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Referencias técnicas
Para información adicional sobre la aplicación y acabado de los Compuestos 
para Juntas Marca ProRoc®, por favor consulte:
• ASTM C 475: Especificación estándar para Compuesto para Juntas y Cinta 

para Juntas para el Acabado de Paneles de Yeso.
• GA-214: Publicación de la Asociación del Yeso “Niveles de Acabado de 

Paneles de Yeso”.
• GA-216: Publicación de la Asociación del Yeso “Especificaciones 

Recomendadas para la Aplicación y Acabado de Paneles de Yeso”.
• ASTM C 840: Especificación Estándar para la Aplicación y Acabado de 

Paneles de Yeso.

Condiciones del sitio
La temperatura ambiente debe mantenerse en 10°C (50°F) durante 48 horas 
antes de la aplicación y continuamente a partir de entonces hasta el completo 
secado. El panel de pared de yeso debe secarse durante al menos 48 horas 
antes de la aplicación de los compuestos para juntas. Debe suministrarse 
ventilación continua para garantizar un secado apropiado. Cuando se utiliza 
calentamiento temporal, debe tenerse cuidado de evitar el sobrecalentamiento 

y la alta humedad.

Garantía
Ya que los métodos y condiciones de aplicación tales como la temperatura, 
humedad y dilución excesiva están más allá de nuestro control, CertainTeed 
Corporation (Certain-Teed) no será responsable por la falla de este producto 
cuando no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, especificaciones y 
normas aceptadas del procedimiento inherente en la aplicación en paneles 
de yeso ‘drywall’; o cuando sea razonable, el usuario no tiene en cuenta 
las condiciones adversas del clima y la obra. Sin embargo, si se comprueba 
que este producto está defectuoso, la responsabilidad máxima se limitará 
únicamente al reemplazo del material o al reembolso del precio de compra. 
Éste será el límite total de cualquier responsabilidad de CertainTeed. Todas 
las reclamaciones deberán presentarse por escrito a CertainTeed dentro de 
un periodo de 30 días a partir de la fecha del hallazgo. Las leyes estatales o 
federales podrían proporcionar derechos adicionales a esta garantía que no 
pueden modificarse o excluirse.

Garantías y soporte técnico del producto

Capa de imprimación / capa exterior para paredes y cielorrasos Nivel V

La capa de imprimación / capa exterior para paredes y cielorrasos Nivel V es un producto de Acetato de Polivinilo que se aplica con un rodillo o un rociador 

no-neumático para crear un acabado liso de pared. Éste toma un acabado nivel 4 a nivel 5 sin la necesidad de aplicar a mano la capa de sellador. Elimina la mano 

de obra intensiva necesaria con el método tradicional y puede lijarse levemente en caso de ser necesario. Este producto tiene características excepcionales de 

encubrimiento y auto-emparejamiento. Cumple las especificaciones ASTM para un acabado de nivel V.

Refuerzo de Juntas ‘Marco’ ProRoc®

La Cinta de Refuerzo de Juntas ‘Marco Spark-Perf™’ de ProRoc® – proporciona mejor unión y resistencia a la tracción para las juntas. 

