
Descripción del producto
Resistencia y comportamiento óptimos 
para los bordes más rectos y duros. 
NO-COAT® es un esquinero para paneles 
de yeso aplicado con mezcla que no se 
ampolla, ni forma burbujas, ni se mella o 
cuartea.

CertainTeed NO-COAT Exterior 90
CertainTeed NO-COAT Interior 90
CertainTeed NO-COAT Bullnose
CertainTeed NO-COAT Acabado-L
CertainTeed NO-COAT Arch

Tecnología de SLAM®
Características y beneficios
• Núcleo cónico de copolímero de alta 

resistencia.
• Extrema resistencia a impactos.
• Las esquinas no se separarán de la 

pared ni se abollarán.
• Líneas nítidas y rectas sin rebordes.
• Soporta movimientos importantes 

debido al secado de las tablas, asenta-
miento y diferencia de humedad y 
temperatura.

• El papel para la superficie es perfecto 
para aplicar pintura y texturas.

NO-COAT Exterior 90 (esquinero externo 
en ángulo recto) posee una nariz de 
diseño especial que permite cuadrar las 
esquinas de forma rápida y sencilla. Su 
diseño de papel-plástico-papel resiste 
impactos que previenen abolladuras y 
cuarteaduras. 

NO-COAT Bullnose (redondeado) 
permiten rellenar los bordes externos del 
esquinero sin tener que recubrir el radio. 
El radio sin reborde posee un papel de 
superficie de alta calidad que puede 

terminarse con imprimación y pintura de 
acabado igual que la superficie del 
tablero de pared.

NO-COAT Acabado-L no requiere 
enmascarado, lo que permite un acabado 
rápido y limpio de los bordes expuestos 
del panel de yeso y revela un borde limpio 
y perfecto.

NO-COAT Arco (esquineros) se ajustan al 
radio de la pared creando esquinas 
perfectamente lisas y redondeadas sin 
tener que usar adhesivos ni grampas para 
instalarlo

Datos del producto
Embalaje:    
Exterior 90°   8'  50 tiras / cartón
Exterior 90°   9'  50 tiras / cartón
Exterior 90°   10'  50 tiras / cartón
Exterior 90°   12'  50 tiras / cartón
Interior 90°  8' 50 tiras / cartón
Interior 90°  9' 50 tiras / cartón
Interior 90°  10' 50 tiras / cartón
Bullnose 3/8"  8'  50 tiras / cartón
Bullnose 3/8"  9'  50 tiras / cartón
Bullnose 3/8"  10'  50 tiras / cartón
Bullnose 3/4"  8'  50 tiras / cartón
Bullnose 3/4"  9'  50 tiras / cartón
Bullnose 3/4"  10'  50 tiras / cartón
Acabado-L 1/2"  10'  50 tiras / cartón
Acabado-L 5/8" 10' 50 tiras / cartón
Arch-Bullnose 3/4"  10' 10 tiras / cartón 
Arch-Exterior 90° 10'  10 tiras / cartón

Dimensiones
Longitud:  Todos los productos están 
disponibles en longitudes a medida.  
Para mayor información, contacte a su 
representante de CertainTeed.

Exterior 90:
• El centro de copolímero tiene un espesor 

aproximado de 0,057" (1,46 mm)
• El borde de copolímero tiene un espesor 

aproximado de 0,20" (0,51 mm)
• Ancho total de la brida = 1,88" (47,8 mm)
• Ancho de la brida de copolímero = 1,38" 

(35 mm)
• Pestaña del borde del papel = 0,50"  

(12,7 mm)

Interior 90:
• El centro de copolímero tiene un espesor 

aproximado de 0,044" (1,12 mm)
• El borde de copolímero tiene un espesor 

aproximado de 0,021" (0,53 mm)
• Ancho total de la brida = 1,63" (41,4 mm)
• Ancho de la brida de copolímero = 1,13" 

(28,7 mm)
• Pestaña del borde del papel = 0,50"  

(12,7 mm)

Bullnose 3/8":
• El centro de copolímero tiene un espesor 

aproximado = 0,049" (1,24 mm)
• El borde de copolímero tiene un espesor 

aproximado de 0,027" (0,69 mm)
• Ancho total = 1,88" (47,8 mm)
• Ancho de la brida de copolímero = 1,38" 

(35,1 mm)
• Pestaña del borde del papel = 0,50" 

(12,7 mm) 
• Radio = 3/8" (9,5 mm)

Bullnose 3/4":
• El centro de copolímero tiene un espesor 

aproximado = 0,049" (1,2 mm)
• El borde de copolímero tiene un espesor 

aproximado de 0,027" (0,68 mm)
• Ancho total = 2" (50,8 mm)
• Ancho de la brida de copolímero = 1,25" 

