


Desde épocas muy antiguas la civilización Maya nombró CHUKUM
al árbol silvestre denominado Havardia albi- cans que es una 
leguminosa que actualmente ocupa toda la península de Yucatán, 
y es un árbol de madera semi dura y espinosa, que también se usa 
para teñir textiles, curtir pieles y de cuya corteza se extraen los taninos
que le dan el color al conocido “Acabado Chukum”.

¿Qué es el 
CHUKUM?

Havardia albi- cans 



La aplicación del acabado con Chukum es una
excelente alternativa para quienes desean darle
carácter e imagen a la identidad de sus espacios,
al mismo tiempo reduce costos operativos y de 
mantenimiento de su vida útil, ya que es un 
material de uso rudo. 

Nuestra Aplicación

El Chukum no solo es un material
de recubrimiento,es una experiencia
inigualable que te acerca a lo natural, 
creando espacios llenos de elegancia 
y belleza.
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Nuestros productos

AGUA DE CHUKUM
PRESENTACIÓN 20L

BASE DE POLVO 
DE CHUKUM

PRESENTACIÓN  20K

 ADITIVO PARA MORTERO
PRESENTACION 1LT, 

4LT Y 20LT

 1 BIDÓN
DE AGUA DE CHUKUM DE 20LT

   

  

16 MT2 APROX. SOBRE ACABADO
REVOCO/APLANADO.

4 BASES DE POLVO DE CHUKUM
DE 20KG



-Gran Resistencia 
-Durabilidad
-Producto 100% Natural
- Económico
-Fácil Aplicación 
-Fácil Limpieza
-Acabado Versátil

CARACTERÍSTICAS

Es ideal para usarse como:
 -Recubrimiento en muros Pisos
-Piscinas
-Mobiliario
Proporcionando un aspecto 
natural y auténtico, aumentando 
el valor visual y espacial de los 
lugares en que se utiliza.

USOS



-Color natural

-Propiedades de plasticidad y 
fragüado que le confiere al 
mortero.

-Disminuye agrietamiento.

-Gran impermeabilidad.

-Ideal para revestir y proteger todo tipo
 de fachadas interiores y exteriores, 
aplicable en paredes,muros,baños,
techos,pisos,albercas,estanques,
mesetas,cocinas etc.

-Puede ser aplicado en áreas
 verticales y horizontales.

-Excelente adherencia.

-Absorbe la humedad dejando una 
sensación mucho más fresca en el área.

-Listo para utizarse al Mezclar nuestros 
materiales: Base de polvo de Chukum y
Agua concentrada de Chukum.

-Ahorro en pintura y mano de obra.

VENTAJAS Y 
BENEFICIOS

 



Mantenimiento nulo

En caso de presentarse salitre se
puede lijar con lija de agua #220 y 
posteriormente pasar a lavar con
agua

MANTENIMIENTO

Ofrecemos servicio de
aplicación para cualquier
espacio.

SERVICIOS

EL ACABADO IDEAL



#Natural #Rojo Cankab#Gris Silver

CONOCE NUESTROS

#Gris Opichen#Café Cankab



Playa del Carmen 
Cancún 

Tizimín 
Mérida 

Encuéntranos en:
Yucatán     Quintana Roo    Jalisco

Puerto
Vallarta 



            998 225 12 21

        Chukum peninsular

chukum.peninsular@gmail.com

www.chukumpeninsular.com


