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1 YESOS MANUALES
1.1. Yeso Moreno1.2. Pastergyp (Controlado)
1.3. Escayola Guillén1.4. Perliplast-M (Perliescayola)
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Desde
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1.1 Moreno

www.yesosguillen.com

Desde 1950

MORENO
Yeso Rápido
Normativas
El yeso MORENO, esta clasificado como YG (Yeso Grueso). Y
cumple la normativa UNE-EN– 132791:2009.

Descripción
Yeso Moreno Guillén es un producto manual de elevada pureza
de fraguado rápido, que se utiliza para trabajos de albañilería en
general. Tiene una aplicación muy sencilla y proporciona rápidos
resultados.

Características Técnicas

VENTAJAS

Tiempo aplicación
Resistencia a flexión.
Resistencia a compresión.
Granulometría
Dureza shore C
Rendimiento
Relación agua/ Yeso

5-10 min
≥ 2 N/mm2.
≥ 2 N/mm2.
0-1 mm
≥ 45
≥ 1.5 m² /saco/cm
1-1.2 l/kg

Nota: Estos valores han sido obtenidos en laboratorio, dependiendo de la
condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo
Mezclar el producto espolvoreando el yeso sobre el agua,
respetando la proporción agua / yeso.
Amasar enérgicamente hasta que tome un aspecto homogéneo.
Aplicar el producto sobre las superficies deseadas
No añadir aditivos en obra, los soportes limpios de polvo y de
elementos extraños. Utilizar aguas limpias y con temperatura
superior a 5º C e inferior a 35º.
Producto recomendado para trabajos de albañilería, pasta de
agarre para tabiques, cierre de pequeños huecos,conglomerante
auxiliar en obra...

TIEMPOS DE TRABAJO

Almacenaje
Este producto es comercializado en sacos de papel marrón con
doble hoja kraft con rotulación en verde oscuro.
Sacos de 17 Kg +- 5% y en palets de 72.
Este producto se debe almacenar en lugares secos y
resguardados de la humedad para no alterar sus propiedades.

1.2 Pastergyp

www.yesosguillen.com
Desde 1950

PASTERGYPS
Fraguado Controlado
Normativas
El yeso de fraguado controlado PASTERGYPS, esta clasificado
como YG/L (Yeso Grueso Lento).
Y cumple la normativa UNE-EN– 132791:2009.

Descripción
Pastergyps es un producto con base yeso y fraguado controlado
de aplicación manual, se utiliza como pasta de guarnecidos de
techos y paredes, sobre todo tipo de soportes.

Características Técnicas

VENTAJAS

Tiempos de espera.
Tiempo aplicación
Resistencia a flexión.
Resistencia a compresión.
Adherencia
Dureza shore C
Rendimiento
Relación agua/ Yeso

≥ 10-12 min.
15-20 min
≥ 1 N/mm2.
≥ 2 N/mm2.
Conforme
≥ 45
≥ 2-2.2 m² /saco/cm
0.8-1 l/kg

Nota: Estos valores han sido obtenidos en laboratorio, dependiendo de la
condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo

TIEMPOS DE TRABAJO

Mezclar el producto espolvoreando el yeso sobre el agua,
respetando la proporción agua / yeso.
Amasar enérgicamente hasta que tome un aspecto homogéneo.
Dejar reposar 10o 15 minutos y comenzar a gastar.
Aplica el producto con talocha sobre el paramento hasta
conseguir el grosor deseado..
Espesor recomendado 1 – 2 cm.
No añadir aditivos en obra, los soportes limpios de polvo y de
elementos extraños. Utilizar aguas limpias y con temperatura
superior a 5º C e inferior a 35º.

Almacenaje
Este producto es comercializado en sacos de papel marrón con
doble hoja kraft con rotulación en verde.
Sacos de 20 Kg +- 5% y en palets de 64.
Este producto se debe almacenar en lugares secos y
resguardados de la humedad para no alterar sus propiedades.

1.3 Escayola

www.yesosguillen.com
Desde 1950

ESCAYOLA
Normativas
Escayola Guillén está clasificada como E-35. Cumpliendo la
normativa UNE-EN-132791:2009.

