
Descripción del producto
El panel de yeso para cielo raso interior 
de CertainTeed consiste en un núcleo 
de yeso sólido resistente al fuego 
revestido en papel color marfil y un 
fuerte papel de respaldo, para utilizarlo 
en cielo rasos interiores con la estructu-
ra espaciada hasta 24" (610 mm) entre 
centros. El núcleo de yeso se compone 
de aditivos especiales resistentes al 
curvado. El panel de yeso para cielo 
raso interior de CertainTeed está  
disponible en distintos largos.

Usos básicos
El panel de yeso para cielo raso interior 
de CertainTeed se usa para cielo raso 
interiores en aplicaciones residenciales 
y comerciales estándar. Se puede  
utilizar para construcciones nuevas 
o renovaciones sobre estructuras de 
madera o acero. Por lo general, se 
clava o atornilla perpendicular a la 
estructura espaciada hasta 24"  
(610 mm) entre centros.

Ventajas
•  Resiste el curvado; admite pinturas 

a base de agua de textura pesada y 
aislamiento sin soporte. El núcleo  
de yeso se compone de aditivos  
especiales resistentes al curvado.

•  Crea una apariencia uniforme; los 
bordes cónicos convencionales 
estándar ofrecen juntas lisas y  
resistentes.

•  El núcleo de yeso no combustible 
incrementa la seguridad contra  
incendio.

•  Muy fácil de pintar, dado que acepta 
imprimador y pintura.

•  El mismo tamaño que el panel de 
yeso estándar, 1/2" (12,7 mm), para 
maximizar el uso de piezas remanen-
tes y minimizar los residuos.

•  Se marca y corta fácil, sin serruchar 
ni usar herramientas especiales.

• Se clava o atornilla rápidamente.

•  Es posible realizar aberturas donde 
sea necesario y en cualquier  
momento, durante o después de la 
instalación.

•  Se puede aplicar con enrasado y  
molduras habituales de la construc-
ción convencional.

•  Alta calidad de modo consistente.

•  Aspecto atractivo y uniformemente 
plano, sin sombras.

•  Sin bordes irregulares ni  
deformaciones.

•  Los núcleos uniformes de alta  
resistencia eliminan la desintegración  
y el agrietamiento.

•    Certificación Oro de GREENGUARD

Limitaciones
•  No se debe exponer directamente a  

las condiciones climáticas. No se  
recomienda para exposiciones  

continuas a temperaturas que  
superan los 125˚ F (52˚ C).

•  El espacio de las estructuras no 
deberá exceder 24" (610 mm) entre 
centros.

•  Los paneles deben estar apilados en 
forma horizontal con cuidado para 
evitar hundimiento o daño a bordes, 
extremos y superficies.

•  No se recomienda almacenar el 
panel inclinándolo longitudinalmente 
contra la estructura.

•  Los paneles se deben transportar, 
no arrastrar, al lugar de la instalación 
para evitar daños en los bordes.

•  No utilizar en plafones exteriores ni  
aplicaciones de cielo rasos exteriores.

•  En clima frío o durante las aplicacio-
nes de terminaciones de junta, las 
temperaturas dentro de los recintos 
deben permanecer en el rango de 
50˚ a 95˚ F (10˚ a 35˚ C) con  
suficiente ventilación para eliminar  
el exceso de humedad.

Datos del producto

Espesor:  1/2" (12,7 mm)

Anchos: 4' (1220 mm) estándar

Longitudes: 8', 12', 14' estándar  

(2440, 3660, 4270 mm)
Peso: (aprox.) 1,8 libras/pie2 (8,8 kg/m2)
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Embalaje: Dos piezas por paquete, 
cara con cara y cinta en extremos

Núcleo: Yeso (no combustible) con 
formulación especial para una gran 
resistencia al curvado.

Borde: Rodeado de papel, cónico – 
acabado en fábrica.

Extremo: Cortado recto en fábrica.

