Yeso Chuvíscar
Moldeo

Descripción::
El Yeso Chuvíscar Moldeo, está elaborado especialmente para
satisfacer los requerimientos de los artesanos que fabrican figuras
de yeso. Muestra alta resistencia, baja demanda de agua,
fraguado rápido y un excelente acabado.

Recomendaciones para el transporte:

Usos y aplicaciones:
Se recomienda para la elaboración de figuras y molduras de uso
decorativo.

Propiedades físicas:
Fraguado Vicat (minutos)

> 8.0

Aspecto

Polvo color blanco

Finura

> 95% pasando Malla 100

Índice de blancura

> 60%

Ventajas::
El Yeso Chuvíscar Moldeo es un producto de excelente calidad,
mayor resistencia, óptimo tiempo de fraguado y excelente acabado
terso, que facilita la manufactura de figuras y molduras.

Recomendaciones de uso::
Método de agitación mecánico o manual.
Verificar siempre la utilización de equipo limpio y libre de residuos
de yeso fraguado.
Agregar agua completamente limpia.
Mezclar el Yeso Chuvíscar Moldeo con el agua en la proporción
necesaria hasta obtener una masa con la consistencia adecuada
para fluir en el molde. NOTA: El exceso de agua alarga el tiempo de
fraguado y disminuye la resistencia del producto.
Si se utiliza el método manual, agitar la pasta por 1 minuto hasta
obtener una mezcla homogénea; si se utiliza método mecánico
girar a un máximo de 1700 rpm. Excederse en la agitación
acelerará el proceso de fraguado.
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Aplicar al molde un desmoldante antes de agregar la pasta de
yeso para evitar problemas de desprendimiento.
Se recomienda el uso de secadores a base de aire para lograr
expulsar el agua totalmente.

Quitar de plataformas o tarimas clavos o materiales que
puedan dañar los sacos.
Utilizar bandas o cinchos para asegurar los sacos; si se usan
cuerdas, colocar protecciones en las superficies de fricción.
Cuando se usen montacargas, vigilar que las cuchillas no
dañen las tarimas o los sacos.
Para levantar o mover un saco, se debe tomar por debajo con
ambas manos.

Recomendaciones para el almacenamiento:
Almacenar los sacos en lugares secos y cubiertos evitando
tiempos prolongados de almacenamiento (más de 3 meses).
Colocar los sacos preferentemente en tarimas o sobre
superficies planas y libres protuberancias.
Evitar clavos sobresalientes o plataformas y tarimas con tablas
quebradas.
Utilizar primero aquellos sacos que han permanecido más
tiempo almacenados.
Formar estibas ordenadas, dejando un espacio mínimo de 5
cm entre cada estiba.

Presentaciones::
Saco de 40 kg (88 lb).

Precauciones::
• Utilice cubre bocas mientras maneja el producto.
• Este producto puede ocasionar irritaciones menores en la piel
durante su fraguado.
• En caso de irritación menor o contacto con los ojos, lávese con
agua abundante.
• Para la protección de las manos se sugiere el uso de guantes de
látex.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.

