AGUA DE CHUKUM
FICHA TÉCNICA
Composición Química:
Extracto acuoso que contiene además de
agua un porcentaje de sólidos totales procedentes de extractos naturales contenidos en
la planta indicada de chukum, entre los que
se encuentran saponinas, polifenoles, taninos, carbohidratos y minerales.
Aplicación:
Se mezcla con la base de chukum y se
aplica sobre la superficie en la forma de
acabado de emparche o aplanado rústico.
Propiedades Físicas:
Extracto acuoso de color oscuro, obtenido
de la corteza del árbol de chukum.

Presentación:
Bidón de 20Lt. aproximadamente al envasar.
Usos:
Se aplica principalmente en superficies
de base cementosa reduciendo la formación
de hongos en donde se aplica, produce una
apariencia de tonalidades características
a partir de sus tintes naturales.
Rendimiento:
1 Bidón = 10 m2 Sobre acabado revoco
Descripción del Producto:
Extracto acuoso de color oscuro, muy característico, obtenido de la corteza del árbol de
chukum.

CONSERVACIÓN DEL
PRODUCTO:
De 3 - 4 meses si se conserva en almacén cerrado, con su
empaque original. El agua de chukum, al ser una resina natural,
puede tener variación de color, sin embargo, no pierde sus
propiedades de tinte, recomendable agitar antes de usar.
Si el producto ha estado en reposo durante algún tiempo, se
recomienda agitar entre cubetas previo a la utilizació
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BASE DE CHUKUM
FICHA TÉCNICA
Composición Química:
Mezcla de cemento blanco portland compuesto, carbonato de calcio extraído en la
región de Yucatán, que al mezclarse con el
agua de chukum forman una pasta ya lista
para aplicarse en cualquier superficie.
Aplicación:
Aplicar la masilla sobre superficies en acabado emparche o rústico.
Propiedades Físicas:
Polvo fino.

Presentación:
Saco de 20Kg.. aproximadamente al envasar.
Usos:
Utilizando un acabado final para diversas
superficies. Puede aplicarse tanto en áreas
exteriores como interiores; piscinas, baños,
espejos de agua, mesetas, pisos, etc.
Rendimiento:
1 Saco = 4 mt2 aproximadamente
Descripción del Producto:
Mezcla de cemento blanco con polvo fino de
piedra caliza proveniente.

CONSERVACIÓN DEL
PRODUCTO:

De 2-3 meses si se conserva en
almacén cerrado, con su empaque
original y no mantener contacto con
el piso.
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