
HOJA DE PRESENTACIÓN

Soluciones 
de losetas  
y pisos  
de USG

DUROCK™ BRAND DE USG  
QUIK-TOP™ BLANCO 
QUIK-TOP™ GRIS 
CONTRAPISO AUTONIVELANTE

Contrapiso vaciado de alta calidad con tecnología autosecante
• Clasificado por UL y especificado para usar en más de 130 conjuntos
• No requiere preparación mecánica en la mayoría de las aplicaciones
• Aplique el revestimiento para pisos en tan solo 15 horas después de haber aplicado el contrapiso1

• Resistencia a la compresión de hasta 10,000 psi (68.9 MPa) con tecnología autosellante2

• Cantos biselados de 3 in (76 mm) de grosor
• Adecuado para la mayoría de revestimientos para pisos
• Puede teñirse, pulirse o usarse directamente como piso acabado con un sistema de recubrimiento  
 adecuado

Los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Brand Quik-Top™ Blanco y Quik-Top™ Gris de USG son contrapisos 
cementosos premezclados con arena y diseñados por USG para uso en interiores en construcciones 
comerciales, institucionales y de rehabilitación. Los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco 
y Quik-Top Gris de USG ofrecen una superficie dura y lisa sobre contrapisos de concreto, madera, yeso y 
revestimientos para pisos bien adheridos ya existentes. Una innovadora tecnología de USG minimiza el 
tiempo de inactividad gracias a sus rápidos tiempos de fraguado y altas tasas de producción. Ello permite 
reanudar el tráfico normal pocas horas después de instalado el producto, así como instalar revestimientos 
para pisos en tan solo 15 horas después de haber vaciado el contrapiso en la mayoría de las aplicaciones.

Los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG ofrecen una tecnología 
autosellante que puede eliminar la necesidad de aprestar su superficie antes de aplicar revestimientos para 
pisos1.

Los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG son aptos para una gran 
variedad de revestimientos para pisos. Con resistencias a la compresión de hasta 10,000 psi (68.9 MPa), 
superan los requisitos comerciales de revestimientos flexibles para pisos que deben satisfacer los 
contrapisos. La excepcional dureza de la superficie de los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-
Top Blanco y Quik-Top Gris de USG es resistente a las melladuras. Su mayor resistencia a la compresión 
minimiza los daños que otros trabajadores pudieran causarle al piso y la necesidad de reparar con parches.

Los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG pueden colorearse 
o teñirse totalmente aplicando una tintura probada y puliéndolos o sellándolos con un sistema de 
recubrimiento protector. Generalmente, el contrapiso puede empezar a teñirse 12 horas después de su 
instalación, lo cual acelera la programación de la producción. Los Contrapisos Autonivelantes Durock™ 
Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG también pueden pulirse o usarse por sí solos como piso acabado 
con un sistema de recubrimiento transparente adecuado. Cuando se utiliza con un recubrimiento 
transparente, el Contrapiso Autonivelante Durock™ Quik-Top Gris de USG ofrece el aspecto del concreto en 
espacios industriales, comerciales o reconvertidos (lofts).

Nota: 
1.   Las recomendaciones de los fabricantes de pisos pueden reemplazar las que se presentan aquí, sobre todo en lo concerniente 

a los requisitos de sellado del contrapiso. En todos los casos, se recomienda hacer una prueba de adherencia en campo con el 
adhesivo del revestimiento para pisos.

Los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG han 
obtenido la Certificación GREENGUARD Oro y reúnen los requisitos para materiales de baja 
emisión de acuerdo con el Método Estándar CDPH/EHLB del Departamento de Salud Pública 
de California (Sección CA 01350) para uso en el modelado de aulas de clase y oficinas 
privadas, y cumplen con los requisitos de emisiones LEED® v4 del USGBC.
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Podría aplicarse una garantía extendida si los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y 
Quik-Top Gris de USG se usan como parte de una aplicación del sistema. Comuníquese con USG para 
obtener más detalles.

Todos los subpisos deben estar estructuralmente sanos, estables y sólidos. Si tiene alguna duda sobre la 
solidez estructural del subpiso, consulte con el ingeniero del proyecto o solicite los servicios de un ingeniero 
estructural profesional. La preparación mecánica no es necesaria en la mayoría de las aplicaciones. 
 
Los subpisos deben estar limpios y libres de suciedad, alquitrán, cera, aceite, grasa, compuestos de látex, 
selladores, compuestos de curado, agentes de desmoldeo, asfalto, adhesivos hidrosolubles, pintura, 
productos químicos, productos cementosos viejos desprendidos, compuestos para juntas usados en la 
instalación de paredes de yeso o cualquier otro contaminante que pudiera impedir la correcta adhesión 
del contrapiso. Elimine todos los desechos y todo el polvo de la superficie barriendo o aspirando con 
una aspiradora industrial con filtro HEPA. Selle todos los drenajes del piso antes de empezar a vaciar el 
contrapiso para evitar que se atasquen las tuberías de drenaje. 
 
Rellene las zonas y los agujeros profundos antes de hacer la aplicación final. Comuníquese con USG para 
obtener más información. 
 
