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THORO® Stucco Thermo 
Estuco cementicio para control de temperatura inteligente 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El “ THORO® Stucco Thermo”, es un mortero cementicio desarrollado a partir de la aplicación de nanotecnología inteligente, que permite disipar el 
calor, reduciendo significativamente la temperatura interior de cualquier habitación hasta 7°C en comparación con acabados convencionales, 
incrementando drásticamente el nivel de confort y reduciendo el consumo de energía eléctrica utilizando sistemas de aire acondicionado. 

 

 

BENEFICIOS 
• Reducción de temperatura hasta de 7°C. 

• Ahorros importantes en el consumo de energía eléctrica para sistemas de aire acondicionado y calefacción. 

• Puede ser utilizado en muros y plafones. 

• Bajo mantenimiento 

• Se puede determinar un bono energético por el uso de éste material, dependiendo de sus entalpías y su capacidad de almacenamiento 

por zona bioclimática. 
 

 

MODO DE EMPLEO 
Preparación de la superficie 
 
1. La adherencia del material se ve afectada por factores químicos y mecánicos, por lo que la superficie a ser tratada con éste material debe estar 

libre de partículas sueltas, grasa y polvo. Es necesario remover selladores transparentes, repelentes de agua o compuestos desmoldantes que 
afecten la adherencia; el mejor método de limpieza es el chorro de agua a presión. 

2. Las superficies demasiado lisas o vidriadas, deberán ser tratadas por medio de abrasión mecánica o por tratamiento químico para promover la 
adherencia. 

3. Sature el sustrato con agua antes se llevar a cabo la aplicación. En el caso de sustratos porosos es recomendable sellar previamente la superficie 
con MASTEREMACO® A600 diluidos en 2 partes con agua. 

4. Es conveniente hacer una prueba de adherencia, aplicando un poco de material y esperar un plazo no menor  de 7 días. 
5. La superficie que será recubierta con THORO® Stucco Thermo, deberá estar estructuralmente sana y limpia, libre de grasas y otros 

contaminantes. Todas las superficies pintadas deberán ser preparadas con sand blast o algún otro método que elimine completamente la 
pintura. En caso de que el THORO® Stucco Thermo se vaya a aplicar sobre un mortero cementicio, éste deberá curarse adecuadamente antes 
de aplicar el THORO® Stucco Thermo. 

 
Mezclado 
1. A 3 lt de MASTEREMACO® A600, agregue entre 8 y 10 lt de agua potable por un saco de 25 kg de THORO® Stucco Thermo. 
2. Agregue solamente el agua necesaria para obtener la consistencia libre de grumos. 
3. El mezclado mecánico por 5 minutos es recomendado para lograr una máxima trabajabilidad. No mezcle de más. 
4. Asegúrese de utilizar la misma cantidad de agua de mezclado por cada saco y de mantener un tiempo de mezclado uniforme para evitar 

variaciones de color. 
 
 

APLICACIÓN 
El mantener una absorción uniforme del sustrato es esencial para mantener la uniformidad del acabado; esto se puede lograr cuando la superficie del 
sustrato es flotada a mano, se deja curar y se le rocía agua potable de manera uniforme sobre la superficie. 
 
Aplicación con llana 
1. Aplique firmemente una capa de THORO® Stucco termo sobre toda la superficie en un espesor mínimo de 2 o 3mm por capa, logrando un 

espesor máximo de 6mm. 
2. Planee la aplicación de forma tal que todo se complete en una sola operación evitando juntas frías. 
3. Deje que la mezcla se endurezca un poco antes de comenzar el texturizado, que puede lograrse con esponja, llana, cepillo o escoba. Evite 

capas muy gruesas, En caso de que se requiere una capa muy gruesa aplique en varias capas delgadas sucesivamente hasta lograr el espesor 
deseado. Capas mayores a 6mm de espesor podrán presentar agrietamientos y/o desprendimientos. 
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4. Rocíe agua potable sobre la superficie durante 48 horas después de la aplicación para asegurar un curado adecuado, Si se utiliza en colores, 

comience el curado hasta la mañana siguiente de la aplicación. 
 
 
 

PARA MEJORES RESULTADOS 
• El resultado final dependerá en buena medida de la aplicación del producto. Deben seguirse buenas prácticas de emplastado. Todos los 

trabajadores deberán seguir el mismo procedimiento y técnica de aplicación, así como el mismo tipo de herramientas. 

• En el caso de acabados floteados es más sencillo obtener buenos resultados con colores claros. Las variaciones de tono son más perceptibles 
en colores obscuros. 

• No se aplique sobre superficies congeladas o escarchadas o en temperaturas por debajo de los 4°C, o cuando se espera que la temperatura 
caiga por debajo de 4°C dentro de las primeras 24 hrs de fraguado. 

• Proteja el THORO® Stucco Thermo de la humedad durante el almacenaje y en la zona de trabajo. 

• No se utilice sobre superficies con yeso o pintadas. 

• Asegúrese de utilizar la última actualización de ésta hoja técnica. 

• La correcta aplicación es responsabilidad del usuario. Las visitas por parte del personal de BASF, tienen el único propósito de hacer 
recomendaciones técnica y no de supervisar o controlar la calidad de los trabajos en sitio. 

NOTA: Se pueden esperar ligeras variaciones de tono dada la naturaleza misma de productos pigmentados en polvo, que son sensibles a las 
variaciones de temperatura u humedad durante el curado, así como a diferencias en el contenido de agua de mezclado. Las variaciones de tono 
son mucho más evidentes en colorees obscuros que en colores claros. 
 
