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USG, LÍDER MUNDIAL 
EN SISTEMAS DE CONS-
TRUCCIÓN LIGERA, 

USG (United States Gypsum 
Company), es la empresa pionera en 
el desarrollo de sistemas de cons-
trucción ligeros y en seco, iniciando 
sus operaciones en el año de 1902 en 
Chicago, Illinois con la producción de 
yeso y estableciéndose como líder 
del mercado a nivel mundial.  En el 
año 1927 desarrolla el primer tablero 
de yeso marca “Sheetrock®”. USG ha 
estado presente en el mercado latino 
desde hace más de 45 años y gracias a 
su innovación continua, a la inversión 
en la mejora de procesos produc-
tivos y al fortalecimiento de sus rela-
ciones con la Red de Distribuidores; 
tiene presencia en los mercados más 
importantes de Latinoamérica.

USG brinda los elementos necesarios 
para que arquitectos, diseñadores, 
contratistas e instaladores puedan 
construir espacios únicos y extraor-
dinarios, con productos de la mejor 
calidad y de acuerdo a sus necesi-
dades.

USG ha desarrollado diversos pro-
ductos que a su vez se agrupan en 
cuatro principales líneas para cubrir 
los sectores comercial y de vivienda:

•	 Sistema Tablaroca® / Sheetrock® 
para muros y cielos interiores;

•	 Sistema DUROCK® para muros 
exteriores y áreas expuestas al 
contacto directo con el agua;

•	 Plafones o cielos acústicos reticu-
lares y Plafones de especialidad 
con diseños de vanguardia;

•	 Yesos industriales y de cons-
trucción.



grietas producidas por movimientos 
menores y variaciones en la tempe-
ratura y humedad. 

El tablero de cemento es un sustrato 
excepcionalmente durable que no se 
deteriora o degrada con el agua.  Los 
requerimientos para mantenimiento 
con los sistemas USG son mínimos.

BAJO PESO: Las construcciones con 
sistemas USG Tablaroca® y sistemas 
USG DUROCK® son mucho más ligeras 
que aquellas hechas con albañilería 
de espesor similar. Reducen costos de 
manejo de materiales y permiten el uso 
de elementos estructurales, cimenta-
ciones y entrepisos más ligeros.

BAJO COSTO DE INSTALACIÓN: Los 
sistemas USG Tablaroca® / Sheetrock® 
y USG DUROCK® ofrecen menor costo 
de instalación que las construcciones 
hechas con sistemas tradicionales 
debido a la facilidad en el manejo de 
materiales, transporte, limpiezas y 
ahorro en tiempos.

RÁPIDA INSTALACIÓN: La cons-
trucción con tableros de yeso 
y cemento elimina los costosos 
retardos en las construcciones, per-
mitiendo concluir y ocupar los edi-
ficios más rápidamente. Los tableros 

de yeso y cemento pueden almace-
narse en la obra, listos para utilizarse, 
se cortan con facilidad y se instalan 
rápidamente.

FÁCIL DECORACIÓN: Las texturas 
simples o con agregados se aplican 
fácilmente a los tableros de yeso. Se 
pueden dar a los tableros de cemento 
acabados con azulejos de cerámica, 
ladrillo delgado o estuco sintético. 

VERSATILIDAD: Las construcciones 
con sistemas USG Tablaroca®/Sheetrock® 
son adecuadas para muros divisorios, 
plafones, cajillos, nichos, muros 
curvos, bóvedas, arcos, muebles para 
recámara, etc. 

Los sistemas USG DUROCK® se 
pueden utilizar para realizar muros 
exteriores (fachadas) rectos y 
curvos, muros interiores expuestos 
a humedad constante, muebles de 
cocina, etc.

Tanto los sistemas interiores como 
los exteriores, son adaptables para 
cualquier tipo de construcción nueva, 
comercial, institucional, industrial o 
residencial y para remodelaciones; 
son fácilmente adaptables a casi cual-
quier contorno, módulo o dimensión.

