
CAPAMURO

Presentación: Saco de 40 kg.

Estuco para recubrir muros de block de concreto o barro

Procedimiento de mezclado

Es una mezcla de cemento Portland, ideal para 
recubrir muros de block de concreto y barro bien 
nivelados, donde el espesor requerido sea entre 
3 y 7 mm.  

Para recubrir muros y cielos donde se pretenda dejar un acabado final 
resistente.

Interior, exterior, horizontal, vertical, residencial y comercial.

Sobre muros de block de concreto o barro bien nivelados donde el 
espesor requerido no sea mayor a 7 mm.

Usos recomendados

Aplicación

Vaciar en un recipiente 9 litros de agua limpia.

Agregar 1 bulto de CAPAMURO (40 kg).

Mezclar perfectamente hasta eliminar los grumos o material seco.

Los muros que serán cubiertos con CAPAMURO deberán estar libres de grasas, pintura, polvo, aceite, etc. El espesor de la capa de CAPAMURO 
aplicado deberá de ser de 3 a 7 mm dependiendo de la superficie utilizada.

1 Superficie (block, concreto, ladrillo) limpia de polvo, aceite, etc. NO debe aplicarse sobre yeso o pintura.

2 Mojar el área sobre la cual se aplicará el CAPAMURO.

3 Al CAPAMURO basta agregarle agua y batirlo perfectamente hasta que quede una pasta manejable.

4 Aplicar la pasta con llana y darle la textura o afinado requerido.

5 Repetir la operación de curado con agua 2 veces diarias por espacio de 3 días después de aplicado, para un fraguado correcto.

Precauciones

Paredes recubiertas con pintura, tapices, etc. (estos deben ser  
removidos y la superficie debe dejarse perfectamente limpia para su 
buena adherencia).

Paredes o páneles de yeso.

Páneles sujetos a flexiones o vibraciones extremas (vidrio, madera, 
plástico, etc).

En superficies metálicas.

Limitaciones de uso

Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.

Lávese abundantemente con agua después de manejar el producto.

En caso de contacto con los ojos, lávese con agua limpia durante 10 
minutos y consulte al médico de inmediato.

En caso de ingestión accidental, tome 1 o 2 vasos de agua para diluir, 
no induzca al vómito y consulte al médico de inmediato.



Presentación Saco de 40 kg

Polvo

Blanco

1.7 kg / lt

4 meses en lugar fresco y seco sin abrir
el empaque original.

1 hora a partir de su preparación

+5C a +39C

3 mm

Tipo

Color

Peso específico

Tiempo de almacenaje

Duración de mezcla

Temperatura de aplicación

Espesor mínimo

INFORMACIÓN TÉCNICA - CAPAMURO

Resistencia a compresión

Rendimiento

Menor a 80kg/cm2

5 a 7 m /saco, dependiendo de la
superficie a aplicar.
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