Descripción
El producto es Sulfato de Calcio hemihidratado, CaSO 4 * ½ H2O
obtenido mediante calcinación de yeso, de aspecto blanco ,grano
muy fino y fácil manejo. Utilizado en trabajos de decoración, en
ejecución de elementos de prefabricados para techos y en la
puesta en obra de estos elementos.

Características Técnicas
Índice de pureza
Principio de fraguado.
Granulometría
Dureza shore C
Relación agua/ Yeso

VENTAJAS

≥ 92%
≥ 8-12 min.
≤ 200 µm
≥ 60
0.8-1 l/kg

Nota: Estos valores han sido obtenidos en laboratorio, dependiendo de la
condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo
Mezclar el producto espolvoreando la escayola sobre el agua,
respetando la proporción agua / yeso.
Amasar enérgicamente hasta que tome un aspecto homogéneo.
Material
concebido
para
la
realización
de
elementos
prefabricados que además sirve como pasta de agarre. También
se puede usar como material de repaso y acabado.
No añadir aditivos en obra, los soportes limpios de polvo y de
elementos extraños.
Utilizar aguas limpias y con temperatura superior a 5º C e
inferior a 35º.

Almacenaje
TIEMPOS DE TRABAJO

Este producto es comercializado en sacos de papel marrón con
doble hoja kraft con rotulación en azul.
Sacos de 25 Kg +- 5% y en palets de 48.
Este producto se debe almacenar en lugares secos y
resguardados de la humedad para no alterar sus propiedades.

1.4 Perliplast-M
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Desde 1950

PERLIPLAST-M
Perliescayola Manual
Normativas

La perliescayola Manual PERLIPLAST-M, esta clasificado como YPM/A
(Yesos de proyección mecánica aligerado). Y cumple la normativa
UNE-EN– 13279:2009.

Descripción

VENTAJAS

Este producto manual aligerado para interiores de aplicación
monocapa, indicado para el revestimiento de paramentos
horizontales y verticales. También utilizado como paneles anti fuego
y revestimiento de estructuras metálicas.
Posee una composición alta de perlita lo que le atribuye unas
cualidades excelentes como pueden ser un mayor rendimiento y una
mayor ligereza.
Este material posee un elevado coeficiente de conductividad térmica
y dada su estructura porosa proporciona un buen aislamiento
acústico.
Asimismo es un regulador natural de humedad proporcionando una
confortabilidad en el interior óptima.
Tiene un buen comportamiento ante el fuego y es incombustibles.
Contribuye a la creación de un entorno sano, ya que no favorece el
desarrollo de microorganismos.

Características Técnicas

Tiempos de principio de Fraguado.
Resistencia a flexión.
Resistencia a compresión.
Adherencia
Dureza shore C
Rendimiento
Relación agua/ Yeso

≥ 120 min.
≥ 1 N/mm2.
≥ 2 N/mm2.
Conforme
≥ 45
≥ 2 m² /saco/cm
0.8-1 l/kg

Nota: Estos valores han sido obtenidos mediante en laboratorio,
dependiendo de la condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y
pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo

TIEMPOS DE TRABAJO

Espolvorear el producto sobre el agua lentamente , seguidamente
amasar hasta conseguir homogeneizar la pasta.
Gran rapidez a la hora de trabajar obteniendo un mayor rendimiento
en la obra.
No añadir ningún tipo de aditivos ya que puede provocar una
alteración del producto.
Utilizar aguas y herramientas limpias y con temperaturas superiores
a 5ºC e inferiores a 40ºC.

Tiempo de secado 15-25 días.

Almacenaje
Este producto es comercializado en sacos de papel blanco con
doble hoja kraft con rotulación en naranja.
Sacos de 17Kg +- 5% y en palets de 64 o 72.
Este producto se debe almacenar en lugares secos y
resguardados de la humedad para no alterar sus propiedades.

Fichas técnicas

2 Yesos de
proyección
2.1. Yepromec 2.2. Alypromec 2.3.Ignipromec
2.4. Perliplast-P 2.5. Yeprofino
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2.1 Yepromec
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Desde 1950

YEPROMEC
Yeso De Proyección Mecánica
Normativas
El yeso de proyección YEPROMEC, esta clasificado como YPM (Yesos de
proyección mecánica). Y cumple la normativa UNE-EN– 13279:2009.

