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Características y Ventajas de Diamondback®:
•  Superficie superior resistente al agua.
•  Núcleo resistente al agua especialmente formulado.
•  Excelentes propiedades de resistencia al fuego y numerosos  
 diseños con clasificación ignífuga.
•  Clasificación 10 de resistencia al moho en pruebas conforme 
  a ASTM D3273.
•  Conformidad con requisitos de diseño y del código.
•  Una base para azulejos liviana que se puede cortar como un  
 panel de yeso regular y es fácil de usar e instalar, con mínima  
 irritación de la piel debido a las esteras de fibra de vidrio incrustadas.
•  Garantía limitada de por vida para aplicaciones residenciales.
•  Garantía limitada de 20 años para aplicaciones comerciales.
•  Cumple con ASTM C1178, que está reconocida por el  
 Tile Council of North America (TCNA).
•  Menor alcalinidad de la superficie en comparación con el panel  
 de cemento convencional.
•  La base para azulejos Diamondback de 1/4" (6,4 mm) ha pasado 

la Prueba para Pisos Robinson de ASTM 
C627 para pisos residenciales y com-
erciales de bajo tránsito. Esto incluye el 
reconocimiento del TCNA para Sistemas 
de Piso específicos.

Generalidades del Producto
La base para azulejos Diamondback® es un sustrato superior 
para azulejos de paredes y cielo rasos, especialmente dis-
eñada por CertainTeed para satisfacer las exigencias de áreas 
de alta humedad. La base para azulejos de 1/4" (6,4 mm) 
Diamondback puede usarse como basamento en mesadas 
y pisos de azulejos. Con una innovadora capa bloqueadora 
incorporada que resiste a la humedad en la superficie, la 
base para azulejos Diamondback protege las instalaciones de 
azulejos y cavidades de paredes contra la intrusión de hume-
dad y elimina la necesidad de instalar otra barrera protectora 
de la humedad. Debido a que las placas sin papel de la base 
de azulejos dan una mayor resistencia al moho, la base para 
azulejos Diamondback es apropiada para instalaciones con y 
sin azulejos en aplicaciones húmedas y no húmedas, áreas de 
alta humedad y para instalaciones con clasificación ignífuga. 
 
Productos GlasRoc® – 
Tecnología Superior
Los productos GlasRoc® de CertainTeed presentan la exclusiva 
tecnología Embedded Glass Reinforced Gypsum® (EGRG®)  
(yeso reforzado con malla de vidrio incrustada). Esta tecnología 
patentada* combina una capa  texturada protectora en la 
cara, con esteras de malla de vidrio reforzada incrustadas en 
un núcleo de yeso resistente al agua, ubicadas debajo de una 
superficie de yeso modificada con polímeros. El producto de 
GlasRoc® proporciona:

• Una superficie sin papel resistente al agua que está diseñada  
 para satisfacer las exigencias de la aplicación. 

• Numerosos diseños para estructuras con clasificación ignífuga  
 para seguridad y desempeño.

• Resistencia a la humedad y al moho para protección y dura 
 bilidad.

• Menor peso y corte idéntico al del panel de yeso regular para  
 facilitar la instalación.

*Respaldados por Patentes de EE.UU. Nº 6.524.679; 6.878.321; 6.866.492  
y otras patentes en trámite.

Capa texturada adherida a una superficie 
de yeso modificada con polímeros.

Núcleo resistente al agua 
especialmente formulado

Esteras de malla de vidrio reforzada incrustadas 
debajo de una capa de yeso

Mesadas
Cuando utilice la base para azulejos Diamondback® en mesadas (ver 
Diagrama 6) primero se debe colocar una base de madera contracha-
pada con pegamento exterior de un mínimo de 23/32" (18,3 mm) plana y 
nivelada, seguida de una capa base de masilla modificada con polímero/
látex sobre la madera contrachapada con una paleta perforada de  
1/4" x 1/4" x 1/4" (6 x 6 x 6 mm). La separación del esqueleto no debe 
exceder 24" (610 mm) o.c. Las partes salientes, uniones de expansión/
control de las barras voladizas deben tener soporte para evitar el movimiento.  

