Productos de acabado CertainTeed
Revestimientos
Los revestimientos de CertainTeed son superﬁcies de alto rendimiento que aportan acabados de alto nivel de manera eﬁciente.
Pintura base de cielorrasos
y paredes para aplicar con
rodillo Nivel V

CertainTeed Pintura base
de cielorrasos y paredes

CertainTeed Capa
de textura

Código: 313978

Código: 314765

Código: 310096

5 gal / 18,9 L
• Porosidades uniformes
entre papel de yeso y
coyunturas

5 gal / 18,9 L
• Textura en aerosol
extremadamente duradera
• Resistente al moho, la
humedad y a los rasguños
• Destinada a usarse como
una capa de acabado
para complementar
sustratos con M2Tech,
resistentes al abuso y
con superﬁcie del vidrio

5 gal / 18,9 L
• Se obtiene un acabado
nivel 4 a nivel 5
• Diseñado para la fácil
aplicación con rociador o
rodillo
• Elimina el revestimiento con
masilla o espuma a mano

• Diseñado para la fácil
aplicación con rociador
o rodillo

• Se puede lijar pero no
es necesario

Refuerzo para esquinas
Los esquineros de CertainTeed ofrecen un sistema de refuerzo de alto rendimiento para esquinas que ofrece mayor productividad, resistencia a las
grietas y el impacto y esquinas limpias y marcadas.
Esquinero EasyFlex de CertainTeed
Código: 313722

100' x 12 rolls
• El esquinero ﬂexible se dobla hacia cualquier ángulo
de esquina interior o exterior.
• El papel formulado para superﬁcie acepta cualquier
acabado y resiste la abrasión.
• Perfecto para zonas fuera de los ángulos, cielos rasos
con molduras y ventanas mirador.
Los productos de refuerzo para esquinas AquaBead® de CertainTeed son rápidos y fáciles - sólo rocíe con agua y presione. No se necesita ningún
compuesto sucio o adhesivo en aerosol. Se puede cubrir en 30 minutos para un acabado más rápido. El diseño resistente papel-plástico-papel
soporta los impactos y el movimiento para evitar daños y rajaduras en los bordes.
AquaBead Exterior 90 de CertainTeed
Refuerzo para esquinas
Exterior 90° - 8' – Código: 313724
Exterior 90° - 9' – Código: 313723
Exterior 90° - 10' – Código: 313725

Esquina redonda AquaBead de
CertainTeed
Refuerzo para esquinas
Esquina redonda - 8' – Código: 313728
Esquina redonda - 9' – Código: 313727
Esquina redonda - 10' – Código: 313721

Acabado-L AquaBead de CertainTeed
Refuerzo para esquinas
Acabado-L 1/2" - 10' – Código: 313726
Acabado-L 5/8" - 10' – Código: 315029

Untitled-1 1

CertainTeed AquaBead® Rodillo –
Rodillo diseñado exclusivamente
para Exterior 90 y Esquina redonda.

Exterior 90

Esquina redonda

Código: 313726

Código:
313726
11/15/11 4:16:30
PM

CertainTeed Marco Refuerzo para junta
CertainTeed Marco Spark-Perf® Cinta de refuerzo para junta — brinda una adhesión superior y resistencia a la tensión a las juntas.

CertainTeed Marco Spark-Perf® Cinta de papel
rollos de 500' x 10 Código: 161512
rollos de 250' x 20 Código: 163332
rollos de 75' x 20

Código: 165589

• Con perforaciones para eliminar burbujas de aire
• Fabricada de un papel de fi bra con resistencia adicional
a la tensión para evitar que se rasgue, arrugue o tense
• Desbastada a máquina para una mejor adherencia

CertainTeed Marco Spark-Perf® 94
Cinta de papel resistente
rollos de 500' x 10 rolls Código: 309631

• Cinta para paneles de yeso resistentes
• Con perforaciones

FibaTape® Mold X10™ Cinta de Malla
Resistente al Moho
rollos de 300' x 12 Código: 313384
• Compatible con panel de yeso resistente al moho
• Autoadhesivo para facilitar la instalación
• Califi cación perfecta de “10” en la prueba para
moho ASTM D3273
• Para ser usada con compuestos endurecedores

Referencias Técnicas

Condiciones del sitio

Garantía

Para obtener información adicional sobre la
aplicación y el acabado de los Compuestos para
Juntas de la marca CertainTeed consulte en:
• ASTM C 475: Especifi caciones estándares para
Compuesto para Junta y Cinta para Junta de la
Placa de Yeso Acabado.