Descripción
Yeso de proyección mecánica para interiores de aplicación monocapa,
indicado para el revestimiento de paramentos horizontales y verticales.
Este material posee un elevado coeficiente de conductividad térmica y dada
su estructura porosa proporciona un buen aislamiento acústico.
Asimismo es un regulador natural de humedad proporcionando una
confortabilidad en el interior óptima.
Tiene un buen comportamiento ante el fuego y es incombustibles.
Contribuye a la creación de un entorno sano, ya que no favorece el
desarrollo de microorganismos.

Características Técnicas

VENTAJAS

Tiempos de principio de Fraguado.
Resistencia a flexión.
Resistencia a compresión.
Adherencia
Dureza shore C
Rendimiento
Relación agua/ Yeso

≥150 min.
≥ 1 N/mm2.
≥ 2 N/mm2.
Conforme
≥ 65
≥ 1.5 m² /saco/cm
0.5-0.6 l/kg

Nota: Estos valores han sido obtenidos mediante en laboratorio,
dependiendo de la condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y
pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo
Se puede utilizar tanto manual como con maquinas de proyección.
Se recomiendo 1 cm de espesor
Gran rapidez a la hora de trabajar obteniendo un mayor rendimiento en la
obra.
No añadir ningún tipo de aditivos ya que puede provocar una alteración del
producto tanto en su proceso de fraguado como en su dureza.
La superficie debe de estar seca ser absorbente ,libre de polvo
superficial ,suciedad ,y cualquier elemento contaminante, las herramientas
deben de estar limpias al igual que los recipientes.
Se debe utilizar agua limpia con temperaturas superiores a 5º e inferiores a
40º.
Tiempo de secado entre 15-25 días.

TIEMPOS DE TRABAJO

Almacenaje
Este producto es comercializado en sacos de papel marrón con doble hoja
kraft con rotulación en rojo.
Sacos de 17Kg +- 5% y en palets de 64 o 72.
Este producto se debe almacenar en lugares secos y resguardados de la
humedad para no alterar sus propiedades.

2.2 Alypromec

www.yesosguillen.com

Desde 1950

ALYPROMEC
Yeso Aligerado De Proyección Mecánica
Normativas
El yeso de proyección ALYROMEC, esta clasificado como YPM/A (Yesos de
proyección mecánica aligerado). Y cumple la normativa UNE-EN–
13279:2009.

Descripción
Yeso de proyección mecánica aligerado para interiores de aplicación
monocapa, indicado para el revestimiento de paramentos horizontales y
verticales.
Posee una composición alta de perlita lo que le atribuye unas cualidades
excelentes como pueden ser un mayor rendimiento y una mayor ligereza.
Este material posee un elevado coeficiente de conductividad térmica y dada
su estructura porosa proporciona un buen aislamiento acústico.
Asimismo es un regulador natural de humedad proporcionando una
confortabilidad en el interior óptima.
Tiene un buen comportamiento ante el fuego y es incombustibles.
Contribuye a la creación de un entorno sano, ya que no favorece el
desarrollo de microorganismos.

Características Técnicas

VENTAJAS

Tiempos de principio de Fraguado.
Resistencia a flexión.
Resistencia a compresión.
Adherencia
Dureza shore C
Rendimiento
Relación agua/ Yeso

≥ 150 min.
≥ 1 N/mm2.
≥ 2 N/mm2.
Conforme
≥ 45
≥ 1.6 m² /saco/cm
0.6-0.7 l/kg

Nota: Estos valores han sido obtenidos mediante en laboratorio, dependiendo de la
condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo

TIEMPOS DE TRABAJO

Se puede utilizar tanto manual como con maquinas de proyección.
Espesor recomendado 1cm.
Gran rapidez a la hora de trabajar obteniendo un mayor rendimiento en la
obra.
No añadir ningún tipo de aditivos ya que puede provocar una alteración del
producto.
La superficie debe de estar seca ser absorbente ,libre de polvo
superficial ,suciedad ,y cualquier elemento contaminante, las herramientas
deben de estar limpias al igual que los recipientes.
Se debe utilizar agua limpia con temperaturas superiores a 5º e inferiores a
40º.
Tiempo de secado entre 15-25 días.

