
Descripción del  
Producto
El esquinero flexible de ProRoc® Brand  
es un esquinero para lámina de yeso  
que viene en un rollo de 100' y se dobla 
hacia el ángulo interior o exterior de la 
esquina.Es perfecto para cielos rasos de 
catedrales, esquinas interiores y exteriores 
y ventanas mirador.

Esquinero flexible ProRoc®

Construcción: El esquinero flexible tiene 
un centro de copolímero perfilado de 
alta resistencia. En frente tiene un cartón 
formulado con fibra resistente y en la parte 
posterior tiene una cinta de papel para  
juntas para una adherencia uniforme de  
la superficie. La bisagra sin memoria  
facilita el ajuste.

Durabilidad: La adherencia estructural 
uniforme en los ángulos evita rajaduras y 
devoluciones de llamadas. Las esquinas 
no se dañarán ni se separarán de la pared, 
resistiendo cualquier cambio importante 
debido a la instalación, la sequedad de la 
madera y las variaciones de temperatura  
y humedad.

Información del  
Producto
Envasado:  Rollos de 100' (30,5 ml) de largo 
 12 rollos por cartón 
 

Dimensiones: Grosor aproximado del  
centro de copolímero .034" (1 mm) 
Grosor aproximado del centro  
de copolímero .02" (0,5 mm) 
Ancho total de la pestaña: 1,38" (22 mm) 
Ancho de la pestaña de copolímero: 
.88" (22 mm) 
Aleta del borde del cartón: .5" (13 mm) 

Almacenamiento: Proteger de exceso de 
humedad. No apilar material a más de 2 
tarimas de alto. Rotar el acopio.

Referencias Técnicas: Para obtener 
información adicional sobre la aplicación y 
el acabado de los productos para acabado 
ProRoc® Brand consulte en:

•	 ASTM	C	475:	Standard	Specification	 
for	Joint	Compound	and	Joint	Tape	for	
Finishing Gypsum Board.

•	 ASTM	C	840:	Standard	Specification	 
for Application and Finishing of  
Gypsum Board.

•	 GA-214:	Gypsum	Association	publication	
“Levels of Gypsum Board Finish.”

•	 GA-216:	Gypsum	Association	publication	
“Recommended	Specifications	for	the	
Application and Finishing of Gypsum 
Board.”

Trabajando con 
el Producto 
Condiciones del sitio
La temperatura de la habitación se debe 
mantener	en	55	°F	(13	°C)	durante	48	horas	
antes de la aplicación y continuamente en 

adelante hasta que el compuesto 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.

Aplicación
Empotre el esquinero utilizando el  
compuesto y retire el excedente limpiando 
con una espátula para lámina de yeso.  
Deje que el compuesto se seque y luego 
revista las lengüetas exteriores para dar 
acabo	a	la	esquina.	Si	es	necesario,	lije	
cuando el compuesto esté seco y vuelva 
a cubrir los bordes hasta que se logre el 
acabado deseado.

Lijado
Para lijar en seco utilice un papel de lija de 
grano 150 o menor. Lije las imperfecciones 
cuidadosamente y trate de evitar rayar el 
papel.	Cuando	lije	en	seco,	use	protec-
ción para los ojos y una máscara antipolvo 
aprobada	por	NIOSH	(Instituto	Nacional	de	
la	Salud	y	Seguridad	Ocupacionales).

Decoración
Asegúrese de que todas las superficies a 
decorar estén completamente secas y libres 
de	polvo.	Se	debe	aplicar	un	imprimante	
para láminas de yeso de buena calidad o 
una pintura para pared de látex no diluida 
con alto contenido de sólidos antes de 
pintar,	texturizar	o	empapelar.	Siga	todas	
las instrucciones específicas del fabricante 
para pintar y decorar los materiales.
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Limpieza
Limpie las herramientas inmediatamente 
después de usarlas con agua tibia y jabón, 
luego limpie las superficies de las herra-
mientas hasta secarlas para evitar que se 
oxiden. El resto del compuesto se debe 
sellar y almacenar adecuadamente. 
 
MSDS
La	Hoja	de	Datos	de	Seguridad	de	Mate-
riales	(MSDS,	por	sus	siglas	en	inglés)	se	
encuentra disponible en nuestro sitio web, 
www.CertainTeed.com.

Advertencia
El polvo generado al lijar el compuesto 
para juntas puede causar irritación en ojos, 
piel, nariz, garganta o irritación respiratoria.
Utilice un lijado en húmedo para evitar gen-
erar polvo. Evite la inhalación de polvo y el 
contacto con los ojos. El compuesto para 
juntas puede contener sílice. La inhalación 
del polvo de sílice respirable puede causar 
silicosis, una enfermedad pulmonar poten-
cialmente incapacitante, que puede causar 
cáncer de pulmón.

Cuando	lije,	perfore	o	desgaste	el	com-
puesto para juntas durante la instalación 
o manipulación: (1) Asegúrese de que 
haya una ventilación adecuada. (2) Utilice 
una mascarilla contra polvo o, si el polvo 
excede el Límite de Exposición Permis-
ible (PEL, por sus siglas en inglés), use el 
respirador	autorizado	por	NIOSH	(Instituto	
Nacional	de	la	Salud	y	Seguridad	Ocupa-
cionales)/	MSHA	(Administración	Minera	de	
Salud	y	Seguridad).	(3)	Advierta	a	otros	en	
el lugar. (4) Use protección para los ojos.
En caso de contacto con los ojos, enjuague 
bien con agua durante 15 minutos. Para 
más	información,	consulte	la	Hoja	de	Datos	
de	Seguridad	de	Materiales	o	consulte	al	
fabricante	llamando	al	1-800-327-7455. 
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS.

Garantía
Debido a que los métodos y las condi-
ciones de aplicación como temperatura, 
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 especificaciones y 
los estándares aceptados del procedimien-
to inherente en la aplicación de láminas 
de yeso; o cuando el usuario no tenga el 
permiso correspondiente ante condiciones 
climáticas o de trabajo adversas. No ob-
stante, 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 responsabili-
dad	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/provinciales o federales pueden 
proporcionar derechos además de esta ga-
rantía que no se pueden modificar o excluir.
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PREGUNTE POR OTROS PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED®:

ExTERIOR: TECHOS	•	REVESTIMIENTOS	•	VENTANAS	•	CERCAS	•	BARANDAS	•	MOLDURAS	•	PLATAFORMAS	•	CIMIENTOS	•	TUBERÍAS
INTERIOR: A I S L A M I E N T O 	• 	T A B L A 	Y E S O 	• 	C I E L O 	R A S O S


