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Descripción

Construcción en seeco.
Ressistencia al fueggo.
Rápida instalación..
Supperficie apta parra recibir cualquiier tipo de acabaado.
Ressistencia contra agrietamientos y deformacioness.
Difeerentes tipos adaptables a difereentes usos y aplicaciones.

Tableros fabricados en Méxxico, con núcleoo compuesto dee yeso y aditivoos, laminado coon cartoncillo
especialmentte reforzado por ambas caras.
Los tableros de yeso marcca TABLAROCA
A® FIRECODE® cumplen conn las especificaaciones para
y
con núcleo tratado contra fuego
f
descritas en
e la norma ASTM C-1396. Adeemás de que
tableros de yeso
conservan laas mismas cualidades físicas de los tableros regulares,
r
el núúcleo de yeso mejorado
m
con
diferentes additivos agrega la ventaja de mayyor resistencia de
d la integridad del
d tablero al enncontrarse en
condiciones de incendio. Ambos
A
productoos cuentan con sello UL (Underwriters Labboratories) y
conforman diiferentes sistemaas de muros, plaafón, o forro de estructuras mettálicas con resisttencia de 1 a
4 horas contrra fuego, con la certificación de funcionamiento
f
de éstos mismoos laboratorios, entre
e
otros.
USG cuenta con más de 4000 sistemas prrobados en UL,, los laboratorio
os de USG (US
SG Research
dos en su resisttencia a incend
dios.
Center), Gyppsum Associatiion, etc. construidos y probad

Presentación

Los tableros se presentan en atados de doss piezas con lass caras manila encontradas,
e
de manera que
p
que se retira fácilmente
no sufran maaltratos o se expoonga a suciedadd. Se sujetan con una cinta de papel
al momento en
e que se van a instalar, de maanera que los caantos cuadradoss quedan protegidos también
contra posiblees maltratos en su manipulaciónn.
Disponibles en
e medidas estáándar de 1.22 m.
m x 2.44 m. (44’ x 8’) y 1.22 m.
m x 3.05 m. (4’ x 10’), y en
espesores de
d 15.9 mm. para
p
tableros FIRECODE®
F
tippo X, y 12.7 y 15.9 mm. para
p
tableros
FIRECODE®
® tipo C; presenntan bordes rebajados en los laados largos, y cuadrados
c
a esccuadra en los
lados cortos. Los bordes rebaajados están especialmente diseeñados para aloojar el sistema dee tratamiento
de juntas TAB
BLAROCA®.

Usos

Tableros de yeso con núcleo especialmentee tratado para incrementar su resistencia conttra fuego. Su
s
que se necesite, y pueeden resolver requerimientos
duración deppenderá de la coonstrucción del sistema
de 1 hasta 4 horas de proteccción contra inceendio con certificcación de los laboratorios UL.
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Usos

Tablero de yeeso TABLAROC
CA® FIRECODE® tipo X
Espesor

Uso recomendado

Peeso aprox.
2)
(
(kg./m

15.9 mm.

Para installación de sisteemas de muro y plafon corriido en
construccioones con requerimientos dee protección contra
incendio, o en espacios suujetos a uso ruddo, donde se reequiere
mayor rigideez del sistema.

11.6

(5/8”)

Tablero de yeeso TABLAROC
CA® FIRECODE® tipo C
Espesor

o recomendado
Uso

Pesso aprox.
(kg./m2)

12.7 mm.

Para installación de sisteemas de muro y plafon corriido en
construccioones con requerimientos dee protección contra
incendio.

11.7

Para installación de sisteemas de muro y plafon corriido en
construccioones con requerimientos dee protección contra
incendio, o en espacios suujetos a uso ruddo, donde se reequiere
mayor rigideez del sistema.

14.6

(1/2”)
15.9 mm.
(5/8”)
Propiedadess físicas

Densidad
Lb/ft

Kg/m
m

3

Ressistencia Térmicca (R)
3

Hr.ft °F/B
BTU

K.m2/W
K

2

TABLAROCA®
12.7 mm. (1//2”)

FIRECOD
DE®

C

50

800.9

0.455

0.08

TABLAROCA®
15.9 mm. (5//8”)

FIRECOD
DE®

C

50

800.9

0.566

0.10

Coefiiciente Térmico de expansión
Tableros
de
TABLAROCA®
Ventajas

yeso

X 10-6 in./(inn°F)

X 10-6 mm./(m
mm.°C)

9.0

16.2

marca

 Construccción en seco: se elimina el exceso de humedad que se
s presenta enn el proceso
constructivo, al no necessitarse agua adiccional o preparar mezclas en el sitio de su instalación.
 Bajo cossto en obra: el corte del productto que resulta poor su formulacióón es limpio y prreciso, lo que
disminuyye la necesidad de trabajar rebaabas o imperfeccciones del corte.. El sistema adm
mite cualquier
instalacióón hidráulica, saanitaria o eléctrrica, así como instalaciones
i
esspeciales. La suuperficie final
puede reecibir cualquier tiipo de acabado final.
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Ventajas

 Proteccióón contra fuegoo: el núcleo de yeso no generaa combustión ni emite humo tóóxico al estar
expuestoo a altas tempperaturas. Tamppoco transmite temperatura mayor
m
a 100°C hasta estar
totalmennte calcinado.
 Resistenncia al agrietam
miento o deform
mación: al estar completo el tratamiento
t
de juntas entre
tableros,, la superficie resultante
r
es alttamente resisteente al agrietam
miento causado por cambios
estructurrales, térmicos o higrométricos.

