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DensArmor Plus®: Paneles de yeso para muros interiores de alto desempeño 

DensArmor Plus® es un panel con núcleo de yeso tratado con una envolvente de fibra de vidrio en ambos 
lados que ofrece una gran resistencia a la humedad y el moho. 

Usos Primarios y Aplicaciones

•  Muros y plafones interiores en donde la presencia o intrusión de humedad es posible como en el muro 
interior de un muro exterior

• Muros y plafones interiores en edificios todavía no cerrados en donde intrusión de humedad es inevitable

•  Áreas húmedas como sustituto de paneles con recubrimiento de papel verde en áreas de lavanderías, 
baños, vestíbulos, vestidores, cocinas, sótanos, plafones exteriores, lobbies abiertos, etc. Además, 
DensArmor Plus pudiera ser muy útil en zonas climáticas con un alto índice de humedad relativa en el 
ambiente y en zonas de alta concentración de personas que crean altos niveles de humedad y calor por 
ejemplo en aeropuertos, salas, hospitales, teatros, vestíbulos y zonas de espera. 

Descripción

DensArmor Plus es un panel de alto desempeño para muros interiores y plafones exteriores con un núcleo de 
yeso tratado y una envolvente de fibra de vidrio en ambas caras del panel para resistir la formación del moho 
y humedad comparado con cualquier otro tipo de panel con recubrimiento de papel. 

•  El recubrimiento de fibra de vidrio en vez de recubrimiento de papel elimina el potencial de que el papel 
sirva como fuente de alimentación para el moho y pueda reducir retrasos en obra asociados con el uso de 
paneles de yeso con recubrimiento de papel

• Reemplaza el panel de yeso estándar con recubrimiento de papel

•  Si se utiliza DensArmor Plus en muros interiores antes de que esté cerrado el edificio, DensArmor Plus 
aguanta la humedad y la lluvia durante y después de la construcción  

•  DensArmor Plus esta respaldado con una garantía limitada contra delaminacion y deterioro por exposición 
normal a condiciones ambientales hasta por 12 meses 

•  Durante el proceso de prueba conforme a la norma ASTM D3273, DensArmor Plus Plus obtuvo una 
calificación de 10, siendo el valor más alto en el desempeño a la resistencia al moho. Esta prueba confirma 
que no existió el desarrollo, formación, o crecimiento de moho en las pruebas controladas durante un 
periodo de 4 semanas. La resistencia al desarrollo de moho puede variar dependiendo de las condiciones 
del sitio de la instalación, de las buenas prácticas de uso, el almacenamiento e instalación del producto.
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o •  Cuando se utilizan adecuadamente y de acuerdo con las buenas prácticas de instalación, manipulación, y construcción, los 
paneles de yeso de la marca Dens® proveen una mayor resistencia al moho en comparación con los paneles de yeso estándares. 

•  Los paneles interiores DensArmor Plus® son los primeros paneles de yeso que cuentan con las certificaciones GREENGUARD 
Indoor Air Quality Certified y GREENGUARD Children &Schools con respecto de bajas emisiones de compuestos organicos 
volátiles (VOC) por parte de una organización externa, GREENGUARD Environmental Institute. Además, los paneles interiores 
DensArmor Plus son los primeros paneles de yeso clasificados como resistentes a microbios por GREENGUARD. La prueba de 
resistenci a microbios se basa en la norma ASTM D6329, una norma de evaluación establecida por ASTM International que 
desarrolla los parámetros y procedimientos de evaluación para los materiales, productos sistemas y servicios de construcción. 

•  Los paneles DensArmor Plus también figuran en la base de datos de productos de alto rendimiento Collaborative for High 
Performance Schools (CHPS) como productos de bajos emisiones. CHPS es una organización nacional en los Estados Unidos sin 
fines de lucro que trabaja con distritos escolares y sus equipos de diseñadores para mejorar la calidad de la educación mediante 
el uso de productos que cumplen con los requerimientos necesarios para recibir créditos del CHPS. 

•  Durante décadas, el revestimiento DensGlass® ha demostrado su resistencia en el área de construcciones comerciales en 
las condiciones climáticas más desafiantes. Ahora esta excelente tecnología se puede utilizar en los muros interiores con los 
paneles de alto desempeño DensArmor Plus. Integrar los paneles DensArmor Plus a sus especificaciones forma parte de una 
solución integral para la construcción que puede contribuir a enfrentar el problema del moho y a reducir el tiempo y los gastos 
que lleva reemplazar productos alternativos si se humedecen. 

Minimiza los costos de reemplazo y reduce los tiempos de instalación

La tecnología de resistencia a la humedad exclusiva de los paneles interiores de alto rendimiento DensArmor Plus permiten a los 
constructores instalar los muros interiores con paneles de yeso antes de que la edificación se encuentre cerrada a la intemperie. 
Esto contribuye a una edificación más rápida dándole al propietario la oportunidad de generar ingresos más rápidamente. Además, 
esta tecnología minimiza los costos de reemplazo debido a que no se dañan por la existencia de humedad o lluvia como sucede 
comúnmente con los paneles de yeso con envolvente de papel. 

Georgia-Pacific Gypsum y Sostenibilidad 

Nuestra definición de sustentabilidad es la de satisfacer las necesidades de la sociedad actual sin comprometer las del futuro. 
Los procesos de Georgia-Pacific están influenciados en nuestra preocupación por el ambiente y el uso y el cuidado de los recursos 
naturales en nuestro hacer

Nuestros enfoques principales son:

• Mejorando la eficiencia energética en nuestras plantas de fabricación

• Buscando oportunidades para reducir el uso del agua y reutilizar el agua de una forma más eficiente

• Encontrar formas rentables de reducir aún más las emisiones al aire

• Recuperar y reutilizar los materiales que de otro modo terminarían en los basureros 

Códigos de construcción verde, normas y programas se están estableciendo en todo el mundo para promover el uso de productos 

Propiedades físicas

Propiedades DensArmor Plus® 

de 1/2” (12.7 mm)

DensArmor Plus® 
Fireguard C® de 

1/2” (12.7 mm)

DensArmor Plus® 
Fireguard de 

5/8” (15.9 mm)

