
PLASTE DE ALISADO FINÍSIMO A BASE DE YESO, ESPECÍFICO PARA CARTÓN DE YESO

Serie 926

GYPSUMSTUK FINE

DESCRIPCIÓN
 
Plaste finísimo, cremoso y fácil de aplicar. Indicado para
emplastecer y nivelar imperfecciones, grietas y huecos en
superficies horizontales y verticales de cartón yeso. 
Ideal para crear finas capas de emplastecido sobre toda la
superficie de la losa, alisando las crestas y surcos visibles
bajo el efecto de la luz rasante.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Aplicable en interiores sobre:
- Superficies de yeso y cartón de yeso.
GYPSUMSTUK es un producto de imprimación y tiene que
recubrirse siempre con un sistema de acabado.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Tipo de aglutinante: yeso de fraguado, retardantes y
reguladores de fraguado
- Aspecto: polvo blanco
- Secado (a 25 °C y 65% de H.R.): lijable después de 3-4
horas, repintable después de 6 horas. 
REPINTADO: con todas las pinturas al agua, esmaltes,
revestimientos de paredes, previo endurecido y
cohesionado.
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
Antes de la aplicación, comprobar que las placas estén
colocadas correctamente y de que la pared esté plana,
seca, intacta y sin polvo.
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
- Agua de amasado: 55% (aproximadamente 11 litros para
saco de 20 kg).
- Preparación: verter primero el agua y después el polvo,
lentamente, mezclando la pasta con un taladro equipado
con hélice para obtener una pasta homogénea, sin de
grumos y bien trabajable.
- Herramientas de aplicación: llana.
- Tiempo útil de empleo: 2-3 horas.
- Limpieza de las herramientas: con agua enseguida
después del uso.
- Rendimiento indicativo: 1 kg/m² aproximadamente por
cada mm de espesor. Es oportuno realizar una prueba
preliminar sobre el soporte específico para determinar los
consumos. 
 
Condiciones del entorno y del soporte: 
Temperatura del entorno: mín. +5 °C / máx. +35 °C 
Temperatura del soporte: mín. +5 °C / máx. +35 °C 
- No aplicar en caso de viento fuerte, niebla, en pleno sol o
con pronóstico de lluvia.
- No aplicar sobre superficies congeladas o que se están
descongelando.
- Es aconsejable humedecer el soporte antes de empezar
a aplicar el producto, especialmente en las temporadas
más calurosas.
- Durante la aplicación no añadir agua para reducir la
viscosidad. 

- No añadir agua para prolongar el tiempo de trabajabilidad.
- No utilizar el producto mezclado cuando ya ha
comenzado a fraguar.
- Nunca mezclar con otros materiales extraños como
cemento, cal hidráulica, yeso, etc.
- No poner el producto a contacto con sustancias ácidas
(pH<5,5) o agua estancada. 
 
PINTADO
 
- - - - - 
 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura de conservación máxima: +30 °C
Temperatura de conservación mínima: +5 °C
Guardar en un lugar seco y protegido contra la humedad.
El producto deberá utilizarse preferentemente en el plazo
de un año a partir de la fecha de producción si se conserva
en los envases originales sin abrir y en condiciones de
temperatura adecuadas.
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
No se aplica en el ámbito de la Directiva EU 2004/42/EC
(Decreto Legislativo 161/2006)
 
Usar el producto según las vigente normas de higiene y
seguridad; después de su uso no dejarlos contenedores en
el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como
residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado,
en cursosde agua o sobre el terreno. Para otras
informaciones consultar la ficha de seguridad.

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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