
PROPIEDADES PANEL DE YESO DE REVESTIMIENTO DE 
HUECOS TIPO X

Grosor 1" (25.4 mm)

Ancho 2' (610 mm)

Longitud 8', 10', 12' estándar  
(2440 mm, 3050 mm, 3660 mm)

Peso 3.7 lb/pie² (18 kg/m²)

Bordes Biselado doble

Embalaje Por pieza

DATOS DEL PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los paneles de revestimiento de huecos M2Tech® para paredes y sistemas de 
muros cortafuegos de separación de áreas son paneles de yeso de 1" (25.4 mm) 
de espesor con un núcleo de yeso no combustible especialmente formulado 
resistente al fuego, recubierto de un papel pesado, resistente a la humedad y al 
moho, de color gris azulado, 100% reciclado. 

Los paneles de yeso de revestimiento de huecos M2Tech están diseñados y 
desarrollados para su uso en la construcción de ensamblajes ligeros de huecos y 
muros cortafuegos para la separación de áreas. Los paneles de yeso de 
revestimiento de huecos M2Tech tienen clasificación UL/cUL y listado ULC en 
diseños de resistencia al fuego y cuentan con bordes doblemente biselados para 
facilitar la instalación.

Además de sus propiedades de resistencia al fuego, los paneles de yeso de 
revestimiento de huecos M2Tech están diseñados y fabricados con el fin de 
ofrecer mayor protección contra el moho en casos donde haya exposición 
fortuita o intermitente a la humedad durante y después de la construcción. En 
una prueba de resistencia al moho al momento de la fabricación realizada en un 
laboratorio independiente, los paneles de revestimiento de huecos M2Tech 
lograron la mejor puntuación posible de 10 según la norma ASTM D3273.

USOS BÁSICOS
Los paneles de revestimiento de huecos M2Tech se utilizan junto con otros 
productos de paneles de yeso de CertainTeed y M2Tech en huecos y muros 
cortafuegos para la separación de áreas.

Los sistemas de yeso para huecos pueden reemplazar la mampostería tradicional 
para cerramientos verticales interiores, incluidos huecos de escaleras, 
cerramientos de ascensores y canaletas mecánicas. Algunas de las ventajas 
inherentes de los sistemas de yeso para huecos son: construcción de un solo 
lado, peso más ligero, espesor reducido, instalación fácil y rápida, y no se 
requiere andamiaje. 

Los paneles de revestimiento de huecos M2Tech también se pueden utilizar en 
sistemas horizontales para la protección de membranas y conductos y techos de 
corredores. La clasificación UL/cUL I515 significa un ensamblaje con clasificación 
de resistencia al fuego de 1 hora y 2 horas.

Los sistemas de revestimiento de huecos M2Tech poseen clasificaciones de 
resistencia al fuego de hasta cuatro horas en configuraciones sin carga. La 
clasificación UL/cUL U417 o ULC W446 significa un ensamblaje con clasificación 
de resistencia al fuego de 1 hora, 2 horas o 3 horas. La clasificación UL/cUL W471 
significa un ensamblaje con clasificación de resistencia al fuego de 4 horas. Los 
sistemas están diseñados para resistir los picos intermitentes de presión de aire 
causados por cabinas de ascensores que se mueven rápidamente.

Los cortafuegos de separación de áreas de CertainTeed ofrecen las ventajas de 
la resistencia al fuego y la atenuación del ruido entre unidades de vivienda 
contiguas. Estos muros ofrecen una línea de defensa con clasificación de 
resistencia al fuego de 2 o 3 horas entre unidades y brindan clasificaciones de 
sonido de hasta STC 73. La clasificación UL/cUL U366 o ULC W311 significa un 
ensamblaje con clasificación de resistencia de 2 horas.  La clasificación UL/cUL 
W467 significa un ensamblaje con clasificación de resistencia al fuego de 
3 horas.

