
Ficha técnica

Yecaperl

Componentes

Perlita
La Perlita es básicamente un silicato de origen vol-
cánico, cuyas moléculas contienen agua de cristali-
zación. 

Cuando la Perlita se calienta rápidamente a tempera-
turas próximas a su punto de fusión, el agua de sus 
moléculas actúa de expandente al transformarse 
bruscamente en vapor.

El resultado es un excelelnte material aislante.

Color: Blanco
Granulometría: 0-1 mm

Escayola
Escayola seleccionada E-35 con riqueza media en 
sulfato cálcico del 94%. Sello INCE - B.O.E. 280 
(23-11-81).
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Yecaperl es una mezcla 
controlada de perlita y es-
cayola, mas los aditivos 
desarrollados por Yesos 
Canarias S.A., (YECASA) 
para facilitar su aplicación.

Añadiendo agua a esta 
mezcla, se produce una 
pasta muy fácil de trabajar. 
La pasta endurece por el 
fraguado de la escayola.



Presentación
Yecaperl se presenta en polvo, envasada en sacos de papel 
donde se indican características y especificaciones de uso.

Características técnicas
Aislamiento térmico: 0,127Kcal. hr#m2ºC=0,147 W
Aislamiento acústico: de 100 a 4000 Hz.=35-54 dB.
Resistencia al fuego:
                                   5hr. Parallamas
2cm de espesor      5hr. Estable al fuego
                                    4 hr. min. Cortafuego
Dureza superficial: 80-90 Shore C.
Densidad en polvo: 0,45-0,50
Densidad amasada y seca: 0,65-0,75
Color: Blanco

Características particulares
Yecaperl tiene una doble misión: es un excelente reves-
timiento de interiores, y un buen aislante.

En la vivienda, y en cada habitación, forma en paredes 
y techos una placa ininterrumpida salvo en puertas 
y ventanas.

Se eliminan los puentes térmicos en pilares, vigas, forjados, 
cajas de persianas, hornacinas de radiadores, techos de 
porches, etc.

Es el primer material con el que toma contacto el aire 
interior calefacteado o refrigerado, con lo que se eliminan 
pérdidas por transmisión de estructuras, forjados, tabi-
querías, etc.

El aislamiento es efectivo entre vivienda y exterior, entre 
distintas viviendas, y entre las habitaciones de una misma 
vivienda.

El material aislante está a la vista y en primer término 
facilitando las comprobaciones y exámenes a realizar por 
el propio constructor, dirección técnica y personal de 
centros oficiales.

Normativa que cumple

{
Puentes térmicos

caja de persiana

cubierta

porche



Guarnecidos y enlucidos 
de interiores
Yecaperl se fabrica por Yesos Canarias S.A. (Yecasa) 
siguiendo la normativa europea actual, y se amasa y se 
aplica como cualquier yeso moderno de aplicación 
manual o de aplicación mecánica con máquina de 
proyectar.

Como único aislamiento

Ha de aplicarse con el espesor adecuado, resultante de 
cojugar sus características técnicas y las exigencias de 
las normativas. Las zonas principales a aislar serán, 
cerramiento de fachada y patios, techos de áticos y de 
porches,  división de viviendas, puentes térmicos, etc.

Como complemento de aislamiento

Se aplica con espesores similares a los yesos. Dadas 
sus características particulares, resulta un poderoso 
complemento al rendimiento de los distintos materiales 
aislantes, máxime en los puentes térmicos.

Doble función
Con un mismo material, y una mínima mano de obra, se 
cubren con un ahorro sustancioso dos capítulos impor-
tantes para la edificación, aislamiento y revestimiento 
de interiores.

Yecaperl se utiliza ampliamente en la producción de prefabri-
cados, con la misma técnica, maquinaria y personal.

• Placas para tabiques
• Techos lisos y decorados
• Molduras
• Coquillas para forrar estructuras metálicas, tuberías, etc.
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Protección antifuego 
de estructuras metálicas en 
puntos críticos de la instalación
Yecaperl ha sido definido y tipificado en las N.B.E.-C.P.I.-82 
como “Morteros aislantes de yeso y perlita expandida”.

Asimismo su uso es ampliamente contemplado por diversas 
normativas en Europa y América (DIN, ASTNE, NBS).

Ventajas
Económica: Es un material barato.
Técnica: Su aplicación no requiere un personal altamente 
cualificado.

Sistemas de aplicación
Puede aplicarse manualmente, o mecánicamente con 
máquinas de proyectar, con una terminación lista para 
pintar o empapelar, o con terminación tirolesa como en el 
segundo ejemplo.

1. Norma DIN y ASTME: Se forra la estructura con malla 
metálica y se aplica Yecaperl con el grueso apropiado.

2. Aplicar el Yecaperl directamente sobre la estructura.
3. Forrar la estructura con hormigón, cerámica, etc, 

y aplicar Yecaperl encima.

Tabique guarnecido

Viga guarnecida

Normas DIN y ASTME

Cerramientos
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Manual
Agua de amasado

16-20 litros / saco.

Raseo de interiores

Directamente sobre ladrillo, hormigón, etc, en paramentos 
verticales y horizontales, una vez realizadas las instalacio-
nes de fontanería y electricidad.

Enlucido

Amasar con una cantidad de agua ligeramente superior.

Aislamiento térmico

Valor de 2 en Kcal./Hm ºC - 11 =0,14 W.

Aislamiento acústico

36,9 a 54,3 db. a frecuencia de 100 a 4000 Hz.

Resistencia a la compresión

85 Shore C.

Densidad

0,45 - 0,50.

Protección Antifuego

1 hora por cm. de espesor.


