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Vida Útil del Producto de Acabado CertainTeed
Para: Nuestros preciados clientes
El objetivo de CertainTeed es ser reconocido como el proveedor preferido de productos y
servicios de América del Norte en lo que se refiere a productos de acabado. La satisfacción del
cliente se puede mejorar cuando reciben y utilizan productos de acabado que todavía no han
pasado ese punto en el tiempo en que sus características de diseño empiezan a deteriorarse.
Para satisfacer este criterio y también para optimizar los niveles de inventario, hemos
implementado la siguiente política.
Para evitar que productos fuera de fecha lleguen a nuestros usuarios finales (los aplicadores),
en el siguiente cuadro presentamos la pauta recomendada. Las fechas recomendadas por
grupo de productos deberían contemplar suficiente tiempo para que los canales de distribución
puedan vender el producto y los aplicadores puedan aplicar el producto antes de que su calidad
se deteriore. El siguiente cuadro asume que el producto ha sido almacenado según la pauta
recomendada (ver abajo). Las malas condiciones de almacenamiento pueden llegar a reducir
en gran medida la vida útil de los productos con respecto a lo que se indican en esta tabla.
Productos de Acabado de
CertainTeed
Compuestos/Texturas
Premezclados
Compuestos/Texturas Secos
Compuesto de Fraguado en
bolsas/cubetas
Pintura de Acabado Nivel "V"
Cintas de Papel, Salientes y
Molduras

Antigüedad Máxima para
Despacho
A Canales de Distribución

Antigüedad Máxima Ideal
para Uso por Aplicadores

3 meses
12 meses
6 meses
9 meses
Sin vencimiento

9 meses
24 meses
9 meses
18 meses
Sin vencimiento

Almacenamiento del Producto:
Proteja los compuestos premezclados del calor extremo. Evite colocar los productos bajo la luz
solar directa o frente a calentadores. Proteja los compuestos premezclados para evitar que se
congelen. En caso de congelamiento, descongele el producto muy lentamente (2 a 4 días en un
almacén a 55° F/13° C); el producto puede sobrevivir uno o dos ciclos de descongelamiento
dependiendo del grado de congelamiento y de la fórmula en particular. Si al mezclar el
producto con una pequeña cantidad de agua la mezcla no queda homogénea, entonces no se
debe usar. El compuesto para juntas debería ser aclimatado a 55° F (13° C) durante al menos
48 horas antes de su aplicación. Las bolsas de compuestos de fraguado no deben almacenarse
directamente sobre piso de concreto; deben almacenarse en seco. Todo producto que esté
pasado de las fechas recomendadas o sea dudoso en cualquier aspecto debe ser evaluado por
el equipo Técnico de CertainTeed para su evaluación previo al uso.
Póngase en contacto con Servicios Técnicos de Marketing al (800) 446-5284 donde le podrán
brindar asistencia.

Yeso CertainTeed
20 Moores Road • Malvern, PA 19355 • EE.UU. • Tel: 1.610.341.7000 • www.certainteed.com
CertainTeed Gypsum, Inc.