VENTAJAS DE UTILIZAR LOS SISTEMAS USG

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD: La baja 
o nula propagación de flama y emisión 
de humos tóxicos es inherente a todos 
los sistemas de construcción ligera de 
USG, ya que todos nuestros productos 
están clasificados como Clase A según 
la ASTM E-84.

RESISTENCIA  AL FUEGO: Los ensambles 
específicos a prueba de fuego de 
muros divisorios y recubrimientos de 
columnas alcanzan clasificaciones de 
resistencia al fuego hasta de 4 horas. 
El bastidor que conforma el sistema 
ayuda a que los tableros permanezcan 
fijos durante el tiempo definido en el 
ensamble utilizado, de modo que en 
caso de siniestro las personas tengan 
tiempo de evacuar.

CONTROL ACÚSTICO: Las construcciones 
con sistemas USG Tablaroca®/Sheetrock® 
y sistemas USG DUROCK®, en con-
junto con las colchonetas de aisla-
miento acústico, ofrecen una exce-
lente resistencia a la transmisión de 
sonidos por aire entre habitaciones, 
haciendo que estos sistemas sean 
ideales para muros medianeros. 

DURABILIDAD: Terminados mediante 
el sistema de USG para tratamiento 
de juntas, los tableros de yeso forman 
muros y cielorrasos resistentes a las 





SISTEMAS
INTERIORES USG
Los Sistemas Interiores USG, utilizan tableros de yeso y 
ofrecen diferentes características para distintos requeri-
mientos de los espacios,  por ejemplo: resistencia al agua, 
al moho, al fuego o acústicos.

Gracias a la flexibilidad y rápida instalación, los Sistemas 
Interiores USG, permiten realizar remodelaciones fácil-
mente, sin limitarse a muros planos, ya que pueden 
crearse diversas formas arquitectónicas.



  

4

SISTEMAS INTERIORES USG
SISTEMA USG TABLAROCA® ULTRALIGHT®

Sistema USG Tablaroca® Ultralight®, permite una construcción más eficiente y rápida, el 
tablero Tablaroca® Ultralight® presenta mayor resistencia que otros tableros y un excelente 
desempeño en plafones corridos, su ligereza aumenta rendimientos y disminuye costos de 
transportación y manejo de material en obra.

•	 Muros con propiedades 
acústicas y térmicas

•	 Construcción rápida y en seco
•	 Aplicación de cualquier pasta o 

pintura como acabado final
•	 Estabilidad dimensional
•	 Cumplimiento de normas ASTM 

•	 Canal de amarre USG
•	 Poste metálico USG
•	 Canal Listón USG calibre 26
•	 Canaleta de carga USG calibre 22
•	 Ángulo de amarre USG calibre 26
•	 Tablero de yeso marca USG Tablaroca® 

Ultralight® 1/2”
•	 Tornillos marca USG Tornirock® tipo S de 1”
•	 Cinta de refuerzo marca Perfacinta®
•	 Compuesto para juntas Redimix® marca 

Tablaroca®, Redimix® Ultra o Pasta 
Tablaroca®

•	 Esquineros y rebordes Perfatrim®
•	 Sellador elástico, no endurecible y 

pintable para calafateo perimetral

Muros divisorios interiores, 
plafones interiores corridos, nichos 
y cajillos, detalles decorativos. 

VENTAJAS DEL SISTEMA COMPONENTES DEL SISTEMA:

USOS
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SISTEMAS INTERIORES USG
SISTEMA USG FORRADO TABLAROCA®

Sistema USG Forrado Tablaroca®, sirve para el forrado de muros de block, tabique o con-
creto con tableros de yeso marca USG Tablaroca® o Tablaroca® Ultralight® pegándolos con el 
adhesivo Resistol® No Más Clavos®.

•	 Mayor limpieza al instalar
•	 Menor tiempo de instalación o 

remodelación (hasta 3 veces 
más rápido que el yeso)

•	 Facilidad de colocación 
•	 Mejor acabado
•	 Aumento de plusvalía de la 

vivienda
•	 No requiere de mano de obra 

especializada

•	 Tableros de yeso marca USG Tablaroca® 
o USG Tablaroca® Ultralight®

•	 Cubeta Resistol® no Más Clavos®
•	 Cinta de refuerzo marca Perfacinta®
•	 Compuesto para juntas Redimix® marca 

Tablaroca®,  Redimix® Ultra o Pasta 
Tablaroca®

•	 Esquineros y rebordes Perfatrim®
•	 Sellador elástico, no endurecible y 

pintable para calafateo perimetral

Acabados lisos y tersos sobre 
muros interiores existentes.

