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Para cualquier duda o pregunta contáctenos:

Asesoría Técnica
01 800 874 4 968
usg4you@usg.com.mx
tablaroca@usg.com.mx

www.usg.com.mx

Usos del Sistema WR:

Sistema contra humedad y hongos
USG constantemente se preocupa por la innovación y mejora en la calidad
de sus sistemas, es por ello que introduce el nuevo tablero de yeso marca
Tablaroca® WR contra Humedad y Hongos.
El tablero marca Tablaroca® WR está diseñado especialmente para ser instalado en
zonas geográficas o áreas habitacionales con una alta concentración de humedad
relativa.
El tablero marca Tablaroca® WR ofrece los siguientes sistemas:
• Sistema contra Humedad y Hongos: Tablaroca® WR
• Sistema contra Humedad, Hongos y Fuego: Tablaroca® WR X
El tablero marca Tablaroca® WR, en su fabricación, es tratado con potentes inhibidores
que combaten los hongos no sólo en las superficies del papel, sino a través del núcleo.

• Muros y plafones residenciales en: Baños, cocinas, cuartos de lavandería, sótanos
y garajes.
• Muros y plafones comerciales en: Baños, cocinas, espacios con calentadores,
ventiladores y/o aire acondicionado.

Ventajas del Sistema WR:

• Resistencia a la humedad y a los hongos
• Construcción en seco
• Rapidez de instalación
• Estabilidad dimensional
• Resistencia contra fuego
• Resistencia al agrietamiento
• Resistencia a la transmisión del sonido
• Permite la aplicación de cualquier acabado final
• Ahorro de metales en plafones
Los sistemas se conforman de los siguientes productos:
• Tableros de yeso marca Tablaroca® WR
• Perfiles metálicos USG
• Tratamiento de juntas marca Redimix®, Redmix® Ultra o Pasta Tablaroca®
• Cinta de refuerzo marca Perfacinta®
• Accesorios Perfatrim®
• Tornillos USG
Los productos USG están fabricados de acuerdo a las normas ASTM (American Society for
Testing and Materials) y certificados por UL (Underwriters Laboratories)

