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USG SHEETROCK® BRAND
TUFF-HIDE™  PRIMER-SURFACER 

DESCRIPCIÓN
USG Sheetrock® Brand Tuff-Hide™ Primer-Surfacer es el 
recubrimiento original de látex de vinilo acrílico de doble 
propósito diseñado para aplicaciones interiores sobre paneles de 
yeso nuevos. Para un acabado de placa de yeso Nivel 5 según 
GA-214 / ASTM C840, una aplicación de spray proporciona el 
mismo acabado de pared de yeso de la más alta calidad como el 
proceso tradicional de dos etapas de superficies de blanqueado 
con compuesto para juntas seguido de una capa de primer.

En las aplicaciones de techo donde se desea un acabado blanco 
plano, el Tuff-Hide™ USG Sheetrock® Brand Primer-Surfacer 
puede dejarse sin pintar, proporcionando un acabado final ideal.

Blanqueado y primer en una sola aplicación 
de spray
• Logra un acabado de nivel 5 más rápido

• Spray de alta resistencia para un acabado más suave y 
hermoso

• Revestimiento duradero que oculta defectos superficiales 
menores

• Excelente para áreas con iluminación crítica

• Acabado ideal para cielos interiores

• Seca blanco; se puede teñir para que coincida con la última 
capa final

• Para uso profesional exclusivamente

Acabado Nivel 5 tradicional Acabado Nivel 5 con USG Sheetrock® Brand 
 Tuff-Hide™ Primer-Surfacer 

INDICACIONES PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
El sustrato debe estar sano, seco, limpio y libre de aceite, 
grasa, moho y polvo. Las temperaturas del producto, aire 
y superficie deben mantenerse a un mínimo de 55°F (13°C) 
durante todo el proceso de acabado. Consulte la Guía de 
Instalación para el Acabado y Decoración de los Paneles de 
Yeso (J2010) para saber más sobre las mejores prácticas de 
decoración y decoración.

Nuevo panel de yeso: Trate todas las juntas, sujetadores y 
accesorios con un sistema recomendado de tratamiento 
de juntas USG Sheetrock®. Rellene todas las marcas, vacíos 
y raspones con compuesto para juntas. Se recomienda un 
acabado de panel de nivel 4 mínimo. Consulte la publicación 
de la Asociación de Yeso Niveles recomendados de Acabado 
de placa de yeso (GA-214) o ASTM C840 equivalente para 
obtener una descripción detallada. El acabado de nivel 5 
solo puede lograrse si se aplica al tablero de yeso acabado 
de nivel 4.

Hormigón y yeso: Las superficies de concreto y yeso deben 
estar completamente secas antes de pintar. Las superficies 
de concreto deben envejecer al menos 60 días antes de 
terminar. Retire todos los aceites de forma y la eflorescencia 
y rectifique las líneas. Rellene las grietas y los agujeros, y 
nivele las superficies de concreto con USG Sheetrock® Marca 
Durabond® Joint-Type Joint Compuesto, USG Sheetrock® 
Marca Easy Sand ™ Ligero Setting-Type Joint Compuesto o 
USG Sheetrock® Brand Cover Coat® Compuesto y deje secar.
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MEZCLA
Revuelva suavemente. Use material nuevo. No adelgace El 
adelgazamiento reducirá el rendimiento. No mezcle con 
ningún otro producto. Puede ser teñido con hasta 2 onzas 
por gal de colorantes universales.

COBERTURA
Aproximadamente 100-125 pies cuadrados por galón 
cuando se aplica a 15-20 mils WFT (9-12 mils DFT). La 
cobertura real puede variar dependiendo de factores tales 
como la condición de la superficie del sustrato, las técnicas 
de pulverización, los procedimientos, la uniformidad y el 
espesor del recubrimiento

LIMPIEZA
Limpie los goteos y derrames inmediatamente con un paño 
húmedo. Limpie las herramientas con agua tibia y jabón. 
Cierra el contenedor después de cada uso.

LIJAR
Si se utiliza una técnica de pulverización adecuada, 
probablemente no será necesario lijar. Sin embargo, si 
se requiere lijado por retoque, esta formulación se lija 
fácilmente.

DECORACIÓN
Se puede pintar después de secar durante la noche. Siga las 
instrucciones del fabricante de la pintura. Puede dejarse sin 
pintar.

