
Ficha técnica

Yecafire

YECASA, en su afán de ofrecer soluciones 
constructivas, a las necesidades surgidas 
de la aparición de nueva normativa y requeri-
mientos legales, ha desarrollado un producto 
especialmente indicado para la protección 
pasiva de las estructuras metálicas. 

YECAFIRE ha sido formulado, utilizando los 
más eficaces aislantes térmicos disponibles, 
como son la perlita y la vermiculita aglutinados 
por ligantes hidráulicos, consiguiendo de esta 
manera las mejores prestaciones, en cuanto 
a protección contra el fuego. 

El espesor a aplicar dependerá de la estabilidad 
al fuego requerida, teniendo en cuenta para 
cada perfil el Factor de Forma, pudiendo 
garantizar una estabilidad al fuego desde 15 
hasta 240 minutos ( R-15 hasta R-240 ) sin 
que la estructura metálica sufra ninguna 
deformación estructural permanente debida 
a la temperatura. 
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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

La aplicación se realiza de manera manual o mediante 
maquina de proyección mecánica, siendo esta última, 
la forma de aplicación más recomendable. 

La estabilidad al fuego de la estructura a revestir está 
relacionada con el espesor de mortero aplicado, pro-
porcionándonos el dato de espesor necesario, la con-
junción de la estabilidad al fuego (EF) requerida y la 
masividad del perfil a proteger.

 Una vez proyectado, presenta un aspecto de color 
blanco y tacto rugoso, con posibilidad de alisarlo, si 
esto fuese necesario, utilizando las herramientas ha-
bituales del yesista, pudiendo en cualquier caso, pin-
tarlo con cualquier pintura apta para yesos. 

Características técnicas

• Color: Blanco
• Densidad aparente del mortero seco: 540 gr/L
• Finura de molido: < 50% 0,2 mm
• Relación de amasado (agua/mortero): 0,80
• Tiempo abierto de aplicación: > 3 horas
• Retención de agua: 97%
• Resistencia compresión: ≥ 2 N/mm2
• Resistencia flexión: ≥ 1 N/mm2
• Dureza superficial: ≥ 45 Shore C
• pH: 12,6 

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

Recomendaciones de aplicación

• La superficie a proteger debe estar limpia de polvo, 
grasa y óxido. Es recomendable la aplicación de 
una imprimación.

• No necesita malla metálica, aunque se recomienda 
su uso para espesores superiores a 60mm, o en 
casos especiales como por ejemplo posibilidad 
de vibración esporádica, etc.

• No aplicar en lugares de elevada y constante hu-
medad relativa, ni en zonas de alta condensación.

• Producto totalmente natural, no nocivo para la 
salud. No contribuye al fuego M0.

• El cálculo del espesor de la protección contra el 
fuego se realiza según la tabla de masividades. 


