
Algistar
YESO PROYECCIÓN ALIGERADO

FICHA DE PRODUCTO

Lugar de fabricación y embalaje

•Mañeru(Pamplona)

Modo de empleo

a) Preparación del soporte:

•Lossoportesdebenestarlibresdepolvoylimpiosdepartículas

adheridas,asperezas,manchasdeaceiteyresiduosdeproductos

desencofrantes.

• Si el soporte es absorbente es recomendable humedecerlo

previamenteconagua,oaplicarunaimprimaciónreguladorasila

absorciónesmuyalta.

•Lossoporteslisosdeberántratarseparacrearciertarugosidad

quefavorezcalaadherenciaoemplearunpuentedeadherencia.

b) Aplicación:

• Alimentar la máquina con el producto en polvo de forma

manual (sacos)oautomática (silos).Regularel caudaldeagua

para obtener una masa homogénea y fácil de trabajar. La

eleccióndelacamisadelamáquinadependerádelusuario.Se

recomiendaemplearcamisasdebajorendimiento.

•Iniciarelprocesodeproyecciónyalisado.Estaformadetrabajo

permite la aplicación del yeso de forma continua en varios

paramentos. El productoproyectadodebe ser alisado conuna

regla de aluminio hasta obtener una superficie regular y casi

plana.

• A continuación se “corta” la superficie con la regla para

aplanarlacompletamente.

•Elprocesodeguarnecidoseterminaeliminandolasrebabase

imperfeccionesmediantelosprocesosderaspadoofratasado.

•Paradejarlasuperficiecompletamenteacabada,lisayfina,se

procederá a enlucirla con varias manos del Yeso Fino de

AcabadosAlgissAmatistaoAlgissAmatistaExtra.Paraejecutar

este enlucido es imprescindible que el yeso del guarnecido se

encuentre aún húmedo, aunque con un estado de fraguado

suficientecomoparanolevantarloconlaherramientaaltrabajar

sobre él (recomendado 4 h. desde su aplicación, hasta un

máximo de 1 día). También es posible realizar el proceso de

acabadomediantetécnicasdefratasado,conlapropiacremadel

yeso.

Ventajas

•Muyaltorendimiento.(SanVicente)

•Fraguadoprogresivoqueledotadegranflexibilidad.(Mañeru)

•Excelentetrabajabilidad.

•Muyligeroensuaplicación.Fácildeslizamientodelaregla.

•Excelentespropiedadestérmicasyacústicas.(SanVicente)

Precauciones 

•Laaplicaciónenespesoressuperioresa2cm.puedeprovocarla

aparicióndepatologíasdediversanaturalezaenlasobras.

• La aplicación directa del yeso sobre una capa de yeso ya

fraguada genera problemas de adherencia conocidos como

bicapa,porellosiempredebenevitarseestetipodeprácticas.

•Latemperaturaambienterecomendadaparasuaplicacióndebe

estarcomprendidaentre5ºCy40ºC.Asimismoesrecomendable

unaadecuadaventilaciónenellugardeaplicaciónparaevitarun

excesodehumedad.

•Lassuperficiesreciénaplicadasnodebenrecibirhumedadpor

efectodelalluvia.

• Temperaturas muy altas pueden provocar problemas de

adherenciaporunarápidaevaporacióndelagua.

•Esunproductoparainteriores,por loqueenobranuevaes

necesariocontarconloscerramientosexteriores,lacubiertayal

menos tres forjados sobre la planta a revestir. Deben haberse

recibido los cercos de las ventanas y puertas y protegido los

objetosmetálicos.

• Para obtener información detallada sobre su seguridad,

consultelafichadedatosdeseguridaddelproducto.

(M)

Descripción (B4) YPM/A  

Yeso de proyección mecánica monocapa aligerado con alto

contenidoenperlita.Indicadoparaelguarnecidodeparamentos

interioresconmayorrendimientoyunfraguadomásprogresivo,

loquepermiteejecutarlostrabajosdeunaformamásflexibley

muchomáscómoda,yaquelaregladeslizaconmayorligereza.

