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I. Requisitos generales de instalación 
A. Condiciones del proyecto 

1. Almacenamiento 
a. La temperatura máxima de almacenamiento no deberá exceder los 38 °C (100 °F).  La temperatura mínima de 

almacenamiento no deberá ser inferior a 4 °C (40 °F) con la excepción de los siguientes productos: 
1) Demandit®, Revyvit®: 7 °C (45 °F) 
2) Ameristone™, TerraNeo® y Lymestone™: 10 °C (50 °F). 
3) Acabado Custom Brick™: consulte la especificación de polímero Custom Brick, DS151. 
4) Para otros productos, consulte las hojas específicas de información del producto. 

2. Aplicación 
a. No se deberán aplicar materiales mojados durante condiciones climáticas adversas, a menos que se proporcione 

la protección apropiada. 
b. Proteja los materiales de las inclemencias del clima hasta que estén completamente secos. 
c. Las temperaturas del aire y de superficie deberán ser de 4 °C (40 °F) o más y deberán permanecer así por un 

mínimo de 24 horas o hasta que se sequen al momento de la aplicación del producto Dryvit, con la excepción de 
los siguientes productos:  
1) Demandit, Revyvit: 7 °C (45 °F). 
2) Ameristone, TerraNeo y Lymestone: 10 °C (50 °F). 
3) Acabado Custom Brick: consulte la especificación de polímero Custom Brick, DS151. 
4) Para otros productos, consulte las hojas específicas de información del producto. 
5) A partir de entonces, estas temperaturas deberán mantenerse durante un mínimo de 24 horas (48 horas para 

Ameristone, TerraNeo y Lymestone), con ventilación y circulación de aire adecuadas, o hasta que los productos 
estén completamente secos.  Las condiciones frías y húmedas podrán requerir períodos de secado más 
prolongados. 

B.  Inspección del sustrato 
1. Los sustratos aceptables para aplicación del sistema Dryvit Outsulation se mencionan en la especificación del sistema 

Dryvit Outsulation, DS118. 
2. El revestimiento del muro deberá ajustarse en forma segura según se indica en los documentos del contrato. 
3. El sustrato deberá estar limpio, seco, estructuralmente seguro, libre de material suelto, huecos, salientes, agentes de 

desmolde de encofrado, recubrimientos u otros materiales que puedan afectar la adhesión. 
4. No deberá haber irregularidades planas mayores de 6.4 mm (1/4 in) dentro de ningún radio de 1.2 m (4 ft). 
5. El método de sujeción al sustrato debe cumplir con todos los documentos del contrato. 
6. Los revestimientos de madera requieren un espacio de 3.2 mm (1/8 in) entre las hojas adyacentes de acuerdo con las 

normas publicadas por APA.  
C. Tapajuntas en las terminaciones del sistema 

1. General 
a. Asegúrese que los tapajuntas estén instalados de acuerdo con los requerimientos del código vigente y con los 

documentos del contrato.  Como mínimo, se requiere la preparación de una abertura como se muestra en los 
detalles de instalación del sistema Outsulation, DS107. 

2. Transición en las líneas del techo 
a. Asegúrese de que el techo tenga un drenaje positivo, es decir, que todo el escurrimiento se dirija hacia el exterior y 

hacia afuera de la estructura. 
b. Los tapajuntas del techo deben instalarse de acuerdo con las normas de la industria, las instrucciones del 

fabricante y los documentos del contrato. 
c. Se deben instalar desviadores de residuos líquidos (es decir, canales, chaflanes y caperuzas) donde se requieran.  

Se deberá prestar especial atención a las intersecciones de aleros/chimeneas y a las intersecciones de 
techos/muros inclinados.  Consulte los detalles de instalación del sistema Dryvit Outsulation, DS107. 

d. Mantenga el sistema a un mínimo de 203 mm (8 in) encima de techos planos. 
3. Aberturas 

a. Las cabezas, jambas y umbrales de todas las aberturas deberán prepararse con AquaFlash®, Flashing Tape™ u 
otro material tapajuntas aprobado seleccionado por el profesional de diseño antes de instalar la ventana/puerta, 
equipo mecánico u otro componente.  Para una aplicación adecuada, consulte los detalles de instalación del 
sistema Dryvit Outsulation, DS107.  NOTA: La pieza de umbral deberá extenderse hacia la cara interior del 
muro y continuar un mínimo de 305 mm(12 in) hasta las jambas. 

b. Cubra continuamente con tapajuntas las cabezas de las aberturas como se indica en los documentos del contrato.  
NOTA: Para ventanas o puertas que no tengan tapajuntas integrales, se debe instalar un tapajuntas en obra 
según se requiera (por terceros).  Consulte los detalles de instalación del sistema Dryvit Outsulation, 
DS107. 

c. Las ventanas individuales que se montan en conjunto para formar unidades múltiples requieren que las cabezas 
estén continuamente cubiertas con tapajuntas y las juntas entre las unidades estén completamente selladas. 

4. Terrazas y patios 
a. Las terrazas de madera deberán cubrirse adecuadamente con tapajuntas antes de la aplicación del sistema.  

Consulte los detalles de instalación del sistema Dryvit Outsulation, DS107. 
b. Verifique que el sistema termine encima de terrazas, patios, terrenos, etc. hormigonados y que estén 

adecuadamente inclinados y a prueba de agua para dirigir el agua hacia afuera de los muros. 
5. Servicios 

a. Se deberán tomar medidas para asegurar que el sistema termine correctamente en los aparatos de luz, enchufes 
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eléctricos, grifos de mangueras, ventilaciones, etc.  Consulte los detalles de instalación del sistema Dryvit 
Outsulation, DS107. 

6. Terminaciones a nivel del suelo 
a. Mantenga el sistema a un mínimo de 203 mm (8 in) encima del nivel de acabado. 

D. Selladores 
1. Los materiales Dryvit deberán estar completamente secos antes de la aplicación de selladores (típicamente 48 - 72 

horas).  Las condiciones frías y húmedas podrán requerir períodos de secado más prolongados. 
 

Notifique todas las discrepancias al contratista general y/o al arquitecto, y/o al propietario.  No proceda hasta que 
todas las condiciones insatisfactorias hayan sido corregidas. 
 

II. Materiales necesarios para completar la instalación del sistema Outsulation 
A. Materiales provistos por Dryvit Systems, Inc. 

1. AquaFlash y AquaFlash Mesh 
2. Dryvit Flashing Tape y Flashing Tape Surface Conditioner™ 
3. Adhesivo AP 
4. ADEPS® 
5. Genesis®, Genesis® DM, Genesis® DMS y Genesis® FM 
6. Primus®, Primus® DM 
7. Dryflex® 
8. NCB™ 
9. Rapidry DM™ 35-50, Rapidry DM 50-75, RapidPatch™ 

10. Standard Mesh®, Standard Plus Mesh, Intermediate Mesh, Panzer® 15, Panzer 20, Corner y Detail Mesh 
11. Acabados Dryvit 
12. Recubrimientos e imprimadores Dryvit 
NOTA: Los materiales enumerados arriba son los que se detallan en la especificación Outsulation, DS118.  
Típicamente, la especificación del proyecto identificará los materiales necesarios para completar la aplicación. 

B. Materiales provistos por terceros 
1. Cemento Portland: Tipo I o II 
2. Agua potable limpia 
3. Tablero aislante de poliestireno expandido 

 

III. Instrucciones de mezclado 
A. General 

1. No se deben añadir aditivos tales como arena, agregados, aglutinantes rápidos, anti-congelamiento, aceleradores, etc. 
a ningún material Dryvit bajo ninguna circunstancia.  Dichos aditivos afectarán adversamente el desempeño del 
material e invalidarán todas las garantías. 

B. Apertura de los materiales de preparación 
1. AquaFlash 

a. Abra la cubeta con una cuchilla de uso general o abridor. 
b. AquaFlash estará listo para usar después de una centrifugación inicial usando una paleta “Twister” o una cuchilla 

mezcladora equivalente, que funcione con una broca de 12.7 mm (1/2 in), a 450 - 500 rpm.  No añada cemento ni 
ningún otro aditivo. 

C. Adhesivo solamente 
1. ADEPS 

a. Mezcle el adhesivo ADEPS hasta obtener una consistencia uniforme y homogénea, usando una paleta “Twister” o 
una cuchilla mezcladora equivalente, que funcione con una broca de 12.7 mm (1/2 in), a 450 - 500 rpm.  No añada 
agua ni ningún otro aditivo. 

D. Adhesivo y capa de base 
1. Primus, Genesis o Genesis FM 

a. Abra la cubeta con una cuchilla de uso general o abridor. 
b. Debido al envío y al almacenamiento, puede haber cierta separación de los materiales.  Antes de dividir el material y 

añadir cemento Portland, mezcle completamente el material.  Use una paleta “Twister” o una cuchilla mezcladora 
equivalente que funcione con una broca de 12.7 mm (1/2 in), a 500 - 1200 rpm únicamente. 
NOTA: Una broca de mínimo 7 amp funciona en forma óptima en materiales a base de cemento Portland.   
PRECAUCIÓN:  No mezcle en exceso ni use otros tipos de cuchillas mezcladoras ya que puede ocurrir 
aprisionamiento de aire y daño al producto y producir problemas de maniobrabilidad y desempeño. 

c. Vierta 1/2 del material recién mezclado [aproximadamente 13.5 kg (30 lbs)] en un recipiente de plástico limpio. 
d. Añada 1/3 de una bolsa [aproximadamente 13.5 kg (30 lbs)] de cemento Portland de tipo I o II fresco y sin grumos.  

