
• Existen hojas de seguridad de todos los
productos a disposición de nuestros clientes.

• Las indicaciones y datos técnicos que
aparecen en esta Hoja Técnica están basados
en nuestra experiencia y conocimientos
actuales, así como en los usos y aplicaciones
más típicos del producto, por lo que poseen
un carácter orientativo, pudiendo estar
sujetos a cambios y modificaciones sin previo
aviso.

• Según las condiciones de puesta en obra, en
las que no tenemos ninguna participación,
los datos que contiene esta Hoja Técnica
pueden sufrir ciertas variaciones, así como
por las diferencias normales en tolerancias de
fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta
razón, nuestra garantía se limita únicamente
a la calidad del producto suministrado.

Mezclar el polvo en agua con la ayuda de un agitador

mecánico (se recomienda una velocidad de 600 rpm)

hasta la obtención de una pasta uniforme.

Escayola especialmente indicada para la elaboración de todo tipo de

prefabricados y trabajos de puesta en obra. La escayola L está

especialmente destinada a aquellos trabajos que necesiten un fraguado

lento y alto grado de colabilidad. La escayola R también puede usarse

como base para la formulación de colas, masillas, escayolas aligeradas, etc.

util ización

E S C A Y O L A

(*) Los tiempos de utilización
pueden variar en función de
diferentes factores: relación
agua/yeso, temperatura, pH
del agua, tipo de soporte,
tiempo y velocidad de batido.

Turquesa
Escayola L y R

Producción de escayola,
yesos manuales y yesos
de proyección
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Producto Certificado por AENOR

Sacos de:

20 Kg ± 5%

características técnicas

70 %

ESCAYOLA
L

75 %

ESCAYOLA
R

>85

Índice de
blancura Granulometría

Índice de
pureza

5,2 - 6,2%

Agua de
cristalización

>35

Resistencia
mecánica a la
flexotracción

g/cm2

Inicio de
fraguado

(A/E=0,8*)

L = 12-20 min.
R = 6-12 min.

Fin de
fraguado

(A/E=0,8*)

L = 30-50 min.
R = 20-25 min.

unidades
(457 bright)

rechazo inferior
al 1% en tamiz
de 200 micras
según norma

UNE 7050

CaSO41/2H2O
y H2O de

cristalización

>92%

A G U A  D E
A M A S A D O

modo de empleo en la elaboración de
prefabricados


