FICHA TÉCNICA:

Descripción del producto
Yeso Construcción Mocúzari FL es un sulfato de calcio hemihidratado de
fraguado lento (CaSO4.1/2H2O), producido a partir de yeso mineral de la más alta
pureza y calidad. Es un producto de tonalidad blanca usado principalmente para
el recubrimiento de superficies como, muros de block, ladrillo, concreto, o
cualquier tipo de superficie de material que no transmita humedad.
Ventajas
Las Ventajas que nos ofrece la aplicación del Yeso construcción Mocúzari FL
son:
1.- Mayor rendimiento del material.
2.- Evita el desperdicio.
3.- Avance de obra.
4.- Mayor confortabilidad en las habitaciones
5.- Mayor dureza del producto aplicado.
6.- Consistencia en la aplicación del material.
7.-Producto no tóxico y no combustible.
8.-Fraguado Lento.
Usos
El Yeso Construcción Mocúzari FL está diseñado para el recubrimiento y pulido de superficies interiores
obteniendo acabados de gran belleza, dureza y resistencia. Superficies de aplicación recomendadas: block de
concreto, ladrillo, tabique, poliestireno expandido, tabla roca, barro block.
Con Yeso Construcción Mocúzari FL usted puede recubrir muros, cielos, rellenar huecos, tapar fisuras, fabricar
molduras, plafones y arcos decorativos. Este producto no es recomendable utilizarse sobre superficie que no
tengan firmeza y materiales que no son afines al yeso tales como la madera, fibracel, cartón, y otros similares.
Preparación
En un recipiente limpio agregar agua y empezar a espolvorear el producto hasta
cubrir el agua en su totalidad, dejar reposar sin batir hasta que el yeso esté bien
humectado. Aplicar el producto con talocha o llana. El exceso de agua puede
debilitar la resistencia del yeso aplicado.
Aplicación
Antes de aplicar el Yeso Construcción Mocúzari FL asegúrese de que el
sustrato sea estructuralmente firme y que esté libre de polvo, grasa, salitre,
desmoldantes, aceites o cualquier impureza que pueda afectar la adherencia del
yeso. Revise antes de aplicar el yeso, que las losas estén impermeabilizadas y
que no haya trasminación de agua del exterior.
Aplique el producto con llana o talocha, regleando el yeso ayudado por muestras y
posteriormente dé el acabado pulido utilizando una llana lisa.
Manejo del producto
Las bolsas deberán almacenarse en un lugar seco, bajo techo y sobre tarimas que
las aíslen del contacto directo con el suelo. Bajo estas condiciones se estima que
el producto dentro de las bolsas tendrá una duración óptima de 3 meses. No
permita que la bolsa se moje o humedezca antes de utilizarla. Mantenerla cubierta
al transportarla.
Condiciones generales
En caso de reclamación por situación de Yeso Construcción Mocúzari FL esto
se deberá checar por un técnico de Yeso Industrial de Navojoa S.A. de C.V., y si a
juicio precede la reclamación el fabricante se compromete a reponer el material.
Los gastos de aplicación y flete correrán por cuenta del cliente o comprador del
producto.
El almacenaje del producto por largo tiempo es responsabilidad y riesgo del
cliente, todas las recomendaciones y especificaciones de yeso moldeo están
basadas en experiencias obtenidas en pruebas físicas e investigaciones
realizadas.
Por consiguiente, el uso que se le de al producto queda bajo riesgo del
comprador.

Datos Técnicos
Presentación

Saco de 40 kg

Aspecto
Pureza
Granulometría
Fraguado
Rendimiento aproximado
Almacenamiento máximo

Polvo color blanco
90-96 % (CaSO4 + 2H2O)
Máximo 2 % retenido en malla 30
45 – 60 minutos
de 1 a 1,5 m2 a 2 cm de espesor
3 meses

Garantías
Este producto está elaborado con un alto grado de calidad, seleccionando
cuidadosamente las materias primas utilizadas y con un estricto control de los
procedimientos de fabricación, cumpliendo con nuestros estándares de calidad
requeridos.
Aun así, el fabricante no cuenta con controles adecuados de las condiciones de
aplicación tales como climatológicas, espesores, cantidad de agua y
preparación.

Yeso Industrial de Navojoa S.A. de C.V. se hace responsable por las fallas del
producto inherentes a su elaboración en fábrica y no por su aplicación y utilización
del mismo en la obra.
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