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BASECOAT MARCA DUROCK® 

DESCRIPCIÓN
El cemento flexible Basecoat marca DUROCK® es una mezcla 
de cemento portland y polímeros de látex secos diseñado 
especialmente para emplearse en el sistema DUROCK® en muros 
y plafones exteriores y en el sistema DUROSCREEN™ 2100 (EIFS, 
Exterior Insulation Finish System) – Sistema de Aislante Exterior. 
Se prepara en sitio con agua potable y se aplica junto con la 
cinta de refuerzo marca DUROCK® en juntas entre tableros, 
esquinas interiores y exteriores. Cumple con las siguientes 
normas de ASTM: C472-79, C266-86, C109-84. 

PRINCIPALES APLICACIONES
• Para realizar el tratamiento de juntas en el sistema 

DUROCK®, perfilar esquinas, ocultar accesorios plásticos y 
en aplicación como capa base al sistema DUROCK®. 

• Para embeber la malla de fibra de vidrio y pegar piezas de 
poliestireno de alta densidad en el sistema EIFS (Exterior 
Insulation Finish System) INSULCREEN™ 2100, para pegar 
molduras de poliestireno de alta densidad a los sistemas 
DUROCK® así como mampostería u otros sistemas 
constructivos. 

Claves del producto

Descripción del producto Clave 
del producto UPC

Adhesivo DUROCK® Basecoat 
Cemento Flexible ADBCNL227 0-81099-01331-7

VENTAJAS Y BENEFICIOS
• Diseñado especialmente para emplearse en el sistema 

DUROCK®.

• Alta flexibilidad ya seco.

• Excelente rendimiento en aplicación sobre toda la superficie. 

• Producto libre de asbesto en su fabricación.  

CLAVES DEL PRODUCTO
• Como recubrimiento de 3 mm en toda la superficie y 

tratamiento de juntas entre placas del tablacemento marca 
DUROCK®, aplicado con llana plana el rendimiento teórico de 
6 m2 por bulto.

• Como recubrimiento de 1.5 mm en toda la superficie y 
tratamiento de juntas entre placas del tablacemento marca 
DUROCK®, aplicado con llana plana el rendimiento teórico de 
8 a 9 m2 por bulto. 

• Como adhesivo para placas aislantes del sistema aislante 
exterior, con la aplicación de una llana dentada de ¼” 
ocasionando estrías entre placa y el cemento flexible 
Basecoat marca DUROCK® el rendimiento teórico es de  
12 a 14 m2.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
• En un contenedor limpio con aproximadamente 5 litros de 

agua potable al tiempo, vacíe el cemento flexible Basecoat 
marca DUROCK® en cantidad suficiente y mezclar. Poco 
a poco se agrega más polvo o agua hasta obtener una 
mezcla homogénea, de consistencia parecida al cemento 
convencional. 

• La proporción aproximada es de seis litros de agua por 
cada bulto de 22.7 kg. Se recomienda mezclar con un 
taladro de espada con entrada de ½” de 300-450 RPM 
equipado con un aspa para pasta texturizada. Cuando la 
mezcla quede homogénea y sin grumos, se deja reposar 
15 minutos y enseguida se vuelve a mezclar hasta obtener 
una pasta suave. La superficie donde se va a aplicar el 
cemento debe de estar terminada, limpia, seca, libre de 
polvo, hielo, grasa, aceite u otra sustancia que pueda 
impedir la adherencia del producto. 

• Aplicación: Rellene previamente las juntas con cemento 
flexible Basecoat marca DUROCK®, debe de ser delgada, 
no mayor a 1 mm. Retire el exceso con una llana plana 
metálica.

• Deje secar por lo menos cuatro horas. 

• Secas las juntas, con una llana metálica plana, aplique una 
capa uniforme de 3 mm (1/16°) de espesor de cemento 
flexible Basecoat marca DUROCK®, en toda la superficie 
con Malla USG.

• Deje secar por lo menos 24 horas antes de aplicar 
cualquier preparador o acabado final. 

• Antes y durante el manejo de los productos USG, siga 
las normas de seguridad industrial vigentes. Tome las 
precauciones necesarias y utilice el equipo de seguridad 
personal adecuado. 

• Antes de su especificación e instalación, lea detenidamente 
las instrucciones relacionadas con los productos, impresas 
en los empaques y manuales publicados por USG 
Latinoamérica.

BUENAS PRÁCTICAS DE INSTALACIÓN

Durante su uso mezcle ocasionalmente para conservar una 
consistencia suave y manejable, el tiempo de trabajo es 
aproximadamente de tres horas. En climas cálidos y secos, 

Uso Exterior:
• Muros.

• Cielos rasos.

• Elementos de fachada: faldones, cornisas, volúmenes 
decorativos.

Uso Interior:
• Muros divisorios de baños. 

• Zonas de duchas.  

• Cocinas industriales.
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Clasificación LEED 

• Si requiere que el sistema sea acústico y/o térmico: 
Colchoneta de Fibra de Vidrio.  

• Si requiere que el sistema sea térmico, acústico y ensamble 
para protección contra fuego: Colchoneta de Lana Mineral.

NOTA:

se puede humedecer la superficie del tablacemento marca 
DUROCK® antes de aplicar la capa uniforme, para atrasar el 
tiempo de secado del compuesto y evitar posibles fisuras. 
La malla no debe de ser visible a través del cemento flexible 
Basecoat marca DUROCK®.

Espesor máximo recomendado debe de ser de 3 mm con malla USG 
en toda la superficie. Antes de que la superficie esté totalmente 
seca, se puede afinar la textura con una flota mojada. Dejar secar 
por lo menos 24 horas antes de aplicar el acabado final. 

