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Presentación
Sólo USG tiene la experiencia de más de 100 años a nivel mundial en la 
construcción de sistemas en seco para muros interiores, muros exteriores 
y cielos, creando soluciones que han contribuido al avanzado desarrollo 
de la construcción moderna y de las obras más vanguardistas del mundo.

Los paneles USG junto con la extensa gama de productos que 
conforman los diferentes sistemas constructivos son los productos 
líderes en el mercado de construcción en seco.

En USG nos preocupamos por invertir 
en el desarrollo e investigación de 
nuevas tecnologías que aporten 
mejoras a la calidad e innovación 
del mundo de la construcción, 
ofreciendo el portafolio de productos 
más completo para muros interiores 
y exteriores. 

Este manual contiene una amplia 
variedad de Soluciones para muros 
o tabiques de alto desempeño, con 
el fin de obtener los mejores resultados 
constructivos, creando espacios 
confortables y seguros, de acuerdo 
a las necesidades de cada proyecto 
residencial o comercial.

Esta información se puede 
complementar con el acervo de 
documentación técnica de la página 
web www.usg.com

Ventajas de los sistemas en seco USG:

•	 Ligereza
•	 Construcción en seco
•	 Rapidez de instalación
•	 Estabilidad dimensional
•	 Resistencia a la humedad y al crecimiento de hongos y moho
•	 Resistencia al fuego 
•	 Aislamiento térmico
•	 Resistencia a la transmisión del sonido
•	 Resistencia al agrietamiento
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Glosario

Resistencia al agua

Exterior Insulation 
and Finish Systems

Direct Applied
Exterior Finish Systems

Resistencia al moho Resistencia a la 
intemperie

Uso en áreas expuestas al contacto 
con el agua, aplicaciones interiores y 
exteriores.

Uso en áreas expuestas a condiciones 
climáticas como rayos UV, lluvia, 
viento, granizo y nieve (como sistema 
exterior).

Sistema de tabique exterior con 
acabado directo sobre la masilla 
Basecoat marca USG DUROCK® y el 
panel marca USG DUROCK®.

Uso en áreas semi-húmedas, panel 
fabricado con potentes fungicidas 
que evitan el desarrollo de las esporas 
de hongo y/o moho.

EIFS: Sistema de Aislamiento 
Térmico Exterior y Acabado.

El sistema EIFS que a través de 
la colocación de una envolvente 
térmica sobre los paneles exteriores, 
ayuda a mejorar el porcentaje de 
ganancias y/o pérdidas de calor, crea un 
ambiente confortable, reduciendo 
el consumo de energía eléctrica y 
de gas en equipos de calefacción o 
enfriamiento.

DEFS: Sistema de Aplicación de 
Acabado Directo.



Resistencia al fuego Resistencia al abuso Resistencia a la 
transmisión del sonido

Núcleo incombustible.

Los paneles cumplen con la 
norma ASTM E84. El método de 
ensayo proporciona mediciones de 
propagación de flama y generación 
de humo y cataloga a todos los 
paneles Clase A. 

También están certificados por UL 
para construir ensambles de tabique 
que confinen y aislen el fuego en las 
construcciones. 

Hasta 2 horas en aplicaciones 
con paneles USG FIBEROCK® con 
15,9 mm, USG SECUROCK® Glass- 
Mat Sheathing de 15,9 mm y USG 
DUROCK® NEXT GEN e+.

Uso en áreas expuestas a impactos 
y alto tránsito que requieran alta 
resistencia a la:

Es la propiedad de los elementos 
para reducir la transmisión de sonido 
de un espacio a otro. Mientras mayor 
sea el nivel de reducción del sonido 
en STC (Sound Transmition Class) del 
tabique, es mejor el desempeño. 

Ofrecemos una amplia propuesta de 
ensambles con diferentes propiedades 
acústicas, acordes a cada tipo de 
edificación de acuerdo a los distintos 
usos de sus espacios (cines, salones, 
teatros, hoteles, salas de juntas, etc.).

Indice de propagación de 
flama 

Humo producido 0

Abrasión

Indentación

Penetración

<5
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Soluciones
de alto desempeño
para muros

1

Muros interiores con alto tráfico resistentes al 
abuso USG FIBEROCK® Aqua-Tough™.

Muros interiores con alto tráfico resistentes al 
abuso USG FIBEROCK® Aqua-Tough™.

Hospitales

Gimnasios
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Muros exteriores en contacto con el agua 
resistentes a la intemperie USG DUROCK®. 

Muros interiores en contacto con el agua 
USG DUROCK®. 

Muros exteriores en contacto con el agua resistentes a la intemperie USG SECUROCK® Glass-Mat Sheathing. 

Fachadas residenciales y comerciales

Fachadas residenciales y comerciales

Baños
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USG FIBEROCK® Aqua-Tough™ para aplicaciones interiores y aleros 
exteriores, es un panel de fibras de celulosa con yeso. Instale este 
versátil producto en áreas de alto tráfico y proporcionará fuerza, así 
como resistencia al agua, al fuego y también a la alta densidad. La 
superficie es creada por flotación, proceso que favorece una textura 
lisa para recibir acabados cerámicos o pintura, evitando la típica 
formación de pelusa de la mayoría de los productos fibrosos que 
requieren ser lijados.

Los paneles marca USG FIBEROCK® Aqua-Tough™ tienen una capa 
de sellador transparente, ofreciendo una superficie uniforme para la 
aplicación de tratamiento de juntas, pintura y acabados. 