Pag. 1/2

Sacos17/25Kg/Pallet72/48sacos

Tambiéndisponibleagranel

EN-13279Fecha revisión: 03/2014

Certificados AENOR y Declaración de Prestaciones 
disponibles en www.algiss.es/documentacion 



Algistar
YESO PROYECCIÓN ALIGERADO

Características técnicas

Acabados y decoración

•Alaplicarunapinturauotratécnicadedecoraciónesnecesario

asegurarsedequeelyesoaplicadoestácompletamentesecoyse

recomiendaquelasuperficieestélimpiaylibredepolvo.

• Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones del

fabricantedelmaterialqueseempleecomodecoración.

•Comonormageneralsedebeaplicarunaimprimaciónantesde

pintar, texturizar o empapelar, de forma que se iguale la

capacidad de absorción de toda la superficie. Siga las

instruccionesdelfabricanteparasuaplicación.

•Pinturaspocotranspirablespuedenafectarnegativamentealas

propiedadeshigrométricasdelyeso

Almacenamiento

•Almacenarlossacosenunlugarsecoycubierto,protegidode

lasheladasylaexposicióndirectaalsol.Mantenerelevadosdel

sueloparaprotegerlesdelahumedad.

•Humedad,fríoocalorintensosaceleransuenvejecimientoyalteran

suspropiedadesllegandoinclusoahacerinservibleelproducto.

•Elrecubrimientoplásticodelospalletspreservanelproductode

lahumedadpor loque se recomiendamantenerlo inclusouna

vez abierto el pallet de forma que proteja a los sacos que no

tenganunusoinmediato.

Pag. 2/2
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Producción de escayola,
yesos manuales y yesos

FICHA DE PRODUCTO

Evolución media de fraguado

 

PROYECCIÓN  
Y REGLEADO 

D
U

R
EZ

A
 

 

MAÑERU

CORTADO 
REPASO Y 
ACABADO 

1h 05’ 1h 35’ 2h 55’ 

TIEMPO (min) 

Cortado

 

 

 

* Los tiempos de utilización pueden variar en función de diferentes factores como la relación agua/yeso, temperatura, pH del agua o tipo de soporte sobre el que se aplica

(**)
Rendimiento

(***)Fraguado
Final

Fábrica

Mañeru

Unidad de
medida

65 - 70 

Minutos

25 - 30 

Minutos Minutos

70 - 80 8,52h 40' - 3h 00'

Horas / min Kg/m 2
 por 

cm de espesor  

A1 > 60

Uds. shore C

** Tiempo de fraguado en soporte desde el proyectado

Euroclase

Proyección y
paso de regla 

Repasos y
acabado

Reacción 
al fuego

Dureza
media

*** Rendimientos obtenidos en condiciones de laboratorio. Pueden diferir del rendimiento real en obra



Amatista
YESO FINO DE ACABADO

FICHA DE PRODUCTO

Lugar de fabricación y embalaje

•Mañeru(Pamplona)

•Valdemoro(Madrid)

•Beuda(Girona)

Modo de empleo

a) Preparación del soporte:

•Asegurarsedequelacapabasedeyesosobrelaqueaplicare-

mos el producto está fresca pero lo suficientemente fraguada

comoparaquenoselevantealtrabajarsobreella(habitualmente

4horasencondicionesclimáticasnormales.Nose recomienda

dejartranscurrirmásdeundíaentrelaaplicacióndelacapabase

yelenlucido).

b) Aplicación:

•Espolvorearlentamenteelyesosobreelaguacontenidaenun

recipiente limpio según la relación de amasado indicada en la

tabla de Características Técnicas. Dejar reposar un par de

minutos antes de amasar. Batir de forma mecánica

(recomendableutilizarunbatidorquefuncionea600rpm)hasta

obtenerunamasaconsistenteyhomogénea.Siunavezhechala

mezcla se desea aumentar su consistencia añadiendo más

productoseadviertedelaposibleaparicióndegrumos.

