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Catálogo de Soluciones
Terminación en base a Yeso
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Catálogo de soluciones de terminaciones
en base a Yeso.

Etex Chile, a través de sus marcas Pizarreño - Romeral,
está presente en el mercado chileno de la construcción 
desde hace más de 80 años, siendo líderes en sistemas 
constructivos en base a yeso.  

Ser parte de una de las compañías de materiales de 
construcción más importantes del mundo, ha permitido 
internalizar la más alta tecnología, tanto en nuestros 
procesos productivos, como en las soluciones que 
ofrecemos a nuestros clientes, con fuerte foco en la 
innovación, agregando valor a cada proyecto en el que 
se está presente.  



Pisos                                     

Aplicación manual •  • • •

•

• 

Aplicación con máquina  •   

     Revoques de hormigón y albañilería en muros  • •   

Revoques de hormigón y albañilería en losas  • •   

Revoques de hormigón y albañilería en pilares  • •   

Revoques de hormigón y albañilería en cadenas

Empastado de yeso y yeso cartón en muros

Empastado de yeso y yeso cartón en losas

  •  •   

Enlucidos en hormigón y albañilería en muros  • • •  

Enlucidos en hormigón y albañilería en losas  • • •  

Enlucidos de hormigón y albañilería en pilares  • • •

•

•

•

  

Enlucidos de hormigón y albañilería en cadenas  • • •  

Retape y nivelación de pisos interiores     

Nivelación de pisos interiores     

Enlucido de pisos rugosos     

Reparación de superficies para instalación de piso flotante     

Reparación de superficies para instalación de alfombras     

Reparación de superficies para instalación de parquet     

Reparación de superficies para instalación de pisos vinílicos

Tratamiento de juntas y enlucidos de yeso cartón

     

•
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Soluciones de terminación
en base a Yeso

Yeso Espuma Yeso Proyectado
Extra

Yeso Fino para
Enlucir

Cristal Finish Masilla Base Nivelador de pisos
Extrafino



PASO 1

Aplicar Puente 
Adherente.

PASO 2:B

Aplicar Yeso Proyectado Extra 
(manual y/o con máquina).

Aplicar Cristal Finish 
para dejar el sustrato 
listo para pintar.

PASO 3: B

Aplicación en 
Muros y Losas

Enlucido y Empastado
de muros, losas y tabiques

Aplicación en 
Tabiques

Aplicar Yeso Fino para
enlucir.

PASO 3: A

PASO 2: APASO 1

Aplicar Masilla Base 
Romeral, para enlucir 
la placa de yeso cartón.

PASO 2:B

Aplicar Cristal Finish 
(pasta muro en polvo) 
para dejar el tabique listo 
para pintar.

Realizar tratamiento de juntas con Huincha 
de Papel o Cinta de Fibra de Vidrio y Masilla 
Base Romeral.

PASO 2: A

Aplicar Yeso Espuma
 con  llana.
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USOS

Revoques y enlucidos de muros y pilares interiores (albañilería 
u hormigón armado). 
Revoques y enlucidos de cadenas y losas (hormigón armado). 
Canterías, bordes, cornisas y figuras de arte. 

VENTAJAS

Fraguado rápido.
Maximiza rendimiento.
No se fisura (cuartea).
No se encoge (retrae).
No requiere ser mojado después de su aplicación (curado).
Excelente terminación.

CARACTERÍSTICAS

Color: blanco grisáceo.
Peso: 25 Kg aprox.
Almacenamiento: 6 meses máximo (desde la fecha de 
fabricación indicada en el envase), mantenido en un lugar 
seco (evitando contacto con el agua o humedad),
ventilado y separado del piso. 
Tiempo fragüe final de yeso en reposo: 30 minutos aprox.

RENDIMIENTO

1,7 m  en enlucido con carga de 1 cm de espesor.

Principales ventajas

• Máximo rendimiento
• Fraguado rápido
• Alta pureza

PASO 2: A

Aplicar Yeso Espuma con Plana o Llana

Yeso Espuma

Es el yeso preferido por los maes

Sobre el enlucido de Yeso Espuma, 
puede aplicar Cristal Finish, para 
dejar el sustrato listo para pintar.

tros 
especialistas yeseros, ya que permite un 
avance rápido en obra. 

