
Ficha técnica

YPM-90

Dentro de la gama de productos fabricados 
por Yesos Canarias S.A., está el eyeso de pro-
yección mecánica YPM-90, que es un morte-
ro de base yeso, en cuyo diseño han primado 
las ideas de:

•	 Máxima facilidad de aplicación dada su 
óptima curva de fraguado.

•	 Máximas prestaciones mecánicas.
•	 ÓMáximo rendimiento del material gra-

cias a su lograda avidez hidráulica.
•	 Máximo aislamiento termo-acústico.
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Yesos Canarias, S.A. (YECASA), 
es fabricante y distribuidor de 
yesos, escayolas, prefabricados 
y	productos	afines.	
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Modo de empleo

Se rompe el saco sobre la tolva de alimentación 
de la máquina.

Una vez regulado el caudal de agua, para una 
textura apropiada, se procede a una primera 
proyección sobre el soporte, después de la 
cual se reglea lo proyectado para conseguir 
una	superficie	uniforme	y	continua,	proyectando	
de nuevo en el caso de falta de material en 
alguna zona.

Regleando a continuación, hasta conseguir 
una	 superficie	 lo	 más	 plana	 y	 ortogonal	
posible. El alisado se realizará con cuchilla 
metálica, lo mismo que el corte, al cual se 
procederá en el instante en el que el mortero 
presente el punto de fraguado idóneo para 
ello.

Para el fratasado se emplea una esponja que 
se frota sobre la pared enyesada, estando ésta 
previamente rociada con agua. Con el paso 
de	la	esponja	se	consigue	sobre	la	superficie	
una	pasta	de	finos	la	cual	propicia	un	acabado	
perfecto.

A continuación se termina el tendido, o bien 
cerrando	los	poros	y	dejando	una	superficie	
fina	y	brillante	valiéndonos	de	la	crema	sacada	
en el fratasado, o con YECAFINO, que nos 
permite obtener un resultado similar en caso 
de no haber fratasado. Una vez hecho esto 
tenemos	una	superficie	lista	para	pintar	una	
vez transcurrido el periodo de secado.
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