
Descripción del producto
El esquinero flexible CertainTeed NO-COAT® 
le ofrece una esquina perfecta para 
cualquier ángulo en cualquier momento. 
Se aplica con un compuesto para juntas, 
tiene una unión estructural uniforme y 
fuerte debido a su papel de soporte. 
Recubierto con una cartulina de alta 
calidad con fibra densa y con un soporte 
de papel para juntas, es ideal para 
aplicar pintura o texturas.

Características y beneficios
El núcleo cónico de copolímero laminado 
de alta resistencia de NO-COAT, ofrece 
una unión estructural fuerte y uniforme, 
evitando agrietamientos y tener que 
volver para hacer reparaciones. Las 
esquinas no se abollan ni se separan de 
la pared, e incluso resisten movimientos 
debidos al secado, asentamiento y 
variaciones de humedad y temperatura. 
Su bisagra sin memoria mantiene el 
ángulo deseado y facilita los ajustes. 
Todos los beneficios de CertainTeed 
NO-COAT, además de su bajo costo total 
de instalación, lo convierten en el 
producto ideal para cualquier ángulo.
 
NO-COAT Coin Flexible 325 (3,25")  
es ideal para tendidos menores a 
10' (3 m). Excelente para todos los 
ángulos fuera de escuadra, áreas altas 
y ocultas de esqueletos irregulares.

NO-COAT Coin Flexible 450 (4,5")  
ofrece una rigidez extra que facilita el 
trabajo con tendidos mayores a 10' 
(3,08 m), como cielorrasos abovedados 
o a dos aguas. El reborde extra ancho 
cubre espacios amplios y esquinas mal 
enmarcadas. Su tamaño ofrece también 
una resistencia considerable al impacto.

Datos del producto
Longitud: 100' (30,8 m) enrollados de 
longitud

Ancho: 3,25" (82,6 mm), 4,50" (114 mm) 

Embalaje: 
3,25" (82,6 mm) - 10 rollos / Master Pack 
4,5" (114 mm) - 4 rollos / Master Pack

Dimensions: 

NO-COAT Coin Flexible 325 (3,25") 
• El centro de copolímero tiene un espesor 

aproximado de 0,044" (1,12 mm) 
• El borde de copolímero tiene un espesor 

aproximado de 0,018" (0,46 mm)
• Ancho total de la brida: 1,63" (41,4 mm) 
• Ancho de la brida de copolímero: 1,10" 

(27,9 mm)
• Pestaña del borde de cartulina: 

0,53" (13,5 mm)

NO-COAT Coin Flexible 450 (4,5")
• El centro de copolímero tiene un

espesor aproximado de 0,064" (1,6 mm)

• El borde de copolímero tiene un espesor 
aproximado de 0,023" (0,58 mm)

• Ancho total de la brida: 2,25" (57,2 mm) 
• Ancho de la brida de copolímero: 

1,67" (42,2 mm) Pestaña del borde de 
cartulina: 0.57" (14,5 mm)

Almacenamiento: Proteja del exceso 
de humedad. No apilar el material con 
una altura mayor a 2 palets. Rote las 
existencias. 

Referencias técnicas:  Para mayores 
informes sobre la aplicación y acabado 
de ciertos productos de acabado marca 
CertainTeed, consulte:

• ASTM C1047: Standard Specification
for Accessories for Gypsum Board and
Gypsum Veneer Base (accesorios 
utilizados junto con montajes de 
paneles de yeso y base de yeso 
enchapada para proteger bordes y 
esquinas y para proporcionar 
características arquitectónicas).

• ASTM C475: Especificación estándar 
para compuesto de juntas y cinta para 
juntas para acabado en paredes de 
paneles de yeso.

• ASTM C840: Especificación estándar 
para la aplicación y acabado de 
paneles de yeso.

• GA-214: Publicación de la Gypsum 
Association “Niveles de acabado en 
paneles de yeso.”
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• GA-216: Publicación de la Gypsum 
Association “Especificaciones 
recomendadas para la aplicación de 
acabado en paneles de yeso."

