
























Manejo de agua (ver detalle 1, pag. 19)

Chaflán

Impermeabilizante hasta 60 cm de altura

Colchoneta de lana mineral o fibra 
de vidrio

Azotea

Oficina

Tornillo S de 1" marca Tablaroca® @ 30.5 cm máximo

Ancla

Colgante con alambre galvanizado no 12 @ 1.22 m máximo

Trabe

Canaleta de carga USG calibre 22 @ 1.22 m

Canal listón USG calibre 26 @ 61 cm

Ángulo de amarre metálico USG calibre 26

Junta de control plástica (ver detalle 4, pag. 15)

Sellador elástico, impermeble, pintable, no endurecible

Tablero de yeso marca Tablaroca® Firecode® o Firecode® “C” 

Sección de ángulo de acero @ 40.6 cm máximo 
(ver detalle 6, pag.20)

Losa

Tornillo Tek Plano USG de 1/2” a cada lado

Malla de fibra de vidrio marca USG con capa uniforme de 3 mm 
máximo de compuesto para juntas Basecoat/Baseflex® marca 
Durock® en toda la superficie y sellador dependiendo del 
acabado final

Tablacemento marca DUROCK® NEXT GEN e+ 12.7 mm de 
espesor

Ángulo de amarre metálico USG calibre 26

Membrana impermeable Tyvek®

Poste estructural USG calibre 20 @ 40.6 cm máximo

Tornillo TEK plano de 1/2” a cado lado de la 
canal
Poste estructural USG calibre 20 @ 40.6 cm máximo 
de 3.05 m de largo

Tablero de yeso marca Tablaroca® Firecode® o Firecode® “C” 

Poste estructural USG calibre 20 @ 40.6 cm 
máximo de 3.05 m de largo

Tablero de yeso marca Tablaroca®

61 cm
máximo

61 cm
máximo

Flashing de lámina 
galvanizada

Pendiente 2%

Canal estructural USG calibre 22

Protección vs fuego

Protección vs fuego







Colgante con alambre galvanizado no 12 @ 1.22m

Canal listón estructural USG calibre 20 @ 40.6cm máximo

Canaleta de carga USG calibre 22 @ 1.22m

Canaleta de carga USG calibre 22 @ 1.22m

Sección de 10 cm de Tablacemento DUROCK®

Junta de control "V" plástica USG

Canal listón estructural USG calibre 20 @ 40.6cm máximo

Colgante con alambre galvanizado no 12 @ 1.22 m

Canal listón estructural USG calibre 20 @ 40.6 cm máximo

Canaleta de carga USG calibre 22 @ 1.22 m

Canaleta de carga USG
calibre 22 @ 1.22 m

Canal listón estructural USG
calibre 20 @ 40.6 cm máximo

Junta de control plástica USG









Tuerca

Rondana prisionera

Rondana

Poste estructural USG calibre
20 @ 40.6cm máximo

Perforación en poste

Ángulo de acero
(revisar con
calculista)

Rondana

Tornillo hexagonal

Unión entre canales

40.6cm máximo

Poste estructural USG calibre 20 @ 40.6cm
máximo

Tornillo tek plano USG de 12" a cada lado del
canal

Canales estructurales USG calibre 22 espalda
con espalda

3 tornillos TEK plano USG de 12"
@ 40.6cm para unir los canales

(revisar la especificación
resultado de un cálculo

estructural)

Poste estructural USG calibre
20 @ 40.6cm

Cuando los postes no alcanzan la altura requerida en proyecto, pueden
unirse de la siguiente manera:

Tuerca
Rondana prisionera

Rondana

Poste estructural USG calibre 20 
@ 40.6 cm máximo

Perforación en poste

Ángulo de acero (revisar 
con calculista)

Rondana

Tornillo hexagonal Poste estructural USG calibre 20 @ 40.6 cm 
máximo

Tornillo TEK plano USG de 1/2” a cada lado del canal

Canales estructurales USG calibre 22 
espalda con espalda

3 tornillos TEK plano USG de  1/2” @ 
40.6 cm para unir los canales 

(revisar la especificación resultado 
de un cálculo estructural)

Poste estructural USG 
calibre 20 @ 40.6 cm

40.6 cm máximo










































