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Información y Presentación del Producto 

Descripción del producto
Los paneles de yeso de plafón exterior 
Tipo X y Tipo C de CertainTeed se  
utilizan para el lado inferior de aleros, 
cielo rasos de aparcamientos, cubiertas 
y otras aplicaciones exteriores comerciales 
y residenciales con exposición indirecta 
a las condiciones climáticas. Los paneles 
de plafón Tipo X y Tipo C de CertainTeed 
tienen un núcleo especialmente formulado 
para su uso en diseños con especificación 
de resistencia al fuego. Ambos tipos 
consisten en un núcleo de yeso sólido 
cubierto con papel de refuerzo resistente 
al agua y durable, y están disponibles 
en distintas longitudes.

Usos básicos
Los paneles de yeso de plafón exterior 
Tipo X y Tipo C de CertainTeed se  
utilizan normalmente para aplicaciones 
comerciales como cielo rasos de  
pasarelas cubiertas y centros comerciales, 
grandes cubiertas y aparcamientos, y 
aplicaciones residenciales como 
galerías abiertas, pasadizos, aparca-
mientos y plafóns exteriores.

Ventajas
•	Ideales	para	la	exposición	indirecta	a	

las condiciones climáticas.

•	Los	núcleos	uniformes	de	alta	 
resistencia eliminan la desintegración 
y el agrietamiento.

•	Bordes	cónicos	consistentes	para	 
formar juntas perfectas.

•	Aspecto	atractivo	y	uniformemente	
plano, sin sombras.

•	Se	pueden	marcar	y	partir	para	lograr	
el tamaño exacto sin necesidad de 
cortar ni serruchar.

•	Alta	calidad	de	modo	consistente.

•	Alta	dureza	de	bordes.

•	Sin	bordes	irregulares	ni	deformaciones.

•	Certificación	Oro	de	GREENGUARD

Limitaciones
•	Se	debe	evitar	la	exposición	continua	

a la humedad o temperaturas 
extremas.	No	recomendado	para	la	
exposición continua a temperaturas 
superiores a 125° F (52° C).

•	El	espacio	de	las	estructuras	no	
deberá exceder 24" (610 mm) entre 
centros para el panel de plafón Tipo X 
y Tipo C de CertainTeed de 5/8".

•	Almacenar	en	interiores	y	alejado	del	
piso.

•	Los	paneles	deben	estar	apilados	en	
forma horizontal con cuidado para  
evitar	hundimiento	o	daño	a	bordes,	
extremos y superficies.

•	No	se	recomienda	almacenar	el	panel	
inclinándolo longitudinalmente contra 
la estructura.

•	Los	paneles	se	deben	transportar,	no	
arrastrar, al lugar de la instalación para 

evitar	daños	en	los	bordes.
•	Se	deben	colocar	tablas	frontales	y	

molduras adecuadas alrededor del 
perímetro para proteger el panel de la 
exposición directa al agua.

•	Los	bordes	del	panel	se	deben	 
colocar por lo menos a 1/4" (6,4 mm) 
de	las	superficies	verticales	a	tope.

•	Si	los	paneles	de	plafón	de	
CertainTeed se aplican directamente a 
vigas,	se	requieren	respiraderos	al	
final	de	cada	espacio	entre	vigas.

Datos del producto
Espesores: Tipo X / Tipo C de 5/8"  
(15,9 mm) 

Anchos: 4' (1220 mm) estándar

Longitudes: 8' a 12'  
(2440 mm a 3660 mm) estándar

Bordes: Cónicos

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

Pueden obtenerse anchos, longitudes o 
bordes especiales a pedido. Consulte a 
su	representante	de	ventas	de	CertainTeed.

Datos técnicos
Composición y materiales
Los paneles de plafón exterior Tipo X y 
Tipo C de CertainTeed son paneles  
fabricados con núcleos de yeso,  
cubiertos con papel de refuerzo  
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resistente al agua y durable. También 
contienen	diversos	agregados	para	
mejorar sus cualidades de resistencia  
al fuego. 

Características de combustión 
superficial
Todos los paneles de plafón exterior 
Tipo X y Tipo C de CertainTeed tienen 
una clasificación de propagación de 
llama de 15 y emisión de humo de 0 
cuando se prueban de acuerdo con la 
norma	ASTM	E84	(UL	723,	NFPA	255,	
CAN/ULC-S102).

Resistencia al fuego
Las pruebas de resistencia al fuego se 
efectúan de acuerdo con la norma 
ASTM	E119	(ANSI/UL	263,	NFPA	251,	
CAN/ULC-S101)	y	no	se	ofrece	ninguna	
garantía excepto la de conformidad con 
la norma según la cual se probó el 
montaje. Pueden existir discrepancias 
menores	en	los	valores	de	las	clasifica-
ciones debido a cambios en los materi-
ales y las normas y a diferencias entre 
las instalaciones de prueba. Los mon-
tajes se clasifican como "combustibles" 
(estructura de madera) y "no combusti-
bles" (construcción de concreto y/o de 
acero). Los paneles de plafón exterior 
Tipo X y Tipo C de CertainTeed son cla-
sificados	por	Underwriters	Laboratories	

Inc.	para	EE.UU.	y	Canadá,	y	llevan	la	
etiqueta	UL	para	incluir	en	conjuntos	
con resistencia al fuego de una, dos y 
tres	horas.	Las	pruebas	de	Underwriters	
Laboratories	han	demostrado	que	no	
se	requieren	terminaciones	de	junta	
para la clasificación en determinados 
conjuntos. Para las clasificaciones de 
resistencia	al	fuego,	consulte	el	Manual	
de	Diseño	de	Resistencia	al	Fuego	
GA-600	de	la	Asociación	de	Yeso,	y	el	
Directorio	de	Resistencia	al	Fuego	 
UL	-	Vol.	1.	

Normas y referencias aplicables
•	Los	paneles	de	plafón	exterior	Tipo	X	

y Tipo C de CertainTeed cumplen con 
las	normas	ASTM	C1396	y	ASTM	C931	
para Tipo X.

•	ASTM	C840	Asociación	de	Yeso

•	GA-216	Código	de	Edificación	
Internacional	ICC	(IBC)

Instalación
Decoración
Las áreas expuestas del panel de plafón 
de CertainTeed se deben sellar con 
imprimador para exteriores y una capa 
de pintura para exteriores; los demás 
procedimientos	son	los	mismos	que	para	
la instalación de cielo rasos interiores.

Recomendaciones
La instalación de paneles de plafón 
exterior Tipo X y Tipo C de CertainTeed 
debe ser coherente con los métodos 
descriptos en las normas y referencias 
mencionadas. Los paneles de plafón 
deben estar horizontales o con 
inclinación hacia abajo desde el  
edificio. La estructura no debe superar 
24"	(610	mm)	entre	centros.	Se	deben	 
colocar tablas frontales y molduras 
adecuadas alrededor del perímetro 
para proteger el panel de plafón de la 
exposición directa al agua.

Aviso
La	información	que	aparece	en	este	
documento está sujeta a cambios sin 
previo	aviso.	CertainTeed	no	asume	 
ninguna responsabilidad por ningún 
error	que	pueda	aparecer	en	este	 
documento	de	forma	involuntaria.

Plafón Exterior Tipo C fabricado 
exclusivamente en la planta de 
Nashville, Arkansas. Disponibilidad 
limitada.
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