VENTAJAS DEL SISTEMA COMPONENTES DEL SISTEMA:

USOS



  

6

SISTEMAS INTERIORES USG
SISTEMA USG TÉRMICO TABLAROCA®

Sistema USG Térmico Tablaroca®, consiste en el aislamiento de los climas extremos al exterior 
de la vivienda, mediante la colocación de una envolvente térmica en muros y/o plafones, con 
la finalidad de crear un ambiente confortable, así como un ahorro de energía (luz y gas).

•	 El más alto nivel de aislamiento 
térmico (Valor “R”)

•	 Ahorros en consumo de luz y gas 
•	 Los edificios se mantienen de 4 a 

8°C más frescos o calientes
•	 Vida útil mayor a 30 años
•	 Requiere mantenimiento mínimo 
•	 Fácil, rápida y limpia instalación 

desde el interior
•	 Facilidad para desarrollar segundos 

niveles
•	 Acabado uniforme

•	 Tableros de yeso marca USG Tablaroca® 
o USG Tablaroca® Ultralight®

•	 Perfiles metálicos USG
•	 Colchonetas de fibra de vidrio
•	 Tornillos marca USG Tornirock® tipo S de 1”
•	 Cinta de refuerzo marca Perfacinta®
•	 Compuesto para juntas Redimix® marca 

Tablaroca®,  Redimix® Ultra o Pasta 
Tablaroca®

•	 Esquineros y rebordes Perfatrim®
•	 Sellador elástico, no endurecible y 

pintable para calafateo perimetral

Ideal para vivienda. Aislamiento de 
altas y bajas temperaturas hacia el 
interior de la construcción. 
Puede utilizarse en plafones 
corridos y muros lambrín.

VENTAJAS DEL SISTEMA COMPONENTES DEL SISTEMA:

USOS
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SISTEMAS INTERIORES USG
SISTEMA USG TABLAROCA® ACÚSTICO

Sistema USG Tablaroca® acústico, es ideal para espacios en donde se requiere que la trans-
ferencia de sonido entre espacios sea mínima.

•	 Muros con aislamiento acústico 
desde 45 hasta 66 dB

•	 Canal de amarre USG
•	 Poste metálico USG
•	 Colchoneta de lana mineral o fibra de 

vidrio
•	 Tablero de yeso marca USG Tablaroca® 

Firecode® tipo “X” de 5/8”
•	 Fijación de las primeras capas con 

Tornillos marca USG Tornirock® tipo S de 1” 
y de segundas capas con tornillos marca 
USG Tornirock® tipo S de 1 5/8”

•	 Cinta de refuerzo marca Perfacinta®
•	 Compuesto para juntas Redimix® marca 

Tablaroca®,  Redimix® Ultra o Pasta 
Tablaroca®

•	 Esquineros y rebordes Perfatrim®
•	 Sellador acústico, elástico, no 

endurecible para calafateo perimetral

Espacios que requieren de control 
de sonidos como: salas de cine, 
cabinas a prueba de sonido, salas 
y auditorios de música, salas de 
juntas, bibliotecas, escuelas, etc.

VENTAJAS DEL SISTEMA COMPONENTES DEL SISTEMA:

USOS
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SISTEMAS INTERIORES USG

Sistema USG Tablaroca® contra Fuego, es ideal para espacios en donde la seguridad es 
importante debido a la afluencia de personas o donde el Reglamento de Construcción 
vigente lo indique. Los sistemas contra fuego USG cubren las necesidades de protección 
contra fuego desde 1 hasta 4 horas. 

