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Descripción 
  
Yeso de proyección mecánica monocapa aligerado 
con perlita. Para el acabado de muros interiores con 
rapidez y comodidad. Proporciona una alta dureza 
y un óptimo comportamiento mecánico, así como 
excelentes propiedades térmicas y acústicas. Destaca 
su buen comportamiento frente al fuego y su alto 
rendimiento.

• Lugar de fabricación y embalaje 
 Valdemoro (Madrid) 
 Saco 25kg

Modo de empleo 

a) Preparación del muro:
Los muros deben estar libres de polvo y de partículas 
adheridas, asperezas, manchas de aceite y residuos 
de productos desencofrantes.

Si el muro es absorbente es recomendable humedecerlo 
previamente con agua o aplicar una imprimación 
reguladora si la absorción es muy alta.

Los muros lisos deberán tratarse para crear cierta 
rugosidad que favorezca la adherencia o emplear un 
puente de adherencia.

b) Aplicación:
Alimentar la máquina con el producto en polvo. Regular 
el caudal de agua para obtener una masa homogénea 
y fácil de trabajar.

lniciar el proceso de proyección de forma continua. El 
producto proyectado debe ser alisado con una regla 
de aluminio hasta obtener una superficie regular y casi 
plana. 

A continuaci6n se "Corta" la superficie con la regla 
para aplanarla completamente. 

Se deben eliminar las rebabas e imperfecciones 
mediante el proceso de raspado.

Para dejar la superficie completamente acabada, 
lisa y fina, se procederá a enlucirla con varias manos 
del Yeso Fino de Acabados Gyplac® Amatista. Para 
ejecutar este enlucido es imprescindible que el yeso 
proyectado se encuentre aún húmedo, aunque con un 
estado de fraguado suficiente como para no levantarlo 
con la herramienta al trabajar sobre él (recomendado 

Fábrica Valdemoro Unidad 
de medida

Final Fraguado (**) 2h 45' - 3h 30' Horas/min

Rendimiento (***) 11 - 12 Kglm2 por cm 
de espesor

Reacción al fuego Al Euroclase

Dureza >70 I Uds. shore C

Ventajas

Evolución media de fraguado*

4 h desde su aplicación, hasta un máximo de 1 día). 

El espesor aplicado oscilará entre 0,8 cm y 1,2 cm. 
No se recomiendan llenos superiores.

No se recomienda la aplicación directa del producto 
sobre una capa de yeso ya fraguada ya que puede 
generar problemas de adherencia.

c) Rendimiento aproximado:  
 10,84kg/m2

• Alto rendimiento. Elevada productividad.
• Muy buena trabajabilidad.
• Buen comportamiento frente al fuego. 
• Buenas propiedades térmicas y acústicas.

Caracteristicas tecnicas 

* Los tiempos de utilización pueden variar en función de diferentes factores 
como la relaci6n agua/yeso, temperatura, pH del agua o tipo de muro 
sobre el que se aplica.
**Tiempo defraguado en murodesde el proyectado.
***Rendimientos obtenidos en condiciones de laboratorio. Pueden diferir 
del rendimiento real en obra.
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