Seguridad: Para manipular y aplicar el cemento flexible 
Basecoat marca DUROCK®, se recomienda utilizar el siguiente 
equipo de seguridad: 

• Mascarilla para proteger nariz y boca, así se evita la 
aspiración del polvo que pudiera llegar a volar durante el 
batido. 

• Lentes de seguridad para protección durante la aplicación 
del cemento.

• Guantes ya que la alcalinidad del producto puede llegar a 
causar irritación en la piel si el contacto directo con éste 
es prolongado. 

• Casco, botas de casquillo y cinturón de herramientas, serán 
algunos de los accesorios indispensables para trabajar en 
el sitio, además de los requeridos por la coordinadora o 
constructora. 

CONSIDERACIONES DE USO Y ALMACENAJE
• No aplicar en superficies congeladas o que contengan hielo.

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

• No dejar el cemento Basecoat marca DUROCK® como 
acabado final, se recomienda la aplicación de un acabado 
de pasta de 1/8”.

• Programar la aplicación en fachada en temporadas en 
que la lluvia no afecte el secado del producto, para evitar 
desgaste o escurrimientos de producto fresco. 

• Revisar el tipo de acabado final, para que sea compatible 
con la superficie del cemento. 

• El almacén se recomienda que cumpla con lo siguiente: 
lugar cerrado, limpio y seco. Lejos de fuentes de calor.

• Mantener alejado de la humedad. 

• Evitar las condiciones de punto de rocío o similar que 
causen humedad en exceso. Una vez abierto el empaque 
cerrar lo más hermético posible. 

• Vigencia de 9 meses a partir de su fecha de fabricación. 
Estibar hasta 63 sacos. 

GARANTÍA DE FABRICANTE
USG Garantiza sus productos defectos de fabricante a 30 
días de su compra. Es importante presentar los documentos 
de adquisición (facturas o recibos) para realizar cualquier 
reclamación notificando al distribuidor autorizado USG con 
quien realizaste tu compra.

• USG DUROCK ®
• USG TABLAROCA® Herramientas
• Tornillos DUROCK® tipo DS 1” 1/4.
• Malla marca USG DUROCK ®

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:









 

1 ACTUALIZACIÓN: JULIO 2017 FESTER EPOXINE 300 RESANADOR 

REPARADORES 

FESTER EPOXINE 300 RESANADOR 
Mortero termofijo epóxico amínico de tres componentes 100% sólidos (libre de solventes).  

 

Para resanar y reparar elementos de concreto en: grietas y 
juntas sin movimiento, para perfilar la "nariz" de escalones, 
losas de piso, pre colados, muros y elementos estructurales. 
En bacheo de pisos y pavimentos de concreto hidráulico con 
áreas no mayores de 1000 cm² y profundidad de 1 
centímetro. 

• Por el rápido desarrollo de resistencia de Fester Epoxine 300 
Resanador, es altamente recomendado para aquellos 
trabajos donde se requieran altas resistencias mecánicas a 
cortas edades. 

• Fácil aplicación. 

• Puesta en servicio de las zonas reparadas en corto tiempo 
(de un día para otro). 

• Alta resistencia a la abrasión y al impacto directo. 

• Puede ser aplicado en interiores, exteriores  y en superficies 
verticales o inclinadas. 

• Alta adherencia. 

• No pierde sus propiedades en superficies expuestas hasta 
70 °C. 

• Libre de solventes. 

• Alta durabilidad. 

1. Preparación de la superficie 
La superficie deberá estar libre de falsas adherencias y de 
recubrimientos anteriores, limpia de cualquier contaminante 
(aceite, grasa, desmoldante, cera, lama u otros), polvo o 
membrana de curado y lo más seca posible. Para abrir poro 
elimine la costra superficial del “sangrado” del concreto.  
2. Imprimación 
Preparada la superficie, aplique Fester Epoxine 300 Primer, 
mediante brocha a rendimiento de 4 m²/L que es suficiente 
para dejar una capa homogénea sobre la cual se adherirá el 
mortero, consultar la hoja técnica del primario. 
3. Mezcla del Fester Epoxine 300 Resanador 
Adicione la parte “B” en la parte “A”  hasta lograr total 
homogeneidad. Mezcle por 3 minutos hasta obtener una 

apariencia uniforme. Vierta la mezcla en una artesa o carretilla 
y agregue el 90% de la parte “C” y revuelva, con el 10% de la 
parte “C” restante, arrastre los residuos de la mezcla A+B y 
mezcle todo hasta obtener una consistencia homogénea. 
Considere que el material tiene una vida útil de 50 minutos a 
25 °C.  
4. Aplicación de Fester Epoxine 300 Resanador 
Estando completamente fresco el primario, aplique el Fester 
Epoxine 300 Resanador sobre el área, rellenando, 
compactando, perfilándolo y puliendo hasta lograr la forma o 
apariencia deseada; mientras más se pula el mortero mejor 
será su apariencia y menor la porosidad. 
Para la limpieza de herramientas  y demás utensilios, se puede 
utilizar thinner antes de que empiece a curar el producto, de 
otra forma, utilice medios mecánicos.  

 
 
 
 

USOS 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

RENDIMIENTO 

1L llena  el mismo volumen equivalente en grietas o fallas que requieran 

reparase. 

VENTAJAS 
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REPARADORES 

No aplique en superficies mojadas. 
No aplique en superficies contaminadas que pongan en riesgo 
la adherencia del sistema de reparación. 
Si la reparación corresponde a juntas de control en el piso, 
después de la reparación debe generarse nuevamente el corte 
y hacer el trabajo de sellado en la junta.  

