
Panel de Yeso Liviano de 30 minutos

CertainTeed

Panel de yeso liviano especialmente diseñado 
para usar en diseños con clasificación  
de resistencia al fuego de 30 minutos

•	 Un	panel	de	yeso	para	uso	en	interiores	de	5/8”	
especialmente formulado que es hasta un 30% 
más	liviano	que	el	panel	Tipo	X	de	5/8”	estándar	
de la industria

 – Fácil de levantar, transportar e instalar

– Puede despachar hasta un 33% más de  
producto sobre una base plana

•	 Fácil	de	ranurar	y	partir	

•	 Easi-Lite	30	está	especialmente	diseñado	 
para usar en esqueletos de madera o acero  
con clasificación de resistencia al fuego de  
30	minutos	según	el	Diseño	W423	de	UL/cUL,	 
y también en sistemas sin clasificación ignífuga.

•	 Cumple	con	ASTM	C1396,	No	Tipo	X,	Sección	5	
(panel	para	paredes)	y	Sección	12	(panel	para	
cielo	rasos	de	yeso);	CAN/CSA-A82.27,	y	los	re-
querimientos del código de construcción cuando 
no se requiera una clasificación de resistencia al 
fuego	de	1	hora	para	una	sola	capa

•	 Easi-Lite	30	ha	recibido	la	Certificación	de	
GREENGUARD	[ORO]	y	cumple	con	la	Sección	
01350	de	CA

Las ventajas de Easi-Lite™ 30:



Un	único	panel.	Diversas	aplicaciones.

Su	peso	más	
liviano y resistencia 
al pandeo hacen a 
Easi-Lite	30	ideal	
para cielo rasos.

Más	liviano.	Menos	esfuerzo.	Menos	fatiga.

Sustentabilidad.
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Ideal para aplicaciones de cielo rasos residenciales
•	 El	Easi-Lite	30	de	5/8"	puede	reemplazar	al	panel	

estándar	Tipo	X	de	5/8”	en	aplicaciones	de	cielo	rasos	
residenciales (a excepción de cielo rasos de garajes 
que tienen espacios habitables arriba).

•	 Tiene	la	misma	resistencia	al	pandeo	que	los	paneles	
Tipo	X	de	5/8".

•	 Al	ser	un	30%	más	liviano	que	el	panel		Tipo	X,	es	
preferido por los contratistas debido a su fácil  
manipulación.

Ideal para aplicaciones comerciales
•	 Óptimo	para	usar	en	aplicaciones	comerciales	donde no 

se requiera una clasificación de resistencia al fuego de  
1	hora.

•	 El	panel	más	liviano	significa	menos	fatiga	durante	la	insta-
lación lo que resulta en una instalación más rápida  
y en ahorros de costos de mano de obra.

•	 Las	cintas	de	extremos	y	bordes	cónicos	están	claramente	
etiquetadas para poder identificar correctamente el  
producto para la aplicación correspondiente.

Easi-Lite	30	es	una	solución	de	producto	sustentable	para	aplicaciones	

de paredes interiores y cielo rasos.

–	Hasta	99%	de	material	reciclado	

–	Los	paneles	más	livianos	reducen	las	necesidades	de	transporte	de	combustible	

– Resultan en una menor huella de carbono generado por el transporte

–	Desmaterialización	significa	un	uso	más	eficiente	de	las	materias	primas
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