La temperatura de la habitación se debe mantener en
50°F (10°C) durante 48 horas antes de la aplicación y
continuamente en adelante hasta que se seque por
completo. El panel de yeso debe estar seco por lo
menos durante 48 horas antes de la aplicación de los
compuestos para juntas. Se debe brindar ventilación
continua para asegurar un secado adecuado. Al usar
calefacción temporal, se debe tener cuidado para
evitar el sobrecalentamiento y la alta humedad.

Debido a que los métodos y las condiciones de
aplicación como tempera-tura, humedad y reducción
están fuera de nuestro control, CertainTeed Gypsum,
Inc. (CertainTeed) no será responsable por la falla de
este producto cuando no se utilice según las
indicaciones y especiﬁ caciones y los estándares
aceptados del procedimiento inherente en la
aplicación de paneles de yeso; o cuando el usuario
no tenga el permiso correspondiente ante condiciones climáticas o de trabajo adversas. No obstante,
si se comprobara que este producto está defectuoso,
la responsabilidad máxima estará limitada sólo al
cambio del material y al reembolso del precio de
compra. Éste será el límite absoluto de toda
responsabilidad de CertainTeed. Todos los reclamos
deberán enviarse por escrito a CertainTeed dentro de
los 30 días siguientes a la fecha en que se registró el
problema. Las leyes estatales o federales pueden
proporcionar derechos además de esta garantía que
no se pueden modiﬁ car o excluir.

• GA-214: Publicación de la Asociación de Yeso
“Niveles de Acabado de la Placa de Yeso”.
• GA-216: Publicación de la Asociación de Yeso
“Especifi caciones Recomendadas para la
Aplicación y el Acabado de la Placa de Yeso”.
• ASTM C 840: Especiﬁ cación Estándar para la
Aplicación y el Acabado de la Placa de Yeso.

PREGUNTE POR TODOS NUESTROS OTROS PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED®:
TECHOS • REVESTIMIENTOS • MOLDURAS • PLATAFORMAS • BARANDAS • CERCAS • CIMIENTOS
TABLA YESO • CIELO RASOS • AISLAMIENTO • TUBERÍA
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Productos de acabado CertainTeed

Compuestos para ju

La marca CertainTeed es un sistema completo de productos de acabado, especialmente desarrollado para
cumplir con las exigencias de los profesionales de acabado. El resultado es un rendimiento de nivel profesional
que facilita la aplicación, minimiza las devoluciones de llamadas y mejora la rentabilidad.
Los paquetes con la marca CertainTeed están codificados por color para que sea fácil elegir el producto adecuado de la
marca CertainTeed para su aplicación.

Compuestos para juntas premezclados
Los compuestos para juntas de la marca CertainTeed son productos premezclados de alto rendimiento diseñados para aplicadores profesionales.
Estos productos cumplen con la norma ASTM C 475.