CONSIDERE QUE:

CÓDIGO: 144194



Yeso Proyectado Extra
CÓDIGO: 147554

USOS

Yeso de aplicación manual y/o mecánica, utilizado para enlucidos
o revoques de muros y losas con una gran rapidez de 
ejecución.
Para todo tipo de edificación: Habitacional, hospitalaria, 
educacional, hotelera, comercial, industrial.

VENTAJAS

Optimización de mano de obra. 
Mínimo porcentaje de pérdida. 
Faena más limpia.
Fraguado controlado.
Alta adherencia a los sustratos.
Excelente nivel de terminación.
No requiere curado después de su aplicación.
No sufre fisuras de retracción.

CARACTERÍSTICAS

Color: Blanco grisáceo. 
Peso: 25 kg aprox. 
Almacenamiento: 6 meses máx. (desde fecha de fabricación 
indicada en el envase), de acuerdo a las recomendaciones.
Tiempo fragüe: 120 a 160 min.

Su aplicación también puede ser manual, con una relación de 
agua/yeso 0,56. 

Sobre el enlucido de Yeso Proyectado Extra, puede aplicar
Cristal Finish (pasta muro en polvo), dejando el sustrato listo
para pintar.

CONSIDERE QUE:

PASO 2:B

Aplicar Yeso Proyectado Extra mediante 
la máquina de proyección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

> 70%

Granulometría

Índice de pureza

Entre 0 y 1 mm

Relación Agua/Yeso 0,56 Lt. de Agua/Kg

Dureza superficial > 70° Shore C. 

Rendimiento 2,5 a 3m² x saco 25 Kg.
(a 1 cm de espesor)

Resistencia mecánica

Adherencia

a la compresión

Resistencia mecánica
a la flexión

> 2 N/mm²

> 1 N/mm²

> 0,3 N/mm²

Principales ventajas

• Más rendimiento
• Más productividad
• Más fino
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Yeso Fino para Enlucir
CÓDIGO: 144131

Principales ventajas

• 
• 

Mayor finura.

• 
Alta pureza.
No se fisura.

• Máximo rendimiento por m².

PASO 3: A

Aplicar Yeso Fino para Enlucir con 
Plana o Llana para una terminación 

lisa tipo espejo.

RENDIMIENTO

2 a 3 m2 x kg x milímetro de espesor.

USOS

Yeso de aplicación manual especialmente formulado para el 
enlucido de muros y losas en cargas de hasta 1 mm, para dar 
una terminación fina y tipo espejo a muros revocados con 
Yeso Proyectado Extra y Yeso Espuma.

VENTAJAS

Fraguado lento y controlado. 
Excelente compatibilidad con Yeso Proyectado Extra y Yeso Espuma.

Consistencia inicial a los 3 minutos. 
Mayor trabajabilidad y cremosidad. 
Mayor finura, por lo que permite terminaciones de calidad 
y sin requerir otros elementos para dar un acabado libre de 
imperfecciones.
Máximo rendimiento por m2.
No se fisura.

CARACTERÍSTICAS

Color: Blanco grisáceo.
Peso: 25 Kg aprox.
Almacenamiento: 6 meses máximo desde la fecha de 
fabricación indicada en el envase, en un lugar seco, evitando 
contacto con agua y humedad, ventilado y separado del piso.
Tiempo de fragüe: 60 minutos.

Yeso Fino para Enlucir es el complemento 

de Yeso Proyectado Extra y Yeso Espuma.

CONSIDERE QUE:



Cristal Finish

PASO 3: B

CÓDIGO: 162192

Aplicar Cristal Finish para dejar el sustrato 
listo para pintar.

CONSIDERE QUE:

RENDIMIENTO

Pasta preparada: 2 a 3 m²/kg x milímetro de 
                             espesor

USOS

Pasta de secado lento, utilizado para cubrir o renovar todo 

Es un sustituto a la pasta de muro lista.

tipo de superficies en interior

 

(yeso, yeso-cartón).

