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       FICHA TECNICA 
 

     Yeso manual con marcado CE,    UNE-EN 13279-1 
      Ensayos realizados,                        UNE-EN 13279-2 
 
1-  Denominación del producto:       YESO TOSCO RETARDADO 
             B1/20/2   (UNE-EN 13279-1) 
2-  Fabricante:  ...........................      Yesos Maté, S.L. 
3-  Presentación del producto: ...      Sacos de papel de doble hoja  
4-  Peso del saco en kgs: ...........       17  ±5% 
5-  Finura de molido:  ................      Retención máxima tamiz 0,2 UNE < 50% 
6-  Riqueza sulfato de calcio:….       > 50%  
7-  Contenido agua combinada: .      3 – 4 % 
8-  Relación agua yeso: ………..      2/3 
9-  Tiempo de fraguado: ………       > 20 minutos 

10-  Resistencia a compresión: …      >2 N/mm2 
11-  Resistencia a flexión: ……...      >1 N/mm2 
12-  Dureza superficial: ………...      > 55  unidades SHORE - C 

 
 

 
Recomendaciones de utilización:  

• Deben limpiarse las herramientas de trabajo antes de cada amasado.  
• Antes de revestir de yeso la superficie, la cubierta del edificio deberá estar terminada, o en su defecto, siempre ha de 

existir una protección contra el agua de lluvia lo suficientemente efectiva. 
• Se utilizarán aguas limpias y con una temperatura superior a 5ºC., evitando trabajar por debajo de los 5ºC o por 

encima de los 40ºC. 
• Esparcir sobre el agua de amasado el yeso necesario hasta la saturación; de tal modo que toda la superficie del agua 

quede cubierta por una pequeña capa de yeso. Remover si se considera necesario. 
• Este yeso tiene la posibilidad de que se le pueden añadir aditivos adicionales, recomendados y suministrados por el 

fabricante, para prolongar el tiempo de fraguado. 
• Con este producto  se  obtiene  un  mortero  de yeso  de  fácil aplicación manual, debido a su plasticidad y su 

fraguado lento o controlado. 
• Se han de mantener unas condiciones óptimas de ventilación para un proceso correcto de secado. 
• El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos preservados de la luz solar y de la humedad para 

conservar sus propiedades. 
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Ficha de seguridad: 

 
 Incendio : No combustible. En caso de incendio en el entorno están permitidos los agentes extintores. 
 
 Explosión : No 
 
 Exposición : Evitar la dispersión del polvo 

 
 
 Inhalación : Para evitarlo se recomienda disponer de sistemas de extracción localizada bien sean naturales 

o mecánicos. También se puede combatir con equipos personales de protección respiratoria, como son las 
mascarillas.  
En caso se inhalación, puede producir tos y dolor de garganta. Para combatirlo, se recomienda aire limpio y 
reposo. 
 

 Piel : Se recomienda lavarse la piel que haya estado en contacto con el material. 
 
 Ojos : Para evitar las salpicaduras a los ojos, se deben utilizar gafas de protección de seguridad. En caso de 

contacto del producto con los ojos, se recomienda enjuagar con agua abundante durante varios minutos, 
hasta una total limpieza. 

 
 Derramas y fugas : En caso de derramas y fugas, se recomienda barrer la sustancia derramada e 

introducirla en un recipiente y luego eliminar el residuo con agua abundante. 
 
 
 
 
 
       Villamediana, 27 de noviembre de 2014 
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