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En enero del año 2000, USG presentó al mercado una reformulación revolucionaria de los paneles marca USG SHEETROCK®; en el año 
2008, la nueva generación de su panel USG DUROCK®, y en el 2010 sus nuevos USG SHEETROCK®Brand Ultralight® Panels (paneles 
ultralivianos y resistentes). “Innovación” es algo permanente para el centro de investigaciones de USG. En 2012, USG presenta su nuevo 
USG DUROCK® e+, USG SHEETROCK® Brand Ultralight®, FIRECODE® 30 y USG SHEETROCK® Ultralight® FIRECODE®Tipo X, utilizando una 
nueva tecnología patentada. Estos paneles ultralivianos pueden ser aplicados mas rápidamente y proveen mejores características de 
desempeño bajo una gran variedad de condiciones, dando un resultado de ahorro económico y en tiempo de instalación.

Si necesitas un sellador para reducir el sonido, contener la propagación de llamas y humo, para sellar las penetraciones o un sellador que 
se expanda con el calor, USG tiene los productos adecuados para cada aplicación.

USG ofrece todos los productos necesarios para la correcta instalación de tus acabados tales como: mármol, granito, baldosas, pisos de 
madera y pisos laminados.
Estos productos han pasado pruebas muy estrictas para asegurar que tus acabados de paredes y pisos duren muchos años.

Para lograr instalaciones más rápidas, más fáciles, con un rendimiento superior del producto y reducir reclamos.

Con los productos Tape On no se necesitan clavos, tornillos o puntillas. Como resultado, la instalación y el alineamiento de las esquinas es más 
fácil, y el encogimiento se elimina. La cubierta de la cinta de papel asegura una adhesión excelente en el acabado; provee resistencia superior 
al agrietamiento y astillado de bordes a pesar de las tensiones normales de los movimientos de los edificios, del uso y desgastes cotidianos.

La línea completa de tratamientos de juntas de United States Gypsum Company, incluye hoy ambos productos ready-mixed (listo para 
usar) y en polvo con diferentes tiempos de secado y fijación.

Además del acabado de juntas convencional y de los elementos de sujeción (fastener spotting), las masillas están diseñadas para reparar 
fisuras y texturado, y para laminar los paneles de yeso en sistemas de doble capa. Estos compuestos de juntas cumplen con la norma 
ASTM C475. Ofrecemos la Cinta de Papel que es fuerte y la Fibra Transversal con mínima elasticidad longitudinal y resistencia a la tracción 
superior, ligeramente predoblada para aplicaciones de esquinas.
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ESPACIOS
EXTRAORDINARIOS

ASESORÍA TÉCNICA: 
01 800 USG 4 YOU
             874 4 968

ENCUÉNTRANOS EN:
www.usg.com
usg4you@usg.com.mx

USGLatam

@USGLatam

USG ofrece una línea completa de productos para acabados interiores desde masillas para juntas, cintas 
y texturas decorativas, hasta herramientas.

Si necesitas sellantes, molduras, clips para drywall o kits de reparación, puedes confiar en el nombre 
que ha mantenido un sólido liderazgo a través del tiempo: USG.



En 1902, la empresa United States Gypsum fue 
formada por la unión de 30 compañías, 37 minas, 
canteras y fábricas. USG inventó los paneles de Yeso 
marca Sheetrock en 1917, revolucionando el mundo de 
la construcción.

Con ventas de más de 3 billones de dólares y más de 
7,000 empleados, USG es hoy una empresa internacional 
que está activa con fábricas y operaciones en más de 140 
países.

Cada una de estas operaciones locales entiende las 
necesidades de cada país y está respaldada por una red 
logística global, un centro de investigaciones y un grupo 
técnico con alta experiencia.

En América del Norte, USG es el fabricante principal de 
paneles de yeso, masilla para juntas y de un portafolio 
completo de productos relacionados. Globalmente es 
líder en la fabricación de sistemas suspendidos y un 
reconocido innovador en el desarrollo de cielorrasos y 
cielos especiales.

La empresa opera globalmente con 82 líneas de 
producción, 16 minas y canteras, manteniendo los más 
altos estándares de operaciones en la industria.
En el Centro de Investigación y Desarrollo, cerca de 
Chicago, los científicos y técnicos de la empresa continúan 
hoy la tradición de desarrollar productos y sistemas de 
alta calidad.

El grupo técnico de USG está constantemente trabajando 
con arquitectos, constructores y contratistas para brindar 
soluciones que proveen la máxima seguridad a los 
ocupantes de las edificaciones.

Una edificación que pueda dar alta eficiencia y 
productividad, y que trabaja de acuerdo a la función 
para la cual fue diseñada, tiende a cumplir los 
requisitos de sus ocupantes para hoy y el futuro sin 
requerir renovaciones extensas.

USG está constantemente creando sistemas y productos 
para diversos requerimientos tales como:

• Sistemas y productos que ayudan a reducir el 
paso del sonido en áreas donde es necesario; desde 

simplemente mantener un alto nivel de privacidad, como 
en una sala de conferencias, hasta áreas donde es necesario 
bloquear completamente el sonido; como en salas de cine o 
cuartos de grabación de música.

•iiSistemas que están creados para áreas donde es 
necesario que las paredes tengan que resistir impactos o 

abuso, como las paredes escolares o los pasillos de hospitales.

•iiProductos y sistemas que ayudan a combatir el moho 
y que son excelentes para áreas de alta humedad, como 

la pared de un baño, por ejemplo.

• Sistemas resistentes al fuego, que ayudan a proteger 
a las personas en caso de incendios, evitando la 

propagación de humo y fuego.

•iiTambién creamos sistemas livianos para áreas de 
elevadores de alta velocidad que están instalados en 

los rascacielos más altos del mundo. Están diseñados para 
funcionar con la presión creada por estos elevadores y son de 
fácil instalación. Estos sistemas generan un ahorro significativo 
al reducir el peso estructural de los edificios.

•iiSistemas de cielorrasos diseñados para zonas 
sísmicas que cumplen con los estrictos requerimientos 

del International Building Code.

Vamos un paso adelante para 
mostrarle el mejor camino.

Nuestro objetivo es proporcionarle 
a nuestros clientes soluciones

para la construcción sostenible.
Nuestra empresa se cimenta en la 

relación con nuestros clientes.
Vivimos diariamente con base en 

nuestros valores y principios.

NUESTROS
VALORES

USG, LÍDER MUNDIAL EN SISTEMAS 
DE CONSTRUCCIÓN LIGERA



Podemos controlar la calidad de nuestros productos 
porque minamos, transportamos, fabricamos 
y producimos todas las materias primas más 
importantes de cada producto.

