
 

  

 
 
 

                              Esquineros activados por agua 
 

 Costos de instalación y Consejos para la instalación 
 

Los esquineros AquaBead® se fijan a la pared con un adhesivo activado por agua que 
los hace más rápidos, más limpios, más duraderos y, por lo tanto, tienen un menor 
costo de instalación que los esquineros tradicionales. Sólo rocíe, espere 30 segundos 
para que el adhesivo se active y luego péguelo a la pared. En sólo 30 minutos, los 
esquineros se pueden cubrir con el compuesto para juntas. El ahorro de tiempo, junto 
con una esquina que no se agrieta lo cual elimina los reclamos, hace de AquaBead el 
mejor valor en tecnología de esquineros en la actualidad. 
 

AquaBead
Esquinero 
adhesivo

Esquinero 
metálico

Costo promedio de material para el contratista por vara de 8' $1,81 $1,20 $1,12

Costo promedio de instalación (mano de obra) para el contratista 
por vara de 8' $0,66 $1,12 $0,92

Costo de material necesario para la instalación por vara de 8' 
(compuesto para juntas, sujetadores) $0,00 $0,13 $0,16

Costo de garantía calculado, reclamos (por vara de 8') $0,00 $0,17 $0,35

Costo total de instalación $2,47 $2,62 $2,55
 
Nota: Todos los cálculos se basan en pruebas en campo; los resultados variarán dependiendo del aplicador. 
 
 
NOTAS TÉCNICAS Y CONSEJOS 
 

Aplicación: 
Para obtener las instrucciones de instalación completas, mire el nuevo video de 
instalación y las instrucciones de instalación escritas en www.certainteed.com 
 
Cortar el AquaBead a la longitud deseada usando cizallas livianas o tijeras pesadas. No 
se requieren cizallas pesadas o para metal voluminoso.  

Consejo: Se pueden cortar múltiples varas fácilmente al mismo tiempo 
utilizando una sierra ingletadora con una cuchilla para cortar madera estándar. 
Consejo: Al cortar los ingletes corte al sesgo el ángulo para dejar un espacio de 
modo que los esquineros no se superpongan.  
Consejo: Asegúrese de que los paneles de yeso se recorten para que no 
sobresalgan del otro. 
 



 

  

 
 
 
 

NOTAS TÉCNICAS Y CONSEJOS 
 
Aplicación: 
 
 
Rocíe la vara de manera uniforme con agua limpia. Asegúrese de que el rociado cubra 
todas las áreas, incluyendo la parte superior. Si se rocía un AquaBead y después se seca 
antes de la aplicación no hay ningún problema. Sólo rocíe el esquinero otra vez y espere a 
que el adhesivo se active. 

Consejo: Usar un rociador a presión (rociador de jardín) mejorará en gran medida la 
consistencia del patrón y volumen del rociado y acelerará la aplicación. Esto también 
ayudará a evitar sitios secos en el esquinero. 
Consejo: No use una esponja ya que esto quitará el adhesivo del esquinero. 
Consejo: Añada algunas gotas de colorante de comida al agua para que sea más 
fácil ver dónde ha rociado. 

 
 
Espere aproximadamente 30 segundos para que el adhesivo se active. Es el mismo 
procedimiento utilizado para mojar y sellar un sobre. 

Consejo: Verifique si el adhesivo está listo usando sus dedos. Si el adhesivo tiene la 
consistencia de la miel, entonces está listo. Si aún se siente húmedo, entonces 
todavía no se ha activado. 
Consejo: Para que el adhesivo repose abierto por más tiempo, rocíe más agua. 
El tiempo de activación y el tiempo para que se adhiera a la pared se prolongará. 
Consejo: AquaBead no se adherirá a superficies no porosas (paredes previamente 
pintadas, GlasRoc, placas de cemento, etc.). En estas circunstancias, se aplicará 
con compuesto para juntas estándar o con sujetadores mecánicos. 

 
 
Presione firmemente sobre la superficie de papel del panel. Será suficiente si utiliza sólo 
sus dedos. Si está aplicando múltiples esquineros, utilice un rodillo para que la aplicación 
sea más fácil y más rápida. La adherencia que se desarrollará entre el esquinero y la 
superficie de papel será tan fuerte que, una vez fijo, usted despegará el papel del centro de 
yeso al tratar de sacarlo de la pared. Esto es lo que le da una gran resistencia al agrietado. 

Consejo: Si usted tiene un sitio que no se adhirió a la pared simplemente sujételo 
con una grapa T50 y cúbrala con compuesto. 
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Otros datos y características 
 

• Los AquaBeads son muy duraderos, tanto antes como después de la instalación. 
El transporte y almacenamiento no requieren ninguna maniobra especial de tal 
manera que usted no tendrá materiales doblados o torcidos que desechar. También 
son un 50% más livianos que los esquineros metálicos lo que hace que cargarlos e 
instalarlos sea más fácil. 

 
 

• La instalación sin compuesto es más rápida, más limpia y menos costosa. Los 
bordes del esquinero no son afilados por lo que los aplicadores no pueden cortarse o 
lastimarse. La instalación del AquaBead es una tarea más limpia, libre de grasa y 
más agradable. 

 
 

• La parte delantera del esquinero especialmente diseñada permite que el compuesto 
para juntas se aplique cerca del borde exterior para que se vea una esquina más 
derecha y limpia. 

 
• La forma cónica preformada de los brazos permite una menor capa de compuesto, 

acelerando el tiempo de secado y haciendo que sea más difícil que se agriete el 
compuesto en la superficie del esquinero. Los agujeros a lo largo de los lados 
permiten una mayor adherencia del compuesto y el esquinero a la pared. 
 

 
• El adhesivo activado por agua se adhiere directamente al panel haciendo que el 

esquinero sea un componente integrado de la pared, es decir, sin capa de 
compuesto para juntas en el medio. Esto hace que el esquinero sea 
significativamente menos susceptible a las grietas en los bordes y mucho más 
resistente al impacto que los esquineros metálicos con papel y los metálicos 
tradicionales. 
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