
Descripción del producto
El compuesto para juntas Dust Away® 
Renovation Mud™ es un compuesto de 
vinilo pre mezclado que tiene una fórmula 
para reducir el polvo en el aire. Reduce el 
polvo en el aire al 70% comparado con 
compuestos estándar de lija. El polvo 
generado por lijar se agrupa y cae al piso. 
El Dust Away Renovation Mud es un 
compuesto de uso general que es 
adecuado para unir y dar acabado a juntas 
de tableros, acabados de esquineros y 
cierres. Al igual que otros compuestos 
premezclados listos para usar CertainTeed, 
Dust Away Renovation Mud brinda buen 
funcionamiento y mínima contracción. Dust 
Away Renovation Mud es ideal para 
remodelar y reparar proyectos que 
requieren menos polvo en el aire.

CertainTeed Dust Away®  
Renovation Mud™

Datos del producto
Material: Mezcla de tipos de vinilo

Color: Blancuzco

Empaquetado: Caja de 3,5 Gal. EE.UU. 
(13.5 L)

Cobertura: 9,3 EE.UU. Gal. (35 L) a  
11.9 Gal. EE.UU. (45 L) de compuesto para 
juntas por 1000 pies cuadrados (93 m2) de 
paneles dependiendo del grosor del 
compuesto para juntas aplicado.

Vida útil: 12 meses de la fecha del código 
de producción cuando es almacenado 
apropiadamente.

Almacenamiento: Proteja los compuestos 
para juntas de congelación y calor extremo. 
El compuesto para juntas debe ser alma-
cenado a temperaturas a más de 13°C 
(55°F) por al menos 48 horas antes de 
aplicarse. No apile el material (cartones) a 
más de 2 palé de altura. Rote el inventario. 
No almacene en lugar expuesto a luz 
directa del sol

Referencias técnicas: Para información 
adicional sobre la aplicación y acabado de 
los compuestos para juntas por favor 
consulte a:
•	ASTM	C	475:	Especificación	estándar	

para compuestos para juntas y cinta para 
juntas para el acabado del panel de yeso.

•	ASTM	C	840:	Especificación	estándar	
para aplicación y acabado del panel de 
yeso.

•	GA-214:	Publicación	de	la	Asociación	de	
Yeso “Niveles de acabado del panel de 
yeso”.

•	GA-216:	Publicación	de	la	Asociación	de	
Yeso “Especificaciones recomendadas 
para aplicación y acabado del panel de 
yeso”.

Trabajando con el producto
Condiciones del sitio
La temperatura de la habitación y tablero 
debe mantenerse en 13° C (55° F) por 48 

horas antes de la aplicación del compuesto 
y en adelante hasta que seque 
completamente. El tablero de yeso debe 
estar seco por al menos 48 horas antes de 
la aplicación del compuesto para juntas. 
Se	debe	ventilar	continuamente	para	
asegurar un secado apropiado.

Preparación
El compuesto para juntas se debe mezclar 
ligeramente.	Si	se	requiere	una	dilución	
adicional, agregue agua en incrementos 
de 8,5 onzas de EE.UU. (250 ml), según 
sea necesario, luego vuelva a mezclar 
antes de aplicar. No diluya demasiado, ya 
que el agua en exceso puede causar 
contracción anormal, rajadura del borde, 
una mala adherencia o falta de rigidez No 
mezcle el compuesto para juntas con otros 
materiales.

Aplicación
Repare todas las imperfecciones presentes 
en los paneles de yeso antes de realizar el 
acabado con los compuestos para juntas. 
Aplique el compuesto para juntas sólo 
encima de las superficies secas. Las capas 
subsecuentes del compuesto para juntas 
no deben aplicarse hasta que las 
aplicaciones anteriores estén 
completamente secas. El tiempo de 
secado puede variar dependiendo del 
compuesto para juntas y las condiciones 
ambientales. CertainTeed Joint 
Compounds are suitable for either hand or 
mechanical tool applications.
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Acabado de juntas
Aplique una capa delgada de compuesto al 
borde afilado. Presione la cinta para juntas 
firmemente en el compuesto, mientras la 
centra en la unión e incrústela con un 
cuchillo ancho. Debajo de la cinta debe 
quedar suficiente compuesto para juntas 
para asegurar una adherencia apropiada. 
Deje secar.

Aplique una segunda capa del compuesto 
para juntas sobre la capa incrustada y alise 
más allá de la primera capa. Deje que se 
seque la segunda capa completamente 
antes de aplicar la capa final.

Expanda la capa final uniformemente sobre 
la segunda capa y alise para un acabado 
uniforme y liso.

Luego de que cada capa se haya secado, 
lije o limpie con una esponja suavemente 
antes de la aplicación de la subsiguiente 
capa.