Utilizar el equipo de protección personal recomendado, 
consultar la hoja de seguridad. 
Evite el contacto con la piel y los ojos. 
No se deje al alcance de los niños.  
 
Fester Epoxine 300 Resanador contribuye a incrementar la 

demanda de materiales y productos de construcción que se 
extraen y se fabrican en la región, apoyando la reducción del 
impacto ambiental del transporte. 
Fester Epoxine 300 Resanador contribuye a mejorar la calidad 
del ambiente al reducir la cantidad de contaminantes que 
tienen mal olor, son irritantes y dañinos para el bienestar de 
los trabajadores y ocupantes ya que el contenido de VOC es 0 
g/L 

PROPIEDADES ECOLÓGICAS 

PRESENTACIÓN Unidad de 1L con partes “A” + “B” + “C” 
Parte “A”: Bote 1L 
Parte “B”: Botella 125 ml 
Parte “C”: Bolsa polietileno  

ALMACENAJE Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los 

rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30 °C  

CADUCIDAD 24 meses 

ESTIBA MÁXIMA 5 piezas superpuestas 

ENVASE Y EMBALAJE 

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto 
están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los 
contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa 
con la información contenida en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto. 

Henkel Capital S.A. de C.V.,  
Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760  

PRUEBA NORMA ESPECIFICACIÓN  VALOR TÍPICO 

Densidad, @25 °C,  (A+B+C)  g/cm3  D-1475  1.95   -   2.05  2.00  

Pot Life (@ 25 °C, 1000 gramos de mezcla) Minutos.  D-2471 MOD 75  -  105  90 

Endurecimiento aplicado y a 25°C hrs  ——————-  5 Máximo  Cumple 

Resistencia a la compresión.  Kg./cm²  C-579 A 24 horas 650 mínimo 
A 3 días 700 mínimo  

700 
760 

Resistencia a la flexión. Kg./cm²  C-580 A 24 horas 200 mínimo 
A 3 días 230 mínimo  

220 
255 

Adherencia al Concreto de 300 Kg./cm²  C-882 A 24 horas 175 mínimo 
A 3 días 185 mínimo  

190 
200 

Abrasión Taber (CS-17, 1000 g, 1000 ciclos), perdida en mr.  D 4060  80 máximo  Cumple 

Resistencia al Impacto  Mil-D-3134J  >80 Lb-in  Cumple 

Dureza Shore D  D 2240  80  -  90 85 

Absorción de agua %  C 413  0.25 máximo  Cumple 

Estabilidad en el envase  D-1849  24 meses Cumple 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. Valores típicos promedio basados en especímenes curados  durante 7 días. 

 

PRECAUCIONES 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
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SELLADOR CORTAFUEGO INTUMESCENTE DE ALTO DESEMPEÑO FS-ONE MAX

Descripción
• Sellador intumescente con gran capacidad de expansión para sellados de 

paso de instalaciones

Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente
• Un solo producto para una variedad de pasos
• Cómodo: solución cortafuego de aplicación múltiple para pasos
• Sin etileno glicol
• Solución económica y fácil de usar
• Propiedades de manejo mejoradas
• Base agua, se puede pintar

Aplicaciones
• Para sellar eficientemente los pasos más comunes en gran variedad de 

materiales base
• Para uso en concreto, mampostería y tabla yeso
• Pasos de tuberías metálicas: cobre, acero y EMT
• Pasos de tuberías metálicas con aislamiento: acero y cobre
• Pasos de tuberías de plástico: cerradas o ventiladas
• Cables solos o manojo de cables

Tipos de instalación
• Diferentes tipos de material base como mampostería, concreto, metal, tabla 

yeso, vidrio, etc.
• Muros y pisos con capacidad hasta de 4 horas

Datos técnicos* FS-ONE MAX
Base química Dispersión de acrílico a base de agua
Color Rojo
Densidad 1 350 kg/m3

Materiales base Concreto, bloque de concreto, metal, 
madera, yeso

Temperatura de aplicación 5 °C a 40 °C
Rango de temperaturas de uso -20 °C a 100 °C
Tiempo de curado Aprox. 4 mm en 3 días
Relación de expansión 1:5
Características de combustión 
superficial  
(UL 723 ASTM E84)

Propagación de llama: 0
Desarrollo de humo: 10

VOC según LEED 9 g/l
Probado de acuerdo a ASTM G 21, ASTM E 90,  

UL 1479, ASTM E 814,  
ASTM E 84

Tiempo máximo de caducidad 
tras la fabricación

18 meses

* a 23°C y 50% de humedad relativa del aire

Denominación Contenido Embalaje Referencia Código
Cartucho 300 ml 1 FS-ONE MAX 2101531
Cartucho 300 ml 12 FS-ONE MAX 2101534
Cartucho 600 ml 1 FS-ONE MAX 2101532
Cubeta 19 l 1 FS-ONE MAX 2101533
Cubeta 19 l 1 FS-ONE MAX 2101536
Dispensador 1 1 CS 270-P1 024669
Dispensador 1 1 CFS-DISP 2005843
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
PRODUCTO 
Pintura satinada  base agua  para interiores y exteriores. 
 
TIPO 
Vinil Acrílica. 
 
USOS RECOMENDADOS 
Pintado y mantenimiento de muros interiores y exteriores y 
plafones de concreto, aplanados de yeso, materiales 
compuestos con cemento, Plaka Comex, madera, etc. 
Muros interiores donde se requiera dar una sensación de 
amplitud, pasillos de circulación constante de personas, 
fachadas donde se requiera un gran rendimiento y 
durabilidad. 
 
