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YESATAP 1H
PASTA DE JUNTAS DE FRAGUADO PARA PLACAS DE YESO LAMINADO

Descripción del Producto:
Es un producto a base de sulfato de calcio de alta pureza, carbonato cálcico, cargas
minerales, resinas y aditivos fabricado según norma UNE-EN 13963.

Aplicaciones:
YESATAP 1H está especialmente indicado para tratamiento de juntas con cinta de
papel en placas de yeso laminado, el emplastecido de las cabezas de los tornillos,
reparación de las zonas dañadas obteniendo unas superficies lisas y de gran planitud.
Nivel de acabado Q3.

Características Técnicas:
YESATAP 1H está catalogado Pasta de juntas de fraguado en base yeso para paneles de
yeso según la norma UNE-EN 13963. Marcado CE de producto.
Concepto
Color
Tiempo de trabajo (1)
Relación Agua/producto
Adherencia
Reacción al fuego
Temperatura ambiente trabajo
Clasificación producto (según
norma EN-13963)
Peso por saco (kg)
(1)

Cararct.
Polvo Blanco
1 hora aprox.
0,5 litros/kg.
> 0,25
A1
> 5º y < 35º
3B
20 kg

Los tiempos de utilización pueden variar en función de distintos factores: relación agua/yeso, temperatura, pH del agua,
tipo de soporte, tiempo y velocidad de batido. Tiempo durante el cual la pasta tiene consistencia para ser aplicada.

Modo de Empleo:
 Añadir agua en un recipiente limpio, espolvorear el producto hasta saturación.
Dejar reposar 5 minutos, para que los aditivos actúen correctamente, y batir
manual o mecánicamente hasta lograr una pasta cremosa, homogénea y
consistente para aplicación.
 Aplicación manual o mecánica.
Recomendaciones de uso:
 No aplicar con temperaturas ambiente inferiores a 5 ºC ni superiores a 35 ºC.
 No añadir aditivos en obra.
 Las juntas a tratar deben estar limpias y exentas de polvo u otros restos para así
lograr un adherencia perfecta.
 Limpiar bien la herramienta antes de su uso.
Ventajas:







Amasado manual o mecánico.
Fácil de utilizar.
Excelente trabajabilidad y calidad de acabado listo para pintar.
Alto rendimiento.
Gran adherencia.
Fácil de lijar.

Presentación y Almacenaje:
El producto se distribuye en sacos de 20 kg. de papel kraft blanco de doble hoja con
lámina de plástico (palet 48).

El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y resguardados de la
humedad para conservar sus propiedades. Tiempo máximo de almacenaje 12 meses.
Dpto. Calidad.
Yesapre

