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Ángulos 
obtusos

Esquinas 
internas 

Esquinas 
exteriores

Vanos 
arqueados

Aplicaciones 
industriales

Brechas
grandes

Cielos rasos 
abovedados, 
plafones

Enmarcados de 
ventanas, montantes 
de puertas, falsos 
techos, etc.

Vanos 
grandes, 
de más de 
10' (3 m)

Vanos 
cortos, de 
menos de 
10' (3 m)

Esquina Flexible 325
3.25" ancho x 100' rollo ■ ■ ■ ■ ■ ■

Esquina Flexible 450
4.5" ancho x 100' rollo

■ ■ ■ ■ ■ ■

Interior 90 
8', 9', 10', tramos

■ ■

Exterior 90
8', 9', 10', 12' tramos

■ ■

Acabado-L 1/2"
10' tramos

■ ■

Acabado-L 5/8"
10' tramos

■ ■

Bullnose 3/8"
8’, 9', 10', 12' tramos

■ ■

Bullnose 3/4"
8', 9', 10', 12' tramos

■ ■

Arco Bullnose 3/4"
10' tramos

■

Arco Exterior 90
10' tramos

■

Esquina Zooma-Flex
3.75" ancho x 250' rollo

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tramos personalizados disponibles; contáctenos para obtener más información.

NO-COAT® ofrece un sistema de esquinas completo para cada trabajo de acabado 
de ángulos descentrados, vanos arqueados y esquinas interiores o exteriores. 
Consulte la matriz de abajo para conocer las aplicaciones recomendadas:

“ Hemos ahorrado una increíble 
cantidad de tiempo instalando 
NO-COAT, en comparación a la 
instalación con engrapado en el 
guardacantos plástico. Hemos 
ahorrado más del 30 % de lodo por 
piso y más del 50 % en costos de 
mano de obra: ¡es increíble!

”Kevin Kreig, 
Cielos Rasos Acústicos 
y Tabiques, MI

“ Independientemente de lo que hiciéramos o de 
los productos que utilizáramos, no podíamos 
evitar los agrietamientos, y teníamos una tasa 
de llamadas del 80 %. Era un hecho de la vida 
comercial. Hicimos el cambio a NO-COAT 
y, 200 casas más tarde, nuestra tasa de 
llamadas es igual a cero. El constructor está 
contento porque sabe que nunca va a tener 
que llamarnos de vuelta para que reparemos 
esquinas dañadas.

”Zach Jarvis
Propietario de  ZDJ Drywall, LLC Ogden, Utah

Aplíquelo con 
encintadora 
para obtener 
un acabado 
más rápido.

Se instala 
en tiempo 
récord.

Aumente la 
producción y 
ahorre lodo.

Simplemente aplique 
lodo e instale con rodillo: 
rápido y sencillo

NO-COAT® ofrece un sistema de esquinas 

completo para cada trabajo de acabado de ángulos 

descentrados, vanos arqueados y esquinas 

interiores o exteriores. Y con las herramientas y 

los accesorios CertainTeed, la aplicación de las 

esquinas NO-COAT es más fácil y más efi ciente. 

El centro cóncavo de copolímeros de alta 

resistencia resiste los impactos severos. 

No se oxidan. Requiere menos lodo. 

La cinta para juntas une permanentemente 

las esquinas a los paneles de yeso con el 

lodo de uso general. 

El papel de superfi cie formulado elimina 

grietas, astillas y peladuras, resiste la abrasión 

es compatible con cualquier acabado.

Tecnología SLAM® : Un gran avance en el  
acabado de esquinas para paneles de yeso

El sistema de esquinas laminadas estructurales 

(SLAM) de NO-COAT pasa a formar parte de la 

estructura. La tecnología SLAM integra los tres 

componentes claves que proporcionan mayor 

resistencia, durabilidad y fl exibilidad, y además 

agiliza la instalación y permite obtener 

importantes ahorros en gastos fundamentales.

PREGUNTE POR TODOS NUESTROS OTROS 
PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED®:

TECHOS • REVESTIMIENTOS • MOLDURAS • PLATAFORMAS

BARANDAS • CERCAS

TABLA YESO • CIELO RASOS • AISLAMIENTO



ESQUINAS FLEXIBLES NO-COAT
Estos productos fl exibles en rollo son ideales 

para ángulos descentrados, conductos cortos 

y largos, columnas largas y plafones. Su 

reborde ancho cubre separaciones amplias 

y esqueletos. La bisagra fl exible incorporada 

crea cualquier ángulo de esquina interior o 

exterior y crea líneas rectas y defi nidas.

