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6.0 YESOS

ref        peso        Ud/pal         €/ud
IBERFINO

17 kg 6412904  GA*

17 kg12911

Yeso fino de acabado, yeso blanco.
Producto con base de yeso de elevada pureza.

IBERPLAST
Yeso negro, yeso rápido. Producto con base de
yeso constituido por sulfato cálcico semihidratado
de elevada pureza.

LONGIPS

17 kg 48

LONGIPS C

17 kg 80

PERLINOR PLUS

25 kg 54

PERLINOR SÚPER

Yeso fraguado controlado. Producto con base
de yeso para guarnecido de divisiones interiores
(horizontales y verticales).

Yeso manual aligerado. Producto con base
de escayola y aligerado con perlita que
optimiza el rendimiento del operario y pro-
porciona excelentes características térmicas
y acústicas.

Yeso manual aligerado. Producto con base
de escayola y aligerado con perlita que
optimiza el rendimiento del operario y pro-
porciona excelentes características térmicas
y acústicas.

12910  SO*

12910M SUR*

1297  GA*

129160

129161

ref        peso        Ud/pal         €/ud
PROYAL MAX

20 kg
20 kg

64
64

12908
12908M  SUR*

20 kg12903  SO*

PROYAL XXI

PERLINOR PROYECTAR

20 kg 4812916

Yeso fraguado controlado. Producto con base
de yeso para guarnecido de divisiones interiores
(horizontales y verticales).

Yeso de proyectar de alto rendimiento.
Producto con base yeso especialmente formulado
y para responder a los más altos estándares de
calidad por su alto rendimiento y su excelente tra-
bajabilidad.

Yeso de proyectar aligerado. Producto con base
yeso especialmente formulado y preparado para
responder a los más altos estadares de calidad.

Yeso de proyectar. Producto con base de es-
cayola y aligerado con perlita expandida.
Especial formulación que permite conjugar la
aplicación con máquina para la ejecución de
guarnecidos sobre paredes y techos.

ref        peso        Ud/pal         €/ud

12904M  SUR* 17 kg 64

17 kg 48

20 kg12903M SUR*

20 kg 54

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

64

12914  GA* 20 kg 64

72

17 kg

64
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5.19

6.55
6.61

6.50

YESOS TRADICIONALES                  

YESOS MANUALES    

YESOS DE PROYECTAR

4.77

3.21

3.76

3.60

3.56

6.99

4.79

12911M  SUR* 72 3.19

12916M  SUR* 20 kg 48 6.63

5.84

6.64

____________________________________

____________________________________



6.0 YESOS

ref        peso        Ud/pal        €/ud
MECAFINO BANDA AZUL 

17 kg 7212915  GA*

17 kg 7250110  GA*

Yeso fino de acabado. Producto con base
escayola de elevada pureza y excepcional
blancura.

MECAFINO PLUS 

ref        peso        Ud/pal         €/ud

IBERYOLA 17 kg 72

12913  SO*
Escayola para la realización de elementos
prefabricados. Producto de gran finura que
permite un acabado de elevada blancura
y perfección.

ref        peso        Ud/pal        €/ud

IBERCOL

Pegamento para elementos decorativos
de escayola. Producto con base escayola
para pegado de elementos decorativos de
escayola y yeso interiores.

17 kg12906
TABICOL
Pegamento para elementos decorativos
de escayola. Producto con base escayola
para pegado de elementos tipo de tabiques,
especialmente de gran formato.

Yeso fino de acabado. Producto con base
escayola de elevada pureza y excepcional
blancura.

17 kg 7212919

10 kg 12012912

5 kg 200SMI5

12906M  SUR* 17 kg

12919M  SUR* 17 kg 72

10 kg

5 kg 200

12012912M  SUR*

SMI5M  SUR*

72

72

72

72

17 kg

17 kg

MECAFINO SUR

12913M SUR*

____________________________________

17 kg 72

50110M  SUR*

5011M    SUR*

7217 kg

TARIFA PRECIOS 22

8.54

10.64

3.7112925  GA*

ESCAYOLA                                 

YESOS TRADICIONALES                  

PEGAMENTOS

12.46

11.64

12.57

6.86

3.51

8.75

6.79

3.39

4.11

Yeso fino de acabado. Producto con base
yeso, diseñado para proporcionar el mejor 
acabado sobre yeso manual y proyectado.

8.05

8.12

3.39

____________________________________

____________________________________



IBERPRIMER

12 kg 20

IBERCONTAK
15 kg 20Imprimación puente de adherencia.

Puente de unión para la aplicación de
revestimientos de yeso sobre soportes con
media o baja capacidad de adherencia.

