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Desscripción

Disseñado especialmente para empplearse en el sisstema DUROCK
K®.
Altaa flexibilidad ya seco.
Exccelente adherenncia al sustrato.
Altoo rendimiento enn aplicación sobbre toda la superrficie.
Prooducto libre de asbesto
a
en su fabricación.

El cemeento flexible Bassecoat marca DUROCK® es unna mezcla de ceemento portlandd y polímeros
látex seecos diseñados especialmentee para emplearsse en el sistem
ma DUROCK® en muros y
plafoness exteriores y Sistema
S
DUROS
SCREEN™ 2100 (EIFS, Exterioor Insulation Finnish System)
sistema de aislante exteerior.
Se preppara en sitio conn agua potable y se aplica juntoo con la cinta dee refuerzo marcaa DUROCK®
en juntaas entre tableross, esquinas interiiores y exteriores.
Cumple con las siguienttes normas de ASTM:
A
C472-79, C266-86, C1099-84

Preesentación

Bulto dee 22.7 kg.
Tarima de
d 63 bultos

Ren
ndimiento







Uso
os

Com
mo recubrimientoo de 2.5 mm. enn toda la superficcie y tratamientoo de juntas entre placas del
tablacemento marcaa DUROCK®, aplicado con llanaa plana el rendim
miento es de 6 a 7 m2 por
bultto.
Com
mo recubrimientoo de 1.5 mm. enn toda la superficcie y tratamientoo de juntas entre placas del
tablacemento marcaa DUROCK®, aplicado con llanaa plana el rendim
miento es de 8 a 9 m2 por
bultto.
Com
mo adhesivo parra placas aislanttes del sistema aislante
a
exterior con una aplicacción de una
llanaa dentada de ¼”” ocasionando estrías
e
entre la placa
p
y el cemennto flexible Baseecoat marca
DUR
ROCK® el rendimiento es de 122 a 14 m2.

Para reaalizar el tratamieento de juntas en
e sistema DUR
ROCK®, perfilar esquinas, ocultaar accesorios
plásticoss y en aplicacióón como capa baase al sistema DUROCK®,
D
arisstas que no se requieran
r
ser
protegiddas con accesoriios plásticos.
Para em
mbeber la mallaa de fibra de viddrio y pegar pieezas de poliestirreno de alta deensidad en el
sistema EIFS (Exterior Insulation Finishh System ) INSU
ULCREEN™ 210001, para pegar molduras de
(2)
® así como mam
mpostería u otross sistemas consttructivos.
poliestirreno a los sisteemas DUROCK®

Prropiedades físicas

Tiempo de
d secado: 8 horras
Tiempo de
d curado: 24 hooras
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Liimitaciones



No aplicar
a
en superficies congeladass o que contengan hielo.



No aplicar
a
el productto si la temperattura ambiente o de la superficie es menor a 13°C
C (55°F).



No dejar
d
el cemennto Basecoat marca
m
DUROCK
K® como acabaado final, se recomienda
r
la
apliccación de un sellador y el acabaddo final.



Proggramar la aplicaación en fachada en temporadaas en que la lluuvia no afecte el secado del
producto, para evitarr desgaste o esccurrimientos de producto
p
fresco.


Almacenamiento
o

Revisar el tipo de accabado final, para que sea comppatible con la supperficie del cemeento.

El almacéén se recomiendda que cumpla con
c lo siguiente:
 Lugar cerrado, limpio y seco.
 Lejos de fuentes de calor.
h
Mantener alejado de la humedad.
Evitar lass condiciones dee punto de rocío o similar que caausen humedad en exceso.
Una vez abierto el empaque cerrar lo máás hermético possible.
Vigencia de 12 meses a partir de su fechha de fabricaciónn.
Estibar hasta
h
63 sacos.

