
CALIDAD
QUE ALCANZA

LA PERFECCIÓN

LÍNEA YESOS

SOLUCIONES

PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO
Alta resistencia ignífuga. No despide gases tóxicos.

AISLAMIENTO TÉRMICO
Bajo coeficiente de conductividad térmica.

YESOS TRADICIONALES
Yemaco
Corral
REVOQUE 2 EN 1
Alpress Proyectable
Alpress Manual
Alpress Reparador
de Paredes
COMPLEMENTOS
Puente de Adherencia



REVOQUE 2 EN 1

Revoque proyectable monocapa de base yeso 
para interiores con terminación lisa y gran 
resistencia mecánica.

En caso de utilizar sobre losas de hormigón, aplicar previamente Puente de Adherencia Durlock®.

• Mayor velocidad de obra (3 veces más 
rápido que revoque tradicional).

• Superficies lisas y espejadas.
• Alta dureza y resistencia.
• Listo para pintar a los 15 días.
• Ideal para grandes superficies.
• Máximo rendimiento sin desperdicios.

VENTAJAS

PASOS DE APLICACIÓN

FRAGÜE RENDIMIENTO DOSIFICACIÓN
De Espera: 25 a 35 minutos
De Trabajo: 50 a 90 minutos

PRESENTACIÓN
Bolsa 35 kg

9,3 Kg de polvo seco 
por m2/cm de esp.

AVANCE DE OBRA
120mts2 por día para 
cuatro operarios

4 partes de Alpress
3 partes de agua

2

Romper la bolsa 
sobre la máquina.

3

Proyectar.

4

Reglear.

5

Raspar y llanear.

1

Pared interior 
con fajas.  

Reemplazan a los
revoques grueso y fino

en un solo paso.



Espesor de Aplicación para la línea Alpress: 1,5 cm.

REVOQUE 2 EN 1

Revoque monocapa de base yeso para 
interiores de aplicación manual, con una termi-
nación lisa y uniforme.

• No es necesaria la utilización de máquinas 
de proyección.

• Excelente terminación.
• Gran resistencia mecánica.
• Optimiza los tiempos de obra.
• Listo para pintar a los 15 días.
• Alto rendimiento.

VENTAJAS

PASOS DE APLICACIÓN

FRAGÜE RENDIMIENTO DOSIFICACIÓN
De Espera: 20 a 30 minutos
De Trabajo: 40 a 50 minutos

PRESENTACIÓN
Bolsa 25 kg

11 Kg de polvo seco 
por m2/cm de esp.

AVANCE DE OBRA
60 mts2 por día para 
cuatro operarios

5 partes de Alpress
3 partes de agua

1 2 3 4

Pared interior con 
fajas.  

Cargar. Reglear. Raspar y llanear.



Yemaco y Corral son yesos tradicionales para la 
construcción, ideales para enlucidos de paredes y 
cielorrasos. Se aplican en forma manual y se 
utilizan en todo tipo de obras en interior.

• Compatibles con los distintos tipos de agua.
• No requieren ningún tipo de agregados.

YESOS TRADICIONALES

• Máximo tenor de pureza.
• Granulometría uniforme.

VENTAJAS
YEMACO

PASOS DE APLICACIÓN YEMACO Y CORRAL

FRAGÜE RENDIMIENTO DOSIFICACIÓN

1 2 3

Preparación en batea. Aplicación con talocha de 
madera.

Llaneado.

Tiempo Inicial: 4 a 8 minutos
Tiempo Final: 28 a 29 minutos

PRESENTACIÓN
Bolsa 40 kg

4 a 6 Kg por m2/cm
de espesor

ESPESOR DE 
APLICACIÓN
0,5 cm

1 parte de Yemaco
1 parte de agua



Los yesos tradicionales Yemaco y Corral se aplican 
en paredes revocadas (las superficies deben estar 
limpias, libres de polvo, humedad y sin partes flojas 
o descascaradas).

YESOS TRADICIONALES

• Más blanco.
• Gran plasticidad.
• Fácil regleado.
• Terminaciones lisas y suaves.

VENTAJAS
CORRAL

SUPERFICIES DE APLICACIÓN
PRESENTACIÓN

Bolsa 40 kg

FRAGÜE RENDIMIENTO DOSIFICACIÓN
Tiempo Inicial: 4 a 8 minutos
Tiempo Final: 28 a 29 minutos

4 a 6 Kg por m2/cm
de espesor

ESPESOR DE 
APLICACIÓN
0,5 cm

1 parte de Corral
1 parte de agua



APLICACIÓN

PRESENTACIÓN
Balde 20 ltr

RENDIMIENTO
150 mts2 por balde de 
20 litros.

Producto fabricado en base a emulsiones sinté-
ticas. Debe utilizarse para generar un puente de 
unión entre soportes de distinta dilatación tales 
como hormigón, bloques cerámicos, ladrillos, EPS, 
previo a la aplicación de los yesos Durlock®

• Listo para usar, no requiere ningún agregado.
• Maximiza la adherencia del yeso u otros 

revestimientos a la superficie.
• Presenta coloración para detectar fácilmente 

su uso en obra.
• Anclaje mecánico y químico.

CARACTERÍSTICAS

PASOS DE
APLICACIÓN

1 2

Revolver el producto. Aplicar con rodillo sobre el 
cielorraso. Esperar 1 a 2 hs 
para aplicar yeso.

COMPLEMENTOS

Con rodillo sobre el cielorraso.



REPARADORES

• Resistente. No se contrae ni agrieta.
• Trabajabilidad 30 minutos.
• Adhiere sobre todo tipo de superficies,
 ladrillos, yeso, placas.
• Fácil de lijar y taladrar.
• Puede pintarse con productos al látex, 
 sintéticos y al aceite.

VENTAJAS

Ideal para realizar pequeñas reparaciones en 
paredes y cielorrasos interiores. De muy fácil 
preparación y aplicación.

PRESENTACIÓN
Bolsas 1 y 3 kg

APLICACIÓN TRABAJABILIDAD DOSIFICACIÓN
Con espátula o llana para cubrir 
fisuras, rellenar revoques.

30 minutos.
ESPESOR
Puede aplicarse en capas 
de hasta 2cm por mano.

1 parte de agua
2 partes de Reparador

YESO Y PLACAS REVOQUES Y MAMPOSTERÍA CIELORRASOS



LÍNEA YESOS

PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO
Alta resistencia ignífuga. No despide gases tóxicos.

REGULACIÓN DE LA HUMEDAD AMBIENTE
Absorben la humedad cuando es excesiva y la liberan si el 
ambiente se torna seco. 

ABSORCIÓN ACÚSTICA
Por su estructura interna porosa y de amplia elasticidad, 
nuestros yesos disminuyen las vibraciones y absorben las 
ondas sonoras. 

AISLAMIENTO TÉRMICO
Bajo coeficiente de conductividad térmica.

OBSERVACIONES GENERALES: No agregar cemento, arena o ningún otro aditivo 
a la mezcla ya que puede ocasionar patologías en los revoques. Solo es necesario 
agregar agua. Temperatura de aplicación recomendada: +5 ºC a + 35 ºC.

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS: Los productos deben ser conservados 
perfectamente cerrados, en un espacio cubierto, seco y sin exposición al sol. 
Deben estar siempre apoyados sobre pallets, evitando así el contacto con el suelo 
y la humedad.

PROPIEDADES DE LOS YESOS DURLOCK®

Los datos técnicos de este documento son indicativos. Durlock 
S.A. mantiene la facultad exclusiva de ejercer la modificación 
y/o anulación de materiales, productos y/o especificaciones, sin 
previo aviso.


