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1. NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

 

ESTUCO IMPERMEABILIZANTE 

ESTUCOR® ZOCALO® 
 

 
 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

Estuco Impermeabilizante ESTUCOR® ZOCALO® es una 
masilla acrílica base agua, lista para usar, diseñada para 

pegar guardaescobas cerámicos y para  ser aplicada en la 

base de los muros, y en zonas con frecuente contacto 
con humedad. 

  
Usos: 

 

 Se  utiliza en el resanado de muros, interiores y 
exteriores, que estén con frecuente contacto con la 

humedad, como reemplazo del estuco. 

 También puede usarse en zonas cercanas a 
ventanas, balcones o patios, en los que la humedad 

frecuentemente daña los acabados. 
 Es además útil para estucar espacios sometidos a 

humectación frecuente tales como baños y zonas de 

lavado 
 Se utiliza para instalar guardaescobas cerámicos 

nuevos o para reparar los existentes 
 

 

3. VENTAJAS 
 

 Viene listo para usar, no requiere mezclas previas 

 Alta resistencia a la humedad  
 Su formula contiene agentes fungicidas y alguicidas 

para evitar la formación de hongos y algas 
 Presenta una fácil aplicación debido a sus 

propiedades reológicas ; por ello no se “cuelga” y la 

llana pasa suavemente 
 Aplicando de 2 a 3 capas delgadas y con un tiempo 

de secamiento entre capas de 3 a 4 horas, no 
presenta fisuras ni tampoco rechupe (contracción 

retardada) 

 No es necesario consumir la totalidad del producto; 
una vez utilizado, simplemente cierre bien el 

empaque con el sobrante y úselo cuando lo requiera 

 Presenta alta adherencia a sustratos como mortero, 
concreto, placas de fibrocemento o cartón – yeso 

 Genera  un excelente anclaje o adherencia entre su 
película y las pinturas base agua  

 Puede ser acabado con pinturas base agua o base 

solvente (estas últimas requieren un óptimo 
secamiento de la película de ESTUCOR® ZOCALO®, 

mínimo 8 horas) 
 Puede aplicarse para la reparación y cambios de 

guardaescobas existentes 

 Alta adherencia de los guardaescobas cerámicos 
 Por ser un producto listo para usar, facilita el control 

y la administración de materiales en la obra 

 No presenta segregación de sus componentes en el 
recipiente 

 Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona® 
 

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
Se presenta en envases de ¼ de galón, 1 galón y cuñete 

de 5 galones. 
 

Debe almacenarse bajo techo, en un lugar y protegido 

del sol; para estibado tener en cuenta la siguiente tabla: 
 

Envase Niveles Max por 

envase 

Nivel Max por 

estibas 

5 galones 3 1 

1 galón 6 1 

1 cuarto 7 1 

   
El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su 

fabricación, conservado en ambientes secos y en su 

empaque original. 
 

La vida útil después de abierto es de 3 meses, dado que 

el recipiente se cierre bien y no se exponga al sol. 
 

 
5. PROPIEDADES 

 

Tabla de rendimiento 
 

Tipo de acabado Rendimiento por galón 

Dos manos 5 ± 1 m2 

Instalación de 
Guardaescobas 

cerámicos 

15 ± 1 metros lineales 

 
El consumo real del producto depende del estado de la superficie 
sobre la cual se aplique y de la habilidad del aplicador 

 
Características en estado fresco 

Consistencia Cremosa 

Color(es) Blanco 

pH 10 ± 1 

Densidad en fresco 1.85 ± 0.05 g/cm3 

Tiempo de secado entre 
manos 

3 a 4 h 

VOC, g/l* < 50 

Numero de manos 

3 ± 1 de acuerdo al 

espesor del estuco que 

reemplace, (máximo 1 
mm por mano) 

Temperatura de aplicación De 5°C a 35°C. 
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Textura de acabado Lisa 

* USGB LEED v3.0, crédito CAI 4.1. Materiales de baja emisión. 

Adhesivos y sellantes. El cálculo de VOC hace referencia al 
método SCAQMD 304-91, regla 1168.  Clasificación Green Seal 

GS – 36. 