El sistema constructivo USG FIBEROCK® Aqua-Tough™ es un sistema 
para utilizarse en tabiques, techos y aplicaciones de cielos exteriores, 
donde se necesite una superficie lisa para la pintura y baldosas 
de cerámica. Proporciona resistencia a la abrasión, indentación, 
penetración, humedad, fuego y moho en muros y cielos de zonas 
expuestas a impacto y alto tránsito.

Aqua-Tough™
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Ventajas Usos

Resistente a la 
transmisión del 
sonido. 

Máxima calificación 
en ASTM D3273

Los ensambles USG 
FIBEROCK® Aqua-
Tough™, mejoran 3 y 5 
puntos STC, comparados 
con ensambles de 
Paneles de Yeso 
regulares.

USG FIBEROCK® Aqua-
Tough™, reduce la 
percepción de hueco 
“knock factor”.

Interiores

•	 Áreas con alto tránsito (centros 
comerciales, hoteles, museos, 
aeropuertos).

•	 Espacios que requieren altos 
niveles de higiene (hospitales, 
cocinas). 

•	 Espacios expuestos a constantes 
movimientos de mobiliario o 
aparatos, que requieren mayor 
resistencia a impactos (escuelas, 
gimnasios, salones multiusos).

Resistente al abuso:

ASTM C1629

Abrasión Nivel 1

Indentación Nivel 1

Impacto
cuerpo blando Nivel 2

Impacto
cuerpo duro Nivel 1

Resistente al agua:
Aún a través de su sección, 
tanto en superficie como 
en núcleo.

Resistente al fuego:
Clase A (ASTM E84)
Panel de 1/2’’
Propagación de flama 5.
Generación de humo 0
El panel de 5/8” de 
espesor está clasificado 
por UL (Underwriters 
Laboratories) como 
resistente al fuego 
y cumple con los 
requerimientos de los 
paneles tipo X.

*Ver manual SA100, USG fire 
resistant assemblies, 
www.usg.com tipo FRX-G.

Resistente al moho.

Aqua-Tough™
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Presentación

Descripción Espesor 
(mm / pulg)

Medidas
(m)

Peso por pieza

USG FIBEROCK® 
Aqua-Tough™ 12,7 mm / 1/2’’ 1,22 m x 2,44 m 34,8 kg

USG FIBEROCK® 
Aqua-Tough™  15,9 mm / 5/8’’ 1,22 m x 2,44 m 45 kg

Sustentabilidad

Componentes
del sistema de muro o tabique

•	Tornillos
Para canales (solera) y    
postes (montantes):
Cabeza pan head con      
rondana, punta de broca de 
12,7 mm (1/2”).

Para panel:
Tornillo con cabeza cónica 
punta de broca galvanizada
6x1” (25.4 mm) - una capa
6x1 5/8”-(41.3 mm) - segunda 
capa.

•	Cinta	de	papel	marca
  USG SHEETROCK® 
  Cinta de refuerzo para juntas*.

•	USG	Durabond®	

•	All	Purpose	Joint	Compound	

Masilla para tratamiento de 
juntas.

Masilla para tratamiento de 
juntas. 

*El criterio de los productos  
 depende de las características  
 del uso del espacio.

Contenido reciclado

Fabricante: USG USG

Material: USG FIBEROCK® Aqua-Tough™ USG FIBEROCK® 
Aqua-Tough™

Espesor: 12,7 mm (1/2’’) 15,9 mm (5/8’’)

Contenido reciclado 
de post consumo: 6.2% 6.2%

Contenido reciclado 
de pre consumo: 93,6% 93.1%

Emisión de VOCs: 0% 0%

Aqua-Tough™

Canal (solera) 0,85 mm (cal 20)
y poste (montante) 0,85 mm (cal 
20) @ 61 cm ó 60 cm.

•	Metales
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Normas y certificaciones

•	 ASTM C 1278 - Especificación estándar para panel de fibra yeso reforzado.

•	 ASTM E84 Propagación de flama = 5, Propagación de humo = 0.

•	 ASTM D3273-00 Resistencia al moho (Clasificación de 10 – valor máximo).

•	 ASTM D5420 Resistencia a la indentación y resistencia al impacto.

•	 UL (Underwriters Laboratories) varios diseños de tabiques resistentes al fuego:

Propiedades físicas

Propiedad

Valor

Peso 11.70 kg/m2 15.10 kg/m2

Resistencia a la flexión 70 kgf 49 kgf

Resistencia a la compresión 52.73 kg/cm2 35.15 kg/cm2

Resistencia a la extracción
de clavos >54.43 kg >65.77 kg

Propagación de flama 5 5

Generación de humo 0 0

Resistencia térmica “R” / K = 0.30 / 1.84 ---

USG FIBEROCK® Aqua-Tough™ 12,7 mm / 1/2’’ USG FIBEROCK®  Aqua-Tough™ 15.9 mm / 5/8’’

Metal Madera

45 min U423, U425, U473

1 hora U419, U465, U420 U303, U314, U342

1 - 1/2 horas U419, U411

2 horas U423, U425 U301

Aqua-Tough™
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Sistema para interiores USG FIBEROCK®

1. Canal o solera cal 20 (0,85 mm) , se fija @ 61 cm.
2. Poste o montante cal 20 (0,85 mm) @ 61 cm.
3. Colchoneta de lana mineral (opcional).
4. Panel marca USG FIBEROCK® Aqua Tough™ 12,7 mm o 15,9 mm.
5. Tornillos cabeza cónica, punta de broca @ 30 cm.
6. Perfacinta® y USG Durabond®. 
7. Tratamiento de superficie sugerido:

A. Skim Coat con tratamiento All Purpose o Tuff Hide® y acabado. 
B. Iluminación rasante intensa: 2 capas de Skim Coat, First Coat y acabado. 
C. Revestimientos finos: Juntas con USG Durabond® o Easy Sand®, Diamond® Venner Basecoat Plaster desde 1,58 
mm a 2.38 mm de espesor.
D. Acabado cerámico: Se pueden aplicar acabados con azulejos o cerámicos.