COLORES 
29 colores. 
1400 colores en Color Center para el muestrario "Color Life" 
2146 colores en Color Center para el muestrario "Color Life 
2" 
 
COLORACIÓN 
MUESTRARIO COLOR LIFE 
Con los colorantes de “Color Center”, se preparan las 
fórmulas para cientos de tonos. El máximo de colorante que 
se puede  agregar por cada litro es: 
 
Vivid B1             5 mL 
Vivid B2           10 mL 
Vivid B3           20 mL 
Vivid B4           40 mL 
Vivid B5           70 mL 
 
Para el muestrario “COLOR LIFE”  cada base  se utiliza en 
los  siguientes colores:  
Vivid B1 en la mayoría de regulares y grises con terminación  
01 y 02. 
Vivid B2  algunos de regulares y grises con terminación 03, 
04 y 05. 
Vivid B3  en la mayoría de regulares y grises con terminación 
06, 07 y 08. 
Vivid B4  algunos de regulares y grises con terminación 
09,10 y 11. 
Vivid B5  en la mayoría de intensos terminación   12, 13 y 14. 
 
Para el muestrario “COLOR LIFE 2”  cada base  se utiliza en 
los  siguientes colores:  
Vivid B1 Offwhites y la mayoría de colores con terminación  
01 y 02. 
Vivid B2  la mayoría de colores con terminación  03   
Vivid B3  la mayoría de colores con terminación  04 
Vivid B4  la mayoría de colores con terminación  05   
Vivid B5  Acentos y la mayoría de colores con terminación  
06 y 07   
 
ACABADO  

Blanco    20.0 – 30 U.B. @   85° 
Colores  15.0 – 35 U.B. @   85° 

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
 
SÓLIDOS POR PESO (%) 
Blanco                     43.5 – 46.5 
Tonos Pasteles       43.5 – 46.5 
Tonos intensos       35.0 – 48.0 
 
SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)  
Blanco y pasteles    34.0 - 36.0 
Tonos medios          32.0 - 36.0 
Tonos Intensos        21.0 - 38.0 
 
VISCOSIDAD 
100-120 Unidades Krebs  al momento de envasado. 
 
DENSIDAD (g/ml)  
1.070 - 1.320 
 
LAVABILIDAD  
Mayor a 10000 Ciclos. 
 

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
 
GENERAL 
Pintura Vinil Acrílica de acabado satinado de magnifica 
resistencia al exterior que puede ser aplicada sobre  tabique, 
muebles de madera, concreto y todo tipo de aplanados.   
Resiste a la formación de algas y hongos en los muros. 
 
EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
Este producto está fabricado con materias primas  que no están 
elaboradas a base de  plomo ni mercurio. 
 

4. DATOS DE APLICACIÓN 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  
La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que 
inhiba la adherencia de la pintura como polvo, grasa, incluyendo 
salitre y alcalinidad. 
 
INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO  
Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante la 
aplicación. 
Cuando use más de un envase del mismo color, mézclelos entre 
sí, antes de usarlos para uniformar el color. 
 
DILUCIÓN 
El producto se puede diluir con agua cuando se aplica con 
pistola ó equipo de aspersión. Cuando se aplica con brocha la 
pintura debe diluirse máximo un 15% con agua. 
Cuando la aplicación sea con rodillo la pintura debe diluirse 
máximo un 10% con agua. 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN  
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Verifique que los materiales de construcción estén 
completamente fraguados y secos.  
Aplique sobre la superficie  a pintar un Sellador Comex 
elegido previamente con base en las características de la 
superficie y/o color del acabado.   
Aplique con brocha, cepillo, pad, rodillo o equipo de 
aspersión sin aire (Airless)  a  dos  manos  uniformes,  
dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos. 
Puede  lavar   después de siete días de aplicada.  
Se puede utilizar  sistema  de  aspersión  sin aire para 
aplicarla, diluyendo de acuerdo a las indicaciones del 
fabricante del equipo.  
Cuando pinte pase la brocha del área húmeda hacia las 
áreas secas. 
Evite volver a pasar  la  brocha en    las   áreas  ya pintadas. 
Nota: Nunca descarte la operación de empapelado. 
Recomendamos pintar de áreas superiores hacia las inferiores. 
 
EQUIPO DE APLICACIÓN  
Brocha : Para obtener un acabado más terso se 
recomienda usar la brocha Comex. 
 
Rodillo : Se recomienda usar un rodillo profesional con 
cubierta de lana sintética o natural que tenga una longitud de 
pelo acorde con la rugosidad de la superficie a aplicar.  
 
Equipo de Aspersión convencional o Airless.  Para 
grandes áreas, siga las recomendaciones de tipo de boquilla 
y filtro del fabricante del equipo. 
 
Cepillo.  Se recomienda para superficies muy rugosas. 
 
PRECAUCIONES AL APLICAR  
Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a 
pintar y el producto se encuentran entre los 10° C (50° F) y 
los 33° C (90° F).  Evite aplicar la pintura cuando  la humedad 
relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Si 
va a pintar al exterior se debe evitar pintar  tarde  cuando  
hay más probabilidad de roció y condensación, no aplique la 
pintura si hay sospecha de lluvia. Evite que se congele. 
 
