidades quítelas    
                o resánelas 
 

 
2. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 

 
- En un recipiente perfectamente limpio verter  de 4 a 5 litros de agua 

limpia y agregar un bulto del producto a utilizar.   
 

- Mezclar hasta obtener una pasta suave y libre de grumos.  
 
- Dejar reposar por  10 minutos y volver a mezclar, en este momento el 

estuco está listo para utilizarse. 
 
 

3. APLICACIÓN  SOBRE: TABIQUE, BLOCK O TABICON 
 

 
- Coloque una guía maestra. 

 
- Con una llana aplique el material ejerciendo presión. 

 
- Deje secar. 

 
- Puede darse el caso que debido al desnivel o irregularidades del muro 

sea necesaria una segunda capa. 



- Una vez secó  el material, dé el acabado con una plana de madera o 
esponja buscando poner el mínimo de agua. 

 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 

- Solo adicione agua. 
 

- No exceda la cantidad de agua. 
 

- Mantenga el producto en un lugar seco. 
 
- Si va a pintar sobre el acabado selle con  PEGACRYL®  PARA 

SUPERFICIES ALCALINAS para evitar la formación de salitre. 
 
- Este producto no impermeabiliza el muro. 
 

 
Adhesivos Fixol SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no 
se hace responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es 
responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el 
envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la empresa se limitará a reponer 
el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos. 

 
 

 
 