NOTAS:
•	El	tiempo	de	secado	de	los	compuestos	dependerá	de	la	temperatura	y	humedad	relativa	de	cada	región.
•	Juntas	de	control	a	8,54	m.

3

5

1

2

4

8

6

7

Consulte las fichas técnicas y guías de especificación en: www.usg.com

Limitaciones:

1. El panel marca USG FIBEROCK® Aqua Tough™ está diseñado para ser instalado en interiores y no se debe utilizar en 
aplicaciones exteriores.
2. El panel marca USG FIBEROCK® Aqua Tough™ no debe exponerse a temperaturas mayores a los 51,6 °C (125 °F).
3. Para ensambles resistentes al fuego o ensambles diseñados con resistencia al abuso, el espesor mínimo de los perfiles 
debe ser calibre 20 (0,85 mm).

8. Panel marca USG TABLAROCA® / USG SHEETROCK® Ultralight® de 12,7 mm.

Aqua-Tough™
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USG SECUROCK® USG Glass-Mat Sheathing, es un panel de yeso 
sintético para exteriores, cubierto por ambas caras con una capa de 
fibra de vidrio, lo cual en conjunto con la envolvente térmica EIFS, le 
permite ser resistente a la intemperie, al agua y al moho. 

Se instala con el sistema EIFS para mejorar el aislamiento térmico.

Por su ligereza es más fácil de cargar, instalar y transportar. 

Además el corte del panel es fácil y limpio, por lo que no se requiere 
el uso de herramientas especiales. 

El panel marca USG SECUROCK® Glass-Mat Sheathing para sistemas 
de facias exteriores EIFS es una alternativa para solucionar cualquier 
elemento exterior, como: facias, muros y cielos que están en contacto 
con el agua y ofrece grandes soluciones interiores como: cielos, 
tabiques, entre otros, resistentes a la humedad.

Glass-Mat Sheathing
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Ventajas Usos

Resistente a la 
intemperie.

Resistente al agua.

Exterior Insulated 
and Finish Systems.

Resistente al moho.

Interiores y exteriores

•	 Muros exteriores con aislamiento 
térmico (sistema EIFS).

•	 Aleros exteriores.

Resistente al fuego: El 
panel de 12,7 mm’’ de 
espesor está hecho de un 
núcleo incombustible y está 
clasificado como Clase A. 

El panel de 5/8” de 
espesor está clasificado 
por UL como resistente 
al fuego y cumple con 
los requerimientos de los 
paneles tipo X. 

*Ver manual SA100, USG fire 
resistant assemblies, 
www.usg.com tipo USG-X. 

Glass-Mat Sheathing
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Presentación

Descripción Espesor 
(mm / pulg)

Medidas
(m)

Peso por pieza

USG SECUROCK® 12,7 mm / 1/2’’ 1,22 m x 2,44 m 29,1  kg

USG SECUROCK®  15,9 mm / 5/8’’ 1,22 m x 2,44 m 39,2 kg

Sustentabilidad

Contenido reciclado

Consulte al especialista de USG en su región para mayor información sobre el 
sistema EIFS.

Componentes
del sistema de muro o tabique

Otros productos: 
•	Recubrimiento	resistente	al				
  agua (water proofing).
•	Poliestireno	expandido	(EPS	de				
  alta densidad). 
•	Adhesivo	para	EPS.
•	Malla	de	refuerzo.
•	Sellado	o	imprimado.
•	Acabado	final.	

•	Compuestos	USG
Compuesto marca
USG DUROCK® Basecoat.
Compuesto USG Baseflex®
marca USG DUROCK®.

•	Tornillos
8 x 12’’ PPH SD punta de broca, 
cabeza lenteja para fijar metal 
o metal.

Para panel:
Tornillo con cabeza cónica o 
trompeta punta de broca.
6 x 1 1/4” una capa 6 x 1 5/8” 
segunda capa.

Canal (solera) 0,85 mm (cal 20)
y poste (montante) 0,85 mm (cal 
20) @ 61 cm ó 60 cm.

•	Metales

•	Malla	de	fibra	
 de vidrio polimerizada
 marca USG DUROCK®. 

•	Cinta	de	refuerzo 
  marca USG DUROCK®.  

Fabricante: USG USG

Material: Panel USG SECUROCK® 
Glass-Mat Sheating

Panel USG SECUROCK® 
Firecode® Glass-Mat 

Sheathing

Espesor: Sheathing 12,7 mm (1/2’’)  15,9 mm (5/8’’)

Contenido reciclado de 
post consumo: 0% 0%

Contenido reciclado de 
pre consumo: 0,3% 0,2%

Emisión de VOCs: 0% 0%

Glass-Mat Sheathing



14

Propiedades físicas

Normas y certificaciones

1. ASTM C-1177 - El panel cumple o excede los requerimientos para paneles de yeso y fibra de vidrio, que consiste en 
paneles incombustibles, resistentes a la humedad, cumple con los requerimientos de propiedades físicas como es el 
radio de flexión, la dureza de las orillas, precisión de medidas, etc. 