Almacenaje
Este producto es comercializado en sacos de papel blanco con doble hoja
kraft con rotulación en granate.
Sacos de 17Kg +- 5% y en palets de 64 o 72.
Este producto se debe almacenar en lugares secos y resguardados de la
humedad para no alterar sus propiedades.

2.3 Ignipromec
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IGNIPROMEC
Yeso Ignífugo
Normativas
El yeso de proyección IGNIPROMEC, esta clasificado como yeso ignifugo. Y
cumple la normativa UNE-EN– 13381-4:2014.

Descripción
Yeso ignífugo de proyección mecánica para interiores está constituido por una
formulación especial, con alto contenido en perlita y vermiculita, la cual
proporciona a las estructuras metálicas (vigas,pilares, perfiles. Etc) una
estabilidad al fuego dependiendo del grosor que se le aplique. Este material
posee un elevado coeficiente de conductividad térmica y dada su estructura
porosa proporciona un buen aislamiento acústico.
Asimismo es un regulador natural de humedad proporcionando una
confortabilidad en el interior óptima.
Contribuye a la creación de un entorno sano, ya que no favorece el desarrollo
de microorganismos, ni es nocivo para la salud.

Características Técnicas

VENTAJAS

Tiempos de principio de Fraguado.
Resistencia a flexión.
Resistencia a compresión.
Adherencia
Dureza shore C
Rendimiento
Relación agua/ Yeso

≥ 150 min.
≥ 1 N/mm2.
≥ 2 N/mm2.
Conforme
≥ 45
6.5-7 kg/cm espesor
0.7-0.9 l/kg

Nota: Estos valores han sido obtenidos mediante en laboratorio, dependiendo de la
condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo

TIEMPOS DE TRABAJO

Se puede utilizar tanto manual como con maquinas de proyección.
Gran rapidez a la hora de trabajar obteniendo un mayor rendimiento en la
obra.
No añadir ningún tipo de aditivos ya que puede provocar una alteración del
producto tanto en su proceso de fraguado como en su dureza.
La superficie debe de estar seca ser absorbente ,libre de polvo
superficial ,suciedad ,y cualquier elemento contaminante, las herramientas
deben de estar limpias al igual que los recipientes.
Se debe utilizar agua limpia con temperaturas superiores a 5º e inferiores a
40º.
Tiempo de secado entre 15-25 días.
No es necesario malla metálica pero ser recomienda para espesores mayores
de 60mm.
El cálculo del espesor para la protección pasiva contra el fuego se realiza
según tabla de masividades

Almacenaje
Este producto es comercializado en sacos de papel blanco con doble hoja kraft
con rotulación en rojo.
Sacos de 17Kg +- 5% y en palets de 64 o 72.
Este producto se debe almacenar en lugares secos y resguardados de la
humedad para no alterar sus propiedades.

2.4 Perliplast-P
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PERLIPLAST-P
Perliescayola de Proyección
Normativas
La escayola de proyección PERLIPLAST-P, esta clasificado como YPM/A
(Yesos de proyección mecánica aligerado). Y cumple la normativa UNE-EN–
13279:2009.

Descripción
Escayola de proyección mecánica aligerado para interiores de aplicación
monocapa, indicado para el revestimiento de paramentos horizontales y
verticales. También utilizado como paneles anti fuego y revestimiento de
estructuras metálicas.
Posee una composición alta de perlita lo que le atribuye unas cualidades
excelentes como pueden ser un mayor rendimiento y una mayor ligereza.
Este material posee un elevado coeficiente de conductividad térmica y dada
su estructura porosa proporciona un buen aislamiento acústico.
Asimismo es un regulador natural de humedad proporcionando una
confortabilidad en el interior óptima.
Tiene un buen comportamiento ante el fuego y es incombustibles.
Contribuye a la creación de un entorno sano, ya que no favorece el
desarrollo de microorganismos.