•	 Muros contra fuego desde 1 hasta 4 
horas contra fuego

•	 Más de 700 pruebas o ensambles 
certificados por los laboratorios UL

•	 Canal de amarre USG
•	 Poste metálico USG
•	 Colchoneta de lana mineral 
•	 Tablero de yeso marca USG Tablaroca® 

Firecode® tipo “X” de 5/8” o tipo “C” de  
1/2” en capa sencilla o múltiple

•	 Fijación de las primeras capas con 
Tornillos marca USG Tornirock® tipo S 
de 1” y de segundas capas con tornillos 
marca USG Tornirock® tipo S de 1 5/8”

•	 Cinta de refuerzo marca Perfacinta®
•	 Compuesto para juntas Redimix® marca 

Tablaroca®,  Redimix® Ultra o Pasta 
Tablaroca®

•	 Esquineros y rebordes Perfatrim®
•	 Sellador acústico, elástico, no 

endurecible y resistente al fuego para 
calafateo perimetral

VENTAJAS DEL SISTEMA COMPONENTES DEL SISTEMA:

Hospitales, escuelas, oficinas, 
núcleos de escaleras y elevadores, 
cines, etc.

USOS

SISTEMA USG TABLAROCA® CONTRA FUEGO
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SISTEMAS INTERIORES USG
SISTEMA USG TABLAROCA® CONTRA HUMEDAD Y HONGOS

Sistema USG Tablaroca® contra humedad y hongos, es ideal para los espacios donde existe 
humedad, pero que no se encuentran en contacto directo con el agua. 

•	 Tablero de yeso con fungicidas 
en su composición que lo hacen 
resistente a la humedad y al 
desarrollo del moho

•	 Fórmula mejorada que permite 
su instalación en plafones 
corridos con estructura a cada 
61 cm máx.

•	 Canal de amarre USG
•	 Poste metálico USG
•	 Colchoneta de lana mineral 
•	 Tablero de yeso marca USG Tablaroca® 

Anti-Moho de 1/2”  
•	 Tornillos marca USG Tornirock® tipo S de 1”
•	 Cinta de refuerzo marca Perfacinta®
•	 Compuesto para juntas Redimix® marca 

Tablaroca®,  Redimix® Ultra o Pasta 
Tablaroca®

•	 Esquineros y rebordes Perfatrim®
•	 Sellador elástico, no endurecible y 

resistente al moho para calafateo 
perimetral

Baños, cocinas, cuartos de lavado, 
etc.

VENTAJAS DEL SISTEMA COMPONENTES DEL SISTEMA:

USOS
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SISTEMAS INTERIORES USG

Sistema USG Tablaroca® plafón corrido, es ideal para espacios que requieren ocultar insta-
laciones y tuberías, a la vez que las protege contra fuego.

•	 Ocultas instalaciones y tuberías
•	 Proteger instalaciones contra 

fuego
•	 Aislamiento térmico
•	 Aislamiento acústico

•	 Tablero de yeso USG Tablaroca® de 1/2” 
•	 Canal listón metálico USG calibre 26 
•	 Canaleta de carga USG calibre 22
•	 Angulo de amarre USG calibre 26 
•	 Alambre galvanizado Nº 12 para 

colganteo
•	 Alambre galvanizado Nº 16 para amarre
•	 Colchoneta de lana mineral o fibra de 

vidrio
•	 Tornillos marca USG Tornirock® tipo S de 1”
•	 Cinta de refuerzo Perfacinta marca USG 

Tablaroca®
•	 Juntas alternadas y tratadas

VENTAJAS DEL SISTEMA COMPONENTES DEL SISTEMA:

Plafón corrido en espacios 
interiores.

USOS

SISTEMA USG TABLAROCA® PLAFÓN CORRIDO



  





SISTEMAS
EXTERIORES USG
Los Sistemas Exteriores USG, utilizan tableros de 
cemento y son ideales para construcciones que estén en 
contacto directo con agua o viento.

Sus atributos únicos, hacen que los Sistemas Exteriores 
USG sean de fácil y rápida instalación. Gracias a su alta 
tecnología, los tableros son ligeros pero con gran resis-
tencia, además son una base sólida para recibir azu-
lejos y recubrimientos cerámicos, porcelanatos, mármol, 
piedra, cantera y ladrillo delgado, así como acabados en 
pintura o pasta.