Nuestras minas y canteras han recibido 14 veces el 
Premio de Salud y Seguridad (Mining Safety and 
Health Administration, MSHA).

11 de las fábricas y 2 Centros de Distribución de USG 
han ganado el prestigioso premio de “OSHA STAR”, 
esta es la designación de OSHA más prestigiosa 
de seguridad y salubridad (menos del 1% de las 
compañías lo obtienen).

EcoBlueprint®
Para lograr esto USG ha establecido
tres prioridades corporativas:

• Manejo del consumo de energía.
• Mejorar el uso de los recursos.
• Desarrollo de soluciones responsables.

U.S.  Green Building Council®
USG es miembro fundador de United States 
Green Building Council, que es la entidad 
responsable de otorgar los certificados LEED.

USG ofrece una extensa variedad de sistemas y 
productos que le ayudan a obtener puntos para 
lograr una certificación LEED.

TENEMOS MÁS DE
100 AÑOS DE EXPERIENCIA
USG es líder en investigación y desarrollo de productos a nivel mundial. 
Más de 1,000 patentes solamente en una década, muestran el compromiso de innovación constante hacia la industria de la 
construcción.

1900
SHEETROCK® 
SHEETROCK® Gypsum Panels
PYROBAR Gypsum Partition Tile

1920

ACOUSTONE®
ROCKLATH®
GYLAP® Gypsum Sheating 
ROCKLATH® Gypsum Lath 
ACOUSTONE Ceiling Tiles 
PERF-A-TAPE® Joint Reinforcement

1940

PYROFILL®
FIRECODE®
STRUCTO-GAUGE® Gauging Plaster
PYROFILL® Poured Gypsum Roof Deck
Water Repelent Wallboard
STRUCTO-LITE Perlited Plaster
SHEETROCK® FIRECODE Core (Type X)
Tapered Edge Panels
Ready-Mixed Joint Compound
2” Solid Gypsum Wall Board System

1960

ULTRAWALL®
STRUCTOCORE®
STRUCTOCORE® Wall System
FIRST METAL Stud Drywall System
RC-1 Channel
SHEETROCK® WR Gypsum Panels 
Chemically Hardening Joint Compound 
SW Gypsum Panels
BLENDTEX Gypsum Panels
Exterior Ceiling Board
ULTRAWALL® Relocatable Wall System
USG Shaft Wall System
TEXTONE SW Gypsum Panels
Area Separation Wall System
Light Stell Framing

1980

DUROCK®
FIBEROCK®
STRUCTOCORE Security System 
DUROCK® Cement Board 
SHEETROCK® Plus 3 Joint Compound
X Technology Ceiling Panels 
FIRECODE® Compound
3/4” ULTRACODE® Core Gypsum Panels
COMPÄSSO® Suspension Trim
Quick Release II Clip
CURVATURA® 3-D System
RADAR® ClimaPlus® Ceiling Panels
FIBEROCK® Panels
USG Drywall Suspension System

2000

HUMITEK®
LEVELROCK®
Next Generation Gypsum Panels
LEVELROCK® Floor Underlayment System
USG Decorative Interior Finish System
GEOMETRIX® Metal Ceiling Panels
ASTROTM ClimaPlusTM Ceiling Panels 
TRANSLUCENTS® Luminous Panels
TOPO® 3-D Ceiling Panels
HUMITEK Gypsum Panels
SECUROCK® Roof Board
SHEETROCK® All Purpose Joint Compound
with Dust Control
SHEETROCK® Mold-Tough Panels 
Zero-Emitting Ceiling Tiles
High Recycled Content Suspension Systems 
TRUE WOOD Ceiling Panels
SECUROCK® Glass-Mat Sheating
SECUROCK® Glass-Mat Liner Panels

2010

SECUROCK® Glass-Mat Roof Board

Y continuamos con:
SHEETROCK® Ultralight® Panels
DUROCK® NEXT GEN e+
SHEETROCK® Ultralightweight All Purpose 
FIRECODE® Smoke-Sound Sealant

Los productos de USG están diseñados, fabricados y utilizados en una forma sustentable, minimizando la huella ambiental 
general.

RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL



CALIDAD, DURABILIDAD, 
VERSATILIDAD Y ESTÉTICA..
Los productos USG, son ideales 
para la reparación y construcción 
de acabados, tanto interiores como 
exteriores, además de ofrecer una 
línea completa de yesos para diversos 
tipos de requerimientos.

OTROS PRODUCTOS 
Y SISTEMAS USG CIELORRASOS

El portafolio de cielorrasos 
de USG, consta de cientos de 
productos innovadores y de bajo 
impacto ambiental. 

CIELOS
ESPECIALES

La perfecta solución, que 
combina funcionalidad y gran 
diseño, para crear espacios 
únicos y extraordinarios.

SISTEMAS PARA 
EXTERIORES

La alternativa más eficiente, 
rápida y limpia para resolver 
cualquier elemento exterior 
del edificio: fachadas, faldones, 
mansardas, etc.

PRODUCTOS
INDUSTRIALES

Una línea completa de yesos 
industriales para cualquier 
requerimiento industrial, agrícola, 
dental, farmacéutico, alimenticio 
o artesanal.



PANELES

Los Paneles de Yeso marca USG 
SHEETROCK® pueden ser aplicados más 
rápidamente que las paredes tradicionales 
de ladrillo o concreto previendo mejores 
características de desempeño.

El resultado final es el ahorro de mano de 
obra, de tiempo y de dinero.

Naturalmente, los paneles de yeso marca 
USG SHEETROCK® continúan ofreciendo 
todos los beneficios que los han hecho 
sinónimo del drywall. Estas ventajas incluyen 
resistencia al impacto y pandeo, facilidad de 
decoración y protección pasiva al fuego.

Los Paneles marca USG SHEETROCK® 
están disponibles en una serie de formas 
especializadas para diversas aplicaciones 
y se complementan con una amplia línea 
de accesorios, adhesivos, y sistemas de 
tratamiento de juntas.

USG cuenta con más de 50 plantas ubicadas 
estratégicamente en América, que producen 
estos paneles de yeso y sus accesorios.