Aplique la base para azulejos Diamondback limpia y seca a la base con 
el lado texturado mirando hacia afuera antes de que se endurezca el 
material de nivelación.  Fije el panel cada 6" (150 mm) o.c. en ambas 
direcciones con tornillos para techo galvanizados de 1-1/4" (32 mm) o  
tornillos para paneles base resistentes a la corrosión de 1-1/4" (32 mm).  

Escalone las uniones de los paneles de la base para azulejos 
Diamondback con las de la base de madera contrachapada,  
empalmándolas ajustadamente. Pegue todas las juntas y esquinas  
con cinta de malla de fibra de vidrio alcalino-resistente autoadherente  
de 2" (50 mm) de ancho nominal, como la cinta para paneles de  
cemento FibaTape® y empaste la cinta con mortero de cemento de  
látex que cumpla con ANSI A118.4.  

Instale el azulejo con masilla modificada con polímeros/látex,  
uniones de expansión/control y lechada según ANSI A108.   

Utilice una membrana impermeable (ANSI A118.10) para sellar  
el borde y base del saliente de madera contrachapada en la  
cara de la barra y todas las otras superficies y bordes de madera  
contrachapada que fueran a estar expuestos al agua o humedad, 
especialmente alrededor de lavavajillas automáticos.

Base para azulejos Diamondback®  
de 1/4" (6,4 mm) ó 1/2" (12,7 mm) 

Azulejo

Mortero de cemento de látex Portland 
(conforme ANSI A118.4)

Soporte del esqueleto

Madera contrachapada de base 
mínima de 23/32" (18,3 mm)

Diagrama 6

Notas especiales: 

• No utilice una barrera protectora de humedad adicional.  
La base para azulejos Diamondback tiene incorporada una 
barrera protectora de humedad. 

• No utilice un compuesto para juntas multiuso o cinta de  
papel en áreas húmedas. Use cinta de malla de fibra de  
vidrio alcalino-resistente de de 2" (50 mm) de ancho.

• No use la base para azulejos Diamondback como base  
para fijaciones mecánicas y clavaduras.

• No lamine la base para azulejos Diamondback directamente 
sobre bloque de mampostería o concreto. Es necesario  
ensamblar o enrasar la pared.

• En todas las esquinas, antes de aplicar la cinta de malla, 
aplique un pequeño reborde de sellador en la unión sin distri-
buirlo sobre la cara de la base para azulejos Diamondback.
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PREGUNTE POR TODOS NUESTROS OTROS PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED®:
TECHOS • REVESTIMIENTOS • MOLDURAS • PLATAFORMAS • BARANDAS • CERCAS
YESO • CIELO RASOS • AISLAMIENTO

Unique, patent-pending textured pattern reduces
tile slippage during installation
◆ Easy to handle, cut, and install

◆ Coating provides a water-resistant

◆	 Easy to handle, cut, and install
◆	 Coating provides a water-resistant surface that eliminates the need for a separate moisture/vapor barrier
◆	 Lighter weight than traditional cement and glass-mat backer boards
◆	 Scores and snaps like regular gypsum board

800-233-8990 • www.certainteed.com

ROOFING • SIDING • TRIM • DECKING • RAILING • FENCE
GYPSUM • CEILINGS • INSULATION



Producto Elemento de 
fijación Tamaño/Tipo de Elemento de Fijación

Base para azulejos 
Diamondback® de 
1/4"(6.4 mm)

Tornillos Tornillos para paneles base resistentes a la corrosión de paso grande de 1-1/4" (32 mm)

Clavos Clavo para techo galvanizado en caliente con cabeza de 7/16" (11 mm), longitud mínima de 1-1/4" (32 mm)

Base para azulejos 
Diamondback® de   
1/2" (12.7 mm)

Tornillos Tornillos para paneles base resistentes a la corrosión de paso grande de 1-1/2" (38 mm)

