
Descripción del producto
Para aplicación en paredes o cielos rasos 
en espacios interiores donde se requiera 
una mayor resistencia al impacto y/o 
abolladuras.

 Los productos Certain Teed resistentes 
al abuso están compuestos por un 
núcleo de yeso denso reforzado con 
fibra de vidrio, revestido con papel 
100% reciclado. Esta combinación 
ofrece una mayor resistencia al abuso y 
a la transmisión del sonido en áreas de 
alto tráfico en comparación con el panel 
de yeso convencional. El acabado de 
las juntas se realiza mediante técnicas 
normales de acabado de paneles 
de yeso, conforme a los Niveles de 
acabado de paneles de yeso GA-214. 
Una vez imprimadas, las paredes se 
pueden pintar, revestir con papel tapiz 
o texturizar para obtener la apariencia 
deseada.

Para uso en áreas propensas al 
abuso
Diseñado para su uso en áreas que 
requieren gran resistencia al impacto 
y a las abolladuras, como pasillos, 
escuelas, hospitales y edificios 
públicos.

El panel CertainTeed resistente al 
abuso supera los requerimientos de 
resistencia al fuego CSA y ASTM para 
paneles de yeso Tipo X. Es apto para 
su uso en diseños con clasificación de 

Underwriters’ Laboratories of Canada 
(ULC) y Underwriters’ Laboratories (UL) 
con las siguientes características:

•  Certain Teed resistente al abuso 
de 12,7 mm (1/2") para todos los 
diseños ULC y UL 12,7 mm (1/2") 
Tipo C (solo Canadá).

•  Certain Teed resistente al abuso 
de 15,9 mm (5/8") para todos los 
diseños ULC y UL 15,9 mm (5/8") 
Tipo X.

• Certificación Oro de GREENGUARD

En el caso de la clasificación STC 
(Clasificación de transmisión del sonido, 
por sus siglas en inglés) Premium, se 
pueden utilizar Paneles resistentes al 
abuso en lugar de los productos Tipo X 
especificados.

Para mayor información sobre los 
métodos de manejo, almacenamiento 
y aplicación especificados, consulte 
las normas de aplicación CSA y ASTM 
correspondientes y la literatura técnica 
de Gypsum Association (GA). El Manual 
de sistemas de paneles de yeso contiene 
información detallada de construcción, 
clasificación de resistencia al fuego y 
clasificación de transmisión del sonido 
(STC) para toda la gama de sistemas 
de construcción. La información del 
Manual de sistemas de paneles de yeso 
así como de Hoja de datos de seguridad 
de materiales está disponible en nuestro 
sitio web, www.certainteed.com.

Información del producto
Espesor:  
CertainTeed resistente al abuso  
12,7 mm (1/2") (Tipo C) (solo Canadá)

CertainTeed resistente al abuso  
15,9 mm (5/8") (Tipo X)

Longitud: Comuníquese con la oficina de 
ventas más cercana para consultar las 
longitudes disponibles en existencias.

Ancho: 1220 mm (4')

Peso (aprox.):  
12,7 mm (1/2") – 10 kg/m2 (2,1 lb/pie2)

15,9 mm (5/8") – 13 kg/m2 (2,6 lb/pie2)

Núcleo: Núcleo de yeso denso (no 
combustible) con refuerzo de fibra de 
vidrio de alta resistencia.

Borde: Cónico, revestido en papel, 
acabado de fábrica

Extremo: Cuadrado, cortado de fábrica

Normas del producto
• Panel de yeso CAN/CSA-A82.27
• Panel de yeso ASTM C1396
Nota: Incluido el requerimiento de 
designación Tipo X

Características de combustión 
superficial
•  Clasificación del material por 

propagación de llama 15
•  Clasificación del material por 

propagación de humo 0
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Las clasificaciones del material por 
propagación de llama y de humo se han 
comprobado y son conformes con las 
normas CAN/ULC-S102 / ASTM E84

Normas de aplicación
•  Aplicación de panel de yeso  

CAN/CSA-A82.31
•  Aplicación y acabado de panel de 

yeso ASTM C840
•  Aplicación y acabado de panel de 

yeso GA-216
•  Código Nacional de Construcción de 

Canadá (NBCC) 
Los ensamblajes con clasificación de 
resistencia al fuego se deben construir 
en conformidad con la información 
indicada en la más reciente edición 
de la clasificación del laboratorio 
correspondiente.

Normas de acabado
•  Niveles de acabado de paneles de 

yeso GA-214

Limitaciones
• Cuando se especifica que el panel 

CertainTeed 15,9 mm (5/8") Tipo C 
alcanza una clasificación de resistencia 
al fuego, no se puede sustituir el panel 
CertainTeed 15,9 mm (5/8") resistente 
al abuso.

• Separación máxima del esqueleto 
según el Código Nacional de 
Construcción de Canadá (NBCC), 
normas de aplicación y clasificaciones 
de diseño recomendadas.

• Para maximizar la resistencia al 
impacto y evitar posibles tornillos 
desenroscados, se necesitan 
montantes de acero de 0,7925 mm 
(0,0312 pulgadas) de espesor de 
diseño mínimo.

• No se recomienda para aplicación en 
exteriores.

• No se recomienda para la exposición 
continua a temperaturas superiores a 
52°C (125°F).

• Todos los materiales deben 
mantenerse secos.

• Todos los materiales deben guardarse 
en interiores.

• Todos los materiales se deben apilar 
acostados sobre una superficie plana 
y nivelada.

Aviso
La información contenida en este 
documento queda sujeta a cambios sin 
previo aviso. CertainTeed no se hace 
responsable por cualquier error que 
pueda aparecer inadvertidamente en 
este documento.

Clasificaciones  
ASTM C1629

Abrasión  
superficial

Resistencia a 
las abolladuras

Impacto con  
cuerpos blandos

Impacto con  
cuerpos rígidos

Método de prueba ASTM D4977 D5420 E695 C1629, A.1

Panel CertainTeed resistente al abuso 1/2" Nivel 2 Nivel 1 Nivel 1

Panel CertainTeed resistente al abuso 5/8" Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1

Tabla 1 de especificaciones del panel de yeso resistente al abuso (valores típicos)
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