USG, INNOVACIÓN
EN SISTEMAS
LIGEROS DE
CONSTRUCCIÓN
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BASES PARA ESTUCOS PANELES ESPESOR USOS DESIGNACIÓN
UL

PESO PANEL 
1,22 m x 2,44 m 
(4’ x 8’)

COSAS QUE 
DEBES SABER

IMPERIAL
REGULAR

1/2” Base para estuco o enchape Ninguna 25,8 kg Para Estuco Imperial y Diamond

IMPERIAL 1/2”
5/8”

Base para estuco para
Ensambles contra fuego

IP-X1 27,5 kg
33,82 kg

Para Estuco Imperial y Diamond

IMPERIAL 1/2”
5/8”

Base para estuco para
Ensambles contra fuego

IPX-2 28.88 kg Para Estuco Imperial y Diamond

USOS ESPECIALES PANELES ESPESOR USOS DESIGNACIÓN
UL

PESO PANEL 
1,22 m x 2,44 m 
(4’ x 8’)

COSAS QUE 
DEBES SABER

1/4” FLEX 1/4” Muros curvos, bóvedas 
interiores

Ninguna 16.07 kg Usar dos capas en la mayoría
de casos

MOLD TOUGH 1/2”
5/8”
3/4”

Regular
Firecode
Menos capas de paneles para
2, 3 Horas

Ninguna
SCX
ULTRACODE

23.22 kg
31.9 kg
40.64 kg

Para uso en áreas de humedad
y moho. No debe ser usado para
contacto directo con agua

SECUROCK 1/2”
5/8”

Regular
Firecode

Ninguna
USGX

29,17 kg
39.27 kg

Sustrato de sistema EIFS en fachada

PANELES RESISTENTES 
A IMPACTOS

PANELES ESPESOR USOS DESIGNACIÓN
UL

PESO PANEL 
1,22 m x 2,44 
m (4’ x 8’)

COSAS QUE 
DEBES SABER

FIBEROCK
RESISTENTE A
IMPACTOS

1/2”
5/8”

Escuelas, hospitales, hoteles
alto tránsito

FRX-G 39.89 kg
49.55 kg

Para daños en la superficie / indentación

FIBEROCK
VHI

5/8” Muy alto impacto, posee malla
embebida en el núcleo. 
Para máximo desempeño 
combinado con Tuff-Hide o 
base para estuco o enchape. 
Escuelas, hospitales,
instituciones mentales

FRX-G 42.14 kg De cuerpo duro para
impacto suave

MOLD TOUGH
VHI

5/8” Muy alto impacto, posee malla
embebida en el núcleo.
Para máximo desempeño 
combinado con Tuff-Hide o 
base para estuco o enchape. 
Escuelas, hospitales, 
instituciones mentales

AR 43.54 kg Para uso en áreas de humedad y moho. 
De cuerpo duro para impacto suave

PANELES LINER PANELES ESPESOR USOS DESIGNACIÓN
UL

PESO PANEL 
1,22 m x 2,44 
m (4’ x 8’)

COSAS QUE 
DEBES SABER

LINER PANEL 1" Núcleo de Yeso para Muros SLX 30,2 kg Para Muros de Elevadores y Cielos Rasos 
en Salidas

GLASS MAT 1” Núcleo de Yeso para Muros
en Ductos o Elevadores

SLX 58 kg Yeso con Laminado de
Fibra de Vidrio

PANELES DE YESO USG 
SHEETROCK® ULTRALIGHT®

PANELES ESPESOR USOS DESIGNACIÓN
UL

PESO PANEL 
1,22 m x 2,44 m 
(4’ x 8’)

COSAS QUE 
DEBES SABER

REGULAR 1/2” Ensambles Regulares Interiores No 18 kg 30% más ligero
40% más resistente
Más facil de cortar y atornillar
Suelta menos polvo

FIRECODE X 5/8" Para ensambles contra fuego ULX 27,6 kg ULTRA-LIVIANO

PANELES DE YESO Y BASES 
USG SHEETROCK®

PANELES ESPESOR USOS DESIGNACIÓN
UL

PESO PANEL 
1,22 m x 2,44 m 
(4’ x 8’)

COSAS QUE 
DEBES SABER

FIRECODE C 1/2”
5/8”

Tipo C - Sistemas Corta Fuego C 34,86 kg
43,51 kg

Muros y cielo rasos corridos resistentes 
al fuego.

ULTRACODE 3/4” Resistente al Fuego - Menos 
Capas

ULTRACODE 41,72 kg Menos Paneles para Sistemas Corta 
Fuego con Aislamiento de Lana Mineral.



PANELES
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PANELES RESISTENTES 
AL ABUSO

PANELES ESPESOR USOS DESIGNACIÓN
UL

PESO PANEL 
1,22 m x 2,44 m 
(4’ x 8’)

COSAS QUE 
DEBES SABER

PANELES
RESISTENTES
AL ABUSO

5/8” Una alternativa de bajo costo
contra el abuso, ya que es 
ideal para áreas de tráfico en 
instituciones

AR 40.64 kg Diseñados con un panel mucho
más fuerte, con un acabado natural, que
es resistente a abolladuras, pequeños 
impactos y rajaduras

MOLD TOUGH
AR FIRECODE

5/8” AR 43.54 kg Diseñado para áreas de abuso

ESPACIAMIENTO DE ESTRUCTURAS MUROS O PAREDES CIELORRASOS

Espacio máximo recomendado
para la instalación de Paneles
en Muros y Cielorrasos

Paneles 1/2” y 5/8” 24” o.c ó 60 cm
Paneles 1/4” y 3/8” 16” o.c ó 40 cm
No utilizar 1/4” y 3/8” en capa simple sobre estructura metálica.
Paneles ULTRALIGHT 24” o.c. ó 60 cm
Paneles DUROCK 16” o.c. ó 40 cm
Sistemas resistentes al abuso con placas de 1/2” y 5/8” deben 
utilizar mínimo estructura metálica calibre 20 a 16” a ejes

3/8” 16” a ejes (con aplicación de paneles en paralelo)
1/2” 16” a ejes (excepto para Cielorrasos Interiores)
1/2” para cielorrasos interiores 24” a ejes
5/8” 24” a ejes
1/4” y 3/4” NO RECOMENDADO
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SUSTRATOS Y SOLUCIONES PARA PISOS Y PAREDES

SUSTRATOS Y
SOLUCIONES PARA
PISOS Y PAREDES

USG ofrece a constructores, arquitectos 
y contratistas, las bases resistentes e 
impermeables para azulejos y recubrimientos 
de piedra en baños. También pueden 
utilizarse como sustrato resistente al fuego 
y al abuso, y son ideales para todo tipo de 
acabados.

