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Desscripción

Diseñaados para empleearse en el exterrior.
Resisteentes a la intempperización.
Resisteentes a los rayoss ultravioleta.
Resisteentes a la corrossión.
Se pueeden pintar.

Los accesoorios plásticos faabricados por fabricados
f
por Vinyl
V
Corp™, esstán libres de plomo,
p
y son
fabricados y aprobados parra su uso en exteerior.
Disponibless en color blancco como produccto línea, aseguuran el correcto desempeño y duración del
sistema DUROCK®
Cumplen coon las siguientess normas ASTM:: D-638, D-790, D-256, D696.

Preesentación

Junta de conttrol 093

Junta de coontrol cuadrada

Rebordee J

Rebborde L

Esquinero recto
r

Esquineero boleado

Facia botagguas

G
Gotero
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Preesentación

Uso
os

Descripción
n

Piezas por cajja

Largo por piezaa

Junta de control 093

60

3.05 m.

10 pies

Junta de control cuadradda ½”

35

3.055 m.

10 pies

Reborde L

50

3.055 m.

10 pies

Reborde J

50

3.055 m.

10 pies

Esquinerro Recto

75

3.055 m.

10 pies

Esquinerro Boleado

50

3.055 m.

10 pies

Facia botta aguas

50

3.055 m.

10 pies

Gotero plástico para tablero de ½”

20

3.055 m.

10 pies

Esquinero
os: para protegger las esquinaas exteriores exxpuestas a golppes o friccioness por tráfico
pesado, caajillos o cambioss de nivel en plaffón, sujetos a maaltratos por manntenimiento.
Rebordes J y L: para proteger y perfilaar cantos del taablacemento que por uso o disseño queden
expuestos a la vista o tráfico.
Juntas dee control: para absorber
a
posiblees movimientos y asentamientoss y para evitar quue aparezcan
fisuras en la superficie del sistema DUROCK®.
c el reborde L para realizarr la instalación del Manejo de Agua en el
Facia bottaguas: junto con
desplante del sistema DUR
ROCK en muross exteriores.
miento y absorcción de agua poor capilaridad en
e los vanos,
Gotero plástico: para evvitar el escurrim
K® en plafones exteriores.
ventanas y terrazas cuanddo se ocupa el siistema DUROCK

Prropiedades físiccas

Descripción
n

Peso por pieeza

Peso por mettro

Junta de control 093

0.48 kg/pzaa

0.16 kg/m

Junta de control cuadradda ½”

0.51 kg/pzaa

0.17 kg/m

Reborde L

0.24 kg/pzaa

0.08 kg/m

Reborde J

0.33 kg/pzaa

0.11 kg/m

Esquinerro Recto

0.38 kg/pzaa

0.13 kg/m

Esquinerro Boleado

0.45 kg/pzaa

0.15 kg/m

Facia botta aguas

0.43 kg/pzaa

0.14 kg/m

Gotero plástico para tablero de ½”

0.63 kg/pzaa

0.21 kg/m
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Liimitaciones

Almacenamiento
o



No empplear solventes para
p
limpiarlos.



En la abertura de la junnta de control noo rellenar con compuesto.

Mantener loos sacos en un lugar cerrado, lim
mpio y seco.
Mantener alejado
a
de la hum
medad.
Se reccomienda que el almacén cumpla con las siguienntes condicioness:

Consideracioness de uso



Árrea fresca y venttilada.



Leejos de fuentes de
d calor.



Teechado, evitandoo la luz directa del
d sol.

Para la fijaación de los acccesorios plásticoos Vinyl Corp™
™ sobre el tablaacemento marcaa DUROCK®
utilice torniillos USG tipo DS de 1¼” a cada 30 cm dee forma escaloonada (cerciorarrse que esté
perfectameente fijo el tabllacemento marca DUROCK® a los bastidorres metálicos y que estén
instalados los
l postes estructurales adicionales necesarioss cuando se insttalan las juntas de
d control en
posición vertical).
Las aletas de los accesoriios se cubren con una capa deelgada de cemeento flexible Bassecoat marca
® utilizando una espátula
e
de 4”, retire
r
el exceso de
d compuesto y deje secar por 4 horas.
DUROCK®
Aplique nueevamente compuesto cuando laa superficie recibba la capa uniforme de compuesto Basecoat
para ocultar por completo el
e accesorio(1).
e el sistema de muros o plafón corrido
Para la fijaación de la junnta de control Vinyl Corp™ en
TABLAROC
CA® utilice tornilllos USG tipo S o tipo Tek Brocaa (el tipo de tornillo dependerá del
d calibre del
bastidor).
a
de la juntta de control con una capa delggada de compueesto para juntass REDIMIX®,
Cubra las aletas
pasta TABLLAROCA®, RED
DIMIX ULTRA®, o EASY SAND
D con una espátuula de 4”, retire el exceso de
compuesto con una espátuula y deje secar (ver
( tabla de seccado de compueesto).
Cubra con el número de caapas de compueesto especificaddas en el Nivel de
d Acabado corrrespondiente,
mo número de capas
c
que las junntas entre tablerros(2).
normalmente recibe el mism
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das
Maarcas Registrad
Las siguientes marcas
m
son proppiedad de
Unnited States Gyypsum Companyy, o USG
Mééxico S. A. de
d C. V.: DUROCK®,
ULTRA®,
REDIMIX
TA
ABLAROCA®,
RE
EDIMIX®, EASY
Y SAND, PERFA
ACINTA.
Las marcas regiistradas mencioonadas a
continuación sonn propiedad de
d VYNIL
CO
ORP™: VYNIL CORP™
C
No
otas
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. Consulte las fichas
f
de instalaación STDRK-002 MU
UROS EXTERIORES y STDRK-003 INS
SULSCREEN™ 2100.
2
2. Consulte la ficcha de instalacióón STTBR-003 NIV
VELES DE ACAB
BADO.

Advertencia
A
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 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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