•Aplicarconllanaocuchilladeenlucirdeformaquelasuperficie

a tratar quede completamente nivelada y lisa. El espesor

resultantenodebeserinferiora1mm.nisuperiora5mm.

Almacenamiento 

•Almacenarlossacosenunlugarsecoycubierto,protegidode

lasheladasylaexposicióndirectaalsol.Mantenerelevadosdel

sueloparaprotegerlesdelahumedad.

•Humedad, fríoocalor intensosaceleran suenvejecimientoy

alteran sus propiedades llegando incluso a hacer inservible el

producto.

•Elrecubrimientoplásticodelospalletspreservanelproductode

lahumedadpor loquese recomiendamantenerlo inclusouna

vez abierto el pallet de forma que proteja a los sacos que no

tenganunusoinmediato.

Ventajas

•Muybuenacabadofino.

• Mayor rapidez y menor esfuerzo que una terminación

tradicionalconfratasado.

•Buenpoderdecubrimiento.

•Fácillijado.

Precauciones 

•Elespesoraplicadooscilaráentre1mm.y5mm.Aunquela

resistenciamecánicanoseveaafectada,espesoresinferioresa1

mm.dificultanlaobtencióndeunbuenacabado.

•Latemperaturaambienterecomendadaparasuaplicacióndebe

estar comprendida entre 5ºC y 40ºC. Es recomendable una

adecuada ventilación en el lugar de aplicación para evitar un

excesodehumedad.Encasodemalaventilaciónlaspropiedades

del producto pueden verse afectadas negativamente (dureza,

aparicióndemanchas…etc)

•Lassuperficiesreciénaplicadasnodebenrecibirhumedadpor

efectodelalluvia.

• Temperaturas muy altas pueden provocar problemas de

adherenciaporunarápidaevaporacióndelagua.

• Es un producto para interiores, por lo que en obra nueva es

necesario contar con los cerramientos exteriores, la cubierta y al

menostresforjadossobrelaplantaarevestir.Debenhaberserecibido

loscercosdelasventanasypuertasyprotegidolosobjetosmetálicos.

•Paraobtenerinformacióndetalladasobresuseguridad,consulte

lafichadedatosdeseguridaddelproducto.

Acabados y decoración 

•Alaplicarunapinturauotratécnicadedecoraciónesnecesario

asegurarsedequeelyesoaplicadoestácompletamentesecoyse

recomiendaquelasuperficieestélimpiaylibredepolvo.

•Sedebenseguircuidadosamentelasinstruccionesdelfabricante

delmaterialqueseempleecomodecoración.

•Comonormageneralsedebeaplicarunaimprimaciónantesde

pintar, texturizar o empapelar, de forma que se iguale la

capacidad de absorción de toda la superficie. Siga las

instruccionesdelfabricanteparasuaplicación.

•Pinturaspocotranspirablespuedenafectarnegativamentealas

propiedadeshigrométricasdelyeso

(M)

(V)

(B)

Descripción (C6) YE/T  

Yesodeterminación,deaplicaciónmanual,indicadoparaelenlucidode

paramentos verticales y horizontales guarnecidos con yesos de

proyección.Cuentaconunagranulometríamuyfinaqueproporcionaun

gran nivel de acabado con mayor rapidez y menor esfuerzo que un

enlucidorealizadocontécnicastradicionalesdefratasadouotrasformas

deextraerlacremadelaflordelyesodeproductostradicionales.
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 Características técnicas

Mañeru Valdemoro Unidad de
medida

Relación de
amasado (A/Y)

Tiempo de 
trabajo

Espesor de
aplicación

0,60,6

Min. - 1 mm.
Máx. - 5 mm.

Min. - 1 mm.
Máx. - 5 mm.

L/Kg (%)

 
Milímetros

85 - 11085 - 110

> 45 > 45 

Minutos

 
  A1A1   

Beuda

Min. - 1 mm.
Máx. - 5 mm.