 

Características en estado endurecido 
 

Película blanca, porosa y dura 
 
Nota: Valores típicos  sujetos a cambio sin notificación. Los 

resultados mostrados son típicos para el producto y pueden 
presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los 

métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra. 
 

 

6. APLICACIÓN 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE 
 

Todas las superficies deben estar entre 4 y 32 °C. 

 
Verifique que la superficie se encuentre libre de fisuras 

activas o ≥ 5mm; si hay fisuras mayores, estas deben se 
resanadas previamente. 

 

Asegúrese de que no haya partes sueltas de estucos o 
pinturas. 

 
Verifique que la superficie esté libre de polvo, hongos, 

lamas, mugres, grasas o aceites, estos últimos reducen 

la adherencia del producto.  
 

Evite la aplicación del producto sobre sustratos húmedos, 

con el fin de garantizar adherencia y minimizar el tiempo 
de secado. 
 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO 
 

Como base para ser acabado: 

 
 Homogenice el producto antes de aplicarlo 

mezclándolo brevemente 
 Aplique ESTUCOR ZOCALO® sobre la superficie a 

reparar, utilizando llana metálica lisa o espátula 

 Realice la aplicación en capas delgadas, con secado 
entre capas.  

 Generalmente se requiere de 2 a 4 manos 
dependiendo del tipo de estuco que va a ser 

reemplazado y de la planaridad de las superficies 

 Se recomienda combinar el sentido horizontal con el 
vertical de la aplicación entre capas para lograr una 

buena nivelación de la superficie 

 Debido a su alta cohesión, ESTUCOR ZOCALO® es 
difícil de lijar; por esta razón, su aplicación debe ser 

muy pareja para evitar al máximo las correcciones. 
Se recomienda proceso de lijado en húmedo 

 Deje secar el producto alrededor 12 horas antes de 

realizar la siguiente etapa de acabado.  
 Si la pintura es base solvente, asegúrese que la 

superficie se encuentre completamente seca; 
además, si es brillante, lije previamente 

 

Como instalar  guardaescobas Cerámicos nuevos o para 
cambio de guardaescobas existentes 

 Retirar zócalos existentes por medio de una espátula 
o cincel 

 Asegúrese que la superficie este estructuralmente 
sólida, limpie la superficie retirando exceso de 

pegante,  estuco y/o pinturas 

 Asegure que el piso este nivelado  
 Mida la superficie y corte el zócalo 

 Adicione ESTUCOR® ZOCALO® en el reveso del 

guardaescobas cerámico y extiéndalo con la ayuda 
de una espátula o llano metálica. 

 Asiente el guardaescobas contra la pared, 
presionando firmemente con la ayuda de un martillo 

de caucho, retire el exceso ESTUCOR® ZOCALO® 

 Realice juntas de colocación entre las piezas del 
guardaescobas y contra el piso haciendo uso de  

separadores rubi. 
 Para rellenar el remate superior aplique ESTUCOR® 

ZOCALO® por medio de una espátula.  

 Emboquille entre guardaescobas y contra el piso con 
Concolor® 

 Deje secar aproximadamente 24 horas y aplique 
pintura al borde del guarda escobas. 

 

 
7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES 

 

ESTUCOR ZOCALO® está garantizado como producto, 
por lo tanto tenga en cuenta: 

 
 Lave las herramientas con agua antes de que el 

producto haya endurecido 

 No mezcle ESTUCOR ZOCALO® con otro producto  
 En temperaturas bajas el secado puede ser muy 

lento 
 No aplique sobre substratos con fisuras ≥ a 0.5 mm 

o que estén activas 

 No aplica sobre substratos muy  disparejos; use 
previamente Nevado Base y, en casos extremos, 

empareje con Revoestucor grano grueso o 

grano medio 
 El resultado final depende  de la experiencia y 

habilidad del aplicador y su correcta orientación. 
 No instalar los guardaescobas directamente contra 

el piso para evitar problemas con el emboquillado 

 Asegúrese que los guardaescobas queden a regla y 
escuadra contra el piso. 

