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YESO MAGNÉTICO SMART

El Yeso Magnético Smart es una superficie magnética de alto rendimiento. También puede ver nuestro video-guía de aplicación en
nuestra página web.
Para aplicar el Yeso Magnético Smart de manera correcta, por favor siga las instrucciones de a continuación. Puede encontrar
más información en nuestra página web www.smartersurfaces.es

MIDA

Mida el área que desea cubrir, asegurándose que
tiene un total de 2kg de yeso magnético por metro
cuadrado.

ALISE – CAPA 1

Una vez la capa del yeso se ha secado parcialmente,
use una llana para alisar la superficie antes de que
se seque totalmente. Después, deje secar la capa un
mínimo de seis horas antes de aplicar la segunda
capa.

PREPARE

Inspeccione su superficie, asegurándose que está
seca, limpia y capaz de soportar el yeso magnético.
Cubra cualquier borde, interruptor o accesorio con
cinta adhesiva. Aplique una capa de Imprimador
Blanco Smart para sellar la superficie.
Asegúrese que la imprimación está seca antes de
aplicar el Yeso Magnético Smart.

APLIQUE - CAPA 2

Aplique la segunda capa de yeso repitiendo el Paso 4.
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MEZCLE

Una vez haya abierto su recipiente de yeso,
mézclelo bien. No lo diluya, ya que ya está
preparado para usarse.

APLIQUE - CAPA 1
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Para instaladores profesionales, aplique 1kg por
metro cuadrado o 1.2mm por capa, usando una
llana de acero.
Para instaladores no profesionales, pese 1kg de
yeso en una balanza. Aplíquelo sobre un área de un
metro cuadrado con una llana. Una vez aplicado,
extienda el yeso uniformemente con un rodillo de
pelo corto. Repita el proceso con la siguiente área
de un metro cuadrado.
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ALISE – CAPA 2

Espere de una a dos horas aproximadamente o hasta
que su yeso se haya secado parcialmente. Después,
usando una llana, alise la superficie antes de que se
seque totalmente. Si es necesario, use un poco de
agua para humedecer la superficie mientras la está
alisando.

INSPECCIONE LA SUPERFICIE

Compruebe si la superficie está desigual o tiene
alguna imperfección después de la segunda capa
de imprimación. Si es así, aplique una capa fina de
yeso y alise suavemente la superficie con una llana
para asegurarse un acabado uniforme y liso.

DEJE SECAR Y ALISE SI ES
NECESARIO

Deje secar la superficie durante un mínimo de 24
horas. Una vez seco, pula suavemente la superficie
y alise cualquier menor imperfección.

Su pared está lista para usarse como una superficie magnética como base magnética para el acabado que prefiera.
Usar su Smarter Surface
Para mayor rendimiento, recomendamos usar nuestros imanes magnéticos de neodimio o cualquier otro imán de neodimio
disponibles en nuestra página web www.smartersurfaces.es
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+34 91 123 84 84
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www.smartersurfaces.es

Surfaces

TM

Yeso Magnético Smart

CC
COLE IÓN

+

MA

GUÍA DE APLICACIÓN

G N É TIC A

La superficie estará lista para usarse en 24 horas.
Me convierto en un usuario de Smarter Surfaces:
Día _____________ Fecha _____________ Mes _____________
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www.smartersurfaces.es

