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Esquina para panel de yeso

Información del Producto
DESCRIPCIÓN: CÓDIGO DE

CERTAINTEED:
CÓDIGO 

UPC:
TAMAÑO DEL 

EMPAQUE:

AquaBead Exterior 90° - 8' 313724 10800805137249 50 tiras / cartón 
AquaBead Exterior 90° - 9' 313723 10800805137232 50 tiras / cartón 
AquaBead Exterior 90° - 10' 313725 10800805137256 50 tiras / cartón 
AquaBead Exterior 90° - 12' 314144 10800805141444 50 tiras / cartón 
AquaBead Bullnose - 8' 313728 10800805137287 50 tiras / cartón 
AquaBead Bullnose - 9' 313727 10800805137270 50 tiras / cartón
AquaBead Bullnose - 10' 313721 10800805137218 50 tiras / cartón
AquaBead Acabado en L 1/2" - 10' 313726 10800805137263 50 tiras / cartón
AquaBead Acabado en L 5/8" - 10' 315029 10800805150293 50 tiras / cartón
AquaBead Exterior 90° Trim - 8' 318617 10800805186179 50 tiras / cartón
AquaBead Exterior 90° Trim - 9' 318618 10800805186186 50 tiras / cartón
AquaBead Exterior 90° Trim - 10' 318619 10800805186193 50 tiras / cartón
AquaBead Exterior 90° Trim - 12' 318620 10800805186209 50 tiras / cartón

Rápido y fácil
• Sólo rocíe agua y presione – no se requiere 

del compuesto o adhesivo en aerosol

• Se puede cubrir en 30 minutos para 
un acabado más rápido

• Adhesión superior – El adhesivo 
activado por agua crea una adhesión 
excepcional a la lámina de yeso

• Los agujeros perforados permiten que 
el compuesto para juntas selle la esquina 
a la pared de manera permanente

• El diseño resistente papel-plástico-papel 
soporta los impactos y el movimiento para 
evitar daños y rajaduras en los bordes 

Distribuido por:

Información del Productofácil

Esquina para panel de yeso AquaBead®

Una esquina autoadhesiva, activadas por agua, fácil de aplicar para 
paredes de yeso que no se ampolla, engloba ni se agrietan sus cantos. 
Disponible en perfiles con moldura exterior de 90°, con talón moldeado 
o no moldeado, con moldura convexa redondeada y con moldura en L. 

• El adhesivo activado por agua brinda una adhesión superior
directamente a la lámina de yeso

• Tiene una superficie de papel fácil de pintar, que no se 
abre ni se raja y que es resistente a los rasguños

• El Exterior 90 tiene una parte delantera esmerilada
especialmente diseñada que permite rellenar para
que el borde exterior cree la esquina perfecta

• Acabado en L ofrece un acabado rápido y limpio de los 
bordes expuestos de pared en seco y revela un borde perfecto

• Moldura exterior de 90° con talón no moldeado para obtener 
esquinas exteriores durables en menos tiempo.



CertainTeed

AquaBead® de CertainTeed es un esquinero para lámina de yeso 
autoadhesivo, fácil de aplicar, activado por agua que no forma ampollas, 
burbujas y no se daña ni se raja.
Cuando se instala la lámina de yeso para esquinas de 90°, colocar como se muestra en la Figura 1a.
Asegúrese de que la lámina de yeso en la esquina no se superponga al compuesto para juntas como
se muestra en la Figura 1b. Cuando se instala la lámina de yeso para esquinas Bullnose (redondas), 
colocar como se muestra en las Figuras 2a y 2b. Asegúrese de que la lámina de yeso en las esquinas 
no se toquen, creando un área abierta para el radio del esquinero.

Instrucciones de instalación

Esquinas para panel de yeso
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PREPARACIÓN

• AquaBead se puede cortar 
usando tijeras, tijeras para 
metal o sierra tronzadora.

Ahorre tiempo usando una sierra 
tronzadora para cortar múltiples 
piezas del AquaBead a la misma altura.

• Usando una botella para rociar o un aspersor 
de bomba, moje por completo el lado 
adhesivo del AquaBead con agua de grifo 
limpia. 

IMPORTANTE: No use una esponja para 
aplicar agua ya que retirará el adhesivo.

Añada un poco de colorante de comida 
al agua para que sea más fácil ver 
dónde ha rociado.

• Si aplica menos agua se disminuye el tiempo 
de trabajo, pero se aumenta la adhesividad. 
Para ampliar el tiempo de trabajo añada 
más agua.

• Después de aplicar agua, espere de 20 a 30 
segundos para que el AquaBead se active.

• La temperatura y la humedad pueden afectar 
los tiempos de secado. Asegúrese de que 
toda la superficie adhesiva al dorso del 0 
esté mojada antes de la aplicación.

APLICACIÓN

• Coloque el lado adhesivo 
mojado del AquaBead en 
la esquina de la pared, 
alineándolo ajustadamente 
con el techo. El borde 

esmerilado del AquaBead se debe cuadrar 
con el centro de la esquina. Asegúrese de 
que esté derecho.

• Presione firmemente el AquaBead con la 
mano o con un rodillo, asegurándose de 
que las pestañas estén completamente en 
contacto con la superficie de la lámina de 
yeso.

• REPOSICIÓN: El AquaBead se puede retirar, 
volver a mojar y reposicionar si el adhesivo no 
se ha fijado.

• El adhesivo de AquaBead no se adherirá a 
superficies de lámina de yeso previamente 
acabadas.

• Si un área no se ha adherido adecuadamente, 
se puede sujetar mecánicamente con grapas 
antes de revestir.

IMPORTANTE: Una vez que el adhesivo se 
fija, el AquaBead se adherirá de manera 
permanente a la lámina de yeso y no se 
podrá reposicionar.

Si tiene bordes de pared en seco 
expuestas, utilice la junta L para un 
acabado rápido y limpio.

• Si lo prefiere, se pueden usar el encintado 
o compuestos para juntas multiusos para 
pesos medianos a pesados para adherir el 
AquaBead. Si usa este método, asegúrese de 
que el compuesto para juntas haya secado 
bien antes de aplicar una capa de relleno.

Cree una guía con una línea en 
lápiz o tiza para obtener esquinas 
derechas, especialmente en 
divisiones y tramos largos.

ACABADO

• El esquinero AquaBead 
se puede rellenar después 
de 30 minutos usando 
compuesto para juntas de 
acabado o multiuso. 

• Aplique compuesto para juntas sobre el 
AquaBead usando una espátula de 8"-10", 
rellenando los agujeros. Deje que el compuesto 
seque bien.

• Revista el esquinero AquaBead una vez más 
con compuesto para juntas usando una espátula 
de 10"-12". Deje secar, luego lije y pinte.
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CONSEJO

YES
SÍ NO

Figura 2a Figura 2b

Empaquetados en cartones resistentes al agua. Guardar en un lugar seco. 
Proteger de exceso de humedad. 