Primario de superficie Nivel V para pared y cielorraso ProRoc® 

Código: 310096  

5 gal / 18.9 L

• Toma un acabado nivel 4 a nivel 5

• Aplicación con rociador no-neumático o rodillo

• Elimina la aplicación a mano de la capa de sellador

• Puede lijarse, pero no es necesario

Cinta de Papel ‘Marco Spark-Perf™’ ProRoc® 

Rollos de 500’ x 10, Código: 161512

Rollos de 250’ x 20, Código: 163332

Rollos de 75’ x 20, Código: 165589

• Perforado en forma de chispas para fácil paso 

del compuesto (lodo) de junta y eliminación de 

las burbujas de aire

• Fabricado a partir de papel de fibras con mayor 

resistencia la tracción para ayudar a evitar el 

rasgado, arrugado o estirado

• Vuelto áspero con máquina para unión superior 

Cinta tipo Malla de Fibra de Vidrio 

Auto-Adhesiva ‘Marco’ ProRoc®

Código: 310612

Rollos de 500’ x 24

• Auto-adhesiva para fácil aplicación

• Elimina las ampollas y burbujas 

• Diseñada para utilizarse con 

compuestos de tiempo de 

endurecimiento preestablecido

C e r t a i n Te e d

Productos para acabado

CONSULTE POR NUESTROS DEMÁS PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED:
E x T E R I O R :   TECHOS • REVESTIMIENTOS EXTERIORES • VENTANAS • VALLAS • TERRAZAS • BARANDAS • CARPINTERÍA • CIMIENTOS • TUBERÍA
I N T E R I O R :   AISLANTES • PAREDES • CIELOS

Calidad asegurada. Satisfacción garantizada. 
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Polvos con tiempos de endurecimiento preestablecidos, lijables

Los compuestos con tiempos de endurecimiento preestablecidos tipo ‘LITE Sand’ de ProRoc® son polvos endurecibles químicamente, lijables, livianos, utilizados 

para pre-rellenar juntas, integrar cintas de junta y ocultar juntas, sujetadores y accesorios de reborde en paneles de pared de yeso. Además, éstos pueden utilizarse 

para parcheo y reparación en interiores. Son ideales para rellenos pesados porque están especialmente formulados para endurecerse con muy poca contracción 

en un periodo de tiempo preestablecido. Los tiempos de endurecimiento están disponibles desde 5 minutos a 210 minutos.

ProRoc® LITE Lijable 5 

Código: 308236  

18 lbs / 8.1 kgs
• Peso liviano
• Endurecimiento 

químico
• Baja contracción
• Se puede pulir con lija

ProRoc® LITE Lijable 90 

Código: 308233  

18 lbs / 8.1 kgs
• Peso liviano
• Endurecimiento 

químico
• Baja contracción
• Se puede pulir con lija

ProRoc® LITE Lijable 20 

Código: 308235  

18 lbs / 8.1 kgs
• Peso liviano
• Endurecimiento 

químico
• Baja contracción
• Se puede pulir con lija

ProRoc® LITE Lijable 210 

Código: 308232  

18 lbs / 8.1 kgs
• Peso liviano
• Endurecimiento 

químico
• Baja contracción
• Se puede pulir con lija

ProRoc® LITE Lijable 45 

Código: 308234  

18 lbs / 8.1 kgs
• Peso liviano
• Endurecimiento 

químico
• Baja contracción
• Se puede pulir con lija

Texturas por rociado para paredes y cielorrasos 

Las texturas por rociado para paredes y cielorrasos marca ProRoc® proporcionan una apariencia decorativa sobre los paneles de yeso y sobre la mayoría de otras 

superficies de paredes y cielorrasos interiores. Están formuladas para proporcionar una variedad de opciones decorativas incluyendo diseños de salpicadura, 

abatido y cáscara de naranja.

Textura para pared y cielorraso ProRoc® (roja)

Código: 308242  

50 lbs / 22.6 kgs
• Apropiado para todos los patrones de textura
• Acabado resistente y duradero 
• Excelente rendimiento

Textura para pared y cielorraso ProRoc® (azul)

Código: 308240  

50 lbs / 22.6 kgs
• Fácil mezcla
• Buen rendimiento
• Patrones de textura de liviano a mediano 

Textura en aerosol ProRoc® Easi-Tex™  

Código: 308241  

48 lbs / 21.8 kgs
• Producto premezclado libre de polvo 
• Acabado más duro y más duradero
• Apropiado para todos los equipos y  

patrones por rociado

Textura para pared y cielorraso ProRoc® (verde)

Código: 311174  

50 lbs / 22.6 kgs
• El más fácil mezclado
• Ciclos cortos de mezclado
• Patrones de textura de liviano a mediano

Productos para acabado
Compuestos para juntas, ya mezclados, grado profesional; compuestos con tiempos de endurecimiento preestablecidos; texturas por rociado para paredes y 

cielorrasos, productos de refuerzo de juntas, recubrimientos industriales (pinturas) y estucos (capas de acabado).

