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profesional de 6”
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Herramientas USG

DESCRIPCIÓN:
• Espátula de Acabado profesional clásica 6” USG con base.

• Material:  
Mango Polipropileno. 
Polipropileno con insertos blancos. 
Punta de acero y níquel. 
Alta calidad de acero de 6”.

• País de Origen: Estados Unidos.

CARACTERÍSTICAS
• Usar la base únicamente para golpear los clavos y la TABLAROCA®.

•  Espatula de acero para un acabado importante.

• Mango ergonómico de acabado suave, con cabeza de martillo fácil 
de usar.

• Usar herramienta únicamente para aplicaciones de TABLAROCA®.

SECTOR
• Renovaciones e instalaciones de tableros de yeso marca 

TABLAROCA® y tablacemento marca DUROCK®.

ADVERTENCIAS
• Siempre tomar la espátula del mango.

• No tomar la espátula de la parte de acero.

• No usar para otras aplicaciones que no sean las especificadas 
anteriormente.

• No poner demasiada presión en el mango por que puede llegar 
a romperse

• Mantenga fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA
• Usar un trapo, cuidado con los dedos y la mano al pasarlo por la 

parte de acero.

SEGURIDAD
• Verificar que esté en buenas condiciones antes de usarse.

• Se recomienda usar guantes y lentes de seguridad al usar.

• USG ni el fabricante se hace responsable en el mal uso de la herramienta y los accidentes causados por ella

Claves del producto

Descripción del producto Clave 
del producto UPC

Espátula para encintar 6”/15.5 cm.  
(5 piezas) HEINS006 00081099037757

PRINCIPALES APLICACIONES
Uso:   
Espátula de 6” para la aplicación de tratamiento de juntas y 
aplicación de compuesto, se recomienda utilizar para aplicación 
de cinta de refuerzo PERFACINTA®.

• Compuesto Multiuso para juntas marca Redimix®
• Cinta de refuerzo PERFACINTA®
• USG TABLAROCA® Herramientas. 
• TABLAROCA® NUCLEO REGULAR
• DUROCK®
• SECUROCK®.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

GARANTÍA DE FABRICANTE
USG Garantiza sus productos contra defectos de fabricante 
a 30 días de su compra. Es importante presentar los 
documentos de adquisición (facturas o recibos) para realizar 
cualquier reclamación notificando al distribuidor autorizado 
USG con quien realizaste tu compra.