 

USOS RECOMENDADOS 
Este producto puede ser considerado como acabado final en los interiores de la edificación, instalándose en exteriores o en interiores 
de forma vertical u horizontal, disminuyendo los costos de aislamiento al ser incorporado este sistema dentro de los procesos de construcción 
convencionales. Reduciendo consumos de energía en términos de calefacción o refrigeración mismos que se reflejan en los recibos de la 
CFE. 
 

• Aplicaciones en muros y plafones interiores 

• Como acabado final en casa habitación, hotelería, edificios residenciales y comerciales 

• Sobre superficies de concreto, ladrillo, block de concreto y morteros cementicios. 

• Superficies verticales u horizontales. 

• con algún tipo de pintura, textura, estuco o yeso. 
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DATOS TÉCNICOS 
 

Propiedades / 
características 

 

Norma 
Rango  

Nomenclatura 
Mínimo Máximo 

Densidad Aparente NMX-C-126-ONNCCE-2010 
 
1,020 

 
1,160 

Kg / m3 

Densidad en Pasta NMX-C-126-ONNCCE-2010 
 
1,310 

 
1,400 

Kg / m3 

Viscosidad ASTM-D2196-10 
 
33,000 

42,000 
cP (centipoises) 

Permeabilidad de vapor 
de agua 

NMX-C-210-ONNCCE-2010 0.0040 0.0060 ng / Pa
.
s

.
m 

Adsorción de humedad NMX-C-228-ONNCCE-2010 6.0900 6.1800 % masa 

Granulometría NMX-C-111-ONNCCE-2004  

Malla 16  0.20 0.40  

 

 

 

 

 
Peso Retenido % 

Malla 30  4.00 5.00 

Malla 50  13.00 15.00 

Malla 100  26.00 27.00 

Malla 200  4.00 6.00 

Malla 325  3.00 4.00 

Charola  49.80 42.60 

 100 100 

Reducción temperatura 
operativa 

 
ASHRAE STANDARD 55P 

 
3 

 
8 

 
°C 

Entalpía ISO11357-1 2009 27.31 35.88 J / g 

 
 

 

 
Propiedades / 
características 

 

 
 

Norma 

Espesor Material de Cambio de Fase 
 

 
 

Nomenclatura 2 mm 4 mm 6 mm 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Bono Energético NOM-020-ENER-2011 0.735 0.990 1.507 1.979 2.261 2.971 W/m2 

 

 
 

Propiedades bajo la NOM-018-ENER-2011 No. BOZ-017-003/14 

 
 
 
Dictamen de Idoneidad Técnica No. DIT/328.2/14, bajo los procedimientos de prueba PT/USAI-FQ-AT-001 

Densidad Aparente 1,031,49 kg/m3 (64,39 lb/ft3)

Conductividad Térmica 0,03846 W/m·K (0,2666 BTU·in/h·ft2·°F)

Permeabilidad de vapor de Agua 0,0069 ng/Pa·s·m

% masa (6,46)

% Volúmen (8,72)
Adsorción de Humedad
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RENDIMIENTO 
 

Sellador MASTEREMACO® A600: 

• Entre 9 y10 m2 /lt., si el material es aplicado con aspersor de sustrato. 

• Para agua de mezclado la dosificación es de 3.0 lt/saco de 25 kg de Thoro® Stucco Thermo dependiendo del espesor 

requerido. 

 

 

 
Recubrimiento THORO® STUCCO THERMO: 

• 7.0 m2 /saco a 2 mm de espesor 

• 5.0 m2/saco a 4 mm de espesor 

• 3.0 m2/saco a 6 mm de espesor 

 
 CONSUMOS MATERIAL /M2 

OBSERVACIONES 
 2 MM (KG/LT) 4 MM (KG/LT) 5 MM (KG/LT) 6 MM (KG/LT) 7 MM (KG/LT) 

Thorostucco Thermo  7 m2   5 m2   4 m2   3 m2   2 m2  Rendimiento por saco 

Thorostucco Thermo 3.57 5.00 6.25 8.33 12.50 Consumo kg/m2 Thorostucco Thermo 

Master Emaco A600 0.43 0.60 0.75 1.00 1.50 Agua de mezclado 3 Lt/Saco 25kg 

Master Emaco A600 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 Sello Muro 

 
SEGURIDAD 
ESTE PRODUCTO DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 
Prevenga el contacto con piel, ojos y ropa. Evite respirar los vapores de los materiales de éste sistema. Lávese completamente después de utilizar los 
materiales. No ingiera ninguno de ellos. Utilice guantes y gafas de protección. 
El estuco es un material alcalino al entrar en contacto con el agua y puede ocasionar lesiones en la piel y ojos. Contiene pequeñas cantidades de cuarzo 
respirable, que está listado como un posible cancerígeno humano por la NTP y la IARC. La exposición prolongada y repetida de cuarzo respirable puede 
causar silicosis u otras lesiones de pulmón. 
Preposición 65; este producto contiene materiales listados por el estado de California, USA como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros 
daños en el sistema reproductivo 
 
ESTE PRODUCTO ES PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE. 

 
NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
BASF garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica 
vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino 
también de muchos factores fuera del control de BASF.  
 
BASF NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN 
PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS.  
 
La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, 
incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío 
al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del 
producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de BASF. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro 
de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador 
a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto.  
 
BASF NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN 
TIPO. 
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El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta 
información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de BASF. Sin embargo, BASF no asume 
ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar 
relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, 
proporcionar tal información y recomendación. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos 
futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del 
producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 
Este tipo de sistemas, ayuda al constructor para el cumplimiento de los diferentes programas de vivienda existentes de las diferentes ONAVIS 
(INFONAVIT, FOVISSTE, CONAVI, SHF, FONAPO, BANJERCITO, ASI, etc.), & normativas enfocadas a la eficiencia energética en la edificación 
habitacional y no habitacional en México 
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