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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.

Simbología
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SIMBOLOGÍA
Ventajas

Regulador
ambiental

Protección al
fuego

Aislante térmico

Resistencia a la
humedad

Producto aséptico

Gran blancura

Ligereza

Aislante acústico

Fácil Lijado

Gran Rendimiento