85 - 110

> 45 

A1

0,6

Euroclase  

Dureza media Uds. shore C  

Reacción 
al fuego

* Los tiempos de utilización pueden variar en función de diferentes factores como la relación agua/yeso, temperatura, pH del agua o tipo de soporte sobre el que se aplica.

** Relaciones de amasado más altas inciden directamente en una reducción del poder de cubrición del producto debido a una mayor cantidad de agua evaporada.

Fábrica

Amatista
YESO FINO DE ACABADO
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Diamante
YESO MANUAL DE ALTA DUREZA

FICHA DE PRODUCTO

Lugar de fabricación y embalaje

• Mañeru (Pamplona) 

Modo de empleo

a) Preparación del soporte:

•Lossoportesdebenestarlibresdepolvoylimpiosdepartículas

adheridas,asperezas,manchasdeaceiteyresiduosdeproductos

desencofrantes.

• Si el soporte es absorbente es recomendable humedecerlo

previamenteconaguaoaplicarunaimprimaciónreguladorasila

absorciónesmuyalta.

•Lossoporteslisosdeberántratarseparacrearciertarugosidad

quefavorezcalaadherenciaoemplearunpuentedeadherencia.

b) Aplicación:

•Espolvorearlentamenteelyesosobreelaguacontenidaenun

recipiente limpio con una proporción aproximada de agua y

polvode0,6L/Kg.Serecomiendaesperar2minutosyluego

batir de forma mecánica (600 rpm), hasta obtener una masa

homogéneaylibredegrumos.

•Aplicardirectamentesobreelsoportehastaalcanzarelespesor

deseado.

• Una vez el yeso alcance la tensión suficiente, repasar para

eliminarimperfecciones.

Almacenamiento 

•Almacenarlossacosenunlugarsecoycubierto,protegidode

lasheladasylaexposicióndirectaalsol.Mantenerelevadosdel

sueloparaprotegerlesdelahumedad.

•Humedad, fríoocalor intensosaceleran suenvejecimientoy

alteran sus propiedades llegando incluso a hacer inservible el

producto.

•Elrecubrimientoplásticodelospalletspreservaelproductode

lahumedadpor loquese recomiendamantenerlo inclusouna

vez abierto el pallet de forma que proteja a los sacos que no

tenganunusoinmediato.

Precauciones 

•Elespesoraplicadooscilaráentre1,2cm.y2cm.Laaplicación

enespesoressuperioresa2cm.puedeprovocarlaapariciónde

patologíasdediversanaturalezaenlasobra.

•Laaplicacióndirectadelproductosobreunacapadeyesoya

fraguada genera problemas de adherencia conocidos como

bicapa,porellosiempredebenevitarseestetipodeprácticas.

•Latemperaturaambienterecomendadaparasuaplicacióndebe

estarcomprendidaentre5ºCy40ºC.AsimismoEsrecomendable

unaadecuadaventilaciónenellugardeaplicaciónparaevitarun

excesodehumedad.Encasodemalaventilaciónlaspropiedades

del producto pueden verse afectadas negativamente (dureza,

tiemposdefraguado,aparicióndemanchas…etc)

•Lassuperficiesreciénaplicadasnodebenrecibirhumedadpor

efectodelalluvia.

• Temperaturas muy altas pueden provocar problemas de

adherenciaporunarápidaevaporacióndelagua.

•Esunproductopara interiores,por loqueenobranuevaes

necesariocontarconloscerramientosexteriores,lacubiertayal

menos tres forjados sobre la planta a revestir. Deben haberse

recibido los cercos de las ventanas y puertas y protegido los

objetosmetálicos.

• Para obtener información detallada sobre su seguridad,

consultelafichadedatosdeseguridaddelproducto.

Acabados y decoración 

•Alaplicarunapinturauotratécnicadedecoraciónesnecesario

asegurarsedequeelyesoaplicadoestácompletamentesecoyse

recomiendaquelasuperficieestélimpiaylibredepolvo.

• Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones del

fabricantedelmaterialqueseempleecomodecoración.