Comuníquese con USG para obtener información acerca de las aplicaciones sobre losetas de vinilo con 
asbesto (VAT). 
 
Para minimizar los efectos de la expansión y el agrietamiento, aplique Tira Aislante para Perímetros 
Levelrock® de USG de 2.5 (1/4 in (6 mm) de grosor) alrededor de todos los marcos de puerta, columnas y 
tubos. En esquinas exteriores, la tira debe extenderse un mínimo de 24 in (610 mm) por ambos lados de 
la esquina. Para obtener información adicional acerca de la instalación de la tira aislante para perímetros, 
consulte la Hoja de presentación de la Tira Aislante para Perímetros Levelrock® Brand de USG (IG1874). 

Puede que no sea necesario preparar mecánicamente el piso, por ejemplo, mediante granallado, 
escarificación u otros métodos de esmerilado, antes de instalar el contrapiso si el subpiso está bien 
adherido, estructuralmente sano y limpio. Para decidir si es o no necesario preparar mecánicamente el 
substrato de concreto, debe evaluarse minuciosamente su calidad en toda la zona de vaciado. Que el 
substrato de concreto tenga un aspecto fuerte y sólido a simple vista no garantiza necesariamente que esté 
libre de impurezas y que tenga una adecuada resistencia a la tracción.

Si la superficie de concreto se ha debilitado o degradado o si el concreto muestra signos de lechosidad (ya 
sean visibles o invisibles), descascarillado, fisuración, segregación o delaminación, será necesario retirarlos 
mecánicamente para lograr un substrato sólido y limpio.

Los subpisos de concreto a los que se les aplique sistemas de contrapiso cementoso deben curarse 
correctamente (generalmente, durante un mínimo de 28 días) antes de instalar el contrapiso. Si la tasa 
de emisión de vapor húmedo (MVER) del subpiso supera las 5 lb (2.3 kg)/1,000 pie2 (92.9 m2)/24 horas 
de acuerdo con ASTM F1869 o si la humedad relativa (HR) supera el 80% de acuerdo con ASTM F2170, 
deberá tratarse con Reductor de Vapor de Humedad Durock™ CST™ o RH-100™ de USG. Los Contrapisos 
Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG no son barreras de vapor. La transmisión 
de una cantidad excesiva de vapores de humedad del subpiso de concreto a través de los Contrapisos 
Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG puede interferir con los revestimientos 
para pisos o los adhesivos de revestimientos para pisos, lo cual comprometería su rendimiento. Si el subpiso 
de concreto se ha tratado con Reductor de Vapor de Humedad Durock™ RH-100 de USG, debe aprestarse 
con Aprestador-Sellador Durock™ de USG antes de aplicar el Contrapiso Autonivelante Durock™ Quik-
Top Blanco o Quik-Top Gris de USG. Consulte la sección Aprestado, pág. 3 para obtener información más 
detallada.

Se deben inspeccionar las grietas del subpiso de concreto existente para determinar si se deben a la 
contracción característica del concreto o si son el resultado de un desplazamiento estructural. Si fuera 
este último caso, se debe reparar la grieta para que, con el tiempo, no se telegrafíe a través del Contrapiso 
Autonivelante Durock™ Quik-Top Blanco y Gris de USG. Consulte con el ingeniero del proyecto o solicite los 
servicios de un ingeniero estructural profesional ante cualquier sospecha de una grieta estructural.

Repare todas las grietas no estructurales de concretos viejos y nuevos para minimizar y controlar la 
posibilidad de telegrafiado a través de la capa de Contrapiso Autonivelante Durock™ Quik-Top Blanco 
o Gris de USG. Primero, elimine el concreto debilitado a lo largo de las grietas con un formón u otro 
medio adecuado. Después, elimine el polvo y los residuos acumulados en las grietas con una aspiradora 
industrial con filtro HEPA u otro medio adecuado. Las diferentes grietas del subpiso de concreto, incluidas 
las producidas por contracción, deben rellenarse con un adhesivo epoxídico adecuado disponible 
comercialmente y diseñado para aplicaciones de pisos de concreto. Para garantizar una mayor resistencia a 
la propagación de grietas, emplee técnicas de inyección de adhesivo epoxídico para reparación de grietas 
de acuerdo con las directrices de la industria para reparar grietas activas o profundas. Tenga en cuenta que 
reparar las grietas ya presentes en el subpiso de concreto solo reduce, pero no impide completamente, la 
posibilidad de que se telegrafíen a través del Contrapiso Autonivelante Durock™ Quik-Top Blanco y Gris de 
USG. La propagación de las grietas ya presentes o la formación de grietas nuevas en el subpiso de concreto 
puede hacer que se telegrafíen a través del Contrapiso Autonivelante Durock™ Quik-Top Blanco y Gris de USG. 
Respete las juntas de expansión y las juntas de control existentes (consulte Notas/Limitaciones n.º 8, pág. 6).