2. ASTM E-136 - Núcleo incombustible del panel USG Securock®.
3. ASTM E-84 - Características de incombustibilidad del panel, propagación de la flama 0, generación de humo 0.
4. ASTM C-1396 - El panel de 15.9 mm (5/8’’) de espesor es resistente al fuego y cumple con los requerimientos de los 

paneles tipo X.
5. ASTM C-119 - Método de prueba estándar para pruebas contra fuego de materiales, vea el directorio de Underwriters 

Laboratories para diseños específicos. 
6. ASTM C-297 - Excede el requerimiento para adhesivos cementosos o acrílicos de 1,05 kg/cm2 de acuerdo a la norma.

Metal Madera

1 hora U419, U465 U303, U305, U314

2 horas U411, U419, U423, U425 U301, U302

Prueba UL contra fuego:

Propiedad

Valor

Panel USG SECUROCK® Glass-Mat 
Sheating 12,7 mm/1/2’’

Panel USG SECUROCK® Firecode® 
Glass-Mat Sheathing

Peso 9,8 kg/m2 13,2 kg/m2

*Resistencia a la flexión / Aplicación horizontal 48 kg 66 kg

*Resistencia a la flexión / Aplicación vertical 36 kg 45 kg 

Capacidad de carga uniforme (tornillos @ 20 cm) Postes @ 40,6 cm = 126,94*1 Postes @ 40,6 cm = 185*1

Absorción de agua (2 hrs) 10% 10%

Resistencia a la extracción de clavos 36 kg 40 kg

Propagación de flama 0 0

Generación de humo tóxico 0 0

Radio mínimo de flexión 2,74 m 2,74 m

Resistencia térmica 0,4 Hr.ft2 F/BTU 0,5 Hr.ft2 F/BTU

*1 Consulte la ficha técnica USG SECUROCK® brand Glass-Mat Sheathing para otros espaciamientos.

Glass-Mat Sheathing
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Sistema EIFS para exteriores con USG SECUROCK®

NOTA 1: La especificación de Sistema EIFS deberá revisarse y avalarse con el fabricante de la región.
NOTA 2: Se requieren juntas de control a no más de 9.15 m en ambos sentidos. Ver Manual Técnico USG SECUROCK® Glass-Mat Sheating.
NOTA 3: El tiempo de secado de los compuestos dependerá de la temperatura y humedad relativa de cada región.
NOTA 4: Los valores mínimos de las placas de EPS deberán ser: densidad de 0,90 lb/ft3 y valor R de 3.8.

1. Canal o solera cal 20 (0,85 mm), se fija @ 60 cm ó 61 cm.
2. Poste o montante cal 20 (0,85 mm) @ 60 cm ó 61 cm.
3. Colchoneta de lana mineral 10 kg/cm3 (opcional).
4. Membrana impermeable.
5. Panel marca USG SECUROCK® Glass-Mat Sheathing .
6. Tornillo cabeza cónica, punta de broca 6 1 - 1/4’’ galvanizado @ 20 cm (en costas, utilizar de acero inoxidable). 
7. Cinta de refuerzo marca USG DUROCK® con una capa de compuesto marca USG DUROCK® Basecoat. Aplicar capa de recubrimiento 

resistente al agua (water proofing) (opcional).
8. Aplicar una segunda capa de compuesto marca USG DUROCK® Basecoat con llana de 3/8” (9,5 mm) en sentido vertical para pegar las 

placas de EPS densidad mínima 0,90 lb/ft3 mínimo de 3/4’’ (19 mm) de espesor (R min=3,6 en 1”de espesor a 75 F 24 C).
9. EPS densidad mínima 0,90lb/ft3 min 3/4” (19mm) de espesor (R min=3.8 en 1” de espesor a 75°F (24°C)
10. Malla de fibra de vidrio polimerizada marca USG DUROCK® en toda la superficie, con traslapes de 5 cm entre rollos y cubriendo los 

cantos en esquinas.
11. Capa uniforme de 1,6 mm a 6,35 mm máximo (espesor óptimo 3 mm en seco) en toda la superficie con compuesto marca USG 

DUROCK® Basecoat.
12. Acabado texturizado, aplicación de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
13. Panel de yeso marca USG SHEETROCK® Ultralight® o Ultralight® Mould Tough® de 12,7 mm.

1

13

3 2

6

11

7

9
8

1012
5

Limitaciones:
A. El panel marca USG SECUROCK® no se utiliza como base revestimiento exterior. 
B. Los requerimientos relativos al espaciado de perfiles y sujeciones específicas para obtener resistencia al viento y a la carga 
lateral son responsabilidad del profesional de diseño estructural (visite: www.usg.com para obtener más información del producto).
C. El panel marca USG SECUROCK® ofrece una alta resistencia a las condiciones climáticas, pero no está diseñado para la exposición 
constante del agua directa y/o en cascada, se deberá de cubrir con los materiales adecuados (sistema EIFS).
D. No se recomienda para laminación de mampostería.
E. El espaciado máximo es de 61 cm a centros.
F. El panel marca USG SECUROCK® no se puede aplicar como sistema DEFS.
G. El panel marca USG SECUROCK® no está diseñado para aplicaciones de azulejos
H. EIFS (Exterior Insulation Finish and Systems) es un sistema completo, obtenga la garantía correspondiente y asesoría del fabricante.

