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Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Diciembre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8ºC  ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente 
la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar 
según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.
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yeso
Producto en polvo indicado para todo tipo de aplicaciones 
directas en enlucidos de albañilería, fijación de marcos de 
puerta y ventanales, empotrados de cajas eléctricas, retapado 
de agujeros, reparaciones, etc.
SoporteS

 � Yeso, escayola
 � cemento, hormigón, ladrillos y piedra
 �  Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien 

adheridos.

caracteríSticaS y uSoS
 � Fraguado rápido
 � Gran finura y blancura
 �  Aplicaciónes directas de enlucidos de albañilería, retapado de agujeros, 

fijación de puertas y ventanas, etc.
 �  Puede ser recubierto con todo tipo de pinturas usuales después del secado 

completo
 �  Tiempo de almacenamiento recomendado: 

6 meses dentro de su envase original

i n t e r i o r

eMBaLaJe

Palet de 35 cajas de 4 x 5 Kg.

Palet de 44 cajas de 12 x 1 Kg.

B-02 Yeso

clasificación según norma

 une 48313: 2008 ex
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Agua de amasado
0.80 litros de agua por Kg de 
enlucido.

Espesor máximo de aplicación
Ilimitado

Vida útil
25 - 35 min.

Rendimiento de 1 Kg de 
material
0.6 m2

Adherencia
>0,3 MPa sobre hormigón
>0,3 MPa sobre pintura

Secado en 2 mm de espesor
Sobre yeso: 2H Aprox.

7.0 – 8.0

Clasificación al fuego
A1 – No Combustible

Granulometría
400 micras