•Comonormageneralsedebeaplicarunaimprimaciónantesde

pintar, texturizar o empapelar, de forma que se iguale la

capacidad de absorción de toda la superficie. Siga las

instruccionesdelfabricanteparasuaplicación.

Pinturaspocotranspirablespuedenafectarnegativamentealas

propiedadeshigrométricasdelyeso.

Descripción (B7) YD  

Yeso manual monocapa de alta dureza indicado para el

revestimientodeparamentos interioresverticalesyhorizontales

que requieren una mayor resistencia a impactos. Es un yeso

especialmenterecomendadoparasuusoenhospitales,colegios

yguarderíasoedificios cuyosparamentos sean susceptiblesde

recibirimpactososufrirgolpes.
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Diamante
YESO MANUAL DE ALTA DUREZA
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FICHA DE PRODUCTO

 

 Características técnicas

Relación
agua / yeso

Tiempo de
talochaje

Tiempo de
repaso

Tiempo de
espera

 

 

Dureza
media

Reacción 
al fuegoFábrica

Mañeru

Unidad de
medida

0,6

L/Kg

Sin tiempo
de espera

Minutos Minutos

45 - 60 1h 10' - 1h 30'25 - 30

Minutos Minutos

A1 > 75

Uds. shore CEuroclase

Inicio 
aproximado
Fraguado 
(En soporte)



Marfil
YESO MANUAL CONTROLADO

FICHA DE PRODUCTO

Lugar de fabricación y embalaje

•Beuda(Girona)

•Mañeru(Pamplona)

•Martos(Jaén)

•Valdemoro(Madrid)

Modo de empleo

a) Preparación del soporte:

•Lossoportesdebenestarlibresdepolvoylimpiosdepartículas

adheridas,asperezas,manchasdeaceiteyresiduosdeproductos

desencofrantes.

• Si el soporte es absorbente es recomendable humedecerlo

previamenteconaguaoaplicarunaimprimaciónreguladorasila

absorciónesmuyalta.

•Lossoporteslisosdeberántratarseparacrearciertarugosidad

quefavorezcalaadherenciaoemplearunpuentedeadherencia.

b) Aplicación:

•Espolvorearlentamenteelyesosobreelaguacontenidaenun

recipiente limpio. Si se trabaja a saturación se deberá dejar

reposareltiempoindicadoantesdecomenzarsuaplicación.Sino

setrabajaasaturaciónserecomiendaesperar2minutosyluego

batirdeformamecánicaoconcruz,hastaobtenerunamasalibre

de grumos. Posteriormente dejar reposar el tiempo indicado

antesdecomenzarsuaplicación.

•Aplicardirectamentesobreelsoportehastaalcanzarelespesordeseado.

• Una vez el yeso alcance la tensión suficiente, repasar para

eliminarimperfecciones.

Almacenamiento

•Almacenarlossacosenunlugarsecoycubierto,protegidode

lasheladasylaexposicióndirectaalsol.Mantenerloselevadosdel

sueloparaprotegerlosdelahumedad.

•Humedad,fríoocalorintensosaceleransuenvejecimientoyalteran

suspropiedadesllegandoinclusoahacerinservibleelproducto.

•Elrecubrimientoplásticodelospalletspreservanelproducto

delahumedadporloqueserecomiendamantenerloinclusouna

vez abierto el pallet de forma que proteja a los sacos que no

tenganunusoinmediato.

Precauciones

•Elespesoraplicadooscilaráentre1,2cm.y2cm.Laaplicación

enespesoressuperioresa2cm.puedeprovocarlaapariciónde

patologíasdediversanaturalezaenlasobra.

•Laaplicacióndirectadelproductosobreunacapadeyesoya

fraguada genera problemas de adherencia conocidos como

bicapa,porellosiempredebenevitarseestetipodeprácticas.

•  La temperatura ambiente recomendada para su aplicación

debeestarcomprendidaentre5ºCy40ºC.Esrecomendableuna

adecuada ventilación en el lugar de aplicación para evitar un

excesodehumedad.Encasodemalaventilaciónlaspropiedades

del producto pueden verse afectadas negativamente (dureza,

tiemposdefraguado,aparicióndemanchas…etc)

•Lassuperficiesreciénaplicadasnodebenrecibirhumedadpor

efectodelalluvia.

