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YESARAPID 

Yeso Tosco Rápido YG 
 
 
Descripción del Producto: 
 
Yeso de construcción de aplicación manual, de granulometría gruesa y fraguado rápido. 
 
 
Aplicaciones: 
 
Se utiliza como pasta de agarre en la ejecución de tabicados, en revestimientos 
interiores y como conglomerante auxiliar de obra (sujeción de cajas y tubos de 
conducción eléctrica, sujeción de marcos y reglas, etc). 
 
 
Características Técnicas: 
 
 Está catalogado como yeso de construcción –YG – B1 según la norma UNE-EN 
13279-1. Marcado CE de producto. 



 
 

Concepto Cararct. 
Indice de Pureza ≥ 50 % 
Relación Agua/Yeso 0,8 – 1,0 
Principio de Fraguado < 8 minutos (1) 
Fin de Fraguado > 18 minutos (1) 
pH > 6 
Dureza Shore C ≥ 45 Unds 
Resistencia Compresión ≥ 2 N/mm2 
Resistencia Flexotracción > 2 N/mm2 

 
(1) 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. 
 
 
Modo de Empleo: 
 

 Espolvorear el yeso sobre el agua hasta que no se humedezca, quedando una 
capa de yeso sobre la superficie. Esperar 2-4 minutos. Batido manual hasta que 
la pasta se homogeinice. 

 
 
Recomendaciones de uso: 
 
 

 No aplicar con temperaturas ambiente inferiores a 5 ºC ni superiores a 40 ºC. 
 No añadir aditivos en obra. 
 No añadir agua al producto una vez comenzado el fraguado, ya que se pueden 

ver alteradas la resistencias del producto. 
 Comprobar que los paramentos están libres de restos de polvo, productos 

desencofrantes o eflorescencias. 
 
Ventajas: 
 

 Fácil y rápido amasado. 
 Tiempos de espera mínimos. 
 Altas resistencias y características mecánicas. 
 Gran adherencia. 

 
 
Presentación y Almacenaje: 
 
El producto se distribuye en sacos de 17 kg. ± 5% de papel kraft de doble hoja en palets 
de 72 sacos. Almacenar en un lugar seco y libre de humedades para permitir que el 
producto mantenga sus propiedades. 
 
 
 
Dpto. Calidad. 
Yesapre 