GARANTÍA EXTENDIDA

PREPARACIÓN DE SUBPISOS

SUBPISOS DE CONCRETO
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Los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG pueden instalarse sobre 
adhesivos no hidrosolubles en concreto solamente. Antes, se debe probar el residuo de adhesivo para 
verificar que no sea hidrosoluble. Se debe eliminar mecánicamente todo residuo de adhesivo hidrosoluble 
para limpiar el concreto. Los residuos de adhesivos no hidrosolubles deben prepararse hasta lograr un 
residuo fino y bien adherido mediante la técnica de "raspado en húmedo" que recomienda el Instituto de 
Revestimientos Flexibles para Pisos (Resilient Floor Covering Institute, rfci.com) para eliminar las zonas 
densas y la acumulación de adhesivo, así como cualquier otra zona debilitada o que no se haya adherido 
bien al concreto. Deben eliminarse por completo todos los parches existentes debajo del adhesivo. El 
subpiso debe prepararse y aprestarse adecuadamente antes de aplicar el contrapiso.

Los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG pueden aplicarse sin 
malla de alambre sobre subpisos de madera de paneles de fibra orientada (OSB) o madera contrachapada 
adhesiva de grado exterior con clasificación APA, aprobados por un ingeniero (es decir, paneles con 
clasificación APA Exterior o Exposición 1). Las separaciones entre vigas de hasta 24 in (610 mm) de centro 
a centro requieren una profundidad mínima de 1/2 in (13 mm). El subpiso debe prepararse y aprestarse 
adecuadamente con Aprestador-Sellador Durock™ Brand de USG. Consulte Notas/Limitaciones n.º 20, pág. 6 
para obtener información sobre las deflexiones del subpiso. 

Los contrapisos de yeso afectados existentes deben ser sólidos. El contrapiso de yeso despegado y suelto  
debe retirarse completamente hasta que solo quede una superficie de adherencia en buen estado. Use 
protección adecuada contra el polvo y barra la superficie de yeso vieja con un cepillo de cerdas rígidas. Ello  
permitirá eliminar el yeso viejo descascarillado de la superficie. Se recomienda enfáticamente usar una 
aspiradora industrial con filtro HEPA después de barrer para eliminar tanto polvo como sea posible. Después, 
apreste la superficie con Aprestador-Sellador Durock™ o Aprestador Durock™ Fusion™ de USG de acuerdo con 
las instrucciones de aplicación. Para obtener más información sobre el uso de los Contrapisos Autonivelantes 
Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG como tratamientos de reparación de contrapisos de yeso 
afectados, consulte las Directrices de USG para la rehabilitación de contrapisos de yeso dañados (CB822).

Los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG pueden aplicarse sobre  
subpisos de concreto de paneles estructurales de USG. Las separaciones entre vigas de hasta 24 in  
(610 mm) de centro a centro requieren una profundidad mínima de 1/2 in (13 mm). El subpiso debe 
prepararse y aprestarse adecuadamente con Aprestador-Sellador Durock™ Brand de USG de acuerdo con las 
instrucciones de aplicación en superficies no porosas. Para más información, consulte la Hoja de presentación 
del subpiso de concreto de paneles estructurales de USG (SCP3) en usgperformanceflooring.com. Consulte 
Notas/Limitaciones n.º 20, pág. 6 para obtener información sobre las deflexiones del subpiso.

Para aplicar el Contrapiso Autonivelante Durock™ Quik-Top Blanco y Gris de USG sobre revestimientos para 
pisos ya instalados en subpisos de concreto como, por ejemplo, losetas de cerámica, losetas de composición 
vinílica (VCT), terrazo a base de cemento y adhesivo asfáltico fino, la superficie debe estar bien adherida, en 
buen estado y limpia. 
 
Las losetas cuya superficie presente burbujas o que estén despegándose del substrato no son adecuadas 
para la aplicación de contrapisos premezclados con arena. Es necesario retirar estas superficies de 
revestimiento para pisos e inspeccionar el substrato para determinar si ha sufrido daños por acción del 
agua. Si se detectan daños por agua, deberá identificarse y eliminarse el origen de la humedad. Estas zonas 
deben verificarse para determinar su MVER mediante el método de prueba ASTM F1869 o su HR mediante el 
método de prueba ASTM F2170 (consulte Subpisos de concreto, pág. 2). Según sea la magnitud de la MVER, 
puede que sea necesario tratar el subpiso con Reductor de Vapor de Humedad Durock™ RH-100 de USG. 

Use el aprestador Durock™ Brand de USG adecuado para preparar el subpiso antes de aplicar Contrapisos 
Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco o Quik-Top Gris de USG (consulte las secciones anteriores 
correspondientes a cada subpiso). El uso adecuado de aprestadores Durock™ de USG mejora la adherencia 
del contrapiso, sella efectivamente el subpiso e impide la formación de pequeñas burbujas, cúpulas y 
cráteres en los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco o Quik-Top Gris de USG como resultado 
del ascenso de las burbujas de aire desde el subpiso. Consulte las instrucciones de instalación y las tasas de 
aplicación contenidas en las hojas de presentación del Aprestador-Sellador Durock™ Brand de USG (CB519), 
Aprestador Durock™ Brand ESB™ de USG (CB800), Aprestador Durock™ Brand EW2™ de USG (CB801) o 
Aprestador Durock™ Brand Fusion™ de USG (CB836) en usgperformanceflooring.com.

