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CONDORICOSAS



Estimado Maestro

VOLCAN le ofrece las mejores 
soluciones para que se luzca 
con su trabajo de terminaciones, 
logrando los mejores 
resultados más rápido y con 
menos esfuerzo. 

A continuación veremos como 
lograr terminaciones perfectas 
sobre tabiques, muros y losas 
de hormigón, y muros de 
albañilería.

NUNCA fue tan
facil lograr
terminaciones

de nivel

experto

 
 

experto
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Váyase a la fija con la familia JuntaPro 
VOLCAN. Elija entre la Masilla Base o el 
Compuesto para juntas JuntaPro 
VOLCAN, un producto en tineta listo 
para ser aplicado, y entre la cinta 
de fibra de vidrio o la de papel 
microperforada, según sea su 
preferencia.

Olvídese del tradicional esquinero metálico y 
logre esquinas más resistentes con el nuevo 
esquinero Levelline. Es muy fácil de instalar:
1) corte sólo lo que necesita,     lo dobla, aplica 
compuesto para juntas JuntaPro en la esquina y                          
    instala el esquinero Levelline, presionando con 
una espátula para sacar cualquier exceso de 
compuesto. Deje secar y lije al díA siguiente. Así 
de fácil, sin clavos, sin refuerzos y rápido.

Fíjese en estos tres puntos clave en los tabiques: Juntura entre 
planchas Volcanita, Esquinas y Acabado Superficial del tabique:

1

2

3

1

2 Para las esquinas:

Para las juntura Invisible:

Asistencia técnica: 600 399 2000 
www.volcan.cl  / www.volcanpro.cl

VolcanCL 

4



                         

Finalmente buscaremos lograr la mejor 
terminación posible sobre el tabique de forma 
que su superficie quede perfecta. Para esto la 
mejor solución es Volcastic, una pasta 
multiuso que reemplaza a la tradicional pasta 
muro.  Es más fácil de aplicar, seca a las 2 
horas no importa si es invierno o verano, le 
da más productividad y le permite pintar al día 
siguiente. Ah, y casi no requiere lijado dando 
un color blanco de fondo. 

3

5

Para el acabado superficial:
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En este caso la solución VOLCAN consiste de 
aplicar primero un promotor de adherencia, 

luego yeso manual o proyectado, y al final un 
producto para terminación en capa fina.

EL PUNTEREO ES COSA DEL PASADO, ASEGURE LA ADHERENCIA 
DEL YESO A UTILIZAR CON VOLCABOND. SE APLICA CON RODILLO 
SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE APLICACION EN LA TINETA.

Volcán le ofrece yesos manuales SÚPER 
(fraguado controlado) y EXPRESS (fraguado 
rápido), así como YESOPRO, el mejor yeso 
proyectado que podrá encontrar.  Todos le 
aseguran un óptimo resultado.

Para terminación sobre el yeso, VOLCAN le tiene dos 
excelentes alternativas: MECAFINO, un yeso muy fino 
para lograr terminación tipo “espejo” que se aplica de 
forma manual ya sea sobre yeso manual o proyectado. 
Ideal si es que va a empapelar; o VOLCASTIC si es que va 
a pintar, reemplazando así el uso de la pasta muro.

Promotor de adherencia: 

Yeso:

Terminación sobre yeso: 
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En el caso del ladrillo cerámico, sigue las mismas 
indicaciones para terminación perfecta de muros y losas 
de hormigón en espesores mayores a 5mm, no olvides 
rayar antes de incorporaR el uso del promotor de 
adherencia VOLCABOND. 

En ambos casos la terminación final sobre el yeso 
proyectado puede ser utilizando Mecafino Plus (si va a 
recibir papel mural) o VOLCASTIC (en caso de pintura).

En el caso de ladrillo fiscal, puede aplicarse yeso 
proyectado YESOPRO directamente sobre el muro sin 
necesidad de promotor de adherencia. 

