
YESOS PATETA

Descripción

El Yeso Controlado Pateta es un yeso de 

construcción diseñado para guarnecidos. 

Es producto de dos componentes 

(semihidrato y anhidrita) y aditivos 

orgánicos seleccionados que le 

proporcionan la plasticidad y tiempo de 

fraguado adecuados para su uso.

Usos

El Yeso Controlado es un yeso para uso 

en guarnecidos horizontales y verticales 

en interiores así como en trabajos de 

albañilería en general.

Suministro

El Yeso Controlado se suministra en 

sacos de 20 kg. Se paletiza a razón de 72 

sacos por palet (1440 kg). 

Entre + 5 ºC y + 30 ºC.
Temperaturas 
de aplicación:

> 2 Mpa
Resistencia 
mecánica  
flexotracción:

> 6 pH:

> 75 % 
Índice de 
Pureza:

Principio: < 10 min

Final: > 50 min

(Método del cuchillo)

Tiempos de 
fraguado:

< 50 % (Tamiz  0.2 mm)
Finura de 
molido:

< 6 % 
Agua 
combinada:

Datos Técnicos

Indicaciones importantes

La temperatura mínima de aplicación de + 

5 ºC y la máxima de + 30 ºC.

Se aconseja el uso de guantes para la 

manipulación del producto.
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Limpieza de herramientas

Las herramientas utilizadas se limpiarán con agua 

inmediatamente después de su empleo.

YESO CONTROLADO YG/L

Modo de empleo

Espolvorear el yeso sobre el agua en una 

relación aproximada 1/1 y batir la 

disolución hasta conseguir una mezcla 

homogénea.

Esperar entre 8 y 10 minutos y aplicar 

manualmente. El tiempo de empleo se 

encuentra entre 8 y 12 minutos.

Conservación

6 meses desde su fecha de fabricación, en sus 

envases de origen sin deteriorar, en un lugar 

cerrado y protegido de la humedad.
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Marcado CE y normas 

de referencia

Este producto cumple con la normativa relativa 
al marcado CE. Está diseñado y fabricado bajo 
las siguiente norma:
UNE-EN 13279-1. Yesos de construcción y 
conglomerantes a base de yeso para la 
construcción. Clasificado cómo Yeso de 
construcción para enlucidos en interiores 
B1/20/2 según esta norma. 


