
Frente a los yesos tradicionales trabajados en masa y apli-
cados manualmente, los yesos proyectados constituyen un
tipo de revestimiento cuyo uso se ha ido extendiendo funda-
mentalmente debido a la rapidez de
ejecución y al menor coste.

Sin embargo este tipo de revesti-
miento de preparación de superfi-
cies para realizar posteriormente
acabados con pintura, ha planteado
un gran desafío al pintor profesional
ya que presenta una problemática
nueva, al constituir superficies que
destacan por su extraordinaria
dureza, lisura y porosidad, dificul-
tando la adherencia de las pinturas
y revestimientos de acabado.

Si además, como ocurre con fre-
cuencia, la superficie presenta un
diferente nivel de cristalización, no
existe una homogeneidad en el
grado de absorción de la superficie,
de tal forma que unas zonas pre-
sentarán un acabado diferente al
de otras. Así pues estas superficies
requieren de productos con una
elevado nivel de opacidad y cubri-
ción.

Las placas de yeso laminado identificadas popularmente
como “Pladur”, que llevan en su composición yeso, presen-
tan una problemática parecida, ya que requieren de produc-
tos de acabado de extraordinaria adherencia, que además
ofrezcan una elevado nivel de opacidad y cubrición, capaz
de disimular los masillados y las cintas que se emplean en
las juntas de unión entre placas.

Para solucionar los problemas que presentan este tipo de
materiales, ZENKODKOR ha integrado en su oferta de pro-
ductos, DKOR K-6 YESOS PROYECTADOS CON EFECTO
ANTISALPICADURA, Pintura plástica mate de alta cubri-
ción y blancura, para uso interior-exterior.

PROPIEDADES

-Buena adherencia sobre los materiales de construcción
más habituales.
- Alta opacidad, especialmente sobre “Pladur” y yeso pro-
yectado.

- Elevada 
blancura.
- Resistencia 
al frote húmedo.
- Efecto 
antisalpicadura.
- No amarillea.

USOS
Pensado especial-
mente para el pin-
tado de paredes y
techos, donde se requiere una elevada
cubrición y blancura.

Se presenta en color blanco, en envases
de 4 litros y 15 litros.

Las técnicas y sistemas empleados en cerramientos y
tabiquería interior evolucionan, y el mercado de los reves-
timientos y pinturas tiene que responder a las necesida-
des que presentan los nuevos requerimientos de los
soportes, así como a las nuevas tendencias decorativas
que se imponen en el mundo de los acabados. Recorde-
mos una vez más, que la calidad final del acabado está
siempre condicionada por la calidad del trabajo de prepa-
ración del soporte.

Si analizamos desde una perspectiva general esta evolu-
ción, se constata la creciente tendencia a emplear sopor-
tes a base de módulos prefabricados de yeso laminado en
la tabiquería (popularmente conocidos como Pladur), así
como yesos proyectados en la preparación de paramen-
tos; mientras que en los acabados se sigue imponiendo la
moda de los lisos y mates, lo que exige un trabajo más
depurado al pintor profesional.

El mercado ha tenido que ir especializándose buscando

sistemas y productos cada vez más desarrollados y
específicos para cumplir con los requerimientos que
exige la adecuada preparación del soporte y del acaba-
do, ya que tanto los soportes de yeso (en su diversidad),
como los paramentos que requieran de acabados lisos,
presentan una problemática muy concreta, difícil de solu-
cionar con los productos de aplicación universal, que por
lo que respecta a las superficie de yeso por ejemplo, pre-
sentan diferencias de absorción, dificultad de adherencia
de las pinturas y hacen más visible el más mínimo defec-
to que pueda presentar la superficie...

El Grupo ZENKODKOR atento a las necesidades del
mercado para ofrecer los productos más innovadores
que respondan a las necesidades del pintor profesional,
acaba de lanzar dos novedades para dar solución a las
complejidades que presentan las superficies de yeso
laminado, los yesos proyectados, así como los acabados
lisos y mates que requieran de un excepcional nivel de
calidad.

DKOR K-8 está pensada para dar res-
puesta a las preferencias de la decora-
ción moderna, en la que los acabados
lisos y mates ocupan un creciente pro-
tagonismo y por lo tanto, el pintor pro-
fesional tiene que disponer de produc-
tos de más sencilla aplicación que faci-
liten la obtención de este tipo de aca-
bados de gran perfección.

DKOR K-8 es una pintura acrílica para
decoraciones en mate con altas exi-
gencias de lavabilidad, igualación y
cubrición, consiguiendo disimular los
masillados y tapar las imperfecciones
que pueda presentar la superficie.

PROPIEDADES:

- Buena adherencia sobre los materia-
les de construcción habituales.
- Alta opacidad.
- Elevada blancura.
- No salpica.
- No amarillea.
- Excelente resistencia al frote húmedo.
- Tacto agradable.

USOS
Especialmente indicada para la terminación en blanco o la

obtención de colores en
tonos pastel por su bondad
en la aceptación del tinte y
la aplicación de la pintura
coloreada.

Excelente adherencia sobre yeso, hormigón,
cemento y otros materiales de construcción.

Se presenta en color blanco, en envases de
4 litros y 15 litros.
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