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MANUAL YESOS

La excelencia de la materia prima
Gracias a su maleabilidad y plasticidad, el

El revoque Alpress es un premezclado que

La aplicación del producto puede realizarse

posee una estructura porosa, por lo cual

yeso provee gran cantidad de opciones en

sustituye a los tradicionales grueso y fino de

en forma mecánica o manual. Para cada tipo

aporta importantes propiedades de aislación

decoraciones y terminaciones, contribuyendo

yeso en una sola aplicación, alcanzando una

de aplicación se presentan los siguientes

térmica, de humedad y acústica. Estas

a la creación de un ambiente natural en

máxima dureza con un color blanco y una

productos de la línea Alpress:

viviendas y demás espacios interiores.

superficie espejada.

El yeso es un material de construcción que
Edificio Malecon

Alpress

cualidades lo convierten en un elemento

Torre Bellini

- Alpress Proyectable, especialmente formu-

esencial para la construcción de hoy en día,
aplicándose como enlucido sobre revoque
grueso o directamente sobre el ladrillo.

El mismo está compuesto por sulfato de

lado para ser aplicado con maquina revoca-

calcio hemihidratado, cal, agregados inertes

dora.

y aditivos.

- Alpress Manual, especialmente formulado
para ser aplicado de manera tradicional, con

Propiedades del material

Recomendaciones
Generales

Aislamiento térmico:

Regulan la humedad ambiente:

Bajo coeficiente de conductividad térmica.

Los revestimientos de yeso favorecen la

El revoque Alpress se aplica sobre paredes

llana metálica o talocha de madera

interiores de ladrillo, cielorrasos y paramen-

Ambos productos brindan superficies de

tos de hormigón, cielorrasos armados y cajas

excelente calidad y terminación, siendo la

de cortina, tanto para engrose como para

aplicación proyectable ideal para acelerar la

enlucido.

velocidad en los plazos de obra.

regulación de la temperatura, la humedad y a
la aireación del ambiente. Absorben la hume-

Respetar la dosificación
correspondiente a cada tipo de
yeso y no mezclar con otros
productos y/o aditivos.

dad en exceso y luego la liberan cuando se

Ventajas

torna extremadamente seco.

No aplicar revestimientos o
pinturas hasta que el yeso
haya secado completamente.

Reemplaza a los revoques grueso y fino en una sola etapa.
Rapidez de ejecución.

Cualquier eflorescencia que
aparezca en el yeso durante el
secado, debe cepillarse previo
a cualquier tratamiento
decorativo.

Máximo rendimiento sin desperdicios.
Óptima calidad de acabado, terminación lisa, blanca y espejada.

Protección en caso de incendio: Absorción acústica:
Almacenamiento, manipulación
y transporte. Tanto en el
transporte como en el
almacenamiento.
el producto no debe estar
expuesto al agua o humedad.
Las bolsas deben estar
cubiertas bajo techo.

El yeso es un material incombustible por

Por su estructura interna porosa y de

naturaleza, presenta alta resistencia ignífuga, y

amplia

dado su carácter natural, no despide gases

contribuyen a la absorción acústica,

tóxicos. En presencia del fuego, el yeso es capaz

disminuyendo las vibraciones y absorbi-

de retardarlo y absorber mayor cantidad del

endo las ondas sonoras.

calor debido al agua contenida en su estructura.

Soluciones Durlock®
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elasticidad,

los

yesos

Mayor dureza y adherencia a la mampostería.
Apto para pintar a los 10 días de la ejecución.
Mejor aprovechamiento de mano de obra.
No requiere ayuda de gremio.
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Características Alpress Proyectable y Alpress Manual
Peso por m2 de revoque (espesor 15mm):
Alpress: 14 kg.
Grueso + fino de yeso: 24 kg.
Grueso + fino a la cal: 26 kg.
Torre Renoir

Granulometría después de Tenor de Pureza
Pasante a través de tamiz Nº30:
99.2%
Pasante a través de tamiz Nº40:
98.88%
Pasante a través de tamiz Nº60:
96.5%
Pasante a través de tamiz Nº100: 92.6%

Avance de obra por día, para 4 operarios:
Alpress Proyectable:
120 m2
Alpress Manual:
60m2
Grueso + Enlucido de Yeso:
40m2
Grueso + Fino:
40m2

Aspecto y textura de terminación:
Alpress: lisa y espejada.
Grueso + enlucido de yeso: lisa y suave.
Grueso + fino: rugosa y áspera.

