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YESO MAGNÉTICO SMART 
El Yeso Magnético Smart crea un panel imantado de alta fuerza magnética. Para la correcta aplicación  del yeso, sigue las 
instrucciones que se muestran a continuación. También puedes ver nuestro video-guía de aplicación en la página web del producto. 
Encuentra más información en nuestra página web www.smartersurfaces.es 

MIDE
Mide el área que quieres cubrir, asegurándote 
de que tiene un total de 2kg de yeso 
magnético por cada metro cuadrado. 

PREPARA 
Inspecciona la superficie. Asegúrate de que está 
seca, limpia, y de que puede soportar el peso del 
yeso magnético. Cubre cualquier borde, 
interruptor o accesorio con cinta adhesiva. Ahora, 
aplica una capa de Imprimador Blanco Smart 
para sellar la superficie. 

Espera a que la imprimación este seca antes de 
aplicar el Yeso Magnético Smart (2h aprox).  

MEZCLA 
Una vez hayas abierto el recipiente de yeso, 
mézclalo bien. No hace falta diluir, está preparado 
para usarse. 

APLICACIÓN - CAPA 1 
Para instaladores profesionales, aplicar 1kg por 
metro cuadrado o 1.2mm por capa, usando una 
llana de acero. 

Para instaladores no profesionales, pesa 1kg de 
yeso en una balanza. Aplícalo sobre un área de un 
metro cuadrado con una espátula. Una vez 
aplicado, extiende el yeso uniformemente con un 
rodillo de pelo corto. Repite el proceso con el 
siguiente área de un metro cuadrado. 

ALISADO – CAPA 1 
Una vez la capa de yeso se ha secado 
parcialmente, y no completamente (compruébalo por 
ti mismo), usa una espátula para alisar la superficie y 
conseguir un acabado perfecto. Después, deja secar 
la capa por completo un mínimo de seis horas antes 
de aplicar la segunda  capa. 

APLICACIÓN- CAPA 2 
Aplica la segunda capa de yeso repitiendo el Paso 4. 

ALISADO – CAPA 2 
Deja secar el yeso parcialmente (2 h aprox). Después, 
usando una espátula, alisa la superficie antes de 
que se seque totalmente. Si es necesario, usa un 
poco de agua para humedecer la superficie mientras 
la estas alisando. 

INSPECCIONA LA SUPERFICIE 
Comprueba si la superficie está desigual o tiene 
alguna imperfección después de la segunda capa de 
imprimación. Si es así, aplica una capa fina de yeso 
y alisa suavemente la superficie con una espátula para 
asegurar un acabado uniforme y liso. 

DEJA SECAR Y ALISA SI ES 
NECESARIO 
Deja secar la superficie durante un mínimo de 24 
horas. Una vez seco, pule suavemente la superficie  
y alisa cualquier menor imperfección. 

Ahora su pared está lista para usarse como una superficie de altísima fuerza magnética. Puedes añadir funcionalidades a la 
superficie combinándolo con otros productos de Smarter Surfaces.  

Usa Smarter Surfaces 
Para el mejor rendimiento y cuidado de tu panel imantado smart, recomendamos nuestros Imanes Neo Smart  
disponibles en nuestra página web www.smartersurfaces.es 
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La superficie estará lista para usarse en 24 horas. 

Me convierto en cliente de Smarter Surfaces el: 

Día  Fecha  Mes  
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