Calidad Premium
Yeso calcinado con aditivos para uso en construcción. Ideal para la
elaboración de cocuiza, tabiques, cielo raso, acabado de friso, mezclilla,
mastique, molduras y otros. Cumple con las especificaciones de las normas ASTM C-59-95
y COVENIN 3638:2000.0

APLICACIONES
•Sistema escayola-cocuiza, tabiques,

cielorraso y techos falsos.

•Acabado de friso mediante la aplicación

de estuco o mezclilla a base de yeso.

•Masticar, reparar y rellenar huecos en frisos

previo a la aplicación de pintura.

•Elaboración de molduras tipo cornisa, pie

de ventana y marcos.

•Fabricación de tiza escolar, adornos, moldes

de ortodoncia y de artesanía.

PRESENTACIÓN
•Sacos de 11,5 Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

PROMEDIO

CARACTERÍSTICAS
QUÍMICAS

PROMEDIO

Fraguado (minutos)

18

Agua (H2O) Libre

0,25

Agua para consist.
Normal %

76

Agua (H2O)
Combinada

19,50

Fineza (% Pasante
Tamiz # 100)

98,20

Óxido de Silicio
(SiO2)+R.I.

1,45

Fineza (% Pasante
Tamiz # 200)

97,80

R2O3

1,05

Resistencia (PSI)

1450

Yeso Puro
(CaSO4 2H2O)

92,50

Rango

(1400-1800)

Anhidrita (CaSO4)

4,15

CaSO4 1/2H2O

78,00

Óxido de Calcio
(CaO)

32,50

CaCO3

0,80

MgCO3

0,10

VENTAJAS

MODO DE EMPLEO

•Gran versatilidad de uso en paneles para

Asegurar que el equipo de mezclado
esté limpio y libre de residuos

•Proporciona resistencia al fuego, aislamiento

En un recipiente adecuado, añada el
contenido de este saco.

conformar divisiones, tabiques curvos y
desniveles en techo.
acústico y térmico.

•Fácil de aplicar y de rápido secado, deja un

acabado suave y blanco que facilita la
aplicación posterior de la pintura.

•Facilita obtener pigmentos en estucos de

Añada agua limpia de manera gradual
según la aplicación indicada en la tabla:
USO Y
APLICACIÓN

CANT. AGUA X
SACO 20KG.

RENDIMIENTO
X SACO

ADVERTENCIA

Láminas para techo y
tabiques, molduras
y artesanía

14 lts

21.2 lts

•Seis (6) meses en sus envases originales.

Enlucido de paredes
y techos

18 lts

25.2 lts

toda la gama de colores.

•Resguardar en espacios techados

y de baja humedad.

•Variaciones en la cantidad de agua, tiempo

de mezclado y condiciones de curado
pueden causar variaciones en color final
y desempeño.

Mezcle de forma manual o mecánica
hasta lograr una consistencia
homogénea.

•Mantener fuera del alcance de los niños.

Para más información:
www.samson.com.ve
Contáctenos:
ventas@samson.com.ve
+58-212-4286276

EL MEJOR MAESTRO