El trabajo con el producto 
Condiciones del sitio
La temperatura tanto de la habitación 
como del tablero de pared deberá 
mantenerse a 55 °F (13 °C) durante 
48 horas antes de la aplicación y, una 
vez aplicado, se debe mantener a esa 
temperatura hasta que el compuesto 
esté completamente seco. Los paneles 
de yeso para paredes deberán estar 
secos, como mínimo, durante 48 horas 
antes de aplicarles compuestos para 
juntas. Se debe mantener ventilado en 
todo momento para asegurarse de que 
seque bien.

Aplicación
Incruste mezcla en el compuesto y 
remueva el exceso de compuesto 
pasándole una espátula para yeso. 
Permita que el compuesto se seque y, a 
continuación, recubra el resto de los 
huecos para terminar la esquina. Si es 
necesario, lije después de que el 
compuesto se seque y vuelva a recubrir 
los bordes hasta lograr el acabado 
deseado.

Lijado
Para el lijado use papel de lija n.º 150 o 
más fina. Lije suavemente las imperfec-
ciones, teniendo cuidado de no desga-
star el papel. Para lijar use una mascarilla 
para polvo y protección de ojos aproba-
dos por NIOSH.

Decoración
Cerciórese de que todas las superficies a 
ser decoradas estén completamente 

secas y sin polvo. Antes de pintar, aplicar 
textura o empapelado, se deberá aplicar 
una imprimación especial para paneles 
de yeso, de buena calidad, o una pintura 
látex sin diluir con alto contenido de 
sólidos. Siga todas las indicaciones 
específicas del fabricante para los 
materiales de pintura y decoración.

Limpieza
Limpie las herramientas inmediatamente 
después de cada uso con agua tibia y 
jabonosa; después seque con un trapo 
las superficies de la herramienta para 
evitar la corrosión. El compuesto 
sobrante se deberá sellar y almacenar de 
manera adecuada.

Hojas de seguridad (SDS)
En nuestro sitio de Internet podrá 
encontrar las hojas de datos de seguridad, 
en www.CertainTeed.com.

Advertencia
El polvo que se desprende al lijar el 
compuesto de las juntas puede irritar 
los ojos, piel, nariz, garganta o vías 
respiratorias. Para evitar el polvo, lije en 
húmedo. Evite inhalar el polvo y el 
contacto con los ojos. El compuesto 
de las juntas puede contener sílice. 
La inhalación de polvo de sílice puede 
causar silicosis, una enfermedad pulmonar 
que puede ser incapacitante y de la que 
se sabe que causa cáncer de pulmón. 

Cuando esté lijando, taladrando o 
desgastando el compuesto de las juntas 
durante la instalación o manipulación: (1) 
Asegúrese de tener ventilación adecuada. 
(2) Utilice una mascarilla para polvo; si el 
polvo excede el límite de exposición 
permitido, utilice un respirador aprobado 
por NIOSH/MSHA. (3) Adviértale a otras 
personas que estén presentes en el área. 

(4) Utilice protección de ojos. Si entra en 
contacto con los ojos, enjuáguelos con 
abundante agua tibia durante 5 minutos o 
hasta remover el polvillo o partículas. Por 
más información, podrá referirse a la hoja 
de datos de seguridad de materiales, o 
consulteal fabricante llamando al número 
de teléfono 1-800-327-7455. 
MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS

Garantía
Como nuestra empresa no puede 
controlar los métodos y condiciones 
de aplicación, tales como la tempera-
tura, la humedad o la dilución excesiva, 
CertainTeed Gypsum, Inc. (CertainTeed) 
no será responsable por la falla de este 
producto, cuando no se lo utilizara de 
acuerdo con las instrucciones, especifi-
caciones y normas de procedimiento 
aceptadas inherentes a la aplicación en 
paneles de yeso, o cuando el usuario 
no tomara las precauciones necesar-
ias para la aplicación del producto en 
condiciones meteorológicas y de trabajo 
adversas. Sin embargo, si se demostrara 
que este producto presentaba fallas, la 
responsabilidad máxima de la compañía 
se limitará exclusivamente al reemplazo 
del material o al reembolso del precio de 
compra. Este será el grado de respon-
sabilidad máximo de CertainTeed. Todos 
los reclamos deberán presentarse por 
escrito a CertainTeed dentro de los 30 
días de descubierta la falla. Las leyes 
federales o estaduales podrían recon-
ocerle derechos adicionales a los de esta 
garantía que no podrán ser objeto de 
modificación o exclusión.
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