DensArmor Plus® 
Fireguard C® de 

5/8” (15.9 mm)

Espesor, nominal4 1/2” (812.7mm) ± 
1/64” (0.4mm)

1/2” (812.7mm) ± 
1/64” (0.4mm)

5/8” (15.9mm) ± 

1/64” (0.4mm)

5/8” (15.9mm) ± 

1/64” (0.4mm)

Ancho, estándar4 1219mm (4´) ± 
1/64” (0.4mm)

1219mm (4´) 
± 1/64” (0.4mm)

1219mm (4´) ± 
1/64” (0.4mm)

1219mm (4´) ± 
1/64” (0.4mm)

Longitud, estándar4 8´ (2.438mts) a 
12´(3.658 mts) 
± 1/4” ( 6.4mm)

8´ (2.438mts) a 
12´(3.658 mts) 
± 1/4” ( 6.4mm)

8´ (2.438mts) a 
12´(3.658 mts) 
± 1/4” ( 6.4mm)

8´ (2.438mts) a 
12´(3.658 mts) 
± 1/4” ( 6.4mm)

Peso1 nominal, lb/pies2 (kg/m2) 9.91 9.81 12.21 12.11

Permeabilidad7, Perms (ng/Pa•S•m2) >10 [570] >10 [570] >10 [570] >10 [570]

Expansión lineal por cambio de húmedad 
in/in %HR (mm/mm%HR) 6.25 x 10-6 6.25 x 10-6 6.25 x 10-6 6.25 x 10-6

Coefi ciente de expansión térmica 
in/in/°F (mm/mm/°C)

8.5 x 10-6

(15.3 x 10-6)
8.5 x 10-6

(15.3 x 10-6)
8.5 x 10-6

(15.3 x 10-6)
8.5 x 10-6

(15.3 x 10-6)

Resistencia a la fl exión, paralela, lbft3, 4 (N) >80 (356) >80 (356) >100 (444) >100 (444)

Resistencia a la fl exión, perpendicular, 
lbft3, 4 (N)

>100 (444) >100 (444) >140 (622)
>140 (622)

Valor R2, ft2•°F•h/BTU (m2•K/W) 0,56 (0.099) 0,56 (0.099) 0,67 (0.118) 0,67 (0.118)

Combustibilidad6 No combustible No combustible No combustible No combustible

Dureza de núcleo, orillas y bordes, lbf3, 4 (N) 15 (67) 15 (67) 15 (67) 15 (67)

Nail Pull Resistance, lbf3, 4 (N) 80 (356) 80 (356) 90 (400) 90 (400)

Absorción de agua (% del peso propio)3, 4 < 5 < 5 < 5 < 5

Absorción de agua superfi cial3, 5 < 1.6 gramos < 1.6 gramos < 1.6 gramos < 1.6 gramos

Características de la combustión 
superfi cial (ASTM E84) Propagación a la 
fl ama y desarrollo de humo

0/0 0/0 0/0 0/0

Radio de curvatura5 ft (mm) 6’ (1829 mm) 6’ (1829 mm) 8’ (2438 mm) 8’ (2438 mm)

1 Representa el peso aproximado para efectos de diseño y embarque 
2Probado conforme a norma ASTM C518
3Probado conforme a norma ASTM C473
4Valor especificado por ASTM C1658 y ASTM C1177

5 Doble tornillo en orillas es requerido.
6 Conforme a prueba CAN/ULC-S114 en combinación con ASTM E136
7 Probado conforme a norma ASTM E96

2 SMDS Sustainable Material Data Sheets (hojas de información de materiales sustentables)

que contribuyen al desempeño de la edificación mientras minimizar los impactos ambientales y de salud a lo largo de la vida de un 
edificio o casa. Debido a que apreciamos el desempeño de nuestros productos y que operamos de una manera ambientalmente, 
social y económicamente sanos, los propietarios y arquitectos pueden sentirse bien acerca de las estructuras que construyen con 
nuestros productos.

Muchos de nuestros productos pueden contribuir a la acumulación de créditos de LEED®. Si desea obtener mayor información 
al respecto o información relacionada con nuestras hojas de información de información de materiales sustentables (SMDS), 
contendidos reciclados, bajas emisiones de material y otras posibles categorías que contribuyen en puntos LEED, dirigirse a 
www.gpgyspum.com

Dimensiones de los paneles

Los paneles de DensArmor Plus® están disponibles en las siguientes medidas:

Espesores: 1/2” (12.7mm), 1/2” Tipo C y 5/8” (15.9mm) es tipo X (ASTM C1177)

Ancho: 4’ (1220mm) ancho normal, tolerancia de hasta ± 1/8” (3.2mm)

Largos: 8’ (2438 mm), 9’ (2743mm) o 10’ (3048mm) largos normales

Bordes: Rebajados

Maniobrabilidad 

DensArmor Plus es un panel liviano y se instala fácilmente. Se puede cortar y fijar DensArmor Plus con las mismas herramientas 
utilizadas para paneles de yeso estándar con recubrimiento de papel. Este producto es mucho más fácil de trabajar e instalar que 
paneles de cemento, paneles de fibrocemento, o paneles de magnesio que tienden a ser muy pesados y quebradizos.
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DensArmor Plus® en capa sencilla.
 Espesor pulg (mm)

Aplicación2 Distancia máxima entre 
elementos de bastidor 
a centros

Espaciamento máximo 
de fijadores a centros

Aplicaciones sin acabado cerámico

Plafones  1/2” ( 12.7mm)

5/8” (15.9 mm)

1/2” ( 12.7mm)

5/8” (15.9 mm)

paralelo

paralelo

perpendicular

perpendicular

16” (406 mm)

16” (406 mm)

24” (610 mm)

24” (610 mm)

12” (305 mm) 

12” (305 mm) 

Muros    1/2” ( 12.7mm)

5/8” (15.9 mm)

Perpendicular o

paralela

24” (610 mm)

24” (610 mm)

16” (406 mm)

Aplicaciones con acabado cerámico

Plafones3  1/2” ( 12.7mm)

5/8” (15.9 mm)

perpendicular

perpendicular

12” (305 mm)