Se acepta cemento gris o blanco.  Añada el cemento lentamente y mezcle completamente.  No añada grandes 
cantidades de cemento de una sola vez. 

e. Se puede añadir agua potable limpia a la mezcla para ajustar la manejabilidad. 
1) Primus 

a) Añada la menor cantidad de agua posible, en pequeños incrementos, y únicamente después de haber 
mezclado completamente el cemento Portland.  No vierta agua en exceso ya que esto degradará el 
desempeño y promoverá eflorescencia. 

b) Mezcle totalmente el material Primus con el cemento Portland; luego espere cinco (5) minutos y mezcle 
nuevamente para romper el fraguado inicial.  Puede reamasar con una pequeña cantidad de agua siempre 
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que la mezcla no haya fraguado.  La mezcla tiene una vida útil en el contenedor similar a otros materiales de 
cemento Portland.  En la medida de lo posible, mezcle solamente la cantidad de material que vaya a utilizar 
durante un período de trabajo. 

2) Genesis y Genesis FM 
a) Añada 950 ml (1 qt) de agua antes de añadir el cemento Portland.  Se puede añadir agua adicional para 

ajustar la facilidad de manejo. 
b) Mezcle totalmente el material Genesis con el cemento Portland; luego espere diez a quince (10-15) minutos y 

mezcle nuevamente para romper el fraguado inicial.  Puede reamasar con una pequeña cantidad de agua 
siempre que la mezcla no haya fraguado.  La mezcla tiene una vida útil en el contenedor similar a otros 
materiales de cemento Portland.  En la medida de lo posible, mezcle solamente la cantidad de material que 
vaya a utilizar durante un período de trabajo. 

2. Primus DM 
a. Mezclado en Cubo 

1) Una bolsa de 23 kg (50 lb) de material producirá aproximadamente 19 L (5 gal) de mezcla Primus D.  Añada 5.7 L 
(1.5 gal) de agua potable limpia a un recipiente de plástico limpio. 

2) Añada Primus DM lentamente mientras mezcla usando una paleta “Twister” o una cuchilla mezcladora 
equivalente que funcione con una broca de 12.7 mm (1/2 in), a 500 - 1200 rpm.  NOTA: Una broca de mínimo 
7 amp funciona en forma óptima en materiales a base de cemento Portland.   

3) Mezcle íntegramente hasta humedecer de manera uniforme, ajustando la consistencia con una pequeña cantidad 
de agua o material Primus DM. 

4) Deje que la mezcla fragüe un mínimo de 5 minutos, luego reamase, añadiendo una cantidad pequeña de agua, si 
es necesario.  El material no debe tener grumos antes de usar. 

b. Mezclado en mortero 
1) Añada 5.7 L (1.5 gal) de agua potable limpia por cada bolsa de 22.7 kg (50 lb) de Primus DM a un mortero limpio. 
2) Añada Primus DM mientras el mortero esté funcionando.  Deje la mezcla 3 a 5 minutos, apague el mortero por 

5 minutos, luego vuelva a encenderlo por otros 2 ó 3 minutos para romper el fraguado y añada una pequeña 
cantidad de agua, si hace falta, para ajustar la facilidad de manejo.  La vida útil en el cubo es de 1 a 3 horas, 
dependiendo del clima. 

3. Genesis DM 
a. Mezclado en cubo 

1) Una bolsa de Genesis DM producirá aproximadamente 19 L (5 gal) de mezcla Genesis DM.  A un cubo limpio de 
19 L (5 gal), añada 5.7 - 6.6 L (6 - 7 qt) de agua potable limpia. 

2) Añada Genesis DM lentamente mientras mezcla constantemente usando una paleta “Twister” o una cuchilla 
mezcladora equivalente que funcione con una broca de 12.7 mm (1/2 in), a 500 - 1200 rpm.  NOTA: Una broca 
de mínimo 7 amp funciona en forma óptima en materiales a base de cemento Portland. 

3) Mezcle íntegramente hasta humedecer de manera uniforme, ajustando la consistencia con una pequeña cantidad 
de agua o Genesis DM. 

4) Deje fraguar 10 minutos.  Reamase, añadiendo una pequeña cantidad de agua, si es necesario.  El material no 
debe tener grumos antes de usar. 

b. Mezclado en mortero 
1) Añada 5.7 – 6.6 L (6 – 7 qt de agua potable limpia por cada bolsa de 22.7 kg (50 lb) de Genesis DM a un mortero limpio. 
2) Añada Genesis DM mientras el mortero esté funcionando.  Deje la mezcla 3 a 5 minutos, apague el mortero por 

10 minutos, luego vuelva a encenderlo por otros 2 ó 3 minutos para romper el fraguado y añada una pequeña 
cantidad de agua, si hace falta, para ajustar la facilidad de manejo.  La vida útil en el cubo es de 1 a 1 ½ horas, 
dependiendo del clima. 

4. Genesis DMS  
a. Rociador 

1) Conecte una fuente de agua potable limpia y fresca a una máquina rociadora adecuada para aplicaciones EIFS. 
2) Regule el caudal de agua para proveer la consistencia deseada de mezclado del material.  El material puede 

espesarse al quedar en el cilindro mezclador con un caudal de agua determinado y aflojarse después del bombeo.  
NOTA: La consistencia para la aplicación se debe determinar después del bombeo. 

b. Mezclado en cubo 
1) Una bolsa de Genesis DMS producirá aproximadamente 19 L (5 gal) de mezcla Genesis DMS.  A un cubo limpio 

de 19 L (5 gal), añada 6.6 -8.5 L (7 -9 qt) de agua potable limpia y fresca. 
2) Añada Genesis DMS lentamente mientras mezcla continuamente usando una paleta “Twister” o una cuchilla 

mezcladora equivalente que funcione con una broca de 12.7 mm (1/2 in), a 500 - 1200 rpm.  NOTA: Una broca 
de mínimo 7 amp funciona en forma óptima en materiales a base de cemento Portland. 

3) Mezcle íntegramente hasta humedecer de manera uniforme, ajustando la consistencia con una pequeña cantidad 
de agua o Genesis DMS. 

4) Deje fraguar 5 minutos.  Reamase, añadiendo una pequeña cantidad de agua, si es necesario.  El material no 
debe tener grumos antes de usar. 

c. Mezclado en Mortero 
1) Añada 6.6 – 8.5 L (7 – 9 qt de agua potable limpia y fresca por cada bolsa de 22.7 kg (50 lb) de Genesis DMS a 

un mortero limpio. 
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2) Añada Genesis DMS mientras el mortero esté funcionando.  Deje la mezcla 3 a 5 minutos, apague el mortero por 
5 minutos, luego vuelva a encenderlo otros 2 ó 3 minutos.  Reamase, añadiendo una pequeña cantidad de agua, 
si es necesario.  El material no debe tener grumos antes de usar.  La vida útil en el cubo es de 1 a 2 horas, 
dependiendo del clima. 

5. Rapidry DM 35-50 
a. Mezclado en cubo 

1) Una bolsa de Rapidry DM 35-50 producirá aproximadamente 19 L (5 gal) de mezcla Rapidry DM.  A un cubo 
limpio de 19 L (5 gal), añada 6.6 -7.6 L (7 – 8 qt) de agua potable limpia. 

2) Añada Rapidry DM lentamente mientras mezcla constantemente usando una paleta “Twister” o una cuchilla 
mezcladora equivalente que funcione con una broca de 12.7 mm (1/2 in), a 500 - 1200 rpm.  NOTA: Una broca 
de mínimo 7 amp funciona en forma óptima en materiales a base de cemento Portland. 

3) Mezcle íntegramente hasta humedecer de manera uniforme, ajustando la consistencia con una pequeña cantidad 
de agua o Rapidry DM.  El material no debe tener grumos antes de usar. 

b. Mezclado en Mortero 
1) Añada 7.0 – 8.1 L (7.5 – 8.5 qt de agua por cada bolsa de 22.7 kg (50 lb) de Rapidry DM 35-50 a un mortero 

limpio.  
2) Añada Rapidry DM mientras el mortero esté funcionando. Deje mezclar 3 a 5 minutos.  Mezcle íntegramente 

hasta humedecer de manera uniforme, ajustando la consistencia con una pequeña cantidad de agua o 
Rapidry DM.  El material no debe tener grumos antes de usar. La vida útil en el cubo es de 30 minutos, 
dependiendo de la temperatura. 

6. Rapidry DM 50-75 
a. Mezclado en Cubo 

1) Una bolsa de Rapidry DM 50-75 producirá aproximadamente 19 L (5 gal) de mezcla Rapidry DM.  A un cubo 
limpio de 19 L (5 gal), añada 6.6 -7.6 L (7 -8 qt) de agua potable limpia. 

2) Añada Rapidry DM lentamente mientras mezcla constantemente usando una paleta “Twister” o una cuchilla 
mezcladora equivalente que funcione con una broca de 12.7 mm (1/2 in), a 500 - 1200 rpm.  NOTA: Una broca 
de mínimo 7 amp funciona en forma óptima en materiales a base de cemento Portland. 

3) Mezcle íntegramente hasta humedecer de manera uniforme, ajustando la consistencia con una pequeña cantidad 
de agua o Rapidry DM. 

4) Deje fraguar 5 minutos.  Reamase, añadiendo una pequeña cantidad de agua, si es necesario.  El material no 
debe tener grumos antes de usar. 

b. Mezclado en Mortero 
1) Añada 7.0 – 8.1 L (7.5 – 8.5 qt de agua por cada bolsa de 20.4 kg (45 lb) de Rapidry DM 50-75 a un mortero 

limpio.  
2) Añada Rapidry DM mientras el mortero esté funcionando.  Deje la mezcla 3 a 5 minutos, apague el mortero por 

5 minutos, luego vuelva a encenderlo por otros 2 ó 3 minutos para romper el fraguado y añada una pequeña 
cantidad de agua, si hace falta.  La vida útil en el cubo es de 30 a 45 minutos, dependiendo de la temperatura. 