 
 

8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

 
Los siguientes productos Corona son compatibles con 

ESTUCOR ZOCALO®: 
 

Barrera para realizar el tratamiento de 

impermeabilización de superficies y cimentaciones 
afectadas por humedad capilar (ascendente generada por 

nivel freático) 

 
Revoestucor grano grueso o grano medio para 

revocar la superficie en áreas expuestas a la humedad, 
antes de aplicar ESTUCOR ZOCALO® 

 

Llana lisa para estucar marca Rubí  
 

Línea de Pinturas CORONA® 
 

http://www.corona.co/
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Conocolor® para emboquillar los guardaescobas 
después de ser instalados 

 
 

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Toxicidad: 

Manténgase  fuera del alcance de los niños. Evite el 

contacto del producto con la piel y los ojos, así como la 
manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale. 

 
Durante la manipulación del producto se recomienda el 

uso guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de 

manga larga y gafas. Este producto no es inflamable. 
 

Seguridad Ambiental: 
No existen datos ambientales que indiquen nocividad de 

esta sustancia para el medio ambiente. Con el fin de 

evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

 
Suelo 

Los desechos o residuos del producto deben disponerse 

en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras 
autorizadas. El empaque del producto es un residuo 

reciclable. 

 
Aire: 

N/A 
 

Agua: 

Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en 
fuentes de agua. En caso de existir derrames al 

alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de 
retirar los residuos con abundante agua. 

 

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor 
información sobre medidas de seguridad y manejo 

ambiental  

 
 

10. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

La información proporcionada en esta Ficha de Técnica de 

Producto, está concebida solamente como una guía para 
el uso del estuco plástico ESTUCOR ZOCALO® y no 

debe ser considerada como una garantía o especificación 
de calidad.  

La información se refiere únicamente al producto 

especificado, y no es válida cuando es usado en 
combinación con otros materiales, a menos que sea 

indicado en esta ficha técnica. 

A nuestro entender, la información técnica que incluimos 

es precisa y correcta. Toda la información técnica e 

instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin 
previo aviso.  

Los valores mostrados son típicos del producto y pueden 

presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá 
de los métodos de instalación y las condiciones del sitio 

de obra. 

 

 

11. NOTAS LEGALES 
 

La garantía ofrecida por CORONA®, cubre los defectos de 
fabricación que incidan en la calidad, idoneidad y 

seguridad de sus productos, conforme a lo establecido en 

el empaque de estos, en la ficha técnica y/u hoja de 
seguridad. CORONA® no es responsable de cualquier 

garantía de aptitud para un uso o propósito particular de 

cada cliente.   

La información proporcionada en esta Ficha Técnica está 

concebida solamente como una guía para el uso de la 
estuco plástico ESTUCOR ZOCALO®  y es suministrada 

de buena fe basados en la experiencia de CORONA®, 

sobre los productos que han sido evaluados desde el 
desempeño, almacenamiento, manipulación y aplicados 

bajo condiciones controladas de acuerdo con las 
recomendaciones de CORONA®, por lo que no debe 

considerarse como una garantía o especificación de 

calidad. 

Debido a la variedad de sustratos, materiales, 

condiciones de bodegaje y obra diferentes y que tanto la 
preparación de superficie como la aplicación dependen de 

factores externos que no podemos controlar, no es 

posible dar alguna garantía que esté relacionada con su 
transporte, comercialización o capacidad para un 

desempeño particular, además ningún compromiso de 

cualquier relación legal ya sea a partir de esta 
información, recomendación escrita o a partir de otra 

asesoría ofrecida tampoco puede ser relacionado como 
una garantía. Por esta razón se hace énfasis en que el 

usuario del producto debe hacer sus evaluaciones 

previas, tanto en aplicación como en el desempeño 
deseado. 

Todo usuario del estuco plástico ESTUCOR ZOCALO®, 
debe hacer referencia siempre a la versión más 

actualizada de Ficha Técnica del Producto y Hoja de 

Seguridad las cuales pueden ser solicitadas o consultadas 
en la Página Web. 
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