
Una vez que elegiste el tablero de yeso USG TABLAROCA® que mejor se adapta a las necesidades de tu proyecto de 
construcción en interiores, el siguiente paso es lograr acabados lisos y perfectos con ayuda de Compuesto Multiuso para
juntas REDIMIX. Conoce más sobre este producto a continuación:

Usos y aplicaciones:
     Perfecto para el tratamiento de juntas en muros y plafón corrido 

     Excelente para reparaciones menores en muros y plafón corrido, hechos con sistema tradicional

Da acabados lisos y rápidos a tus muros de USG TABLAROCA® con el Compuesto Multiuso para
Juntas REDIMIX®.

• Está listo para usarse.

• Es fácil de aplicar y de lijar.

• Excelente resanador.

Una característica para destacar de REDIMIX®, es altamente resistente a agrietamientos, por lo que llevando a cabo el 
tratamiento de juntas en conjunto con la cinta de refuerzo PERFACINTA® en todas las uniones de los tableros 
de yeso USG TABLAROCA®, sin duda lograrás muros más lisos y uniformes, para posteriormente dar el acabado que 
desees ya sea con pintura, papel tapiz o inclusive alguna pasta.

En USG sabemos lo importante que es tu proyecto de construcción y que para lograrlo siempre buscas utilizar los mejores 
materiales, por lo que hoy te enseñamos con sencillos pasos cómo aplicar el Compuesto Multiuso para Juntas REDIMIX®, 
hasta lograr diferentes niveles de acabados en tus tableros, hasta un nivel 5.

VENTAJAS



1. Aplica una capa del Compuesto Multiuso para Juntas 
REDIMIX® en las juntas de los tableros, utilizando una 
espátula de acero inoxidable de 4”. Posteriormente, 
coloca sobre el compuesto la cinta de refuerzo para 
juntas PERFACINTA® Marca TABLAROCA.

2. Una vez seco, aplica una segunda capa del Compuesto 
Multiuso para Juntas REDIMIX® con una espátula de acero 
inoxidable de 6“ sobre la cinta, y desvanécelo. Deja 
secar y lija la superficie hasta que desaparezcan las 
marcas de la espátula.

 

3. Si estás pensando en colocar papel tapiz o pasta de grano 
medio a grueso como acabado final, deberás realizar un nivel 
3 de acabado con el Compuesto Multiuso para Juntas 
REDIMIX®, por lo que deberás aplicar una tercera capa 
del producto con una espátula de acero inoxidable de 
8” y lijar una vez seca.

4. Si optas por pintura o texturas claras, aplica un acabado nivel 
4, esto es, una cuarta capa de Compuesto Multiuso para 
Juntas REDIMIX®, ensanchando el área de compuesto 
con una espátula inoxidable de 8” o 12”.

 

5. En caso de aplicar acabados finales tipo satinados, brillantes o 
reflectivos o si la superficie se expondrá al sol, deberás aplicar 
una quinta capa muy delgada en toda la superficie se 
expondrá al sol, deberás aplicar una quinta capa muy delgada 
en toda la superficie con el Compuesto Multiuso para Juntas 
REDIMIX®, aligerando con agua, para obtener una 
superficie perfectamente lisa.

Utiliza USG REDIMIX® para dar diferentes niveles de acabados a tus muros de
USG TABLAROCA®, sigue estos pasos:



Es importante resaltar que REDIMIX® sirve para realizar terminados uniformes, siempre y cuando el material se utilice 
adecuadamente. Para lograr los resultados deseados sigue las siguientes recomendaciones:

1. Protege el envase de climas extremos y no lo expongas al sol directamente.
2. Evita el contacto directo con el agua una vez aplicado
3. No expongas el producto a ráfagas de aire o altas temperaturas para lograr un secado más rápido

Si ya decidiste instalar muros en tu casa para remodelar algún espacio, los tableros de la familia USG TABLAROCA® son 
la mejor opción para cualquier proyecto de construcción que tengas en puerta, ya que son un material muy versátil, por 
lo que podrás crear desde muros divisorios, plafones corridos y hasta incluso elementos decorativos para hacer de tu 
espacio un lugar más confortable y excepcional.
Existen diferentes tipos de tableros de yeso dentro de la familia USG TABLAROCA® para cada tipo de espacio interior, por 
lo que es importante que los conozcas para que selecciones el que mejor se adapta a tu proyecto de remodelación:

- USG TABLAROCA® ULTRALIGHT®: 
Perfecto para muros divisorios y plafón corrido, pues es 30% más ligero y 40% más resistente que otros tableros de yeso.

- USG TABLAROCA® ANTI-MOHO®: 
 Ideal para espacios con alta concentración de humedad como baños, garajes, sótanos y cuartos de lavado.

- USG TABLAROCA® FIRECODE® X: 
El mejor para espacios con requerimientos contra incendios.

USG te brinda las mejores soluciones y los materiales de construcción más versátiles para que logres terminar el proyecto 
de construcción que tienes en mente. Conoce más sobre su oferta de productos y comienza ya con esa remodelación 
pendiente en tu hogar. 

https://www.usg.com/content/usgcom/spanish/products/walls/drywall/joint-compound/compuesto-multiuso-
para-juntas-redimix-tablaroca.html

Da acabados lisos y rápidos a tus muros de USG TABLAROCA® con el Compuesto Multiuso para
Juntas REDIMIX®.