Almacenamiento

Característicaas de la bodega:




Lugar ceerrado, fresco y seco.
s
Evitar tem
mperatura de haasta 52°C (125°F).
Si las esttibas están proteegidas con plásttico, habrá de reetirarlo al recibirloo en bodega.

USG no recoomienda el almaacenamiento dee los tableros de
d yeso marca TABLAROCA® en espacios
abiertos, sin teechumbre, o conn ventilación exccesiva.
En todos los casos
c
los atadoss deberán colocaarse sobre el pisso, nunca apoyaados sobre el canto. El apoyo
de los tableroos en el canto ocasiona
o
que se fracture el yesoo del núcleo, addemás de que reepresenta un
riesgo a la segguridad de las personas
p
que loss manipularán.
 Para obttener mayor información, consulte la ficha técnicca ST-TBR-005.
Consideracio
ones de uso





Los tablerros de yeso se innstalan sobre baastidores metáliccos o de maderaa, tanto en muroos como en
sistema de
d plafón corridoo.
Los elemeentos de los basstidores a los que se sujetarán loos tableros, deberán colocarse a no más de
61 cm. (24”) entre ellos.
Los tornilllos o clavos utilizzados para su uso
u podrán variar dependiendo del
d tipo de bastiddor al que se
sujeten loos tableros confoorme a la siguiennte tabla de referencia:
Espesor dee tablero






Bastidor Madera
M

B
Bastidor
metálicco

12.7 mm. (1/2”)

Claavos 31.8 mm. (1-1/4”) largo,,
conn cabeza planaa de 7.54 mm..
(19/64”) Ø

m. (1”) para
Tornillos tippo S de 25.4 mm
calibre 25-226. Tipo Tek Brooca de 25.4
mm. (1”) paara calibre 20.

Doble capa

Claavos 41.3 mm. (1-5/8”) largo,,
conn cabeza planaa de 7.54 mm..
(19/64”) Ø

m (1-5/8”)
Tornillos tippo S de 41.3 mm.
para calibree 25-26. Tipo Teek Broca de
41.3 mm. (11-5/8”) para calibbre 20.

Triple capa

Claavos 54 mm. (2--1/8”) largo, conn
cabbeza plana de 6.35
6
mm. (1/4”))
Ø

m (2-5/8”)
Tornillos tippo S de 66.7 mm.
para calibree 25-26. Tipo Teek Broca de
66.7 mm. (22-5/8”) para calibbre 20.

Las fijacioones se colocaráán primero al centro del tablero y posteriormentee en los perímettros.
Las juntass entre tableros deberán estar cuatrapeadas
c
y alternadas
a
entre caras y entre caapas.
Las juntass entre placas deberán estar centradas a eje deel patín del postee.
Los fijadoores deberán queedar a 9 mm. (3//8”) mínimo de laa orilla del tablero
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Herramientass necesarias









Limitacioness

Los tableros de yeso no deeberán exponerrse a humedadd directa antes, durante o desspués de su
instalación.

Navaja multiusos
m
Tiralíneass (Chuck-line)
Escofina metálica
Flexómetro
Regla de 1.22 m. (4’)
Atornillador eléctrico 25000 RPM
Puntas Phhillips para atornnillador

Deberá evitarrse la exposiciónn a temperatura igual o mayor a los 52°C (125.66 °F).
USG Garantizza los tableros de yeso contra deefectos de fabriccación por 60 díaas a partir de suu compra.
Es importantte presentar loos documentos de adquisiciónn (facturas o recibos) para realizar una
reclamación.

das
Maarcas Registrad
Las siguientes marcas
m
son proppiedad de
Unnited States Gyypsum Companyy, o USG
Mééxico S. A. de C. V.:
TA
ABLAROCA®; FIRECODE®
No
ota
Noo todos los productos descritos en este
documento son dee disponibilidad inmediata.
Coonsulte a su distribuidor autorizaado USG o
a su
s representantee de ventas.
Ad
dvertencia
El fabricante no see hace responsaable

poor daños o péérdidas, ocasioonados por
acccidentes, o derivados
d
del mal
m uso o
m
manejo
de sus materiales,
m
conseecuencia de
noo seguir las insstrucciones publicadas por
USG vigentes, o por haberse destinado
d
a
ussos fuera de esppecificación.
Laa responsabilidaad de USG se limita a la
reeposición de material que presente
deefectos de fabriccación.
No se atenderá ninguna reclam
mación que
noo haya sido pressentada por esccrito dirigida
a USG México deentro de un plazo no mayor
a 30 días a partirr de la fecha enn la que fue
deetectado el probblema.

Seguridad
S
A
Antes
y durante el manejo de loos productos
U
USG,
siga las normas de seguridad
industrial vigentees. Tome las precauciones
p
n
necesarias
y utilice el equipo de
d seguridad
p
personal
adecuaado.
L
Lea
detenidam
mente las innstrucciones
impresas en loos empaques, manuales y
f
fichas
técnicas publicadas
p
por USG
U México
r
relacionadas
conn los productos antes de su
e
especificación
e instalación.
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