
Ventajas

Aplicaciones

Características Técnicas

Preparación de la Superficie

• Tiempo de trabajo prolongado y adecuada fluidez para ser proyectado con la ayuda de máquinas especializadas.

• Permite llenar en superficies interiores verticales de hasta 1 cm.

• Producto que viene listo, permite reducir tiempos y costos de ejecución en obras.

*Consumo: 1.3 - 1.4 kg/m² por milímetro de espesor, dependiendo del tipo y nivel de la superficie.

• Permite una mayor esparcibilidad en el momento de nivelar la superficie proyectada.

• Excelente trabajabilidad, resistencia al descuelgue y adherencia al sustrato.

• El Yeso Proyec fue diseñado para aplicación con equipos de proyeccion de morteros.

• Uso en interior.

• Puede aplicarse sobre bloque de cemento, ladrillo farol, ladrillo liso o estriado y concreto vaciado, o de ser el caso

sobre Morterolisto o Rellenolisto de interiores.

*Color: Blanco crema.
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Yeso Proyec

Producto en polvo de color blanco crema, diseñado para ser proyectado en vertical, permitiendo llenar y nivelar

superficies en interiores, listo para usar, con incorporación de aditivos de alta tecnología que aseguran tiempos de

consistencia en estado fresco prolongados para dar llenado y acabados durables, resistentes y con mayor economía.

Tiempo de secado: Mayor a 60 minutos  para capas de 1 mm de espesor, dependiendo de las condiciones 

ambientales de aplicación (23±2°C, 50±5% H;R).

Tiempo de consistencia en el equipo: Mínimo 60 minutos en condiciones normales de humedad y temperatura 

(23±2°C, 50±5% H;R).

Presentación:  Empaque de polipropileno por 25 kg.

Durabilidad: Vida útil del producto en su empaque original 3 meses, bien cerrado.  

Preparación y Aplicación

Retire el polvo y las partículas sueltas de las supercifies a aplicar, use mascarilla para polvos durante su aplicación.

Si el sustrato es absorbente, humedezca la superficie previamente con agua ó aplique un imprimante.

*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.
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Asistencia Técnica

Versión 01

EMV-029

Recomendaciones

Aplicación 

Alimente la máquina con Yeso Proyec, regule el caudal de agua, hasta obtener la consistencia adecuada para cada

capa.

Inicie el proceso de proyección de forma contínua, desde la zona inferior de la superficie, esparciendo de derecha a

izquierda, y luego ascendiendo, hasta proyectar completamente el área designada.

Utilice un codal o regla para nivelar la masa de producto proyectado adherida a la superficie logrando una aplicación

regular.

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A.. y no garantiza el correcto uso por 

parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se 

presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y 

cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.  
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1. El almacenamiento debe hacerse bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes,

protegido de temperaturas extremas. No coloque a exposición al sol.

2. Una vez inicie el tiempo de fraguado No se debe rebatir el producto adicionando más agua a la mezcla. No mezcle

en exceso el producto.

3. El producto NO debe ser mezclado con ningún otro material ya que se altera la formulación y el desempeño de

ésta. 

4. Recuerde que el material debe secarse completamente antes de aplicar el acabado.

5. La calidad en el acabado final depende de la correcta aplicación del producto, del tipo de máquina que use y del

seguimiento de estas instrucciones.

6. El agua de la mezcla deberá ser limpia libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que

pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto.

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y

uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al

correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (572) 555 2406 

e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (571) 3571800 

e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia.

Elimine las imperfecciones como rebabas y burbujas de aire, asentando o raspando la superficie del producto con

ayuda de la llana.

Para dar un acabado liso, se debe asentar la capa final con una llana lisa sobre Yeso Proyec, si necesita terminar con

una capa más lisa y pulida utilice el Estucolisto, Estucobras Blanco, ó Impaextuco una vez que la superficie

proyectada este completamente seca.

IMPORTANTE: Producto NO tóxico.