VENTAJAS

Características Técnicas
Tiempos de principio de Fraguado.
Resistencia a flexión.
Resistencia a compresión.
Adherencia
Dureza shore C
Rendimiento
Relación agua/ Yeso
Resistencia al fuego

≥ 120 min.
≥ 1 N/mm2.
≥ 2 N/mm2.
Conforme
≥ 45
≥ 1.9 m² /saco/cm
0.6-0.7 l/kg
≥ 240min.

Nota: Estos valores han sido obtenidos mediante en laboratorio,
dependiendo de la condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y
pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo

TIEMPOS DE TRABAJO

Se puede utilizar tanto manual como con maquinas de proyección.
Gran rapidez a la hora de trabajar obteniendo un mayor rendimiento en la
obra.
No añadir ningún tipo de aditivos ya que puede provocar una alteración del
producto.
La superficie debe de estar seca ser absorbente ,libre de polvo
superficial ,suciedad ,y cualquier elemento contaminante, las herramientas
deben de estar limpias al igual que los recipientes.
Se debe utilizar agua limpia con temperaturas superiores a 5º e inferiores a
40º.
Tiempo de secado entre 15-25 días.

Almacenaje
Este producto es comercializado en sacos de papel blanco con doble hoja
kraft con rotulación en rojo.
Sacos de 17Kg +- 5% y en palets de 64 o 72.
Este producto se debe almacenar en lugares secos y resguardados de la
humedad para no alterar sus propiedades.

2.5 Yeprofino
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YEPROFINO
Yeso Fino de Terminación
Normativas
El Yeprofino está catalogado como YE/T ( Yeso de
Terminación). Cumpliendo la norma UNE-EN-132791:2009.

Descripción
Yeso fino de terminación es un producto fino en base escayola
formulado para proporcionar un acabado blanco y fino sobre
las superficies de yeso tanto manual como proyectado.
Tiene un buen comportamiento ante el fuego y es
incombustibles.
Contribuye a la creación de un entorno sano, ya que no
favorece el desarrollo de microorganismos.

Características Técnicas

VENTAJAS

Tiempos de aplicación.
Granulometría
Resistencia a compresión.
Adherencia
Rendimiento
Relación agua/ Yeso

≥ 120 min.
< 10% en 200µ
≥ 2 N/mm2.
Conforme
≥ 15kg /100m2
0.8 l/kg

Nota: Estos valores han sido obtenidos mediante en laboratorio, dependiendo de la
condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo

TIEMPOS DE TRABAJO

Mezclar el producto espolvoreando el yeso sobre el agua,
amasado mecánico hasta que tome aspecto homogéneo y
consistente.
Aplicar el producto con una llana o cuchilla, formando una capa
fina a demanda del paramento, dejar secar antes de aplicar la
siguiente mano.
Gran rapidez a la hora de trabajar obteniendo un mayor
rendimiento en la obra.
No añadir ningún tipo de aditivos ya que puede provocar una
alteración del producto.
Se debe utilizar agua limpia con temperaturas superiores a 5º
e inferiores a 40º.

Almacenaje
Este producto es comercializado en sacos de papel blanco con
doble hoja kraft con rotulación en rosa.
Sacos de 17Kg +- 5% y en palets de 64 o 72.
Este producto se debe almacenar en lugares secos y
resguardados de la humedad para no alterar sus propiedades.

Fichas técnicas

3 Pastas y
Pegamentos
3.1. Pegamento 3.2. Tabiglas 3.3.Pasta de Renovación
3.4. Pasta de Juntas 24h 3.5. Pasta de Juntas 4h
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3.1 Pegamento
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Desde 1950

PEGAMENTO
Cola Escayola
Normativas
Pegamento Guillén es un adhesivo conforme a la norma EN12860.

Descripción
Es un producto destinado para la adherencia de prefabricados de
escayola así como masilla de relleno para reparar pequeñas
imperfecciones en la pared.