Con los Sistemas Exteriores USG, usted puede cons-
truir: fachadas, faldones, mansardas, plafones, muros y 
detalles decorativos.
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SISTEMAS EXTERIORES USG
SISTEMA USG DUROCK® NEXT GEN e+ 
CON APLICACIÓN DE ACABADO DIRECTO (DEFS)®

El sistema USG DUROCK® Next Gen e+ para exteriores, es una solución ideal para elementos 
exteriores no estructurales como fachadas. Representa la ventaja de protección contra la 
penetración de humedad al interior del edificio.

•	 Sistema flexible para superficies 
planas o curvas

•	 Protección contra agua y viento
•	 Puede recibir diferentes tipos de 

acabados (pinturas, pastas, losetas 
cerámicas)

•	 Canal de amarre USG Calibre 22
•	 Poste estructural USG Calibre 20
•	 Colchoneta de lana mineral (opcional)
•	 Membrana impermeable Tyvek®
•	 Tablacemento marca USG DUROCK® Next 

Gen e+
•	 Tornillos marca USG Tornirock® tipo DS de 1 1/4”
•	 Esquineros y rebordes plásticos USG
•	 Cinta de refuerzo marca USG DUROCK®
•	 Compuesto para tratamiento de juntas y 

acabado base Basecoat marca DUROCK® 
o Baseflex®

•	 Malla de fibra de vidrio polimerizada 
marca USG DUROCK®

•	 Sellador o primer
•	 Acabado texturizado para exteriores
•	 Sellador elástico, no endurecible, 

impermeable y resistente al exterior para 
calafateo perimetral, sello de puertas, 
ventanas y penetraciones en general

VENTAJAS DEL SISTEMA COMPONENTES DEL SISTEMA:

Fachadas, plafones exteriores, 
elementos decorativos en el 
exterior, pérgolas, etc.

USOS
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SISTEMAS EXTERIORES USG
SISTEMA USG DUROCK® NEXT GEN e+
CON ACABADO CERÁMICO

El sistema USG DUROCK® Next Gen e+, con acabado cerámico resuelve fachadas o muros 
interiores con acabados pétreos o cerámicos.

•	 Protección contra el agua
•	 Puede recibir acabados pétreos 

o cerámicos

•	 Canal de amarre USG Calibre 22
•	 Poste estructural USG Calibre 20
•	 Colchoneta de lana mineral (opcional)
•	 Membrana impermeable Tyvek®
•	 Tablacemento marca USG DUROCK® Next 

Gen e+
•	 Tornillos marca USG Tornirock® tipo DS de 1 1/4”
•	 Esquineros y rebordes plásticos USG
•	 Cinta de refuerzo marca USG DUROCK®
•	 Compuesto para tratamiento de juntas y 

acabado base Basecoat marca DUROCK® 
•	 Compuesto Baseflex® como adhesivo para 

el acabado cerámico
•	 Acabado cerámico o pétreo con un peso 

no mayor a 36kg/m2

•	 Sellador elástico, no endurecible, 
impermeable y resistente al exterior para 
calafateo perimetral, sello de puertas, 
ventanas y penetraciones en general

Fachadas, plafones exteriores, 
elementos decorativos en el 
exterior, baños, muros y plafones 
de albercas techadas, etc.

VENTAJAS DEL SISTEMA COMPONENTES DEL SISTEMA:

USOS
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SISTEMAS EXTERIORES USG
SISTEMA USG DUROCK® NEXT GEN e+
CON AISLAMIENTO EXTERIOR (EIFS)

El sistema USG DUROCK® Next Gen e+, presenta un excelente desempeño térmico, minimiza 
el efecto de puente térmico provocado por los bastidores metálicos, brinda una mejor apa-
riencia al acabado final y ofrece una mejor resistencia ante los empujes de viento. Sistema 
tipo EIFS (Exterior Insulation Finish System).