APLICACIÓN  
Después de preparar la superficie, aplique el sellador 
adecuado antes de pintar. 
5x1 Clásico para superficies interiores o repintadas sin 
problemas de alcalinidad o salitre. 
5x1 Reforzado Para superficies exteriores nuevas o con 
problemas de alcalinidad. 
Sellador entintable (igualado a un color similar a la pintura de 
acabado). Para superficies interiores o exteriores sanas 
donde el color de acabado a aplicar por naturaleza presente 
bajo poder cubriente. 
Sellador Contra Álcali: Para superficies con alcalinidad o 
ligero salitre. 
 
Consulte la carta técnica del producto requerido para cada 
caso. 

Después aplique 2 capas de Vinimex para lograr el desarrollo 
del color y satín completo.    
 
TIEMPO DE SECADO 
A 25º C (77º F) y 50% de humedad relativa: La primera mano 
seca al tacto 30 minutos. 
Para segunda mano  60 minutos. 
Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las 
condiciones tales como: temperatura, humedad y  movimiento 
del aire (ventilación). 
Curado total: 7 días. 
 
ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR 
CAPA 
5.0 milésima de pulgada. 
 
ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA  
2.0 - 3.0 milésima de pulgada. 
 
RENDIMIENTO TEÓRICO 
10  a  12 m²/L 
Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el 
mezclado, ni variaciones de espesor debido a superficies 
porosas o muy irregulares, rústicas, de tirol, etc. El rendimiento 
puede disminuir un 50% o más, dependiendo de las condiciones 
de aplicación, de la superficie y del color seleccionado. 
 
LIMPIEZA DEL EQUIPO  
Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios de pintar con agua 
y jabón inmediatamente después de usarlos.  
Cuando se pinta durante lapsos prolongados, la pintura se 
acumula en la base de las cerdas de la brocha. Lave con agua y 
después con Thinner estándar Comex  o con otro solvente de 
buena calidad. El equipo de aplicación debe limpiarse por último 
con aguarrás Comex o con otro solvente para ayudar a prevenir 
la corrosión. 
 

5. MANEJO DEL PRODUCTO 
 
INFLAMABILIDAD  
Material base agua no inflamable. 
 
ALMACENAMIENTO  
En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura 
ambiente entre 5 y 35ºC. Debe mantenerse en lugares frescos y 
secos y después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del 
alcance de los niños. 
Úsese preferentemente antes de 24 meses a partir de la fecha 
de fabricación. 
 

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO 
No  se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o  en  
otras  áreas  donde se deba pisar. 
 
No es un producto que resista productos químicos corrosivos, 
altas temperaturas ni ninguna otra condición extrema.  
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No se    recomienda   en las partes del muro que estén en 
contacto con  pisos de tierra suelta, ni constantemente 
húmedos o mojados. 
 
No se recomienda para superficies que previamente fueron 
pintados con una pintura elastomérica, ya que no permite la 
adherencia adecuada, en estos casos se recomienda pintar 
con una pintura similar. 
 

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE 
 
Bote              0.250 L  
Bote            1 L y 4 L 
Cubeta               19 L 
Tambor            200 L 
 

8. IMPORTANTE 
 
ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES  
 
Ninguna información, datos o diseños contenidos en este 
documento podrán ser alterados. 
 
Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos 
de las características del producto. Por lo tanto, esta 
información debe servir sólo como una guía general y el 
usuario deberá verificar que cuenta con la versión más 
reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a 
través de la línea de Atención al Consumidor o en la página 
www.comex.com.mx . Cualquier modificación a las 
instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es 
responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido 
cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el 
usuario decide emplear el producto o sistema para un fin 
diferente al explícitamente recomendado, asume todo el 
riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos 
casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una 
obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría 
directamente a su representante de productos COMEX 
autorizado. 
 
La información técnica, advertencias, recomendaciones y el 
desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de 
laboratorio como en experiencia práctica y son 
proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de 
este producto por personas con la capacidad y el 
conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su 
propio riesgo y responsabilidad, por lo que  no se hace 
responsable por el uso indebido del producto. El usuario 
asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con 
la selección del producto para un uso específico. Se 
aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar 
que el producto y su desempeño sean los adecuados para su 
necesidad particular. La información técnica aquí contenida 
está sujeta a cambios sin previo aviso. 
 

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad 
por el uso de esta información, a menos que El Fabricante 
acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL 
FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI 
IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO 
PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE 
POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O 
INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al 
usuario por cualquier defecto en este producto serán: la 
sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio 
de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del 
Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. 
Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al 
distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. 
 
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 
+(52 55) 5864-0790 
+(52 55) 5864-0791 
    01-800-7126-639 SIN COSTO 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
PRODUCTO 
Sellador Vinil-Acrílico 
 
NOMBRE COMERCIAL  
COMEX 5X1 CLASICO 
 
TIPO 
Vinil - Acrílico. 
 
USOS RECOMENDADOS 
Sellar  porosidad  de muros nuevos y repintados, yeso, 
cemento, y concreto. 
 
COLORES 
Transparente. 
 
ACABADO  
Incoloro, transparente. 
 

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
 
SÓLIDOS POR PESO (%) 
36.0 - 39.0 
 
SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)  
32.5 - 34.5 
 
VISCOSIDAD 
113 - 124 KU 
 
DENSIDAD (g/ml)  
1.04 a 1.07 a  25º C 
 
VOC Teórico (g/L) ASTM 3960-05  
74.37 
 

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
 
GENERAL 
El sellador vinil-acrílico 5x1 es un producto  de excelente 
sellado. 
 
EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
Este producto está fabricado con materias primas que no 
están elaboradas a base de plomo ni mercurio. 
 

4. DATOS DE APLICACIÓN 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  
La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que 
inhiba la adherencia del sellador como polvo, grasa, 
incluyendo salitre y alcalinidad. 