Características Técnicas
Indice de pureza.
Granulometria
Dureza shore C
Relación agua/ Yeso

≥ 10-12 min.
200 µm
≥ 60
0.8-1 l/kg

≤

Nota: Estos valores han sido obtenidos en laboratorio, dependiendo de la
condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

VENTAJAS

Recomendaciones y modo de empleo
Mezclar el producto espolvoreando la cola escayola sobre el
agua, respetando la proporción agua / yeso.
Amasar enérgicamente hasta que tome un aspecto homogéneo.
Material
concebido
para
la
realización
de
elementos
prefabricados que además sirve como pasta de agarre. También
se puede usar como material de repaso y acabado.
No añadir aditivos en obra, los soportes limpios de polvo y de
elementos extraños.
Utilizar aguas limpias y con temperatura superior a 5º C e
inferior a 35º.

Almacenaje

TIEMPOS DE TRABAJO

Este producto es comercializado en sacos de papel blanco con
doble hoja kraft con rotulación en azul.
Sacos de 10 Kg +- 5% y en palets de 96 o 108 sacos.
Este producto se debe almacenar en lugares secos y
resguardados de la humedad para no alterar sus propiedades.

3.2 Tabiglas
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TABIGLAS
PASTA DE AGARRE
Normativas
Tabiglas es un adhesivo conforme a la norma UNE-EN-12860.

Descripción
Conglomerante a base de escayola utilizado como pasta de
agarre para la unión de tabiques cerámicos de gran formato,
yeso y escayola.
Es un producto fabricado con escayola y mezclado a su vez con
una serie de aditivos especiales para mejorar su trabajabilidad y
adherencia a todas las superficies para las cuales está diseñado.

Características Técnicas
Granulometria
Tiempo de uso
Relación agua/ Yeso
Adherencia

VENTAJAS

200 µm
80-120 min
0.8-1 l/kg
Conforme

≤

Nota: Estos valores han sido obtenidos en laboratorio, dependiendo de la
condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo
Mezclar el producto espolvoreando la escayola sobre el agua,
respetando la proporción agua / yeso.
Amasar enérgicamente hasta que tome un aspecto homogéneo,
cremoso y consistente idóneo para la colocación de la tabiquería.
Material
concebido
para
la
realización
de
elementos
prefabricados que además sirve como pasta de agarre. También
se puede usar como material de repaso y acabado.
No añadir aditivos en obra, los soportes limpios de polvo y de
elementos extraños.
Utilizar aguas limpias y con temperatura superior a 5º C e
inferior a 35º.

Almacenaje

TIEMPOS DE TRABAJO

Este producto es comercializado en sacos de papel blanco con
doble hoja kraft con rotulación en verde.
Sacos de 20 Kg +- 5% y en palets de 48.
Este producto se debe almacenar en lugares secos y
resguardados de la humedad para no alterar sus propiedades.

3.3 Pasta Renovación
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PASTA RENOVACIÓN
Plastiplast

Normativas
La pasta de Renovación Plastiplast, esta clasificada como YE/T
(Yesos de Terminación) y cumple con la normativa UNE-EN–
132791.

Descripción
Es una masilla especial en base yeso destinada para el alisado
o enlucido de superficies rugosas. Elaborada con aditivos
especiales de granulometría muy fina que otorgan al producto
una excelente trabajabilidad, blancura, dureza y adherencia.

Características Técnicas
Finura .
Densidad
Tiempos de principio de Fraguado.
Relación agua producto
Tiempo de empleo
Espesor máximo

VENTAJAS

0% en 200µ
< 50 %.
12/36 horas
0,4-0.5 l/kg.
4-6 horas
1.5 mm

Nota: Estos valores han sido obtenidos mediante en laboratorio, dependiendo
de la condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo

TIEMPOS DE TRABAJO

Se puede utilizar tanto manual como con maquinas de
proyección.
Remover el producto en
relación 0.5 litros de agua por
kilogramo de producto.
Dejar reposar unos minutos, amasar hasta que la pasta tenga un
aspecto homogéneo, sin grumos y con una buena consistencia.
Una vez amasado comenzar a gastar
La superficie debe de estar seca ser absorbente ,libre de polvo
superficial ,suciedad ,y cualquier elemento contaminante, las
herramientas igualmente deben de estar limpias al igual que los
recipientes de mezcla.
No añadir ningún tipo de aditivos ya que puede provocar una
alteración del producto tanto en su proceso de fraguado como en
su dureza
Se debe utilizar agua limpia con temperaturas superiores a 5º e
inferiores a 40º.