La marca ProRoc® es un sistema completo de productos para acabado, desarrollados especialmente para satisfacer las necesidades de los profesionales del  

acabado. El resultado es un desempeño de grado profesional que facilita la aplicación, minimiza los resultados defectuosos y mejora la rentabilidad.

Los paquetes con la marca ProRoc® están codificados por color y vienen etiquetados en idioma Inglés y Español para facilitar la selección del producto correcto 

marca ProRoc® para cada aplicación.

Compuestos para juntas, ya mezclados

Los compuestos para juntas, marca ProRoc®, son productos de alto desempeño pre-mezclados diseñados para aplicadores profesionales. Estos productos cumplen 

la norma ASTM C 475.

ProRoc® EXTRA Multiuso 
Código: 308229  
3.5 gal / 13.3 L
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Diseñado para todas las fases 

del acabado de paneles de yeso
• Baja contracción

ProRoc® - Multiuso 
Código: 308225  
12 lbs / 5.4 kg
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Colocación de Cintas /  

Rellenado / Acabado -  
Diseñado para todas las fases 
del acabado de paneles de yeso

ProRoc® - Acabado 
Código: 309169  
62 lbs / 28.1 kg
• Compuesto para juntas, 

ya mezclado
• Diseñado para capas  

de acabado
• Excelente para  

recubrimiento del tipo 
pasar rasando

ProRoc® - Multiuso 
Código: 308224  
48 lbs / 21.8 kg
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Colocación de Cintas / 

Rellenado / Acabado - 
Diseñado para todas las 
fases del acabado de paneles 
de yeso

ProRoc® - Acabado 
Código: 308222  
48 lbs / 21.8 kg
• Compuesto para juntas, 

ya mezclado
• Diseñado para capas  

de acabado
• Excelente para  

recubrimiento del tipo 
pasar rasando

Peso Pesado

Peso Ligero

ProRoc® LITE - Encintado  

Código: 308245   
3.5 gal / 13.3 L
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Para integrar cintas y 

ribetes de paneles de pared 
• Excelente superior

ProRoc® LITE - Multiuso 
Código: 308615  

1 gal / 3.8 L
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Colocación de Cintas /  

Rellenado / Acabado -  
Diseñado para todas las fases 
del acabado de paneles de yeso

• Baja contracción

ProRoc® LITE - Multiuso 
Código: 308244  
4.5 gal / 17.0 L
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Colocación de Cintas /  

Rellenado / Acabado -  
Diseñado para todas las fases 
del acabado de paneles de yeso

• Baja contracción

ProRoc® LITE - Acabado 

Código: 308246  
3.5 gal / 13.3 L
• Compuesto para juntas, 

ya mezclado
• Diseñado para capas  

de acabado
• Baja contracción

Peso Medio

ProRoc® LITE - Multiuso 

Código: 308614  
3.5 gal / 13.3 L
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Colocación de Cintas /  

Rellenado / Acabado -  
Diseñado para todas las fases 
del acabado de paneles de yeso

• Baja contracción

ProRoc® - Encintado 
Código: 308223  
45 lbs / 20.4 kg
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Para integrar cintas y 

ribetes de paneles de pared 
• Adhesión superior

ProRoc® - Multiuso 
Código: 308226  
62 lbs / 21.8 kg
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Colocación de Cintas /  

Rellenado / Acabado -  
Diseñado para todas las fases 
del acabado de paneles de yeso

ProRoc® UNO Multiuso 
Código: 308247  
3.5 gal / 13.3 L
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Diseñado para todas las 

fases del acabado de paneles 
de yeso

• Puede utilizarse para  
recubrimiento del tipo pasar 
rasando y texturizado sencillo
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Polvos con tiempos de endurecimiento preestablecidos, lijables

Los compuestos con tiempos de endurecimiento preestablecidos tipo ‘LITE Sand’ de ProRoc® son polvos endurecibles químicamente, lijables, livianos, utilizados 

para pre-rellenar juntas, integrar cintas de junta y ocultar juntas, sujetadores y accesorios de reborde en paneles de pared de yeso. Además, éstos pueden utilizarse 

para parcheo y reparación en interiores. Son ideales para rellenos pesados porque están especialmente formulados para endurecerse con muy poca contracción 

en un periodo de tiempo preestablecido. Los tiempos de endurecimiento están disponibles desde 5 minutos a 210 minutos.

