¿EL REVESTIMIENTO
DENSGLASS® GOLD
ES UN PANEL DE YESO
CONVENCIONAL?
El revestimiento DensGlass® Gold ha sido diseñado como
un panel de revestimiento externo de alto rendimiento
con superficies de fibra de vidrio para una mayor
resistencia al moho y la humedad en comparación con los
revestimientos de yeso convencional con superficies de
papel. Los paneles de yeso para uso interno generalmente
tienen un revestimiento de papel y bordes cónicos.

Protección superior contra la intemperie
El revestimiento DensGlass® Gold para aplicaciones
exteriores, integra un núcleo de yeso no combustible1
resistente a la humedad, y con superficies de fibra de
vidrio para brindar una excelente protección contra a la
intemperie.
Cuando el revestimiento DensGlass® Gold es expuesto a
condiciones climáticas normales2 durante su instalación,
no necesita una barrera resistente al agua (WRB) para su
protección.
Los códigos y estándares de construcción relacionados
ocasionalmente requieren el uso de barreras resistentes
al agua y al aire. En la mayoría de los casos, estas
barreras se aplican sobre el revestimiento exterior. El
revestimiento DensGlass® Gold ha sido ampliamente
aceptado como sustrato preferido para todos los tipos
reconocidos de barreras resistentes al agua y al aire.
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Solidez
Las placas de fibra de vidrio penetran en el panel para
crear una unidad integrada que brinda mayor solidez, una
extraordinaria
resistencia a la delaminación, al deterioro, a la
deformación y a los daños en el sitio de trabajo, además
de brindar una excelente superficie de adherencia
las barreras de aire y sistemas EIFS. La resistencia
a la flexión del Revestimiento DensGlass® Gold es
aproximadamente la misma en ambas direcciones. Esto
quiere decir que el Revestimiento DensGlass® puede
ser instalado vertical u horizontalmente, sin sacrificar
la resistencia del muro entre los postes. Los paneles
DensGlass® además protegen y ayudan a estabilizar la
estructura de soporte.
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Según lo definido y probado de acuerdo con ASTM E136 o CAN/ULC S114.
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El revestimiento DensGlass® está respaldado por una garantía limitada
contra la delaminación y el deterioro por exposición de hasta 12 meses en
condiciones climáticas normales. Para obtener detalles completos de la
garantía, visite www.buildgp.com/warranties.

CAUTION: For product fire, safety and use information,
go to buildgp.com/safetyinfo