VENTAJAS
CORTAFUEGOS DE SEPARACIÓN DE ÁREAS Y SISTEMAS DE HUECOS

 � Resisten el crecimiento de moho según ASTM D3273.
 � Instalación económica y eficiente. 
 � Se marcan y se cortan fácilmente sin la necesidad de manipulación especial. 
 � No se necesitan conocimientos de oficio adicionales. 
 � Clasificación UL y listado ULC de resistencia al fuego y características de 
combustión superficial.

 � La construcción de un solo lado de las paredes de los huecos elimina la 
necesidad de utilizar andamios extensos. 

 � La rápida facilidad de instalación reduce el tiempo total de construcción y 
proporciona un sistema rentable.

 � Construcción liviana. 
 � El espesor de pared reducido significa una mayor superficie de piso.
 � Clasificación de cortafuegos de separación de áreas de hasta dos horas.
 � Clasificación de resistencia al fuego en paredes de huecos de hasta cuatro 
horas.

 � Certificación GREENGUARD® Gold.

PANEL DE YESO DE REVESTIMIENTO DE HUECOS 
TIPO X

En ciertos casos se ofrecen tamaños personalizados a 
pedido especial. Consulte a su  representante de ventas 
de CertainTeed.

DATOS TÉCNICOS

ESTÁNDARES Y REFERENCIAS PERTINENTES

Estándares del 
producto ASTM C1396

Pautas de instalación ASTM C840 / GA-216

Pautas de acabado ASTM C840 / GA-214

Referencias a códigos Código internacional de  
construcción (IBC)

Referencias a códigos Código residencial  
internacional (IRC)

Referencias a códigos Código Nacional de  
Construcción de Canadá (NBCC)

Designación UL/ULC Revestimiento de huecos

HOJA DE PRESENTACIÓN DE DATOS DEL PRODUCTO

Puesto de trabajo  

Contratista  

Fecha  

Productos especificados  



PROPIEDADES FÍSICAS 1" (25.4 MM) M2TECH® REVESTIMIENTO  
DE HUECOS MÉTODO DE PRUEBA

Ancho nominal 2' (1220 mm) -

Longitudes estándar 10' (3050 mm), 12' (3660 mm) -

Superficie de la cara Papel -

Peso: lb/pie² (kg/m²) 3.7 lb/pie² (18 kg/m²) -

Perfil de los bordes Biselado doble -

Características de combustión de la superficie: 
propagación de llamas 15 (0) ASTM E84 / UL 723 (CAN/ULC-S102)

Características de combustión de la superficie: 
generación de humo 0 (0) ASTM E84 / UL 723 (CAN/ULC-S102)

Características de quema de la superficie Clase A ASTM E84 / UL 723 (CAN/ULC-S102)

Combustibilidad No combustible ASTM E136

resistencia al moho 10 de 10 ASTM D3273

Dureza del núcleo: extremos ≥ 11 lbf (49 N) ASTM C473 (Método B)

Dureza del núcleo: bordes  ≥ 11 lbf (49 N) ASTM C473 (Método B)

Resistencia a la flexión: paralela ≥ 77 lbf (343 N) ASTM C473 (Método B)

Resistencia a la flexión: perpendicular ≥ 228 lbf (1014 N) ASTM C473 (Método B)

INSTALACIÓN
LIMITACIONES
Sistemas de paredes de huecos

 � Solo para particiones sin carga.

 � Se debe evitar la exposición a humedad continua. 

 � No se recomiendan para zonas de exposición continua a temperaturas 
superiores a los 125 °F (52 °C).

 � No están diseñados para servir como conducto de suministro de aire sin 
revestimiento.

 � Los paneles no deben entrar en contacto directo con concreto, 
mampostería u otras superficies que tengan un alto contenido de 
humedad.

 � Los paneles deben apilarse planos sobre una superficie lisa y nivelada, 
no directamente sobre el suelo durante el almacenamiento.

 � Los paneles siempre deben mantenerse secos antes de la instalación.