E. Capa de base solamente 
1. NCB 

a. Abra la cubeta con una cuchilla de uso general o abridor. 
b. Mezcle NCB hasta obtener una consistencia uniforme y homogénea, usando una paleta “Twister” o una cuchilla 

mezcladora equivalente, que funcione con una broca de 12.7 mm (1/2 in), a 450 - 500 rpm.  Se puede añadir una 
pequeña cantidad de agua potable limpia para ajustar la facilidad de manejo. 

2. Dryflex 
a. Abra la cubeta con una cuchilla de uso general o abridor. 
b. Debido al envío y al almacenamiento, puede haber cierta separación de los materiales.  Antes de dividir el material y 

añadir cemento Portland, mezcle completamente el material.  Use una paleta “Twister” o una cuchilla mezcladora 
equivalente que funcione con una broca de 12.7 mm (1/2 in), a 500 - 1200 rpm únicamente.  NOTA: Una broca de 
mínimo 7 amp funciona en forma óptima en materiales a base de cemento Portland.  PRECAUCIÓN: No 
mezcle en exceso ni use otros tipos de cuchillas mezcladoras ya que puede ocurrir aprisionamiento de aire 
y daño al producto y causar problemas de maniobrabilidad y desempeño. 

c. Vierta 1/2 del material recién mezclado [aproximadamente 10.21 kg (22.5 lbs)] en un recipiente de plástico limpio. 
d. Añada 1/4 de una bolsa [aproximadamente 10.21 kg (22.5 lbs)] de cemento Portland de tipo I o II fresco y sin 

grumos.  Se acepta cemento gris o blanco.  Añada el cemento lentamente y mezcle completamente.  No añada 
grandes cantidades de cemento de una sola vez. 

e. Se puede añadir agua potable limpia a la mezcla para ajustar la manejabilidad.  Añada la menor cantidad de agua 
posible, en pequeños incrementos, y únicamente después de haber mezclado completamente el cemento Portland.  
No vierta agua en exceso ya que esto degradará el desempeño del sistema Outsulation y promoverá 
eflorescencia.  NOTA: Es aconsejable mezclar totalmente el material Dryflex con el cemento Portland; luego 
esperar cinco (5) minutos y mezclar nuevamente para romper el fraguado inicial.  Puede reamasar con una 
pequeña cantidad de agua siempre que la mezcla no haya fraguado.  La mezcla tiene una vida útil en el 
contenedor similar a cualquier otro material de cemento Portland.  En la medida de lo posible, mezcle 
solamente la cantidad de material que vaya a utilizar durante un período de trabajo. 

F.  Imprimadores 
1. Color Prime™, Color Prime W™, Imprimador con Sand™, Weatherprime® y Prymit®  

a. Mezcle el material con una paleta “Twister” o una cuchilla mezcladora equivalente, que funcione con una broca de 
12.7 mm (1/2 in), a 450 - 500 rpm hasta obtener una consistencia homogénea. 
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G. Acabados 
1. Quarzputz®, Quarzputz® E, Sandblast®, Freestyle®, Sandpebble®, Sandpebble® E, Sandpebble® Fine, 

Sandpebble® Fine E, Weatherlastic® finishes y DPR FM™ finishes 
a. Mezcle íntegramente el acabado Dryvit formulado en fábrica con una paleta “Twister” o una cuchilla mezcladora 

equivalente, que funcione con una broca de 12.7 mm (1/2 in), a 450 - 500 rpm hasta obtener una consistencia 
homogénea y uniforme.  Se puede añadir una pequeña cantidad de agua potable limpia para ajustar la facilidad de 
manejo.  Añada siempre la misma cantidad de agua a cada cubo dentro de un lote determinado para evitar 
variaciones de color. 

H. Acabados Especiales 
1. Ameristone 

a. Mezcle Ameristone durante aproximadamente 1 minuto para asegurar uniformidad, usando una paleta “Twister” o 
una cuchilla mezcladora equivalente, que funcione con una broca de 12.7 mm (1/2 in), a 450 - 500 rpm, justo antes 
de la aplicación.  NO MEZCLE EXCESIVAMENTE. 

b. Mezcle todos los cubos durante la misma cantidad de tiempo. 
c. Si se añade agua potable limpia como se describe en DS142 para distintas técnicas de aplicación, se debe añadir la 

misma cantidad a cada cubo. 
2. Stone Mist® 

a. Mezcle Stome Mist durante 1 minuto para asegurar uniformidad, usando una paleta “Twister” o una cuchilla 
mezcladora equivalente, que funcione con una broca de 12.7 mm (1/2 in), a 450 - 500 rpm, justo antes de la 
aplicación.  NO MEZCLE EXCESIVAMENTE. 

3. TerraNeo 
a. Mezcle TerraNeo durante 1 minuto justo antes de la aplicación para asegurar uniformidad, usando una paleta 
“Twister” o una cuchilla mezcladora equivalente, que funcione con una broca de 12.7 mm (1/2 in), a 450 - 500 rpm.  
NO MEZCLE EXCESIVAMENTE. 

4. Lymestone 
a. Mezcle Lymestone con una paleta “Twister” o una cuchilla mezcladora equivalente, que funcione con una broca de 

12.7 mm (1/2 in), a 450 - 500 rpm hasta obtener una consistencia homogénea posible de trabajar. 
5. Acabados Custom Brick 

a. Para acabados Custom Brick, consulte las Instrucciones de Aplicación, Dryvit Custom Brick, DS154 y DS214, 
para instrucciones de mezclado completas. 

  I. Recubrimientos y Selladores 
1. Demandit®, Revyvit®, Weathercoat™ y Weatherlastic® Smooth  

a. Mezcle el material con una paleta “Twister” o una cuchilla mezcladora equivalente, que funcione con una broca de 
12.7 mm (1/2 in), a 450 - 500 rpm hasta obtener una consistencia homogénea. 

2. Tuscan Glaze™ 
a. Mezcle Tuscan Glaze con una paleta “Twister” o una cuchilla mezcladora equivalente, que funcione con una broca 

de 12.7 mm (1/2 in), a 450 - 500 rpm hasta obtener una consistencia homogénea.  Como alternativa, se pueden 
usar embalajes de cubetas. 

3. SealClear™ 
a. Agite íntegramente el material antes de usar y con frecuencia durante el procedimiento de aplicación.  Como 

alternativa, se pueden usar embalajes de cubetas. 
 

IV. Opciones de preparación de aberturas ásperas 
A. Opción del sistema AquaFlash System 

1. AquaFlash se debe instalar para proveer una barrera continua desde el sustrato de revestimiento hacia los bordes de 
las armaduras en discontinuidades y terminaciones tales como aberturas, juntas de expansión, topes de barandas, etc.  
Consulte los detalles de instalación, sistema Dryvit Outsulation, DS107. 

2. Preparación de la superficie 
a. La superficie que recibirá el sistema AquaFlash debe estar limpia, seca, uniforme y libre de cualquier condición que 

obstaculice la adhesión. 
b. Limpie el polvo o la suciedad de la superficie con un paño o cepillo limpio y seco. 

3. Aplicación del sistema AquaFlash 
a. Aberturas ásperas (ventanas, puertas, otros) 

1) Corte la Malla AquaFlash hasta la longitud adecuada [abertura aproximada más 102 mm (4 in)] extendiéndose 
51 mm (2 in) de cada jamba – Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 
2) Comience por el umbral de la abertura.  Usando un cepillo o rodillo de lana de 19 mm (3/4 in), aplique una capa 

abundante de material líquido AquaFlash a la superficie del sustrato.  NOTA: El sistema AquaFlash se debe 
extender hacia la cara interior de la abertura del muro. 
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3) Coloque inmediatamente la Malla AquaFlash sobre el material húmedo y cepille uniformemente añadiendo 
material adicional para embutir completamente la malla - Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 
4)  Instale el sistema AquaFlash en las jambas del mismo modo, superponiendo hacia el material de umbral un 

mínimo de 51 mm (2 in) - Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 
5)  Instale el sistema AquaFlash en la cabeza, superponiendo las jambas un mínimo de 51 mm (2 in) -Figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 
6)  Instale “mariposas” diagonales que consisten en líquido AquaFlash y Malla AquaFlash en cada vértice de 

umbral/jamba - Figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 
7) Deje fraguar el material aproximadamente 15 minutos, luego aplique una segunda capa abundante de líquido 

AquaFlash y desparrame para asegurar una película continua sin separaciones, orificios u otras discontinuidades. 
4. Tapajuntas de umbral de charola (expuesto) 

a. Instale un tapajuntas de charola impermeable en todas las ubicaciones de los umbrales - Figura 6. 
b. El tapajuntas deberá extenderse entre los miembros de la armadura de la abertura aproximada y deberá ser a 

medida para proteger el umbral, el revestimiento y la superficie del sistema Outsulation.   Debe incluir patas 
verticales en la parte posterior y en los laterales para asegurar la recolección correcta de agua.  NOTA: Todas las 
juntas deben ser continuas, tener uniones impermeables al agua y estar configuradas para arrojar el agua 
hacia el exterior del sistema. 
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c. El tapajuntas deberá extenderse un mínimo de 64 mm (2 1/2 in) hacia abajo sobre la cara del sistema Outsulation - 
Figura 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 
5. Tapajuntas de umbral de charola (Oculto) para uso con ventanas claveteadas (consulte los detalles de instalación, 

Dryvit Outsulation, DS107) 
a. Instale un tapajuntas de charola impermeable en todas las ubicaciones de los umbrales.  
b. El tapajuntas deberá extenderse entre los miembros de la armadura de la abertura aproximada y deberá ser a 

medida para proteger el umbral y el revestimiento.   Debe incluir patas verticales en la parte posterior y en los 
laterales para asegurar la recolección correcta de agua.  Deberá extenderse un mínimo de 102 mm (4 in) por debajo 
de la abertura y tener una pata horizontal inclinada que continúe en el borde superior del sistema Outsulation.  
NOTA: Todas las juntas deben ser continuas, tener uniones impermeables al agua y estar configuradas para 
arrojar el agua hacia el exterior del sistema. 

