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Es un producto que esta diseñado para recibir o pegar 

placas de Yeso laminado sobre muros de obra 

adherentes. 

También puede utilizarse para plastecidos, preparación 

de superficies, relleno de holguras, entre otros trabajos 

de mantenimiento durante el tratamiento de juntas. 

Plastec. Pasta de agarre es un producto en base yeso, con 

diferentes aditivos, que se presenta en polvo para amasar 

con agua y que esta diseñado para su utilización en 

trasdosados directos a la placa de yeso, así como para 

otros trabajos auxiliares. 

Aplicación fácil. 

Producto blanco grisáceo 



YESOS TORRIQUE, S.A. Ctra. Toledo-Cuenca, Km.57. 45350  NOBLEJAS (TOLEDO) TELEFONO 925140118. FAX. 925140968 
 

Edición 1  21/03/2013 

 

 

Normativa y certificaciones de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de empleo. Aplicación. 

 

 

 

 

 

 

Preparación del producto 

 

 

 

Características Técnicas 

Adherencia. Buena 

Fácil de mezclar, no produce grumos. 

Consistencia Pastosa. 

Rendimiento. Alto. 

Se aplica con una espátula o llana sobre el muro, mediante “pelladas” o “pegotes”, para luego 

poner sobre la pasta las placas de Yeso laminado. 

La aplicación es manual. 

Condiciones de aplicación. Aplicar con temperaturas comprendidas entre +5ºC y +30ºC. 

Utilizar un cubo limpio. Verter agua limpia, según la cantidad de pasta a amasar, que se crea 

conveniente. Añadir la pasta y remover a mano con una espátula o con batidora mecánica, 

hasta disolver todos los grumos que pueda haber y lograr una buena consistencia. 

Es un producto con certificado de conformidad CE. 

Está fabricado conforme a la norma UNE-EN 14496. “Adhesivos a base de yeso para 

transformados de placa de yeso laminado con aislante térmico/acústico y placas de yeso 

laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 

http://www.google.es/imgres?q=IMAGENES+APLICANDO+PASTA+DE+JUNTAS&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=BVhNfTiEwr6zHM:&imgrefurl=http://acusticarquitectonicaymedioambiental.blogspot.com/&docid=YGQLs8wNcfPXKM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-4RAEQnmMmow/UKY0g0dHMZI/AAAAAAAAAmg/eWEAbtB4szk/s1600/Ejecucion+juntas+1.jpg&w=458&h=295&ei=tHFMUcqBN9CChQfrnoHwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=204&vpy=192&dur=3484&hovh=180&hovw=280&tx=143&ty=105&page=2&tbnh=140&tbnw=218&start=17&ndsp=21&ved=1t:429,r:23,s:0,i:160
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Preparación del soporte 

 

 

 

 

 

Recomendaciones de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento y conservación. 

 

El muro debe tener una adherencia adecuada. Así como 

los soportes deben ser absorbentes, estar secos, libres 

de polvo, suciedades y cualquier elemento 

contaminante, que puedan afectar a la adherencia del 

producto 

 

 

 

 

 

 

Envasado y presentación 

En sacos de papel de doble hoja 

con rotulaciones en color negro 

y verde. 

Peso del saco 20 Kg. (+/-5%) 

Paletizado: 40 sacos / pale 

 

 

 

 

 

 

 

Las indicaciones y datos técnicos que 

aparecen en esta Ficha Técnica están 

basados en nuestra experiencia y 

conocimientos actuales, así como en los 

usos y aplicaciones más típicos del producto, 

por lo que poseen un carácter orientativo, 

pudiendo estar sujetos a cambios y 

modificaciones sin previo aviso. 

 Debe amasarse con una relación agua/yeso 0,5. 

 No se debe mezclar con otros productos que 

puedan modificar sus características. 

 Todas las herramientas y utensilios de trabajos 

deben estar limpias y sin resto de producto. 

 Los paramentos deben estar limpios y exentos 

de florescencias y salitres para mejorar la 

adherencia. 

 Se utilizaran aguas limpias y con una 

temperatura superior a 5ºC. 

 No se amasara el yeso cuando la temperatura 

ambiente sea inferior a 5ºC. 

 Una vez fraguada, la pasta no debe ser 

reutilizada. 

 Las condiciones de ventilación deben ser óptimas 

para que el proceso de secado sea correcto. 

 

Los sacos no deben estar en contacto con el suelo. 

Almacenar sobre superficies planas y nunca a 

intemperie, manteniendo los sacos de yeso en sitio 

cubierto a resguardo de la luz solar y de la humedad. 

 

http://www.google.es/imgres?q=IMAGENES+APLICANDO+PASTA+DE+JUNTAS&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=YVm2h3jlznZgTM:&imgrefurl=http://acusticarquitectonicaymedioambiental.blogspot.com/&docid=YGQLs8wNcfPXKM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-Tj-4fGmXyr0/UKY0lWmW-FI/AAAAAAAAAmw/FvpTm7-AFQU/s1600/Ejecucion+juntas+3.jpg&w=454&h=295&ei=tHFMUcqBN9CChQfrnoHwCg&zoom=1&iact=rc&dur=344&page=2&tbnh=140&tbnw=216&start=17&ndsp=21&ved=1t:429,r:22,s:0,i:157&tx=130&ty=59