VENTAJAS

Alto poder de cubrimiento.
Fácil lijado.
Gran facilidad de manejo.
Mínima merma.
Acabado de gran calidad, listo para pintar.
Aplicación en capa fina o gruesa.
En capa fina permite carga desde las 2 horas.

CARACTERÍSTICAS

Color: Polvo Blanco. 
Peso: 15 kg aprox. 
Tiempo de empleo: Más de 24 hr (en tineta cerrada).
Secado: Entre 8-12 hr/mm de espesor.
Almacenamiento: Almacenar los sacos en un lugar seco y 
cubierto, protegido de las heladas y la exposición al sol. 

Con la aplicación de este producto 

sus muros, losas y tabiques quedarán 

completamente lisos, blancos y listos 

para pintar.

Principales ventajas

• Alto poder de cubrimiento.
• Fácil lijado
• Aplicación en capa fina o gruesa. 
• Gran facilidad de manejo.
• Fácil lijado.
• Terminación blanca lista para pintar
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Mantener elevados del suelo para proteger de la humedad.
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Masilla Base
CÓDIGO: 144115

Principales ventajas

• 
• 

Gran adherencia

• 
Excelente trabajabilidad
Buen rendimiento

RENDIMIENTO

Junturas: 0,35 kg/m2 
Enlucidos: 0,55 kg/m2 

USOS

Masilla de aplicación manual especialmente formulada para el
tratamiento de juntas, enlucidos de yeso cartón y retape de 
clavos y tornillos.
Tiene una excelente trabajabilidad y un buen rendimiento por
metro cuadrado. 

VENTAJAS

Asegura una excelente adherencia de la cinta de papel a la 
placa de yeso cartón.
Permite enlucir placas de yeso cartón sin riesgo de sopladuras.
Mezcla manual.

CARACTERÍSTICAS

Color: Blanco invierno.
Peso: 25 Kg aprox.
Almacenamiento: 6 meses máximo desde la fecha de 
fabricación indicada en el envase, en un lugar seco, evitando 
contacto con agua y humedad, ventilado y separado del piso.
Tiempo de fragüe: 30 minutos.

CÓDIGO: 4054600

TRATAMIENTO DE JUNTAS

CÓDIGO: 4054602

Cinta de papel

Huincha Fibra de Vidrio
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Nivelador de Pisos Extrafino

Principales ventajas
• Transitable a las 3 hrs
• No requiere junta de dilatación

• Permite aplicar terminación 
final a los siete días

Nivelador de Pisos Extrafino no 
necesita puente adherente y su 
granulometría extrafina es ideal 
para pisos vinílicos 

CONSIDERE QUE:

USOS

Para retapar y nivelar pisos interiores. 
Enlucido de pisos rugosos.
Reparación de superficies para instalación de pisos flotantes, 
alfombras, parquet, pisos vinílicos (flexit), cerámicas, etc. 
Aplicable en zonas interiores con posterior recubrimiento.

VENTAJAS

Fácil de aplicar.
Excelente adherencia.
Excelente terminación.

CARACTERÍSTICAS

Color: Gris claro.
Peso 25 Kg aprox.
Almacenamiento: 6 meses máximo (desde la fecha indicada 
en el envase) mantenida en un lugar seco (evitando contacto 
con el agua o humedad), ventilado y separado del piso.
Tiempo fragüe: 30 min. aprox.

RENDIMIENTO

1 Kg/m2 x milímetro de espesor.

• No necesita curado

CÓDIGO: 123807



Mujeres y menores de 18 años
Reemplázase el Artículo 211-J
Máx. 20 kilos.

¿Qué se entiende por carga?
Carga: cualquier objeto animado o inanimado, que se requiera mover utilizando 
fuerza humana, y cuyo peso supere los 3 kilogramos.

Ley N° 20.949
Modifica el código del trabajo para reducir el peso de las cargas de 
manipulación manual.

Gerencia SST – Depto. de Ergonomía
El 17-09-2016, se publicó en el D.O. la “Ley N° 20.949”, que “Modifica el Código del 
Trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual”. Esta ley estará 
en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial. (17-09-2017).

Hombres
Sustituye el Artículo 211-H
Máx. 25 kilos.
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