
 
 
 

Sustrato de alto desempeño y calidad para una protección garantizada contra la intemperie.

• Recubrimiento de fibra de vidrio mejorado para maximizar la adherencia de los sistemas de barreras 
contra agua y aire.

• Alma de yeso especialmente formulada, recubierta en ambas caras con fibra de vidrio, que ofrece una 
excepcional resistencia al agua. 

• Se corta fácilmente para una instalación rápida.
• Para uso en diversos sistemas de fachadas, cumpliendo con las especificaciones del fabricante de 

recubrimientos exteriores.
• Cumple o excede los requisitos de la ASTM C1177.

El sustrato USG SECUROCK® GLASS-MAT SHEATHING es un tablero incombustible, con resistencia a la 
humedad y al desarrollo de moho. Diseñado para utilizarse bajo recubrimientos exteriores, tales como 

tejas para fachada exterior, aluminios compuestos y estucos especializados para exteriores con textura 
media a gruesa.   

1. El sustrato USG SECUROCK® GLASS-MAT SHEATHING
   directamente los recubrimientos exteriores.

2. 
    generadas por el empuje de viento, son responsabilidad del profesional a cargo.

3. USG SECUROCK® GLASS-MAT SHEATHING
    
    del efecto erosivo generado por escurrimientos de agua.

Ante la posibilidad de que existan condiciones ambientales extremas, el profesional a cargo deberá 
recomendar que las juntas de los tableros sean tratadas o que se instale una barrera resistente a la 
intemperie. 

Solución para 
fachadas y faldones

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

Resistencia al moho: Alta resistencia a la 
aparición de hongos y moho, calificado con una 
puntuación de 10 (la más alta) bajo la prueba de 
la ASTM D3273.

Resistencia al agua: La cubierta de fibra de vidrio 
en ambas caras repele el agua.

Rápida instalación en seco: Se traza y corta 
fácilmente, sin necesidad de aserrar o utilizar 
herramientas especiales, se fija rápidamente por 
medio de tornillos.

Exposición:  
a la intemperie hasta por 12 meses.

Desempeño garantizado: USG SECUROCK® 
GLASS-MAT SHEATHING está garantizado por 
un periodo de 5 años contra defectos de 
fabricación y por 12 meses de exposición a la 
intemperie.

VENTAJAS

LIMITACIONES

CLAVES DE LOS PRODUCTOS Descripción del producto UPC

0-81099-03850-1

0-81099-03860-0

USG SECUROCK® GLASS MAT SHEATHING 
/ ”

USG SECUROCK® GLASS MAT SHEATHING 
/ ”

Clave (SKU)



4.   
    bastidores.

5. El espaciamiento máximo de los postes es de 61 cm (24”) a centros. 

6. La superficie del sustrato USG SECUROCK® GLASS-MAT SHEATHING no es un acabado final. 

7. USG SECUROCK® GLASS-MAT SHEATHING no está diseñado para recubrirse con losetas o acabados 
    similares. 

El tablero USG SECUROCK® GLASS-MAT SHEATHING de 15.9 mm ( / ”) de espesor, está clasificado por 
UL como resistente al fuego y de acuerdo con las características de combustibilidad de la superficie y 
el núcleo. ICC ES Reporte de evaluación ESR 3044.

CUMPLIMIENTO
DE ESTÁNDARES

El sustrato USG SECUROCK® GLASS-MAT SHEATHING resiste la humedad y el moho, cumple con la 
 

de la fabricación del sustrato USG SECUROCK® GLASS-MAT SHEATHING bajo el estándar de la ASTM 
D3273 “Método estándar de prueba para determinar la resistencia a la generación de hongos y moho 
en la superficie de acabados dentro de un cuarto con ambiente controlado”, se obtuvo una calificación 
de 10. 

Esta prueba de laboratorio puede no ser una exacta representación del desempeño de materiales en 
su uso final. Cualquier material de construcción puede verse afectado por el moho si existen 

 
una vez completado el proyecto. Para lidiar con el crecimiento del moho, la mejor y más eficiente 

 
su transporte, almacenamiento, instalación y uso. Esto se puede lograr llevando a cabo buenas 
prácticas de diseño y construcción. 

RESISTENCIA A LA HUMEDAD
 Y AL MOHO

• Resistencia al fuego de acuerdo con la ASTM 
E119. Los sustratos de 15.9 mm (⅝”) cumplen 
con los requerimientos de los tableros categorizados 
como “Tipo X” según la definición de la ASTM 
C1396 y la ASTM C1177. Clasificado por UL como 
resistente al fuego. Vea el directorio de UL para 
encontrar los diseños específicos de este 
material. 

• Características de combustibilidad de la 
superficie (de acuerdo con la ASTM E84): 
Propagación de flama 0, generación de humo 0. 

• El sustrato USG SECUROCK® GLASS-MAT 
SHEATHING tiene un núcleo incombustible de 
acuerdo con las pruebas de la ASTM E136. 

DESEMPEÑO
ANTE EL FUEGO

 

Designación de tipo UL

Espesor

Longitud

Ancho
Peso, nominal

Presentación

Bordes

N/A

12.7 mm ( / ”)

2.44 m (8 ft)

1.22 m (4 ft)

9.76 Kg/m  (2.0 lb/ft )

Largos - Rectos
Cortos - Rectos

1 pieza

Tipo USGX

15.9 mm ( / ”)

2.44 m (8 ft)

1.22 m (4 ft)

13.18 Kg/m  (2.7 lb/ft )

Largos - Rectos
Cortos - Rectos

1 pieza

 

 

 
 

Notas: 
1.

2.

INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO

ADHERENCIA 2



Propiedades físicas de acuerdo con la ASTM C1177 Tablero de 12.7 mm 
² (psf)  

 6 25 x 10-6

C nte de e t  -6

Resist e r bf) > 36 29 (> 80)
Resist e r bf) 53 (> 10
Resistencia t r/BTU 0  

Combustibilidad Incombustible
 10/10 

 29 28

0/0 

e c  < 6 / ”)

e (seco  2 5 (9) 

Tablero de 15.9 mm

36 (> 100)
> 66 68 (> 1

0
Incombustible

10/10

0/0

< 3 2 mm (< / ”)
2 5 (9)

6 25 x 10-6

-6

    

DATOS TÉCNICOS
DEL PRODUCTO

Notas: 
•

Carga uniforme de viento permisible,  kg/m - Tableros de 12.7 mm (½”) de espesor 
Espaciamiento del 

bastidor, cm (in)
 30  61 cm (2

Empuje permisible,
 kg/m

Espaciamiento de 
los tornillos, cm (in) (6”) (8”) (6”) (8”) (6”) (8”)

0 6 cm (16”)

(51) (26) (26) (19) (16)

Carga uniforme de viento permisible,  kg/m - Tabler  
Espaciamiento del 

bastidor, cm (in)
  

Espaciamiento de 
los tornillos, cm (in)
Empuje permisible, 

kg/m  (psf)

30 61 cm (20 6 cm (16”)

(6”) (8”) (6”) (8”) (6”) (8”)

(50) (50) (38)

Notas: 
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

 
 

INSTALACIÓN



• Tornillos TORNIROCK® Tipo TEK BROCA de 1- / ” 
   Marca USG TABLAROCA®

/ ” 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

ALMACENAMIENTO
DE MATERIALES

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ADVERTENCIA

 

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.

MARCAS REGISTRADAS

NOTA

pueden no encontrarse disponibles en todo s los 

AVISO

¡LA SEGURIDAD ES PRIMERO!

detenidamente las instrucciones impresas en los 

800 USG YOU
800 (8 968)

com
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