Los pisos que se vayan a aprestar deben estar secos, estructuralmente sanos y limpios. Elimine todo resto 
de suciedad, alquitrán, cera, aceite, grasa, compuestos de látex, selladores, compuestos de curado, agentes 
de desmoldeo, asfalto, adhesivos hidrosolubles, pintura, productos químicos, acabado suelto, compuestos 
para juntas usados en la instalación de paredes de yeso o cualquier otro contaminante que pudiera impedir 
una buena adhesión.

Para aplicar el aprestador, la temperatura del aprestador Durock™ de USG, del subpiso y del ambiente debe 
mantenerse entre 50-95 °F (10-35 °C) por un período de 48 horas antes y después de la aplicación.

PREPARACIÓN DE SUBPISOS 
(CONTINUACIÓN)

SUBPISOS DE CONCRETO (CONTINUACIÓN)

SUBPISOS DE MADERA

CONTRAPISOS DE YESO

PANELES DE CONCRETO ESTRUCTURALES

REVESTIMIENTOS PARA PISOS EXISTENTES

APRESTADO
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• Tambor de mezcla (15 galones)
• Rastrillo nivelador
• Alisador/esparcidor
• Calzado no metálico con tacos
• Cubo de medida
• Taladro de mezcla tipo 2 a 7, como describen las Directrices Técnicas elaboradas por el Instituto  
 Internacional de Reparación del Concreto, Atlas ilustrado del equipo de reparación de concreto  
 (Directriz n.° 320.5R-2014)
• Paleta mezcladora tipo 2, 3, 4, 8 o 9, como describen las Directrices Técnicas elaboradas por  
 el Instituto Internacional de Reparación del Concreto, Atlas ilustrado del equipo de reparación  
 de concreto (Directriz n.° 320.5R-2014)
• Cilindro de latón o plástico de 1 in x 2 in (25 mm x 51 mm)
• Lámina Plexiglas® de 12 in x 12 in x 1/4 in (305 mm x 305 mm x 6 mm)
• Espátula para enmasillar o de enmascaramiento para paredes de yeso de 2 in (51 mm) como mínimo
• Regla o cinta de medir

Cuando abra las bolsas, use controles de ingeniería, entre ellos, ventiladores de extracción locales, para 
reducir la exposición al polvo. Si es necesario, use un respirador recomendado por NIOSH. Es importante 
que el agua de mezcla correspondiente al número total de bolsas se vierta en el barril antes de agregar el 
material seco. 
 
Determine el número de bolsas que se necesitan. Agregue 3.6 - 5.0 cuartos (3.4 - 4.75 litros) de agua 
potable, limpia y fresca por cada bolsa de 50 lb (22.7 kg) de Contrapiso Autonivelante Durock™ Quik-Top 
Blanco y Quik-Top Gris de USG en polvo al barril de mezcla. Después, vierta poco a poco una bolsa en 
el barril mientras mezcla. Mezcle durante 30 segundos hasta que todo el material esté completamente 
empapado. Vierta poco a poco la segunda bolsa y cualquier otra bolsa adicional en el barril de mezcla 
mientras continúa mezclando. Asegúrese de raspar bien los lados del barril para eliminar completamente 
el polvo seco y que no quede material sin mezclar en el fondo del barril. Mezcle unos 90 segundos más y 
verifique que el material tenga una consistencia uniforme y sin nódulos. 
 
Someta el material a una prueba de revenimiento antes de aplicar. Consulte Procedimientos de 
verificación para las instrucciones. 
 
No agregue más agua hasta que haya finalizado el ciclo de mezcla de dos minutos. No agregue 
demasiada agua al material. Si se requiere más agua, no agregue más de 0.5 cuartos (0.47 litros) por 
bolsa y mezcle durante 30 segundos o hasta obtener una mezcla uniforme. No mezcle demasiado (más 
de tres minutos), ya que se podría incorporar aire en el material. 
 
La presencia de agua de exudación en la superficie o de segregación del material (asentamiento de la 
arena) indica que se ha añadido agua en exceso. Ajuste la cantidad de agua que añadirá a la mezcla para 
evitar el agua de exudación y la segregación del material.

Comuníquese con USG para obtener información.

Coloque la lámina Plexiglas sobre una superficie nivelada y estable, apartada del tráfico peatonal. 
Asegúrese de que el cilindro de 1 in x 2 in (25 mm x 51 mm) esté limpio y seco. Coloque el cilindro en el 
centro de la lámina Plexiglas. Vierta la lechada de Contrapiso Autonivelante Durock™ Quik-Top Blanco y 
Quik-Top Gris de USG en el cilindro hasta que rebose un poco. Enrase la parte superior del cilindro lleno 
para eliminar el exceso de material, a distancia de la lámina Plexiglas. Levante el cilindro suavemente 
para formar la torta. No sacuda el exceso de lechada del cilindro. Espere un minuto y mida la torta en 
dos direcciones perpendiculares y calcule el promedio de las dos medidas +/- 1/8 in (3 mm). Asegúrese 
de que el diámetro medio de la torta esté dentro de un margen de 7 - 7-1/2 in (178-191 mm) en el caso del 
Contrapiso Autonivelante Durock™ Quik-Top Blanco de USG, y de 6-1/4 - 6-1/2 in (159-165 mm) en el caso 
del Contrapiso Autonivelante Durock™ Quik-Top Gris de USG.

