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STUCCO AQ  
Aglomerante monocomponente 
✓ Muy bajo impacto ambiental (certificado EC1 Plus)  
✓ Excelente cobertura 
✓ No cambio de color (deja intacto el color de la madera) 

Cod. FO6500     

Aglomerante monocomponente exento de disolventes para preparar un estuco para 
parquet y otras obras de madera. Da un estuco de la misma tonalidad del  parquet sin 
producir ningún cambio de color en la madera. Puede ser sobreaplicado con barnices al agua 
o al disolvente y también con aceites impregnantes. 

FORMA DE USO 
Lijar el suelo con papel de lija grueso y medio. 
Mezclar el aglomerante STUCCO AQ con la cantidad necesaria de serrin fino obtenido del lijado hasta obtener un compuesto bien 
homogéneo. Extender rápidamente el estuco con una espátula metálica ancha (americana) inoxidable, haciendo penetrar en la 
fisuras la mayor cantidad posible. 
Esperar el secado, que suele tardar normalmente 2-3 horas, luego lijar con papel de lija fino y eliminar cuidadosamente el polvo. En 
caso de que el espesor del estuco bajase excesivamente en las ranuras más anchas (tras de 2 mm), enmasillar de nuevo según la 
misma modalidad.  
Proceder entonces al barnizado o a la impregnación con aceite. 

ADVERTENCIAS 
Se aconseja aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente no inferior a los +15°C. 
Para eventuales disoluciones y para la limpieza de los utensilios utilizar agua. 

DATOS TÉCNICOS 
(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %) 

¡Teme el hielo! 
No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas. 

El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto. 

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores 
experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control. 

Viscosidad 50” copa Ford 8
Peso específico 1.01 ± 0,01
pH 6.5 +-0.5
Secado fuera polvo 20 min.
Sobreaplicable después de 1 h
Lijable después de 2-3 h
Secado completo 12 h
Rendimiento 8-12 m²/litro
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