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MAXIYESO SUPERESCAYOLA 

 Optimo Fraguado 

 Máxima Blancura  
 Mayor Finura  

 Mayor Resistencia  

Descripción 

MAXIYESO SUPERESCAYOLA, es un producto constituido por Sulfato de Calcio 

Semihidrato de excelente pureza, obtenido a partir de minerales de origen natural, los 

cuales son sometidos a procesos especializados de calcinación y molienda fina. El producto 

resultante una vez mezclado con agua en determinadas proporciones es capaz de fraguar 

y obtener elementos y superficies de excelentes resistencias de color blanco. 

Propiedades físicas típicas. 

Relación agua/yeso 0.8 

Tiempo de fraguado inicial (minutos) 3.5 – 6.5 

Tiempo de Fraguado final. (minutos) < 20 

Humedad combinada (%) 5.5 - 6.0 

Resistencia mecánica a Flexión (psi) 600 - 650 

Granulometría en malla Nº 200 (% Peso retenido)  1.5 – 2.5 

Pureza (% Sulfato de calcio) 96 

Usos  

- Para fabricar molduras, cielos rasos, cornisas, rosetas, frisos y  ménsulas. 

- Para fabricar figuras y muñecos decorativos. 

- Para fabricación de estuco de alta calidad y resistencia. 

- En general para la fabricación de elementos que requieran de un tiempo de fraguado 

rápido para incrementar la productividad del operario. 

Presentación y Empaque  

Bolsa de polipropileno plastificada en presentación de 25 Kg. 

Ventajas del producto 



 

 
 

 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS: 
Cra 55N°100-51 Of.709 Ed. BlueGarden 
TELÉFONOS: (5) 3854007 - (5) 3116530  
FAX: Extensión: 110 
Barranquilla, Atlántico 
  

PLANTA DE PRODUCCIÓN: 
Calle 3 No. 51 - 107. Barranquilla, Atlántico 
TELÉFAX: (5) 3116530 
CELUFIJO: 311– 4188937 
CORREO ELECTRÓNICO: calidad@yesosdelcaribe.com 
  

 Máximo rendimiento por bolsa, mediante la fabricación de un mayor número de 

elementos prefabricados por bolsa al presentar una mayor finura. 

 Permite lograr niveles máximos de resistencia y durabilidad en la fabricación de 

molduras y elementos prefabricados por la pureza de sus materias primas.  

 Mayor blancura y dureza al rayado en la fabricación de estucos. 

 Por su óptimo fraguado permite la elaboración de un mayor número de piezas en 
cada molde por turno, aumentando la productividad del operario y de los moldes. 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 
 Sellar la bolsa después de haber sido abierta, porque absorbe la humedad ambiental 

y se deteriora el producto formándose grumos. 

 No adicione ninguna sustancia para modificar el fraguado, consulte con el fabricante. 

 Adicione siempre el Maxiyeso Superescayola al agua y no al contrario. 

 El tiempo de almacenamiento para Maxiyeso Superescayola es de 6 meses, en su 

empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre 

estiba 
 Transportar siempre sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad. 

 