Durante la aplicación y hasta que los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top 
Gris de USG hayan fraguado firmemente (generalmente, las dos primeras horas tras haberlos vaciado), 
cierre todas las puertas, ventanas y demás aberturas del edificio y apague los sistemas de climatización 
(HVAC) para que no haya corrientes de aire. Después, se puede volver a encender el sistema de 
climatización (HVAC) y reanudar el uso de puertas, ventanas y demás aberturas. Igualmente, se puede 
abrir entonces el paso al tráfico peatonal ligero. El proceso de secado demorará más si la humedad 
ambiental es alta y la capa de producto es más gruesa. Proteja el piso de las cargas de tráfico normal 
pesado (p. ej., carretillas cargadas de paredes de yeso, armarios de herramientas pesados, etc.) con 
madera contrachapada. Proteja las zonas de instalación frente a la luz solar directa durante, al menos,  
24 horas.

DEL MEZCLA
HERRAMIENTAS

MEZCLADO CON BARRIL

 MEZCLADORA Y BOMBA CONTINUAS

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN
PRUEBA DE REVENIMIENTO

APLICACIÓN
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La temperatura de los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG  
—ya se usen en forma de mezcla o en polvo—, del subpiso y del ambiente deben estar entre 50 °F y 95 °F  
(10-35 °C) en el momento de la aplicación y durante las 72 horas después de la instalación de los 
Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG. Si las temperaturas son 
superiores a 95 °F (35 °C), siga las Directrices para el uso de concreto en climas calurosos del Instituto 
Estadounidense del Concreto (ACI) para garantizar una instalación correcta. Si el agua disponible no está 
fresca, enfríela a 70 °F (21 °C). 
 
Si se desconocen o son inciertas las condiciones de construcción del lugar de trabajo, se recomienda vaciar 
producto en una pequeña zona de prueba antes de realizar la instalación completa. Además, la zona de 
prueba debe incluir parte del material de piso acabado para establecer si el sistema completo es adecuado 
para el uso planeado. 
 
Los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG tienen un tiempo de 
fluidez aproximado de 25 minutos a 70 °F (21 °C). A temperaturas más altas, el tiempo de fluidez se reduce; 
a temperaturas más bajas, el tiempo de fluidez se prolonga. Trabaje en equipo para lograr una instalación 
satisfactoria. Asegúrese de tener un flujo continuo de lechada y extienda inmediatamente los Contrapisos 
Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG hasta lograr el grosor que interese y 
termine con un rastrillo nivelador y un alisador. Haga esto rápidamente para evitar que queden burbujas de 
aire atrapadas, impedir que se formen juntas frías y lograr un acabado superficial satisfactorio. 
 
Aplique los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG en una banda 
uniforme a lo largo de la dimensión corta de la habitación o la zona de vaciado. Mantenga un borde 
húmedo todo el tiempo. Si va a vaciar los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top 
Gris de USG sobre un borde que se haya dejado fraguar, el borde del vaciado anterior deberá tratarse con 
Aprestador-Sellador Durock™ de USG.

Comuníquese con USG para obtener información.

•  Los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG pueden usarse 
como superficie de desgaste con un sistema de recubrimiento protector.

• Con un sistema de recubrimiento transparente, los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Gris  
 de USG pueden ofrecer el aspecto del concreto.
• Los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG pueden colorearse  
 o teñirse totalmente aplicando una tintura probada y puliéndolos o sellándolos con un sistema de  
 recubrimiento protector.
• Los sistemas de recubrimiento deben probarse para verificar su adhesión a los Contrapisos  
 Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG. La prueba de adherencia y el  
 rendimiento de los recubrimientos son responsabilidad del fabricante del recubrimiento. Comuníquese  
 con USG para obtener información adicional acerca de las opciones de recubrimientos decorativos.

•  Se puede caminar sobre los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de 
USG dos horas después de su instalación.

• Generalmente, se pueden instalar revestimientos para pisos 15 horas después si los Contrapisos  
 Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG se han aplicado con 1 in (25 mm)  
 de grosor o menos. El tiempo de secado varía en función del grosor del contrapiso y de las  
 condiciones climáticas ambientales.
• Consulte con los fabricantes del revestimiento para pisos y del adhesivo para obtener información  
 sobre las directrices de instalación y la conveniencia de usar sus productos sobre Contrapisos  
 Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG.
• Haga una prueba de adherencia en campo para determinar el rendimiento del adhesivo/material  de piso  
 sobre Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG. Instale el  
 revestimiento para pisos con adhesivo y haga una prueba de adherencia en campo aproximadamente  
 72 horas después.
• Siga las recomendaciones del fabricante del revestimiento para pisos en cuanto a los requisitos de  
 sellado superficial. Si los requisitos del fabricante del revestimiento para pisos o del adhesivo son más  
 estrictos, estos tendrán preferencia.

