Moldura de esquina para paneles de yeso
o que se adapta
a cualquier ángulo de esquina interno o externo.
Perfecto para esquinas interiores/exteriores, ángulos
descentrados, techos con molduras y ventanas mirador
• El núcleo plástico achaﬂanado no se parte ni se hunde.
• Se ajusta a cualquier ángulo, elimina los pliegues previos
permitiendo una aplicación instantánea.
• Adhiere permanentemente las esquinas a la tabla yeso,
acepta cualquier acabado.

Datos del producto
CÓDIGO
CERTAINTEED:

CÓDIGO
UPC:

LONGITUD:

ANCHO:

TAMAÑO DEL
EMBALAJE:

318058

800805180583

100'
(30,5 m)

2,75"
(69,9 mm)

Cajas de
12 rollos

CertainTeed

Diseño de perﬁl achaﬂanado –
hace el acabado rápido y fácil.
¿Está cansado de que las molduras
ﬂexibles se despeguen de las
paredes?
¿Está cansado de que se agrieten?
¿De que se formen ampollas
en ellas?

¿Pierde mucho tiempo con el...
• plegado previo,
• las mediciones previas,
• o la aplicación de lodo excesiva?

El diseño del perﬁl cóncavo de LEVELLINE elimina los dolores de cabeza
de la instalación y las llamadas. La instalación en ángulos descentrados y en
esquinas interiores y exteriores es más rápida y sencilla con el diseño cóncavo
y ﬂexible de LEVELLINE. Nuestra esquina ﬂexible se instala directamente en
el muro desde la caja o el rollo y requiere una menor cantidad.
La construcción superior de las esquinas LEVELLINE (centro de plástico
cóncavo, la cinta para juntas y el papel de superﬁcie formulado) asegura
que las esquinas no se partirán ni se agrietarán. LEVELLINE también
puede soportar el asentamiento estructural de las maderas verdes y los
movimientos sísmicos sin partirse ni salirse de las paredes.

SUPERA EL DESEMPEÑO DEL FLEXIBLE PLANO EN CUALQUIER
ÁNGULO Y EN CUALQUIER ESQUINA.
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2.

3.

4.

2,75" x 100'
Disponible en rollos
individuales o en cajas
de 12 rollos.

Guárdelo en un área fresca y seca. Instale
con un compuesto para uniones de tabla
yeso para cualquier aplicación.
Instrucciones: Paso (1) Aplique el
compuesto para uniones de tabla yeso
para cualquier aplicación en la esquina.
Paso (2) Presione el acabado LEVELLINE
en su lugar y enderécelo. Paso (3) Utilice
una cuchilla para acabados de 4" elimine
el exceso de empaste y deje que seque.
Paso (4) Utilice una cuchilla para
acabados de 6" para pasarla al ras de la
esquina, deje que seque. Lije y aplique
el acabado.
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