Acccesoriios paapel-m
metállicos
Perrfatrim
m® – Bead
dex®
Esquineros y Rebordes papeel-metálicos maarca PERFATRIIM® - BEADEX®
®





Deescripción

Acceesorios con almaa de metal y pappel.
Fácill instalación sin necesidad de toornillos o clavos.
Resistentes al maltraato y golpes.
Prodducto ideal para trabajos de alta calidad de acabbado.
Técnnicamente perfecctos.

La línea de acccesorios papel-m
metálicos PERF
FATRIM® - BEA
ADEX® cuentan con varios productos de alta
calidad y terminados en formaas y tamaños paara resolver cuaalquier necesidadd de decoraciónn. Fabricados
con cinta de paapel resistente laminada al perffil metálico, éstos accesorios preesentan una graan resistencia
al agrietamientto y a despostillaarse por golpes o fricciones.
La cinta de paapel reforzado asegura
a
una exxcelente adherencia a la superfficie de tablero de yeso por
medio del com
mpuesto para junntas. No se requieren fijadoress mecánicos com
mo clavos, tornilllos o grapas
para su instalaación, facilitandoo su tratamientoo y alineación, reeduciendo así taambién el costo de mano de
obra.
Todos los acccesorios PERFA
ATRIM® - BEAD
DEX® son fabricados conforme a las especificaaciones de la
norma ASTM C-1047.
C

Mo
odelos

Esquineroo Recto Exterior

Essquinero Flexiblee

Reborde J

Reeborde L

Esquinero Boleado Extterior

Essquinero Boleadoo Interior
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Modelos

Dimensiones
delo
Mod
Esquinero Recto Exterior
Esquinero Fleexible (B2
OS)
Reborde J (B99J ½”)
Reborde L (B44 ½”)

Preesentación

A (mm.)

B (mm.)

C (mm.)

D (mm.)

19 (3/4”)
15.9 (5/8”)

25.4 (1”)
15.9 (5/8”)

25.4 (1”)
15.9 (5/8”)

19 (3/4”)
15.9 (5/8”)

o.23

12.7 (1/2”)

1.59 (5/8”)

2.70 (1-

0.12

12.7 (1/2”)

1.43
(9/16”)
2.38
(15/16”)
15.9 (5/8”)

1/16”)

3.18 (11/4”)
Esquinero Bolleado
0.13
15.9 (5/8”)
R= 19
(3/4”)
Exterior
Esquinero Bolleado
0.13
19 (3/4”)
19 (3/4”)
R= 19
(3/4”)
Interior
Los accesorioss PERFATRIM®
®-BEADEX® se fabrican
f
en piezas de 2.44 m. dee largo, exceptoo el esquinero
flexible que see vente en rollos de 30.5 m. Se comercializzan en piezas sueltas o en loos siguientes
empaques:
P
Producto

Uso
os

Peso
(kg/m.)
0.15
4.14

Pieza

Empaqu
ue

Esquinero Reecto Exterior

2.44 m.
m (8’) largo

Caaja con 50 piezass

Reborde L

2.44 m.
m (8’) largo

Caaja con 50 piezass

Reborde J

2.44 m.
m (8’) largo

Caaja con 25 piezass

Esquinero Booleado Exterior

2.44 m.
m (8’) largo

Caaja con 50 piezass

Esquinero Booleado Interior

2.44 m.
m (8’) largo

Caaja con 50 piezass

Esquinero Fleexible

Rollo de 30.5 m. (1000’)

Caaja con 10 rollos

Esquineros y rebordes:
r
para proteger
p
las esqquinas exterioress expuestas a golpes o friccionees por tráfico
pesado, cajilloss o cambios de nivel en plafón, sujetos a maltraatos por mantenimiento.
Rebordes: parra proteger y perrfilar cantos de tableros
t
de yesoo que por uso o diseño queden expuestos a
la vista o tráfico.
Aplicación
Aplique comppuesto para junntas marca TA
ABLAROCA® enn la superficie que recibirá el
e accesorio,
considerando que
q la parte inteerior de la piezaa deberá adherirrse con el comppuesto. Si la apliicación es en
equinas, apliccar compuesto suficiente en ambas caras de la esquina de 5 cm. (2””) de ancho
aproximadameente. Si la aplicaación es de un reborde
r
que de instalará
i
en el canto
c
del tableroo, asegurar la
aplicación de compuesto
c
de 5 cm. (2”) de anccho en la cara quue recibirá el laddo largo del perfiil, en el canto
del tablero, y en
e la cara posterrior si se trata dee un reborde J.
Colocar el acccesorio sobre laa superficie con compuesto, y presionar
p
para que
q el exceso salga
s
por los
lados largos deel accesorio.
Retire el exceeso de compuesto con una esspátula verificanndo que el acccesorio esté adhherido en su
totalidad, y revvisando que no existan
e
burbujas de aire debajo de
d los bordes dee papel.
Conserve una capa fina de compuesto sobre el
e accesorio, y deje
d secar por el mismo tiempo de
d la cinta de
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juntas.
Cubra con el número de cappas de compuessto especificadas en el Nivel de Acabado corrrespondiente,
r
el mismo número de capaas que las juntass entre tableros.
normalmente recibe
Liimitaciones






Almacenamiento
o

Todoss los accesorios PERFATRIM®-BEADEX® son para uso con tabbleros de yeso marca
m
TABLA
AROCA®.
Su usoo se limita a apliicaciones interioores.
No se recomienda parra uso en exterioor, ni en zonas de
d exposición dirrecta de agua o
intempperismo.
No se use con otros sistemas
s
construuctivos.

Consérvese enn un lugar fresco y seco.
Evite cualquier exposición a la humedad o intemperismo, ya seean los rollos suueltos o sus emppaques.

Consideracioness de uso

La superficie dee instalación de los accesorios deberá
d
estar lim
mpia, libre de polvo, grasa, aceite o cualquier
suciedad.
Se recomienda preparar los caantos de los tabbleros que han sido recortadoss antes de la innstalación de
rebordes, eliminnando las imperffecciones de corrte con una escoofina.
Para su instalacción se recomieenda el uso de las espátulas dee 4”, 6”, y 8” quue se utilizan paara realizar el
tratamiento de juuntas del sistem
ma.
Procure mantenner las piezas enn un lugar seco y protegido de golpes y maltraatos, para evitar que el papel
que recubre la pieza
p
se raspe, ensucie
e
o rompaa.
Pueden utilizarsse estos accesorrios en vez de loos accesorios meetálicos.

das
Maarcas Registrad
Las siguientes marcas
m
son proppiedad de
Unnited States Gyypsum Companyy, o USG
Mééxico S. A. dee C. V.: TABLAROCA®,
PE
ERFATRIM®, RE
EDIMIX®, BEAD
DEX®
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.
Ad
dvertencia
El fabricante no see hace responsaable

poor daños o péérdidas, ocasioonados 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 atenderá ninguna reclam
mación que
noo haya sido pressentada por esccrito dirigida
a USG México deentro de un plazo no mayor
a 30 días a partirr de la fecha enn la que fue
deetectado el probblema.

Seguridad
S
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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