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Presentamos la nueva herramienta para el enlucido de paredes y techos. Se trata de una nueva regla con un perfil 

diferente a los habituales en el mercado.
La regla Alisador EST ha sido desarrollada para  aumentar el rendimiento de los trabajos de enlucido incorporando un 

doble filo de alisado. Este doble filo permite recoger en el mismo regle  parte del material que normalmente se 
elimina del mismo con la mano, a la vez ayuda a suprimir movimientos superfluos en el cambio de  dirección de 
las pasadas que se dan al enlucir.

El diseño ergonómico de su punto de agarre ayuda a reducir las lesiones por tensión en los dedos y muñecas, 
habituales en este tipo de trabajos.
El nuevo Alisador EST está preparado para ser utilizado del modo manual tradicional, así como en modo vibratorio, 

mediante la adición un mecanismo vibratorio neumático patentado que permite, mediante su conexión al compre-
sor de la máquina de proyección, aumentar la efectividad del trabajo realizado.
 Ello une a las características originales de la regla las todavía mayores ventajas que presenta el uso de una 

herramienta vibratoria que elimina una gran parte del esfuerzo asociado a la actividad de enlucir.
El resultado de todas estas mejoras respecto a los regles habituales es un aumento considerable del metraje 

realizado y un incremento en la calidad del acabado debido a una eliminación mayor del agua, así como una 
menor exposición a las lesiones asociadas a la actividad de enlucido. 



Sistema de vibración revolucionario.

El funcionamiento del sistema de vibración es a través 
de aire a presión, el cual llega al regle a través de cinco 
metros de tubo neumático de altísima calidad que 
permiten trabajar en un amplio radio de acción. 
El conector tipo GEKA colocado al final del cable permite 
enchufarlo a cualquier compresor de aire o maquina de 
proyectar. Además se le puede acoplar una llave de 
paso para regular el caudal de aire y  modificar la 
vibración. Al ponerse en marcha el compresor, el 
vibrador instalado en la parte interna de la regleta 
empieza a realizar su función y permite que el material 
se reparta y compacte de la forma más correcta posible. 
La vibración fortalece el material dejando las paredes 
perfectamente lisas y uniformes en un tiempo mínimo. El 
sistema permite trabajar con distintos tipos de 
materiales: yeso, mortero seco, monocapa o morteros 
manuales. 

Todo ventajas.
Nos encontramos ante un mecanismo sencillo y eficaz. 
Su estudiado sistema evita tener que repasar. También 
permite trabajar con un mínimo esfuerzo. Al mismo 
tiempo  mejora la productividad y ahorra tiempo.

Podríamos resumir sus ventajas en el diguiente 
decálogo

1. Mejora de la productividad; Nuestra regla permite 
mejorar la productividad en el trabajo mediante la 
reducción en un 50% del tiempo necesario para la 
consecución del trabajo.

2. Reducción de costes; Nuestro revolucionario 
sistema de vibración permite reducir en un 40% el 
consumo de agua y de la materia prima con la que 
estemos trabajando, obteniendo de este modo un 
ahorro en costes, ya que con un menor gasto podemos 
realizar el mismo trabajo.

3. Reducción del esfuerzo físico: En contraposición a 
los tradicionales regles, gracias al sistema de vibración 
implementado en nuestro producto, conseguimos que 
el trabajo sea posible realizarlo con el mínimo esfuerzo. 

4. Prevención de riesgos laborales: Gracias a la 
minimización del esfuerzo en este trabajo, 
conseguimos evitar posibles lesiones lumbares y 
cervicales

5. Mejor fraguado del material; Nuestro sistema 
permite trabajar con el material más endurecido y 
compacto que con los regles convencionales, 
reduciendo de este modo el tiempo de secado y 
favoreciendo un mejor acabado.

6. Resultados de mayor calidad; Nuestra herramienta 
permite conseguir trabajos  de mayor calidad, 
consiguiendo paredes más lisas y uniformes.

7. Afinidad; Nuestro producto es compatible con todas 
las maquinas de proyectar del mercado y con cualquier 
compresor de aire.
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prestaciones inferiores

prestaciones inferiores

No se necesitan empuñaduras.

Alisador EST-BASE

Alisador EST-TURBO

Alisador EST-PLUS

Alisador EST-STANDARD

 Compuesto por: Perfil doble patentado 2skim + vibrador 
tipo BASE

Para su uso en :

· Yeso proyectado en interiores con máquina 
monofásica, reparaciones y pequeños trabajos.

Compuesto por: Perfil doble patentado 2skim + vibrador 
tipo STANDARD + empuñaduras

Para su uso en:

· Material proyectado en interior y exterior con con 
maquinaria trifásica.

· Materiales : Mortero, yeso, monocapa, perlita.

· Adecuado para los usos descritos en los modelos de 

Compuesto por: Perfil doble patentado 2skim + vibrador 
tipo PLUS + empuñaduras

Para su uso en:

Para su uso en:

· Nivelado de solados con material autonivelante ( con el 
mango apropiado que también fabricamos).

· Materiales : Mortero, yeso, monocapa, perlita

· Adecuado para los usos descritos en los modelos de 

Compuesto por: Perfil doble patentado 2skim + vibrador 
tipo TURBO + empuñaduras

· Compactación de hormigón en encofrados por 
aplicación externa de vibración.

·   Compactación de materiales contenidos en Big Bags 
para minimizar su volumen. 
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