Clavos Clavo para techo galvanizado en caliente con cabeza de 7/16" (11 mm), longitud mínima de 1-1/2" (38 mm)

• Base para azulejos Diamondback Tipo X de 1/2" ó 5/8"  
 para paredes y cielo rasos

• Base para azulejos Diamondback de 1/4" ó 1/2" para  
 pisos o mesadas

•  Cinta de malla alcalino resistente de 2" (50 mm) de ancho nominal

•  Sellador flexible

•  No se necesita barrera adicional para la humedad

•  Adhesivo de azulejos (masilla modificada con  
 polímeros/látex que cumple con ANSI A118.4)

•  Montantes de metal – calibre mínimo 20

•  Profundidad mínima recomendada del montante: 
 madera - 3-1/2" (89 mm); acero - 3-5/8" (92 mm)

Materiales Recomendados

Receptores de Ducha
Antes de instalar la base para azulejos Diamondback® en las 
paredes (ver Diagrama 3), el piso de la ducha o membrana de 
goma debe estar adecuadamente inclinada hacia el desagüe 
principal u orificio de drenaje para no impedir el drenaje apropiado 
del agua.  

Instale la base para azulejos Diamondback en las paredes  
según las instrucciones del Diagrama 1.

Para duchas con bordes, se debe instalar una membrana imper-
meable en las paredes hasta una altura mínima de 3" (75 mm) y 
máxima de 6" (150 mm) por encima del borde acabado. La base 
para azulejos Diamondback no se debe usar en el borde.

Para duchas sin bordes, se debe instalar una membrana imper-
meable en las paredes hasta una altura mínima de 6" (150 mm) y 
máxima de 8" (200 mm). En el esqueleto inferior debe aplicarse un 
entramado satisfactorio (ej. madera).  

Notas especiales: No coloque la base para azulejos Diamondback 
sobre el lecho de mortero de la ducha. Deje un hueco máximo de 
1/4" (6 mm) y rellénelo con sellador flexible.

GUÍA DE INSTALACIÓN PARA PATRONES DE SUJECIÓN DE LA BASE PARA AZULEJOS DIAMONDBACK® 
Los patrones de sujeción y otros detalles para la instalación y aplicación recomendadas del panel base de yeso resistente al agua con estera de fibra de vidrio 

revestida (ASTM C1178) figuran más abajo y en el Manual de Instalación de Azulejos de Cerámica, Vidrio y Piedra de Tile Council of North America, Inc. (TCNA).

Recomendaciones para los Elementos de Fijación – Esqueletos de Madera o Metálicos para Paredes y Cielo Rasos
La separación para todos los tipos de elementos de fijación debe ser de 6" (150 mm) o.c. a lo largo del esqueleto

Receptor de Bañera o Ducha
Instale la base para azulejos Diamondback® en las paredes 
según las instrucciones del Diagrama 1. 

La base para azulejos Diamondback se puede aplicar en las 
paredes horizontal o verticalmente. Si se rellena acabada-
mente el espacio entre el azulejo y la bañera con un sellador 
flexible ayudará a evitar la penetración de agua.

Piso de la Ducha
Incline lo suficiente el piso de la ducha o membrana de goma 
hacia el desagüe principal u orificio de drenaje para per-
mitir un drenaje apropiado. No utilice la base para azulejos 
Diamondback en el piso de la ducha ni como base de la ducha.

Base para azulejos Diamondback® de 
1/2" (12,7 mm) ó 5/8" (15,9 mm) 

Lecho de mortero inclinado

Sellador flexible en hueco 
máximo de 1/4" (6 mm)

Azulejos

Adhesivo de azulejos (masilla 
modificada con polímeros/látex que 

cumple con ANSI A118.4)

Membrana de goma inclinada

Diagrama 3

Base para azulejos  
Diamondback® de   
5/8" (15.9 mm) Type X

Tornillos Tornillos para paneles base resistentes a la corrosión de paso grande de 1-5/8" (41 mm)

Clavos Clavo para techo galvanizado en caliente con cabeza de 7/16" (11 mm), longitud mínima de 1-3/4" (44 mm)