• Temperaturas muy altas pueden provocar problemas de

adherenciaporunarápidaevaporacióndelagua.

•Esunproductoparainteriores,por loqueenobranuevaes

necesariocontarconloscerramientosexteriores,lacubiertayal

menos tres forjados sobre la planta a revestir. Deben haberse

recibido los cercos de las ventanas y puertas y protegido los

objetosmetálicos.

• Para obtener información detallada sobre su seguridad,

consultelafichadedatosdeseguridaddelproducto.

Acabados y decoración

•Alaplicarunapinturauotratécnicadedecoraciónesnecesario

asegurarsedequeelyesoaplicadoestácompletamentesecoyse

recomiendaquelasuperficieestélimpiaylibredepolvo.

• Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones del

fabricantedelmaterialqueseempleecomodecoración.

•Comonormageneralsedebeaplicarunaimprimaciónantesde

pintar, texturizar o empapelar, de forma que se iguale la

capacidad de absorción de toda la superficie. Siga las

instruccionesdelfabricanteparasuaplicación.

•Pinturaspocotranspirablespuedenafectarnegativamentealas

propiedadeshigrométricasdelyeso

(B)

(M)

(J)

(V)

Descripción (B1) YG/L 

Yesomanualmonocapadefraguadocontrolado,indicadoparael

guarnecidodeparamentosinterioresverticalesyhorizontales.Su

fórmulaha sidocuidadosamentedesarrolladaparaofreceruna

curvadefraguadoprogresivaqueoptimizalostiemposdeespera,

talochajeyrepasoenelsoporte.
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Fábrica Unidad de
medida

Tiempo de
espera (*)

Tiempo de
repaso (*)

Tiempo
talochaje (*)

Minutos

 
Minutos

Minutos

(**)Fraguado
 

     Horas / min

Rendimiento (***)
 

      
Reacción
al fuego

 

  Euroclase

 Dureza  
media 

Beuda
(A/Y = 1/1) 

11 - 15 

10 - 17 

14 - 18 

35 - 50 min

8 

A1 

> 45 

Mañeru
(A/Y = saturación)

5 - 10 

10 - 15 

15 - 16 

30 - 40 min

11 

A1

> 65 

Martos
(A/Y = 0,9/1)

10 - 15 

20 - 22 

12 - 20 

42 - 55 min

9

A1 

> 45 

Valdemoro
(A/Y = saturación)

8 - 13 

20 - 25 

12 - 16 

40 - 54 min

11 

A1 

> 65 

* Los tiempos de utilización pueden variar en función de diferentes factores como la relación agua/yeso, temperatura, pH del agua o tipo de soporte sobre el que se aplica.

** Tiempo aproximado de fraguado en soporte desde el amasado

*** Rendimientos obtenidos en condiciones de laboratorio. Pueden diferir del rendimiento real en obra

Final

Uds. shore C

Marfil
YESO MANUAL CONTROLADO

Características técnicas

Pag. 2/2

El presente documento se describe según nuestra experiencia y conocimientos actuales, así como en los usos y aplicaciones más típicos del 
producto. Su carácter es orientativo, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos, normativas vigentes, 
condiciones de puesta en obra o diferencias normales en las tolerancias de fabricación. Este documento no tiene carácter contractual. Datos 
válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y 
modificaciones. Existen Hojas de Seguridad de todos nuestros productos a disposición de nuestros clientes en www.algiss.com.

Yesos Ibéricos, S.A. • Ctra. Andalucía Km. 30,200 • 28340 Valdemoro (Madrid)

Atención al cliente 902 321 121 • clientes.algiss@uralita.com • www.algiss.es

Producción de escayola,
yesos manuales y yesos

FICHA DE PRODUCTO

Evolución de fraguado

Valdemoro Mañeru 
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