Sisttema Yeesos
Yeso Proyeectado
CIFICACION TECNICA
T
ESPEC
DESCR
RIPCIÓN
El yesoo proyectado corresponde a un sistema industrializaddo de instalacción de un enlucido en basee a
yeso con
c aditivos especiales que permitenn proyectarloo mediante eequipo shotccret, mejoranndo
rendim
miento, calidadd de enlucido,, mayores esppesores de caarga, mejor teerminación, m
mayor limpiezaa y
eliminaando perdida en
e obra.
APLICACIONES
De acuuerdo a lo inndicado e planos de arquitectura se instalara yesso proyectado Romeral ccon
terminaación de yesoo fino para enlucir
e
en áreea de muros y cielos. En espesores m
max. de 3cm de
acuerddo a NCH141
El prodducto se debeerá instalar dee acuerdo a laas recomendaaciones de Roomeral.MENDACION
NES GENERA
ALES
RECOM
p
de adhherencia sin nnecesidad de puntereado, en
El yesoo proyectado se deberá insstalar sobre puente
espesoor máximo por capa de 20 a 25mm totalees.
El yesoo fino para ennlucir se instaalara en 1 a 2 mm de esppesor despuéss de 12 hrs aaplicado el yeeso
proyecctado.

Imagenn referencial aplicación
a

Imagen referrencial de terrminación

ESPEC
CIFICACION TECNICA
YESO PROYECTAD
DO SOBRE LOSAS
L
RADIA
ATIVA
DESCR
RIPCIÓN
El yesoo proyectado corresponde a un sistema industrializaddo de instalacción de un enlucido en basee a
yeso con
c aditivos especiales que permitenn proyectarloo mediante eequipo shotccret, mejoranndo
rendim
miento, calidadd de enlucido,, mayores esppesores de caarga, mejor teerminación, m
mayor limpiezaa y
eliminaando perdida en obra. En el caso de losa radiativva permite traansferencia dee calor-frio ccon
coeficieente certificaddo por Dictuc N° 962.279 de
d 0.207 W / m
mK.
APLICACIONES
De acuuerdo a lo indicado e planos de arquitectura y clim
matización sse instalara yyeso proyectaado
Romerral con terminación de yesoo fino para ennlucir en área de muros y ccielos con parrrillas radiativas.
En esppesores max. de 6cm. El producto se deberá
d
instalaar de acuerdoo a las recom
mendaciones de
Romerral.RECOM
MENDACION
NES GENERA
ALES
El yesoo proyectado se deberá insstalar sobre puente
p
de adhherencia, en eespesor máximo por capa de
20 a 255 mm alcanzaando un espeesor máximo de 60mm totaales. El yeso fino para enlucir se instalaara
en unaa tercera capaa de 1 a 2 mm
m de espesor después
d
de 12 hrs aplicadoo el yeso proyyectado.
a
Imagenn referencial aplicación

Imágennes referenciaales de terminación Edificio Transceani ca

RECOM
MENDACION
NES DEL FAB
BRICANTE PA
ARA YESO P
PROYECTAD
DO
Preparración de la superficie.
s
Se deben eliminnar mecánicaamente rebabbas y partículaas sueltas dee la
losa, no se requieree punterear, para
p luego prooceder a neuutralizar y lavaar la misma ((la solución m
más
empleaada es ácidoo muriático diluido en agua
a
al 10%
%). Una vez que la losaa se encuenntra
superficialmente secca y limpia, se
s aplica un promotor
p
de aadherencia (see recomiendaa consultar ficcha
técnicaa de los produuctos y ponerr especial ateención a las innstrucciones impresas en los envases de
los fabricantes). Esttos productoss deben ser aplicados al m
menos 24hrs aantes de iniciaar las faenas de
proyeccción de yesoo y son efectiivos en el tieempo evitandoo partículas een suspensióón que pudierran
contam
minar la supeerficie (se reecomienda coonsultar fichha técnica ddel fabricantee respecto a la
efectiviidad en el tiem
mpo).
En casso de revestir albañilerías no
n es necesarrio el promotoor de adherenccia.
2. Instaalación de fajaas
Previo a la instalacción del yesoo Proyectado se realizaráán fajas nivelladas sobre las superficcies
utilizanndo yeso espuuma Romeral
3. Instaalación de Yeso Proyectado
Posteriiormente se aplicará
a
el yeeso proyectaddo entre ellas , nivelando laa superficie m
mediante reglas,
para poosteriormentee allanar mediante llana meetálica.
4. Enluucido final
Se da un acabado final de 1 a 2 mm con Yeeso Fino paraa Enlucir de R
Romeral, lo qque entrega uuna
superficie apta para recibir un sellante, previo al proceso dee pintado. Estta etapa de eenlucido se deebe
ejecutaar entre 12 y 18 horas deespués de finnalizada la ettapa del procceso de instalación del Yeeso
Proyecctado.