Herramientas y maquinarias

Municipalidad de Morón

Ayuda de gremio:
Alpress: 0%.
Grueso + enlucido de yeso: 25%.
Grueso + fino: 0%.

Reacción al agua:
Alpress: no se disgrega.

Dureza del revoque:
Alpress: 80/85 u Shore C.
Grueso + enlucido de yeso: 60/65 u Shore C.
Fino + Grueso: 85/90 u Shore C.

Tenor de Pureza:
Sulfato de Calcio hemihidratado: 90-95%.
Sulfato de Calcio anhidro: 0-2%.

Conductividad térmica:
0,14 w/m x ºC.

Temperatura de aplicación recomendada:
+ 5ºC a + 40ºC.

MÁQUINA REVOCADORA

REGLAS “A” Y REGLAS “H”

Resistencia a la Compresión:
21,0 kgf/cm2.

Dosificación:
Manual / Mecánica: Tres partes de agua
por cuatro partes de Alpress.

H2O
Se recomienda usar
baldes de plástico
para que no se formen

Espesores de aplicación:
Paredes verticales: Minimo de 0,5cm.
Máximo de 2,5 cm a 4 cm
(en este último caso se recomienda aplicarlo
en dos etapas) Cielorrasos o Losas
(Horizontales): Máximo 1,5 cm

RASPA

Tiempo de secado necesario para pintar:
Alpress: 10 días.
Grueso + enlucido de yeso: 25 días.
Grueso + fino: 30 días.

capas de yeso

En el caso de aplicación mecánica,
la dosificación de agua la realiza
automáticamente la maquina revocadora.

en el mismo.

Rendimiento:
Para un espesor aproximado de 15 mm.
el rendimiento es de 1 m2 cada 14 kg,
es decir 2,5 m2 x bolsa.

Soluciones Durlock®
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Amplitud de Fraguado:
Aplicación Proyectable:
Tiempo de Espera: 25 a 35 minutos
Tiempo de Trabajo: 50 a 90 minutos
Aplicación Manual
Tiempo de Espera: 30 a 35 minutos
Tiempo de Trabajo: 35 a 55 minutos

LLANA METÁLICA

Otras herramientas y accesorios
•

Ferrocarril de yesería

•

Cuchara de yesero (cuadrada)

•

Buñero

•

Protector de esquina

•

Malla

•

Tolva
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• PROYECCIÓN

Aplicaciones
1- Aplicación
Alpress Proyectable
• PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Torre El Faro

La aplicación mecánica permite
alcanzar un ritmo de obra
superior, reduciendo sensiblemente
los tiempos.
Madero Plaza

La aplicación de Alpress se puede realizar

Se empareja la superficie utilizando reglas H

tanto sobre paredes tradicionales de ladril-

o A. El material excedente podrá volver a

los como en losa de hormigón. Las superfi-

aplicarse sobre otro paño, debido a la ampli-

cies deben estar secas y libres de polvo o

tud de tiempo de fragüe característico del

grasitud, para optimizar la adherencia.

yeso Alpress.

El material se proyecta sobre la pared a una

Esperar aproximadamente 1 hora luego de la

La preparación del material se hace en forma

Antes de la aplicación, se realizan también

distancia de 15 cm, formando bandas

proyección y comenzar a llanear la superficie

automática dentro de la máquina revoca-

los rincones y ángulos entre paramentos.

horizontales, desde abajo hacia arriba, para

con al menos dos pasadas de llana, una en

dora. Se debe depositar todo el contenido de

Las fajas se utilizan para asegurar que el

impedir la retención de burbujas de aire.

sentido horizontal y otra en sentido vertical.

la bolsa de Alpress Proyectable y regular la

revoque esté a plomo y en escuadra.