 � Los paneles deben transportarse con cuidado al lugar de instalación 
para evitar dañar los bordes terminados.

 � Las alturas límite y los criterios de deflexión para el sistema deben 
basarse en las recomendaciones del fabricante del montante.

 � Ensamblaje con clasificación de resistencia al fuego UL para paredes de 
huecos de 1 a 3 horas 
UL/cUL U417 o ULC W446.

 � Ensamblaje con clasificación de resistencia al fuego UL para paredes de 
huecos verticales de 4 horas 
UL/cUL W471.

 � Ensamblaje con clasificación de resistencia al fuego UL para paredes de 
huecos horizontales de 1 o 2 horas 
UL/cUL I515.

Muros cortafuegos de separación de áreas

 � El cortafuegos de separación de áreas es una partición que no soporta 
carga.

 � Los muros de acabado interior (muros protegidos) son muros portantes 
o no portantes.

 � Se debe evitar la exposición a humedad continua.

 � No se recomienda para zonas de exposición continua a temperaturas 
superiores a los 125 °F (52 °C).

 � Los paneles deben apilarse planos sobre una superficie lisa y nivelada, 
no directamente sobre el suelo durante el almacenamiento.

 � Los paneles deben transportarse con cuidado al lugar de instalación 
para evitar dañar los bordes terminados.

 � Los paneles siempre deben mantenerse secos antes de la instalación.

 � La altura de la pared sin soporte entre los pisos no debe exceder los 12' 
(3660 mm).  El ensamblaje se puede usar en edificios de hasta 4 pisos 
con una altura total que no exceda los 70' (21336 mm).

 � Las autoridades del código no suelen permitir las penetraciones en los 
cortafuegos de separación de áreas.  Consulte la autoridad del código 
local. 

 � Ensamblaje de cortafuegos de separación de áreas de 2 horas: UL/cUL 
U366 o ULC W311.

 � Ensamblaje con clasificación de resistencia al fuego UL para paredes de 
huecos verticales de 3 horas - UL/cUL U467.

RECOMENDACIONES  
La instalación de los paneles de yeso de revestimiento de huecos M2Tech 
debe ser consistente con los métodos que se describen en las normas y 
referencias indicadas.
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USGBC® y el logotipo 
relacionado son marcas 

comerciales propiedad del US 
Green Building Council® y se 

utilizan con el correspondiente 
permiso.

El logotipo de Health Product 
Declaration® es una marca comercial 

o marca de servicio de Health 
Product Declaration Collaborative, 

Inc., en los Estados Unidos y en 
otros países y se utiliza aquí bajo 

licencia.

INFORMACIÓN SOBRE BIM/CAD
Los conjuntos resistentes al fuego de clasificación UL y los conjuntos de 
sonido BIM y CAD se pueden encontrar en BIM and CAD Design Studio de 
CertainTeed en bimlibrary.saint-gobain.com/certainteed. BIM and CAD 
Design Studio de CertainTeed proporciona detalles sobre BIM y CAD para 
varios conjuntos resistentes al fuego y de clasificación UL y conjuntos de 
sonido en una experiencia de fácil visualización. También se pueden 
descargar documentos Revit, DWG y PDF CAD Details.

SOSTENIBILIDAD
Hay documentación sostenible, inclusive contenidos reciclados, EPD, HPD y 
certificaciones VOC disponible en saintgobain.ecomedes.com.

AVISO
La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. 
CertainTeed no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan 
aparecer inadvertidamente en este documento.

Respecto de la resistencia al fuego, no se ofrece ninguna otra garantía que 
no sea la conformidad con el estándar bajo el cual se probó cada conjunto. 
Es posible que haya discrepancias de menor importancia en el nivel de 
clasificación, atribuibles a cambios en los materiales y estándares, así como 
diferencias en los sitios donde se llevan a cabo las pruebas. Los conjuntos 
figuran como "combustibles" (estructuras de madera) y "no combustibles" 
(estructuras de hormigón y/o acero). 