Base para azulejos Diamondback® de 1/2" 
(12,7 mm) ó 5/8" (15,9 mm) 

Azulejos

Adhesivo de azulejos (masilla modificada con 
polímeros/látex que cumple con ANSI A118.4)

Sellador flexible en hueco 
máximo de 1/4" (6 mm)

Diagrama 5

Diagrama 4

Base para azulejos Diamondback® de  
1/2" (12,7 mm) ó 5/8" (15,9 mm) 

Adhesivo de azulejos (masilla modificada con 
polímeros/látex que cumple con ANSI A118.4)

Azulejos

Sellador flexible en hueco 
máximo de 1/4" (6 mm)

Piso de la Ducha

Elemento de fijación

Bañera

Ignifugación cuando sea necesario

Montantes de madera o metal

La base para azulejos Diamondback se impregna en la mezcla  
mientras esté blanda. Las uniones de los paneles de la base para 
azulejos Diamondback deben ir escalonadas de manera de que  
no estén alineadas con las uniones del contrapiso y empalmen  
ajustadamente. Fije la base para azulejos Diamondback al  
contrapiso con tornillos resistentes a la corrosión de 1-1/4" (32 mm) 
comenzando por el centro de cada panel y trabajando hacia los 
bordes. Separe los elementos de fijación como máximo 8" (200 mm)  
o.c. en ambas direcciones, clavándolos al ras de la superficie 
(No Avellanar). Aplique una capa fina de masilla modificada con 
polímeros/látex (ANSI A118.4 o mejor) en las uniones de los paneles 
y empaste una cinta de malla de fibra de vidrio alcalino-resistente 
de 2" de ancho con masilla modificada con polímeros/látex. Aplique 
un azulejo apto para pisos con masilla modificada con polímeros/
látex (ANSI A118.4 o mejor) usando una paleta perforada de dientes 
cuadrados de 1/4" x 1/4" (6,4 x 6,4 mm). Use un azulejo apto para 
pisos de 2" x 2" (51 x 51 mm) o más grande. Luego aplique lechada  
para pisos (ANSI A118.6) o lechada modificada con polímeros  
(ANSI A118.7) en las uniones de azulejos.

Paredes o Cielo Rasos Sin Azulejos
Áreas sin azulejos, sin agua, de alta humedad
La base para azulejos Diamondback® también se puede utilizar en  
sectores interiores sin azulejos que no están en contacto con agua, 
pero que sí están expuestos a altos niveles de humedad intermitente-
mente, como las áreas fuera de bañeras y duchas en construcciones 
residenciales (Ver Diagrama 2).  

Para paredes, el esqueleto de madera o acero (calibre 25, mín.) se 
debe separar no más de 16" (400 mm) o.c. para la base para azulejos 
Diamondback de 1/2" (12,7 mm) y 24" (610 mm) o.c. para la base para 
azulejos Diamondback de 5/8" (15,9 mm). Para cielo rasos, la base para 
azulejos Diamondback se debe instalar perpendicular al esqueleto, 
teniendo éste una separación de no más de 12" (300 mm) o.c. para un 
espesor de 1/2" (12,7 mm) y 16" (400 mm) o.c. para un espesor de 5/8".  

Aplique cinta de malla de fibra de vidrio de 2" (50 mm) de ancho 
nominal, como la cinta para paneles de yeso FibaTape® Mold-X10™ 
en uniones y ángulos, empastando la cinta en un compuesto para 
uniones de tipo fraguado como el Compuesto Endurecedor resistente 
al moho M2Tech® 90 de CertainTeed®. Con una paleta, aplique una 
capa despumada pesada a todo el panel con el compuesto para crear 
una superficie lisa para la aplicación de pintura o empapelado. Si fuera 
necesario para crear una superficie perfectamente lisa, aplique una 
capa despumada media adicional de un compuesto para uniones  
multiuso, como los compuestos para uniones ya mezclados All-Purpose 
o Lite All-Purpose de CertainTeed. Antes de aplicar pintura o papel de 
empapelar, la superficie debe estar imprimada para áreas de  
alta humedad, según recomiende el fabricante del producto para  
aplicaciones sobre un compuesto para uniones de tipo fraguado.

