
TABLAROCA® para muros interiores y muros acústicos.  
Manuales, videos y fotografías de TABLAROCA®, TABLAROCA® 

WR, TABLAROCA® Anti-Moho, TABLAROCA® FC, 
TABLAROCA® Utra-Light.  TABLAROCA® precios unitarios para 

constructoras locales y foráneas. 
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Tablaroca Dimensiones y Peso 

 

Capas de Materiales Formando 

Tablaroca 

La TABLAROCA es un sándwich de yeso entre dos capas 

de papel cartón con espesores de 3/8”, 1/2”, 5/8” o hasta 1 

pulgada. 

• Las placas de TABLAROCA más delgadas se 

utilizan para muros curvos. 

• Las placas de TABLAROCA mas gruesas se 

utilizan para reforzar los muros contra la 

propagación del fuego o para mejorar el 

aislamiento contra el ruido. 

TABLAROCA mide siempre 1.22m (4 pies) de ancho con 

longitudes de 2.44m (8 pies), 3.05m (10 pies) o sobre 

pedido hasta 3.66m (12 pies). 

Constructoras pueden ordenar TABLAROCA con otras 

longitudes para reducir el desperdicio en grandes 

construcciones como centros comerciales, rascacielos, 

bodegas, fabricas, hospitales y escuelas. 
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Tablaroca NBR (Normal Borde Rebajado)  

 

Tablaroca NBR 

La TABLAROCA NBR tiene las orillas biseladas, diseñadas 

para recibir adhesivo REDIMIX y cinta PERFACINTA en 

las juntas del muro.  

Esto se llama “juntear” TABLAROCA. La TABLAROCA 

NBR permite construir una superficie corrida totalmente 

plana con un mejor terminado a sus muros. 

 

Antes de Juntear 

 

Después de Juntear 
 

Tablaroca UL (Ultralight) 

 

Tablaroca UL 

La TABLAROCA Ultralight cuenta con la misma calidad 

que nuestros tableros TABLAROCA NBR, pero es 30% 

más ligero y 40% más resistente. 

Su ligereza y resistencia le permitirá aumentar la 

productividad de los instaladores ya que TABLAROCA 

Ultralight es más fácil de transportar, cortar, manejar e 

instalar reduciendo las reparaciones por errores causados 

durante la manipulación e instalación e las placas. 
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Tablaroca WR (Water Resistant) 

 

Tablaroca WR / RH 

La TABLAROCA WR de color verde es más resistente a 

la humedad y por lo tanto es utilizada en baños, cocinas, 

cuartos de lavandería y otras áreas expuestas a salpicaduras 

o vapor ocasionales. 

La TABLAROCA WR esta recubierta con un papel 

tratado para retardar la absorción del agua.  El núcleo 

interior de la TABLAROCA WR cuenta con aditivos 

especiales para combatir el moho y reducir manchas 

indeseables. 

La TABLAROCA WR esta diseñada para tener contacto 

con salpicaduras de agua o vapor y no es recomendada 

para estar sumergida, expuesta a la lluvia ni en contacto 

directo con agua o vapor abundante como saunas o cuartos 

de vapor. 

La TABLAROCA WR esta diseñada para aceptar 

azulejos en la superficie pegados con adhesivos.  

Para obtener mas información de muros expuestos al agua 

y la intemperie visite nuestra pagina de DUROCK 

Tablaroca Anti-MOHO 

 

Tablaroca Anti-MOHO 

La TABLAROCA ANTI-MOHO esta diseñada 

especialmente para zonas geográficas con alta 

concentración de humedad relativa. 

La TABLAROCA ANTI-MOHO esta tratada con 

potentes inhibidores que combaten los hongos no sólo en la 

superficie del papel, sino a través del núcleo. 

La TABLAROCA ANTI-MOHO es recomendada para: 

• USO RESIDENCIAL baños cocinas, cuartos de 

lavandería, sótanos y garajes. 

• USO COMERCIAL baños, cocinas, espacios con 

calentadores, calderas, saunas, albercas cubiertas, 

frente al mar, lago o laguna, zonas con ventiladores y/o 

aire acondicionado. 
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Tablaroca FC (Fire Code) 

 

Tablaroca FC Tipo 

La TABLAROCA FC Tipo X con núcleo tratado cumple 

con las especificaciones contra la propagación del fuego 

descritas en la norma de Estados Unidos para Tablaroca 

ASTM C1396/C1396M. 

El yeso de la TABLAROCA FC esta hecha 

principalmente de Sulfato de Calcio y agua (CaSO4 y 

H2O). Al exponerse al fuego, el agua se evapora primero 

sin arder la TABLAROCA FC, retardando así la 

propagación del fuego por varios minutos. Al secarse 

completamente la TABLAROCA FC eventualmente se 

craquela (desmorona) permitiendo el paso del fuego al otro 

lado del muro. 

Para mantener su efectividad contra el fuego, la 

TABLAROCA FC Tipo X necesita ser instalada sin 

perforaciones pues estas permiten el paso del fuego aun 

cuando la TABLAROCA FC Tipo X no se haya 

desmoronado. 