Consulte las fichas técnicas y guías de especificación en: www.usg.com

Glass-Mat Sheathing
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USG DUROCK® NEXT GEN e+ es un panel de cemento portland laminado 
con dos mallas de fibra de vidrio polimerizada; una de las mallas 
cubre los bordes largos redondeados, evitando el desmoronamiento 
o desprendimiento del canto. 

Es lo suficientemente flexible para adaptarse a la forma de cualquier 
elemento curvo y proporciona una excelente base para recibir el 
tratamiento de juntas, enladrillados, acabados cerámicos o pétreos.

El sistema constructivo marca USG DUROCK® NEXT GEN e+ es una 
alternativa para solucionar cualquier elemento exterior e interior 
como fachadas, muros y cielos que están en contacto con el agua. 

*Pregunte a su representante de ventas por la disponibilidad de este producto.

NEXT GEN e+ 
Tablacemento
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Ventajas Usos

Resistente al agua.

Resistente al moho.

Resistente al fuego: Clase 
A (ASTM E84)
Propagación de flama 0.
Generación de humo 0.  

Resistente a la 
intemperie.

Resistente al abuso.

Exterior Insulated 
Finish Systems.

Direct Applied 
Exterior Finish 
Systems.

Exteriores

•	 Muros exteriores con aislamiento 
térmico (EIFS) y Aplicación 
directa (DEFS).

•	 Fachadas, muros y cielos en 
contacto con el agua.

Interiores

•	 En áreas húmedas donde 
exista contacto directo con 
agua, incluyendo duchas y 
alrededores de tinas.

•	 Cocinas

NEXT GEN e+
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Presentación

Descripción Espesor 
(mm /pulg)

Medidas
(m)

Peso por pieza

USG DUROCK® 
NEXT GEN e+ 12,7 mm / 1/2’’ 1,22 x 2,44 m 39,5 kg 

Sustentabilidad

Contenido reciclado

Contenido reciclado
Fabricante: USG

Material: Panel de cemento 
USG DUROCK® NEXT GEN e+

Contenido reciclado 
de post consumo: 12%

Contenido reciclado 
de pre consumo: 0%

Eficiencia de manufactura: 98%

Emisión de VOCs: 0%

Componentes
del sistema de muro o tabique

•	Malla	de	fibra
  de vidrio polimerizada 
  marca USG DUROCK®. 

•	Cinta	de	refuerzo 
  marca USG DUROCK®. 

•	Tornillos
Para canales (solera) y    
postes (montantes):
Cabeza pan head con      
rondana, punta de broca 1/2” 
(12,7 mm).

Para panel de cemento:
Tornillo DS DUROCK® STEEL
1 1/4” (32 mm) - una capa.
1 5/8” (41,3 mm) - segunda capa.

•	Metales

Otros productos: 
•	USG	componentes	plásticos.
•	Accesorios	plásticos.	
•	Colchonetas.
•	Acabados	con	pasta.

•	Membrana	impermeable
  Tyvek® Dupont.

•	Compuestos	USG
Compuesto marca 
USG DUROCK® Basecoat.
Compuesto USG Baseflex®
marca USG DUROCK®.

NEXT GEN e+

Canal (solera) 0,85 mm (cal 20)
y poste (montante) 0,85 mm (cal 
20) @ cada 40.6 cm.
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Propiedades físicas

•	 ASTM-947-09 Resistencia a la flexión.
•	 ASTM C-473-07 Absorción de agua en 24 hrs y resistencia a la extracción de clavos. 
•	 ASTM E -136-04 Incombustibilidad.
•	 ASTM E-84-05 Propagación de flama (0) y generación de humo tóxico (0).
•	 ASTM C-177 Resistencia térmica.
•	 ASTMC-666-03 Congelamiento (Núcleos de ciclos sin deteriorar).
•	 ASTM E84 Propagación de flama 0, generación de humo UL (Underwriters Laboratories) Varios diseños de tabiques 

resistentes al fuego.

Propiedad Valor

Peso 13,3 kg/m2

Resistencia a la flexión 52,7 kg/cm2

Capacidad de carga uniforme Postes @ 30,5 cm (12’’) / 224 kg/m2

Absorción de agua en 24 hrs 15% de su peso

 Resistencia a la extracción de clavos 79 kg (125 lb)

Propagación de flama 0

Generación de humo tóxico 0

Radio mínimo de flexión 2,44 m

Resistencia térmica 0,26 Hr.ft2 F/BTU

Congelamiento (número de ciclos sin deterioro) 100

Normas y certificaciones

Metal Madera

Interior 1 hora U433, U473 U329, U303

2 horas U443 L541

Exterior 1 horas U473 U303, U329

2 horas U474

NEXT GEN e+NEXT GEN e+
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Sistema para interiores USG DUROCK® NEXT GEN e+

5

1

2

4

3

9

6

7

1. Canal o solera cal 20 se fija @ 40,6 cm máx.

2. Poste o montante cal 20 se fija @ 40,6 cm máx.

3. Colchoneta de lana mineral de 10 kg/cm3 (opcional).

4. Panel marca USG DUROCK® NEXT GEN e+ .

5. Tornillo DS 1-1/4” @ 20 cm ó 15 cm según especificación de viento.

6. Tratamiento de juntas con cinta de refuerzo marca USG DUROCK® y compuesto de la marca USG DUROCK® Basecoat.

7. Pegado de enladrillado, cerámica o piedra con compuesto Baseflex® marca USG DUROCK® que se aplica con llana 

de 9,5 mm (3/8”) en sentido vertical para pegar enladrillado o cerámica de barro.