1539

12980

Imprimación regulador del fraguado.
Imprimación para homogeneizar la ab-
sorción en soportes con elevada, media
o excesiva variación de absorción, pre-
viamente a la aplicación de revestimiento
de yeso..

ref               peso           Ud/pal         €/ud

____________________________________

TARIFA PRECIOS 22

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

12 kg 20

78.04

72.881539M  SUR*

87.79

82.0712980M  SUR* 15 kg 20

6.61

15.12

5.58

6.61

6.64

9.44

ref        peso        Ud/pal         €/ud

IGNIVER

18 kg 64

IG18

 20 kg

64

12909  SO*

Mortero de proyección en base yeso, formulado
especialmente para la protección frente al fuego
de estructuras en el ámbito de la edificación.

PLACOSEC
Mortero en base yeso especialmente formulado
para su aplicación en zonas húmedas.

PLACO HERMETIC
20 kg 64Yeso de proyección como componente de la

hermeticidad para Passivhaus.

PH20

PH20M  SUR* 20 kg 64

12909M  SUR*  20 kg

64

IG18M  SUR*

18 kg 64

____________________________________

____________________________________

PRODUCTOS ESPECIALES

6.0 YESOS

* Los productos SUR son los suministrados en la zona de Andalucía

* Los productos GA son los suministrados en la zona de Catalunya
* Los productos SO son los suministrados en la zona de Valencia



6.1  Pastas Placostic

TARIFA PRECIOS 22

PASTAS ESPECIALES PLACOSTIC                                     

PLACOSTIC ESTÁNDAR

15 kg 50

PLACOSTIC RENOVACIÓN 1H 
15 kg 50

PLACOSTIC RENOVACIÓN 8H 
15 kg 48

PLACOSTIC EXTERIORES 
15 kg 50

PLACOSTIC CERÁMICO 

15 kg 50

PLACOSTIC ACTIV AIR 

15 kg 50

Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar 
interiores pintados tipo gotelé o decorados 
que exijan una capa de espesor < 5mm.

25.75

25.47

23.25

24.93

34.74

28.76

PST15

PRN15

PRN158

PSEXTE

PSTUC15

PLAA15

Pasta multiusos para relleno de agujeros,
desconchones, ralladuras y grietas. Enlucido, 
nivelación y alisado de superficies interiores 
con absorción baja o media.

Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar 
interiores pintados tipo gotelé o decorados 
que exijan una capa de espesor < 5mm.

Mortero en base cemento de uso exterior 
para revocados y alisados exteriores en 
capa fina y media  hasta 2 mm. 

Pasta de revestimiento sobre superficies 
cerámicas interiores que vayan a ser recubier-
tas con pintura, material cerámico u otros ma-
teriales. 

Pasta multiusos para cubrir gotelé, enlucir y 
renovar paramentos interiores, que incorpora
la tecnología Activ ´Air® para mejorar la 
calidad del aire interior.

 ref                  peso             Ud/pal          €/ud

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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PASTAS PLACOSTIC READY MIX                                     

PLACOSTIC ESTÁNDAR

 5 kg 96

PLACOSTIC RENOVACIÓN Y ALISADO

20 kg 33

PLACOSTIC AIRLESS READY MIX
25 kg 33

PLACOSTIC RENOVALL

 1L 270

PLACOSTIC UNIVERSAL Y CERÁMICO 
 5 kg 33

DALAPRO YESO MAGNÉTICO

10 L 44

Pasta ready mix para cubrir gota, nivelar y 
renovar interiores pintados tipo gotelé o de-
corados que exijan una capa de espesor 
<5 mm. 

12.26

47.92

56.96

17.09

32.57

163.62

PST5

PRN20

PAIR

PSRVA1

PSTUC5

DAL10

Pasta ready mix multiusos para relleno de 
agujeros, desconchones, ralladuras y grietas. 
Enlucido, nivelación y alisado de superficies 
interiores con absorción baja o media.

Pasta para cubrir gota fina, alisar y renovar 
interiores pintados con aplicación Airless. 
Ideal para acabados Q4

Pasta ready mix para relleno de grietas, 
fisuras y agujeros. Especialmente indicado 
para reparaciones y obras pequeñas. 

Pasta ready mix para interiores, exteriores y 
revestimiento sobre superficies cerámicas. 

Pasta ready mix en base yeso con efecto 
magnético, que puede ser aplicado sobre 
cualquier superficie para convertirla en una 
pared/superficie imantada y poder colocar
objetos con total flexibilidad. 

ref                    peso          Ud/pal           €/ud

20 kg 33 43.50PST20

6.1 Pastas Placostic

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________


