Mezcla seca Yeso de París de DAP®
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Yeso de París de DAP® se puede usar para rellenar agujeros en paredes y techos de yeso de
interiores. Su fórmula fácil de mezclar seca con un acabado denso y duradero que resiste la absorción
de pintura. El Yeso de París de DAP® seca rápidamente y se puede pintar con pintura a base de aceite o
de látex cuando seca. El Yeso de París de DAP® también se puede usar para hacer moldes, vaciar
figuras esculpidas y en aplicaciones de pasatiempos y manualidades.
EMPAQUE

COLOR

UPC

Bolsa de 4 lb (1.8 kg)

Blanco

7079810308

Bolsa de 8 lb (3.6 kg)

Blanco

7079810310

Bolsa de 25 lb (11.3 kg)

Blanco

7079810312

Caja de 4 lb (1.8 kg)

Blanco

7079810318

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE
•
•
•
•
•

Endurece en 20 a 30 minutos para reparaciones rápidas
Repara grietas y roturas en paredes y techos
Fácil de lijar y pintar
Es resistente a la deformación, las grietas y la contracción
Fórmula lisa, sin burbujas

USOS SUGERIDOS
Ideal para parchado de paredes y techos de yeso de interior así como elaboración de moldes, figuras y
vaciado de figuras esculpidas y aplicaciones de pasatiempos y manualidades.
PARA MEJORES RESULTADOS
•
•
•
•

Use agua fría (40° F a 50° F [4° C a 10° C]) cuando mezcle.
Lije según sea necesario antes de decorar. Se recomienda el lijado en húmedo para evitar la
generación de polvo.
Siempre use una pintura de buena calidad a base de aceite o látex para un acabado profesional.
Para reparaciones que requieran mayor tiempo (de 6 a 10 minutos), use el Parche de pared de
yeso de DAP®.
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NO intente utilizar este material para hacer un molde vaciado en ninguna parte del cuerpo. La
inobservancia de estas instrucciones podría ocasionar quemaduras graves que pudieran requerir la
remoción quirúrgica de los tejidos afectados.
APLICACIÓN
Parchado:
1. La superficie debe estar limpia y sin papel tapiz, pintura suelta, yeso suelto ni materiales ajenos.
2. Socave los bordes del yeso existente para que el parche se adhiera alrededor de la abertura.
3. Moje ligeramente con agua el área que va a parchar.
4. Añada Yeso de París de DAP al agua limpia en un contenedor mezclando 2 partes del polvo con 1
parte de agua fría (40° F a 50° F [4° C a 10° C]). Revuelva para lograr una consistencia lisa. No
mezcle más material del que pueda usar en 6-10 minutos. Deseche el material que haya comenzado
a endurecerse.
5. Aplique Yeso de París de DAP® con una espátula limpia o palustre rellenando alrededor de los
bordes. Retire el exceso de material para que el yeso esté nivelado y a ras con la superficie que va a
parchar.
6. Para aberturas grandes y profundas aplique una capa base y déjela secar. Cuando la capa base esté
seca, moje la superficie y aplique la capa de acabado al parche. Cuando esté completamente seca,
lije para alisar. Cerciórese de que el yeso esté completamente seco y duro antes de pintar.
Moldeado:
1. El molde debe estar limpio y libre de materiales sueltos. Para la mayoría de los usos, mojar la parte
interior del molde antes de verter es suficiente. Sin embargo, cuando se desea una superficie
superlisa en su pieza terminada, se recomienda una capa de desmoldante en vez de agua. Una capa
desmoldante sugerida es una mezcla de alcoholes minerales y vaselina mezclada con una
consistencia acuosa y aplicada con una brocha a la parte interior del molde.
2. Moje el interior del molde para retirar fácilmente después de que haya secado.
3. Llene el molde a un cuarto de cada vez, golpeando en la superficie de la mesa para liberar el aire
después de cada relleno.
4. Después de 1 hora retire el Yeso de París de DAP® seco del molde. Deje que el molde seque de 1 a
3 horas dependiendo del tamaño.
5. Deje que transcurran 24 horas para que seque.
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Vehículo

Yeso

Material de relleno

Carbonato de calcio

Tiempo para trabajarlo

6-10 minutos

Tiempo de secado

20-30 minutos

Tiempo de curado final

3 días

Vida útil

12 meses

08/2018 | www.dap.com

Cubrimiento

4.4 lb. (2 kg) cubren 2.25 pies 2 (0.2 m2) dependiendo del
espesor del parche.
25 lb. (11.3 kg) cubren 14 pies2 (1.3 m2) dependiendo del
espesor del parche.
LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie los implementos inmediatamente con agua después del uso. El material curado se deberá raspar
o lijar. Cerciórese de que el envase esté cerrado y sellado herméticamente. Almacene en un sitio fresco
y seco, alejado del calor o del frío extremos.
SEGURIDAD
Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la
información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro
sitio en Internet en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.
GARANTÍA
Garantía limitada:
Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame
al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el
reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products, Inc. no será responsable por
daños incidentales o resultantes.
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert"
(Pregunte al experto).
Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com
Núm. de fax: 410-558-1068
También, visite el sitio web de DAP en dap.com.
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