6. Instalación de AquaFlash en materiales tapajuntas de metal o PVC 
a. El sistema AquaFlash se puede aplicar directamente sobre tapajuntas de metal limpio galvanizado, pintado o de 

PVC. 
b. Prepare la abertura aproximada como se describe en la sección IV.A.3. 
c. Instale el material tapajuntas de acuerdo con los documentos del contrato. 
d. Limpie la superficie del tapajuntas para asegurar que no tenga suciedad, polvo, aceite u otros contaminantes que 

puedan interferir con la adhesión.  NOTA: Los productos de PVC se deben abradir levemente para romper la 
capa de superficie y proveer poder adhesivo a la capa. 

e. Corte la Malla AquaFlash hasta la longitud adecuada [tapajuntas más 102 mm (4 in) extendiendo 51 mm (2 in) más 
allá de cada extremo del tapajuntas] - Figura 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 
f. Usando un cepillo o rodillo de lana de 19 mm (3/4 in), aplique una capa abundante de material líquido AquaFlash al 

tapajuntas y a la superficie del sustrato adyacente. 
g. Coloque inmediatamente la Malla AquaFlash sobre el material húmedo y cepille uniformemente añadiendo material 

adicional para embutir completamente la malla. 
h. Deje fraguar el material 15 minutos, luego aplique una segunda capa abundante de líquido AquaFlash y desparrame 

para asegurar una película continua sin separaciones, orificios u otras discontinuidades, y deje secar. 
B. Opción de Dryvit Flashing Tape 
Precaución: Dryvit Flashing Tape y Surface Conditioner deben manipularse adecuadamente.  Consulte las hojas de 
información de seguridad del material para consideraciones adecuadas de manipulación, almacenamiento, salud y 
medio ambiente.  NOTA: Coordine la aplicación de Dryvit Flashing con la instalación del tablero aislante.  Aplique 
solamente la cantidad suficiente de Dryvit Flashing Tape que pueda cubrirse con el tablero aislante en el mismo 
período de trabajo. 

1. Dryvit Flashing Tape se debe instalar para proveer una barrera continua desde el sustrato de revestimiento hacia los 
bordes de las armaduras en discontinuidades y terminaciones tales como aberturas, juntas de expansión, topes de 
barandas, etc.  Consulte los detalles de instalación, sistema Dryvit Outsulation, DS107. 

2. Preparación de la Superficie 
a. Aplique únicamente cuando las temperaturas del aire y la superficie superen los 4 °C (40 °F). 
b. La superficie que recibirá Dryvit Flashing Tape debe estar limpia, seca, uniforme y libre de cualquier condición que 

obstaculice la adhesión. 
c. Limpie el polvo o la suciedad de la superficie con un paño o cepillo limpio y seco. 

3. Aplicación de Dryvit Flashing Tape Surface Conditioner  
a. Vierta la cantidad deseada de acondicionador de superficie en un recipiente limpio para prevenir la contaminación.  
b. Aplique a las superficies que van a recibir Dryvit Flashing Tape, usando un cepillo o rodillo.  Se debe aplicar 

suficiente acondicionador de superficie para acondicionar la superficie a fin de que no quede polvo para la aplicación 
de Dryvit Flashing Tape.  No debe aplicarse tanto que se mezcle o se corra.  La aplicación de material en exceso no 
mejorará la adhesión sino que prolongará el tiempo de secado. 
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c. Deje secar hasta que la superficie esté apenas pegajosa.  Las bajas temperaturas y condiciones de mucha 
humedad podrían requerir períodos de secado más prolongados.  El acondicionamiento se debe limitar a áreas que 
pueden cubrirse con Dryvit Flashing Tape en el mismo día. 

4. Aplicación de Dryvit Flashing Tape  
a. General 

1) Corte Dryvit Flashing Tape hasta el largo apropiado.  Quite el papel para exponer el adhesivo de asfalto tipo hule 
y alinee la cinta antes de tocar el muro. 

2) Coloque la cinta en la cara del muro de modo que cubra el Backstop NT 51 mm (2 in) y el resto gire hacia la 
abertura. 

3) Mueva a lo largo del a abertura teniendo la precaución de colocar la cinta lo más uniformemente posible y 
evitando aberturas semicónicas en los bordes.  Si se forman arrugas, corte la zona afectada y reemplace. 

4) Aplique presión a la cinta de modo que contacte firmemente la superficie del muro.  Presione la cinta en su sitio 
con un cilindro manual lo antes posible para asegurar un contacto continuo e íntimo con la superficie. 

5) Las solapas de los extremos que se formen deberán mantener una superposición mínima de 51 mm (2 in). 
6) Aplique Dryvit Flashing Tape de modo que cubra completamente los bordes salientes que se extienden hacia la 

cara interior de la abertura.  Pueden ser necesarias tiras adicionales de Dryvit Flashing Tape. 
7) La aplicación en climas fríos puede requerir el uso de una pistola de calor para calentar la superficie del muro con 

el fin de obtener buena adhesión inicial. 
b. Intersecciones umbral/jamba y condiciones similares 

1) Aplique Dryvit Flashing Tape como se muestra en el detalle a continuación - Figura 8. 
2) Aplique primero la pieza de umbral, luego aplique la pieza de empalme del vértice.  Luego se aplica la pieza de 

jamba, superponiendo la pieza de empalme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 
c.  Intersecciones cabeza/jamba 

1) Las jambas se aplican primero, seguidas por las piezas de empalme de los vértices.  La pieza de la cabeza se 
aplica a lo último. 

2) Cubra piezas adicionales de Dryvit Flashing Tape según sea necesario para cubrir retornos hacia el borde interior 
del saliente o canal. 

 

V. Opciones de puente de juntas de expansión en sustratos 
A. Sistema AquaFlash  

1. El ancho de la Malla AquaFlash debe superponer cada lado de la junta por un mínimo de 51 mm (2 in) – Figura 9 
2. Limpie la junta para permitir la instalación de un material de relleno.  Instale un burlete de relleno de polietileno de celda 

abierta de un tamaño mínimo 50 % más grande que el ancho de la junta.  Instale de modo tal que el burlete de relleno 
esté rebajado o se proyecte un mínimo de 6.4 mm (1/4 in) desde la superficie del muro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 in. 
Proyección Mínima de ¼”  

Rebaje minimo de ¼” 
 

Figura 9 
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3. Usando un cepillo o rodillo de lana de 19 mm (3/4 in), aplique una capa abundante de material fluido AquaFlash al 
burlete de relleno y a al superficie del sustrato adyacente hasta el ancho de la Malla AquaFlash - Figura 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 
4. Coloque inmediatamente la Malla AquaFlash sobre el material húmedo y cepille uniformemente añadiendo material 

adicional para embutir completamente la malla. 
5. Deje fraguar el material 15 minutos, luego aplique una segunda capa abundante de líquido AquaFlash y desparrame 

para asegurar una película continua sin separaciones, orificios u otras discontinuidades. 
B. Dryvit Flashing Tape y Flashing Tape Surface Conditioner™ 

NOTA: Coordine la aplicación de Dryvit Flashing con la instalación del tablero aislante.  Aplique solamente la 
cantidad suficiente de Dryvit Flashing Tape que pueda cubrirse con el tablero aislante en el mismo período de 
trabajo. 
1. Aplicación de Dryvit Flashing Tape Surface Conditioner  

a. Vierta la cantidad deseada de acondicionador de superficie en un recipiente limpio para prevenir la contaminación. 
b. Aplique a las superficies que van a recibir Dryvit Flashing Tape, usando un cepillo o rodillo.  Se debe aplicar 

suficiente acondicionador de superficie para acondicionar la superficie a fin de que no quede polvo para la aplicación 
de Dryvit Flashing Tape.  No debe aplicarse tanto que se mezcle o se corra.  La aplicación de material en exceso no 
mejorará la adhesión sino que prolongará el tiempo de secado. 

c. Deje secar hasta que la superficie esté apenas pegajosa.  Las bajas temperaturas y condiciones de mucha humedad 
podrían requerir períodos de secado más prolongados.  El acondicionamiento se debe limitar a áreas que pueden 
cubrirse con Dryvit Flashing Tape en el mismo día. 

2. Coloque Dryvit Flashing Tape de modo que esté centrada sobre la junta.  Adhiera a un lado de la junta, y luego adhiera 
al lado adyacente.  Deje una holgura suficiente de la cinta por si se produce algún movimiento en la junta. 

 

VI. Instalación del tablero aislante 
A. Terminaciones del sistema 

1. Coloque Detail Mesh alrededor del perímetro de todas las aberturas, penetraciones y otras terminaciones del sistema 
engrampando o aplicando una cinta de mezcla adhesiva al sustrato e incrustando la Detail Mesh en la mezcla húmeda. 

2. Coloque Detail Mesh de modo que se extienda un mínimo de 64 mm (2 1/2 in) hacia la cara del tablero aislante.  
Mantenga limpia la malla que no haya sido incrustada. 

