Solo rocíe y pegue.
Obtener una esquina con
apariencia profesional
es así de fácil.
AquaBead® es una revolucionaria esquina
para paneles de yeso que es más fácil
de cortar y de aplicar que las esquinas
tradicionales.
Simplemente rocíela con agua y presione
para instalarla: es así de sencillo.

Características exclusivas
xclusiv
de AquaBead®

CertainTeed

Adhesivo activado por agua
ua
Fácil de aplicar
Adhesión superior

Esquinas para paneles de yeso

No se necesitan clavos,
compuestos ni adhesivos
en aerosol.
Fácil de cortar
No se oxida ni se fisura

Rápido y sencillo

Liviana y fácil de manipular

• Solo rocíe con agua; espere algunos
segundos y, luego, presione. No es
necesario utilizar compuestos, clavos o
adhesivos en aerosol.

Resistente a los impactos

Esquinas
q
flexibles NO-COAT

• Adhesión superior: el adhesivo activado
por agua crea una unión excepcional a la
superficie del papel del yeso.

Utilice las Esquinas
Flexibles NO-COAT
para cualquier esquina.
Perfectas para ángulos
descentrados, cielo
rasos embutidos y
ventanas mirador.

• Se pueden revestir en 30 minutos para un
acabado más rápido.
• El diseño de papel-plástico-papel resiste
los impactos y evita las abolladuras y el
agrietamiento.
• El centro de plástico es fácil de cortar sin
que queden bordes afilados o esquinas
dobladas.

Rocíe,

• La bisagra sin efecto de memoria se flexiona para
formar cualquier ángulo interior o exterior, y permite
una aplicación instantánea.

pegue,

• Su papel de superficie formulado acepta cualquier
acabado y resiste la abrasión.
• Se aplica con compuesto para juntas
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acabado.

AquaBead. Más rápido, más resistente y más sencillo.
®

AquaBead® es una revolucionaria esquina que es más fácil de cortar y de aplicar que las esquinas
tradicionales. Simplemente rocíela con agua y presione para instalarla: es así de sencillo.
AquaBead exterior de 90° tiene un talón moldeado especialmente diseñado para crear la esquina perfecta.
AquaBead TRIM exterior de 90° tiene un talón no moldeado para obtener esquinas durables rápidamente.
AquaBead Bullnose (redondeada) le permite crear una esquina más elegante y de aspecto profesional.
Acabado-L de AquaBead ofrece un acabado rápido y prolijo de los bordes expuestos y otros detalles
de los paneles de yeso.
Solo
agregue
agua

La instalación de AquaBead®
es tan sencilla como rociar,
pegar y listo.

El talón diseñado
o
especialmente no
requiere revestimiento.
Simplemente, rellene
los bordes exteriores
con compuesto para
juntas para crear la
esquina perfecta.
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Las perforaciones
permiten que el
compuesto se adhiera
a la superficie del
panel de yeso.

FÁCIL DE
CORTAR

SE APLICA EN
SEGUNDOS

NO UTILICE
ESPONJA

Utilizando un rociador o una bomba rociadora,
humedezca completamente el lado del adhesivo
de AquaBead con agua corriente del grifo.
Cuanto más tibia esté el agua, más rápidamente
se activará el pegamento.

Consejos y trucos

Después de aplicar agua, deje transcurrir entre
20 y 30 segundos hasta que el adhesivo se
vuelva pegajoso.

• No utilice una esponja, ya que esta eliminará
el adhesivo.

Coloque el lado del adhesivo húmedo de
AquaBead en la esquina de la pared y alinee la
esquina con respecto al cielo raso.

El adhesivo activado
por agua brinda una
adhesión superior
directamente al
panel de yeso.

SEGUNDOS

Presione la esquina AquaBead firmemente con
la mano o con un rodillo y asegúrese de que los
rebordes entren completamente en contacto con
la superficie del panel de yeso.

La esquina AquaBead se puede rellenar una
vez transcurridos 30 minutos de la instalación
utilizando compuesto de acabado o de uso
general para uniones.
uniones

• Puede colocar un poco de colorante de
alimentos en el agua para ver mejor las zonas
que ya roció.
• Ahorre tiempo utilizando una sierra de ingletes
para cortar muchos tramos de AquaBead de
la misma longitud.
• Cree una guía con una línea de lápiz o de tiza
para obtener esquinas rectas, especialmente
en mamparos y vanos largos.

