
Descripción del producto
Flex 1/4" de CertainTeed es un Panel de 
yeso diseñado especialmente para 
aplicaciones curvas. Las superficies y 
los tabiques curvos presentan una 
alternativa estética para la construcción 
plana convencional, y ayudan a los 
diseñadores de interiores y dueños de 
edificios y viviendas a crear estilos 
delicados e innovadores. Flex 1/4" de 
CertainTeed ofrece la mayor flexibilidad 
de instalación que se necesita para 
tomar el contorno de la colocación de 
marcos. Disponible con un espesor de 
1/4" (6,35 mm), Flex 1/4" de CertainTeed 
es ideal para escaleras y cielorrasos 
curvos, así como cerramientos de 
columna en residencias altas o bajas, 
instalaciones deportivas, escuelas, 
condominios y áreas de oficina.

Flex 1/4" de CertainTeed está compuesto 
por un núcleo de yeso revestido en 
papel color marfil y papel de respaldo. 
El yeso es inherentemente no combus-
tible. Los bordes del lado de la cara son 
ligeramente cónicos para facilitar el  
tratamiento de juntas. Al igual que todos 
los panels de yeso de CertainTeed, Flex 
1/4" de CertainTeed puede ser pintado, 
texturado o empapelado para lograr la 
estética deseada.

Gracias a que es más liviano, Flex 1/4" 
de CertainTeed es más fácil de instalar 
que otros panels de yeso.

En muchas aplicaciones de panels  
de yeso, era necesario mojarlos o 
humedecerlos para lograr la curvatura 
deseada. Cuando se usa Flex 1/4" de 
CertainTeed, se puede lograr un radio 
mínimo de plegado (según se indica en 
la tabla de la presente hoja de datos) 
con métodos adecuados de instalación 
en seco (sin mojar ni humedecer). Para 
lograr continuidad, dos capas de Flex 
de CertainTeed con un espesor de 1/4" 
(6,35 mm) se combinan con construc-
ciones adyacentes que suelen utilizar 
Panel de yeso de 1/2" (12,7 mm).

Bajo condiciones y cambios atmosféri-
cos normales, la expansión y contrac-
ción del Panel de yeso Flex 1/4" de 
CertainTeed es insignificante.

Ventajas

•  Alta dureza de bordes.

•  Sin bordes irregulares ni deformaciones.

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

•  Bordes cónicos consistentes para 
formar juntas perfectas.

•    Excelentes cualidades de barrera 
térmica y atenuación del sonido.

Limitaciones

•  Todos los materiales se deben 
mantener secos y almacenar en 
interiores.

•  Todos los materiales deben apilarse 
planos y de manera prolija sobre una 
plataforma nivelada.

•  No es recomendable para aplicación 
en exteriores.

•  No se recomienda para usar en 
aplicaciones donde se requiera una 
resistencia a la humedad mayor a la 
normal.

•  No se recomienda para exposición 
continua a temperaturas que superan 
los 125˚ F (52˚ C).

Datos del producto
Espesores: 1/4" (6,35 mm)

Anchos: 4' (1220 mm) estándar

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

Peso: 1,0 libras/pie2 (4,9 kg/m2)

Núcleo:  Los panels de yeso de 
CertainTeed se fabrican con yeso (no 
combustible), yeso natural (extraído)  
de primera calidad, yeso reciclado y 
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desulfoyeso (a partir de la desulfuración 
de gases de combustión, FGD).

Borde: Rodeado de papel,  
cónico – acabado en fábrica

Extremo:  cortado recto en fábrica 

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
Características de combustión 
superficial

Todos los panels de yeso Flex 1/4" 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 E 84  
(UL 723, UBC 8-1, NFPA 255,  
CAN/ULC-S102). 

Normas y referencias aplicables

• ASTM C 1396
• Normas ASTM C 36
• ASTM C 840
• Asociación de Yeso GA-216
• Asociación de Yeso GA-214
• Código de Edificación Internacional 

ICC (IBC)
• Código Nacional de Edificación de 

Canadá (NBCC)

Instalación
Para colocación de paneles de pared 
rígidos, acabados en plástico, debe 
seguir las recomendaciones del  
fabricante del panel.

Normas de acabado

Para ocultar mejor los elementos de 
fijación cuando las paredes y los 
cielorrasos con panel de yeso estarán 
sujetos a una fuerte iluminación lateral 
natural o artificial y/o decorados con una 
pintura brillante (semimate, semibrillante 
o brillante), se debe aplicar una capa 
ligera de compuesto para juntas en la 
superficie del panel de yeso para igualar 
la succión antes de pintar. (Acabado de 
Nivel 5).

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.

RADIO MÍNIMO DE PLEGADO  
  
Aplicación Panel aplicado vertical Panel aplicado horizontal 
 (paralelo al marco)  (perpendicular al marco)

 Radio de  Separación de Radio de Separación de
 plegado mín. soporte máx. plegado mín. soporte máx.
Exterior (convexo) seco  12" (300 mm) 6" (150 mm) 30" (760 mm) 9" (225 mm)
Interior (cóncavo) seco  20" (500 mm) 8" (200 mm) 30" (760 mm) 9" (225 mm)

Exterior (convexo) húmedo  7" (175 mm) 5" (125 mm) 14" (360 mm) 6" (150 mm)
Interior (cóncavo) húmedo  10" (250 mm) 6" (150 mm) 20" (500 mm) 8" (200 mm)
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