
Paper-Faced Metal Bead

A real-world comparison  
that reveals a really big difference.

And don’t forget the other benefits, too:

•  Installs faster than bare metal 
bead.

•  Backed by a limited-lifetime, 
no-edge-crack warranty* for 
long-term performance.

•  Offers high-quality straight 
lines for interior architectural 
features.

•  Available in a variety of profiles 
to maximize design flexibility. 

•  Durable paper facing reduces  
paint-and-compound chipping.

Increase productivity. Decrease 
your labor costs. And stop  

callbacks due to corner cracks.  In a real-life house-to-house trial comparing bare metal to paper  
faced metal corner bead, USG Beadex® paper faced metal corner  
bead installed 38% faster than traditional metal bead. 

Great Plains Drywall in Rockford, Illinois, installed traditional bare 
metal bead in one half of a 4,800-square-foot, four-unit residential 
building and USG paper faced metal bead in the other half. When 
the work was done, bare metal bead was left without a corner to 
stand in. The trial revealed that the half of the house with paper 
faced metal bead required less joint compound, and the crew  
increased their productivity, which saved a significant amount in 
labor costs. 

Plus, because USG Beadex paper faced metal bead doesn’t  
require nails or screws, there is no risk of corner cracks. That means 
Great Plains Drywall not only saved time, but they also saved dollars 
on both installation and callbacks. 

Same exact house. Same crew.  
And some pretty incredible results.

We went head-to-head 
and won corner-to-corner.

Crack Free Corners. Guaranteed.

Comparison includes  
installation of corner bead  
and fill coat.

See the benefits of paper faced bead  
at usg.com/crackfreecorners. 

A range of professional tools to make your job easier. 

Sheetrock™ Tools have been developed through years of extensive product research and interior construction site field-testing. From 
finishing knives to outside corner rollers, our tools are unsurpassed and allow professionals to work comfortably, efficiently and safely. 

Learn more at sheetrocktools.com.

“We’ve been saving $30,000 to $50,000 in service calls  

a year–just by using USG paper faced metal bead.”

Ken Palhamus, Sr.  

Great Plains Drywall
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metal bead
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*Visit usg.com/crackfreecorners for more information and warranty details. 
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Paper-Faced Metal Bead

Una comparación real que revela 
una importante diferencia.

Aumenta la productividad. Reduce 
los costos de mano de obra. Y evita 
los reclamos producto de grietas 

en las esquinas.
En una prueba real llevada a cabo en casas, donde se compararon 
protectores metálicos para esquinas sin recubrimiento de papel 
y con recubrimiento de papel, el protector metálico con recubri- 
miento de papel Beadex® de USG se instaló 38% más rápido que los 
protectores metálicos tradicionales.

Great Plains Drywall en Rockford, Illinois, instaló protectores me-
tálicos tradicionales en la mitad de un edificio residencial de 4,800 
pies cuadrados, con cuatro unidades, mientras que en la otra mitad 
colocó protectores metálicos para esquinas con recubrimiento de 
papel de USG. Una vez terminado el trabajo, los protectores con 
recubrimiento de papel no tuvieron punto de comparación. La prueba 
reveló que la mitad de la casa donde habían protectores metálicos 
con recubrimiento de papel necesitaba menos compuesto para jun-
tas y el equipo aumentó su productividad, lo que permitió ahorrar 
bastante en costos de mano de obra. 

Además, dado que los protectores metálicos para esquinas con re-
cubrimiento de papel Beadex de USG no necesitan clavos o tornillos, 
no existe el riesgo de que las esquinas se agrieten. Eso significa que 
Great Plains Drywall no sólo ahorró tiempo, sino que también ahorró 
dinero tanto en instalación como en reclamos o devoluciones.

Misma casa. Mismo equipo. Con 
algunos resultados increíbles.

En pruebas de construcción, 
ganamos en cada esquina.

Esquinas libres de grietas. Garantizado.

Vea los beneficios de protectores metálicos para esquinas 
con recubrimiento de papel en usg.com/crackfreecorners.

Variedad de herramientas profesionales que facilitan su trabajo.

Las herramientas SheetrockTM se han desarrollado después de años de investigación exhaustiva de los productos y estudios de campo 

en sitios de construcción en interior. Desde cuchillas de acabado hasta rodillos esquineros externos o herramientas sin punto de 

comparación que les permiten a los profesionales trabajar cómodos, de manera eficiente y con seguridad. Obtenga más información 

en sheetrocktools.com.

“Hemos ahorrado entre $30,000 y $50,000 en llamadas 

de servicio técnico al año, sólo por usar molduras de 

metal recubiertas con papel USG.” Ken Palhamus, Sr.  

Great Plains Drywall

Y no se olvide  de lo otros beneficios también:

• Se instala más rápido que   
 protectores metálicos para   
 esquinas sin recubrimiento   
 de papel.

• Respaldo de vida útil limita  
 da, con garantía de bordes        
 libres de grietas* para 
 obtener larga duración. 

•  Ofrece líneas rectas de alta 
calidad para estructuras  
arquitectónicas de interior. 

• Disponible en varios modelos  
 para maximizar la flexibilidad  
 de diseño. 

• El revestimiento de papel   
 duradero reduce las fallas   
 de pintura y compuestos.

*Visite usg.com/crackfreecorners para obtener más información y detalles sobre la garnatía. 

Protector de metal 
tradicional

Minutos Seguro contra grietas en 
las esquinas

Precio de mano 
de obra Precio de materiales

Protector de metal 
con recubrimiento 
de papel de Beadex
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$82.50
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$95.82

$94.32

No

Sí
La comparación incluye la 
instalación de los protectores 
esquineros y la capa de relleno.

Protectores Metálicos Para esquinas con recuBriMiento de PaPel Beadex® Protectores Metálicos Para esquinas con recuBriMiento de PaPel Beadex®