8. Calafateador elástico, impermeable.

9. Panel marca USG TABLAROCA® / USG SHEETROCK® Ultralight®.

NOTA 1: Se requieren componentes plásticos de PVC y juntas de control a no más de 4,88 mm en ambos sentidos. Ver Manual Técnico USG 
DUROCK®.

NOTA 2: El tiempo de secado de los compuestos dependerá de la temperatura y humedad relativa de cada región.

Consulte las fichas técnicas y guías de especificación en: www.usg.com

8

NEXT GEN e+
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Sistema exterior USG DUROCK NEXT GEN e+ Acabado Cerámico

NOTA 1: Se requieren componentes plásticos de PVC y juntas de control a no más de 4,88 mm en ambos sentidos. Ver Manual Técnico USG 
DUROCK®.

NOTA 2: El tiempo de secado de los compuestos dependerá de la temperatura y humedad relativa de cada región.

5

1

2

3

4
7

8

9

10

6

1. Canal o solera cal 20 se fija @ 40,6 cm máx.

2. Poste o montante cal 20 se fija @ 40,6 cm máx.

3. Colchoneta de lana mineral de 10 kg/cm3 (opcional).

4. Membrana impermeable, si se requiere, deberá ser especificada por el Ingeniero Mecánico calificado.

5. Panel marca USG DUROCK® NEXT GEN e+.

6. Tornillo DS 1-1/4” @ 20 cm ó 15 cm según especificación de viento.

7. Tratamiento de juntas con cinta de refuerzo marca USG DUROCK® y compuesto marca USG DUROCK® Basecoat. 

8. Pegado de cerámica con compuesto Baseflex® marca USG DUROCK® con llana de 9,5 mm (3/8’’) en sentido vertical 

para pegar enladrillado o cerámica de barro. 

9. Acabado cerámico.

10. Accesorios plásticos para el manejo de agua.

11. Panel marca USG TABLAROCA® / USG SHEETROCK® Ultralight®

Consulte las fichas técnicas y guías de especificación en: www.usg.com
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NEXT GEN e+
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Sistema DEFS para exteriores USG DUROCK NEXT GEN e+

NOTA 1: Se requieren componentes plásticos de PVC y juntas de control a no más de 4,88 mm en ambos sentidos. Ver Manual Técnico USG 
DUROCK®.

NOTA 2: El tiempo de secado de los compuestos dependerá de la temperatura y humedad relativa de cada región.

5
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2
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4
7
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1. Canal o solera cal 20 se fija @ 40,6 cm máx.

2. Poste o montante cal 20 se fija @ 40,6 cm máx.

3. Colchoneta de lana mineral de 10 kg/cm3 (opcional).

4. Membrana impermeable.

5. Panel marca USG DUROCK® NEXT GEN e+.

6. Tornillo DS 1-1/4” @ 20 cm.

7. Tratamiento de juntas con cinta de refuerzo marca USG DUROCK® y compuesto marca USG DUROCK® Basecoat. 

8. Aplicar una capa uniforme de 1,6 mm a 6,35 mm máximo (espesor óptimo 3 mm en seco) en toda la superficie con 
compuesto marca USG DUROCK® Basecoat con malla de fibra de vidrio USG.

9. Aplicar capa de acabado de acuerdo a especificaciones del fabricante.

10. Panel marca USG TABLAROCA® / USG SHEETROCK® Ultralight®

Consulte las fichas técnicas y guías de especificación en: www.usg.com

NEXT GEN e+



24

Sistema EIFS para exteriores USG DUROCK® NEXT GEN e+ Envolvente Térmica

1. Canal o solera cal 20 se fija @ 40,6 cm máximo.

2. Poste o montante cal 20 se fija @ 40,6 cm máximo.

3. Colchoneta de lana mineral.

4. Si se requiere, membrana impermeable que deberá ser especificada por el Ingeniero Mecánico calificado.

5. Panel marca USG DUROCK® NEXT GEN.

6. Tornillo DS 1-1/4” @ 20 cm (en costas, de acero inoxidable).

7. Cinta de refuerzo marca USG DUROCK® NEXT GEN e+ con compuesto compuesto marca USG DUROCK® Basecoat.

8. Barrera water proofing.

9. Aplicar una segunda capa de compuesto marca USG DUROCK® Basecoat con llana de 3/8” (9,5 mm) ensentido vertical 

para pegar las placas de EPS. Densidad mínima 90 lb/ft3 mínimo de ¾” (19 mm) de espesor (R min=3,6 en 1”de espesor 

a 75 °F 24 °C).

10. Malla de fibra de vidrio polimerizada marca USG DUROCK® en toda la superficie, con traslapes de 5 cm entre rollos y 

cubriendo los cantos en esquinas.

11. Capa uniforme de 1,6 mm a 6,35 mm máximo (espesor óptimo 3 mm en seco) en toda la superficie con compuesto 

marca USG DUROCK® Basecoat.

