
Descripción del Producto
AquaBead® 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. 

AquaBead® de CertainTeed

Construcción
AquaBead Exterior 90 (esquina de 90°) 
incluye una parte delantera esmerilada 
especialmente diseñada, que permite 
rellenar el borde exterior para crear la 
esquina perfecta. El diseño esmerilado 
papel-plástico-papel soporta los impactos 
para evitar daños y rajaduras. 

AquaBead Bullnose (redondeados )  
permiten rellenar el borde exterior del  
esquinero sin tener que cubrir el radio.  
Este radio tiene una superficie de alta  
calidad a la que puede aplicarse un  
acabado con imprimante y pintura, igual 
que con la superficie del panel.

AquaBead Aquabado-L ofrece un 
acabado rápido y limpio de los bordes 
expuestos de pared en seco y revela un 
borde perfecto

AquaBead Exterior 90 TRIM (esquina de 
90°) presenta un talón no moldeado y 
produce modernas líneas filosas.

Durabilidad
El AquaBead no forma ampollas, burbu-
jas y no se daña ni se raja. Los agujeros 
perforados permiten que el compuesto 
para juntas selle la esquina a la pared de 
manera permanente.El adhesivo activado 
por agua brinda una adhesión excepcional 
directamente a la lámina de yeso.

Información del Producto
Envasado: 

Exterior 90° 8' 50 palos/cartón 
Exterior 90° 9' 50 palos/cartón 
Exterior 90° 10' 50 palos/cartón 
Exterior 90° 12' 50 palos/cartón
Bullnose  8' 50 palos/cartón
Bullnose   9' 50 palos/cartón
Bullnose   10' 50 palos/cartón 
Acabado en L 1/2" 10' 50 palos/cartón
Acabado en L 5/8" 10' 50 palos/cartón
Exterior 90° TRIM 8' 50 palos/cartón 
Exterior 90° TRIM 9' 50 palos/cartón 
Exterior 90° TRIM 10' 50 palos/cartón 
Exterior 90° TRIM 12' 50 palos/cartón
 
Dimensiones: 
• Grosor aproximado del centro laminado 

de copolímero: 0,056" (14 mm) 
• Grosor aproximado del borde del  

copolímero: 0,021" (5,3 mm) 
• Ancho total de la pestaña: 1,697" (43 mm)

Almacenamiento: Empaquetados en 
cartones resistentes al agua. Guardar en 
un lugar seco. Proteger de exceso de 
humedad. Rotar el acopio.
 
Referencias Técnicas: Para obtener infor-
mación adicional sobre la aplicación y el 
acabado de los productos para acabado 
CertainTeed Brand consulte en:

• 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).

Trabajando con el Producto
Condiciones del sitio
La temperatura de la habitación se debe 
mantener en 55 °F (13 °C) durante 48 
horas antes de la aplicación y continu-
amente en adelante hasta que se seque 
por completo.

El panel de yeso debe estar seco por lo  
menos durante 48 horas antes de la  
aplicación de los compuestos para juntas.

Se debe brindar ventilación continua para 
asegurar un secado adecuado.

Preparación
Usando una botella para rociar o un  
aspersor de bomba, humedezca 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 AquaBead esté 
húmeda antes de la aplicación. Ahorre 
tiempo usando una sierra tronzadora para 
cortar múltiples piezas del AquaBead a la 
misma altura.
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Aplicación
Coloque el lado adhesivo húmedo 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. El AquaBead se puede retirar, volver 
a humedecer y reposicionar si el adhesivo 
no se ha fijado. El adhesivo de AquaBead 
no se adherirá a superficies de lámina de 
yeso previamente acabadas.

Use un adhesivo en aerosol o compuesto 
para juntas para adherir a superficies 
previamente acabadas. Si un área no se 
ha adherido adecuadamente, se puede 
sujetar mecánicamente con grapas antes 
de revestir.

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

El AquaBead se puede rellenar después 
de 30 minutos usando compuesto para 
juntas de acabado o multiuso. Aplique 
compuesto para juntas sobre el Aqua-
Bead usando una espátula de 8"-10", 
rellenando los agujeros. Deje que el com-
puesto seque bien. Revista el AquaBead 
una vez más con compuesto para juntas 
usando una espátula de 10"-12". Deje 
secar, luego lije y pinte.  

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. 

SDS
La Hoja de Datos de Seguridad (SDS, 
por sus siglas en inglés) se encuentra 
disponible en nuestro sitio web, www.
CertainTeed.com.

Para más información, consulte la Hoja  
de Datos de Seguridad o consulte al fab-
ricante llamando al 1-800-233-8990. 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS.

Garantía
Debido a que los métodos y las condicio-
nes de aplicación como temperatura, 
humedad y reducción están fuera de 
nuestro control, CertainTeed Gypsum, Inc. 
(CertainTeed) no será responsable por la 
falla de este producto cuando no se 
utilice según las indicaciones y especifi-
caciones y los estándares aceptados del 
procedimiento inherente en la aplicación 
de láminas de yeso; o cuando el usuario 
no tenga el permiso correspondiente ante 
condiciones climáticas o de trabajo 
adversas. No obstante, si se comprobara 
que este producto está defectuoso, la 
responsabilidad máxima estará limitada 
sólo al cambio del material y al reembolso 
del precio de compra. Éste será el límite 
absoluto de toda responsabilidad de 
CertainTeed. Todos los reclamos deberán 
enviarse por escrito a CertainTeed dentro 
de los 30 días siguientes a la fecha en 
que se registró el problema. Las leyes 
estatales/provinciales o federales pueden 
proporcionar derechos además de esta 
garantía que no se pueden modificar  
o excluir.
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