RECOM
MENDACION
NES DEL FAB
BRICANTE PA
ARA YESO P
PROYECTAD
DO SORE LOS
SA RADIATIV
VA
Introdu
ucción.
u producto natural
n
de origgen mineral, ddiseñado paraa efectuar
El Yesoo Proyectado Romeral es un
revoquues con aplicaación mecánicca, lo que constituye un revvestimiento hoomogéneo quue asegura unna
correctta dosificaciónn y una adecuuada trabajabilidad.
A contiinuación se deescriben los pasos
p
sucesivvos para una ccorrecta apliccación del yesso proyectadoo
como revoque
r
de losas radiativass:
1. Prep
paración de la
l superficie..
En prim
mer se deben eliminar meccánicamente rebabas
r
y parrtículas sueltaas de la losa, nno se requieree
puntereear, para lueggo proceder a quemar y lavvar la misma ((la solución m
más empleadaa para el
quemaado es ácido muriático
m
diluiddo en agua al 10%). Una vvez que la losa se encuentra
superficialmente secca y limpia, see aplica un promotor de addherencia. Loss productos que nos han
entregaado buenos reesultados en esta materia, son AOCEM 320 de Solcrrom y Ponteyeeso de
Aislanttes Nacionales. (Se recomienda consultaar ficha técnicca de los prodductos y poneer especial
atencióón a las instruucciones impreesas en los envases de loss fabricantes). Estos produuctos deben ser
aplicaddos previo a laa instalación de
d paneles radiativos y debben haber transcurridos al menos 24 hrss.
antes de
d iniciar las faenas
f
de prooyección de yeeso y son efecctivos en el tieempo evitanddo partículas een
suspennsión que puddieran contam
minar la superfficie. (Se recoomienda consultar ficha téccnica del
fabricante respecto a la efectividaad en el tiemppo).
2. Plan
neidad.
Es impportante que laas losas no teengan desviacciones excesivvas, para obteener espesorres uniformes
del revvoque de yesoo y que el esppesor del mism
mo bajo los paaneles, no excceda de 1 cm
m, a fin de
asegurrar una adecuuada transfereencia de tempperatura.
3. Instaalación de paaneles radiattivos.
La instalación de loss paneles radiativos, puedee comenzar a realizarse deespués de 12 hrs. de
aplicaddo el puente de
d adherenciaa.
4. Prueebas de aguaa.
Antes de
d aplicar el yeso
y
proyectaado, deben haaberse realizaado las pruebaas de agua coorrespondienttes
al sisteema de panelees radiativos a fin de compprobar la no exxistencia de ffiltraciones.
5. Aplicación de Yeeso Proyectaado.
La aplicación del yeso proyectadoo, se realiza en
e 3 etapas s ucesivas:
a. Prim
mero. Llenado entre Panelees radiativos: Se
S da una primera carga dde yeso, la que permite llennar
todos los espacios que
q se produccen entre las tuberías
t
del ppanel radiativoo. Esta carga es de 2 a 3 ccm
de espesor y debe dejar
d
completaamente tapaddos los panelees.
b. Seguundo. Confeccción de fajas y carga a nivel: Una vez que la primeraa carga a fraguuado, procesoo
que puuede durar enttre 4 a 8 horaas, dependiendo de las conndiciones de hhumedad ambbientales,

temperratura y ventilación, se confeccionan fajaas para aseguurar el nivel ddel revoque dee yeso, estas
fajas see hacen con Yeso
Y
Espumaa Romeral y se deben realizar a lo menoos 30 minutoss antes de la
aplicacción de la segunda capa dee Yeso Proyecctado. Esta seegunda capa se deja terminada con reggla
al nivell de las fajas y debe tener un espesor approximado dee 1 cm.
c. Terccero. Enlucidoo: Se da un accabado final de
d 1 a 2 mm ccon Yeso Finoo para Enlucirr de Romeral, lo
que enntrega una supperficie apta para
p recibir unn sellante, preevio al processo de pintado. Esta tercera
etapa de
d enlucido see debe ejecuttar entre las 12 y 18 horas después de ffinalizada la segunda etapaa
del prooceso de instaalación del Yeeso Proyectaddo.
Se recoomienda la puuesta en marccha moderadaa del sistema de paneles raadiativos prevvio a la faena
de reveestimiento de terminacionees ya que ayudará a acelerrar el proceso de secado noormal.
En zon
nas donde no
o se encuenttra parrilla radiativa debe contemplar instalación de malla de
refuerzzo para lograr espesor de recubrimiento
r
homogéneo bbajo losa.

En los sectores
s
de lossa, que no estéén cubiertos poor parrilla radiaativa y cuyas caargas de yeso superen los 3 cm
de espeesor, se deberáá instalar una malla de metal desplegado ttipo “AHOSA”. Esta malla se instalará de toope
a la lossa, con fijaciones mecánicas,, del tipo clavoo de acero por impacto o taruugos. Dichas ffijaciones tendrán
una ressistencia de carrga a la traccióón de 80 Kg. poor punto de fijaación y se instaalarán cada 50 cm de forma qque
asegureen la planeidadd de la malla.
Para esspesores de yeso
y
proyectaddo inferiores a 3 cm, no ess necesaria laa aplicación dee malla de meetal
despleggado.

Para mayor
m
informa
ación descarg
gar manual de
e instalación y ficha técnica
a de www.rom
meral.cl