PANELES PANELES ESPESOR USOS COSAS QUE 
DEBES SABER

Panel de 
Cemento
DUROCK® Next 
Gen

1/4”
1/2”
5/8”

--Lámina Liviana de alto desempeño

--Para bases de pisos, paredes y mostradores

--Aplicaciones interiores y exteriores

--Adherencia superior a enchapes

--Protege ante humedad y moho

--Dimensionalmente Estable

--No se hincha, ablanda, deslamina, pudre ni 
desintegra

FIBEROCK
Base para Pisos

1/4”
3/8”

--Fácil de instalar y de cortar, ligero

--Reconocido en el Manual de TCNA y en el Código 
Internacional Residencial para uso en áreas 
húmedas

--95% contenido reciclado certificado

--Aprobado para uso en aplicaciones 
residenciales y comerciales ligeras.

--  Versátil, se puede usar bajo enchapes o 
pisos de vinilo

FIBEROCK®
Base para 
Enchapes

1/2”
5/8”

--Fácil de instalar y de cortar, ligero

--Reconocido en el Manual de TCNA y en el Código 
Internacional Residencial para uso en áreas 
húmedas

--95% contenido reciclado certificado

--Aprobado para uso en aplicaciones 
residenciales y comerciales ligeras

--Versátil, se puede usar bajo enchapes o pisos 
de vinilo

SISTEMAS DE MEMBRANAS PANELES EMPAQUE USOS COSAS QUE 
DEBES SABER

Membrana para
Enchapes 
DUROCK®

Rollo de 3’ x 25’
Rollo de 3’ x 
100’

--Para uso bajo enchapes de pisos, muros o 
mostradores

--Alto desempeño como solución al aislamiento 
de fisuras cuando se instala con adhesivo para 
membranas de enchape

--DUROCK®

--Superficie cementicia patentada ofrece adherencia 
sobresaliente

--Membrana resistente al agua y al vapor

--  Resistente al moho y hongos

--Se instala fácil y rápido, sin sujetadores 
mecánicos.

--Rollo flexible sin memoria.

--www.DurockTileMembrane.com

Adhesivo para 
Membrana
para Enchapes 
DUROCK®

Balde de 1/4 gal
Balde de 2 gal

--Para uso con la Membrana para Enchapes 
DUROCK®

--Aplicación versátil con rodillo o llaneta.

--Tecnología avanzada de polímero libre de 
solventes

--Muy bajas emisiones de VOC.

--Adherencia rápida.

--Contiene un aditivo para prevenir moho y 
hongos

PAPEL PARA PROTEGER PISOS PANELES EMPAQUE USOS COSAS QUE 
DEBES SABER

Papel protector 
de Pisos
FIBEROCK®

Rollo de 3’ x 167’ --Protección de largo plazo para pisos terminados

--  Puede usarse para escribir

--Alta resistencia, duradero

--Hecho 100% con papel reciclado
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BASE AUTO-NIVELANTE 
PARA PISOS

BASES EMPAQUE USOS COSAS QUE 
DEBES SABER

Panel de Cemento
DUROCK® Next 
Gen

Bolsa de 50 lbs -- Ideal para estructuras de madera, remodelaciones, 
y construcción comercial ligera

--Puede aplicarse sobre entrepisos de madera o 
concreto hasta 3” de espesor

• Resistencia a compresión de hasta 
4100 psi

• Resistente a grietas

• Acabado Liso

Base 
Autonivelante
DUROCK® ECO 
CAP
Sostenible

Bolsa de 50 lbs --Se puede emplear sobre pisos de concreto o 
madera

-- Ideal para construccion comercial, institucional y 
rehabilitaciones

--Se aplica desde espesor pluma hasta 2”

• Secado rápido que permite aplicar 
baldosa en 4 horas

• 20 min. de tiempo de trabajo.- Lo 
puede ayudar a obtener

• Créditos LEED

Parche para Pisos
DUROCK® FAST 
FINISH

Bolsa de 10 lbs --Para remendar entrepisos antes de aplicación de 
piso

--Se puede aplicar con espátula

--Se aplica desde espesor pluma hasta 1/2”

• Manejabilidad superior.

• 10 a 15 min. de tiempo de trabajo.

• Se puede caminar luego de 15 a 20 
min. de ser instalado

Base 
Autonivelante
DUROCK® ULTRA 
CAP

Bolsa de 50 lbs --Aplicación rápida sobre concreto o madera.

--Se aplica para obtener una superficie monolítica 
de hasta 5 cm

• Resistencia a compresión de hasta 
5000 psi.

• Cumple los requerimientos de 
ASTM F710

PRIMER BASES EMPAQUE USOS COSAS QUE 
DEBES SABER

Primer y Sellador
DUROCK

Botella de 1 gal
Balde de 5 gal

--  Ideal para uso en entrepisos porosos de concreto, 
madera o yeso

--Mejora la adherencia entre base y entrepiso

• Reduce alcalinidad de superficies 
de concreto sin efectos adversos 
en el adhesivo

• Bajo olor

• No mancha el piso terminado

• resistencia a Moho

ACCESORIOS BASES EMPAQUE USOS COSAS QUE 
DEBES SABER

Cinta para Base
de Entrepisos 
DUROCK®

Rollo de 2” x 50’
Rollo de 2” x 250’

--Resistente a la alcalinidad, ideal para uso con 
componentes para entrepisos DUROCK® o 
FIBEROCK®

• Ideal para reforzar las uniones y 
esquinas en aplicaciones interiores 
y exteriores

Tornillos DUROCK® Caja de Tornillos para 
Madera:
1 1/4”
1 5/8”
2 1/4”
Caja de Tornillos para 
Metal:
1 1/4”
1 5/8”

-- Ideal para sujetar bases para entrepisos

--DUROCK® o FIBEROCK® entre otros

• Recubiertos para resistir corrosión.

• Cabeza con diseño de que facilita 
instalación y estrías que previenen 
tirones
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MASILLAS Y CINTAS PARA JUNTAS, PARCHES Y REPARACIONES

MASILLAS Y CINTAS PARA 
JUNTAS, PARCHES Y
REPARACIONES

Cada línea de producto dentro de la familia 
USG, contiene  la variedad que usted necesita 
para realizar cualquier tipo de acabado en 
interiores. Si está encintando, aplicando una 
capa de acabado, o parchando una fisura, 
USG tiene el producto que usted necesita.

Cada masilla para juntas ofrece también 
características especiales tales como 
resistencia a alta humedad o flexibilidad 
para su uso en texturas diversas.

Nuestras masillas para juntas están 
disponibles en versiones pre-mezcladas 
listas para usar “ready-mixed” y en polvo 
para secados rápidos o controlados 
“setting-type”.