ProRoc® LITE Lijable 5 

Código: 308236  

18 lbs / 8.1 kgs
• Peso liviano
• Endurecimiento 

químico
• Baja contracción
• Se puede pulir con lija

ProRoc® LITE Lijable 90 

Código: 308233  

18 lbs / 8.1 kgs
• Peso liviano
• Endurecimiento 

químico
• Baja contracción
• Se puede pulir con lija

ProRoc® LITE Lijable 20 

Código: 308235  

18 lbs / 8.1 kgs
• Peso liviano
• Endurecimiento 

químico
• Baja contracción
• Se puede pulir con lija

ProRoc® LITE Lijable 210 

Código: 308232  

18 lbs / 8.1 kgs
• Peso liviano
• Endurecimiento 

químico
• Baja contracción
• Se puede pulir con lija

ProRoc® LITE Lijable 45 

Código: 308234  

18 lbs / 8.1 kgs
• Peso liviano
• Endurecimiento 

químico
• Baja contracción
• Se puede pulir con lija

Texturas por rociado para paredes y cielorrasos 

Las texturas por rociado para paredes y cielorrasos marca ProRoc® proporcionan una apariencia decorativa sobre los paneles de yeso y sobre la mayoría de otras 

superficies de paredes y cielorrasos interiores. Están formuladas para proporcionar una variedad de opciones decorativas incluyendo diseños de salpicadura, 

abatido y cáscara de naranja.

Textura para pared y cielorraso ProRoc® (roja)

Código: 308242  

50 lbs / 22.6 kgs
• Apropiado para todos los patrones de textura
• Acabado resistente y duradero 
• Excelente rendimiento

Textura para pared y cielorraso ProRoc® (azul)

Código: 308240  

50 lbs / 22.6 kgs
• Fácil mezcla
• Buen rendimiento
• Patrones de textura de liviano a mediano 

Textura en aerosol ProRoc® Easi-Tex™  

Código: 308241  

48 lbs / 21.8 kgs
• Producto premezclado libre de polvo 
• Acabado más duro y más duradero
• Apropiado para todos los equipos y  

patrones por rociado

Textura para pared y cielorraso ProRoc® (verde)

Código: 311174  

50 lbs / 22.6 kgs
• El más fácil mezclado
• Ciclos cortos de mezclado
• Patrones de textura de liviano a mediano

Productos para acabado
Compuestos para juntas, ya mezclados, grado profesional; compuestos con tiempos de endurecimiento preestablecidos; texturas por rociado para paredes y 

cielorrasos, productos de refuerzo de juntas, recubrimientos industriales (pinturas) y estucos (capas de acabado).

La marca ProRoc® es un sistema completo de productos para acabado, desarrollados especialmente para satisfacer las necesidades de los profesionales del  

acabado. El resultado es un desempeño de grado profesional que facilita la aplicación, minimiza los resultados defectuosos y mejora la rentabilidad.

Los paquetes con la marca ProRoc® están codificados por color y vienen etiquetados en idioma Inglés y Español para facilitar la selección del producto correcto 

marca ProRoc® para cada aplicación.

Compuestos para juntas, ya mezclados

Los compuestos para juntas, marca ProRoc®, son productos de alto desempeño pre-mezclados diseñados para aplicadores profesionales. Estos productos cumplen 

la norma ASTM C 475.