16” (406 mm)

8” (200 mm) 

8” (200 mm)

Muros    1/2” ( 12.7mm)

5/8” (15.9 mm)

Perpendicular o

paralela

16” (406 mm)

24” (610 mm)

12” (305 mm)

12” (305 mm)

Espesor Espaciamiento Orientación Espaciamento máximo de 
fijadores a centros

1/2" (12.7 mm 16" (406 mm) a.c.4 perpendicular 8" (205 mm) a.c. sobre bastidor

5/8" (15.9 mm 24" (610 mm) a.c.4 perpendicular 8" (205 mm) a.c. sobre bastidor

Muros y Plafones

Máximo espaciamiento del bastidor en Instalación1

Plafones Exteriores

DensArmor Plus panel resistente a la humedad, ideal para la instalación de plafones interiores sobre áreas húmedas y mojadas 
como son regaderas, baños, vestidores, cocinas, lavanderías y plafones exteriores de terrazas y balcones, estacionamientos, 
garajes, pasillos ó áreas abiertas con plafón.

Plafones exteriores

Métodos de acabado

1 Paneles DensArmor Plus que reciban una mano o capa de spray de pasta texturizada base agua, deberán ser aplicados de forma perpendicular.
2  Los tornillos para la fi jación del tablero DensArmor Plus son de acabado galvanizado, la cabeza es en forma de trompeta y la punta es de broca. 
Su dimensión es de 1-1/4" y su penetración no debrerá ser menor a 7/8" (22 mm).

3 Para acabados cerámicos o pétreos deberá utilizarse metales para bastidor cal 20 como mínimo.

4 a centros

Método de acabado #1 Pintado

Embeber cinta de 2” de ancho de fibra de vidrio en compuesto 
para juntas de secado químico de 90 minutos sobre las juntas de 
paneles, primear sobre toda la superficie con un sellador de alta 
calidad de 40% sólidos como mínimo, grado exterior y 2 capas de 
pintura de calidad grado exterior acrílicas.

Plafón interior 

1  Suspensión metálica de plafón

2  DensArmor Plus®

3   Cinta de refuerzo de fibra de vidrio y compuesto 
de secado químico/multiusos

4  Sellador 40% sólidos

5  Acabado de pasta o pintura acrílica elastomérica

Método de acabado #2 Acabado sintético 
de aplicación directa

Posterior al tratamiento de juntas, aplicar sobre toda la superficie 
una capa de basecoat y embeber la malla de fibra de vidrio en el 
basecoat, esperar al secado y aplicar el sellador fondo base del 
acabado y acabado final sintético sobre toda la superficie.

Plafón exterior

1  Suspensión metálica de plafón

2  DensArmor Plus®

3  Cinta de refuerzo de fibra de vidrio y basecoat

4   Malla de fibra de vidrio y compuesto 
basecoat en toda la superficie 

5  Acabado de pasta o pintura acrílica elastomérica

DensArmor Plus

DensArmor Plus

DensArmor Plus

DensArmor Plus

1.  Se recomienda el uso de juntas de control a una distancia de 9.15 mts. como máximo, pudiendo ser menor la distancia, 
dependiendo del diseño y especificación de acuerdo a la zona geográfica.

2.  La protección durante y después del proceso de instalación del panel DensArmor Plus a filtraciones o humedades por transmisión 
de la losa superior o cubierta son indispensables y de esto dependerá el buen desempeño del mismo.

3. Se deben utilizar compuestos para juntas de secado químico disponibles en el mercado con especificacion de ASTM C475.

4.  Los compuestos para juntas lijables no se deben de utilizar sobre los paneles DensArmor Plus en aplicaciones de 
plafones exteriores.

Recomendaciones de Instalación

 •  DensArmor Plus se instala de manera similar al panel de yeso tradicional pero atendiendo las especificaciones en este manual 
y las del documento de Gypsum Association GA-216 “Application and Finishing of Gypsum Panel Product,” y con ASTM C840. 

 •  Para mejores resultados de instalación, colocar los remates y/o empalmes DensArmor Plus únicamente en las esquinas 
interiores o aristas para eliminar transiciones en la cara del muro o plafón. 

 •  Instalaciones vs fuego: La instalación y los detalles deberán ser conforme a la prueba realizada y publicada en el manual del 
Gypsum Association Fire Resistant Manual G-600, Directorio UL y ULC, siga al pie de la letra la especificación en fijaciones 
requeridas en la prueba.

 •  Los fijadores (tornillos) no deberán nunca avellanar la superficie del panel, deberán quedar al ras de la cara y colocarse a 
9 mm del borde de las orillas, el uso correcto del fijador será de acuerdo a las aplicaciones del sistema. 

 •  La utilización de remates, dilatadores y fascias en el perímetro de la aplicación de DensArmor Plus, es con el propósito de 
evitar el contacto directo del núcleo del panel con el agua, a menos que este protegido por metal u otro medio.

 •  Las orillas del panel de DensArmor Plus deben estar separadas al menos a 1/2” (12.7 mm) del empalme vertical con cualquier 
otro sistema. 
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 DensArmor Plus

 DensArmor Plus

 DensArmor Plus

En el uso o aplicación de DensArmor Plus® en 
plafones de terrazas o balcones exteriores, lobbies 
abiertos, porches, pasillos o incluso en aplicaciones  
inclinadas u horizontales, el panel deberá tener 1/2” 
(12.7 mm) ó 5/8” (15.9 mm) de espesor y su bastidor 
no excederá de 24” (61 cms) de espaciamiento 
a centros, elementos como fascias, goteros y 
rebordes deberán ser utilizados en el perímetro para 
proteger al panel a la exposición directa del agua. 
Las orillas del panel de DensArmor Plus deben estar 
separadas al menos a 1/2” (12.7 mm) del empalme 
vertical o de sistemas diferentes. No permita que 
exista goteo o estancamiento de agua sobre las 
superficies del panel.