MASILLA EN POLVO DE SECADO NORMAL

USG SHEETROCK® AP-LITE PROPIEDADES RENDIMIENTO PRESENTACIÓN EMPAQUES

--Compuesto en polvo

--Liviano y fácil de mezclar

--  Peso: 9 kg / bolsa

--30 kg en polvo para 93 m2 --Bolsa de 9 kg

MASILLA PRE-MEZCLADOS DE SECADO NORMAL

USG SHEETROCK® 
ALL PURPOSE

PROPIEDADES RENDIMIENTO PRESENTACIÓN EMPAQUES

--Se mezcla fácilmente

--Consistente y fácil de aplicar

--Puede ser aplicado para texturas livianas

--  Peso: 28 kg / 5 gal

--57 kg a 68 kg para 93 m2 -- 1.4 kg

--5.4 kg

--22.7 kg

--28 kg

USG SHEETROCK® PLUS 3 PROPIEDADES RENDIMIENTO PRESENTACIÓN EMPAQUES

--De fácil lijado

--Menor peso

--  Menor contracción

--Agiliza mucho el trabajo

--Peso: 21.7 kg / 4.5 gal

--52.6 kg para 93 m2 --Balde de 1 gal

--Balde de 3.5 gal

--Balde de 4.5 gal

--Caja de 3.5 gal

--Caja de 4.5 gal

USG SHEETROCK® CONTROL 
DE POLVO

PROPIEDADES RENDIMIENTO PRESENTACIÓN EMPAQUES

--Genera muy poco polvo al momento de lijar 
(70% menos).

-- Ideal para todo tipo de remodelaciones.

--  Excelente para áreas limpias. donde es 
critico el control de las infecciones tales como 
laboratorios y hospitales.

--  Peso: 16.8 kg / 3.5 gal

--52.6 kg para 93 m2 --Balde de 3.5 gal

•  Se debe esperar hasta que el compuesto este totalmente seco (normalmente 24 hrs.) antes de proceder a pintar o aplicar otras capas del compuesto.

•  El tiempo de duración de estos productos es de 9 meses.

•  Todos estos productos cumplen con la norma ASTM: C475.
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MASILLAS Y CINTAS PARA JUNTAS, PARCHES Y REPARACIONES

MASILLAS PRE-MEZCLADOS DE SECADO NORMAL

USG SHEETROCK® ULTRALIGHT® 
WEIGHT

PROPIEDADES RENDIMIENTO PRESENTACIÓN EMPAQUES

--40% más liviana.

--Tiene un deslice mejorado.

--  Mejor adherencia a la cinta de papel.

--Tiene un terminado duro pero al mismo 
tiempo es fácil de lijar.

--  Ideal para terminar las juntas, tapar los 
tornillos y producir un buen acabado en 
paredes y cielos.

--57 kg a 68 kg para 93 m2 --Balde de 4,5 gal

--Cajas de 3,5 gal

--Cajas de 4,5 gal

MID WEIGHT® PROPIEDADES RENDIMIENTO PRESENTACIÓN EMPAQUES

--  Pesa 15% menos

--  Tiene Baja Contracción

--52.6 kg para 93 m2 --Balde de 4,5 gal (17 L)

COVER COAT PROPIEDADES RENDIMIENTO PRESENTACIÓN EMPAQUES

--Genera muy poco polvo al momento de lijar 
(70% menos).

-- Ideal para todo tipo de remodelaciones.

--  Excelente para áreas limpias. donde es 
critico el control de las infecciones tales como 
laboratorios y hospitales.

--  Peso: 37 lbs/ 3.5 gal

--0.14 a 0.18 m2 por 0.45 kg

--Con arena 0.18 a 0.23 m2 por 0.45 kg

--Balde de 5 gal

--Caja de 50 lbs

MASILLAS DE SECADO RÁPIDO

DURABOND PROPIEDADES RENDIMIENTO PRESENTACIÓN EMPAQUES

--Rápido y con diferentes tiempos de secado.

--Resistente y de poca contracción.

--Rellena superficies de concreto y yeso.

--Puede ser usado sobre áreas húmedas o 
secas.

--32.6 kg para 93 m2 --Bolsa de 11.34 kg                            
120 Bolsas por pallet

EASY SAND PROPIEDADES RENDIMIENTO PRESENTACIÓN EMPAQUES

--Pesa 25% menos que los compuestos 
convencionales

--Se lija muy fácilmente

--  Disponible con diferentes tiempos de secado

--Permite completar la obra el mismo día

--Recomendado para laminar paneles

--23.5 kg para 93 m2 --Bolsa de 8.2 kg

--Caja de 1.8 kg

• El tiempo máximo de almacenamiento de estos productos es de 9 meses.

• Todos estos productos cumplen con la norma ASTM: C475

• Esperar 24 hrs. después de la última capa antes de pintar.

CINTAS

USG SHEETROCK®
CINTAS DE PAPEL

PROPIEDADES ALCANCE PRESENTACIÓN EMPAQUES

--Utilizadas para las uniones de las juntas entre 
Paneles acompañadas de compuesto para 
juntas USG SHEETROCK®

--Disponible en rollos de 76.2 y 152.4 m --  Rollos 250’ 20 rollos por caja

--Rollos 500’ 10 rollos por caja

USG SHEETROCK® CINTAS DE 
FIBRA DE VIDRIO

PROPIEDADES ALCANCE PRESENTACIÓN EMPAQUES

--Cinta auto adhesiva

--  No necesita capa de base 

--Juntas lisas en solo dos capas

--Utilizar con los compuestos para juntas de 
secado rápido pre-mezclados para acabados 
de juntas en un día

--Disponible en rollos de 75’ (22,8 m) y 250’ (76,2 m) --Rollos de 76.2 m, 20 rollos por 
caja

--Rollos de 152.4 m, 10 rollos por 
caja
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NIVELES DE ACABADOMASILLAS Y CINTAS PARA JUNTAS, PARCHES Y REPARACIONES
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PARCHES Y REPARACIONES

USG SHEETROCK® NIVELADOR PARA PARCHAR PISOS PROPIEDADES PRESENTACIÓN EMPAQUES

--  Ideal para relleno y nivelado de substratos para pisos

--Fácil de aplicar

--Fraguado rápido

--Crea un parche fuerte y durable

--Cajas de 4 lb

--Bolsa de 25 lb

USG SHEETROCK® CLIPS PARA REPARAR DRYWALL PROPIEDADES

--Reparaciones fáciles y rápidas

--Utilizado para reparar grandes agujeros y áreas dañadas por el agua

--Compatible para drywall de 1/2” y 5/8”

--  6 Clips

-- 12 Tornillos para Drywall

USG SHEETROCK® EMPAQUE PLUS 3
PARA PARCHES Y REPARACIONES

PROPIEDADES PRESENTACIÓN EMPAQUES

--Utilizado para reparar pequeños agujeros o fisuras menores tanto de paredes 
como de cielorrasos