ProRoc® EXTRA Multiuso 
Código: 308229  
3.5 gal / 13.3 L
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Diseñado para todas las fases 

del acabado de paneles de yeso
• Baja contracción

ProRoc® - Multiuso 
Código: 308225  
12 lbs / 5.4 kg
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Colocación de Cintas /  

Rellenado / Acabado -  
Diseñado para todas las fases 
del acabado de paneles de yeso

ProRoc® - Acabado 
Código: 309169  
62 lbs / 28.1 kg
• Compuesto para juntas, 

ya mezclado
• Diseñado para capas  

de acabado
• Excelente para  

recubrimiento del tipo 
pasar rasando

ProRoc® - Multiuso 
Código: 308224  
48 lbs / 21.8 kg
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Colocación de Cintas / 

Rellenado / Acabado - 
Diseñado para todas las 
fases del acabado de paneles 
de yeso

ProRoc® - Acabado 
Código: 308222  
48 lbs / 21.8 kg
• Compuesto para juntas, 

ya mezclado
• Diseñado para capas  

de acabado
• Excelente para  

recubrimiento del tipo 
pasar rasando

Peso Pesado

Peso Ligero

ProRoc® LITE - Encintado  

Código: 308245   
3.5 gal / 13.3 L
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Para integrar cintas y 

ribetes de paneles de pared 
• Excelente superior

ProRoc® LITE - Multiuso 
Código: 308615  

1 gal / 3.8 L
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Colocación de Cintas /  

Rellenado / Acabado -  
Diseñado para todas las fases 
del acabado de paneles de yeso

• Baja contracción

ProRoc® LITE - Multiuso 
Código: 308244  
4.5 gal / 17.0 L
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Colocación de Cintas /  

Rellenado / Acabado -  
Diseñado para todas las fases 
del acabado de paneles de yeso

• Baja contracción

ProRoc® LITE - Acabado 

Código: 308246  
3.5 gal / 13.3 L
• Compuesto para juntas, 

ya mezclado
• Diseñado para capas  

de acabado
• Baja contracción

Peso Medio

ProRoc® LITE - Multiuso 

Código: 308614  
3.5 gal / 13.3 L
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Colocación de Cintas /  

Rellenado / Acabado -  
Diseñado para todas las fases 
del acabado de paneles de yeso

• Baja contracción

ProRoc® - Encintado 
Código: 308223  
45 lbs / 20.4 kg
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Para integrar cintas y 

ribetes de paneles de pared 
• Adhesión superior

ProRoc® - Multiuso 
Código: 308226  
62 lbs / 21.8 kg
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Colocación de Cintas /  

Rellenado / Acabado -  
Diseñado para todas las fases 
del acabado de paneles de yeso

ProRoc® UNO Multiuso 
Código: 308247  
3.5 gal / 13.3 L
• Compuesto para juntas,  

ya mezclado
• Diseñado para todas las 

fases del acabado de paneles 
de yeso

• Puede utilizarse para  
recubrimiento del tipo pasar 
rasando y texturizado sencillo
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Las características, propiedades o comportamiento de los materiales o sistemas fabricados por CertainTeed aquí descritos derivan de datos obtenidos bajo condiciones de prueba controladas. CertainTeed no otorga 
ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a sus características, propiedades o comportamiento bajo ninguna variación de tales condiciones en la construcción real. CertainTeed no asume ninguna responsabilidad 
por los efectos del movimiento estructural.

™ ® CertainTeed y la frase de cierre “Quality made certain. Satisfaction guaranteed.” son marcas comerciales de CertainTeed Corporation. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus afiliadas y compañías afines.
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Referencias técnicas
Para información adicional sobre la aplicación y acabado de los Compuestos 
para Juntas Marca ProRoc®, por favor consulte:
• ASTM C 475: Especificación estándar para Compuesto para Juntas y Cinta 

para Juntas para el Acabado de Paneles de Yeso.
• GA-214: Publicación de la Asociación del Yeso “Niveles de Acabado de 

Paneles de Yeso”.
• GA-216: Publicación de la Asociación del Yeso “Especificaciones 

Recomendadas para la Aplicación y Acabado de Paneles de Yeso”.
• ASTM C 840: Especificación Estándar para la Aplicación y Acabado de 

Paneles de Yeso.