 
 

Maestro, además VOLCAN le 

ofrece las mejores herramientas para que logre los mejores 

resultados con menor esfuerzo como espátulas desde los 20 cm 

a 50 cm de ancho, herramientas para instalación de yesos y 

Volcastic, entre otros, que puedes encontrar visitando 

www.volcanpro.cl
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Si busca a Doña Treme
la puede encontrar en 
el hoyo que está 
      allá atrás

CONDORICOSAS



GLOSARIO DE

 PRODUCTOS

 
 
 
 

Asistencia técnica: 600 399 2000 
www.volcan.cl  / www.volcanpro.cl

VolcanCL 

9



COMPUESTO

Producto en polvo de formulación 

especial para tratamiento de 

juntas invisibles

Pasta de excelente 

trabajabilidad y gran 

rendimiento para uniones 

o reparaciones.

JUNTAPRO  

JUNTAPRO  

MASILLA BASE

• Producto de fácil preparación y excelente trabajabilidad.

• Su gran rendimiento permite una alta capacidad de cobertura.

• Presentación:  saco 25 kilos

• Producto preparado listo para ser aplicado.

• Permite una fácil y rápida aplicación, manual (espátula o llana) como mecanizada    

 (dispensador huncharápida o sistema bazooka).

• Su gran rendimiento permite una alta capacidad de cobertura.

• Presentación:  balde 6 kilos y tineta 30 kilos

GLOSARIO DE PRODUCTOS

no sé paRA qué ponen 
ese cartel, si con solo mirarlos

uno se da cuenta...

NuevaFórmula¡Pruébala!
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Cinta de 
fibra de vidrio

Banda de papel celulósico 

con microperforaciones y 

pre doblez en el centro.

Cinta en base a malla de 

fibra de vidrio autoadhesiva 

de gran resistencia mecánica.

JUNTAPRO  

JUNTAPRO  

Cinta de papel 
microperforada

• Su alta resistencia mecánica evita agrietamientos.

• Sus micro perforaciones impiden la formación de burbujas y ayudan a que la masilla o   

 compuesto sequen fácilmente.

• El pre doblez en el centro ayuda a una fácil aplicación en esquinas.

• Presentación:  rollo 5 cm x 75 m

• Su alta resistencia mecánica evita agrietamientos.

• Gracias a su adhesivo de alta calidad, no es necesario el uso de pegamentos adicionales.

• Se presenta en una variada gama de formatos.

• Presentación:  Rollos de 5 cm de ancho con largos de 20, 45, 90 o 152 m. Rollos de 10 cm de  

 ancho y 45 m de largo.

GLOSARIO DE
 PRODUCTOS

Soy el ingeniero
de la obra,      el 

capataz ya le diÓ
un trabajo?

me dijo que
lo despertara si
usted aparecía

CuÁl?

Sí!
!
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VOLCASTIC

levelline
Esquinero

• Para aplicación en esquinas exteriores e interiores de tabiques, para cualquier ángulo.

• Esquinas perfectas con fácil y rápida instalación. 

• Presentación:  Estuche con rollo de 70 mm x 30 m de largo.

• Mejor terminación y rendimiento, logrando mejor resultado con menos manos

• Mayor rapidez: la aplicación de una segunda mano es en mucho menos tiempo que la pasta muro  

 (máximo 2 horas)

• Más fácil de aplicar y de lijar, no se descuelga. Permite lograr fácilmente espesores de 5 mm

• Color más blanco, optimizando el uso de pintura posteriormente

• Deja un acabado listo para pintar sobre tabiques o superficies de hormigón.

• Presentación:  saco 15 kilos
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Esquinero fabricado en 

base a polímeros, que 

proporcionan mayor 

resistencia al impacto 

Pasta multiuso para enlucido,

alisar, tapar grietas, que 

entrega una óptima termina-

ción previa a la pintura y 

con comprobadas ventajas 

frente a la pasta muro tradicional

GLOSARIO DE PRODUCTOS

Hola!
oiga, estoy equivocado, o es 

la  quinta vez que sube 
este edificio!

no está
equivocado, 
es verdad.

Lo extraño, 
es que ninguna 
de las veces 

lo vi salir.

es que estoy
arreglando el techo

y a veces me caigo

!

!



Yeso proyectado que entrega 

la máxima productividad y el 

más alto nivel de terminación.

yeso ultrafino para proporcionar el 

mejor acabado sobre superficies de 

yeso manual y proyectado.