--Se contrae menos

--Tiene una fórmula muy liviana

--Empaque re-utilizable que incluye una pequeña espátula de plástico de 3 1/2”

--Empaque Individual

SHEETROCK® KIT PARA REPARACIÓN DE DRYWALL PROPIEDADES PRESENTACIÓN EMPAQUES

--Facilita la reparación de pequeños agujeros o fisuras

--4 Clips y 8 Tornillos

--Espátula plástica

--Rollo de fibra de vidrio de 5’ (1.52 m)

--Bolsa de 1/2 lb (0.22 kg) de Easy Sand 90

--2 Hojas de Papel Lija 120

--Empaque Individual

SHEETROCK® MASILLA LIVIANA PARA RETOQUES PROPIEDADES PRESENTACIÓN EMPAQUES

--Compuesto de base vinílica para retoques de pequeñas fisura e 
imperfecciones

--Baja contracción y fácil lijado

--Empaque práctico para rápida aplicación

--Cartucho de 10 fl.oz. (300 ml)

NIVELES DE ACABADO
La Asociación Internacional de la Industria de Paredes y Cielos, la Asociación de Contratistas de Pintura y Decoración de 
América, la Asociación de Cielos y Sistemas de Interiores de Construcción y la Asociación de Yeso de Estados Unidos, 
recomiendan los siguientes Niveles de Acabado:

NIVEL 0

No requiere cinta de papel, 
accesorios, ni acabado alguno.

Este nivel de acabado es práctico 
en tipos de construcción temporal, 
o donde la decoración final se ha 
determinado.

NIVEL 1

Cinta de papel embebida en 
compuesto con espátula de 4” ó 5”.

Recomendado para plenos o las áreas 
superiores al nivel del cielo raso. 
También se recomienda para áreas 
con mínimo control de humo y sonido.

NIVEL 2

Una capa en la cinta y en las esquinas 
de compuesto usando una
espátula de 6”, dejando una ligera 
capa de compuesto sobre la cinta,
accesorios, y tornillos. Eliminar el 
exceso de compuesto.

Se utiliza en áreas donde la apariencia 
no es tan importante como garages, 
bodegas y almacenes.

NIVEL 4

Aplicar una capa adicional sobre la 
cinta, ángulos y esquinas, usando una 
espatula de 10”. Accesorios y tornillos 
cubiertos con un total de tres capas 
de masilla terminado liso sin marcas. 
Se recomienda usar un “primer”.

no brillantes, terminados de papel 
delgado o áreas de texturizado suave. 
Recomendado usar un “primer” antes 
de pintar.

NIVEL 3

Una capa adicional de compuesto 
con espátula de 8” sobre la cinta y 
las esquinas. Teniendo ahora una 
capa de 6” y otra de 8” sobre la cinta. 
Accesorios y tornillos cubiertos con 
un total de dos capas de compuesto.

Utilizado en áreas con acabado de 
textura rugosa. Recomendado usar 
“primer” antes de la pintura final.

NIVEL 5

Aplicar una delgada capa de masilla 
sobre toda la superficie (skim coat). 
Aplicar con una espátula de 12” ó 14”.
Todos los accesorios, tornillos y la 
cinta deben tener una capa con 
espátula de 6”, otra capa con espátula 
de 8”, una con una espátula de 10’’ 
antes de aplicar esta última capa.

Recomendado para áreas que tienen 
luz crítica o zonas donde el terminado 
es brillante o semibrillante. También 
se utiliza en áreas donde el mejor 
terminado es lo deseado.
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SELLADORES RESISTENTES AL FUEGO Y ACÚSTICOS

SELLADORES RESISTENTES
AL FUEGO Y ACÚSTICOS

Si desea que los sistemas de panel de yeso 
reduzcan efectivamente la transmisión 
acústica y sean un sello para el paso de 
humo en caso de incendios, deben estar 
herméticamente cerrados en todos sus 
puntos.

Se ha demostrado que la aplicación de 
sellador acústico es la forma más económica 
y efectiva para sellar sistemas e impedir que 
se filtren sonidos.

SELLADORES RESISTENTES AL FUEGO

COMPUESTO FIRECODE® PROPIEDADES PRESENTACIÓN EMPAQUES

--Para uso en sistemas contra fuego (firestop) en penetraciones de pisos y paredes, así como 
juntas de construcción en muros

--No tóxico: expansión de la llama: 0, desarrollo de humo: 0 durante la prueba ASTM E84                
Compuesto etiquetado por UL

--Disponible en ready-mixed (listo para usar) o en polvo.

--Cumple con ASTM E814, CAN 4-S115, y UL 2079

--Reconocido por ICBO (ER 5050)

--Balde de 4,5 gal (17 L)

--Bolsa de 15 lb

FIRECODE® SELLADOR 
INTUMESCENTE ACRÍLICO 
CORTA FUEGO - TIPO IA

PROPIEDADES PRESENTACIÓN EMPAQUES

--El material se expande cuando se calienta para llenar los vacíos causados por cualquier material 
combustible quemado o derretido en un incendio

--El material se mantiene flexible después de seco

--Componente único, a base de agua, sellador acrílico

--Efectivo en numerosos sistemas UL para aplicaciones en penetraciones  a través de paredes y 
pisos

--Cumple con ASTM E814 y CAN 4-S115

--Balde de 4,5 gal (17 L)

--Cartucho de 10 fl. oz. (300 ml)

FIRECODE® SELLADOR 
ACRÍLICO CORTA FUEGO EN 
SPRAY - TIPO SA

PROPIEDADES PRESENTACIÓN EMPAQUES

--Material rociado que se mantiene flexible después de seco

--Componente único, a base de agua, sellador acrílico

--Efectivo en numerosos sistemas UL para juntas de construcción de cabezas de muro

--Cumple con ASTM E1966, UL 2079, y CAN 4-S115

--Balde de 4,5 gal (17 L)

--Cartucho de 10 fl.oz. (300 ml)

--Cartucho de 29 fl.oz (850 ml)

SELLADOR ACÚSTICO Y DE FUEGO

USG SHEETROCK® PROPIEDADES PRESENTACIÓN EMPAQUES

--Sellador especial para reducir la transmisión de sonido en las paredes y cielos. Es una etapa escencial 
para lograr los valores especificados de STC/MTC en los sistemas de sonido

--También es usado para evitar la propagación de la llama y generación de humo en los sistemas contra 
fuego como paredes, ductos de elevadores y sellar penetraciones de diferentes materiales

--Se aplica y adhiere fácilmente en la mayoría de las superficies

--Altamente elástico para flexibilidad y sellado permanentes

--Cumple con ASTM C834

--Este sellador está clasificado por UL dentro de la categoría de llenar espacios (XHHW)

--Bajo VOC

--Cartucho de 29 fl.oz. (300 ml)
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FUEGO, HUMO Y SONIDO,
¡SELLADOS!
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ESQUINEROS Y MOLDURAS

ESQUINEROS Y MOLDURAS

Los Esquineros y Molduras de Metal con 
Forro de Papel marca USG SHEETROCK®, 
proveen resistencia superior contra el 
agrietamiento y astillado de bordes para 
mantener una buena apariencia a pesar de 
las tensiones normales de la construcción 
por movimiento y el desgaste cotidiano.