La textura del muro se convertirá cada vez

cantidad de agua para obtener una consis-

más lisa hasta alcanzar un aspecto espejado.

tencia cremosa.

El Fragüe del material se produce 90 minutos
después de haber sido proyectado.
Terminado el revoque adquiere una dureza
similar a la de un revoque cementíceo.

Cielorrasos
2 mts

Disponer de al menos

Para distribuir

100 m2 de superficie

el material uniformemente

preparada para optimizar

se trabaja con reglas

el tiempo de aplicación.

de aluminio
de aproximadamente 2 m.
de longitud."

Soluciones Durlock®
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Comenzar el trabajo realizando fajas de yeso

La separación entre cada faja debe ser

Para el revoque en cielorrasos se procederá

En cielorrasos suspendidos, en caso de

verticales, éstas se podrán construir con

de 2 metros aproximadamente.

de forma similar que en el caso de las

querer utilizar Alpress Proyectable, se deberá

Alpress o bien con otro de fragüe más rápido,

paredes. Para la aplicación sobre losa de

aplicar el yeso de manera manual sobre la

como el Yeso Aljez Durlock®.

hormigón se recomienda la colocación de

hoja de metal con estructura de madera ya

Puente

que

instalada, y luego se proyectará con la

maximiza la adherencia del yeso y el sustrato

máquina de la misma manera que en las

(ver página 14)

paredes.

Manual de Yesos

de

Adherencia

Durlock,
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Yemaco

2- Aplicación de Alpress Manual
• PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Ventajas

Dumbledor
Playa Chica

Terminaciones perfectas.

Yeso tradicional, ideal para realizar
enlucidos de paredes y cielorrasos
en interiores.
Terrazas del Yacht

Compatible con los distintos
tipos de agua del país.

Máximo tenor de pureza.
Granulometría uniforme.

Antes de la aplicación del Yeso Alpress

Se coloca en una batea 3 partes de agua y se

Manual se realizan los rincones y ángulos

espolvorean 4 partes de Alpress Manual. El

entre paramentos. Luego se realizan las

producto se aplica con una talocha de

fajas de yeso verticales con una separación

madera o llana metálica, de abajo hacia

de 2 metros aproximadamente entre sí para

arriba. El secado del revoque se producirá

asegurar que el revoque esté a plomo y en

dentro de los 10 días de aplicación. Luego

escuadra. Estas fajas se pueden realizar con

podrá ser pintado o bien recibir cualquier

Yeso Alpress Manual o bien con otro de

tipo de revestimiento.

fragüe más rápido como el Yeso Aljez
Durlock.

No requiere ningún tipo
de agregados.

Características
Tenor de pureza:
Sulfato de Calcio hemihidratado: 85-91%.
Sulfato de Calcio anhidro: 8-11%.

Granulometría:
Pasante a través de tamiz nº 30: 100%.
Pasante a través de tamiz nº 70: 90%.
Pasante a través de tamiz nº 100: 85%.

En caso de aplicar el producto manualmente

Aplicación:
Se aplica en forma manual y se utiliza
en todo tipo de obras.

Dosificación:
Una parte de agua por una parte de Yemaco.

Presentación
Comercial

H2O

Bolsa de 40 Kg.

se debe utilizar Alpress Manual, especialmente

formulado

para

este

tipo

de

aplicación por su fragüe más rápido y fácil
trabajabilidad.
dad.

H2O

Alpress Manual
se comercializa
en bolsas de 25 kg.

Temperatura de aplicación recomendada:
+ 5ºC a + 40ºC.

Rendimiento:
4 a 6 kg de material polvo seco m2/cm
de espesor.

Conductividad térmica:
> 2w/m x ºC.

Espesor de aplicación:
Paredes verticales: 0,5 a 1,5 cm.

paletizadas

Resistencia a la compresión:
11,4 kgf/cm2.