Liviano
CertainTeed Encintado Lite

CertainTeed Todo uso Lite

Cubierta de CertainTeed Lite

Código: 308245

Código: 308614

Código: 308246

3,5 gal / 13,3 L
• Compuesto para
juntas premezclado
• Para aplicar cintas y
guarniciones en paneles
de yeso
• Excelente adhesión

3,5 gal / 13,3 L
• Compuesto para
juntas premezclado
• Adhiera/Rellene/Termine
Diseñado para todas las
fases del acabado sobre
paneles de yeso
• Bajo nivel de contracción

3,5 gal / 13,3 L
• Compuesto para
juntas premezclado
• Diseñado para capas
de acabado
• Bajo nivel de contracción

CertainTeed Todo uso EXTRA

CertainTeed Todo uso Lite

Código: 308229

Código: 308244

3,5 gal / 13,3 L
• Compuesto para juntas
premezclado
• Diseñado para todas las etapas
del acabado de panel de yeso
• Bajo nivel de contracción
• No está disponible en
todas las regiones

4,5 gal / 17,0 L
• Compuesto para
juntas premezclado
• Adhiera/Rellene/Termine
Diseñado para todas las
fases del acabado sobre
paneles de yeso
• Bajo nivel de contracción

CertainTeed Todo uso Lite
Resistente al Moho
Código: 312910

3,5 gal / 13,3 L
• Premezclado
• Resistente al moho
• Diseñado para aplicación
manual o con herramientas
mecánicas
• Bajo nivel de contracción
• Puede ser utilizado con
productos M2Tech

Resistente
CertainTeed Encintado

CertainTeed Todo uso

Cubierta de CertainTeed

Código: 308223

Código: 308224

Código: 308222

45 lb / 20,4 kg
• Compuesto para juntas
premezclado
• Para aplicar cintas
y guarniciones en
paneles de yeso
• Adhesión superior

48 lb / 21,8 kg
• Compuesto para
juntas premezclado
• Adhiera/Rellene/Termine
Diseñado para todas las
fases del acabado sobre
paneles de yeso

48 lb / 21,8 kg
• Compuesto para
juntas premezclado
• Diseñado para capas
de acabado
• Excelente para capas
ligeras

CertainTeed Todo uso

Cubierta de CertainTeed

Código: 308226

Código: 309169

62 lb / 21,8 kg
• Compuesto para
juntas premezclado
• Adhiera/Rellene/Termine
Diseñado para todas las
fases del acabado sobre
paneles de yeso

62 lb / 28,1 kg
• Compuesto para
juntas premezclado
• Diseñado para capas
de acabado
• Excelente para capas
ligeras

Medio
CertainTeed Todo uso ONE
Código: 308247

3,5 gal / 13,3 L
• Compuesto para juntas premezclado
• Adhiera/Rellene/Termine
Diseñado para todas las fases del
acabado sobre paneles de yeso
• Puede utilizarse en capas ligeras y
texturas sencillas

untas premezclados de nivel profesional, compuestos endurecedores, texturas en aerosol para pared y

Easi-Fil® Compuestos al por menor
Los compuestos para usar Easi-Fil Brand Multiuso son premezclados, secados al aire, productos fáciles de usar para cualquier trabajo en paredes de yeso.
Úselos para empotrar la cinta de papel, ocultar y terminar las juntas, accesorios de acabados y sujetadores. Los componentes de Easi-Fil vienen en diferentes
tamaños para cualquier trabajo.
Easi-Fil Multiuso
1 US Gal / 3,8 L – Código: 308615

Easi-Fil Dust Away®
1 US Gal / 3,8 L – Código: 314174

• Compuesto para juntas premezclado
• Para aplicar cintas en paneles de yeso
• Rellenar y pulir las uniones, acabados y
juntas de pared en seco

• Reduce el polvo trasportado por
el aire en un 70%.
• Cuando se lija, el polvo se acumula
y cae directamente en el suelo
• Fórmula de uso general para
rellenar, reparar y pulir
• Ideal para áreas donde es
necesario limpiar

Easi-Fil Brand Polvos endurecedores con químicamente componentes endurecedores que se coloca en un tiempo determinado para rápidos rellenos
y reparaciones. Ellos tienen un vínculo de alta resistencia que los componentes que se secan al aire y pueden ser terminados el mismo día.