Instalación rápida y fácil significa reducir 
los costos de mano de obra mientras que el 
rendimiento del producto superior elimina 
costosas llamadas para reparaciones, 
ahorrando dinero y asegurando la satisfacción 
del cliente.

Esquinero Interior de Papel y Metal 
marca USG SHEETROCK®(B2)

• Diseñado para formar un verdadero ángulo de 90º.

• Adecuado para usar con cualquier espesor de panel.

• Longitudes estándar: 8’, 9’, 10’.

Esquinero Interior de Papel y Metal 
marca USG SHEETROCK® (B2 OS)

• Diseñado para ángulos de 135º para esquinas interiores mayores a 90º.

• Adecuado para usar con cualquier espesor de panel.

• Longitudes estándar: 8’, 9’, 10’.

90º ESQUINERO INTERIOR

Dimensiones

Nota: OS = OffsetEstilos A B C D

B2 5/8 3/8 3/8 5/8

Dimensiones

Nota: OS = OffsetEstilos A B C D

B2 OS 5/8 5/8 5/8 5/8

Esquinero Exterior de Papel y Metal marca 
USG SHEETROCK® (B1 Super Wide)

• Se instala fácilmente para formar una esquina exterior suave y boleada.

• El radio de 3/4” puede se usado para paneles de yeso de 1/2” o 5/8”.

• Longitudes estándar: 8’, 9’, 10’.

90º ESQUINERO EXTERIOR

Dimensiones

Nota: XW = Extra Wide; EL 
= Even Leg;  NB = No Bead

Estilos A B C D

B1 Super 
Wide

11/16 1-1/16 1-1/16 11/16

Dimensiones

Nota: OS = OffsetEstilos A B C D

B1 OS 5/8 3/4 1/2 5/8

Esquinero Exterior de Papel y Metal marca 
USG SHEETROCK® (B1 OS)

• Para esquinas de 135º. Diseñado para lograr una esquina verdadera con menor altura de 
moldura requiriendo menos compuesto para el acabado. Adecuado para usar con cualquier 
espesor de panel.

• Longitudes estándar: 8’, 9’, 10’.
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ESQUINEROS Y MOLDURAS

Esquinero  redondo de Papel y Metal marca 
USG SHEETROCK®
para Esquinas Exteriores (SLOC)

• Se instala fácilmente para formar una esquina exterior suave y boleada.

• El radio de 3/4” puede se usado para paneles de yeso de 1/2” o 5/8”.

• Longitudes estándar: 8’, 9’, 10’.

BOLEADO PARA ESQUINA
OFFSET EXTERIOR

Dimensiones

Estilos A Radio B

SLOC 5/8 3/4 5/8

Dimensiones

Nota: OS = OffsetEstilos A Radio B

SLOC OS 3/4 3/4 3/4

Esquinero Boleado Offset de 3/4” de Papel 
y Metal marca USG SHEETROCK® para 
Esquinas Exteriores (SLOC OS)

• Diseñado para ángulos de 135º offset.

• Acelera la aplicación y elimina la necesidad de tornillos.

• Longitudes estándar: 8’, 10’.

Esquinero Boleado de 1-1/2” de Papel 
y Metal marca USG SHEETROCK® para 
Esquinas Exteriores (Danish)

• Esquinero similar a las series SLOC excepto por el radio de 1-1/2”.

• Puede ser usada para paneles de drywall de 1/2” o 5/8”.

• Longitudes estándar: 8’, 10’.

Dimensiones

Nota: OS = OffsetEstilos A Radio B

DANISH 3/4 1-1/2’’ 3/4

Dimensiones

Nota: OS = OffsetEstilos A Radio B

Baby Bull 5/8 1/2 5/8

Esquinero Boleado de 1/2’’ de Papel y 
Metal marca USG SHEETROCK® para 
Esquinas Exteriores (Baby Bull)

• Proporciona un estilo de acabado más angosto con un radio menor comparado con otros perfiles 
boleados. Además, es excelente como adorno de ventanas.

• Puede ser aplicado sobre paneles de yeso de 1/2” o 5/8” nuevas.

• Longitudes estándar: 8’, 9’, 10’.

Esquinero Boleado de 1/2” de Papel y Metal 
marca USG SHEETROCK® para Esquinas 
Exteriores (Baby Bull OS)

• Boleado más angosto diseñado para esquinas exteriores de 135º.

• Longitudes estándar: 8’, 10’.

Esquinero Boleado de 3/4’’ de Papel y 
Metal marca USG SHEETROCK® para 
Esquinas Exteriores (Santa Fe)

• Alternativa económica para esquineros boleados.

• Adecuado para usar en cualquier espesor de paneles de yeso.

• No cumple con la norma Estándar ASTM C1047.

• Longitudes estándar: 8’, 9’, 10’.

Dimensiones

Nota: OS = OffsetEstilos A Radio B

Baby Bull 
OS

5/8 1/2 5/8

Dimensiones

Estilos A Radio B

Santa Fe 5/8 3/4 5/8
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ESQUINEROS Y MOLDURAS

Esquinero Boleado de 3/4’’ de Papel y 
Metal marca USG SHEETROCK® para 
Esquinas Interiores (SLIC)

• Úselas para formar una esquina interior suave y boleada.

• Radio de 3/4” adecuado para paneles de yeso de 1/2” ó 5/8”.

• Longitudes estándar: 8’, 10’.

BOLEADO PARA ESQUINA
OFFSET INTERIOR

Esquinero Boleado Offset de 3/4’’ de Papel 
y Metal marca USG SHEETROCK® para 
Esquinas Interiores (SLIC OS)

• Esquina interior de línea suave para ángulos de 135º offset.

• Crea una esquina interior redondeada suave adecuada para paneles de yeso de 1/2” ó 5/8”.

• Longitudes estándar: 8’, 10’.