Condiciones del sitio
La temperatura ambiente debe mantenerse en 10°C (50°F) durante 48 horas 
antes de la aplicación y continuamente a partir de entonces hasta el completo 
secado. El panel de pared de yeso debe secarse durante al menos 48 horas 
antes de la aplicación de los compuestos para juntas. Debe suministrarse 
ventilación continua para garantizar un secado apropiado. Cuando se utiliza 
calentamiento temporal, debe tenerse cuidado de evitar el sobrecalentamiento 

y la alta humedad.

Garantía
Ya que los métodos y condiciones de aplicación tales como la temperatura, 
humedad y dilución excesiva están más allá de nuestro control, CertainTeed 
Corporation (Certain-Teed) no será responsable por la falla de este producto 
cuando no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, especificaciones y 
normas aceptadas del procedimiento inherente en la aplicación en paneles 
de yeso ‘drywall’; o cuando sea razonable, el usuario no tiene en cuenta 
las condiciones adversas del clima y la obra. Sin embargo, si se comprueba 
que este producto está defectuoso, la responsabilidad máxima se limitará 
únicamente al reemplazo del material o al reembolso del precio de compra. 
Éste será el límite total de cualquier responsabilidad de CertainTeed. Todas 
las reclamaciones deberán presentarse por escrito a CertainTeed dentro de 
un periodo de 30 días a partir de la fecha del hallazgo. Las leyes estatales o 
federales podrían proporcionar derechos adicionales a esta garantía que no 
pueden modificarse o excluirse.

Garantías y soporte técnico del producto

Capa de imprimación / capa exterior para paredes y cielorrasos Nivel V

La capa de imprimación / capa exterior para paredes y cielorrasos Nivel V es un producto de Acetato de Polivinilo que se aplica con un rodillo o un rociador 

no-neumático para crear un acabado liso de pared. Éste toma un acabado nivel 4 a nivel 5 sin la necesidad de aplicar a mano la capa de sellador. Elimina la mano 

de obra intensiva necesaria con el método tradicional y puede lijarse levemente en caso de ser necesario. Este producto tiene características excepcionales de 

encubrimiento y auto-emparejamiento. Cumple las especificaciones ASTM para un acabado de nivel V.

Refuerzo de Juntas ‘Marco’ ProRoc®

La Cinta de Refuerzo de Juntas ‘Marco Spark-Perf™’ de ProRoc® – proporciona mejor unión y resistencia a la tracción para las juntas. 

Primario de superficie Nivel V para pared y cielorraso ProRoc® 

Código: 310096  

5 gal / 18.9 L

• Toma un acabado nivel 4 a nivel 5

• Aplicación con rociador no-neumático o rodillo

• Elimina la aplicación a mano de la capa de sellador

• Puede lijarse, pero no es necesario

Cinta de Papel ‘Marco Spark-Perf™’ ProRoc® 

Rollos de 500’ x 10, Código: 161512

Rollos de 250’ x 20, Código: 163332

Rollos de 75’ x 20, Código: 165589

• Perforado en forma de chispas para fácil paso 

del compuesto (lodo) de junta y eliminación de 

las burbujas de aire

• Fabricado a partir de papel de fibras con mayor 

resistencia la tracción para ayudar a evitar el 

rasgado, arrugado o estirado

• Vuelto áspero con máquina para unión superior 

Cinta tipo Malla de Fibra de Vidrio 

Auto-Adhesiva ‘Marco’ ProRoc®

Código: 310612

Rollos de 500’ x 24

• Auto-adhesiva para fácil aplicación

• Elimina las ampollas y burbujas 

• Diseñada para utilizarse con 

compuestos de tiempo de 

endurecimiento preestablecido

C e r t a i n Te e d

Productos para acabado

CONSULTE POR NUESTROS DEMÁS PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED:
E x T E R I O R :   TECHOS • REVESTIMIENTOS EXTERIORES • VENTANAS • VALLAS • TERRAZAS • BARANDAS • CARPINTERÍA • CIMIENTOS • TUBERÍA
I N T E R I O R :   AISLANTES • PAREDES • CIELOS

Calidad asegurada. Satisfacción garantizada. 
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