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Descripción
Las placas para techo DensDeck® Prime se han mejorado para brindar una mayor 
compatibilidad y un rendimiento más alto con adhesivos de techado. Las mejoras en las 
placas del frente permiten que los adhesivos se apliquen de manera más uniforme y 
sistemática. En las pruebas de membrana de una sola capa adherida, DensDeck Prime 
mejorada demostró una adherencia que superó en un 24 % a los productos originales al 
usar adhesivos a base de solventes. (Promedio calculado con tasas de cobertura de 60 
pies cuadrados/galón)*. Elija las placas para techo DensDeck Prime para sistemas de 
techado adhesivos y autoadhesivos, así como también para techos de asfalto modificado 
aplicado con soplete, masilla en frío y barrido en caliente. Las placas de techo mejoradas 
DensDeck Prime crean una instalación más económica y sólida reduciendo las cantidades 
de masilla o adhesivo usadas, con posibilidad de suprimir el imprimador de la superficie. 
Consulte al fabricante de membranas para obtener los requisitos puntuales de imprimación.
Las placas para techo DensDeck Prime son las primeras y únicas placas para techo de 
yeso con placa de fibra de vidrio que cuentan con una garantía limitada de exposición a 
las condiciones climáticas de 90 días al aplicarse verticalmente paredes de parapeto.** 
(Limitada a los productos de 1/2 pulg. y 5/8 pulg. únicamente).
Usos principales
Los diseñadores y fabricantes de sistemas de techado han descubierto que las placas para 
techo DensDeck Prime son compatibles con muchos tipos de sistemas de techado, incluidos 
los siguientes: asfalto modificado, de una sola capa, sistemas de metal, placas de 
refuerzo, así como también sistemas de superposición para aislamientos de 
poliisocianurato y poliestireno. Las placas para techo DensDeck Prime también pueden 
usarse como placas molde para plataformas de concreto vertido de yeso en aplicaciones 
para techos y también como un sustrato para los sistemas de techos rociados con 
espuma. Las placas para techo DensDeck Prime de 1/2 pulg. (12.7 mm) y 5/8 pulg.  
(15.9 mm) también pueden usarse en aplicaciones verticales como placas de soporte o 
de revestimiento para el lateral del techo de paredes de parapeto.
Es posible que las placas para techo DensDeck Prime permitan la adhesión de asfalto 
modificado con masilla en frío y la aplicación con soplete directamente en la superficie. 
Consulte con el fabricante del sistema para obtener recomendaciones en esta aplicación.
Las placas DensDeck Prime son el sustrato preferido para barreras de vapor.
Estándares y aprobaciones de códigos
Las placas para techo DensDeck Prime están fabricadas de conformidad con los 
estándares ASTM C1177 y cuentan con las siguientes aprobaciones: 

 

Recomendaciones y limitaciones
Las placas para techo DensDeck Prime están fabricadas para funcionar con un sistema 
de techado adecuadamente diseñado siguiendo las buenas prácticas de techado. El uso 
real de las placas para techo DensDeck como componente de techado en cualquier 
sistema o ensamblaje es responsabilidad de las autoridades de diseño del sistema de 
techado. Consulte con las autoridades de diseño y/o el fabricante de sistemas 
correspondiente para conocer especificaciones e instrucciones del sistema y del 
ensamblaje si desea aplicar otros productos sobre las placas para techo DensDeck. 
Georgia-Pacific no garantiza ni es responsable de ningún sistema o ensamblaje que use 
las placas para techo DensDeck, ni de ningún componente en dichos sistemas o 
ensamblaje, excepto las placas para techo DensDeck.
El diseñador del sistema de techado o el fabricante de membranas para techos debe 
determinar la necesidad de usar una lámina de separación entre la placa para techo 
DensDeck y la membrana para techo.
Verifique los requisitos de imprimación con el fabricante de membranas. Al aplicar 
imprimadores o adhesivos a base de disolventes, permita que el solvente se airee 

durante el tiempo suficiente para evitar daños en los componentes de techado. Las placas 
para techo DensDeck Prime no deben estar expuestas a cargas excesivas ni anormales y 
tampoco al tránsito peatonal, por ejemplo y sin carácter taxativo, el uso en explanadas  
o debajo de equipos con ruedas de acero que puedan fracturar o dañar los paneles. 
Proporcione protección adecuada para el sistema de techado cuando sea necesario.
Cuando usa placas para techo DensDeck Prime para aplicaciones de barrido en caliente, 
Georgia-Pacific recomienda que las temperaturas máximas de aplicación de asfalto para 

temperaturas de aplicación que excedan estas temperaturas recomendadas pueden 
afectar negativamente el rendimiento del sistema de techado. Para temperaturas de 