•	 Sistema tipo EIFS (Exterior 
Insulation Finish System)

•	 Alto valor de aislamiento térmico 
•	 Ahorros en consumo de luz y gas 
•	 Los edificios se mantienen de 4 a 

8°C más frescos o calientes
•	 Acabado uniforme

•	 Canal de amarre USG Calibre 22
•	 Poste estructural USG Calibre 20
•	 Membrana impermeable Tyvek®
•	 Tablacemento marca USG DUROCK® Next 

Gen e+
•	 Tornillos marca USG Tornirock® tipo DS de 1 1/4”
•	 Esquineros y rebordes plásticos USG
•	 Cinta de refuerzo marca USG DUROCK®
•	 Compuesto para tratamiento de juntas y 

acabado base Basecoat marca DUROCK® 
o Baseflex®

•	 Placa de poliestireno de alta densidad
•	 Malla de fibra de vidrio polimerizada 

marca USG DUROCK®
•	 Acabado texturizado para exteriores
•	 Sellador elástico, no endurecible, 

impermeable y resistente al exterior para 
calafateo perimetral, sello de puertas, 
ventanas y penetraciones en general

VENTAJAS DEL SISTEMA COMPONENTES DEL SISTEMA:

Muros exteriores con alto grado 
de insolación, vivienda, oficinas, 
edificios donde se busque 
minimizar el impacto ambiental 
por medio de la reducción en el 
consumo de electricidad y/o gas.

USOS
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SISTEMAS EXTERIORES USG
SISTEMA USG DUROCK® NEXT GEN e+
PARA INTERIORES 

El sistema USG DUROCK® Next Gen e+, es ideal para muros o plafones interiores que por 
su uso están en contacto directo con el agua. También son una buena alternativa en zonas 
donde, por mantenimiento, la limpieza de las superficies se realiza con agua a presión o bien 
en donde el uso de sustratos de yeso está restringido por especificación. 

•	 Sistema resistente al agua 
•	 Puede recibir diferentes tipos 

de acabados (pinturas, pastas, 
losetas cerámicas)

•	 Canal de amarre USG Calibre 22
•	 Poste estructural USG Calibre 20
•	 Colchoneta de lana mineral (opcional)
•	 Tablacemento marca USG DUROCK® Next 

Gen e+
•	 Tornillos marca USG Tornirock® tipo DS de 1 1/4”
•	 Esquineros y rebordes plásticos USG
•	 Cinta de refuerzo marca USG DUROCK®
•	 Compuesto para tratamiento de juntas y 

acabado base Basecoat marca DUROCK® 
o Baseflex®

•	 Acabado texturizado o cerámico
•	 Sellador elástico, no endurecible, 

impermeable y resistente al moho para 
calafateo perimetral

Baños, cuartos de basura, cocinas 
industriales, etc.

VENTAJAS DEL SISTEMA COMPONENTES DEL SISTEMA:

USOS
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SISTEMAS EXTERIORES USG
SISTEMA USG DUROCK® NEXT GEN e+ 
PARA PLAFÓN CORRIDO

El sistema USG DUROCK® Next Gen e+ para plafón corrido, es la mejor solución para 
semi-exteriores.

•	 Sistema resistente a la humedad 
ambiental

•	 Canal Listón USG calibre 20
•	 Canaleta de Carga USG calibre 22
•	 Ángulo de Amarre USG calibre 20
•	 Tablacemento marca USG DUROCK® Next 

Gen e+
•	 Tornillos marca USG Tornirock® tipo DS de 1 1/4”
•	 Esquineros y rebordes plásticos USG
•	 Cinta de refuerzo marca USG DUROCK®
•	 Compuesto para tratamiento de juntas y 

acabado base Basecoat marca DUROCK® 
o Baseflex®

•	 Sellador o primer
•	 Acabado texturizado para exteriores
•	 Sellador elástico, no endurecible, 

impermeable y resistente al exterior para 
calafateo perimetral

VENTAJAS DEL SISTEMA COMPONENTES DEL SISTEMA:

Vestíbulos de estacionamientos, 
motor lobbys, pasilllos de 
circulación en exterior, terrazas, 
balcones, etc.

USOS
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