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PRODUCTOS DE YESO PARA REHABILITACIÓN DUROCK™ 
BRAND DE USG
Para reparar pisos de yeso dañados y mantener su clasificación de resistencia al fuego, cuente con USG. Nuestros contrapisos 
a base de yeso y parches para pisos tienen clasificación UL y están especificados para utilizarse en más de 130 conjuntos con 
clasificación contra incendios.

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

MARCAS COMERCIALES
Las marcas comerciales USG, DUROCK, FUSION, QUIK-TOP, TUF-SKIM, 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.
UL es una marca comercial registrada de UL LLC.

AVISO
No nos haremos responsables por daños indirectos, incidentales o especiales, 
sostenidos directa o indirectamente, ni por ninguna pérdida causada por la 
aplicación de estos productos sin seguir las instrucciones impresas incluidas, o 
por el uso que no sea el correspondiente a su diseño. Nuestra responsabilidad 
se limita expresamente al reemplazo de productos defectuosos o a un 
reembolso del precio de compra, a opción de USG, y no incluye costos de 
mano de obra, materiales de revestimiento de pisos, ni ningún otro costo 
asociado con el reemplazo de materiales. 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.

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

¡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.

Paso 1:  Preparar el contrapiso existente
• Determine la solidez estructural
• Raspe y elimine los adhesivos
• Retire los desechos sueltos y aspire

Paso 2:  Aplicar el Aprestador Durock™ Brand  Fusion™ de USG1

• Si la superficie es blanda, yesosa o un contrapiso de yeso de  
 baja resistencia, se requiere una capa generosa de Aprestador  
 Durock™ Fusion de USG sobre toda la superficie de yeso,  
 incluido cualquier madera contrachapada paneles de fibra  
 orientada (OSB) expuestos.

Paso 3:  Rehacer la superficie
Aplique con llana Parche para Pisos Durock™ Tuf-Skim™ de USG
O
Vierta Contrapiso Autonivelante Durock™ Brand de USG

Paso 4:  Aplicar el Aprestador-Sellador Durock™ Brand de USG
• El Contrapiso Autonivelante Multiuso Durock™ de USG debe sellarse con Aprestador-Sellador Durock™ de USG  
 antes de la aplicación de adhesivo de revestimientos para pisos.
• Para aplicaciones de losetas con morteros de cemento Portland sobre Parche para Pisos Durock™ Tuf-Skim de  
 USG, Contrapiso Autonivelante Multiuso Durock™ de USG o Contrapiso Autonivelante Durock™ Quik-Top™ de  
 USG, se requiere una aplicación del Aprestador-Sellador Durock™ de USG.
• Si los requisitos de sellado del fabricante del revestimiento para pisos o del adhesivo son más estrictos, estos  
 tendrán preferencia.

Paso 5:  Aplicar el adhesivo de revestimientos para pisos

Paso 6:  Aplicar el nuevo material de piso flexible

Nota:
1. Permita que el Aprestador Durock™ Fusion de USG cure durante un mínimo de 4 horas, pero no más de 8 horas, antes de instalar el Contrapiso Autonivelante 
Durock™ de USG recomendado. La aplicación del contrapiso después de 8 horas requerirá una aplicación del Aprestador-Sellador Durock™ de USG antes del vertido.
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Gypsum Underlayment Repair Protocol: Pourable Solution

Prepare existing underlayment
•  Determine structural soundness
•  Scrape and remove adhesives
•  Remove loose debris and vacuum

Apply USG Durock™ Brand Fusion™ Primer

Pour USG Durock™ Brand Quik-Top™ 
Self-Leveling Underlayment

Apply USG Durock™ Brand Primer-Sealer

Apply floor covering adhesive

Apply new floor covering

Step #1:

Step #2:

Step #3:

Step #4:

Step #5:

Step #6:

Para más información sobre soluciones de reparación de yeso, consulte las Directrices de USG para la rehabilitación de 
contrapisos de yeso dañados (CB822), los videos de reparación de contrapisos de yeso y las hojas de presentación y las hojas 
de datos de seguridad específicas de productos en usgperformanceflooring.com/repair