Acabados Decorativos

Junteo

El terminado y lijado de las juntas en paneles DensArmor Plus deberán 
de ejecutarse conforme a los lineamientos indicados en la publicación 
de Gypsum Association GA 214 “niveles de acabados en paneles de 
yeso”, las juntas entre paneles pueden realizarse con cinta de refuerzo 
de papel y embeberse con un compuesto multiusos para juntas, en 
aplicaciones en interiores o bien de fibra de vidrio con compuesto de 
secado químico para interiores y exteriores. Debido a la resistencia 
contra la humedad del panel, los tiempos de secado pueden variar, pero 
es esencial dejar secar completamente el compuesto entre capas.

Para acabados exteriores en plafones con continuidad con muros 
exteriores, se puede aplicar el mismo proceso de acabado que sigue 
el muro, es decir, juntas con malla de fibra de vidrio con compuesto 
basecoat cementoso y una capa de un sellador liquido y posteriormente 
el proceso de aplicación del terminado según las especificaciones del 
fabricante del acabado final.

Luz critica y rasante

Con la aplicación de acabados de alto brillo, pinturas de aceite, o en 
situaciones de iluminación y luz rasante, se deberán siempre terminar 
los paneles a un nivel 5 de acabado como se detalle en GA-214.

Tapices

Al contar el panel con propiedades de resistencia a la humedad, los tiempos de secado pueden variar en la aplicación y en el 
secado, algunos tapices son recubrimientos sin respaldo vinílico y requieren de un nivel 5 de acabado para su colocación, como se 
detalles en GA.214, cuando es aplicado sobre DensArmor Plus, evite utilizar los tapices sobre un nivel 4, si el tapiz es muy ligero o 
su patrón de diseño es limitado o escaso, si presenta un acabado brilloso, o si presenta cualquiera de estas combinaciones, siga las 
instrucciones de instalación del fabricante del tapiz sobre este tipo de acabados.

1  Panel DensArmor Plus

2  Cinta de refuerzo de 2"

3   Compuesto multiusos 

4   Sellador con 40% sólidos 
sobre toda la superficie 

5   Acabado de pasta o pintura 
acrílica elastomérica

1  Panel DensArmor Plus

2  Cinta de refuerzo de 2"

3   Basecoat 

4   Sellador sobre toda 
la superficie

5   Acabado de pasta o pintura 
acrílica elastomérica

Para muros y plafones en áreas donde no será recubierto con azulejo ó cerámica: 

Los paneles instalados en zonas húmedas sin la protección del acabado cerámico, 
no deberán estar en contacto directo con agua y sus acabados deberán ser 
resistentes a la humedad.

Para zona de baños, el bastidor deberá ser espaciado @ 40.6cms. como máximo y 
en calibre 26 para colocar un panel de ½” de espesor ó @ 61 cms. para colocar un 
panel de 5/8” de espesor.

Junteo:

Aplique una cinta de malla de fibra de vidrio de 2” de ancho sobre las juntas y 
aristas embebida dentro del compuesto de secado químico utilizando una llana lisa, 
el compuesto se deberá aplicar sobre toda la superficie del panel para obtener una 
superficie lisa, antes de colocar o pintar, para colocar el acabado final utilice un 
sellador sobre toda la superficie.

1   Panel DensArmor Plus

2   Refuerzo de malla de fibra de vidrio

3   Compuesto de secado químico sobre toda la superficie

4   Sellador en toda la superficie

5   Papel tápiz o pintura acrílica como acabado final
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1   Panel DensGlass® Sheathing sobre faldón de fachada

2   Panel DensArmor Plus como plafón en fachada exterior

3   Base de basecoat con malla integrada en toda la superficie 

4   Acabado final

Acabados cerámicos o pétreos

Cuando el acabado indicado sea loseta cerámica o material pétreo con adhesivo 
sobre el sustrato DensArmor Plus®, el panel deberá estar sustentado sobre un bastidor 
metálico cal 20 (30 mils) y espaciado a un máximo de 40.6 cms (16”) a.c. para un 
panel en 1/2” de espesor y a 61 cms (24”) a.c. para un panel en 5/8” (15.9 mm).

Para plafones, el bastidor metálico será de calibre 20 (30mils) con espaciamientos 
máximos de 30.5cms a.c. (12”) para paneles de 1/2” (12.7 mm) y a 40.6 cms (16”) 
para paneles de 5/8” (15.9 mm) de espesor. DensArmor Plus puede ser utilizado 
como sustrato para estos acabados en áreas con contacto limitado o esporádico a 
la humedad como son regaderas residenciales así como en áreas secas y húmedas 
dentro del baño como cuartos y áreas adyacentes al baño.

Para zonas mojadas donde los códigos del 2006 de IBC han entrado en vigor, se 
recomienda el uso de DensShield® TileBacker.

Sellado y pintado

Para acabados con pintura directamente sobre el panel, es recomendable crear 
una maqueta del proceso para garantizar el acabado deseado, pues el sellado, 
primeado y pintado son una fase critica para lograrlo, el eliminar un paso o cambiar 
la técnica de acabado, puede resultar o impactar en la calidad visual del mismo.

Debido a que muchos factores no relacionados con el panel pueden afectar la aceptación de un acabado, Gerogia-Pacific Gypsum 
no garantiza la vista de forma expresa o implícita de un acabado sobre paneles DensArmor Plus.

Las guías que a continuación presentamos para obtener una acabado de alta calidad, han sido desarrolladas por el Instituto de 
Calidad de pintura Rohm & Haas:

1.  Se utilizará un sellador con alto contenido de sólidos, por lo menos del 40%. La aplicación se recomienda ejecutar con rodillo, 
para obtener una película más gruesa que no se logra con brocha o aplicación rociada.

2.  Para una cobertura adecuada, el sellador debe ser aplicado formando una película que al secar tenga un espesor de .04mm, el 
número de manos o aplicaciones dependerá del contenido de solidos que tenga el sellador, por ejemplo un sellador menor a 
37% de sólidos requerirá de por lo menos 2 manos de aplicación.

3.  Para mejores resultado utilice rodillos de pelo de 3/8” (10mm) con primer y selladores con alto contenido de solidos para un 
rango normal.

4.  Es posible también, utilizar un rodillo de pelo de ½” (13mm) para aplicar una película mas espesa, esto puede ocasionar una 
textura sobre la superficie que puede o no ser aceptada.

