
Los tendidos son revestimientos más finos y mejor acabados que el guarnecido a los 
que antes de su fraguado, se les da un último repaso aplicado con la llana una fina 
capa de yesos antiguamente conocido como Y-20 tamizado (muy fino) y actual-
mente como B4, para alisar su superficie.

Son revestimientos realizados con pasta de yeso grueso,yg,aplicada directamente 
sobre los ladrillos, bloques de hormigón etc., pero que a diferencia del guarnecido 
no sirven de base para un enlucido posterior, sino que se realizan generalmente 
cuando encima de ellos se quiere aplicar una pintura gruesa, tipo gotelet o 
picada.

Otra diferencia con los guarnecidos es que los tendidos se hacen con un espesor 
de 15 mm mientras que los guarnecidos con un espesor de 12 mm donde se le 
aplica posteriormente un enlucido de 3mm.

Los tendidos se realizan en el interior, en aquellos sitios donde no vaya a haber un 
alto grado de humedad o donde no vayan a estar sometidos a la salpicadura del 
agua.

Las características que deben cumplir los tendidos son las siguientes:
-Salubridad
-Confort acústico
-Ahorro de energía
-Protección frente al fuego
-Calidad del aire interior
-Uso sostenible de los recursos naturales 
-Durabilidad y mantenimiento

Las propiedades de un tendido realizado de forma correcta son las mismas para el 
Guarnecido y que podemos resumir en:

-Planeidad
 -Lisura 
-Nivelación 
-Aplomo 
-Durabilidad

Para que un tendido mantenga sus propiedades a lo largo del tiempo, debes 
recordar que:
El yeso y el agua que emplees para elaborar la pasta deben:
A. Estar en perfectas condiciones.
B. El paramento que vayas a revestir debe asegurar la adherencia
de la pasta de yeso
C. La ejecución debes hacerla correctamente.

El tendido se realiza antes sobre los techos que las paredes,para evitar salpicaduras 
sobre las paredes ya enlucidas, la superficie tendida debe quedar lisa,plana y 
exenta de coqueras.
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