Para conocer más detalles sobre los requisitos de instalación, las especificaciones y la información más 
actualizada sobre los productos, visite usgperformanceflooring.com.

1. No use para aplicaciones en exteriores.
2. Los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG pueden usarse como  
 superficie de desgaste con un sistema de recubrimiento protector decorativo probado. Los sistemas de  
 recubrimiento deben probarse para verificar su adhesión a los Contrapisos Autonivelantes Durock™  
 Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG. La prueba de adherencia y el rendimiento de los recubrimientos  
 son responsabilidad del fabricante del recubrimiento. Comuníquese con USG para obtener información  
 adicional acerca de las opciones de recubrimientos decorativos.
3. No lo instale donde pueda estar continuamente expuesto a la humedad.

APLICACIÓN (CONTINUACIÓN)

APLICACIÓN DE LLENADO PROFUNDO

APLICACIÓN DE SUPERFICIE DE DESGASTE

INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS 
PARA PISOS

NOTAS/LIMITACIONES
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4.  No lo instale sobre subpisos débiles, preparados incorrectamente e inestables con respecto a sus 
dimensiones.

5. No lo instale sobre subpisos de concreto de menos de 28 días. En el caso de subpisos de concreto no  
 tratados (sin un sistema de mitigación de humedad aprobado) de menos de 28 días, comuníquese con USG.
6.  En el caso de aplicaciones por debajo del nivel del piso, comuníquese con USG.
7.  Comuníquese con USG para obtener información acerca del uso sobre esteras acústicas.
8.  No lo use sobre juntas de expansión o juntas de separación. Continúe todas las juntas de dilatación de la  
 losa de concreto a través de la capa de contrapiso. En aquellas zonas en las que el piso no tenga juntas  
 de expansión ni de separación o en las que se hayan formado grietas sistemáticas en la losa de concreto  
 como consecuencia de su desplazamiento, consulte con un ingeniero del proyecto o solicite los servicios  
 de un ingeniero estructural profesional para crear estas juntas como parte del sistema de acuerdo con  
 los requisitos de ingeniería y las normas de la industria.
9.  Antes de instalar el contrapiso, deben repararse las grietas ya presentes en los concretos nuevos y viejos  
 con un material de reparación de grietas adecuado de acuerdo con las recomendaciones de la industria.  
 Tenga en cuenta que reparar las grietas ya presentes en el subpiso de concreto solo reduce, pero no  
 impide completamente, la posibilidad de que se telegrafíen a través de los Contrapisos Autonivelantes  
 Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG. La propagación de las grietas ya presentes o  
 la formación de grietas nuevas en el subpiso de concreto puede hacer que se telegrafíen a través del  
 contrapiso vaciado.
10.  Si la MVER supera las 5 lb (2.3 kg)/1,000 pie2 (92.9 m2)/24 horas o la HR es superior al 80% de acuerdo  
 con ASTM F2170, trate el subpiso de concreto con Reductor de Vapor de Humedad Durock™ CST o  
 RH-100 de USG. Los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG  
 no son una barrera de vapor ni de humedad. La transmisión de una cantidad excesiva de vapor de  
 agua o humedad del subpiso de concreto a través del Contrapiso Autonivelante Durock™ Quik-Top  
 Blanco y Quik-Top Gris de USG puede interferir con los revestimientos para pisos o los adhesivos de  
 revestimientos para pisos, lo cual comprometería su rendimiento. En aplicaciones a nivel del piso,  
 use el Reductor de Vapor de Humedad Durock™ RH-100 de USG sobre concreto. Puede que el sistema  
 de mitigación de humedad no sea necesario si se instala un retardador de vapor debajo de la losa de  
 concreto de acuerdo con las especificaciones y prácticas de la industria (ASTM E1745, ASTM E1993,  
 ASTM E1693) y si el valor de MVER de la losa de concreto es inferior a 5 lb (2.3 kg)/1,000 pie2  
 (92.9 m2)/24 horas o si la HR es inferior al 80% de acuerdo con ASTM F2170.
11.  No emplee el método de corrosión por ácido para limpiar y preparar el subpiso de concreto. Para  
 perfilar la superficie de concreto, debe usarse el Perfilador de Superficies Líquido Durock™ LSP de USG  
 en lugar de soluciones de corrosión por ácido.
12.  No utilice compuestos de barrido a base de aceite para limpiar y preparar el subpiso de concreto. Usar  
 estos compuestos para barrer deja una película de grasa en la superficie del concreto que interfiere  
 con la adhesión del contrapiso. Use una aspiradora industrial con filtro HEPA para eliminar el polvo y los  
 desechos y preparar el subpiso para la aplicación del Contrapiso Autonivelante Durock™ Quik-Top  
 Blanco y Quik-Top Gris de USG.
13.  No emplee productos químicos para quitar adhesivos ni disolventes para eliminar los contaminantes del  
 subpiso de concreto. Usar estos productos químicos puede introducir aceite, grasa y otros  
 contaminantes aún más profundamente en los poros de concreto. Estos productos químicos pueden  
 liberarse a la superficie más adelante e interferir con los adhesivos de los revestimientos para pisos, lo  
 cual comprometería la adhesión de los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik- 
 Top Gris de USG. La eliminación mecánica de los adhesivos orgánicos, el asfalto, los adhesivos a base  
 de alquitrán de hulla y otros contaminantes a base de aceite es el único método que se recomienda para  
 preparar el subpiso para la aplicación de los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y  
 Quik-Top Gris de USG.
14.  Comuníquese con USG para obtener información acerca de la aplicación de contrapisos autonivelantes  
 de cemento a base de yeso Durock™ de USG sobre losetas con asbesto. No elimine mecánicamente  
 adhesivos orgánicos, asfalto, adhesivos a base de alquitrán de hulla ni otros materiales que contengan  
 asbesto.
15.  No agregue demasiada agua ni mezcle en exceso.
16.  No agregue aditivos químicos ni polímeros a los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y  
 Quik-Top Gris de USG.
17.  No emplee el método de curado en agua ni use compuestos de curado.
18.  No mezcle con otros productos cementosos ni materiales autonivelantes.
19.  El movimiento diferencial o excesivo del subpiso de madera puede hacer que se formen grietas en los  
 Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG en las juntas del subpiso  
 de madera y las zonas contiguas.
20.  La estructura debe diseñarse de manera que la deflexión no sea mayor de L/240 como resultado  
 de la combinación de cargas muertas y vivas, ni mayor de L/360 como resultado de las cargas vivas.  
 Ciertos revestimientos para pisos como, por ejemplo, mármol, piedra caliza, travertino y madera,  
 pueden tener límites de deflexión más restrictivos. Consulte con el fabricante de revestimientos para  
 pisos que corresponda.
21.  Los contrapisos de yeso existentes deben ser sólidos y estar libres de grietas y polvo. El contrapiso de  
 yeso debe sellarse con Aprestador-Sellador Durock™ de USG o Aprestador Durock™ Fusion de USG.  
 Antes, pruebe la dureza de la superficie rayando el contrapiso existente con una moneda. Si la superficie  
 puede ranurarse, consulte las Directrices de USG para la rehabilitación de contrapisos de yeso dañados  
 (CB822) para obtener información sobre métodos de reparación alternativos.
22.  En cuanto a grosores mayores de 1 in (25 mm), comuníquese con USG y solicite instrucciones de  
 aplicación especiales.

