
Ficha técnica

Yecafino
Yeso de terminación

Dentro de la gama de productos fabricados 
por Yesos Canarias S.A., está el Yeso de 
terminación Yecafino, fabricado bajo parámetros 
que garantizan su máxima calidad, avalada 
en los siguientes puntos:

•	 Óptimo tiempo de aplicación.
•	 curva granulométrica equilibrada.
•	 Acabado de elevada blancura.
•	 Gran facilidad de aplicación.
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(España)
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Modo de empleo

Mezclar	el	Yecafino	con	agua	en	una	relación	
A/Y entre 0,7 y 0,85. La mezcla se debe rea-
lizar a mano o con máquina hasta lograr una 
mezcla uniforme, usando luego dicha pasta 
ajustádose a los tiempos indicados en el 
siguiente apartado.

Características técnicas

•	 Índice de pureza: >90% expresado en forma de 
CaSO4 x n H2O

•	 Granulometría: 99% <200 micras según UNE EN 
13279-2:2004

•	 Relación agua-yeso: 0,7 -0,85
•	 Inicio de fraguado: > 50 minutos según método 

de Vicat
•	 Tiempo	final	de	fraguado:	150	minutos	aprox.
•	 Tiempo de empleo*: 100 minutos
•	 Dureza	superficial:	> 70 ºShore C para (A/Y=0,7)
•	 Valor de pH: comprendido entre 6 < pH < 9

*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.

Aplicaciones

El Yeso de terminación Yecafino es un 
producto de fraguado lento, especialmente 
indicado para:

•	 Refilos	 de	 acabado	 tanto	 de	 paramento	
verticales como horizontales, aplicable a 
todo	tipo	de	superficies,	ya	sean	yesos	de	
proyección mecánica, yesos de aplicación 
manual, tabiques a base de paneles 
prefabricados de escayola, enfoscados 
tradicionales a base de mortero de 
cemento, etc.
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