Ficha técnica

Placa decorada Yecasa

Yesos Canarias, S.A. (YECASA),
es fabricante y distribuidor de
yesos, escayolas, prefabricados
y productos afines.

Contacto
C/ Canal Izquierda, 23,
esq. Los Olivos.
Polígono Industrial de Arinaga,
Agüimes, Gran Canaria
(España)
Teléfonos:
928 181 680
928 181 794
Email:
yesoscanarias@yecasa.com
www.yecasa.com

Placas de escayola destinadas a la fabricación de falsos techos, armadas con fibra de
vidrio y suspendidas mediante entramados
metálicos vistos. Acordes a la normativa
UNE -EN 14246:2007.
Cuentan con marcado CE, y certificado de
aprobación del sistema de gestión de la calidad
emitido por LRQA.

Las placas decoradas Yecasa, al fabricarse con escayola, (producto natural 100%), proporcionan una
manipulación y uso sin ningún riesgo para la salud
inherente a su composición.
Dadas las características que la escayola y su
estudiado diseño aportan a la placa terminada, esta
se convierte en la solución constructiva ideal para
aquellas estancias que requieran falsos techos
registrables, que conjuguen estética, funcionalidad,
habitabilidad y confort.

Características técnicas
Teide

Gomera

Teneguía

Taburiente

• Resistencia a la humedad: Gracias a las características higrométricas de la escayola.
• Resistencia mecánica: Proporcionada por la fibra
de vidrio y la altqa resistencia de la escayola.
• Resistencia al fuego: Cualidad inherente, como
molécula químca, de las escayolas, debido a su
agua de combinación.
• Aislamiento acústico: Gracias a la rotura de la
onda producida por su diseño.
• Reflexión de la luz: Alto porcentaje respecto al
blanco puro.
• Aislamiento térmico: 1Baja conductividad lo que
otorga alto confort y calidad a las estancias
interiores.

Aplicación
Contacto
C/ Canal Izquierda, 23,
esq. Los Olivos.
Polígono Industrial de Arinaga,
Agüimes, Gran Canaria
(España)
Teléfonos:
928 181 680
928 181 794
Email:
yesoscanarias@yecasa.com
www.yecasa.com

Pasillos, oficinas, locales comerciales, recepciones, lugares con iluminación indirecta, hoteles,
colegios, terminales, restaurantes, viviendas...
Las placas apoyan sobre perfiles vistos, primarios,
secundarios y angulares sustentados por cuelgues.

Los distintos modelos permiten al diseñador o
usuario final colocar el modelo que mejor conjuga
con las necesidades o gustos estéticos del cliente,
logrando altos grados de confort y estética.