NOTAS/LIMITACIONES 
(CONTINUACIÓN)
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Los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG no se mezclan 
con arena en fábrica. No se recomienda agregar arena en el lugar de trabajo, lo cual invalidaría 
la garantía. Los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG se 
mezclan con agua para producir una lechada autonivelante.

Resistencia a la compresión aproximada ASTM C109 (modificado)1: 10,000 psi (68.9 MPa)2

Densidad seca aproximada: 124–130 lb/pie3 (1986–2082 kg/m3)2

Proporción de mezcla: 3.6–5.0 cuartos (3.4–4.75 litros) de agua por bolsa de 50 lb (22.7 kg)
Cobertura aproximada: 21 pie2 (1.9 m2) por bolsa a un grosor de 1/4 in (6 mm)
Tiempo de fluidez aproximado: 25 minutos
Fraguado final aproximado ASTM C191: 60–90 minutos2

Tráfico peatonal ligero aproximado: 3–4 horas
Tiempo aproximado para la instalación del piso: 15 horas (24 horas si es madera)
Resistencia flexural aproximada ASTM C348: como mínimo 1,000 psi (6.9 MPa)2

Intervalo de grosor:  
Concreto: Cantos biselados de 3 in (76 mm) 
Madera: 1/2 in (13 mm) – 3 in (76 mm)
Paneles de concreto estructurales: 1/2 in (13 mm) – 3 in (76 mm)
Intervalo de pH superficial ASTM F710: 11
Empaquetado: Bolsas de papel multipliego de 50 lb (22.7 kg)

Notas: 
1. El método ASTM C109 modificado se refiere al secado al aire, en lugar de al curado húmedo.
2.  Los resultados que aquí se publican se obtuvieron en condiciones de laboratorio controladas. Los resultados en campo reales  
 pueden diferir como consecuencia de las condiciones ambientales, una proporción variable de agua y Contrapisos  
 Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG aplicados en campo, así como de diferencias en los equipos  
 de mezcla y bombeo.

