
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una textura de superficie especialmente diseñada para sistemas 

de estuco sintético y tradicional de uso en construcción tanto 

comercial como residencial, DuPont ™ Tyvek® StuccoWrap® ayuda a 

reducir el agrietamiento, mejorar el curado del estuco y canaliza la 

humedad para sacarla de la pared. Hace más 40 años, DuPont inventó 

la categoría de membranas hidrofugas con la Introducción de DuPont 

™ Tyvek® HomeWrap® y reconociendo las necesidades únicas de 

barreras de resistencia al agua que requieren las fachadas, Dupont 

introdujo DuPont ™ Tyvek® StuccoWrap® en 1998, ayudando 

inmediatamente a los constructores a crear sistemas de pared de 

mejor rendimiento para la instalación del estuco. 

 

Mejor Curado, Mejores resultados 

La contracción y las grietas estructurales son los  

dos tipos más comunes de grietas que se producen en el estuco. 

Las grietas por contracción ocurren durante el curado y secado del 
estuco nuevo. Las grietas por contracción pueden ocurrir durante la 
etapa de obra negra y pueden ser cubiertas por la capa final de estuco; 
pero aún así pueden contribuir al mal funcionamiento del sistema de 
estuco. Grietas y separación del acero de refuerzo debido a la alta 
contracción de la capa de acabado causa mayor porosidad y 
disminución de la resistencia al agua del estuco (Webber 1997). 
Además, estas grietas pueden ser puntos débiles que podrían conducir 
a grietas estructurales en el futuro. 



 
La resistencia a la tracción que se requiere para 
resistir la contracción y disminuir el agrietamiento, 
se desarrolla rápidamente durante las primeras 
horas de curado cuando hay humedad disponible 
(Melander 1996). 
 
Ha sido demostrado que la deshidratación 
prematura del estuco durante el curado tiene 
efectos negativos sobre la resistencia a la tracción 
del estuco. 
 
En pruebas en sistemas tradicionales de 3 capas, 
el estucado y curado sobre una capa intermedia de 
DuPont ™ Tyvek® StuccoWrap® tuvo hasta un 30% 
más de resistencia a la flexión que el estuco 
curado sobre papel de construcción de 60 
minutos. Menos grietas significa mejor integridad 
estructural y resistencia al agua que penetra en la 
fachada. Idealmente, cada capa de estuco debe 
secarse a una temperatura similar. 
 
DuPont ™ Tyvek® StuccoWrap® ayuda a controlar 
la distribución de humedad en la mezcla durante 
las críticas horas de fraguado inicial, mejorando el 
proceso de curado y dando como resultado un 
estuco más fuerte. 
 
Observaciones de craqueo visual en paredes de 
estuco de tres capas 

 
*Resultados de E331 – pruebas a la resistencia al 
agua. 
 
Protección excepcional después del curado, 
mejor opción que el papel de grado D 
El agrietamiento no solo ocurre durante el curado 
del estuco, sino también a lo largo del tiempo, 
durante la expansión y contracción del 
revestimiento o tachuelas de madera. Estas 
grietas pueden permitir el paso de la humedad 
más allá del estuco y ser causante potencial de la 
aparición de moho y dañar los componentes del 
muro. 
 
(1) Los requisitos de la barrera resistente al agua bajo estuco pueden variar según la 
jurisdicción. Para más información, consulte con su código local oficial. 

 
 

Cuando se usa la membrana DuPont™ Tyvek® 
StuccoWrap® como una capa intermedia en un 
sistema de protección para resistencia al gua de 
dos capas (1), esta provee beneficios y un mejor y 
superior manejo de la humedad. 
 
Al ayudar a sellar la envoltura del edificio, Tyvek® 
StuccoWrap® ayuda a proteger los edificios contra 
la intrusión del agua y la humedad transportada 
por el aire, dos factores que pueden provocar 
daños en el molde y la madera si el agua se 
acumula en la cavidad de la pared. 
 
Tyvek® StuccoWrap® tiene una retención de agua 
de 210 cm medido por la prueba de cabeza 
hidrostática (AATCC-127) mientras que el papel de 
construcción de grado D absorbe el agua. Todo 
esto se suma a tener edificios revestidos de estuco 
más duraderos y energéticamente eficientes. 
 

 
 

Mezcla 1 de estuco con arena sucia y mezcla 2 de estuco con arena 
limpia – Forma de fisura miento en función de la capa intermedia 

 

La transpirabilidad ayuda a mejorar la calidad del 
aire en el interior y reducir los costos de energía 
La estructura física de DuPont ™ Tyvek® 
StuccoWrap® contiene poros microscópicos que 
son lo suficientemente grandes para permitir que 
las moléculas de vapor de agua puedan escapar de 
la cavidad de la pared; sin embargo, son lo 
suficientemente pequeños para que las moléculas 
de agua mucho más grandes no puedan penetrar 
la estructura del edificio. 
La permeabilidad de este vapor es crítica para el 
secado efectivo de la pared, además de 

Capas que intervienen
# de fisuras 

presentadas

Papel Grado D 15

DuPont™ Tyvek® HomeWrap® 6

DuPont™ Tyvek® StuccoWrap® 0



 
proporcionar una excelente resistencia a la 
penetración del aire.  
 
El papel de construcción de grado D es 10 veces 
menos permeable que el Tyvek®, con una 
clasificación de solo 5 perms cuando se mide la 
transmisión del vapor (ASTM E96), en 
comparación con Tyvek® StuccoWrap® que tiene 
una calificación de 50 perms. Esta transpirabilidad 
permite que cualquier humedad que entre en el 
sistema de pared pueda evaporarse durante el 
secado. 
 