Easi-Fil Reparación ligera 20
Código: 309077

Easi-Fil Reparación ligera 90
Código: 309080

Easi-Fil Reparación profunda 90
Código: 309085

2,76 lb / 1,25 kg
• Compuesto de
endurecimiento
• Rellenar y pulir las uniones,
acabados y juntas de
pared en seco
• Fácil de lijar cuando está seco
• Se fija en 20 minutos

2,76 lb / 1,25 kg
• Compuesto de
endurecimiento
• Rellenar y pulir las uniones,
acabados y juntas de
pared en seco
• Fácil de lijar cuando está seco
• Se fija en 90 minutos

4,4 US Gal. / 2 kg
• Compuesto de
endurecimiento
• Rellenos profundos y
reparaciones
• Superficie dura y difícil de lijar
• Se fija en 90 minutos

El Sistema M2Tech® de CertainTeed
Los sistemas M2Tech protegen contra la humedad y el moho en una solución de sistema de menor costo frente a
los productos sin papel. Estos sistemas promueven una calidad de aire saludable en interiores cuando se utilizan
en construcciones nuevas y renovaciones sobre estructuras de madera o acero en zonas secas o en zonas con
exposición limitada al agua.

Resistente a

Panel de yeso CertainTeed
resistente a la humedad y al
moho con M2Tech®

Producto 90 Resistente a la
Humedad y al Moho CertainTeed
con M2Tech®
Código: 312909

FibaTape® Mold X10™ Cinta
de Malla Resistente al Moho
Código: 313384

cielo raso, productos para reforzar las juntas, revestimientos industriales (pinturas) y yesos.

Polvos endurecedores fáciles de lijar
Los compuestos endurecedores fáciles de lijar de la marca de CertainTeed LITE son polvos químicamente endurecedores, livianos y lijables usados para el
prellenado de juntas, aplicar cintas para juntas y ocultar juntas, sujetadores y guarniciones en los paneles de yeso. También se pueden usar para parchar
y reparar interiores. Son ideales para rellenos grandes ya que están formulados especialmente para endurecer con muy poco nivel de contracción en un
intervalo de tiempo determinado. Los tiempos de endurecimiento están disponibles de 5 a 210 minutos.

CertainTeed LITE
Compuestos
Endurecedores
fáciles de lijar
18 lb / 8,1 kg
• Liviano
• Endurecimiento 		
químico
• Bajo nivel de
contracción
• Fácil de lijar

LITE Sand 5
Código: 308236

CertainTeed 90 Resistente
a la Humedad y al Moho

LITE Sand 20
Código: 308235

Código: 312909

18 lb / 8,1 kg
• Resistente a la
humedad y al moho
• Liviano
• Endurecimiento 		
químico
• Bajo nivel de
contracción
• Fácil de lijar

LITE Sand 45
Código: 308234
LITE Sand 90
Código: 308233
LITE Sand 210
Código: 308232

Texturas en aerosol para pared y techo
Las texturas en aerosol para pared y techo de la marca CertainTeed brindan una apariencia decorativa a los paneles de yeso y a la mayoría de las demás
superficies de techo y paredes interiores. Están formuladas para brindar una variedad de opciones decorativas incluyendo diseños con salpicadura,
aplanados y de piel de naranja.

CertainTeed Textura para pared y techo (Rojo)

CertainTeed Textura para pared y cielo

Código: 308242

raso (Azul)

50 lb / 22,6 kg
• Adecuado para patrones de textura
de piel de naranja a gota planchada
• Acabado durable y resistente
• Excelente rendimiento
• No conglomerado

Código: 308240

CertainTeed Textura en aerosol
Medium-Tex

CertainTeed Textura en aerosol Easi-Tex

Código: 314667

48 lb / 21,8 kg
• Producto premezclado sin polvo
• Acabado más resistente y duradero
• Apto para todos los equipos
patrones y equipos de pulverización
• No conglomerado

33 lb / 15 kg
• Textura en aerosol para cielo raso
• A base de agregado de perlita
• Acabado de textura media blanca brillante
• Característica de buen recubrimiento

50 lb / 22,6 kg
• Fácil de mezclar
• Buen rendimiento
• Para tramas de textura claras a intermedias
• No conglomerado

Código: 308241