Diagrama 1

Azulejos

Adhesivo de azulejos 
(masilla modificada 
con polímeros/látex 

que cumple con  
ANSI A118.4)

Sellador flexible en 
hueco máximo de 

1/4" (6 mm)

Bañera

Base para azulejos Diamondback® de 
1/2" (12,7 mm) ó 5/8" (15,9 mm) 

Esqueleto de  
madera o metálico  

de calibre 20, mínimo

Base para azulejos Diamondback® 
de 1/4” (6,4 mm)

Cinta para 
paneles de 
cemento 
FibaTape®

Base para azulejos Diamondback®  
de 1/2" (12,7 mm) ó 5/8" (15,9 mm) 

Diagrama 2

Imprimador y pintura

Cinta de malla  
de fibra de  
vidrio Mold-X10™ 
FibaTape® de 2" 
(50 mm) de ancho  

Compuesto Endurecedor 
M2Tech® 90 de CertainTeed® 
(capa despumada)

Paredes, Pisos o Cielo Rasos de 
Bañeras y Duchas
Paredes, Pisos o Cielo Rasos
Cuando se utilice la base para azulejos Diamondback® como  
sustrato de azulejos en aplicaciones de paredes residenciales,  
los paneles se deben instalar con el lado texturado mirando  
hacia el interior.   

La base para azulejos Diamondback se puede perforar y  
cortar con un cuchillo multiuso estándar. Después de cortar los 
paneles según el tamaño requerido, haga recortes y luego ajuste 
extremos y bordes, asegurándose de no dejar separaciones entre 
paneles.

Cuando se utilice como substrato de azulejos en paredes, el 
esqueleto de madera o acero de calibre 20 mínimo no debe ser 
superior a 16" (400 mm) o.c., sin entramado para 1/2" (12,7 mm); 
o 24" (610 mm) o.c. para 5/8" (15,9 mm). Los paneles se pueden 
instalar horizontal o verticalmente.

Cuando se utilice como sustrato de azulejos en cielo rasos, 
los paneles se deben instalar perpendiculares al esqueleto. El 
esqueleto no debe tener una separación superior a 12" (300 mm) 
o.c. para espesor de 1/2” (12,7 mm) o 16" (400 mm) o.c. para 
espesor de 5/8" (15,9 mm). Para paredes y cielo rasos, los ele-
mentos de fijación deben tener una separación de 6" (150 mm) 
o.c. sobre esqueleto de madera o metálico. Clave los elementos 
de fijación al ras de la superficie revestida, sin avellanar. Consulte 
la tabla de elementos de fijación. En todas las esquinas, antes  
de aplicar la cinta de malla, aplique un pequeño reborde de  
sellador en la unión sin distribuirlo sobre la cara del Diamondback. 
Con una cinta de malla de fibra de vidrio alcalino resistente de  
2" (50 mm) de ancho, adhiera 10 x 10, encinte todas las uniones 
y esquinas con material que se usa para instalar azulejos. Aplique 
sellador para sellar penetraciones de accesorios y plomería y 
empotramientos con materiales diferentes.

  

Pisos Residenciales y 
Comerciales de Bajo Tránsito
La base para azulejos Diamondback de 1/4" (6,4 mm) está  
aprobada para usarla como basamento en aplicaciones de azulejos 
para pisos interiores residenciales y comerciales de bajo tránsito, 
como se define en el  Manual para la Instalación de Azulejos de 
Cerámica, Vidrio y Piedra de TCNA.   

Instale la base para azulejos Diamondback sobre el contrapiso de 
madera contrachapada de 3/4" (19,1 mm) con la cara texturada 
hacia arriba usando una masilla modificada con polímeros/látex 
(ANSI A118.4 o mejor) generosamente aplicada con una paleta  
perforada de dientes cuadrados de 1/2" x 1/2" (12,7 x 12,7 mm).  


