


¿QUÉ ES PLATINUM?

PLATINUM 
el revestimiento de yeso natural 
de nueva  generación para 
profesionales.

Su diseño y formulación, lo convierten en un 
Yeso de Proyección Aligerado de Altas Prestaciones 



Excelentes acabados y excelente blancura.

Acabado con el propio producto o con yeso de terminación de capa fina.

Excelente trabajabilidad.

Mayor eficiencia y rendimiento

Alta calidad certificada N AENOR.

Sostenible con clasificación A+ en calidad del aire interior *

*Ensayos en curso.

CARACTERÍSTICAS DE PLATINUM

A+



¿Qué es un Yeso de Proyección?



Es aquel, cuya puesta en obra se realiza

mediante máquinas de proyección

mecánica, concebidas especialmente

para su aplicación.

¿QUÉ ES UN YESO DE PROYECCIÓN?



Modo de Empleo



1. ALIMENTAR O AMASAR:

La máquina de proyectar se alimenta con

el polvo de yeso mediante sacos.

La mezcla de agua y yeso se realiza de

forma automática en el interior de la

máquina, ajustando el caudal de agua

para obtener una masa homogénea y fácil

de trabajar.

MODO DE EMPLEO



2. PROYECTAR:

Tendido del material resultante de la mezcla

sobre los paramentos y techos mediante la

boquilla de una manguera que impulsa la pasta

de yeso desde la máquina de proyección.

El proceso de proyección Platinum permite la

aplicación del yeso de forma continua en los

paramentos.

MODO DE EMPLEO



3. ALISAR:

Una vez proyectado todo el material, se

alisa con una regla de aluminio hasta

obtener una superficie regular y plana.

Gracias a su excelente trabajabilidad,

Platinum le ayuda a realizar esta tarea

de forma más fácil y cómoda.

MODO DE EMPLEO



4. RASCAR o FRATASAR:

Las imperfecciones se eliminan

rascándolas con una cuchilla de acero

(rascado) o frotándolas con una esponja

(fratasar).

MODO DE EMPLEO



5. ENLUCIR:

Para proporcionar un acabado perfecto

y libre de posibles imperfecciones o

sombras, tender una o varias manos de

un yeso fino de acabado.

Debido a su excelente acabado,

Platinum permite realizar el acabado

incluso con el propio producto o con el

yeso fino Amatista Plus.

MODO DE EMPLEO