Pueden obtenerse anchos, longitudes 
o bordes especiales a pedido. Consulte 
con su representante de ventas de 
CertainTeed más cercano.

Datos técnicos
Características de combustión 
superficial
Todos los paneles de yeso para cielo 
rasos interior de CertainTeed tienen 
una clasificación de propagación de 
llama de 5 y emisión de humo de 0 
cuando se prueban de acuerdo  
con la norma ASTM E84 (UL 723,  
UBC 8-1, NFPA 255, CAN/ULC-S102).

Canadiense  
Características de combustión 
superficial en Canadá
• Clasificación de propagación de 

llama 9
• Clasificación de emisión de humo 12

Normas y referencias aplicables
• ASTM C1396

• ASTM C1395

• ASTM C840

• CAN/CSA-A82.27

• Asociación de Yeso GA-214

• Asociación de Yeso GA-216

• Código de Edificación Internacional 
ICC (IBC)

• Código Nacional de Edificación de 
Canadá (NBCC)

Nota: Según el informe de  
evaluación 12349-R del CCMC 
(Centro Canadiense de Materiales de 
Construcción), el cielo rasos interior de 
1/2" (12,7 mm) ofrece una resistencia al 
curvado igual o mejor que la del panel 
de yeso de 5/8" (15,9 mm). El informe 
CCMC 12349-R permite el uso de cielo 
rasos interior de CertainTeed de 1/2" 
(12,7 mm) en lugar del panel de yeso 
de 5/8" (15,9 mm) en los cielorrasos 
para recibir un acabado texturado a 
base de agua, cuando se instala per-
pendicular a los soportes espaciados 
hasta 24" (610 mm) entre centros.

Instalación
Recomendaciones
La instalación de paneles de yeso para 
cielo rasos interior de CertainTeed 
debe ser coherente con los métodos 
descriptos en las normas y referencias 
mencionadas. Se debe cortar desde el 
lado de la cara del panel para obtener 
los mejores resultados. Reduzca el  
curvado en los nuevos cielo rasos con 
panel de yeso controlando el peso del 
aislamiento sin soporte a 1,3 psf  
(6,3 kg/m2) con la estructura espaciada 
a 24" (610 mm) entre centros, y a  
2,2 psf (10,7 kg/m2) con la estructura  
espaciada a 16" (400 mm) entre centros. 
Instale un retardador de vapor separado 
donde sea necesario en los cielo rasos, 
cuando el espacio de sobretecho o 
ático esté ventilado con un mínimo de 
superficie neta de ventilación libre de 

1/2 pulgada cuadrada (325 mm2) por 
pie cuadrado de espacio horizontal. 
Antes de instalar aislamiento y retarda-
dores de vapor, el material texturado a 
base de agua debe estar totalmente 
seco. Generalmente tarda varios días 
en secarse. 

Decoración
El panel de yeso para cielo rasos interior 
CertainTeed acepta casi todos los tipos 
de pintura. La superficie se imprima y 
sella con un imprimador de látex sólido 
antes de aplicar el material decorativo 
final. Esto iguala la succión entre los 
compuestos de junta y la superficie de 
papel. 

Para obtener el mejor resultado de la 
pintura, todas las superficies, incluido 
el compuesto para junta, deben estar 
limpias, sin polvo y sin lustre. Si se 
usan pinturas satinadas, se recomienda 
una capa de compuesto delgada y 
despumada sobre toda la superficie, 
acabado de Nivel 5, para reducir los 
reflejos o el fotografiado de juntas.

El tratamiento de juntas debe estar 
completamente seco antes de aplicar 
el sellador-imprimador y hacer la  
decoración final.

Aviso
La información que aparece en este 
documento está sujeta a cambios sin 
previo aviso. CertainTeed no asume 
ninguna responsabilidad por ningún 
error que pueda aparecer en este  
wdocumento de forma involuntaria.
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