12. Acabado texturizado (pasta de grano mediano a grueso), aplicación de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

13. Accesorios plásticos para el manejo de agua.

14. Panel marca USG TABLAROCA® / USG SHEETROCK® Ultralight®.

NOTA 1: La especificación de Sistema EIFS deberá revisarse y avalarse con el fabricante de la región.
NOTA 2: Se requieren componentes plásticos de PVC y juntas de control a no más de 4,88 mm en ambos sentidos. Ver Manual Técnico USG 
DUROCK®.
NOTA 3: El tiempo de secado de los compuestos dependerá de la temperatura y humedad relativa de cada región.
NOTA 4: Los valores mínimos de las placas de EPS deberán ser: densidad de 0,90 lb/ft3 y valor R de 3.8.

Imagen Sistema
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NEXT GEN e+
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1. El sistema marca USG DUROCK® NEXT GEN e+ se puede diseñar para cargas uniformes positivas y negativas de hasta 
170 kg/m2 (35 PSF) con montantes o postes @ 40,6 cm. 244 kg/m2 , (50 PSF) con montantes o postes @ 30.5 cm. Para 
obtener mayor información completa sobre el uso de los paneles marca USG DUROCK® NEXT GEN e+ en los sistemas 
exteriores consulte la ficha técnica del producto.

2. Para aplicaciones de muro, espaciamientos máximos de 40,6 cm a centros. El bastidor estará diseñado para no exceder 
la deflexión de L/360 (basado en las propiedades físicas), el espaciamiento máximo de tornillos a centro es de 20 cm 
en muros o tabiques, para cielorrasos exteriores y bastidores de madera, de 15 cm.

3. La carga máxima para sistema de cubiertas es de 7,5 lb/sf² (36 Kg/m²).

4. El calibre mínimo de los perfiles debe ser de 20 (0,85 mm).

5. El panel marca USG DUROCK® NEXT GEN e+ no está diseñado para su uso como un panel estructural.

6. En lugares de alta salinidad se debe considerar la colocación de tornillos de acero inoxidable.

7. Todos los accesorios como rebordes, facias, esquineros, etc. deben ser plásticos. 

Las características de los bastidores de los muros de la fachada se diseñan considerando 3 factores y la compatibilidad 
del sistema:

Consulte las fichas técnicas y guías de especificación en: www.usg.com.

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES DE MUROS EXTERIORES POR VIENTO

1. Peso o carga muerta
Corresponde a las cargas de los materiales que incluye el peso de los paneles, postes o montantes, estructura secundaria 
y otros componentes del sistema.

2. Sismo
El diseño por sismo dependerá de las especificaciones existentes en los reglamentos y los factores de seguridad 
especificados por cada proyecto, que están clasificados en edificaciones de riesgo mayor y edificaciones de riesgo 
menor. Consulte las normas y reglamentaciones locales.

3. Viento
El diseño por viento de los paneles de la fachada se hace considerando varios factores de exposición:

A. Clasificación de la edificación (riesgo menor y riesgo mayor). Por ejemplo, un hospital está catalogado como 
un tipo de edificación que debe de diseñarse conforme a los factores de seguridad más estrictos para que no 
sufra daños en una emergencia estatal o nacional.

B. Exposición al viento de las construcciones. Algunas edificaciones se van a localizar en áreas abiertas que 
recibirán las presiones de aire directamente (ejemplo: frente al mar o un valle abierto) o podrían encontrarse 
detrás de barreras naturales o artificiales (montañas, edificios) entre mayor exposición, mayor factor de seguridad.

C. Altura, el viento es más fuerte en los pisos superiores de cada edificación a los inferiores, también, hay otros 
factores adicionales que indican algunos reglamentos, factores de seguridad en el marco perimetral de las 
construcciones, porque el cambio de dirección provoca un comportamiento diferente.

Después de que el Ingeniero Estructural hace la revisión del proyecto observando los reglamentos y normatividad 
local, obtiene una serie de valores de presión de viento de diseño, es decir, es el resultado de los cálculos de todos los 
factores que puede reflejar un valor menor o mayor a la presión de aire natural, este valor está reflejado en carga en 
kilogramos por metro cuadrado.
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1. Tablas de alturas máximas de diferentes dimensiones de postes o montantes calibre 20 (0.85) para Latinoamérica. 
Se deben verificar las dimensiones que se comercializan en su región, estas tablas son referencias para desarrollar el 
pre-dimensionamiento, el calculista realizará los cálculos correspondientes a la región de acuerdo con lo que indican 
los reglamentos y normatividad vigentes incluyendo los factores de seguridad adicionales al viento (sismo, cargas 
accidentales, etc.).

Perfil	
(cm)

Separación 
(cm)

24.41 kg/m2 73.23 kg/m2 97.64 kg/m2 122.06 kg/m2 146.47 kg/m2

DEFLEXIÓN

6,35 
Cal. 20

30.5
40,6

L/120 L/360

5.34
4.85

3.71
3.38

L/360 L/600 L/700

2.9
2.64

2.44
2.21

2.29
2.08

L/360 L/600 L/700

2.64
2.39

2.21
2.01

2.08
1.91

L/360 L/600 L/700

2.44
2.21

2.06
1.88

1.93
1.75

L/360 L/600 L/700

2.29
2.08

1.93
1.75

1.83
1,65

9.2
Cal. 20

30.5
40,6

7.12
6.46

4.93
4.47

3,86
3.51

3.25
2.95

3.05
2.77

3.51
3.18

2.95
2.69

2.77
2.52

3.25
2.95

2.75
2.49

2.57
2.34

3.05
2.75

2.57
2.34

2.41
2.21

10.16
Cal. 20

30.5
40,6

7.68
6.99

5.34
4.83

4.17
3.79

3.51
3.18

3.3
3

3.79
3.43

3.18
2.9

3
2.72

3.51
3.18

2.95
2.69

2.8
2.54

3.3
2.9

2.8
2.54

2.62
2.39

15.24
Cal. 20

30.5
40,6

10.52
9.15

7.29
6.61

5.69
5.16

4.8
4.37

4.52
4.09

5.16
4.58

4.37
3.97

4.09
3.74

4.73
4.09

4.04
3,69

3,81
3.46

4.32
3.74

3,81
3.46

3.58
3.25

Perfil	
(cm)