DILUCIÓN 
Diluir con agua limpia: 
1 parte de sellador  y 5 partes de agua cuando se vaya a 
repintar la superficie. 
Y  1 parte de sellador por 3 partes de agua cuando la superficie 
a pintar sea nueva y no tenga problemas de alcalinidad. 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN  
Aplique con brocha, cepillo a dos manos uniformes, dejando 
secar entre mano y mano mínimo 60 minutos. Se puede utilizar 
sistema de aspersión sin aire para aplicar, diluyendo de acuerdo 
a las indicaciones del fabricante del equipo. 
Cuando pinte pase la brocha hacia las áreas secas. Evite volver 
a pasar la brocha en las áreas ya selladas.  
 
TIEMPO DE SECADO 
A l tacto 30 minutos.  
 
ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR 
CAPA 
3 milésimas de pulgada. 
 
RENDIMIENTO TEÓRICO 
30 -40  m²/ L diluido 3 a 1 
Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por 
variaciones del espesor, por mezclado, por aplicaciones 
irregulares de la superficie ni porosidad y pueden ser del orden 
del 50% o más. 
 

5. MANEJO DEL PRODUCTO 
 
INFLAMABILIDAD  
Material base agua no inflamable 
 
ALMACENAMIENTO  
En envases cerrados entre 5 y 35° C, bajo techo, De be 
mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso 
manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. 
 

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO 
 
No  se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o  en  
otras  áreas  donde se deba pisar. 
No es un producto que resista productos químicos corrosivos, 
altas temperaturas ni ninguna otra condición extrema.  
No se recomienda en las partes del muro que estén en contacto 
con pisos de tierra suelta, ni constantemente húmedos o 
mojados. 
No se recomienda para superficies que previamente fueron 
pintados con una pintura elastomérica ya que no permite la 
adherencia adecuada, en estos casos se recomienda pintar con 
una pintura similar. 
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7. PRESENTACIÓN DE ENVASE 
 
Bote           1L 
Bote           4L 
Cubeta      19L 
Tambor   200L 
 

8. IMPORTANTE 
 
ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES  
 
Ninguna información, datos o diseños contenidos en este 
documento podrán ser alterados. 
 
Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos 
de las características del producto. Por lo tanto, esta 
información debe servir sólo como una guía general y el 
usuario deberá verificar que cuenta con la versión más 
reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a 
través de la línea de Atención al Consumidor o en la página 
www.comex.com.mx.  Cualquier modificación a las 
instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es 
responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido 
cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el 
usuario decide emplear el producto o sistema para un fin 
diferente al explícitamente recomendado, asume todo el 
riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, 
en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el 
usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente 
a su representante de productos COMEX autorizado. 
 
La información técnica, advertencias, recomendaciones y el 
desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de 
laboratorio como en experiencia práctica y son 
proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de 
este producto por personas con la capacidad y el 
conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su 
propio riesgo y responsabilidad, por lo que  no se hace 
responsable por el uso indebido del producto. El usuario 
asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con 
la selección del producto para un uso específico. Se aconseja 
al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el 
producto y su desempeño sean los adecuados para su 
necesidad particular. La información técnica aquí contenida 
está sujeta a cambios sin previo aviso. 
 
El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad 
por el uso de esta información, a menos que El Fabricante 
acuerde lo contrario previamente  y por escrito con el usuario. 
EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI 
EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS 
DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO 
PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE 
POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O 

INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al 
usuario por cualquier defecto en este producto serán: la 
sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio 
de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del 
Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión.  
 
Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y 
por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del 
Fabricante,  dentro de los cinco (5) días siguientes a que el 
usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a 
partir de la fecha de compra.  
 
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 
+(52 55) 5864-0790 
+(52 55) 5864-0791 
   01-800-7126-639 SIN COSTO 
 
 
 



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sika Boom® S
ESPUMA EXPANSIVA PARA FIJACIÓN, RELLENO Y AISLAMIENTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sika Boom®-S es una espuma expansiva monocompo-
nente a base de poliuretano.

USOS
Sika Boom®- S se usa como espuma de fijación, relle-
no y de aislamiento frente a ruidos, frío y corrientes de
aire. Cómo relleno y aislante en juntas alrededor de
marcos de ventanas y puertas, pasatubos, huecos pa-
ra sistemas de aire acondicionado, tambores de per-
siana.
Fija, rellena y aisla contra ruido y frío en aplicaciones
simples.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Buena aplicación incluso bajas temperaturas (>+ 5ºC)▪
Curado rápido.▪
Alto grado de expansión.▪
Aísla perfectamente del frío y del calor.▪
Disminuye la transmisión de sonidos y ruidos▪
Resistente al envejecimiento▪
Propelente libre totalmente de CFC▪

INFORMACION AMBIENTAL
LEED® EQc 4.1▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Base Química Poliuretano monocomponente de curado con la humedad relativa del aire.

Presentación Aerosol de 400 ml y 750 ml (12 botes por caja)

Color Espuma amarillo claro

Conservación 9 meses, desde su fecha de fabricación. Una vez abiertos sólo se pueden
utilizar en 4 semanas.

Condiciones de Almacenamiento En sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En lugar seco
protegido del sol a temperaturas de entre +5ºC y +25ºC. El aerosol tiene
que ser almacenado en posición vertical.

INFORMACION TECNICA
Estabilidad Dimensional ±10% (+23 ºC/50% h.r.)

