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YESO DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MARCA REDIMIX®

DESCRIPCIÓN
Yeso de construcción y acabados, resana todo tipo de acabados, 
textura lisa, tambien para manualidades y creatividad.

APLICACIÓN:
Aplique la pasta sobre una superficie limpia, libre de polvo y grasa. 
Una vez fraguado (sólido) el yeso, dejelo secar hasta que pierda 
totalmente la humedad. Una vez seco, puede pintar la superficie.

RECOMENDACIONES:
Evite el contacto de la mezcla de este producto con agua sobre 
cualquier parte del cuerpo, ya que puede causar irritaciones, y en 
caso de exposición prolongada, quemaduras.

Para manejar este producto, utilice mascarilla apropiada para 
polvos, guantes y lentes de protección. 

CONSIDERACIONES DE ALMACENAJE:
-Almacene en un lugar seco y limpio, mantengalo alejado de la 
humedad. Al terminar su uso, limpie las herramientas y recipientes 
con agua.

-Las bolsas con polvo no usado deben de cerrarse lo más 
ajustadamente posible.

-No mezcle el compuesto con ningún otro producto, ya que cambia 
las propiedades del producto y el desempeño no será apropiado.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
• Resana todo tipo de acabados.

• Textura Lisa.

• También para manualidades y creatividad.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:
• Para una bolsa de 1.5kg, utilice 1 a 1.5 litros de agua potable o en 

una proporción a la cantidad que desee usar.

• Preferentemente, utilice agua a una temperatrura mayor a 15 °C.

• En un recipiente limpio, agregue el yeso al agua, espolvoreandolo 
uniformemente en toda la superficie . Espere unos minutos a que 
el polvo se humedezca completamente y la pasta adquiera una 
consistencia cremosa .

Claves del producto

Descripción del producto Clave 
del producto UPC

Yeso de construcción marca 
Redimix® bolsa de 1.5 (12 piezas) OGPY01500 0-81099-03999-7

PRINCIPALES APLICACIONES 
Uso residencial:
• Construcción 

• Aplanados finos

• Acabados decorativos

• Resanes en techos y muros

GARANTÍA DE FABRICANTE
USG Garantiza sus productos contra defectos de fabricante a 30 
días de su compra. Es importante presentar los documentos de 
adquisición (facturas o recibos) para realizar cualquier reclamación 
notificando al distribuidor autorizado USG con quien realizaste tu 
compra.

• USG DUROCK® 

• USG TABLAROCA® Espatulas 

• USG TABLAROCA®  Núcleo regular

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


