VENTAJAS
Regulador
ambiental

Ligereza
Aislante
térmico

Protección
al fuego

Gran
blancura

Resistencia
a la humedad

Gran
Rendimiento

Aislante
acústico

YESOS
GUILLEN

Fácil lijado

Producto
aséptico

CONTACTO
Desde 1950

DISTRIBUIDOR

OFCINAS:
CTRA DE ALICANTE 72
30007 MURCIA (ESPAÑA)
info@yesosguillen.com
+34 968 23 45 25
+34 627 02 45 09

www.yesosguillen.com

www.yesosguillen.com

YESOS MANUALES

PASTAS Y COLAS
PASTEGYPS

YESO MORENO
Yeso rápido manual.
Utilizado para puntos de
agarre en la ejecución de
tabicados y revestimientos
interiores así como para
conglomerante auxiliar en
obra,
cubrimiento
de
rozas, sujeción de regles ,
cajas eléctricas ...

Yeso
de
fraguado
controlado manual.
Indicado para el revestido
de parámetros interiores
tanto horizontales como
verticales de forma manual

ESCAYOLA

PERLIPLAST-M

Escayola manual.

Perliescayola manual.

Utilizada en trabajos de
decoración, en ejecución
d e
e l e m e n t o s
prefabricados para techos
y en la puesta en obra de
estos

Indicado para el revestido
de interiores. Producto en
base escayola con un alto
contenido
en
perlita.
Proporcionando un muy
buen aislamiento acústico,
térmico y de la humedad

PASTA 24H

PASTA RENOVACIÓN

Pasta de secado.

Pasta de renovación.

Utilizada para juntas ,
como
masilla
de
terminación, así como
para enlucidos. Fácil
lijado.

Indicado para el alisado
de superficies rugosas,
especialmente para tapar
el gotelé, así como masilla
reparadora. Fácil lijado

PASTA JUNTAS

TABIGLAS

Pasta de fraguado.

Pasta de agarre.

Pasta rápida utilizada
para el relleno, para
las juntas como para
tapar irregularidades.

Utilizado para la unión de
tabiques
cerámicos
de
gran formato tanto como
para
placas
de
yeso
laminado.

YESOS DE PROYECCIÓN
YEPROMEC

IGNIPROMEC

Yeso
de
pr oye cción
mecánica
De aplicación monocapa
para
interiores.
Especialmente
para
maquinas de proyectar

Yeso
Ignífugo
de
proyección .
De aplicación monocapa.
Protección pasiva contra el
fuego compuesto por áridos
ligeros
como perlita y
vermiculita.

ALYPROMEC

PERLIPLAST-P

Yeso
de
pr oye cción
mecánica aligerado.
De
aplicación
de
monocapa para interiores.
Proporciona
un
buen
aislamiento
acústico
y
térmico, y es regulador de
la humedad

Perliescayola
de
proyección.
De aplicación monocapa
para interiores. Producto en
base escayola con un alto
contenido
en
perlita.
Proporcionando un muy
buen aislamiento acústico,
térmico y de la humedad

PEGAMENTO

YEPROFINO

Cola escayola.

Yeso
fino
terminación.

Producto ideado para
el mejorado de
la
adherencia en todas las
superficies,
especial
p a r a
p e g a r
prefabricados
de
escayola.

de

Yeso fino de aplicación
para enlucidos, refilos y
blanqueos. Indicado para
enlu cido
de
yesos
especiales y proyección
mecánica.

www.yesosguillen.com