B. Inspección del tablero aislante 
1. Antes de instalar el tablero aislante, se debe revisar para asegurar que: 

a. haya sido enviado en una bolsa de polietileno transparente que tenga el nombre Dryvit.  Además, el número de lote 
del tablero aislante debe estar visible en el exterior de la bolsa.  Se debe obtener el tablero aislante de Dryvit 
Systems, Inc. o sus distribuidores autorizados, y debe ser fabricado exclusivamente por los fabricantes designados 
por Dryvit Systems, Inc. 

b. Un borde de cada tablero deberá llevar la palabra Dryvit, el número de identificación de la planta del molde, número 
de informe del código de modelo apropiado y el nombre de la agencia tercera de control de la calidad con el número 
correspondiente.  Además, un tablero en cada bolsa deberá tener las mismas marcas en la cara. 

c. El tablero aislante medirá máximo 0.6 m (2 ft) por 1.2 m (4 ft) con un grosor mínimo de 9 mm (3/4 in). 
d. El tablero aislante deberá cumplir las siguientes tolerancias: 

1) Longitud: Más o menos 1.6 mm (1/16 in). 
2) Ancho: Más o menos 1.6 mm (1/16 in). 
3) Grosor: Más o menos 1.6 mm (1/16 in) para tableros de más de 25 mm (1 in), más 1.6 mm (1/16 in) menos 0 para 

tableros de menos o igual a 25 mm (1 in). 
4) Cuadratura: No deberá desviarse del cuadrado por más de 0.8 mm (1/32 in) en 305 mm (12 in) de longitud total. 
5) Precisión de los Bordes: No deberán desviarse más de 0.8 mm (1/32 in) en 305 mm (12 in). 
6) Llanura de las Caras: No deberán exhibir ninguna curvatura de más de 0.8 mm (1/32 in) en 305 mm (12 in). 
ADVERTENCIA:  Cualquier tablero aislante que no cumpla con los requisitos de arriba deberá rechazarse y 
no instalarse. 

C. Métodos para aplicar el adhesivo Dryvit  
1. Mezcle el adhesivo Dryvit de acuerdo con la sección iii.D 

a. Adhesivo cementicio 
1) Método con palustre dentado 

a) Con un palustre dentado, con dientes de 9.5 mm (3/8 in) de ancho, 12.7 mm (1/2 in) de profundidad y una 
separación de 38 mm (1 1/2 in), aplique la mezcla adhesiva a la parte posterior del tablero aislante.  Sostenga el 
palustre en un ángulo de 45°, aplique presión firme al tablero aislante con el fin de raspar el exceso de 



Instrucciones de Aplicación del Sistema Outsulation      DS204 
 

12 

adhesivo entre las esferas de adhesivo.  NOTA: Aplique el adhesivo de modo que las cintas corran 
verticalmente cuando el tablero aislante esté colocado en el muro. 

2) Método de cintas y salpicaduras 
a) Usando un palustre de acero inoxidable, instale una cinta de mezcla adhesiva, 51 mm (2 in) de ancho por 

9.5 mm (3/8 in) de ancho alrededor de todo el perímetro del tablero aislante.  Coloque ocho (8) salpicaduras de 
la mezcla adhesiva 9.5 mm (3/8 in) de ancho por 102 mm (4 in) de diámetro aproximadamente 203 mm 
(8 in) en el centro del área interior del tablero aislante.  NOTA: método de cintas y salpicaduras para aplicar 
la mezcla adhesiva no se debe usar con ADEPS, ni está reconocido por los códigos de construcción 
cuando se aplica el sistema Outsulation a un sustrato de revestimiento.  Las instalaciones sobre un 
sustrato de revestimiento deberán usar el método de palustre dentado descrito anteriormente. 

3) Método de caja de empuje 
a) También se puede usar una caja de empuje para colocar la mezcla adhesiva en el tablero aislante.  Contacte a 

Dryvit Systems, Inc. para detalles completos para construcción de una caja de empuje.  NOTA: Aplique el 
adhesivo de modo que las cintas corran verticalmente cuando el tablero aislante esté colocado en el 
muro. 

b. Adhesivo no cementicio 
1) ADEPS 

a) Recomendado para uso en sustratos a base de madera.  Aplique el adhesivo de modo que las cintas corran 
verticalmente cuando el tablero aislante esté colocado en el muro. 

b) Con un palustre dentado, con dientes de 9.5 mm (3/8 in) de ancho, 12.7 mm (1/2 in) de profundidad y una 
separación de 38 mm (1 1/2 in), aplique la mezcla adhesiva a la parte posterior del tablero aislante.  Sostenga el 
palustre en un ángulo de 45°, aplique presión firme al tablero aislante con el fin de raspar el exceso de adhesivo 
entre las esferas de adhesivo. 

c) Como alternativa, se puede usar un palustre dentado en “V” de 6.4 mm (1/4 in) 
2) Adhesivo AP  

a) Recomendado para uso en áreas limitadas solamente, como superficies metálicas, incluyendo linteles de acero, 
tapajuntas metálicas, etc. 

b) Corte la abertura lo más pequeña posible en canaleta (lo suficientemente grande como para que el adhesivo 
puede fluir fácilmente cuando se proyecte con la pistola).  Está destinado a una aplicación en esferas delgadas 
[aproximadamente 9.5 mm (3/8 in)]. 

D. Instalación del tablero aislante 
1. Comience la instalación del tablero aislante desde un soporte permanente o temporal. 
2. Cuando se use un revestimiento como sustrato, use una pieza del tablero aislante de 305 mm (12 in) de alto por 

1.2 m (4 ft) de largo como la hilera de partida en la base del muro.  Esto ayudará a minimizar que las juntas del tablero 
aislante coincidan con las juntas del revestimiento.  Rebaje las juntas del tablero aislante de las juntas de revestimiento 
un mínimo de 203 mm (8 in) tanto en dirección vertical como en horizontal.  Instales los tableros aislantes con sus 
bordes largos orientados horizontalmente. 

3. Aplique el adhesivo al tablero aislante como se describe en la Sección VI.C. 
a. Cuando use Primus, Genesis, Primus DM, Genesis DM, Genesis DMS o Genesis FM como el adhesivo, recubra el 

borde del tablero aislante en todas las terminaciones con el fin de empotrar correctamente la Detail Mesh 
previamente instalada utilizada para envoltura posterior.  Es necesaria una envoltura posterior para proveer un 
desempeño apropiado frente al fuego y para crear la superficie adecuada para la aplicación del sellador.  NOTA: La 
aplicación de la mezcla adhesiva al borde del tablero aislante se realiza solamente cuando se envuelve con 
Detail Mesh.  PRECAUCIÓN: No aplique ADEPS al borde del tablero aislante cuando ADEPS se use como 
adhesivo. 

b. Genesis DMS se puede aplicar a la superficie del sustrato en un diseño de palustre dentado vertical como se 
describe en la Sección VI.C.1.a.1.  Consulte la hoja de información, Genesis DMS, DS471. 

4. Coloque el tablero aislante horizontalmente sobre el sustrato.  Presione suavemente el tablero al sustrato y deslícelo 
hacia la posición.  Aplique presión firme sobre toda la superficie del tablero aislante para asegurar un contacto uniforme 
y un alto agarre inicial. 

5. Usando un palustre para orillas, limpie los bordes del tablero aislante de cualquier mezcla adhesiva.  Asegúrese de que 
las juntas del tablero aislante estén ensambladas y que las caras estén niveladas y al ras.   PRECAUCIÓN: No permita 
que el adhesivo permanezca en las juntas del tablero. 

6. Instale las hileras subsiguientes del tablero aislante en un diseño de tipo continuo (juntas verticales escalonadas). 
7. Con los bordes de fábrica expuestos, escalone juntas verticales en los vértices interiores y exteriores.  Asegúrese que 

los vértices estén rectos y verticales. 
8. Para asegurar una superficie total plana, apisone la superficie del tablero aislante con un tablero que superponga dos a 

cuatro hileras de aislamiento. 
9. Si por alguna razón las juntas del tablero de aislamiento no están ensambladas firmemente, se deberán colocar astillas 

del tablero aislante para rellenar cualquier espacio.  TODOS LOS ESPACIOS MAYORES DE 1.6 mm (1/16 in) 
DEBERÁN ASTILLARSE.  Consejo: Con el fin de crear un ajuste firme, se recomienda cortar una junta más 
ancha con una ranuradora o herramienta similar para permitir astillas de calce más preciso.  No coloque 
adhesivo en los bordes de las astillas. 

10. Ventanas, Puertas, Equipo Mecánico y Todas las Penetraciones en Muros 
a. En aberturas, alinee los tableros aislantes de modo que los bordes (juntas verticales y horizontales) coincidan con los 

vértices de la abertura (consulte los detalles de instalación, sistema Dryvit Outsulation, DS107). 
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b. Coloque Detail Mesh alrededor del perímetro de la abertura como se describe en la sección VI.A. 
c. Sostenga el tablero aislante hacia atrás del marco o equipo mecánico de la ventana /puerta para permitir un 

movimiento diferencial, la preparación apropiada de los bordes del sistema y la colocación del sellador como se 
muestra en los detalles de instalación, sistema Dryvit Outsulation, DS107. 

11. Juntas de expansión 
a. Coloque Detail Mesh alrededor del perímetro de la abertura como se describe en la Sección VI.A. 
b. Cuando ensamble materiales distintos, deje una separación mínima de 19 mm (3/4 in) entre el tablero aislante y el 

material de ensamblado para permitir el movimiento diferencial, la preparación adecuada de los bordes del sistema y 
la colocación del sellador. 

c. Cuando se instale el Sistema Outsulation en una transición del sustrato, deje una separación mínima de 19 mm 
(3/4 in) entre los tableros aislantes para permitir el movimiento diferencial, la preparación adecuada de los bordes del 
sistema y la aplicación del sellador. 