(31,8 mm)
• Pestaña del borde del papel = 0,75" (19,1 mm) 
• Radio = 3/4" (19,1 mm)
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Acabado-L 1/2" y 5/8":
• El centro de copolímero tiene un 

espesor aproximado de 0,060" (1,5 mm)
• El borde de copolímero tiene un espesor 

aproximado de 0,026" (0,66 mm)
• Ancho total de la brida = 1,875" (47,6 mm)
• Ancho de la brida de copolímero = 1,38" 

(35,1 mm)
• Pestaña del borde del papel = 0,50" 

(12,7 mm)

Arco 3/4" Bullnose:
• El centro de copolímero tiene un 

espesor aproximado de 0,049" (1,2 mm)
• El borde de copolímero tiene un espesor 

aproximado de 0,031" (0,79 mm)
• Ancho total de la brida = 1,88" (47,8 mm)
• Ancho de la brida de copolímero = 1,35" 

(34,3 mm)
• Pestaña del borde del papel = 0,50"  

(12,7 mm)

Exterior 90
• El centro de copolímero tiene un espesor 

aproximado de 0,057" (1,45 mm)
• El borde de copolímero tiene un espesor 

aproximado de 0,020" (0,51 mm)
• Ancho total de la brida = 1,88" (47,8 mm)
• Ancho de la brida de copolímero = 1,38" 

(35,1 mm)
• Pestaña del borde del papel = 0,50"  

(12,7 mm)

Almacenamiento: Proteja del exceso de 
humedad. Rote las existencias. 

Referencias técnicas:  Para mayores 
informes sobre la aplicación y acabado de 
ciertos productos de acabado marca 
CertainTeed, consulte:

• ASTM C1047: Standard Specification 
for Accessories for Gypsum Board and 
Gypsum Veneer Base (accesorios utiliza-
dos junto con montajes de paneles de 
yeso y base de yeso enchapada para 
proteger bordes y esquinas y para 
proporcionar características arquitec-
tónicas).

El trabajo con el producto 
Condiciones del sitio
La temperatura tanto de la habitación 
como del tablero de pared deberá 
mantenerse a 55 °F (13 °C) durante 48 
horas antes de la aplicación y, una vez 
aplicado, se debe mantener a esa 
temperatura hasta que el compuesto esté 
completamente seco. Los paneles de yeso 
para paredes deberán estar secos, como 
mínimo, durante 48 horas antes de 
aplicarles compuestos para juntas. Se debe 
mantener ventilado en todo momento 
para asegurarse de que seque bien.

Aplicación
Utilizando la espátula, aplique compuesto 
para juntas al panel de yeso hasta pasar 
ligeramente la línea que ocupará el borde 
de la esquina. O bien utilice una tolva para 
rellenar el esquinero. Coloque el borde del 
esquinero sobre la pared, asegurándose 
de que quede perfectamente alineado con 
el cielorraso. Presiónelo hasta su posición 
definitiva. Utilice el rodillo para incrustar 
el borde. O incrústelo ejerciendo una 
presión uniforme, pasándole la espátula a 
un ángulo de 45°. Utilice la espátula para 
alisar el borde con compuesto para 
juntas. Deje secar bien. Utilice la espátula 
de acabado más ancha para alisar 
nuevamente el borde. Deje secar bien.  
Lije suavemente y pinte.

Rodillos CertainTeed
Aplique los esquineros de forma rápida y 
sencilla con los rodillos CertainTeed. 
Simplemente coloque el borde del 
esquinero sobre la pared y utilice el rodillo 
para presionarlo hasta su posición 
definitiva, logrando así un calce perfecto.

Encuadradores de esquinas
Cuadre hasta 30 pies (9 metros) de 
esquinas en cuestión de minutos  
ajustando el encuadrador de 7" o 10" al 
N°3. La moldura esquinera NO-COAT 
emplea del 30% al 50% menos de mezcla 
que el esquinero. ¡Nunca más se quedará 
sin mezcla mientras encajona una esquina!

Tolva de barril doble 
Es perfecta para todos los ángulos, ya 
que la Tolva de dos salidas de NO-COAT 
le permite instalar en un instante ángulos 
diversos, internos de 90°, externos de 
90°, molduras de acabado en L y re-
dondeos. No necesitará hacer ajustes ni 
utilizar implementos adicionales.

Hojas de seguridad (SDS)
En nuestro sitio de Internet podrá 
encontrar las hojas de datos de seguridad, 
en CertainTeed.com.

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

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS.

Garantía
Debido a que los métodos y las condiciones 
de aplicación como temperatura, humedad 
y sobre dilución 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 especificaciones 
y los estándares aceptados del proced-
imiento inherente a la aplicación de pared 
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 responsabili-
dad máxima estará limitada sólo al 
cambio del material o 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 
provinciales o federales pueden propor-
cionar derechos además de esta garantía 
que no se pueden modificar o excluir.
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