Dimensiones

Estilos A Radio B

SLIC 3/4 3/4 3/4

Dimensiones

Estilos A Radio B

SLIC OS 5/8 3/4 5/8

Nota: OS = Offset.

Reborde en “L” de Papel y Metal marca 
USG SHEETROCK® (Serie B4)

• Úselo cuando la pared linda con los cielorrasos suspendidos, vigas, enlucidos, mampostería y 
paredes de concreto, como también jambas de puertas y ventanas.

• Longitudes estándar: 8’, 9’, 10’.

REBORDE L

Reborde de Papel y Metal
marca USG SHEETROCK® (Premasked L)

• Proporciona una lámina de papel dentado que protege las superficies adyacentes del cielo raso 
o intersección de pared durante las aplicaciones de acabado y decoración. Simplemente retire la 
lámina de protección luego de que se haya completado el trabajo, dejando prácticamente limpia 
la superficie adyacente. 

• Longitudes estándar: 8’, 10’.

Dimensiones Nota: NB = No Bead
Estilos A Radio B

B4 NB 
(1/2)

1/2 15/16 1-1/4

Dimensiones

Estilos A B C D

Premasked 
‘‘L’’ (1/2)

1/2 15/16 1-1/4 1-3/4 tear off

Premasked 
‘‘L’’ (5/8)

5/8 13/16 1-1/4 1-3/4 tear off

Reborde en “J” de Papel y Metal marca 
USG SHEETROCK® (B9)

• El reborde “J” envuelve por completo los bordes ásperos de la pared, proporcionando una 
esquina fuerte y limpia. Elimina el uso de tornillos.

• Puede ser usado para dar acabado a puertas de closet, así como en todos los revestimientos de 
puertas y ventanas, y para dar terminación a los bordes de los paneles de yeso.

• Longitudes estándar: 7’, 8’, 10’.

REBORDE J

Dimensiones

Estilos A B C D

B9J (1/2) 1/2 9/16 5/8 1-1/16

B9J (5/8) 1/2 5/8 9/16 1-1/16

Reborde de Papel y Metal
marca USG SHEETROCK® (Reveal NB)

• Esta cinta para bordes resuelve una variedad de problemas asociados a detalles revelados en áreas 
con paredes, cielorrasos, cajas de iluminación y otros componentes interiores arquitectónicos.

• Reveal NB se caracteriza por el papel del flange en ambos bordes. El papel del flange adicional 
elimina la necesidad de masillar los bordes, proporcionando una línea limpia y recta.

• Disponible sólo en No Bead. Longitudes estándar: 8’, 10’.

REBORDES REVELADOS

Dimensiones

Nota: NB = No Bead
Estilos A B C D

B9J (1/2) 1/2 9/16 5/8 1-1/16

B9J (5/8) 1/2 5/8 9/16 1-1/16
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ESQUINEROS Y MOLDURAS

Dimensiones

Estilos A B C D

B1 Beadflex 
(3)

11/16 3/4 3/4 11/16

• Se puede formar para ajustar a cualquier ángulo interior o exterior.

• Disponible en 2-1/16” de ancho y fabricado con dos tiras de 7/16” de ancho en acero galvanizado 
resistente al óxido con espacio de 1/16” entre láminas. La cinta también está disponible en 4” 
de ancho con dos láminas de 7/8” de ancho de acero galvanizado con espacio de 1/16” entre 
láminas.

• Adecuado para cualquier espesor de pared. Disponible en rollos de 100’.

Esquinero Flexible B1 de Papel y Metal 
marca USG SHEETROCK® para Esquinas 
Exteriores (B1 Beaded Flex)

• Estilo patentado diseñado específicamente para lograr ángulos de esquinas exteriores firmes 
y rectos.

• Disponible en 3” de ancho y fabricado con dos tiras de 3/4” de acero galvanizado laminadas al 
papel con espacio flexible entre las tiras. B1 Beades Flex posee un relieve único en el espacio 
flexible para proporcionar una acabado más rápido y más fácil con el compuesto para juntas.

• Adecuado para usar con cualquier espesor de placa.

• Longitudes estándar: 8’, 9’, 10’.

Cinta Flexible de Papel y Metal
marca USG SHEETROCK®
para Esquinas (Flex Tape)

CINTA FLEXIBLE PARA REBORDES 
DE ESQUINA INTERIOR Y EXTERIOR

Dimensiones

Estilos A B C D

Flex Tape 
(2-1/16)

9/16 7/16 7/16 9/16

Flex Tape (4) 1-1/8 7/8 7/8 1-1/8

• Diseñada específicamente para lograr cualquier ángulo de esquinas interiores firmes y rectas.

• Ideal para ángulos de bóvedas en cielorrasos y ángulos interiores verticales.

• Disponible en 4” de ancho y fabricado con dos tiras de 7/8” de acero galvanizado laminadas al 
papel sin espacio flexible entre las tiras. Colocando las láminas de acero juntas a lo largo, con 
amplio ancho de papel, proporciona extra fuerza y rigidez para un acabado de ángulos internos 
más recto y nivelado. 

• Disponible en rollos de 100’.

Dimensiones

Estilos A B C D

B2 Flex (4’’) 1/-1/8 7/8 7/8 1-1/8

Esquinero Flexible B2 de Papel y Metal marca 
USG SHEETROCK® para Esquinas Interiores
(B2 Flex)



NOTAS IMPORTANTES: Websites:
usg-lac.com
usg.com
usgdesignstudio.com
usg.com.mx

Muestras/Literaturas:
usg-lac.com/muestra

Servicio Técnico:
usg4youlatam@usg.com

Contacto en Colombia /Ecuador:
Carolina Suarez
csuarez@usg.com

Nota:
Nosotros no seremos responsables por 
daños incidentales o consecuencias, directa 
o indirectamente sostenidas, ni cualquier
pérdida causada en base a la aplicación de 
estos productos que no estén instalados en 
base a nuestras instrucciones impresas
o por una forma ajena al propósito del 
producto.

Nuestra responsabilidad se limita expresamente 
al reemplazo de productos defectuosos.

Cualquier reclamo será considerado nulo a 
menos que se haga por escrito en un plazo 
no mayor de 30 días posterior a la fecha
donde fue descubierto el problema.

¡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 donde fue 
descubierto el problema.

Legales:
Ingrese a usg.com para obtener la información 
de productos más reciente y actualizada.

USG SHEETROCK®, USG DUROCK®, USG FIBEROCK®, 
USG SECUROCK®, USG SHEETROCK® Ultra 
Lightweight Panels, TUFF-HIDE®, MOLD 
TOUGH® son marcas registradas de USG. 
No acepte sustitutos. Exija productos 
registrados.
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