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VARILLAS NO-COAT 

Cuando se instala Outside 90, la lámina de 
yeso para esquinas exteriores en ángulo recto, 
colocar como se muestra en la figura 1a. 

Al instalar paneles de yeso para Bullnose, 
hágalo como se muestra en la Figura 2a y 
cree un área abierta para el radio del canto. 
Asegúrese de que la lámina de yeso en las 
esquinas no se toque como se muestra en 
la Figure 2b.

Figura 1a Figura 1b

Figura 2a Figura 2b

Exterior 90 Exterior 90 and Bullnose Acabado-L

Bullnose (Redondeado)

1. Abra la caja de NO-COAT y 
alimente el producto por medio 
de la ranura en el lado de la caja. 
Inserte el gancho de la cinta 
métrica dentro de la ranura 
angosta para medir cuánto 
necesita de NO-COAT. 
Corte a medida con tijeras.
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ESQUINA FLEXIBLE NO-COAT

2. Con espátula de 4" a 6" apli-
que compuesto multipropósito 
de yeso a la esquina y 
presione la cinta NO-COAT 
hasta su posición definitiva.

3. Remueva el exceso 
de mezcla con la 
misma espátula y 
deje secar. 

4. Utilice una espátula de 
acabado de 6" a 8" para 
alisar los bordes de la 
esquina; deje secar.

5. Lije y termine.
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1. Utilizando la espátula, aplique 
compuesto para juntas al panel 
de yeso hasta pasar ligeramente 
la línea que ocupará el borde 
de la esquina. O bien utilice una 
tolva para rellenar el esquinero.

2. Coloque el borde del esquinero 
sobre la pared, asegurándose 
de que quede perfectamente 
alineado con el cielorraso. 
Presiónelo hasta su posición 
definitiva.

3. Utilice el rodillo para incrustar el 
borde. O incrústelo ejerciendo 
una presión uniforme, pasándole 
la espátula a un ángulo de 45°. 
Utilice la espátula para alisar el 
borde con compuesto para 
juntas. Deje secar bien.

4.  Utilice la espátula de acabado 
más ancha para alisar 
nuevamente el borde. Deje 
secar bien. Lije suavemente 
y pinte.

1. Utilice la espátula para aplicar 
compuesto para juntas al panel 
de yeso hasta pasar ligeramente la 
línea que ocupará el acabado en L. 
O bien utilice una tolva para rellenar 
el esquinero.

2. Posicione el acabado en L en la 
pared. Presiónelo hasta su posición 
definitiva.

3. Utilice el rodillo para incrustar el 
borde o incrústelo con una espátula, 
ejerciendo una presión uniforme, 
pasándola a un ángulo de 45º. 
Utilice la espátula para alisar el 
acabado en L con compuesto para 
juntas. Deje secar bien.

4. Utilice la espátula de acabado más 
ancha para alisar nuevamente el 
acabado en L. Deje secar bien. 
Lije suavemente y pinte.