Las herramientas CertainTeed permiten 
acelerar la instalación y obtener resultados 
perfectos.

ARCO NO-COAT
Los arcos de colocación con cinta ARCH 

tienen rebordes con muescas que se 

fl exionan y se adaptan a cualquier arco. 

El perfi l rígido corrige los errores del esqueleto 

y crea una curva perfectamente redonda.

Esquina fl exible 325
3,25" ancho x 100' rollo

(82,6 mm x 30,48 m)

Esquina fl exible 450 
4.5" ancho x 100' rollo

(114 mm x 30,48 m)

EXTERIOR 90
10' (3 m)

3/4" BULLNOSE
10' (3 m)

Tolva de doble tambor CertainTeed
La tolva de doble tambor está confi gurada para todos 
los ángulos todo el tiempo. Instale ángulos 
descentrados, esquina convexa 
redondeada y esquinas interiores 
y exteriores de 90°.

Rodillos NO-COAT
Los rodillos presionan las esquinas con fi rmeza y 
precisión, las fi jan en su lugar y crean una adherencia 
absoluta con el panel de yeso.

VARILLAS NO-COAT
Las varillas NO-COAT, uno de nuestros 

productos más vendidos, están elaboradas 

con nuestro diseño patentado SLAM. 

Los tramos precortados de varillas NO-COAT 

soportan impactos severos, asentamientos 

estructurales y movimientos sísmicos sin 

partirse, marcarse, astillarse o despegarse. 

Los tramos fáciles de instalar brindan 

esquinas perfectas en tiempo récord. Use la 

TOLVA DE DOBLE TAMBOR CertainTeed y los 

rodillos No-Coat para realizar instalaciones 

a gran velocidad con los mejores resultados 

asegurados.

INTERIOR 90
8', 9', 10'

(2,4 m, 2,7 m, 3 m)

EXTERIOR 90
8', 9', 10', 12'

(2,4 m, 2,7 m, 3 m, 3,7 m)

1/2" ACABADO-L
10' 

(3 m) 

5/8" ACABADO-L
10'

 (3 m)

3/8" BULLNOSE
8', 9', 10', 12'

(2,4 m, 2,7 m, 3 m, 3,7 m) 

3/4" BULLNOSE
8', 9', 10', 12'

(2,4 m, 2,7 m, 3 m, 3,7 m) 

EXTERIOR 
DE 90°

BULLNOSE
(CONVEXA 
REDONDEADA)

INTERIOR
DE 90°

UN SOLO 
LADO

Las puertas de 
acero inoxidable 
admiten ángulos 

descentrados, 
esquinas convexas 

redondeadas y 
esquinas interiores 
y exteriores de 90°.

EL DISEÑO DE SLAM® INTEGRA NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MATERIALES QUE SUPERAN EL DESEMPEÑO DE TODOS LOS DEMÁS MATERIALES.

Máquina ZOOMA-FLEX 100 de NO-COAT
El nuevo sistema de esquinas laminadas 

estructurales Zooma-Flex para paneles de yeso 

utiliza esquinas Zooma-Flex para producir esquinas 

listas para instalar con la aplicación de compuesto 

para juntas y cortadas a cualquier medida.

• El tamaño portátil es liviano y fácil de manipular.

• Reemplaza a los tramos de varillas precortadas 

y a los productos en rollo con un solo rollo 

de 250' (76,2 m).

• El teclado fácil de usar simplifi ca la operación y 

almacena las mediciones personalizadas.

• La tolva de 5 galones (19 L) es fácil de llenar, de 

limpiar y de tapar para el almacenaje del lodo 

durante la noche. 

Reemplaza a los tramos de varillas precortadas y a los productos 

en rollo con un solo rollo de 250' (76,2 m).

El teclado fácil de usar 
simplifi ca la operación y 
almacena las mediciones 
personalizadas.

El tamaño portátil es liviano y 
fácil de manipular.

Cómoda alimentación 
de 100 V.

La tolva de 5 galones (19 L) es 
fácil de llenar, de limpiar y de 
tapar para el almacenaje del 
lodo durante la noche.

Esquina Zooma-Flex
3.75" ancho x 250' rollo

(95.25 mm x 76,2 m)
3.75" ancho x 250' rollo

(95.25 mm x 76,2 m)