12. IMPORTANTE: Una vez que el tablero aislante y Detail Mesh están colocados, espere un mínimo de 24 horas antes de 
trabajar sobre la superficie del tablero aislante para prevenir cualquier movimiento que pueda debilitar la unión de la 
mezcla adhesiva con el sustrato.  NOTA: Asegúrese de proteger el tablero aislante instalado de la lluvia, 
congelamiento o condiciones climáticas adversas por un período de 24 horas. 

13. Se debe lijar cualquier irregularidad en la superficie del tablero aislante.  El lijado se logra con un movimiento circular 
leve.  Se debe lijar todo el muro.  Use un papel de lija de grado 20 o más áspero, junto con la mano, una escofina 
eléctrica o de aire.  Use las máscaras requeridas por OSHA para protegerse de inhalar polvo EPS.  NOTA: No lije en 
paralelo a las juntas del tablero aislante. 

14. Quite todas las piezas sueltas del tablero aislante y el polvo de la operación de lijado usando un cepillo, escobilla o aire 
comprimido.  Use las máscaras requeridas por OSHA para protegerse de inhalar polvo EPS. 

15. Toda la Detail Mesh que se instaló previamente para envoltura posterior del tablero aislante deberá incrustarse en la 
mezcla de material de base en este momento. 
a. Con un palustre de acero inoxidable, aplique la mezcla de material de base a la cara (y borde si no se recubrió 

previamente) del tablero aislante e incruste Detail Mesh en la mezcla húmeda. 
16. Derrames estéticos 

a. Para instalar un derrame, haga una línea recta usando una tiza para marcar la posición. 
b. Coloque un borde recto tal como un saliente o canal de acero contra el tablero aislante en la ubicación adecuada 

para guiar la herramienta cortante correcta (fresa, cuchilla o acanaladora).  PRECAUCIÓN: El grosor del tablero 
aislante en la parte inferior del derrame no debe tener menos de 19 mm (3/4 in). 

c. Use Detail Mesh para asegurar una continuidad de malla de refuerzo en todos los derrames continuando un mínimo 
de 64 mm (2 1/2 in) en cada lado del derrame. 
1) Aplique esta mezcla de material de base en el derrame y en las superficies adyacentes del tablero aislante. 
2) Incruste Detail Mesh en la mezcla de capa de base en un lado del derrame solamente. 
3) Use una guía o herramienta especial configurada para el perfil del derrame.  Incruste Detail Mesh en la mezcla de 

capa de base a través del derrame tomando la precaución de no cortar la malla. 
4) Incruste Detail Mesh en la mezcla de capa base en el otro lado del derrame.  Asegúrese que la malla esté 

totalmente incrustada y que se elimine todo el exceso de material del derrame. 
5) Usando un cepillo húmedo, empareje cualquier irregularidad en la capa de base.  PRECAUCIÓN: Si la malla se 

corta en el derrame, se debe instalar una nueva pieza en el corte.  
17. Si se especifica Corner Mesh para resistencia al impacto adicional en los vértices externos, Corner Mesh deberá 

incrustarse en la mezcla de capa de base y dejarse fraguar antes de instalar la capa de base reforzada íntegra en la 
cara del muro. 

18. Los vértices de todas las aberturas tales como ventanas, puertas, equipo mecánico y todas las penetraciones deberán 
reforzarse con Detail Mesh colocada diagonalmente hacia la abertura como se ilustra en la Figura 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 

Tabla aislante de envoltura 
posterior con malla para detalle 

Extender la malla 
6" en el umbral y 
jamba (similar a 
cabeza y jamba) 

Dryvit Detail Mesh
9 ½” x 12” (typ) 
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 Mano de Capa de Base 1

Mano de Capa de Base 2 Resultado Fin

VII. Instalación de malla de refuerzo y capa de base 
A. Antes de instalar la capa de base reforzada, inspeccione la superficie del tablero aislante para: 

1. Llanura: Use un borde recto con un mínimo de 2.4 m (8 ft).  Lije las áreas elevadas y las juntas del tablero fuera de 
plano, como se describe en las Secciones VI.D.13 y 14.  PRECAUCIÓN: No acumule áreas bajas con mezcla de 
capa de base para formar una superficie plana. 

2. Daño y materia extraña: corrija las deficiencias según sea necesario. 
3. Degradación de la superficie debido a envejecimiento o UV, visible como decoloración.  Lije las áreas afectadas para 

eliminar el deterioro mientras mantiene la superficie plana. 
B. No aplique los materiales Dryvit con lluvia.  El tablero aislante debe secarse antes de aplicar el material de capa 

de base. 
C. Mezcle el material de capa de base como se describe en las Secciones III.D y E.   
D. Antes de instalar la malla de refuerzo, se debe inspeccionar para garantizar que ha sido suministrada por Dryvit 

Systems, Inc. 
1. La malla de refuerzo Dryvit está disponible en los siguientes anchos y largos: 

a. Standard - 1.2 m x 45.7 m (48 in x 150 ft); 1.8 m x 45.7 m (72 in x 150 ft) 
b. Standard Plus y Intermediate - 1.2 m x 45.7 m (48 in x 150 ft) 
c. Panzer 15 - 1.2 m x 22.9 m (48 in x 75 ft) 
d. Panzer 20 - 1.2 m x 22.9 m (48 in x 75 ft)  
e. Corner - 235 mm x 45.7 m (9 1/4 in x 150 ft) 
f. Detail - 241 mm x 45.7 m (9 1/2 in x 150 ft) 

E. Instalación de cubierta de base Dryflex en áreas de gran exposición tales como superficies inclinadas, umbrales de 
ventanas, etc. 

1. Usando un palustre de acero inoxidable, aplique la mezcla Dryflex sobre la superficie del tablero aislante con un espesor 
uniforme de aproximadamente 2.4 mm (3/32 in).  Aplique Dryflex continuamente sobre la superficie inclinada y continúe 
mínimo 152 mm (6 in) hacia las áreas verticales. 

2. Coloque inmediatamente la malla de refuerzo contra la mezcla Dryflex húmeda.  Con la curva de la malla contra el 
muro, pase el palustre desde el centro hacia los bordes, evitando arrugas, hasta que la malla esté completamente 
cubierta e invisible.  El espesor mínimo de la capa de base completa será suficiente para incrustar totalmente la 
malla.  El método recomendado es aplicar la capa de base en dos (2) manos. 

3. Deje curar Dryflex por lo menos 24 horas o hasta que se seque. 
F. Aplicación de la Capa de Base 

1. Capa de Base Standard (capa simple de Malla de Refuerzo Standard, Standard Plus o Intermediate) 
a. La capa de base debe aplicarse de modo tal que el espesor mínimo resultante de la capa de base total sea suficiente 

para incrustar totalmente la malla de refuerzo.  El método recomendado es aplicar la capa de base en dos (2) 
manos. 

b. Método de dos manos (recomendado) 
1) Usando un palustre de acero inoxidable, aplique la mezcla de capa de base sobre toda la superficie del tablero aislante 

hasta un área levemente mayor que el ancho y el largo de una pieza de malla de refuerzo, en un espesor uniforme de 
1.6 mm (1/16 in).  NOTA: La malla de refuerzo puede colocarse vertical u horizontalmente. 

2) Coloque inmediatamente la malla de refuerzo contra la mezcla de capa de base húmeda.  Con la curva de la malla 
contra el muro, pase el palustre desde el centro hacia los bordes, evitando arrugas, hasta que la malla esté 
completamente incrustada e invisible.  Pase el palustre en forma pareja hasta un espesor uniforme levemente 
mayor que el espesor de la malla de refuerzo.  NOTA: La malla de refuerzo deberá ser continua en los vértices, 
y los bordes de la malla deberán estar cubiertos no menos de 64 mm (2 1/2 in).  No cubra la malla de 
refuerzo dentro de 203 mm (8 in) de un vértice.  Consejo: Los vértices y bordes normalmente requieren 
leves golpes con un cepillito húmedo para alisar irregularidades. 

3) Deje que la capa de base se absorba hasta que esté firme al tacto.  Pase con palustre una segunda capa firme de 
la mezcla de capa de base sobre la primera capa para cubrir totalmente la malla de refuerzo - Figura 12.  El 
resultado deberá ser tal que la malla de refuerzo esté aproximadamente centrada dentro del espesor de la capa de 
base.  No deje que la primera mano se seque por completo antes de aplicar la segunda mano, de lo contrario 
necesitará una cantidad excesiva de mezcla de capa de base para cubrir totalmente la superficie del muro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 
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c. Método de una sola mano (opcional) 
1) Usando un palustre de acero inoxidable, aplique la mezcla de capa de base sobre toda la superficie del tablero aislante 

hasta un área levemente mayor que el ancho y el largo de una pieza de malla de refuerzo, en un espesor uniforme de 
1.6 mm (1/16 in).  NOTA: La malla de refuerzo puede colocarse vertical u horizontalmente. 

2) Coloque inmediatamente la malla de refuerzo contra la mezcla de capa de base húmeda.  Con la curva de la malla 
contra el muro, pase el palustre desde el centro hacia los bordes, evitando arrugas, hasta que la malla esté 
completamente incrustada e invisible.  Pase el palustre para emparejar hasta un espesor uniforme levemente 
mayor que el espesor de la malla de refuerzo.  NOTA: La malla de refuerzo deberá ser continua en los vértices, 
y los bordes de la malla deberán estar cubiertos no menos de 64 mm (2 1/2 in).  No cubra la malla de 
refuerzo dentro de 203 mm (8 in) de un vértice.  Consejo: Los vértices y bordes normalmente requieren 
leves golpes con un cepillito húmedo para alisar irregularidades. 

d. Proteja el trabajo completado de penetración y escurrimiento de agua. 
e. Deje curar la capa de base por un mínimo de 24 horas antes de proceder a la aplicación de capa de acabado.  Las 

condiciones frías y húmedas podrán requerir períodos de secado más prolongados.  No aplique acabado a una capa 
de base húmeda. 