Una TABLAROCA FC Tipo X más gruesa resiste más 

tiempo el embate del fuego que otra más delgada. Dos 

placas de TABLAROCA FC Tipo X, instaladas una sobre 

la otra, también ofrecen mayor resistencia al fuego; en 

estos casos los empalmes deben estar alternados para 

ofrecer la mayor resistencia al paso del fuego. 

Tablaroca Nucleoyeso (extra gruesa) 

 

Tablaroca Nucleoyeso 

TABLAROCA Nucleoyeso mide 1 pulgada de espesor 

con un núcleo de yeso tratado con mayor resistencia al 

fuego y está  forrado con varias capas de papel verde 

tratado para resistir la penetración de la humedad. 

TABLAROCA Nucleoyeso se usa en los muros divisorios 

para ductos de elevadores y en los sistemas de control de 

sonido de alto rendimiento. 

TABLAROCA Nucleoyeso mide 61 cms de ancho 

solamente para poder maniobrarla en espacios cerrados. 

TABLAROCA Nucleoyeso requiere de montantes 

especiales por sus dimensiones especiales. 
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Tablaroca Para usos especiales 

 

Tablaroca Para Rayos X 

La TABLAROCA puede ser usada con recubrimiento de 

Barita o laminas de plomo que se atornillan al muro para 

ser usada en hospitales y clínicas donde sirven como 

barrera contra la radiación de los rayos X. 

También la TABLAROCA puede cubrirse con láminas de 

fibra de vidrio que son totalmente lavables, ideales para 

cocinas industriales o fabricas de alimentos. 

Muro Acústico de Tablaroca 

 

Muro Acústico de Tablaroca 

Un MURO ACUSTICO de TABLAROCA instalada 

correctamente reduce el sonido de tráfico de vehículos, 

elevador o maquinaria industrial significativamente. 

Un MURO ACUSTICO es utilizado en sala de juntas en 

edificios de oficinas, consultorios médicos, salas de multi-

media, salas de cinema y otras áreas similares. 

MURO ACUSTICO también es utilizado para reducir el 

sonido del exterior en plantas industriales, junto a avenidas 

con alto tráfico vehicular, oficinas anexas a elevadores o 

maquinaria ruidosa. 

Redimix USG 

 

El compuesto multiusos REDIMIX es una pasta suave con 

adhesivos de vinilo para hacerlo más manejable y suave en 

su aplicación sobre muros o plafones de sistema 

TABLAROCA. 

REDIMIX es aplicado directamente del empaque. Si desea 

una consistencia más suave puede agregar un poco de agua 

y mezclarlo para obtener la consistencia deseada. 

En PIESA contamos con todas las presentaciones de 

REDIMIX: 6, 12 ,25 y 28 kgs y REDIMIX ULTRA con 

una nueva formulación. 
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Redimix 

Perfacinta USG 

 

Perfacinta 

La cinta de refuerzo para juntas PERFACINTA sirve para 

sellar las juntas de muros de TABLAROCA antes de 

aplicar los acabados finales a la superficie, resultando una 

superficie uniforme libre de imperfecciones para un mejor 

resultado. 

La PERFACINTA esta hecha de un papel áspero de 5 cms 

de ancho, para reforzar las uniones entre placas de 

TABLAROCA y evitar que se agrieten las juntas.  

Al cubrir la junta con REDIMIX crea una superficie 

totalmente lisa para disimular las uniones entre la 

TABLAROCA y mejorar el terminado de los 

recubrimientos. 

Perfiles Metálicos Para Tablaroca 

 

Perfiles Metálicos para 

Muros de Tablaroca y Durock 

Los PERFILES METALICOS son estructuras de lamina 

galvanizada que sirven para formar una estructura que 

sostenga la TABLAROCA.  

Una vez montada la estructura de PERFILES 

METALICOS, se forran con placas de TABLAROCA 

usando tornillos auto-roscables para completar la 

instalación del muro. 

Los PERFILES METALICOS para DUROCK son de 

calibre 20 (más grueso) mientras que los de 

TABLAROCA son de calibre 26 (más delgado). 
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PIESA Líneas de Productos 

PIESA distribuidor en Guadalajara, México de materiales 

para construcción ligera de las marcas: 

TABLAROCA para muros y techos en interiores 

DUROCK para muros y azoteas exteriores 

PLAFONES para techos falsos 

IMPERLLANTA Impermeabilizantes ecológicos para 

azoteas con llantas usadas trituradas 

UTILCEL sellador/impermeabilizante ecológico 

multiusos con unicel 

TYVEK barreras de vapor para exteriores 

OWENS CORNING aislantes térmicos y acústicos 

 

Para mas información www.TablarocaGuadalajara.com 

 

 

Atención Especializada a Constructoras 

 

Mándenos su licitación de acabados al: 

 

E-mail: ventas@piesa.com.mx 

o 

Tel: (33) 3366-4050 

o 

Fax: (33) 3366-7435  

 

y nosotros le cotizaremos los mejores precios para su obra.  

 


