Ficha Técnica

Solución para muros
interiores, plafón
corrido y acabados USG

Tableros ligeros de 12.7 mm ( / ”) para aplicaciones en interiores.
• Los primeros tableros ligeros de la industria de 12.7 mm ( / ”).
• Los mejores cortes para un borde más limpio y rápida instalación.
• Compatibles con el Servicio de Evaluación del Consejo Internacional de Códigos® (International Code
Council®, ICC®) para la instalación de plafones, ESR-3365.
/ ”).

DESCRIPCIÓN

núcleo y papel, lo que resulta en un diseño compuesto de alta relación resistencia-peso. Estos
tableros también están diseñados para tener una resistencia superior al pandeo, lo que elimina la
necesidad de tableros especiales para plafón resistentes al pandeo de 12.7 mm ( / ”). El innovador
núcleo de yeso no combustible, está embebido en papel 100% reciclado en su cara frontal y posterior.
El papel de la cara, se dobla alrededor de los bordes largos para reforzar y proteger el núcleo. Los
extremos se cortan de forma cuadrada y uniforme. Los bordes largos de los tableros están biselados,

PRINCIPALES APLICACIONES

• Construcción nueva, en reparación o remodelación.
de fuego.
• Instalación paralela o perpendicular en plafones con bastidores espaciados a cada 61 cm (24”) a
centros cuando se aplica textura base agua.

CLAVES DE LOS PRODUCTOS

VALORES DE LA CERTIFICACIÓN
DEL ONNCCE PARA
LA NOM-018-ENER-2011
VALORES DE LA CERTIFICACIÓN
DEL ONNCCE PARA
LA NOM-018-ENER-2011

Descripción del producto

Planta Espesor

INFORME
No. 1517-C

Puebla

INFORME
No. 1517-B

Tecomán
INFORME
No. 1517-A

Resistencia Conductividad Densidad Permeabilidad
al Vapor
Térmica
Térmica
Aparente
de Agua
m²·K/W

W/m·K

kg/m³

12.7

0,1532

0,0829

499,45

12.7

0,1456

0,0872

12.7

0,1519

0,0836

mm in
Monterrey

Clave (SKU)

UPC

Adsorsión de
Humedad

Absorción
de Agua

% peso

% vol.

% peso

0,292

1,044

0,532

59,12

503,61

0,317

2,259

1,146

59,66

481,21

0,313

2,45

1,17

57,25

LIMITACIONES

1.

2.

3. Los tableros no son aptos para resistir cargas.
4. La separación máxima entre postes para muros y canales listón para plafones es de 61 cm (24”) a
centros.
5.

INSTALACIÓN INTERIOR

Instalación en plafones, capa sencilla
Método de aplicación (posición
del borde largo en relación con
el bastidor)

Separación entre
bastidores
61 cm (24”)

Peso máximo del Método de aplicación,
aislante soportado
si se aplica textura
por el tablero
base agua
10.74 kg/m²
(2.2 psf)

o paralelo

Notas:
•
•

al pandeo de los
( / ”)

Separación de tornillos, capa sencilla sobre bastidor
Tipo de tornillo

Ubicación

Distancia máxima
20 cm (8”)

metálicos calibre 25 a 28

30.5 cm (12”)
20 cm (8”)

metálicos calibre 18 a 24

30.5 cm (12”)

Notas:
•

ACABADO Y DECORACIÓN
Deben utilizarse productos y sistemas de pintura que cumplan con las recomendaciones y requisitos
revestimiento en los muros, siga las instrucciones del fabricante de los materiales utilizados. Se debe

sólidos para Interiores. Dejar secar antes de decorar.

de yeso debe estar cubierto con una capa delgada y uniforme de compuesto de tratamiento de juntas
textura entre el papel del tablero de yeso y el compuesto para juntas antes de pintar.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS

Propiedad

Método de
prueba ASTM

Incombustibilidad

E136
E84

Caracteísticas de
incineración

E84
E84

Requerimiento

Tipo C según UL

Incombustible

Cumple

Índice de propagación

15

mayor a 25
-

0

no mayor a 25 y

Cumple

no mayor a 450
Cumple
Dureza del
núcleo (lbf)

Extremo

Cumple
Cumple
Cumple

Resistencia a la

Cumple
C473
C473

(31.8 mm)

¹/”

Cumple

/16”

Cumple

Resistencia a la extracción de clavos (lbf)
Notas:
1.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Cumple

( / ”)

Espesor
Longitud
Peso, nominal
Bordes
Presentación

12.7 mm ( / ”)
2.44 m - 3.66 m (8-12 ft)
1.22 m (4 ft)
6.7 kg/m / 1.37 lb/ft
Corto - Recto
Dos tableros por atado

Notas:
2.
3.

en su área,

CUMPLIMIENTO

•
•

12.7 mm ( / ”).

Code, IRC) para tableros regulares de muro y plafón.
• Compatibles con el Servicio de Evaluación de ICC® para la instalación de plafones, ESR-3365.

GARANTÍA

recepción. Es importante presentar los documentos de adquisición (facturas o recibos) para realizar

Nota:

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Ingrese a usg.com para revisar la información más
actualizada del producto.
ADVERTENCIA
El polvo puede causar irritación en los ojos, la piel, la
nariz, la garganta y el tracto respiratorio superior. Corte
con una navaja multiusos o una sierra manual para
eléctricas deben estar equipadas con un sistema de
enjuague bien con agua durante 15 minutos. Si la

producto en usg.com
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
MARCAS REGISTRADAS
diseños
de los elementos, colores y las marcas registradas
relacionadas son de

International Code Council, Inc.
NOTA
disponibles en todos los mercados. Consulte a su
información.

La

información

contenida

en

este

Corporation no asume ninguna responsabilidad por
cualquier error que inadvertidamente aparezca en este
documento.
AVISO
ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o
manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las

reposición de material que presente defectos de
fabricación.

usg.com

¡LA SEGURIDAD ES PRIMERO!
precauciones necesarias y utilice el equipo de seguridad
personal adecuado.
Lea detenidamente las instrucciones impresas en los
relacionadas

con

los

productos

antes

de

su
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