Separación 
(cm)

170.88 kg/m2 195.29 kg/m2 244.12 kg/m2 292.94 kg/m2

DEFLEXIÓN

6,35 
Cal. 20

30.5
40,6

L/360 L/600 L/700

2.19
1.98

1.83
1,68

1.73
1,58

L/360 L/600 L/700

2.08
1.91

1.75
1,6

1,65
1.5

L/360 L/600 L/700

1.93
1.7

1,63
1.47

1.55
1.4

L/360 L/600 L/700

1.8
1.55

1.55
1.4

1.45
1.32

9.2
Cal. 20

30.5
40,6

2.9
2.54

2.44
2.24

2.31
2.08

2.75
2.36

2.34
2.14

2.21
2.01

2.44
2.11

2.19
1.98

2.06
1.86

2.24
1.93

2.06
1.86

1.93
1.75

10.16
Cal. 20

30.5
40,6

3.1
2.69

2.64
2.41

2.49
2.26

2.9
2.52

2.54
2.29

2.39
2.16

2.59
2.24

2.34
2.14

2.21
2.01

2.36
2.06

2.21
2.01

2.08
1.88

15.24
Cal. 20

30.5
40,6

3.99
3.46

3,61
3.28

3.41
3.1

3.74
3.23

3.46
3.15

3.25
2.95

3.33
2.9

3.2
2.9

3.02
2.75

3.05
2.64

3.02
2.64

2,85
2.59

NOTA: Esta información es una referencia, el diseño final será determinado por el corresponsable estructural.
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USG no se hace responsable por ninguna pérdida que resulte de:

NOTA IMPORTANTE

•	 Prácticas de instalación que no se alineen a las instrucciones provistas por USG.

•	 Prácticas de instalación que no se alineen a USG en el caso de instalar capas adicionales con otros sistemas ajenos 
a nuestros productos.

•	 Negligencia en dar mantenimiento adecuado a la construcción.

•	 Condiciones normales de lixiviación, eflorescencia, corrosión y uso.

•	 Mal uso, almacenamiento inadecuado o mala instalación.

•	 Daños ocasionados por el movimiento estructural de la construcción o por deficiencia estructural a la que los paneles 
estén sujetos.

•	 Daños ocasionados por desastres naturales tales como sismos, tormentas, inundaciones, etc.

•	 Esta garantía no cubre daños que resulten del uso de productos ajenos a USG, a menos que dichos productos sean 
abiertamente recomendados y aprobados por USG para ser usados en conjunto con cualquiera de nuestros paneles 
de yeso.

•	 USG no se hace responsable de daños ocasionados por agua, insectos, moho y hongos derivados de la fallida 
instalación de puertas y ventanas, o por la fallida instalación de aislantes, ventas o puertas corredizas, u otro producto 
aplicado a los muros. Daños consecuentes o incidentales pierden valor bajo esta garantía.

•	 Consulte las regulaciones legales de su región o estado en lineamientos de construcción, ya que dependiendo de la 
localidad, ciertas limitaciones o exclusiones de esta garantía podrían no ser válidas.
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Nota:
Los productos aquí escritos pueden no encontrarse en todos los mercados geográficos. Para mayor 
información consulte la oficina de ventas o a un representante de ventas de USG Latinoamérica.
El contenido de este manual se soporta en las normas de instalación vigentes. USG no asume ninguna 
responsabilidad sobre la incorrecta interpretación o mal uso del contenido, así como de la ejecución de la 
instalación en obra. Cualquier referencia a esta fuente deberá ser revisada y aprobada por el responsable 
del proyecto, obra o construcción. Todas las instalaciones publicadas por USG deberán ser consideradas 
como sugerencias, cuya validez será responsabilidad del especificador, estructurista o responsable de la 
obra.
 
Advertencias:
No nos hacemos responsables por daños imprevistos o consecuentes, sufridos directa o indirectamente, 
ni por pérdida alguna causada por la aplicación de estos productos que no fueron instalados de acuerdo 
con las instrucciones impresas o si se les dio otro uso que no sea el indicado. Nuestra responsabilidad está 
explícitamente limitada al reemplazo de productos defectuosos. Cualquier reclamación será considerada 
inexistente, a menos que sea presentada por escrito a USG México S.A. de C.V. dentro de los 30 días 
calendario a partir de la fecha de la nota de compra.

Marcas registradas:
FIBEROCK®, Aqua Tough™, Securock®, Durock® Next Gen e+, Tablaroca®, SHEETROCK®, Perfacinta®, 
Durabond® Easy Sand® y Baseflex®, son marcas registradas propiedad de USG México / USG Corporation 
y/o subsidiarias.

Tyvek® es una marca registrada de Dupont®.

ENCUÉNTRANOS EN:

www.usg.com

USGLatam

@USGLatam

ENCUÉNTRANOS EN:

www.usg.com

USGLatam

@USGLatam

ENCUÉNTRANOS EN:

www.usg.com

USGLatam

@USGLatam
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