Presentación
ón Comercial Alpress Manual:
Man

Bolsa de 35 Kg.
fabricada en tela polipropileno.

Soluciones Durlock®
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Dureza Superficial:
60/65 u Shore C.

Tiempos de fraguado:
Tiempo inicial de fraguado:
4 a 8 minutos (por ensayo físico Vicat).
Tiempo de talochaje:
de 8 a 14 minutos (valor estimado
en forma experimental).
Tiempo final: 28 a 29 minutos
(por ensayo físico Vicat).
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Corral

Aljez

Yeso para moldeo.
Permite ejecutar piezas con una
excelente calidad de terminación.
Ideal para molduras, esculturas y
ornamentaciones.

Yeso ideal para revestir
paredes y cielorrasos de toda
clase de ambientes.

Torre Grand Bourg

Ventajas

Vivienda Residencial

Ventajas
Más blanco.

No requiere agregados.

Granulometría ideal para trabajar en tiempo y forma (estiramiento).

Alta pureza.

Buena adaptación a los diferentes PH del agua de las distintas zonas.

Fraguado rápido.
Color blanco uniforme.

Características

Características
Aplicación:
Se aplica en forma manual y se utiliza
en todo tipo de obras.

Tenor de pureza:
96%.

Presentación
Comercial

Granulometría:
Pasante a través de tamiz Nº20:

Bolsa de 40 Kg.

98%

Temperatura de aplicación recomendada:
De 5º a 40º

Soluciones Durlock®
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Conductividad térmica:
>2 w/m x C

Presentación
Comercial
Bolsa de 40 Kg.

Dosificación:
Una parte de agua por una parte de Corral.

H2O

Conductividad térmica:
> 2 W/M x C

Rendimiento:
De 4 a 6kg de polvo seco /m2 /cm
de espesor

Resistencia a la compresión:
10,36 kgF/cm2

Espesor de aplicación:
0,5 cm a 1,5 cm

Dureza superficial:
60/65 U Shore C

Tiempos de fraguado (Vicat):
Tiempo de inicio 8.30’ a 12.30’
Tiempo final: 17.30’ a 22.30’

Manual de Yesos

Tiempos de fraguado:
Tiempo de espera: 4 – 6 min.
Tiempo inicial de fraguado
o talochado: 7 – 11 min.
Tiempo final de fraguado: 14 – 17 min.

Resistencia a la compresión:
11,4 kgf/cm2.

Dureza superficial:
60/65 U Shore C

Temperatura de aplicación recomendada:
+ 5ºC a + 40ºC

Rendimiento:
3,5 – 4 kg. de material seco / m2/cm
de espesor.

Presentación comercial:
bolsa de 40 kg.
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Puente de Adherencia Durlock®
Ideal para preparar superficies generando un puente de unión entre soportes de distinta
dilatación.
-----------------------

Ventajas
Maximiza la adherencia entre el yeso y las losas de hormigón.
Genera anclaje Mecánico y Químico.
Desarrollado Listo Para Usar.
Presenta Coloración para detectar su uso fácilmente en obra.

En Obra
Instrucción de Uso:
Extender uniformemente el puente de
adherencia sobre la superficie con la ayuda
de una brocha o rodillo. Dejar orear
verificando la uniformidad de la aplicación y
Debe estibarse

en húmedo proceder a la colocación del

en un lugar cubierto,

revestimiento de terminación. El tiempo

no expuesto a rayos solares

abierto del producto una vez aplicado es de

y preservado de heladas.

aproximadamente 4hs dependiendo de las
condiciones climáticas

Almacenado en estas
condiciones, su duración es

Usos y Aplicaciones:

de 1 año aproximadamente.

Se aplica sobre soportes tales como:
o:
hormigón, bloques cerámicos, ladrillos, etc.

Rendimiento:
El rendimiento aproximado es de 0,13 l/m2.
2.
Un balde de 20 Lts rinde para cubrir 150m2 .

Presentación Comercial:
Balde de 20Lts.

Soluciones Durlock®
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