Acabado de esquineros y acabados
Aplique la primera capa del compuesto a 
todo el esquinero y acabado y alise 
apropiadamente en el panel. Lije al agua, 
según sea necesario. Deje que seque el 
compuesto completamente antes de la 
aplicación de la segunda capa. Aplique la 
segunda capa y alise al menos 2’’ más allá 
de la primera capa, deje que seque por 
completo y realice el lije con agua, si de ser 
necesario. Aplique la capa final y extienda 
el compuesto ligeramente más allá de la 
segunda capa. Cuando seque, lije según 
sea necesario para tener una superficie 
suave para decorar.

Lijado
Lije con una esponja húmeda, si es 
necesario, para eliminar el polvo y los 
rayones del tablero. Retire los puntos altos 
usando unos cuantos pulsos según sea 
necesario. Limpie la esponja 
frecuentemente durante el uso.

Si	un	lijado	en	seco	es	necesario,	utilice	
una lija de papel de grano 150 o más fina 
Lije suavemente las imperfecciones 
mientras evita cuidadosamente rayar el 
papel. Cuando lije en seco, tenga puesto 
una máscara contra el polvo y protección 
para los ojos aprobados por el Instituto 
Nacional	para	la	Seguridad	y	Salud	
Ocupacional	(NIOSH,	por	sus	siglas	en	
inglés).

Decoración
Asegúrese que todas las superficies a ser 
decoradas estén perfectamente secas y 
libres de polvo. Antes de pintar, realizar el 
texturado o empapelar se debe aplicar ya 
sea un imprimante de pared en seco de 
buena calidad o pintura pura de látex con 
contenido sólido alto. Cumpla con todas 
las instrucciones específicas de los 
fabricantes para pintar y decorar los 
materiales.

Limpieza
Limpie las herramientas inmediatamente 
luego de cada uso con agua tibia y jabón y 
limpie las superficies de la herramienta en 
seco para evitar la oxidación. El compuesto 
sobrante debe sellarse y almacenarse 
adecuadamente.

MSDS
Las	Hojas	de	datos	de	seguridad	de	
materiales	(MSDS,	por	sus	siglas	en	inglés)	
están disponibles en nuestro sitio web, 
www.CertainTeed.com.

Advertencia
El polvo generado del producto del lijado 
puede causar irritación a los ojos, piel, 
nariz, garganta o irritación respiratoria. Use 
lijado al agua para evitar crear polvo. Evite 
la inhalación del polvo y contacto con los 
ojos. Este producto contiene sílice. La 
inhalación del polvo de sílice respirable 
puede causar silicosis, una enfermedad 
pulmonar que incapacita, conocida por 
causar cáncer al pulmón. 

Al lijar, perforar o corroer el producto 
durante la instalación o manejo: (1) 
Asegure la ventilación adecuada. (2) Utilice 
una máscara contra el polvo, o si el polvo 
excede PEL, utilice el respirador aprobado 
por	NIOSH/MSHA	(3)	Advierta	a	otros	en	el	
área.	(4)	Lleve	protección	para	los	ojos.	Si	
ocurre el contacto visual, enjuague con 
agua tibia, suavemente durante 5 minutos o 
hasta	que	las	partículas/el	polvo	se	retiren.	

Para mayor información, refiérase a la  
Hoja	de	datos	de	seguridad	de	materiales	 
o pregunte al fabricante llamando al  
1-800-327-7455.  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS.

Garantía
Debido a que los métodos y condiciones 
de la aplicación tales como la temperatura, 
humedad y reducción del grosor están bajo 
nuestro control, CertainTeed Gypsum, Inc. 
(CertainTeed) no se responsabilizará del 
fallo de este Producto cuando el Producto 
no se use de acuerdo a las instrucciones y 
especificaciones y estándares aceptados 
del procedimiento inherente en la 
aplicación de la pared en seco; o cuando el 
usuario no realizó una refacción razonable 
debido al clima adverso o condiciones de 
trabajo.	Sin	embargo,	si	este	producto	
resulta defectuoso, la responsabilidad 
máxima se limitará a la sustitución sólo del 
material o el reembolso del precio de 
compra. Este será el límite total absoluto de 
la responsabilidad de CertainTeed. Todas 
las quejas se presentarán por escrito a 
CertainTeed dentro de los treinta días de la 
fecha del descubrimiento. Las leyes del 
estado, provinciales o federales pueden 
brindar derechos además de esta garantía 
que no puede ser modificada o excluida.

CertainTeed Corporation

P.O. Box 860 

Valley Forge, PA 19482 EE. UU.

Profesional: 800-233-8990
Cliente: 800-782-8777www.certainteed.com      http://blog.certainteed.com
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