5.  Para efectos de maximizar la resistencia a la creación de moho del panel DensArmor Plus, se debe usar primer y selladores 
100% acrílicos con un fungicida integrado en la formulación.

6.  Debe ser utilizada Pintura de alta calidad sin brillo sobre la base creada, no se recomienda el uso de pinturas semi-brillantes o 
brillantes.

7.  Para un acabado semi-brillante, un nivel de acabado 5 debe ser utilizado en el proceso conforme lo indica GA-214.

Bajo efectos de luz rasante en donde se desea una superficie sin textura, se recomienda la aplicación de compuesto para juntas 
multiusos sobre la superficie para ecualizarla.

Listado de ejemplos de algunos productos selladores posiblemente disponibles 
en America Latina:3

a.  ICI Glidden® Gripper®, Interior/exterior sellador/primer

b.  ICI, Prep and Prime® multiusos Interior/Exterior primer 
sellador base agua

c.  Sherwin Williams® Builders Solution®

d. Berel Block filler

e. Loxon Primer de Sherwin Williams

f. Comex Bio sense

DensArmor Plus

DensArmor Plus

DensArmor Plus

3 Tipos de primer/selladores como referencia que contengan una alta densidad, minimo 40% de sólidos o más.

DensArmor Plus® 

Aplicación en plafones y faldones exteriores bajo cubierta

La combinación de productos DENS como es el caso en faldones exteriores y plafones exteriores con DensGlass® Sheathing y 
Dens Armor Plus respectivamente, es la combinación correcta en este tipo de aplicación.

Transmisión de sonido STC 48

Referencia de prueba: RAL TL 99-103

Espesor del muro: 12.4 cms

Peso x m²: 29 kg/m2

DensArmor Plus® Fireguard® 5/8” o Fireguard® C instalado verticalmente (UL U465, 

ULC W415, GA WP 1081) u horizontalmente (UL U465)sobre ambos lados del bastidor 

metálico resistente a la corrosión 920 cal 25 (18mils) @ 61cms (24”) a.c.3 con tornillos 

tipo S cabeza de corneta resistentes a la corrosión de 1” @ 20 cms (8”) en bordes y (12”) 

30.5 cms en postes intermedios.

Prueba acústica: colchoneta de fibra de vidrio de 2-1/2” en la cavidad.

Espesor del muro: 12.4 cms

Peso x m²: 24 kg/m2

DensArmor Plus Fireguard 5/8” o Fireguard C instalado verticalmente sobre ambos lados 

del bastidor metálico UltraSTEEL® 920 cal 25 (18mils) @ 61cms (24”) a.c.3 con tornillos 

tipo S cabeza de corneta resistentes a la corrosión de 1” @ 20 cms (8”) en bordes y (12”) 

30.5 cms en postes intermedios.

Transmisión de sonido STC 50-54 

Referencia de prueba: WHI 218-1

Espesor del muro: 13 cms

Peso x m²: 49 kg/m2

Capa base de DensArmor Plus Fireguard 5/8” o Fireguard C instalado verticalmente 

sobre ambos lados del bastidor metálico resistente a la corrosión 635 cal 25 (18mils) 

@ 61cms (24”) a.c.3 con tornillos tipo S cabeza de corneta resistentes a la corrosión de 

1” @ 40.6 cms (16”) a.c.1

2ª capa de DensArmor Plus Fireguard 5/8” o Fireguard C instalado verticalmente sobre 

ambos lados del bastidor fijado y adherido con compuesto multiusos y con tornillos tipo 

S cabeza de corneta resistentes a la corrosión de 1-5/8” (41mm) @ 30.5 cms (12”) sobre 

canal superior e inferior, @ 40.6cms (16”) en postes intermedios y bordes l juntas alter-

nadas a 61 cms entre capa base y capa final.

Prueba acústica: colchoneta de fibra de vidrio de 2-1/2” en la cavidad.

1 Hora de resistencia

Referencia de Diseño: UL U465, ULC W415, 
GA WP 1081

1 Hora de resistencia

Referencia de Diseño: UL V 450, GA WP 1411

2 Horas de resistencia

Referencia de Diseño: UL U411, cUL U411

Fuego y sonido

Nota: Diseños propietarios listados en el manual de diseño de resistencia a fuego GA-600 únicamente mencionan un producto por fabricante y es posible que no 
todos los productos que se mencionan o aparecen en las ilustraciones se encuentren referenciados. Consulte el listado o prueba realizada para obtener una lista 
de los componentes y productos aprobados.

1  a.c. a centros
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o Transmisión de sonido STC 50-54 

Referencia de prueba : NRCC 798-NV

Espesor del muro: 11.4 cms

Peso x m²: 44 kg/m2

Prueba acústica: colchoneta de fibra de vidrio de 2-1/2” en la cavidad.

Capa base de DensArmor Plus® Fireguard® C de 1/2” (12.7mm) instalado verticalmente 

sobre ambos lados del bastidor metálico resistente a la corrosión 635 cal 25 (18mils) @ 

61cms (24”) a.c.1 con tornillos tipo S cabeza de corneta resistentes a la corrosión de 1” 

@ 61 cms (24”) a.c.

2ª capa de DensArmor Plus® Fireguard® C de ½” (12.7mm) instalado verticalmente sobre 

ambos lados del bastidor fijado con tornillos tipo S cabeza de corneta resistentes a la 

corrosión de 1-5/8” (41mm) @ 30.5 cms (12”) sobre canal superior e inferior, @ 40.6cms 

(16”) en postes intermedios y bordes, juntas alternadas a 61 cms entre capa base y capa 

final .

Espesor del muro: 10.4 cms

Peso x m²: 44 kg/m2

Capa base de DensArmor Plus Fireguard ó Fireguard C de 5/8” (15.9mm) instalado 

horizontalmente sobre ambos lados del bastidor metálico resistente a la corrosión 410 

UltraSTEEL® cal 25 (18mils) @ 61cms (24”) a.c. con tornillos tipo S cabeza de corneta 

resistentes a la corrosión de 1” @ 61 cms (24”) a.c. aplicando el 1er. Tornillo a 32 mm de 

el borde y fijado a canales.

