
                                                                                                   

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Productos especiales 
 

  

 ALISAL 
 

Pasta de enlucidos Alisados y 

reparación 
 

 
Es una pasta de terminación o reparación especialmente diseñada para su 

minima retroacción  y su gran poder de adherencia sobre la superficie portante. Está 

formulada en base Escayola E-35, Cargas minerales que,  adicionando retenedores de 

agua,  resinas para favorecer el pegado y retardadores de fraguado, hace una pasta 

resultante de altas prestaciones en enlucidos de alta calidad. 

 

Aplicación práctica: eliminación del gotelé, alisado y reparación de 

paredes 

 

 

 

Características técnicas 
 

Índice de pureza                 >55 (%) 

Granulometría              0 a 200 micras   

Relación A/Y  aprox.                 0.65 (L/Kg.)  

Tiempo de empleo              90 (min.)  

Temperatura de aplicación         de 5 a 40 ( ºC) 

Peso del saco      25 (Kg) 

Sacos por pallet     42 (Uds.) 

Rendimiento (dependiendo de la irregularidad)           3          (Kg/m2) 

 
 
Notas: El  tiempos de trabajo varia en función de: relación agua/yeso, pH del agua, temperatura, tiempo y velocidad de 

batido y tipo de soporte. 
El rendimiento varía en función de la relación A/Y del amasado. 
 
 
 
 



 
 

Utilización 
 

Modo de empleo 
 
Amasado relación agua/yeso= 0.65 (650/1000) 

 Espolvorear la pasta sobre el agua. 

 Esperar unos  10 minutos para que el polvo se humecte suficientemente. Batir enérgicamente hasta hacer 
desaparecer los grumos.  

 Aplicar la primera mano sobre una superficie limpia y sin manchas de aceites o grasas. 

 La segunda mano aplicarla cuando la primera haya perdido el brillo. 

 Para una terminación de pulido, aplíquese un fratasado con la llana o mediante el avión mojando la superficie 
con agua una vez endurecida. 

 
Nota: No se deberán añadirse aditivos, puede producir una alteración en el fraguado, así como en la resistencia final del 

producto. 
 

 S O S M A N U A L E S C L Á S I C O S 

Presentación 
 

 El peso es indicado por los 18 Kg. Más menos 5 % 

 Paletizado sobre pallet de madera con 60 sacos y plastificado para preservar de la  humedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricado por  YEMACONSA,S.L.                    

 Producto garantizado por    

 
 
 

 
 
 
                                          
                                         

 
 

 

 
El producto es conforme con la norma UNE – EN- 13279 -1 2006 

Laboratorio notificado para la determinación del tiempo de fraguado: 

FAPYLSA    C/ Horno 20     50786 Gelsa (Zaragoza) España 
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