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Características
y Beneficios

• Las placas cumplen con los
requerimientos de las areas de
procesamiento de alimentos del
Departamento de Agricultura del
Servicio de Inspección en la Seguridad
de Alimentos de los Estados Unidos.
• CLIMAPLUS , con garantía del sistema
®

por 15 años, resiste las condiciones de
la humedad relativa hasta 104ºF (40ºC)
/ 95% sin pandeo visible cuando es
usado con el sistema de suspensión
DONN de USG.
®

• Las placas SHEETROCK y CLEAN ROOM
®

®

tienen alma de yeso, bordes sellados y
superficie de vinyl; cumplen con los
requerimientos de procesamiento de
alimentos USDA/FSIS y pueden ser
utilizados en ambientes sobre Clase100.
• La formulación FIRECODE (Antifuego)
®

fue diseñada para cumplir con los
códigos de seguridad de vida.
Aplicaciones

• Aleros exteriores protegidos
• Garages
• Cocinas y áreas de alimentos
• Servicios higiénicos y áreas de servicio
• Salas de casilleros
• Zonas marítimas

Sustrato

SHEETROCK LAY-IN, VINYL CLIMAPLUS / Sistemas de Suspensión DONN 15/16"

81

Placa de Yeso

Servicio Técnico 800 USG.4YOU
Página Web www.usg-lac.com
Muestras/Literaturas 888 874.2450
Muestras/Literaturas Fax 888 874.2348
Atención al Cliente 800 950.3839
Literatura Número SC1820
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Borde

Item No. NRC1

CAC
Min.

LR 2

Color

Suspensión Contenido
Reciclado 3

Costo

2'x 2'x 1/2"
(610x610x12,7)

3260

—

35

.77

White

A

23%

$

2'x 4' x 1/2"
(610x1220x12,7)

3270

—

40

.77

White

A

23%

$

2'x 4' x 1/2"
(610x1220x12,7)

3200

—

40

.77

White

A

23%

$$

Dimensiones

Clase

Métrico (mm)

SHEETROCK LAY-IN™

SHEETROCK LAY-IN™
CLEAN ROOM

4

Perfiles de
Suspensión

(SQ)

(SQ)

A
DONN DX®/ DXL®
DX I®/ ZB II

Las placas de yeso con cubierta de vinyl son apropiados para cocinas comerciales, cumpliendo con los requisitos del servicio de inspección de la seguridad de los alimentos USDA.

Clasificación ASTM E1264
Tipo XX, Modelo G
Características de combustión
de superficies ASTM E84
Clase A
Vinyl
Propagación de Llama: 20
Generación de Humo: 5
CLEAN ROOM
Propagación de Llama: 20
Generación de Humo: 5

Peso
1/2" = 2.00 lb./sq. ft.
Resistencia térmica
1/2" = up to R-0.45
Sobrecarga Máxima
Ver garantía para mayores detalles.
Mantenimiento
Puede ser limpiado fácilmente con una
esponja húmeda. Use detergente suave
y agua – no use acetato, amoniaco o alta
concentración de cloro, bromuro u otros
químicos ásperos.

Fabricado por
USG Interiors, Inc.
550 West Adams Street,
Chicago, IL 60661-3767

Resistencia a la Humedad
Probado por ciclos de 48 horas de
90% y 25% de humedad relativa
repetido continuamente por 24 días
sin que se deslamine.
Aceptación de la Guardia Costera
de los Estados Unidos
Aprobado para ser utilizado en buques
mercantes.

Notas
1. El valor NRC es de .10, que no es
considerado como valor acústico en
placas si el NRC es menor que .50.
2. Los valores LR se indican
como promedio.
3. Para detalles, ver el selector de
consideración con el medio ambiente.
4. Los cortes de los bordes de las
placas CLEAN ROOM deberán ser
sellados con pintura látex blanca,
shellac, o una mezcla de 50% de agua
y 50% de pegamento soluble al agua.

Las siguientes son marcas de USG
Interiors, Inc. o compañía relacionada:
CLEAN ROOM, CLIMAPLUS, DONN, DX/ZB ,
FIRECODE, SHEETROCK, USG.

Primero la Seguridad!
Cumpla las normas de seguridad y las
prácticas de higiene industrial durante el
manipuleo y la instalación de todos los
productos y sistemas. Tome las precauciones
necesarias y lleve puesto el equipamiento
de protección apropiado según se necesite.
Lea el material de hojas de seguridad y
literatura relacionada de los productos
antes de la especificación y/o instalación.

