
Descripción del producto
Una capa de preparación interior para 
aplicar con rociado o rodillo que se usa 
como sustituto de una capa despumada 
de compuesto para juntas.

Usos Recomendados
Quick Prep es adecuado para usar en 
paredes de yeso interiores y puede apli-
carse con sistemas de rociado o rodillo. 
Quick Prep Plus está específicamente 
formulado para usarlo como sustituto de 
una capa despumada de compuesto 
para juntas y uniformar porosidades 
entre el frontal del panel de yeso y el 
compuesto para juntas. Quick Prep Plus 
es un producto con bajo nivel de com-
puestos orgánicos volátiles (VOC).

Información del producto
Color: blanco

Embalaje: cubeta de 5 EE.UU. (18,9 L)

Acabado: liso

Cobertura: 200 – 300 pies cuadrados 
(18,6 – 27,9 metros cuadrados) por 
galón para una disimulación óptima en 
la pared de yeso. Las velocidades de 
cobertura variarán con el espesor de 
milésimas, la técnica de aplicación y 
tipo de boquilla del rociador (cantidad 
de deposición).

Vida útil: un año si se guarda y cierra 
correctamente.

Almacenamiento:  Guarde los materia-
les en un lugar seco. Proteja los materi-
ales de la luz solar directa. No apile 
más de dos pálets. Guarde los materia-
les a una temperatura de entre 40 °F – 
90 °F (4 °C – 33 °C).  No congele el 
producto pues no recuperará sus 
propiedades.

Referencias técnicas: Cumple  
con la especificación para Ga 214 y  
astm C840.

Trabajando con el producto
Preparación
se recomienda aplicar el producto 
exclusivamente en sustratos nuevos.

Preparación para todas las superficies:
1. Las superficies deben estar limpias, 

secas, en buen estado y correcta-
mente  endurecidas.

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

3. Las superficies deben estar libres de 
partículas de tinta, burbujas, peladu-
ras, fisuras y deslaminaciones.

Preparación adicional para yeso
sustrato:
1. Las paredes deben estar libres de 

polvo, secas y en condiciones para 
aplicar el imprimador.

2. Enmascare todos los sectores adya-
centes en los que no deba aplicarse 
el sistema de revestimiento.

3. Retire todo residuo de polvos pesa-
dos de la base de la pared de 
manera tal que no sea soplado 
sobre la pared. Puede usar un rocia-
dor a bomba llenado con agua para 
rociar una bruma fina de manera de 
que el polvo de lijado sea trans-
portado por aire mientras está roci-
ando el producto. Los huecos de 
escaleras son zonas críticas de acu-
mulación y devolución de polvo. 
Pase un paño o esponja para elimi-
nar la pelusa de papel.

Aplicación
1. mézclelo. La dilución es opcional. 

Puede ser diluido con una pinta de 
agua cada cinco galones.

2. mantenga una temperatura mínima 
del aire de 55°F (10°C) durante la 
aplicación hasta que esté totalmente 
seco.

3. El producto debe aplicarse primero 
a las paredes para eliminar deposi-
ciones sobre la pelusa del lijado. 
mientras la pared está húmeda, 
rocíe los cielo rasos de manera que 
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la deposición se impregne en el 
material húmedo.

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

5. El rango de tamaño de boquilla  
sugerido es de 0,023 a 0,031.

6. también puede aplicarse con un 
rodillo de vello de 1/4", 3/8" a 1/2".

7. El lijado es opcional. se lija fácilmente 
con una película de filtro de malla 
180 a 220 para lograr un acabado 
tipo enlucido.

8. No congele el producto. No recuper-
ará sus propiedades. 

Advertencia
El polvo que genera el lijado del producto 
podría causar irritaciones en los ojos, la 
piel, garganta o dificultades respiratorias. 
Use el lijado húmedo para no generar 
polvo. Evite inhalar el polvo y el contacto 
con los ojos. El producto contiene sílice.  
La inhalación de polvo de sílice puede 
causar silicosis, una afección pulmonar 
potencialmente incapacitante, que se 
sabe causa cáncer de pulmón. 

Cuando esté lijando, perforando o  
desgastando el producto durante su 
instalación o manipulación:

(1) Verifique que haya suficiente  
ventilación. (2) Colóquese una mascarilla 
antipolvo o, si el nivel de polvo excede 
el límite de exposición permisible (PEL), 
use un respirador aprobado por NIOsH/
msHa. (3) advierta a otras personas 
que estén en el área. (4) Use protección 
ocular. De entrar en contacto con los 
ojos, enjuague sus ojos con agua  
templada durante 5 minutos o hasta 
eliminar las partículas/ polvo.

Para obtener más información, consulte 
la Hoja de Datos sobre seguridad de 
los materiales o llame al fabricante al 
1-800-327-7455. MANTENER FUERA 
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Garantía
Debido a que los métodos y condiciones 
de aplicación, como la temperatura, 
humedad relativa y una dilución en 
exceso están fuera de nuestro control, 
Certainteed Gypsum, Inc. (Certainteed) 
no se hace responsable por la no  
efectividad de este Producto cuando no 

fuera usado de acuerdo con las instruc-
ciones y especificaciones y los patrones 
aceptados de procedimiento inherentes 
a aplicaciones en paredes de yeso o 
cuando el usuario no tome precauciones 
razonables en cuanto a malas condicio-
nes climáticas y laborales. aún así, si se 
comprobara que este producto es 
defectuoso, la responsabilidad máxima 
se limitará exclusivamente a la 
reposición del material o devolución del 
precio de compra. Esta será la máxima 
responsabilidad de Certainteed en todo 
concepto. todos los reclamos deben 
presentarse a Certainteed por escrito 
dentro de los treinta días de la fecha de 
detección. Las leyes provinciales o fede-
rales podrían conferir derechos adicio-
nales a los de esta garantía que no 
pueden modificarse ni excluirse.
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