
Descripción del Producto
Pintura base espesa lista para aplicarse 
con rociador o rodillo que minimiza  
el brillo en el panel de yeso y empasta 
vacíos pequeños en superficies de  
concreto.

Usos recomendados
Quick Prep es apropiado para el uso  
en drywall interior y superficies de  
concreto y puede aplicarse con rociador 
o rodillo. Quick Prep está elaborado 
específicamente para minimizar el brillo 
en el panel de yeso; nivelar varias poros-
idades y minimizar la variación de textura 
entre el papel de superficie del panel de 
yeso y la mezcla de unión.  Quick Prep 
es una pintura base espesa y lista para 
aplicarse con rociador que ofrece un 
empaste de vacíos pequeños en el con-
creto vaciado y prefabricado y en sustra-
tos de mampostería. Quick Prep es un 
producto de bajo nivel de compuestos 
orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas 
en inglés).

Información del Producto
Color: Blanco

Envasado: 5 gal. EE.UU. (18.9 L) balde

Acabado: Uniforme

Cubierta: 200 – 300 pies cuadrados 
(18,6 – 27,9 metros cuadrados) por galón 
para una cobertura óptima en el drywall.  

Los índices de cobertura variarán según 
el grosor en milésimas, la técnica de 
aplicación y el tipo de boquilla del rocia-
dor (cantidad de restos).

La cobertura para concreto es de  
110  – 160 (10,2  – 14,9 metros  
cuadrados) pies cuadrados por galón.

Vida útil: Un año si es almacenado y 
sellado adecuadamente.

Almacenamiento: Almacene los  
materiales en un área seca. Proteja los 
materiales de la luz del sol directa. 
Almacene los materiales a una tempera-
tura entre 40°F y 90°F (4°C – 33°C).  
No lo congele, el producto no se  
restablecerá.

Referencias Técnicas: Consulte la 
Hoja de Datos de Seguridad de 
Materiales (MSDS, por sus siglas en 
inglés).

Trabajando con el Producto

Preparación
Se recomienda aplicar el producto  
solamente a nuevos sustratos.

Preparación para todas las superficies:

1. Las superficies deben estar limpias, 
secas, firmes y apropiadamente 
curadas.

2. Las superficies deben estar libres de 
polvo del lijado, suciedad, aceite, 
grasa u otros contaminantes.

3. Las superficies deben estar libres de 
tiza, ampollas, peladuras, rajaduras y 
delaminación.

Preparación adicional para el sustrato 
de yeso: 

1. Las paredes deben estar libres de 
polvo, secas y listas para la pintura 
base.

2. Cubra todas las áreas adyacentes 
que no están específicamente  
destinadas a recibir la aplicación del 
sistema de revestimiento.

3. Retire el gran residuo de polvo de la 
parte inferior de la pared, de forma 
que el polvo no vuele hacia arriba y 
se adhiera a la pared. Puede utilizar 
un rociador de bombeo lleno de 
agua para rociar ligeramente, de 
manera que el polvo del lijado no 
vuele mientras se rocía el producto.  
Las cajas de escaleras son áreas 
críticas para el movimiento de la suc-
iedad y el polvo. Limpie con un trapo 
o esponja los restos de papel.

Preparación adicional para nuevas 
superficies de concreto:

1. Pula o lije las juntas de concreto y 
nivélelas con las superficies  
adyacentes.
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2. Rellene las imperfecciones de la 
superficie de concreto y mampos-
tería, como rajaduras y cavidades, 
con un compuesto para parchar que 
se asemeja al cemento y que no se 
encoge, como Sonobron GelPatch o 
un producto similar. 

3. Si es necesario, presione la superficie 
limpia para retirar toda la suciedad, 
polvo, grasa, aceite, desencofrantes, 
etc. Deje que la superficie seque 
bien. Si es necesario, prepare  
nuevas superficies de concreto y 
mampostería lavando con una  
solución limpiadora de dos libras de 
fosfato trisódico (TSP, por sus siglas 
en inglés) mezcladas con un galón 
de agua caliente. Deje secar durante 
72 horas antes de aplicar el acabado 
en la pared.

4. Áreas principales con manchas de 
óxido con una pintura base selladora, 
como Kilz o un producto similar.

Aplicación
1. Mezclar agitando. La dilución es 

opcional. Puede diluirse con medio 
litro de agua por cada 5 galones.

2. Mantenga una temperatura mínima 
del aire de 55°F (10°C) durante la 
aplicación hasta que seque  
completamente.

3. El producto debe aplicarse primero 
en las paredes para eliminar los  
restos en el área de lijado. Mientras 
la pared se encuentre mojada, rocíe 
el techo, de esta manera los restos 
del lijado se convertirán en material 
mojado.

4. Aplique con un rociador sin aire con 
una capacidad mínima de bombeo 
de un galón por minuto.

5. El tamaño de boquilla sugerido varía 
entre 0,023 y 0,031.

6. También puede aplicar con un rodillo 
para pintar de 1/4", 3/8" a 1/2".

7. El lijado es opcional. Se lija con facili-
dad con lija de soporte de película 
delgada o de tela metálica 180 a 220 
para lograr un acabado parecido al 
yeso.8. No congele el producto.  
El producto no se restablecerá.

8. No congele el producto. El producto 
no se restablecerá.

Advertencia
El polvo generado por el producto de 
lijado puede causar irritación en ojos, 
piel, nariz, garganta o irritación respira-
toria. Utilice un lijado en húmedo para 
evitar generar polvo. Evite la inhalación 
de polvo y el contacto con los ojos. El 
producto contiene sílice. La inhalación 
del polvo de sílice respirable puede 
causar silicosis, una enfermedad pulmo-
nar potencialmente incapacitante, que 
puede causar cáncer de pulmón. 

Cuando lije, perfore o desgaste el pro-
ducto durante la instalación o manipu-
lación: (1) Asegúrese de que haya una 
ventilación adecuada. (2) Utilice una 
mascarilla contra polvo o, si el polvo 
excede el Límite de Exposición 
Permisible (PEL, por sus siglas en 
inglés), use el respirador autorizado por 
NIOSH (Instituto Nacional de la Salud y 
Seguridad Ocupacionales)/ 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 con agua tibia de flujo suave 
por 5 minutos o hasta que la partícula/
polvo haya desaparecido.

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 sobre dilución 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 drywall; 
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 respons-
abilidad máxima estará limitada sólo al 
cambio del material o 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 provinciales o 
federales pueden proporcionar 
derechos además de esta garantía que 
no se pueden modificar o excluir.
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