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PARCHES Y CAPAS DELGADAS DUROCK™ BRAND DE USG
Construcciones nuevas, renovaciones mayores y reparaciones menores: USG tiene una solución para cada requerimiento en materia de pisos. Los 
excelentes productos para pisos de alto rendimiento de USG funcionan conjuntamente a la perfección para crear el único piso que necesitará jamás.

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

MARCAS COMERCIALES  Las marcas comerciales USG, ADVANCED 
SKIM COAT, DUROCK, EXG, MATRIX, QUIK-RAMP, 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 incidentales e 
indirectos, 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. 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. 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.

¡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.

PRODUCTO APLICACIÓN EMPAQUETADO COBERTURA  
APROXIMADA 
A 1/8 IN (3 MM)

INTERVALO    
DE GROSOR(b) 

(min)

TIEMPO DE  
TRABAJO   
(min)

INSTALACIÓN 
DEL PISO  
(min)(f)

PARCHES Y CAPAS DELGADAS

Parche para Pisos   
Durock™ Advanced Skim 
Coat™ de USG(a)

Subpisos interiores de concreto, yeso y madera aprobada; 
la mayoría de pisos interiores, entre ellos, cerámica y losetas 
sin vitrificar, terrazo, madera, metal y concreto interior; así 
como residuos correctamente preparados de adhesivo 
asfáltico y otros adhesivos no hidrosolubles sobre concreto y 
recubrimientos epoxídicos

Bolsa de 9 lb  
(4.0 kg) 

38 pie2 
(3.5 m2)

CB: 1/2 in  
(13 mm); 
cualquier 
grosor en zonas 
reducidas y 
bien definidas

10 - 15(d) 15 - 25

Parche de Reparación para 
Concreto Durock™ EXG™ 
de USG

Reparaciones de zonas exteriores de concreto como 
aceras, calzadas, aparcamientos y áreas de piscinas; pisos 
de concreto antes de la instalación de revestimientos para 
pisos interiores duraderos y tolerantes de valores altos de 
humedad relativa (HR) 

Bolsa de 50 lb  
(22.7 kg) 

40 pie2 
(3.7 m2)

CB: 12 in(e) 
(305 mm)  

15 - 25 45 - 60

Parche para Pisos Durock™ 
NE de USG(a) 

Subpisos interiores de concreto, yeso y madera aprobada Bolsa de 25 lb  
(11.3 kg)

39 pie2. 
(3.6 m2)

CB: 1/2 in  
(13 mm

10 - 20 60 - 70

Parches para Pisos Durock™ 
Quik-Ramp™ de USG

Interior concrete, gypsum and approved wood subfloors; 
terrazzo, ceramic and quarry tile; and other nonporous 
substrates

Bolsa de 50 lb  
(22.7 kg)

55 pie2 
(5.1 m2)

CB: 5 in(c)  
(127 mm)

15 - 25 60 - 70

Parche para Pisos Durock™ 
Tuf-Skim™ de USG(a)

Clasificado por UL para uso en conjuntos con clasificación de 
resistencia al fuego; contrapisos interiores a base de yeso, 
subpisos de concreto y de madera aprobados

Bolsa de 25 lb  
(11.3 kg) 

48 spie2 
(4.5 m2)

CB: 1/2 in  
(13 mm); 
cualquier 
grosor en zonas 
reducidas y 
bien definidas

10 - 25 30 - 60

Parche para Pisos Durock™ 
X de USG(a)

Subpisos de concreto interior, de yeso y de madera aprobados Bolsa de 18 lb  
(8.1 kg) 

47 pie2. 
(4.4 m2)

CB: 1/2 in 
(13 mm)

10 - 15 35 - 45

Compuesto de Reparación 
de Grietas Durock™ de USG

Perfecto para la reparación de grietas y huecos en concreto; 
también puede usarse sobre madera, fibra de vidrio y asfalto

Caja con envases de 
1/2 gal (US) (1.9 L) 
cada uno de la Parte 
A y la Parte B

460 pie lineal 1/8 in (3 mm) Hasta 5 
minutos

15 - 30

Notas 
a. Puede usarse con el Mejorador de Adherencia Durock™ Matrix™ de USG. d. Puede retemplarse varias veces sin agregarle agua.
b. CB = Cantos biselados  e. Para grosores superiores a 3 in (76 mm), se requieren agregados.
c. Para grosores superiores a 2 in (51 mm), se requieren agregados. f. Dependiendo del grosor y las condiciones de secado. Consulte las hojas de presentación para obtener información sobre los  
        requisitos cuando se usan adhesivos especiales y sobre la instalación de revestimientos para pisos de madera.

El Mejorador de Adherencia  
Durock™ Matrix de USG es un aditivo 
líquido que mejora la flexibilidad y 
la adhesión, así como la resistencia 
a impactos y la razón de cobertura. 
Si se mezcla con estos compuestos 
para parcheado, el material puede 
aplicarse sobre la mayoría de  
revestimientos para pisos interiores, 
entre ellos, cerámica y losetas sin 
vitrificar, terrazo, madera y concreto 
interior, así como residuos  
correctamente preparados de  
adhesivo asfáltico y otros adhesivos 
no hidrosolubles sobre concreto y  
recubrimientos epoxídicos.

PRODUCTO DISEÑO DE LA MEZCLA MEJORADOR DE ADHERENCIA DUROCK™ 
MATRIX™ DE USG

COBERTURA APROXIMADA A  
1/32 IN (0.8 MM)

MEJORADOR DE ADHERENCIA DUROCK™ MATRIX™ DE USG – PROPORCIONES

Parche para Pisos Durock™ 
Advanced Skim Coat™ de USG

Bolsa de 9 lb (4.0 kg) 2.5 cuartos (2.3 L) Hasta 180 pie2 (16 m2)

5 partes por volumen 2 partes por volumen

Parche para Pisos Durock™ 
NE de USG

25 lb (11.3 kg) 3.5 cuartos (3.3 L) Hasta 150 pie2 (14 m2)

3 partes por volumen 1 parte por volumen

Parche para Pisos Durock™ 
Tuf-Skim™ de USG

25 lb (11.3 kg) 3.25 cuartos (3.1 L) Hasta 260 pie2 (24.1 m2)

3 partes por volumen 1 parte por volumen

Parche para Pisos Durock™ 
X de USG

Bolsa de 18 lb (8.1 kg) 3 cuartos (2.8 L) Hasta 198 pie2 (18 m2)

3 partes por volumen 1 parte por volumen

Para obtener instrucciones detalladas, incluidas las restricciones de aplicación y la preparación del subpiso, consulte las hojas de  
presentación y las hojas de datos de seguridad del producto correspondiente en usgperformanceflooring.com.