2. Capa de Base Panzer Mesh (Panzer 15 o Panzer 20 usada junto con la Malla de Refuerzo Standard o Standard Plus).  
Se recomienda Panzer Mesh para uso en planta baja y en áreas de alto tránsito.  Consulte los documentos del 
contrato. 
a. Usando un palustre de acero inoxidable, aplique la mezcla de capa de base sobre toda la superficie del tablero 

aislante hasta un área levemente mayor que el ancho y el largo de una pieza de malla de refuerzo, en un espesor 
uniforme de aproximadamente 3.2 mm (1/8 in). 

b. Coloque inmediatamente la malla de refuerzo contra la mezcla de capa de base húmeda.  Con la curva de la malla 
contra el muro, pase el palustre desde el centro hacia los bordes, evitando arrugas, hasta que la malla esté 
completamente cubierta e invisible. 

c. Continúe del mismo modo hasta que toda el área que requiere Panzer Mesh esté cubierta.  PRECAUCIÓN: No 
cubra Panzer Mesh.  Las piezas adyacentes se han de ensamblar firmemente. 

d. Proteja el trabajo completado de penetración y escurrimiento de agua. 
e. Deje curar la capa de base Panzer por lo menos 24 horas antes de aplicar la Malla de Refuerzo Standard o Standard 

Plus de Dryvit. 
f. Aplique la segunda capa de malla de refuerzo de acuerdo con la Sección VII.F.1.c.  Rebaje los bordes de la Malla de 

Refuerzo Standard o Standard Plus de los bordes de Panzer Mesh un mínimo de  203 mm (8 in).  Consejo: Si 
Panzer Mesh se instala horizontalmente, recomendamos instalar la Malla Standard o Standard verticalmente 
y viceversa. 

 

VIII. Preparación de juntas de selladores 
A. Todas las superficies de la capa de base de Outsulation que estarán en contacto con el sellador deberán recubrirse con 

Color Prime o Demandit. 
1. Mezcle Color Prime o Demandit de acuerdo con las Secciones III.F y I respectivamente. 
2. Usando un cepillo pequeño, aplique Color Prime o Demandit a la superficie de la capa de base que va a estar en 

contacto con el sellador y que se extiende hacia el borde de la junta. 
3. Deje secar Color Prime o Demandit por un mínimo de 48 horas antes de aplicar el sellador.  Las condiciones frías y 

húmedas podrán requerir períodos de secado más prolongados. 
4. Consulte las instrucciones de instalación del fabricante de selladores para la aplicación correcta del sellador. 

 

IX. Imprimadores Dryvit  
A. Antes de aplicar los imprimadores Dryvit, la capa de base deberá haberse curado por un mínimo de 24 horas y deberá 

estar seca y dura.  El tiempo de curado podría ser mayor, dependiendo de las condiciones del medio ambiente.  NOTA:  
Consulte las hojas de información del producto cuando aplique sobre otros materiales. 

B. Inspeccione la capa de base para cualquier irregularidad tal como marcas del palustre, líneas del tablero, vértices y 
bordes ásperos, empotrado incorrecto de la malla de refuerzo, como también eflorescencia.  NOTA: Corrija todas las 
irregularidades y quite toda la eflorescencia antes de aplicar el imprimador Dryvit. 

C. Color Prime y Weatherprime  
1. Mezcle hasta lograr una consistencia uniforme y homogénea de acuerdo con la Sección III.F. 
2. Aplique con un cepillo, rodillo o equipo rociador sin aire.  Consulte las hojas de información de Color Prime o 

Weatherprime, DS410 o DS436 respectivamente para instrucciones completas. 
D. Color Prime W 

1. Mezcle hasta lograr una consistencia uniforme y homogénea de acuerdo con la Sección III.F. 
2. Se recomienda la aplicación con un equipo rociador sin aire.  Consulte la hoja de información de Prime W Data Sheet, 

DS474 para instrucciones completas. 
E. Imprimador con arena 

1. Mezcle hasta lograr una consistencia uniforme y homogénea de acuerdo con la Sección III.F. 
2. Se recomienda la aplicación con un rodillo.  Consulte la hoja de información de Prime con Arena, DS477 para 

instrucciones completas. 
F. Prymit 

1. Mezcle hasta lograr una consistencia uniforme y homogénea de acuerdo con la Sección III.F. 
2. Aplique con un rodillo de lana de 6.4 mm a 9.5 mm (1/4 in a 3/8 in) o con un cepillo de cerdas de nylon anchas.  
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3. Aplique una capa abundante de Prymit a la superficie pintada o empastada ya preparada. Deje secar por completo 
antes de instalar el sistema Outsulation.  Consulte la hoja de información de Prymit, DS424 para instrucciones 
completas. 

 

X. Acabado Dryvit 
A. Antes de aplicar el acabado Dryvit, la capa de base deberá haberse curado por un mínimo de 24 horas y deberá estar 

seca y dura.  El tiempo de curado podría ser mayor, dependiendo de las condiciones del medio ambiente. 
B. Inspeccione la capa de base para cualquier irregularidad tal como marcas del palustre, líneas del tablero, vértices y 

bordes ásperos, empotrado incorrecto de la malla de refuerzo, como también eflorescencia.  NOTA: Corrija todas las 
irregularidades y quite toda la eflorescencia antes de aplicar el acabado Dryvit. 

C. Aplicación 
1. General 

a. Importante: Todos los acabados Dryvit deben instalarse continuamente a un quiebre natural como vértices, juntas de 
expansión o cinta métrica.  La mecánica deberá mantener un borde húmedo.  Siempre que sea posible, solicite 
material suficiente en una sola partida para completar el proyecto a fin de evitar variaciones potenciales de color de 
una partida a otra.  Se deberá proveer suficiente personal y andamios para acabar continuamente un área de muro 
distinta o de lo contrario se producirán juntas frías.  Los andamios deberán espaciarse un mínimo de 458 mm (18 in) 
del muro para prevenir líneas del andamiaje.  En días de calor ventosos, el muro se puede rociar con agua potable 
limpia para enfriarlo y facilitar la instalación del acabado.  Como con otros materiales de yeso, el trabajo de 
instalación deberá preceder al sol.  Por ejemplo, trabajar en el lado con sombra o fresco de la construcción.  Si esto 
no es posible, se deberá proveer sombra a los andamios con una lona o un paño.  No introduzca agua al material de 
acabado una vez que esté instalado en el muro.  Esto provocará variaciones de color.  Cada mecánico deberá usar la 
misma herramienta y el mismo movimiento manual y hacer coincidir la textura de la mecánica de arriba, abajo y de 
cada lado.  Use el acabado de una sola partida siempre que sea posible. 

b. No aplique los materiales Dryvit con lluvia.  La capa de base debe secarse antes de aplicar el acabado o los 
recubrimientos Dryvit. 

c. No aplique el material de acabado Dryvit texturizado en las juntas del sellador.  Consulte la Sección VIII para una 
correcta terminación del sistema Outsulation en las juntas del sellador. 

2. Quarzputz, Quarzputz E, Sandblast, Weatherlastic y Quarzputz 
a. Mezcle el acabado Dryvit como se describe en la Sección III.G. 
b. Usando un palustre de acero inoxidable limpio, aplique una capa del acabado Dryvit sobre la capa de base seca en 

un espesor uniforme.  NOTA: El acabado Dryvit Quarzputz debe aplicarse y nivelarse hasta un espesor 
uniforme no mayor que el agregado más grande. El acabado de chorro de arena (Sandblast) debe aplicarse y 
nivelarse hasta un espesor de aproximadamente 1 1/2 veces el agregado más grande. 

c. La textura se logra por movimiento manual uniforme y /o con una herramienta que produce la textura que debe 
coincidir con la muestra aprobada.  Cada mecánico debe usar la misma herramienta y el mismo movimiento manual 
para asegurar que la textura lograda se uniforme en la totalidad del área del muro. 

3. Sandpebble, Sandpebble E, Sandpebble Fine, Sandpebble Fine E, Weatherlastic Sandpebble, Weatherlastic 
Sandpebble Fine, Sandpebble FM y Sandpebble Fine FM 
a. Mezcle el acabado Dryvit como se describe en la Sección III.G. 
b. Usando un palustre de acero inoxidable limpio, aplique el acabado hasta un espesor levemente mayor que el tamaño 

del agregado más grande. 
c. Tire usando un movimiento del palustre horizontal para crear un espesor uniforme no mayor que el agregado más 

grande del material. 
d. La textura se logra por movimiento manual flotante y uniforme con un palustre de acero inoxidable; limpie el palustre 

con un paño y humedézcalo levemente.  Aplique presión leve con movimientos circulares. 
4. Freestyle 

a. Mezcle el acabado Dryvit como se describe en la Sección III.G. 
b. Usando un palustre de acero inoxidable limpio, aplique el acabado Freestyle sobre la capa de base en un espesor no 

mayor que 1.6 mm (1/16 in).  La textura se tira de esta base hasta un espesor no mayor que 6.4 mm (1/4 in) o la 
textura se puede lograr añadiendo más acabado Freestyle a la capa de base usando los mismos movimientos de 
texturizado que se usan con otros materiales de yeso como, por ejemplo, acabado de tirol planchado.  Se pueden 
crear muchas otras texturas agradables desde el punto de vista estético que coincidan con las muestras aprobadas.  
NOTA: El espesor máximo del acabado Freestyle no deberá exceder 6.4 mm (1/4 in). 

