CertainTeed

Rollos flexibles para esquinas

Guardacantos de pared de yeso de alto
desempeño que se flexiona a cualquier
ángulo de esquina interior o exterior.
• Ideal para cualquier ángulo de cualquier longitud
• Se mantiene recto y conserva el ángulo deseado, gracias
a su bisagra sin memoria.
• Esquina resistente que resiste los impactos y evita el
agrietamiento de los cantos.
• Se reduce el costo total de instalación, al tiempo que proporciona
una esquina dura y agradable a la vista.
El papel formulado
para la superficie
acepta cualquier
acabado y resiste
la abrasión.

El núcleo cónico de
copolímero de alta
resistencia no se
parte ni se abolla.

NO-COAT se dobla
para adaptarse a
cualquier ángulo
de esquina interior
o exterio

La bisagra sin memoria se
ajusta a cualquier ángulo,
elimina los dobleces
previos y la medición
previa, permitiendo una
aplicación instantánea.

Datos del producto
CÓDIGO CERTAINTEED:

CÓDIGO UPC:

LONGITUD:

ANCHO:

TAMAÑO DEL EMBALAJE:

NO-COAT ESQUINA FLEXIBLE 325

311622

800805116926

100' (30,8 m)

3,25" (82.6 mm)

10 rollos / Caja

NO-COAT ESQUINA FLEXIBLE 450

311691

800805116919

100' (30,8 m)

4,5" (114 mm)

4 rollos / Caja

Distribuido por:

CertainTeed

Rollos flexibles para esquinas
Instrucciones de instalación
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NO-COAT Esquina Flexible 450 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.
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NO-COAT Esquina Flexible 325 es ideal para
tendidos menores a 10' (3,08 m). Excelente
para todos los ángulos fuera de escuadra,
áreas altas y ocultas de esqueletos irregulares.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1.
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CertainTeed NO-COAT Esquina Flexible
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 que previene agrietamientos y tener
que volver para hacer reparaciones. Papel
frontal formulado de alta calidad perfecto para
aplicar pintura o textura.

2.

3.

4.

5.

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.
2. Con espátula de 4" a 6" aplique
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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