Temperatura de Servicio −30 °C a +80 °C (temporalmente +100ºC)

INFORMACION DE APLICACIÓN

Hoja De Datos Del Producto
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Consumo El consumo puede ser regulado por la presión y el tipo de válvula/adapta-
dor.
Rendimiento:
Aerosol de 750 ml puede aumentar hasta 32 l (+/-3 l)
Aerosol de 400 ml puede aumentar hasta 17 l (+/-2 l)

Temperatura Ambiente Temperatura óptima de aplicación: +20ºC
Temperatura permisible de aplicación: +10 ºC mín. / +30 ºC máx.

Humedad Relativa del Aire Entre 30% y 95%

Temperatura del Soporte Mín. -+5ºC/máx +35ºC

Humedad del Soporte Temperatura óptima de aplicación: +20ºC
Temperatura permisible de aplicación: +10 ºC mín. / +30 ºC máx

Tiempo de Curado Curado total después de 12 horas (a +23 ºC/50% HR).

Tiempo de Corte ~25 minutos. (a +23 ºC/50% HR)

Tiempo Seco al Tacto ~10 minutos (a +23 ºC/50% HR)

INSTRUCCIONES DE APLICACION
PREPARACION DEL SOPORTE

El soporte debe estar limpio y seco, homogéneo y
exento de partículas sueltas, polvo, grasa. Se deben
eliminar restos de pintura, lechada superficial y otros
restos de recubrimiento.
Prehumedecer el soporte con agua limpia para asegu-
rar un óptimo curado de la espuma y prevenir de una
expansión secundaria.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Agitar enérgicamente el aerosol (~20 veces). Colocar el
tubo alargador en la boquilla del aerosol, sin presionar
la válvula. Invertir el aerosol para aplicarlo Regular la
salida de la espuma presionando la válvula. Rellenar
los huecos y cavidades en varias capas. Asegurarse que
la capa anterior haya curado. Para ello se debe espe-
rar el tiempo adecuado o humectar ligeramente para
promover la expansión. No rellenar los huecos total-
mente. La espuma expande entre 1,5 y 2 veces. Se de-
ben fijar los elementos que se quieran fijar antes de
que endurezca la espuma.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Eliminar inmediatamente todas las manchas o restos
de espuma con Sika Cleaner 205.La espuma curada só-
lo se puede eliminar por medios mecánicos.

LIMITACIONES
La temperatura del aerosol tiene que ser como míni-
mo de +5ºC y + 30ºC como máximo . Para una mejor
trabajabilidad la temperatura del aerosol deberá ser
de 20º C.

▪

Proteger el aerosol del sol y de temperaturas por en-
cima de 50ºC(peligro de explosión).

▪

Para un correcto curado humedecer ligeramente el
soporte.

▪

No utilizar sobre PE, PP, Teflón, siliconas, aceites, gra-
sas u otros agentes antiadherentes

▪

La espuma no es resistente a UV.▪
Leer las recomendaciones técnicas y de seguridad im-▪

presas en el aerosol.

NOTAS
Todos los datos reflejados en esta Hoja de Datos de
Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las
cantidades y tiempo pueden variar debido a circuns-
tancias que escapan a nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Tener en cuenta que como consecuencia de regulacio-
nes específicas locales el funcionamiento de este pro-
ducto puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja
de Datos locales para su descripción exacta de los
campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de se-
guridad en el uso, manejo, almacenamiento y elimina-
ción de residuos de productos químicos, los usuarios
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de
Seguridad del producto, que contiene datos físicos,
ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacio-
nadas con la seguridad.

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendacio-
nes relativas a la aplicación y uso final del producto,
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento
actual y la experiencia de Sika de los productos cuan-
do son correctamente almacenados, manejados y apli-
cados, en situaciones normales, de acuerdo con las re-
comendaciones de Sika. En la práctica, las posibles di-
ferencias en los materiales, soportes y condiciones
reales en el lugar de aplicación son tales, que no se
puede deducir de la información del presente docu-
mento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni
de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en térmi-
nos de comercialización o idoneidad para propósitos
particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier
relación legal que pudiera existir. El usuario de los pro-
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ductos debe realizar pruebas para comprobar su ido-
neidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Si-
ka se reserva el derecho de cambiar las propiedades
de los productos. Los derechos de propiedad de terce-
ras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se
aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigen-
tes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los
usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y
actualizada de las Hojas de Datos de Producto local,
copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o
también se puede conseguir en la página “www.sika.es

SikaBoomS-es-ES-(04-2018)-2-1.pdf

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38
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FICHA TÉCNICA

Thermafiber® SAFB™

Aislamiento de Lana Mineral

Descripción
SAFB™ de Thermafiber® son placas de aislamiento de 
lana mineral diseñadas para proporcionar control acústico, 
rendimiento térmico y protección contra incendios en los 
diferentes muros, suelos y techos cortafuego autorizados 
por UL. Estos productos son incombustibles, resistentes 
a la humedad, no son corrosivos, no se deterioran y son 
resistentes a parásitos y al moho. Las placas SAFB™ resis-
ten temperaturas superiores a 2.000ºF (1,093° C) y apoyan 
en la mejora de la resistencia de la transmisión de sonido 
(STCs) en ensambles de paredes, suelos y techos. Las 
placas SAFB™ pueden ser instaladas en perfiles de con-
strucción de acero y madera.

