
MANUAL TÉCNICO
USG DUROCK®





Construye rápido
Construye limpio 

Construye con Durock. 
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 40.6 cm 1/360 2.61  d 0.72 2 .81  d 0.78 3.43 d 0.95 4.07 d 1 .13 4.54 d 1 .26

 40.6 cm 1/360 3.56 d 0.99 3.79 f  1 .05 4.38 d 1 .22 5 .74 d 1 .60 6.26 d 1 .74

 40.6 cm 1/360 4.68 d 1 .30 4.93 d 1 .37 5 .52 d 1 .54 7.76 d 2 .16 8.33 d 2 .32

 40.6 cm 1/360 6.92 d 1 .92 7.19 d 2 .00 7.81  d 2 .17 1 1 .88 c 3 .30 12 .34 c 3 .43

   Deflexión en  Flecha  Flecha  Flecha  Flecha  Flecha
 Poste Espaciamiento base al claro  permisible  permisible  permisible  permisible  permisibles
   o altura  en cm  en cm  en cm  en cm  en cm

    Solución  Solución  Solución  Muros  Muros
    lambrines  una capa  doble capa  con doble  con doble
    una capa  ambas  ambas  bastidor forro  bastidor forro
      caras  caras  una capas  dos capas
          ambas caras  ambas caras

4.10
cal .  20

6.35
cal .  20

9.20
cal .  20

15.24
cal .  20

Generalidades Para el sistema USG DUROCK® en general, sea sistema interior o exterior, se deben observar 
las siguientes consideraciones .

Junta de control
Como en todos los sistemas constructivos, en este es necesario también instalar juntas de 
control, que se manifiestan como buñas o entrecalles en el muro o plafón y que tienen la 
finalidad de evitar la aparición de fisuras en la superficie final. En el caso de que el sistema 
trabaje por empujes propios del uso, movimientos estructurales u otros movimientos que 
pudieran ocasionar que los sistemas interiores se muevan.

Para el caso de los muros, su colocación implica la instalación de dos postes con una 
separación de 12.7 mm. entre ellos. Si el muro es acústico o resistente al fuego, esta holgura 
deberá ser rellena de fibra mineral o de vidrio. El forro con tablero debe rematarse también 
para formar una ranura, que se cubrirá con los perfiles plásticos para este efecto.

En sistemas resistentes al fuego se especificarán calafateadores que cuenten con el certificado de UL. 
Consulte las especificaciones con el fabricante correspondiente. 

Cinta USG

Membrana impermeable Tyvek®

Acabado final
Malla de fibra de vidrio marca USG 
densidad de 4.3 oz/yd2 posteriormente 
aplicar una capa uniforme de 3 mm 
máximo de compuesto para juntas 
BASECOAT®/BASEFLEX® marca USG 
DUROCK® en toda la superficie y 
sellador dependiendo del acabado final.

Junta "V" plástica USG

Sellador elástico, impermeable, pintable,
no endurecible para las juntas

Colchoneta fibrosa

Tornillo DS de 11/4” USG DUROCK® 

@ 20 cm máximo

1.27 cm

Poste estructural USG 
calibre 20 @ 40.6 cmPoste estructural USG calibre 20 @ 40.6 cm máximo

Cinta USG

Membrana impermeable Tyvek®

Tablacemento marca USG 
DUROCK®  12.7 mm

Capa de 
BASECOAT®/BASEFLEX®
marca USG DUROCK® de 3 mm 
máximo para adherir acabado 
cerámico

Poliuretano flexible de 1/2”
de diámetro (cola de ratón)
se va a instalar únicamente
en las juntas verticales y
horizontales que están
espaciadas @ 6.10 m máximo

Acabado cerámico 
o pétreo

Tablacemento marca USG DUROCK®  

12.7 mm

Detalle 4
Colchoneta fibrosa







OFICINA

Canal estructural USG calibre 22

Poste estructural USG calibre 20 @ 40.6cm
máximo

Membrana impermeable TYVEK®

Gotero (ver detalle 2)

