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Descripción del 
producto
El tablero de yeso Easi-Lite™es 
un tablero de yeso para interiores 
especialmente formulado cuyo peso es 
hasta 30% más liviano que los tableros 
normales de Certainteed de 1/2” 
(12,7 mm). Comprende un núcleo 
sólido especial de yeso fraguado 
resistente al curvado recubierto en 
el frente y dorso con papel 100% 
reciclado. El tablero de yeso 
Easi-Lite es liviano, fácil de manipular 
e ideal para aplicaciones en paredes y 
plafones con un espacio de marco de 
hasta 24” o.c. (610 mm).

Usos básicos
El tablero de yeso Easi-Lite se usa 
para paredes interiores y plafones 
en aplicaciones residenciales o 
comerciales estándar.

Se puede utilizar para construcciones 
nuevas o renovaciones sobre 
estructuras de madera o acero. Por lo 
general, se clava o atornilla a soportes 
con un espacio de 16” (405 mm) o 24” 
(610 mm) o.c., pero se puede aplicar 
por laminado o con un adhesivo.

Ventajas
• Hasta un 30% más liviano que el 
 tablero de yeso estándar.
• Fácil de levantar, transportar 
 e instalar.

• Se puede usar sobre plafones con  
 una separación de estructura de 24”  
 (610 mm) o.c. (perpendicular a la 
 estructura) cuando se aplica un 
 material texturado a base de agua.
• Se marca y corta con menos polvo.
• Certificación GREENGUARD 
 Children & SchoolsSM 

Tamaños y tipos
Espesor: 1/2” (12,7 mm)

Peso: 1,2 - 1,4 psf (5,9 - 6,8 kg/m2)

Ancho:	4’ (1220 mm) standard
  54” (1375 mm)

Largo:	 8’ (2440 mm) to 
  12’ (3660 mm)

Bordes:	Cónicos  

Embalajes: Dos piezas por paquete, 
cara con cara y cinta en extremos.

Pueden obtenerse longitudes o bordes 
especiales a pedido. Consulte con un 
representante de ventas de 
CertainTeed.

Normas aplicables:  
Normas ASTM C 1396 / CAN/CSA-
A82.27

Limitaciones
• Se debe evitar la exposición 
 continua a la humedad o 
 temperaturas extremas. 
 No recomendado para exposición  

 continua a temperaturas superiores a  
 125° F (52° C)
• La separación de ensamblaje de 
 plafón y la pared no debe exceder  
 24” (610 mm).
• Almacenar en interiores y alejado 
 del piso.
• Los tableros deben estar apilados  
 en forma horizontal con cuidado  
 para evitar hundimiento o daño a 
 bordes, extremos y superficies.
• No se recomienda almacenar el 
 tablero inclinándolo longitudinal  
 mente contra el esqueleto.
• Los tableros se deben transportar, 
 no arrastrar, al lugar de la instalación  
 para evitar daños en los bordes.
• Se debe efectuar el corte e incisión  
 del lado de la cara.
•  En clima frío o durante el acabado  
 de juntas, las temperaturas  en el  
 recinto deben permanecer dentro del  
 rango de 50° a 95°F (10° a 35°C) y 
 con ventilación suficiente para 
 eliminar el exceso de humedad.

Datos técnicos
Características de combustión 
superficial
Todos los tableros de yeso Certainteed 

tienen una clasificación de propagación de 

llama de 15 y emisión de humo de 0 cuando 

se prueban de acuerdo con ASTM E 84, 

(UL 723, NFPA 255, CAN/ULC-S102).
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Instalación
Normas y referencias aplicables
• Normas y referencias aplicables
• ASTM C 840
• CAN/CSA-A82.31
• Asociación de Yeso GA-216
• Asociación de Yeso GA-214
• Código de Edificación Internacional  
 ICC (IBC)
• Código Residencial Internacional ICC  
 (IBC)
• Código Nacional de Edificación de  
 Canadá (NBCC)

Decoración
El tablero de yeso Easi-Lite™ de 
Certainteed acepta casi todos los 
tipos de pintura, textura y material de 

recubrimiento de paredes. La superficie 
se imprime 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. Este método 
también se recomienda para áreas con 
iluminación lateral crítica de fuentes 
de luz natural o artificial. También se 
recomienda la aplicación de un sellador 

debajo del empapelado u otro material 
de recubrimiento de paredes para que 
no se dañe la superficie del tablero 
luego de sacar  el recubrimiento durante 
la redecoración. El tratamiento de juntas 
debe estar completamente seco antes 
de aplicar el sellador-imprimador y 
hacer la decoración final.

Aviso
La información de este documento está 
sujeta a cambios sin aviso. CertainTeed 
no asume ninguna responsabilidad por 
cualquier error que pueda aparecer 
inadvertidamente en este documento.
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ASK	ABOUT	ALL	OF	OUR	OTHER	CERTAINTEED®	PRODUCTS	AND	SYSTEMS:

ROOFInG • SIDInG • TRIM • DECkInG • RAILInG • FEnCE • FOUnDATIOnS
GYPSUM  • CEILInGS  • InSULATIOn • PIPE


