
Ficha técnica

Perlita Gips 2.0

Yeso de proyectar super ligero.

•	 La más reciente evolución en yeso pro-
yectado	con	resistencia	al	fuego	certifica-
da.

•	 Aporta	menos	peso	al	conjunto	del	edifi-
cio, a la vez que un elevado aislamiento 
térmico y acústico.

•	 Facilidad de reglado y cortado gracias 
a su estudiada formulación con perlita, 
contribuyendo decisivamente a obtener 
un mayor rendimiento productivo.

•	 Aporta gran confort a las estancias de-
bido a sus propiedades higrométricas y 
térmicas.
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Modo de empleo

•	 Almacenamiento en lugar seco y ventilado.
•	 Apropiado para todo tipo de máquina de 

proyectar en continuo.
•	 No proyectar a temperaturas inferiores a 

5º o superiores a 40º.
•	 Los soportes deben estar limpios para 

obtener una buena adherencia del material.
•	 En	 caso	de	 superficies	extremadamente	

lisas y/o baja porosidad se recomienda 
usar puente de unión.

•	 La interrupción entre 2 proyecciones no 
debe ser superior a 15 minutos, o requiere 
limpieza de la máquina.

•	 En caso de que el soporte tenga distintas 
absorciones se recomienda uniformar la 
misma mediante imprimación compatible.

Características técnicas

•	 Relación de amasado: 11-13 litros/saco de 17 kg
•	 Densidad en polvo: < 800kg/m3
•	 Principio de fraguado: >120 minutos
•	 Dureza shore C: > 45
•	 Resistencia compresión: > 2N/mm2
•	 Resistencia	flexión:	> 1N/mm2
•	 Resistencia al fuego: 240 minutos
•	 Rendimiento: 1,6 m2/saco/cm espesor +5%

*Los tiempos de empleo pueden variar en función de: 
relación A/Y, temperatura, PH del agua, naturaleza del 
soporte y, duración y velocidad del mezclado.
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