Esquinero Perfatrim marca USG TABLAROCA®  oculto
con compuesto REDIMIX®

Tablacemento marca USG DUROCK®

12.7mm de espesor

Flashing de lámina galvanizada

Tornillo TEK plano USG de 12" a cada lado
Colchoneta fibrosa

Impermeabilizante hasta 60cm de altura

Chaflán

Manejo de agua (ver detalle 1)

Sección de ángulo de acero @ 40.6cm máximo

Sección de poste estructural USG que se liga a
bastidor espalda con espalda

Marco de ventana

Sellador elástico, impermeable, no endurecible

Canal estructural USG canal 22

Tablero de yeso marca USG TABLAROCA®

FIRECODE® tipo "X” o tipo "C"

Sellador elástico, impermeble, pintable, no
endurecible

Junta de control (ver detalle 4)

Gotero (ver detalle 5)

Canal listón USG calibre 20 @ 40.6cm

Canaleta de carga USG calibre 22 @ 1.22m

Trabe

Colgante con alambre galvanizado núm. 12 @ 0.90m
máximo

Ancla

Tablacemento marca USG DUROCK® de
12.7mm de espesor

Junta de control (ver detalle 3)

AZOTEA

Pendiente 2%

Pendiente 2%

Corte
esquemático

Esta aplicación frente a
las losas permite
plomear y nivelar más
eficazmente los muros
exteriores, esto da por
resultado fachadas más
exactas y con mejor
apariencia.

Persiana

Tornillo TEK plano USG de 12" a cada lado de la
canal

Reborde "L" Perfatrim marca
USG TABLAROCA® oculto con

compuesto REDIMIX.

Tablero de yeso marca USG TABLAROCA®

FIRECODE® tipo "X” o tipo "C"

Malla de fibra de vidrio marca USG densidad de
4.3 oz/yd2, posteriormente aplicar una capa
uniforme de USG DUROCK® BASECOAT de 3mm de
espesor máximo, después se aplica el acabado
final

Protección contra fuego

Protección contra fuego

Tablero de yeso marca USG TABLAROCA® 
FIRECODE® o FIRECODE® “C” 

Colchoneta fibrosa

Canal estructural USG calibre 22

Reborde "L" plástico USG para perfilar el 
tablacemento

Ancla @ 40.6 cm máximo

Tornillo TEK plano USG de 1/2” @ lado de la canal 
Esquinero "L" Perfatrim marca USG TABLAROCA®

Acabado final

Aplicación de una capa uniforme de 3 mm máximo 
de BASECOAT o BASEFLEX® marca USG DUROCK®

Tablacemento marca USG DUROCK® de 12.7 
mm de espesor

Membrana impermeable Tyvek®

Poste estructural USG calibre 20 @ 40.6 cm 

N.P.T. +0.20m

N.P.T. +0.00m
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1 Canal estructural USG calibre 22 sujeto a piso.
2 Ancla frente a cada poste.      
3 Unión Poste-Canal: TEK Plano USG a cada lado.
4 Poste estructural USG calibre 20 a cada 40.6 cm.
5 Forro con membrana impermeable Tyvek® en desplante 
 de bastidor.
6 Cinta adhesiva.
7 Facia bota agua plástica USG.
8 Forro de bastidor con membrana impermeable Tyvek®. 
9 Reborde "L" plástico USG para proteger 
 y perfilar canto de tablacemento.
10 Reborde "J" plástico USG para generar gotero 
 en cerramiento de ventana.

11 Tablacemento marca USG DUROCK®.
12 Recubrimiento uniforme en toda la superficie de cemento flexible 

BASECOAT® o BASEFLEX® marca USG DUROCK®con malla USG. 
13 Acabado final.
14 Perforación en gotero con broca de 1/8” a cada 30.5 cm (1”).
15 Firme o basamento de concreto.
16 Colchoneta fibrosa.
17 Esquinero recto Perfatrim para interior. 

18 Sellador elástico, impermeable y no endurecible.
19 Reborde "L" Perfatrim marca USG TABLAROCA® para interior. 

20 Tablero de yeso marca USG TABLAROCA® de 1/2” o 5/8”. 

20 cm

Traslape de
10 a 15 cm
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