Almacenaje
Este producto es comercializado en sacos de papel blanco con
doble hoja kraft con rotulación en verde.
Sacos de 16Kg +- 5% y en palets de 72 .
Este producto se debe almacenar en lugares secos y
resguardados de la humedad para no alterar sus propiedades.

3.4 Pasta 24h
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PLASTIPLAST
Pasta 24h
Normativas
La pasta Plastiplast, cumple con la normativa UNE-EN– 13963.

Descripción
Pasta de secado de polvo destinada para el tratamiento de
relleno y de juntas en los sistemas de Placa de Yeso Laminado.
Permite niveles de acabado Q4.
También está indicada para preparar superficies para pintar.

Características Técnicas
Finura .
Densidad
Tiempos de principio de Fraguado.
Relaccion agua producto
Tiempo abierto en cubo cerrado

VENTAJAS
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0% en 200µ
< 50 %.
12/36 horas
0,55 l/kg.
de 24 a 48 horas

Nota: Estos valores han sido obtenidos mediante en laboratorio, dependiendo
de la condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo
Se puede utilizar tanto manual como con maquinas de
proyección.
Utilizar recipiente y agua limpios, espolvorear el producto en
relación 0.55 l/kg. Amasar enérgicamente hasta conseguir una
aspecto homogéneo, sin grumos y consistente.
No añadir ningún tipo de aditivos ya que puede provocar una
alteración del producto tanto en su proceso de fraguado como en
su dureza
La superficie debe de estar seca ser absorbente ,libre de polvo
superficial ,suciedad ,y cualquier elemento contaminante, las
herramientas igualmente deben de estar limpias al igual que los
recipientes de mezcla.
Se debe utilizar agua limpia con temperaturas superiores a 5º e
inferiores a 40º.

Almacenaje
Este producto es comercializado en sacos de papel blanco con
doble hoja kraft con rotulación en lila.
Sacos de 16Kg +- 5% y en palets de 64 o 72.
Este producto se debe almacenar en lugares secos y
resguardados de la humedad para no alterar sus propiedades.

3.5 Pasta de juntas
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PLASTIPLAST
Pasta de juntas
Normativas
La pasta de fraguado Plastiplast, cumple con la normativa UNEEN– 13963.

Descripción
Pasta de fraguado de polvo destinada para el tratamiento de
relleno y de juntas en los sistemas de Placa de Yeso Laminado,
así como para
el enlucido de cabezas de tornillos o
irregularidades.
También está indicada para preparar superficies para pintar.

Características Técnicas
Finura .
Densidad
Tiempos de principio de Fraguado.
Relación agua producto
Tiempo aplicación

VENTAJAS

0% en 300µ
< 50 %.
12/36 horas
0,55 l/kg.
de 2 horas

Nota: Estos valores han sido obtenidos mediante en laboratorio, dependiendo
de la condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo
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Espolvorear el producto sobre el agua Remover el producto en
relación 0.55 litros de agua por kilogramo de producto. Dejar
reposar unos minutos y amasar enérgicamente hasta conseguir
aspecto homogéneo sin grumos y con buena consistencia.
No añadir ningún tipo de aditivos ya que puede provocar una
alteración del producto tanto en su proceso de fraguado como en
su dureza
La superficie debe de estar seca ser absorbente ,libre de polvo
superficial ,suciedad ,y cualquier elemento contaminante, las
herramientas igualmente deben de estar limpias al igual que los
recipientes de mezcla.
Se debe utilizar agua limpia con temperaturas superiores a 5º e
inferiores a 40º.
Utilizar herramientas y recipiente limpios.

Almacenaje
Este producto es comercializado en sacos de papel blanco con
doble hoja kraft con rotulación en rosa.
Sacos de 15Kg +- 5% y en palets de 64 o 72.
Este producto se debe almacenar en lugares secos y
resguardados de la humedad para no alterar sus propiedades.