2ª capa de DensArmor Plus® Fireguard ó Fireguard C de 5/8” (15.9mm) instalado 

horizontalmente sobre ambos lados del bastidor fijado con tornillos tipo S cabeza de 

corneta resistentes a la corrosión de 1-5/8” (41mm) @ 40.6 cms (16”) con el 1er y 2º 

tornillo fijados a 32mm y 8”(20cms de bordes respectivamente y fijados a canal @ 16” 

(40.4cms a.c. sobre canal superior e inferior, juntas horizontales alternadas entre capas a 

12” (30.5mm) de la capa base.

Espesor del muro: 10.4 cms

Peso x m²: 44 kg/m2

Capa base de ToughRock® Fireguard® ó DensArmor Plus Fireguard de 5/8” (15.9mm) 

instalado horizontal o verticalmente sobre ambos lados del bastidor metálico resistente 

a la corrosión 410 cal 25 (18mils) @ 61cms (24”) a.c. con tornillos tipo S cabeza de 

corneta resistentes a la corrosión de 1” @ 30.5 cms (12”) a.c. 

2ª capa ToughRock® Fireguard® ó DensArmor Plus Fireguard de 5/8” (15.9mm) instalado 

horizontal o verticalmente sobre ambos lados del bastidor fijado con tornillos tipo S 

cabeza de corneta resistentes a la corrosión de 1-5/8” (41mm) @ 40.6 cms (16”) juntas 

verticales alternadas un poste entre capa base y final, y juntas alternadas un poste en 

cara opuesta, bordes y juntas horizontales como bordes cabezales no requieren de alter-

narse en un lado del muro pero si deben alternarse en cara opuesta un mínimo de 12” 

(30.5cms).

2 Horas de resistencia

Referencia de Diseño: UL U412, ULC W414

2 Horas de resistencia     

Referencia de Diseño: UL V450. GA WP 1944 

Prueba acústica:  colchoneta de fibra de vidrio 
de 2-1/2” en la cavidad

2 Horas de resistencia     

Referencia de Diseño: UL V487, CUL V487

Transmisión de sonido STC 50 

Referencia de prueba: RAL TL 09-360

Peso x m²: 44 kg/m2

Prueba acústica: colchoneta de fibra de vidrio de 1-1/2” en la cavidad

El espesor del aislamiento acústico es de 1” (25mm), 2-1/2” (64mm) y de 3-1/2” ( 89mm) 

para postes C-T, CH o postes I de 2-1/2” (635), 4” (1000) y 6” (1524) respectivamente.

Acabado por un solo lado.

Componentes: 1” (25 mm) DensGlass® Shaftliner, postes C-T y capa doble de panel 

DensArmor Plus® Fireguard® de 1/2” (12.7 mm) instalados vertical u horizontalmente con 

juntas y bordes alternados 24” (61 cms) a.c.1

C-T-, CH e I 2-1/2” (63.5 mm) 4” (102 mm) 6” (152.4 mm)

Ancho muro 3-1/2” (89.0 mm) 5” (127 mm) 7” (178 mm)

Transmisión de sonido STC 46 

Referencia de prueba: RAL TL 09-359

Peso x m²: 44 kg/m2

Prueba acústica: colchoneta de fibra de vidrio de 1-1/2” en la cavidad.

El espesor del aislamiento acústico es de 1” (25 mm), 2-1(2” (64mm) y de 3-1/2” (89 mm) 

para postes C-T, CH o postes I de 2-1/2” (635), 4” (1000) y 6” (1524) respectivamente.

DensArmor Plus Fireguard de ½” (12.7 mm) por ambos lados instalados vertical u 

horizontalmente con juntas y bordes alternados 24” (61 cms) a.c.1

C-T-, CH e I 2-1/2” (63.5 mm) 4” (102 mm) 6” (152.4 mm)

Ancho muro 3-1/2” (89.0 mm) 5” (127 mm) 7” (178 mm)

Transmisión de sonido STC 50 

Referencia de prueba: RAL TL 09-360

Peso x m²: 44 kg/m2

Prueba acústica: colchoneta de fibra de vidrio de 1-1/2” en la cavidad

El espesor del aislamiento acústico es de 1” (25mm), 2-1/2” (64mm) y de 3-1/2” (89mm) 

para postes C-T, CH o postes I de 2-1/2” (635), 4” (1000) y 6” (1524) respectivamente.

Acabado por un solo lado.

Componentes: 1” (25 mm) DensGlass Shaftliner, postes C-T y capa doble de panel 

DensArmor Plus Fireguard o Fireguard® C de 5/8” (15.9 mm) instalados horizontalmente 

capa base y vertical en 2ª capa juntas y bordes alternados 24” (61 cms) a.c.1

C-T-, CH e I 2-1/2” (63.5 mm) 4” (102 mm) 6” (152.4 mm)

Ancho muro 3-1/2” (89.0 mm) 5” (127 mm) 7” (178 mm)

2 Horas de resistencia

Referencia de Diseño: WHI GP/WA 120-01, 
GA WP 70741 

2 Horas de resistencia

Referencia de Diseño: WHI GP/WA 120-02, 
GA WP 70733

2 Horas de resistencia

Referencia de Diseño: WHI GP/WA 120-01, 
GA WP 7074

La aplicación de paneles DensArmor Plus en áreas húmedas y mojadas son la opción idónea de especificación, desempeño 
y funcionalidad.

Muros Ducto

Nota: Diseños propietarios listados en el manual de diseño de resistencia a fuego GA-600 únicamente mencionan un producto por fabricante y es posible que no 
todos los productos que se mencionan o aparecen en las ilustraciones se encuentren referenciados. Consulte el listado o prueba realizada para obtener una lista 
de los componentes y productos aprobados.

1  a.c. a centros

Nota: Diseños propietarios listados en el manual de diseño de resistencia a fuego GA-600 únicamente mencionan un producto por fabricante y es posible que no 
todos los productos que se mencionan o aparecen en las ilustraciones se encuentren referenciados. Consulte el listado o prueba realizada para obtener una lista 
de los componentes y productos aprobados.

