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Producto:  Myrsac 230 
 
Descripción:  YESO ESPECIAL DE TERMINACIÓN 

DEFINICIÓN 
Yeso fino especial de terminación de aplicación manual. Fraguado lento. Denominación YE/T según UNE 102-014 

APLICACIONES 
Se emplea para el enlucido en capa fina de los trabajos de guarnecido de paramentos horizontales y 
verticales interiores realizados con yesos especiales y de proyección mecánica, así como enlucidos en capa 
fina sobre tabiques cerámicos, tabiques de paneles de escayola, paneles de cerámica revestidos de yeso etc. 

PRESENTACIÓN 
SACOS: Sacos de 20 kg de dos hojas de papel. Se paletiza a razón de 960 kg/palet (48 sacos) que se 
protege con funda de plástico retráctil 

MODO DE EMPLEO 
Espolvorear el yeso sobre el agua para una consistencia adecuada. Se recomienda una consistencia espesa. 
Amasar con batidor eléctrico hasta conseguir una pasta uniforme. Dejar reposar unos 2 minutos. Aplicar 
manualmente en una o varias manos sucesivas. 
 

ALMACENAMIENTO 
Los sacos se almacenarán en lugar cerrado y protegido de la humedad, recomendando su uso antes de tres 
meses a partir de la fecha de fabricación del producto indicada en el envase. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Índice de pureza % > 60 

Dureza superficial Shore C > 60 

Finura (retenido en tamiz 32 µm) % < 10 

pH  > 8 

Consistencia en mesa de sacudidas mm 165 ± 5 

Principio de fraguado (Aparato Vicat) min > 50 
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Reacción al Fuego: A1 
 
Aislamiento directo al ruido 
aéreo: PND 

 
Resistencia térmica: PND 
 


