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CertainTeed

Acabado de esquina 

Diseño de perfi l achafl anado –  hace 
el acabado rápido y fácil. 

Rodillos CertainTeed

Las ruedas de rodillos plegables prensan las esquinas en su 

sitio de manera fi rme y precisa, creando una unión absoluta 

con el panel de yeso. El uso de rodillos hace que la instalación 

de esquinas en paneles de yeso sea más precisa, rápida y fácil. 

Tolva de barril doble CertainTeed
(315502)

La tolva de barril doble se adapta 

siempre a todos los ángulos. 

Sirve para instalar ángulos fuera de 

escuadra, ángulos rectos interiores y 

exteriores, esquinas redondeadas 

y acabados en L. No requiere ajustes 

que demanden tiempo. Fabricada en 

poliuretano de alta densidad para asegurar 

la durabilidad y la fácil limpieza.

Herramientas profesionales CertainTeed

EXTERIOR 90
(313046)

UN LADO
(313047)
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Profesional: 800-233-8990
Cliente: 800-782-8777 
www.certainteed.com      

CertainTeed Corporation
20 Moores Road
Malvern, PA 19355 EE. UU.
 

PREGUNTE POR TODOS NUESTROS OTROS 
PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED®:

TECHOS • REVESTIMIENTOS • MOLDURAS • PLATAFORMAS

BARANDAS • CERCAS

TABLA YESO • CIELO RASOS • AISLAMIENTO



 
2,75" x 100'
(69,9 mm x 30,5 m)

Disponible en rollos 

individuales o en cajas 

de 12 rollos.

CertainTeed Levelline 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. Papel frontal formulado de alta calidad perfecto para aplicar 

pintura o textura.

• Núcleo cónico de copolímero

• Punto de pliegue sin efecto de memoria.

• Resistencia destacada, para colocaciones más parejas.

Tenga la esquina interna o 
externa perfecta de cualquier 
ángulo de cualquier longitud 
que se verá recta y real.

• LEVELLINE se dobla para
adaptarse a cualquier ángulo de
esquina interior o exterio

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

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

• El papel formulado para la superfi cie 
acepta cualquier acabado y resiste 
la abrasión.

Para encontrar instrucciones
de instalación detalladas, visite 
certainteed.com/corners.
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Paso (1) Aplique el 

compuesto encintado o 

compuesto multipropósito 

 en la esquina.

Paso (2) Presione el 

acabado LEVELLINE en 

su lugar y enderécelo.

Paso  (3) Utilice una 

cuchilla para acabados 

de 4" (100 mm) elimine 

el exceso de empaste y 

deje que seque. 

Paso (4) Utilice una cuchilla 

para acabados de  6" 

(150 mm) para pasarla 

al ras de la esquina, deje  

que seque. Lije y aplique 

el acabado.