1  a.c. a centros
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En las regaderas con sardinel, deberá utilizarse una charola impermeable 
que pueda contener el agua por filtración y así evitar que llegue al 
bastidor y panel del muro perimetral, éste deberá cubrir las paredes del 
sardinel en su parte interior.

En áreas de regadera donde puede o no existir sardinel como separador del 
área mojada, es posible utilizar las siguientes soluciones:

Regaderas sin sardinel: la charola impermeable deberá prolongarse al 
menos 20 cms mas allá de la frontera de la zona mojada en piso y en 
muros deberá subir sobre los paneles DensArmor Plus por lo menos 10 cms 
sobre su desplante.

Nota: Los paneles DensArmor Plus nunca deberán desplantarse 
directamente sobre el piso o losa, los paneles no deberán tener contacto 
con el piso y requieren de la aplicación de un sellador acrílico elástico en 
la separación entre el piso de desplante y el panel para garantizar que no 
existan filtraciones.

q
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1  Panel DensArmor Plus

2  Barrera resistente al agua

3  Mortero látex 

4   Acabado cerámico

5   Sardinel forjado en sitio

1  Panel DensArmor Plus

2  Barrera resistente al agua

3  Mortero látex 

4   Acabado cerámico

5   Firme de concreto forjado en sitio

5

5

DensArmor Plus

DensArmor Plus

Backrod con sellador acrílico sobre 

la base, el panel  deberá estar separado 

1/2" de la base

Bastidor metálico del muro de regadera

Panel DensArmor Plus® como sustrato de

acabado cerámico

Loseta cerámica adherida directamente

al sustrato con mortero látex

Membrana impermeable prefabricada

adherida a losa de concreto que sube al

muro 10 cms

Canal metálica cal 22

Panel de yeso en el otro extremo del muro

Firme de concreto

Detalle
Desplante de Muro Húmedo en Regadera

Opción 2
Sin sardinel

Backrod con sellador acrílico sobre 

la base, el panel deberá estar 

separado 1/2" de la base

Bastidor metálico del muro de regadera

Panel DensArmor Plus como sustrato
de acabado cerámico

Loseta cerámica adherida directamente
al sustrato

Membrana impermeable prefabricada
adherida a losa de concreto

Dado de concreto armado como desplante
de muro mojado de regadera

Canal metálica cal 22

Panel de yeso en el otro extremo del muro

Firme de concreto

Detalle
Desplante de Muro Húmedo en Regadera

Opción 1
Sardinel perimetral  
en área de regadera

1

2

4

10

4

5

3

6
9

7

8

1    Bastidor metálico cal 20 @ 40.6 cms

2    Suspensión plafón cal 26 @ 61 cms

3    Bastidor metálico cal 26 @ 61 cms

4    Panel DensArmor Plus® sobre bastidor 

metalico cal 26 @ 61 cms en muros 

pintados y en plafón

5     Panel DensArmor Plus® en área de 

regadera sobre bastidor metalico cal 

20 @ 40.6 cms

6    Tratamiento de juntas con mortero látex y 

cinta de refuerzo de malla de fibra de vidrio

7   Mortero látex

8    Acabado cerámico

9    Tratamiento de juntas con cinta de refuerzo 

de fibra de vidrio o de papel con compuesto 

de secado químico

10    Sellador y acabado final

 DensArmor Plus

 DensArmor Plus
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Detalle
Desplante de Muro Húmedo en Regadera

Isométrico sin sardinel

Detalle
Desplante de Muro Húmedo en Regadera

Isométrico sin sardinel

Poste  bastidor de muro en zona mojada 

de regadera.

Panel DensArmor Plus® como sustrato de

regadera

Membrana impermeable de asfalto

modificado de 4mm de espesor sobre piso

y sube a muros 15 cms.

Mortero látex como adhesivo de acabado

cerámico o pétreo.

Acabado cerámico o pétreo

Firme o losa de concreto

con pendientes

Detalle
Remate de Tina y Muro

Perimetral a bañera de sobreponer

Bastidor metálico cal 20 @ 40.6 cms

Panel DensArmor Plus® fijado a postes

con tornillos zincados autorroscantes

cabeza de corneta @ 20 cms máx.

Acabado cerámico o pétreo

Sellador de silicon blanco

Tina de fibra de vidrio

Bastidor metálico para meseta con

panel DensArmor Plus como basamento

Cola de ratón

Base de triplay 10mm tratado

Bastidor metálico cal 20 @ 40.6 cms

Panel DensArmor Plus® fijado a postes

con tornillos zincados autorroscantes

cabeza de corneta @ 20 cms máx.

Acabado cerámico o pétreo

Sellador de silicon blanco

Cola de ratón

Tina de fibra de vidrio

Soporte de madera tratada sobre perímetro 

de muro y tina de baño fijada a postes

Perimetral a bañera
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Detalle
Terraza Exterior con DensGlass® 
DEFS e Interior con Sistema EIFS

Plafones exterioresxteriores

 DensArmor Plus®

 DensArmor Plus

IN
TE

RI
OR

EX
TE

RI
OR

TERRAZA

D-3

D-2

D-4

D-1

Muro interior con tablero DensGlass® Sheathing 

de 15.9 mm de espesor con sistema adherido 

EIFS con espuma EPS 2", basecoat malla

integrada y acabado segun fabricante de EIFS

Poste interior cal 20 espaciado 40.6 cms con

ancho segun especificacion y colchoneta de

fibra de vidrio

Barandal metálico

Forro de terraza exterior con poste
estructural 920 cal 20 40.6cms fijado a

bastidor metálico 635 cal 20 interior con

postes 635 cal 20 con tornillos metal/metal de

1/2" entre si y forros de panel DensGlass de

15.9 mm de espesor y acabado directo DEFS

Esquinero plástico

Tapa de panel DensGlass Sheathing con pendiente

Canal 635 cal 22 fijada a postes verticales

con 2 tornillos metal/metal de 1/2"