G230, G516, G524, G535, G551*, G553*, G556, G559, G561, G562, G564*, G566, G587, G588, G591, G592, 
H502, J917, J919, J920, J924, J927, J931, J957, J958, J991, J994, L006, L201, L206, L208, L209, L210, 
L211, L212, L501, L502, L503, L504, L505, L506, L507, L508, L509, L510, L511, L512, L513, L514, L515, 
L516, L517, L518, L519, L520, L521, L522, L523, L524, L525, L526, L527, L528, L529, L530, L533, L534, 
L535, L536, L537, L538, L539, L540, L541, L542, L543, L545, L546, L547, L549, L550, L551, L552, L556, 
L557, L558, L559, L560, L562, L563, L564, L565, L568, L569, L570, L573, L574, L577, L579, L581, L583, 
L585, L587, L588, L589, L590, L592, L593, M500, M501, M502, M503, M504, M505, M506, M508, M510, 
M511, M513, M515, M517*, M521*, M522*, M525, M527, M530, M531, M532, M534, M535, M536, M538, M541.

Para conocer la designación UL tipo HSLRK más actualizada, comuníquese con su representante de USG.

Nota: *El diseño UL exige valores mínimos más altos de profundidad de vaciado y resistencia a la compresión o requisitos 
adicionales. Consulte cada diseño UL para obtener información específica.

Los Contrapisos Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG deben almacenarse 
en un cobertizo cerrado que brinde protección contra los daños y la exposición a los elementos. En el 
invierno, el material de mezcla seca debe almacenarse en una habitación con calefacción antes de su 
aplicación, ya que un material sumamente frío puede aumentar el riesgo de que ciertos adhesivos no 
se disuelvan durante la mezcla. Si la temperatura es demasiado alta, pueden fraguar prematuramente. 
Retire del lugar de trabajo los materiales que se hayan dañado o deteriorado. Los Contrapisos 
Autonivelantes Durock™ Quik-Top Blanco y Quik-Top Gris de USG tienen una vida útil en almacenamiento 
de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Nombre del proyecto

Contratista Fecha

DATOS DEL PRODUCTO

DESIGNACIÓN UL TIPO HSLRK

ALMACENAMIENTO

APROBACIONES 
DE LA PRESENTACIÓN
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800 USG.4YOU 
800 (874-4968)
usgperformanceflooring.com 
usg.com 

Fabricado por
United States Gypsum Company
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661

CB515-USA-SPN/5-19 
© 2019 USG Corporation y/o sus 
empresas afiliadas.  
Reservados todos los derechos.
Impreso en EE.UU.

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS
Viste usgperformanceflooring.com para obtener la 
información más actualizada sobre los productos.

INFORMACIÓN DE GREENGUARD
Los productos con certificación GREENGUARD están 
certificados en cuanto al cumplimiento de las normas 
GREENGUARD acerca de las bajas emisiones de sustancias 
químicas dentro de espacios cerrados durante el uso del 
producto. Para más información, visite ul.com/gg.

PELIGRO
Causa irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. 
Podría ocasionar una reacción alérgica en la piel. Puede 
causar cáncer por inhalación de la sílice cristalina respirable. 
No lo manipule hasta haber leído y entendido todas las 
precauciones de seguridad. Evite inhalar el polvo. Use sólo 
en un área bien ventilada; utilice un respirador aprobado por 
NIOSH/MSHA. Use guantes protectores, ropa protectora 
y protección ocular. Si se ingiere, se inhala o se produce 
irritación cutánea, obtenga atención médica. Exposición de 
la piel: lave con agua abundante. En caso de contacto con 
los ojos: enjuague cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quítese las lentes de contacto y siga enjuagando. 
La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de 
trabajo. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. 
Elimine el material de acuerdo con las leyes federales, 
estatales y locales. Para obtener información adicional, 
llame a Seguridad del producto: 800-507-8899 o consulte 
la hoja de datos de seguridad en usg.com  
MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.

MARCAS COMERCIALES
Las marcas comerciales USG, CST, DUROCK, ESB, EW2, 
FUSION, LEVELROCK, QUIK-TOP, RH-100, IT'S YOUR 
WORLD. BUILD IT., el logotipo de USG, los colores y 
elementos de diseño y las marcas relacionadas son marcas 
comerciales de USG Corporation o sus empresas afiliadas. 
LEED es una marca comercial registrada de U.S. Green 
Building Council.  
Plexiglas es una marca comercial de Arkema France 
Corporation.

NOTA
La información contenida en este documento está sujeta 
a cambio sin previo aviso. USG Corp. no asume ninguna 
responsabilidad por cualesquiera errores que podrían 
aparecer inadvertidamente en este documento. Consulte 
con su representante u oficina de ventas de USG Company 
para obtener información.

AVISO
No nos haremos responsables por daños incidentes ni 
consecuentes, sufridos directa o indirectamente, ni por 
pérdida alguna causada por la aplicación de estos productos 
sin observarse las instrucciones impresas vigentes o por 
el uso indebido de los mismos. Nuestra responsabilidad 
se limita expresamente al reemplazo de productos 
defectuosos. Cualquier reclamación será considerada nula 
a menos que se nos haga llegar a nosotros por escrito en 
un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha en que se 
descubrió el problema o en que, razonablemente, debió 
haberse descubierto.

¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO!
Siga todas las prácticas de seguridad e higiene industrial 
durante la instalación. Use el equipo de protección personal 
apropiado. Consulte las hojas de datos de seguridad 
correspondientes y la literatura de productos pertinente 
antes de la especificación y la instalación.
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