
Yeso Fino 

Yeso Fino “La Fortaleza” 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: FORTAFINE 

• FORTAFINE: Yeso Fino  

 

DESCRIPCION:  

FORTAFINE “La Fortaleza”: es un yeso 

especialmente formulado con aditivos y 

agregados, de granulometría fina y fraguado 

lento utilizado como pasta para enlucidos de terminación sobre 

diversos soportes.  

 

APLICACIONES: 
 

 

Yeso fino: FORTAFINE 
 

Se utiliza para: 

• Enlucido de tabiques de escayola o cerámicos recubiertos de yeso 

o escayola. 

• Enlucido final de los revoques con base yeso, manual o proyección 

mecánica. 

• Regularización de superficies de diferentes características para su 

posterior pintado.  

 

Ventajas 

� Sistema de aplicación de sencillo. 

� Alto rendimiento del material. 

� Gran planitud final de la superficie. 

� Regulación higrométrica ambiental.  

 

Recomendaciones de uso  

� No añadir aditivo alguno para modificar sus características. Los 

efectos pueden alterar el fraguado y el endurecimiento.  

� Limpiar  todos los útiles antes de  cada nuevo amasado. 

� Las superficies a tratar deben estar libres de eflorescencias. 

 

 

 



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 FORTAPROYECT 

Índice de Pureza  (%) >90 % 

Granulometría  (mm) 0 – 0,2 

*Relación A/Y  (litros/Kg) 0,7 

Tiempo de empleo (minutos) 90 - 120 

pH 6 - 7 

Temperatura de aplicación 5ºC – 40ºC 

 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

 

 

MODO DE EMPLEO  (con dibujitos o incorporarlos mas tarde ) 

� Espolvorear FORTAFINE sobre el agua indicada en la tabla de 

características técnicas y amasar enérgicamente por medio 

mecánicos o manuales hasta homogeneizar la pasta. 

� Aplicar el producto con una llana, formando una capa que cubra 

todas las partes de la superficie base. 

� Dejar secar ligeramente antes de aplicar la siguiente mano. 

 

 

 

ALMACENAJE Y CONSERVACION 

Almacenar el producto en  espacios interiores o en silo metálico, 

evitando su contacto con la luz solar y la humedad.  

 

 

 

 

 



 

SUMINISTRO 

SUMINISTRO 

Saco                   25 KG/SACO 

Palets  48 SACOS/PALET 
Big- Bag BIG-BAG 
Cisterna CISTERNA 25 TN 
 
 

NORMATIVA:  

� UNE-EN 13279-1 

� MARCADO CE 
 
NOTA LEGAL: Los datos facilitados en esta Ficha Técnica están basados en nuestra 

experiencia y conocimiento actuales, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de 
aplicación. La utilización de los productos de LUÍS PEREZ ULECIA,SL  en obra por terceros y sus 
resultados, quedan fuera de la responsabilidad de la citada  empresa y por este motivo, LUÍS 
PEREZ ULECIA, SL  limita su garantía  solo y exclusivamente a la calidad de los  productos  
suministrados.  
 