Normas y códigos

NFPA 101 Clase A de acabado interior

ASTM C 665 Especificación Federal HH-I-521F en Clase 1

ASTM E 136 No Combustible definido por la Norma NFPA 220

CAN/ULC S114           Cumple

ASTM C 1104 Absorbe 0.03% por volumen

ASTM E 84/ CAN/ULC S102 Propagación de flama 0-5, Desarrollo de humo 0

Los productos SAFB estan aprobados por: New York City Board of Standards & Appeals -(Bajo la 
BSA 35-66-SM, 173-77-M, 249-74-SM, 34-66-SM, & autorizadas por MEA 207-82-M, Vol.2)

Opciones del producto
Para obtener información sobre el contenido reciclado e 
información adicional de sustenibilidad del producto, favor 
de ponerse en contacto con Thermafiber, Inc. al teléfono 
1-888-834-2371.

Datos Técnicos

Probados con la norma ASTM C 518

Densidad nominal “k” @ 75° [24°C] BTU.Pul./hr .pie2.°F  Valor “R” por pulgada de espesor***

2.5 pcf ( 40 Kg/m³) 0.27 3.7

4.0 pcf ( 64 Kg/m³) 0.23 4.3

*** Valor R = espesor dividido entre ‘k’

Rendimiento Acústico
Coeficientes en frecuencias según ASTM C 423

 SAFB™con 
densidad 2.5 pcf 

(40 kg/m3)

Espesor 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz NRC

2" 0.34 0.61 1.07 1.09 1.07 1.10 0.95

3" 0.51 0.99 1.18 1.03 0.99 0.96 1.05

4" 0.83 1.19 1.27 1.12 1.12 1.13 1.20

6" 137 1.32 1.23 1.16 1.12 1.12 1.20

Instalación
• Entre postes-Coloque el SAFB entre los postes deslizando 

con fricción para mantenerlo en su lugar. Para evitar dejar 
huecos, los extremos de las placas deben de estar unidos.  

• Método Creased- Utilizar SAFB de 1" más ancho que la 
cavidad que forman los postes, cortando de manera vertical 
con una navaja multiusos al centro de la placa SAFB, reali-
zando el corte a una 1" de profundidad; que permita doblar 
y deslizar el aislamiento para introducirlo en la cavidad del 
poste.

• En azoteas y entre pisos- Coloque las placas SAFB a hueso, 
deslizando con fricción entre las vigas.

• Revestimiento en cielos falsos– Coloque la placa SAFB™ 
sobre los paneles del cielo falso extendiéndolo 48” más allá 
de los muros divisorios. Ajuste perfectamente alrededor de 
los colgantes, perfilería metálica y/o paso de instalaciones.

Disponibilidad
Densidad Espesor* Ancho** Largo

2.5 pcf 1½" - 7" 15", 16", 17", 23", 24", 25" 48"

4.0 pcf 1" 15", 16", 17", 23", 24", 25" 48"

Tolerancia +¼" - 1/8" ±1/8" ±1/2"

 *Los espesores están disponibles en incrementos de media pulgada. 
 ** 15¼" y 23" pulgadas son anchos recomendados para construcciones con perfiles de madera.

Thermafiber Insolutions®

Thermafiber Insolutions® ofrece asesoría técnica y de inge-
niería a arquitectos, especificadores y contratistas. Estos 
servicios incluyen dibujos CAD, información de créditos 
LEED® y recomendaciones de productos. Póngase en 
contacto con nuestro departamento de ventas al +52 1 55 
6066 3513 o +52 1 55 2955 5534 o envíe un correo elec-
trónico a mercadotecnia.latam@owenscorning.com.



Características 
• Excelente absorción de sonido y ruido.
• Excelente rendimiento térmico.
• Cuenta con valores de transmisión de sonido (STC) en 

ensambles de muros, paredes y techos.
• Proporciona contención de incendios en ensambles     

calificados. 
• Resistente al fuego a temperaturas superiores a 2.000º F 

(1,093º C).
• Ahorro de energía y reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero. 
• Resistente al moho. 
• Contribuye en créditos para la certificación de varios 

programas de edificios verdes tales como LEED® y Green 
Globe®.

Medio Ambiente y Sustentabilidad
Owens Corning es líder mundial en aislamiento térmico y 
acústico, así como en soluciones de refuerzos, ofreciendo 
una amplia gama de productos y servicios de alta 
calidad. Owens Corning se compromete a impulsar la 
sustenibilidad suministrando soluciones, transformando 
mercados y mejorando vidas. Para más información consulte               
www.owenscorning.com.mx.

Notas
Para obtener información adicional, consulte la hoja de 
Instrucciones de Uso Seguro (SUIS, por sus siglas en 
inglés) que se encuentra en la base de datos SDS en    
http://sds.owenscorning.com.

Disclaimer 
Thermafiber, Inc. no se hace responsable por daños incidentales o consecuentes, 
sostenidos directo o indirectamente, ni de ninguna pérdida causada por la aplicación 
de estos productos que no estén en conformidad con las instrucciones impresas o para 
cualquier otro uso distinto del previsto. La responsabilidad de Thermafiber, Inc. está 
expresamente limitada a la sustitución de productos defectuosos. Cualquier queja se 
considerará anulada a menos que se redacte por escrito dentro de los primeros treinta 
(30) días desde la fecha de compra o desde que el producto ha sido abierto. 
UL y su logotipo son marcas registradas de UL LLC.
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THERMAFIBER, INC. 
ONE OWENS CORNING PARKWAY 
TOLEDO, OHIO, USA 43659

888-TFIBER1 [834-2371] 
www.thermafiber.com

Los aislamientos de lana mineral SAFB™, FireSpan® y Safing de Thermafiber® contribuyen al ahorro 
de energía y la contención de incendios del septimo edificio World Trade Center de la cuidad de 
Nueva York. NY. Los aislamientos de lana mineral Thermafiber®  también contribuyen en los edificios de 
categoría LEED® Gold Rating.
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