Consideracioness de uso

En un conteneedor limpio con aproximadamen
a
nte 5 litros de agua potable al
tiempo, vacíe el cemento flexiible Basecoat marca DUROCK®
® en cantidad
suficiente y mezclar.
m
Poco a poco se agregga más polvo o agua hasta
obtener una mezcla
m
homogéénea, de consisstencia parecidaa al cemento
convencional.
La proporción aproximada ess de 6 litros de agua
a
por cada bulto
b
de 22.7
kg., se recomiienda mezclar con
c un taladro dee espada con enntrada de ½”,
de 300 - 450 RPM
R equipado con
c un aspa parra pasta texturizzada. Cuando
la mezcla queede homogénea y sin grumos, se deja reposar 15
1 minutos, y
enseguida see vuelve a mezzclar hasta obttener una pastaa suave. La
superficie donnde se va a applicar el cementto debe de estaar terminada,
limpia, seca, libre de polvo, hielo, grasa, aceite
a
u otra suustancia que
pueda impediir la adherencia del producto.
Aplicación: Reellene previamennte las juntas coon cemento flexible Basecoat
marca DURO
OCK® con una espátula metálica y enseguidaa coloque la
cinta de refueerzo exterior marca
m
DUROCK
K®, vuelva a paasar la llana
quitando el exceso
e
con el objetivo de em
mbeber la cintaa. Cubra los
accesorios pláásticos y esquinaas.
El espesor de
d la aplicacióón del cementoo flexible Baseecoat marca
DUROCK® deebe de ser delgaada, no mayor a 1 mm. Retire el
e exceso con
una lana planaa metálica o conn un trozo de polliestireno mojaddo.
Deje secar por lo menos 4 horas.
Secas las junntas aplique una capa uniforme de 2 mm. (1/16””) de espesor
en toda la supperficie de cemeento flexible Baseecoat marca DU
UROCK® con
una llana metáálica plana.
Deje secar poor lo menos 24 horas antes de aplicar cualquier preparador o
acabado final.
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Buenas prácticas de instalación

Durante su uso mezcle ocasionalmentee para conservaar una consisteencia suave y manejable,
m
el
d 3 horas3.
tiempo dee trabajo es aprooximadamente de
En cimass cálidos y secoos, se puede huumedecer la supperficie del tablaacemento marcaa DUROCK®
antes de aplicar la capa uniforme, para atrasar el tiempo de secado de compuesto y evvitar posibles
fisuras.
m
DUROCK
KK®.
La malla no debe de ser visible a través del cemento flexxible Basecoat marca
Espesor máximo recomeendado debe de ser de 2 mm. (11/16”) en toda la superficie.
Antes dee que la superficiie este totalmentte seca, se puedde afinar la textuura con una flotaa mojada.
Dejar seccar por lo menoss 24 horas antess de aplicar el accabado final.
Seguridaad
Para manipular y aplicarr el cemento flexxible Basecoat marca
m
DUROCK
K®, se recomiennda utilizar el
siguientee equipo de seguuridad:
Mascarilla para protegerr nariz y boca, así se evita la asspiración del polvvo que pudiera llegar a volar
e batido.
durante el
Lentes dee seguridad paraa protección durrante la aplicacióón del cemento.
Guantes ya que la alcaliinidad del produucto puede llegaar a causar irritaación en la piel si
s el contacto
directo coon éste es proloongado.
Casco, botas de casqquillo, y cinturóón de herramientas serán algunos
a
de loss accesorios
s
además de
d los requeriddos por la cooordinadora o
indispenssables para traabajar en el sitio,
constructtora.

Maarcas Registrad
das
Las siguientes marcas
m
son proppiedad de
Unnited States Gyypsum Companyy, o USG
Mééxico S. A. de
d C. V.: DUROCK®,
TA
ABLAROCA®
No
ota
Noo todos los productos descritos en este
documento son dee disponibilidad inmediata.
Coonsulte a su distribuidor autorizaado USG o
a su
s representantee de ventas.
1.--Para obtener mayor informaación del
sisstema EIFS (USG InsulScreenn™ 2100)
consulte la ficha ST-DRK-003
S
EIFS
2.--Dependiendo de
d la forma y peso
p
de la
mooldura. Se incluyyen fijaciones meecánicas.

3..-El tiempo de trabajo pueede variar
deependiendo la teemperatura del ambiente y
huumedad relativa.
A
Advertencia
El fabricante no se hace respoonsable por
daaños o pérddidas, ocasionnados por
acccidentes, o derivados
d
del mal
m uso o
m
manejo
de sus materiales,
m
conseecuencia de
noo seguir las insstrucciones publicadas por
USG vigentes, o por haberse destinado
d
a
ussos fuera de esppecificación.
Laa responsabilidaad de USG se limita a la
reeposición de material que presente
deefectos de fabriccación.

No se atenderáá ninguna reclamación que
N
n haya sido preesentada por esscrito dirigida
no
a USG México dentro
d
de un plazzo no mayor
a 30 días a parttir de la fecha en la que fue
d
detectado
el problema.
S
Seguridad
A
Antes
y durante el manejo de loos productos
U
USG,
siga las normas de seguridad
industrial vigentees. Tome las precauciones
p
n
necesarias
y utilice el equipo de
d seguridad
p
personal
adecuaado.
L
Lea
detenidam
mente las innstrucciones
impresas en loos empaques, manuales y
f
fichas
técnicas publicadas
p
por USG
U México
r
relacionadas
conn los productos antes de su
e
especificación
e instalación.
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