Este óptimo equilibrio de aire, partículas de agua 
y resistencia a la permeabilidad del vapor 
promueve un mejor secado en los sistemas de 
pared. DuPont ™ Tyvek® StuccoWrap® 
proporciona superior drenaje del agua, combate la 
acumulación de humedad y ayuda a prevenir la 
infiltración del aire y la exfiltración ayudando a 
proteger el valor R instalado de aislamiento para 
hogares más cómodos y edificios energéticamente 
eficientes. 
 
Fácil Instalación 
Debido a que Tyvek® StuccoWrap® es flexible, se 
envuelve en las esquinas, interfaces en juntas, 
penetraciones y sobre elementos arquitectónicos. 
Además, es más ligero de peso que el papel de 
construcción de grado D, por lo que es más fácil de 
manejar y más rápido de instalar. 
 

 
 
Escoge DuPont™ Tyvek® StuccoWrap® 
Desde hace más de 40 años, DuPont construye el 
conocimiento y la ciencia del material que ha 
llevado a una amplia cartera de soluciones de 
climatización para construir estructuras más 
eficientes energéticamente y duraderas. Diseñado 
para cumplir con necesidades únicas de fachadas 
de estuco, DuPont ™ Tyvek® StuccoWrap® tiene 
una superficie ondulada especialmente diseñada 
que ayuda a manejar de mejor el agua durante y 
después del curado, consiguiendo una fachada de 
estuco más fuerte. 

Instalación adecuada de la barrera de agua detrás 
del estuco 
Los sistemas de climatización DuPont ™ Tyvek® 
son reconocidos como barreras resistentes al agua 
en el Informe de Evaluación ICC-ES ESR-2375 y se 
han utilizado con éxito en aplicaciones 
tradicionales de estuco de 3 capas durante 
muchos años.  
 
La aplicación de DuPont ™ en las barreras 
resistentes al agua de Tyvek® se rigen por el código 
adoptado y aplicado por la jurisdicción local. 
Cuando el estuco se instala sobre revestimiento de 
madera, el Código Internacional de Construcción 
2012 (Sección 2510.6) y Código residencial 
internacional de 2012 (Sección R703.6.3) 
requieren “una barrera permeable al vapor, 
resistente al agua con un rendimiento al menos 
equivalente a dos capas de papel Grado D” o una 
capa de barrera resistente al agua con  resistencia 
igual o superior a la del papel grado D de 60 
minutos que está separado del estuco por una 
“Capa intermedia, esencialmente no absorbente 
de agua”. 
 
En jurisdicciones que requieren dos capas sobre el 
revestimiento de madera, las barreras resistentes 
al agua DuPont ™ Tyvek® deben estar separadas 
del estuco por una segunda capa de barrera 
DuPont ™ Tyvek® resistente al agua. El uso de 
DuPont ™ Tyvek® StuccoWrap® como la segunda 
capa en combinación con DuPont ™ Tyvek® 
HomeWrap® como la primera la capa es el sistema 
definitivo, proporcionando los beneficios de 
manejo superior del agua y la humedad, 
funcionalidad de barrera de aire y agrietamiento 
reducido de la capa de estuco. La primera capa 
(directamente sobre el revestimiento o tachuelas) 
es configurado para formar un plano de drenaje 
continuo y está integrado con el remate. La 
segunda capa (capa intermedia) sirve para separar 
y proteger la capa interna del estuco y permite un 
espacio entre las dos capas para mejorar el 
drenaje. 
 
El principal beneficio de usar dos capas de 
barrera de resistencia al agua solo puede 

realizarse si el método y la forma de la instalación 

establece un plano de drenaje continuo, separado 

del estuco. En un sistema de dos capas, cada capa 
proporciona una función separada y distinta. Las 
principales funciones de la capa interior son 



 

resistir el aire y la penetración del agua en la 

cavidad del edificio. Esta capa interior debe 
integrarse con tapajuntas de puertas y ventanas, 
el lloradero en la parte inferior de la pared, y 

cualquier paso o juntas de dilatación. La capa 

interior se convierte en el plano de drenaje para 

cualquier agua que pase accidentalmente la 

capa exterior o en una de las uniones o aberturas 
donde la capa exterior está dañada. La función 
principal de la capa externa (capa intermedia que 
entra en contacto con el estuco) es separar el 
estuco de la barrera resistente al agua. Cualquier 
destello destinado a drenar hacia la barrera 
resistente al agua se dirige entre las capas. 
 
DuPont ™ Tyvek® StuccoWrap®, DuPont ™ 
Sistemas de remate y otros productos DuPont 
para la climatización proporcionan el manejo 
integrado del aire y el agua. Soluciones que 
ayudan a satisfacer o superar los requisitos de los 
códigos de la construcción y la energía sin 
sacrificar la durabilidad del edificio. 
 
Sistema dos Capas 

• Cada capa de barrera resistente al agua se 
instala individualmente traslapadas. 

• La capa interior forma un plano de drenaje 
continuo e integrado con el remate. 

 
Sistema Bicapa 

• Ambas capas de la barrera resistente al agua 
se instalan y traslapan juntas. 

• La capa exterior se integra con el remate. 
 
 
 

 
 
 
 

10 años de Garantía Limitada 
La línea completa de DuPont ™ Sistemas de 
climatización, membranas hidrófugas Tyvek®, 
Tyvek® Tape, sistemas de remate DuPont ™  y los 
selladores DuPont ™ se integran perfectamente 
para proteger el edificio y que las estructuras que 
usted construye sean más duraderas, cómodas y 
energéticamente eficientes.  DuPont ™ Tyvek® 
StuccoWrap® está respaldado por una garantía de 
producto limitada a una correcta instalación y 
manejo del producto. 
 
 
 
 
 
 