DATOS DEL PRODUCTO
Pruebas: Probado para resistencia a la abrasión, pasando 
1,000 ciclos, de acuerdo con ASTM D4977 (modificado). Para 
obtener información adicional sobre los métodos de prueba 
de resistencia a la abrasión y los resultados comparativos, 
consulte Sistemas resistentes a los abusos (SA929). Probado 
de acuerdo con ASTM D3450 (lavabilidad) y ASTM D2486 
(capacidad de fregado).

Material: a base de látex vinílico acrílico.

Tipos: aplicación de pulverización solamente.

Sensibilidad a la temperatura: Almacenar en un lugar seco. 
Proteja del congelamiento, la exposición al calor extremo y 
la luz solar directa.

Contenido de VOC: 22 g / L.

Cobertura: Aproximadamente 100-125 pies cuadrados por 
galón cuando se aplica a 15-20 mils WFT (9-12 mils DFT).

Tiempo de secado: Aproximadamente 60-90 minutos 
cuando se aplica a 15-20 mils WFT (9-12 mils DFT) en 
condiciones de secado normales (77 ° F / 50% RH).

Almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente en un 
lugar seco. Hasta 12 meses de vida útil en buenas condiciones 
de almacenamiento.

Embalaje: 5 gal cubo, 50 gal tambor.

TIEMPO DE SECADO
Seca al tacto en aproximadamente 60-90 minutos cuando 
se aplica a 15-20 mils WFT (9-12 mils DFT) en condiciones 
normales de secado (77 ° F / 50% HR). Deje secar antes 
de volver a aplicar el recubrimiento. Lo siguiente (juntos 
o individualmente) aumentará el tiempo de secado y / o 
tendrá un gran impacto en la apariencia final: alta humedad, 
temperatura fría y mala ventilación / circulación de aire.

APLICACIÓN
Aplicación de pulverización sin aire solamente. Use equipo 
profesional que cumpla o exceda la siguiente clasificación 
cuando rocíe 50 pies de manguera de alta presión con DI 
de 1/4 “: salida de al menos 1 galón por minuto, presión de la 
bomba de 2,700-3,000 psi y capacidad para un 0.031” punta 
de pulverización a 2.000 psi (Graco Mark V ™ o equivalente). 
Use un filtro de 30 mallas ubicado en el colector de alta 
presión. Use un orificio de punta rociadora entre 0,023 “y 
0,031”. Se recomienda utilizar una pistola pulverizadora 
Graco para trabajos pesados o equivalente que admita una 
punta de conmutación de Graco Reverse-A-Clean (RAC).

Pruebe el patrón de pulverización antes de la aplicación. 
Para aplicarlo, sostenga la pistola rociadora perpendicular a 
la superficie a aproximadamente 18“ de distancia. Mueva la 
pistola paralelamente a la superficie a una velocidad constante. 
Traslape cada capa de aplicación aproximadamente sobre la 
mitad de la anterior. Rocíe de izquierda a derecha para crear 
una capa inicial a aproximadamente la mitad del grosor 
deseado. A continuación, pase el sombreado cruzado hacia 
arriba y hacia abajo como la capa doble, hacia el grosor 
deseado combinado. Al pintar las esquinas, apunte la pistola 
hacia el centro de la esquina para asegurarse de que ambos 
lados se pulvericen uniformemente. Cuando se usa en lugar 
de una capa delgada de compuesto para juntas y pintura 
base en un acabado de yeso de nivel 5, aplique un espesor 
mínimo de película húmeda (WFT) de 15 mil. En todas las 
aplicaciones, se recomienda evitar espesor de película 
húmeda superior a 20 mili pulgada. Durante y después de 
la aplicación, evite las corrientes de aire y mantenga un 
mínimo de 55°F (13°C) del producto, el aire y la temperatura 
de la superficie hasta que la superficie esté seca.

Nota: Puede aplicarse con rodillo para usar como capa de pintura 
de imprimación con alto contenido de sólidos. Utilice un rodillo de 
alta calidad, con una cubierta de rodillo de pelo de 1/4 “a 3/8” en 
superficies lisas. Aplicar a un espesor de película húmeda (WFT) 
de 5-10 mils.