5. Weatherlastic Adobe 
a. Usando un cepillo, rodillo o equipo rociador sin aire, aplique una capa de color coordinado Color Prime (véase la 

Sección III.F para instrucciones de mezclado) en el nivel de cobertura recomendado a la capa de base curada y deje 
secar. 

b. Mezcle el acabado Weatherlastic Adobe como se describe en la Sección III.G. 
c. Usando un palustre de acero inoxidable, aplique una capa de Weatherlastic Adobe de aproximadamente 1.6 mm 

(1/16 in) a la superficie del muro.  Deje que el acabado Weatherlastic Adobe se absorba. 
d. Usando un palustre de acero inoxidable, aplique una segunda capa de Weatherlastic Adobe para obtener la textura 

deseada.  Consejo: Se puede emplear un frasco atomizador para aplicar niebla de agua a la superficie en la 
etapa de acabado. 

6. Ameristone 
a. Mezcle el acabado Ameristone como se describe en la Sección III.H. 1. 
b. Aplique el acabado Ameristone de acuerdo con las instrucciones de aplicación de Ameristone, DS142. 
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7. Stone Mist 
a. Mezcle el acabado Stone Mist como se describe en la Sección III.H. 2. 
b. Aplique el acabado Stone Mist de acuerdo con la hoja de información de Stone Mist, DS420. 

8. TerraNeo 
a. Mezcle el acabado TerraNeo como se describe en la Sección III.H. 3. 
b. Aplique el acabado TerraNeo de acuerdo con la hoja de información de TerraNeo Data, DS481. 

9. Lymestone 
a. Mezcle el acabado Lymestone como se describe en la Sección III.H. 4. 
b. Aplique el acabado Lymestone de acuerdo con la hoja de información de Lymestone, DS472. 

10. Custom Brick 
a. Consulte las Instrucciones de Aplicación, Dryvit Custom Brick, DS154 y DS214, para instrucciones de instalación 

completas. 
 

XI. Recubrimientos y selladores 
A. Demandit y Weathercoat 

1. Mezcle hasta lograr una consistencia uniforme y homogénea de acuerdo con la Sección III.I.1. 
2. Aplique con un cepillo, rodillo o equipo rociador sin aire. 
3. Si aplica con un rodillo, se recomienda una lana de máximo 19 mm (3/4 in), de poliéster o mezcla de poliéster con nylon 

o lana de cordero, con extremos biselados y un núcleo fenólico.  También se recomienda un marco del rodillo de 458 
mm (18 in) de ancho con un diámetro interno de 57 mm (2 1/4 in). 

4. Aplique en una capa continua, manteniendo un borde húmedo ya que la aplicación se quiebra naturalmente.  La 
cubierta del rodillo debe mantenerse totalmente cargada a medida que se procede a la aplicación.  PRECAUCIÓN: No 
intente estirar la aplicación pasando el cilindro seco.  Las últimas pasadas de emparejamiento con el rodillo 
deben ser siempre en la misma dirección.  No corte alrededor de las aberturas antes de la aplicación completa, 
en cambio, corte el trabajo a medida que avanza la aplicación. 

5. No deje que Demandit o Weathercoat se seque en las cubiertas de los rodillos. Las cubiertas de los rodillos con 
recubrimiento seco no aplican el recubrimiento en forma pareja. 

6. Cambiar el color requiere aplicar dos capas. 
B. Revyvit 

1. Mezcle Revyvit hasta lograr una consistencia uniforme y homogénea de acuerdo con la Sección III.I.1. 
2. Aplique Revyvit con un cepillo o rodillo de lana de 12.7 mm – 15.9 mm (1/2 in - 5/8 in). 
3. Pase el rodillo o el cepillo en múltiples direcciones y luego acabe levemente en una dirección para asegurar que no 

queden marcas salientes. 
4. Se podría requerir una segunda capa para superficies texturizadas densas o cuando hay un contraste de colores.  

Aplique la segunda capa como se describe en los párrafos XI.B.2 y 3 de arriba.  PRECAUCIÓN: No intente aplicar 
Revyvit en una capa densa.  Se recomiendan dos capas.  Aplique la segunda capa solamente después de que la 
primera se haya secado por completo.  Importante: Habrá cambios de textura después de aplicar Revyvit sobre 
los acabados Dryvit existentes.  El grado de cambio es una función del espesor y del número de capas de 
Reyvit. 

C. Weatherlastic Smooth 
1. Mezcle Weatherlastic Smooth hasta lograr una consistencia uniforme y homogénea de acuerdo con la Sección III.I.1. 
2. Aplique un espesor de película seca mínimo de 11 mils (22 mils espesor de película húmeda).  Esto se logra aplicando 

Weatherlastic Smooth en dos (2) capas húmedas de 11 mils.  Bajo condiciones de secado promedio, 21 °C (70 °F), 
50 % HR, dos (2) horas de secado entre las capas serán suficientes. 

3. Para cortar, se recomienda un cepillo con cerdas de nylon. 
4. Aplicación con Rodillo 

a. Se recomienda una cubierta del rodillo de mínimo 254 mm (10 in) con una lana de 32 mm - 38 mm (1 1/4 in - 
1 1/2 in). 

b. Sature totalmente la cubierta del cilindro y manténgalo cargado con recubrimiento para evitar que se forme espuma.  
No seque con el rodillo ni pase varias veces el rodillo ya que esto causará aprisionamiento de aire excesivo dentro 
del recubrimiento. 

c. Una segunda capa se aplica en un modo similar después de que la primera capa se ha secado adecuadamente. 
5. Aplicación con rociador 

a. La aplicación con equipo rociador sin aire o bomba de mastique y pistola permite la aplicación de un recubrimiento a 
un índice de aplicación total requerido con un mínimo de variaciones de espesor o punteado. 

b. El equipo debe tener la capacidad de bombear 7.6 L (2 gal) de recubrimiento por minuto. 
c. La manguera con el material debe tener un mínimo de 12.7 mm (1/2 in) de diámetro interno para rociar el 

recubrimiento a través de más de 15 m (50 ft) de longitud.  Se recomienda una explosión mínima de 3600 N (800 lbs).  
Consejo: Se requerirá un tamaño de los orificios de 0.53 mm - 0.81 mm (.021 in - .032 in), dependiendo del 
equipo que se utilice. 

d. Aplique en forma entrecruzada sosteniendo la pistola rociadora perpendicular y a aproximadamente 1 m (3 ft) de la 
superficie del muro.  Evite la acumulación excesiva de material sosteniendo la pistola rociadora alejada del muro 
cuando dispare el gatillo, luego pasando la pistola por el área que va a recubrir.  Mantenga un borde húmedo y evite 
comenzar e interrumpir en el medio del muro.  No intente sobrepasar el patrón de aspersión ya que esto puede 
provocar un aspecto de diseño irregular de la pulverización.  Coloque andamios y equipos para facilitar la rápida 
aplicación sin muchas interrupciones. 

e. Se debe anticipar una pérdida del 10% por pulverización excesiva. 
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f.  Se recomienda pasar hacia atrás un rodillo en las áreas rociadas para controlar las porosidades en las aplicaciones 
rociadas sobre superficies porosas. 

D. Tuscan Glaze 
1. Mezcle Tuscan Glaze hasta lograr una consistencia uniforme y homogénea de acuerdo con la Sección III.I.2.  Siga 

agitando durante toda la aplicación para asegurar una consistencia de color. 
2. Tuscan Glaze se aplica mejor en áreas grandes, usando un rociador de tipo Hudson o un equipo rociador sin aire.  Para 

áreas más pequeñas, Tuscan Glaze se aplica mejor con una almohadilla para pintar o, dependiendo de los resultados 
deseados, un rodillo, un pincel o una esponja.  Se requieren maquetas del lugar de trabajo y deben representar las 
técnicas de aplicación del lugar de trabajo real. 

3. Aplique Tuscan Glaze de manera uniforme con leves golpecitos.  Si se corre, use una esponja o almohadilla para pintar 
para corregir inmediatamente.  Observe si quedan líneas del pincel o el rodillo.  Si aparecen líneas del pincel o el rodillo, 
use una esponja húmeda, una almohadilla para pintar o trapo para desvanecerlas antes de que Tuscan Glaze comience 
a secar.  El muro se puede manchar con una esponja con curva para lograr el aspecto moteado deseado.  Revise los 
muros durante toda la aplicación para asegurar que se logren la uniformidad y el aspecto deseados. 

E. SealClear 
1. Mezcle SealClear hasta lograr una consistencia uniforme y homogénea de acuerdo con la Sección III.I.3. 
2. Para instrucciones de aplicación, consulte la hoja de información, DS426. 

 
XII. Mantenimiento y reparaciones 
A. Consulte los procedimientos de reparación de DryvitCARE EIFS, DS498. 
 
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
La información contenida en este documento concuerda con el detalle estándar y las recomendaciones de producto para la 
instalación de los productos del sistema Dryvit Outsulation hasta el momento de la publicación de este documento y se 
presenta de buena fe.  Dryvit Systems, Inc. no asume responsabilidad alguna, expresa o implícita, en cuanto a los trabajos 
de arquitectura, ingeniería o mano de obra en cualquier proyecto.  Para asegurar que esté usando la información más 
actualizada y completa, comuníquese a: 
 

Dryvit Systems, Inc. 
One Energy Way, P.O. Box 1014 

West Warwick, RI  02893 
(401) 822-4100 

 
** El Certificado de contratista capacitado indica que ciertos empleados de la compañía han sido instruidos en la correcta 
aplicación de los productos Dryvit y han recibido copias de las instrucciones y especificaciones de aplicación de Dryvit.  El 
programa de contratista capacitado no es un tipo de aprendizaje ni patrocinio.  Cada contratista capacitado es una 
compañía independiente con experiencia en el negocio y asume la responsabilidad por su propia mano de obra.  Dryvit 
Systems, Inc. no asume responsabilidad alguna por la mano de obra de un contratista capacitado. 
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