YESOPRO   

MecafiNo plus

MECAFINO PLUS

GLOSARIO DE
 PRODUCTOS

• Permite un mayor avance en obra que el yeso manual, hasta 150 m2 /dia (cuadrilla 3 personas)

• Excelente trabajabilidad, mínimo esfuerzo en reglear y alisar

• Merma inferior al 3%, minimo de escombros en obra

• En combinación con MECAFINO PLUS como enlucido final entrega una terminación del más alto  

 nivel de calidad, “tipo espejo” con gran productividad.

• Presentación:  sacos de 25 kilos

• El yeso más puro, fino y blanco que podrá encontrar para lograr terminación tipo “espejo”

• Presentación:  Sacos 17 kilos

eh condorito,
venga acá!

ME llamaba
capataz?

! !Sí.  cómo es que llevas 
un saco cuando los
demás llevan dos?

será que son demasiado
flojos para hacer

dos viajes! 
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GLOSARIO DE PRODUCTOS

YESO 
EXPRESS 
VOLCAN

Yeso de fraguado controlable para enlucir 

grandes áreas.

Yeso de fraguado rápido para enlucir 

o reparar PequeÑas superficies.

VOLCABOND
Promotor de adherencia 

mecánico mono-componente 

para adherencia de enlucidos 

de yeso.

YESO 
SUPER 
VOLCAN

• Fraguado lento y controlable:  40 min

• Alta adherencia

•  Excelente terminación.

• Presentación:  saco 25 kilos

• Fraguado rápido: 20 min

• Alta adherencia.

• Excelente terminación.

• Presentación:  saco 25 kilos

• Aumenta la superficie de contacto, permitiendo el anclaje de yesos 

 sobre el sustrato, evitando principalmente su puntereo.

• Ahorra tiempo y costos en la instalación

• Excelente adherencia

• Muy fácil aplicación con rodillo.

• Presentación: Tineta 20 kg



Línea de espátulas de 

distintos anchos, para 

junturas y esquinas 

interiores o exteriores

Espátulas de anchos mayores, especiales

para aplicación de Volcastic (enlucido)

VOLCANPRO

ESpAtula  
PROFESIONALES

VOLCANPRO

ESPATULAS DE
EMPLASTECER

• Fabricadas en acero inoxidable y flexible

• Cómodo mango bimaterial

• Viene en anchos de 20, 25 y 30 cm, y para terminación de esquinas interiores o exteriores

• Fabricadas en acero inoxidable y flexible

• Cómodo mango

• Su anchura reduce la necesidad de lijado, entregando una mayor productividad y mejor nivel  

 de terminación.

• Elija entre anchos de  50 o 60 cm 

15

Condorito!
SE te fue la mano! 

!
ja, ja! nunca me
me había pasado 

esto! 

EXIJO UNA
EXPLICACIÓN! 

! !

!
!
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Llana de acero inoxidable, 

especial para aplicación de 

Volcastic  (carga)

Práctica herramienta que permite la aplicación 

simultánea de compuesto para juntas y cinta 

de papel para la ejecución de juntura invisible

VOLCANPRO
Llana de acero

VOLCANPRO

Dispensador 
huincharApida

• Fabricadas en acero inoxidable , formato 50x13 cm

• Cómodo mango de madera

• Su anchura reduce la necesidad de lijado, entregando una mayor productividad

• Fácil de operar, permite lograr más metros lineales de juntura en menor tiempo.

• Compartimento para 2,2 Kg de compuesto

Herramienta precisa para la colocación de

los esquineros LEVELLINE

VOLCANPRO

Rodillo 
de esquinas

• Fabricada en aluminio de alta resistencia

• Liviana, fácil de operar

• Permite un agarre perfecto del esquinero con la superficie, una vez aplicado.
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FACHADAS

TECHUMBRE

ENTREPISOS

BODEGAS

AISLACIÓN TÉRMICA Y
ABSORCIÓN ACÚSTICA

PROTECCIÓN PASIVA
FRENTE AL FUEGO

CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIALIZADA

DIVISIONES INTERIORES

TERMINACIONES
PERFECTAS
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CONOCE TODAS NUESTRAS
SOLUCIONES VolcAn



TERMINACIÓN

GUÍA PARA TERMINACIONES PERFECTAS
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