Trabe de borde de estructura de edificio

Clip de sujección de postes sobre borde de
estructura

Canaleta de carga de 1-1/2" cal 22 como

refuerzo de etructura en la parte inferior

fijada a un poste con 2 tornillos

metal/metal y sobre trabe con ancla Hilti
NK 32S12

Canal inferior fijada a postes con tornillos

metal/metal a ambos lados

Gotero

Panel Dens Armor Plus de 12.7 mm de

espesor como plafón exterior de
terrazas con sistema de acabado de

aplicación directa

Canaleta de carga de 1-1/2” cal 22 como tirante a 

compresión del plafón con DensArmor Plus fijado a 

canaletas de carga al tercio del claro para evitar que el 

plafón flote con el viento

Plafón con DensArmor Plus de 1/2" de espesor 

marca Georgia-Pacific

Detalle

D-2

D-1
Bastidor metálico para muro interior exterior

con acabado EIFS

Panel DensGlass® Sheathing de 15.9mm en 

sustrato de fachada fijado @ 20 cms a centros

Sistema de acabado EIFS, espuma EPS, 

basecoat malla y acabado acrílico

Arrancador plástico Vinyl Corp mod. CB 200-16

Zoclo

Piso de terraza exterior

Cola de ratón de 1/2" y sellador

Junta de control plástica CJV 16E

Firme

Losa de entrepiso

Panel DensArmor Plus® al interior de 15.9 mm

de espesor

Bastidor metálico 920 @ 40. 6 cms cal

20 fijado a canal inferior con tornilos

metal/metal en ambos lados

Panel DensGlass Sheathing de 15.9 mm 

de espesor fijado a postes con tornillos 

cincados @ 20 cms

Ancla Hilti detras de cada poste

Dala de desplante de concreto armado

Junta de control plástica CJV 16E

Losa de concreto

Firme de concreto

Loseta cerámica



CAUTION: Para informatción de producto relacionada con fuego, dirigirse a buildgp.com/safetyinfo.
Para actulizaciones de sistemas y productos www.gpgypsum.com 
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o Detalle

D-3

D-4

Panel DensArmor Plus de 12.7 mm de 

espesor sobre suspensión galvanizada 

cal 20 @ 40.6 cms y flotada del muro

Dilatador perimetral plástico CTR 50 

de Vinyl Corp en plafón

Canaleta de carga de 1-1/2" @ 90 cms

Canal listón cal 20 @ 40.6 cms

Sistema de acabados exteriores EIFS

Panel DensGlass® Sheathing de 15.9mm 

de espesor fijado a bastidor metálico 

1524 cal 20 @ 40.6 mm de espaciamiento

Panel DensArmor Plus® al interior de

15.9 mm de espesor

Aislamiento de fibra de vidrio de 3" 

en la cavidad

Panel DensGlass Sheathing de 

15.9mm de espesor fijado a bastidor 

metálico 1524 cal 20 @ 40.6 mm 

de espaciamiento

Gotero plástico Vinyl Corp SDR 58-50

Poste 1524 cal 20 @ 40.6 cms

dentro de canal superior e

inferior fijado por ambos lados

con tornillos metal/metal de 1/2"

Panel DensArmor Plus de 12.7mm 

como plafón fijado a canal listón 

cal 20 @ 40.6cms

Ventila CSJ50-300V para compensar

presión en pleno y terraza

Canaleta de carga de 1-1/2" cal 22 como refuerzo 

de estructura en la parte inferior fijada a través de 

un canal a postes con 2 tornillos metal/metal y 

sobre trabe con ancla Hilti NK 32 S12

Recomendaciones y Limitaciones de Uso

Las siguientes recomendaciones y limitaciones, así como la instalación, manejo, almacenamiento y otras guías contenidas en este 
manual, son de mucha importancia para poder asegurar el máximo desempeño y las cualidades que el panel DensArmor Plus® 
ofrece. Al no seguir las indicaciones y limitaciones, se puede anular la garantía ofrecida por Georgia-Pacific Gypsum para estos 
productos, para mayor información sobre su garantía, consulte: www.gpgypsum.com y seleccione DensArmor Plus, paneles de alto 
desempeño interior.

DensArmor Plus son paneles resistentes a las condiciones climáticas normales, su uso no está diseñado para ser sumergido o 
permanecer en contacto con agua producto de encharcamientos filtraciones o humedad continua, la caída de agua en cascada de 
azoteas o pisos superiores deberá ser redirigida y evitada a toda costa.

•  EEl uso de calentadores en obra produce altos volúmenes y concentración de vapor, por lo que si el área no está 
debidamente  ventilada, se puede producir condensación en los materiales, los daños ocasionados por el uso de 
calentadores en obra, no será responsabilidad de Georgia-Pacific Gypsum. Evite cualquier práctica que produzca humedad 
en el ambiente, así como la condensación en muros o fachadas exteriores por ser la temperatura exterior, inferior a la 
temperatura interior.

•  No realice la aplicación o instalación horizontal de paneles DensArmor Plus, como seria el caso de plafones o tapas 
de alfardas, en obras abiertas a la intemperie o con riesgo de condensación climática. No permita que se formen 
acumulaciones de agua sobre el panel. 

•  Los paneles DensArmor Plus no pueden ser utilizados como cubiertas o bases de cubierta o techos, para estos usos utilice y 
consulte nuestra literatura sobre DensDeck®.

•  Los paneles DensArmor Plus no están diseñados para ser utilizados como sustrato en aplicaciones exteriores expuestas, 
como son fachadas, alfardas o forros de estructuras.

•  Georgia-Pacific Gypsum no se responsabiliza por el uso, aplicación y acabados de cualquier tipo de sellador, primer o 
recubrimientos que sea aplicado sobre los paneles DensArmor Plus, la responsabilidad recae directamente sobre el 
fabricante del producto aplicado sobre los paneles.

•  En todas las aplicaciones, el diseño y especificación de fijadores, tornillos, selladores y juntas de control de cada sistema 
debe ser instalado adecuadamente, las juntas y penetraciones deberán ser selladas correctamente. La falta de ello implica 
la anulación de la garantía ofrecida.

• No se recomienda terminar los acabados hasta que la edificación se encuentre cerrada y limpia.

• No fije los paneles con clavos o fijaciones mecánicas.