barrido por listones o puntos o la instalación de una lámina base perforada son métodos 
recomendados para adherir el asfalto en lugar de un barrido completo. Consulte y siga 
las especificaciones del fabricante de sistemas de techado para obtener información 
sobre los requisitos de temperaturas y aplicaciones de barrido completo.
Cuando usa placas para techo DensDeck Prime como sustrato para aplicaciones con 
soplete, asegúrese de que el producto esté seco y de usar la técnica con soplete 
adecuada. Limite el calor a las placas para techo DensDeck Prime. Mantenga la mayor 
parte de la llama del soplete directamente en el rollo.
Las condiciones ajenas al control de Georgia-Pacific, por ejemplo, las condiciones 
climáticas, el rocío, las goteras, las técnicas y las temperaturas de aplicación pueden 
ocasionar efectos adversos en los sistemas de techado.
Manipulación y uso: PRECAUCIÓN
Este producto contiene revestimientos de fibra de vidrio que pueden ocasionar irritación 
de la piel. El polvo y las fibras que se liberan durante la manipulación e instalación del 
producto pueden ocasionar irritación de la piel, de los ojos y de las vías respiratorias. 
Evite respirar el polvo y minimice el contacto con la piel y los ojos. Use camisas de mangas 
largas, pantalones largos y gafas protectoras. Siempre mantenga una ventilación 
adecuada. Use una máscara contra el polvo o un respirador aprobado por el Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (National Institute for Occupational Safety 
and Health, NIOSH) o la Administración de Mina, Seguridad y Salud (Mine Safety and 
Health Administration, MSHA), según corresponda, en áreas con mucho polvo o con 
poca ventilación.
Manejo de la humedad
Las placas para techo DensDeck Prime, como los otros componentes que se usan 
en los sistemas de techado, deben estar protegidos contra la exposición a la 
humedad antes, durante y después de la instalación.
Retire el empaque de plástico de todas las placas para techo DensDeck inmediatamente 
después de recibir la entrega. Si no retira el empaque de plástico puede ocasionar que 
la humedad o la condensación queden atrapadas en el producto. Las placas para techo 
DensDeck que se almacenan al aire libre deben ubicarse niveladas y lejos del suelo, y 
deben estar protegidas por una cobertura impermeable y transpirable. Permita que el 
aire circule alrededor y debajo de los paquetes almacenados de placas para techo 
DensDeck. Las placas para techo DensDeck deben revestirse el mismo día que se las 
instala.
No aplique las placas para techo DensDeck Prime si llueve, hay niebla densa y otras 
condiciones que pueden depositar humedad en la superficie, y evite el uso excesivo de 
calentadores de calor directo y sin ventilación durante los meses de invierno. Cuando los 
sistemas de techo se instalan en concreto vertido nuevo o plataformas de concreto 
liviano, o cuando se vuelve a techar una plataforma de concreto existente, debe 
instalarse una barrera de vapor sobre el concreto para limitar la migración de agua 
desde el concreto hacia el montaje del techo. Consulte siempre con las autoridades de 
diseño o el fabricante de sistemas de techado para conocer las instrucciones específicas 
si desea aplicar otros productos sobre las placas para techo DensDeck Prime.
Se debe eliminar el movimiento de vapor de la humedad por convección y se debe 
controlar la circulación de agua por gravedad a través de las imperfecciones en el 
sistema de techado. Luego de que haya existido una gotera, no se debe permitir la 
condensación en la superficie superior del sistema y el agua que entró a través de la 
gotera debe disiparse en el interior del edificio lo antes posible.
Si bien las placas para techo DensDeck Prime están diseñadas con revestimientos de 
fibra de vidrio y núcleos de yeso de alta densidad, la presencia de humedad libre puede 
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pruebas de delaminación de membrana para sustratos y membranas de techado usando carga de tracción.
**  Para obtener detalles completos de la garantía, visite www.DensDeck.com. (Limitada a los productos de 1/2 pulg. 

y 5/8 pulg. únicamente).
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tener un efecto perjudicial en el rendimiento del producto y la instalación de membranas 
para techos. Por ejemplo, es posible que las aplicaciones de asfalto caliente se ampollen, 
que el asfalto modificado aplicado con soplete no se adhiera adecuadamente y que los 
adhesivos de las membranas de una sola capa no se sequen correctamente. La 
acumulación de humedad también puede disminuir significativamente la resistencia 
contra levantamientos a causa del viento y la resistencia a la extracción vertical en el 
sistema o el ensamblaje. Las placas para techo DensDeck® Prime que contienen 
humedad libre en exceso pueden necesitar que se las evalúe en cuanto a su estabilidad 
estructural para garantizar el rendimiento contra levantamientos a causa del viento.
Clasificaciones de resistencia al fuego
Las placas para techo DensDeck Prime son excelentes barreras contra los incendios 
sobre plataformas de techos combustibles e incombustibles, entre ellas, las plataformas 
de acero.
Clasificación UL 790. Las placas para techo DensDeck Prime cuentan con clasificación de 
Underwriters Laboratories (UL) para usarse como barrera contra incendios en plataformas 
combustibles e incombustibles de acuerdo con el estándar de prueba ANSI/UL 790. La 
clasificación de UL incluye una categoría integral de Clase A, B o C. Para obtener 
información adicional sobre la clasificación UL 790, consulte el Directorio de 
certificación de UL.
Clasificación UL 1256. Las placas para techo DensDeck Prime también cuentan con 
clasificación de UL para usarse en construcciones de plataformas de techo para 
exposiciones a incendios internos (bajo la plataforma) de acuerdo con la prueba del 
túnel de Steiner UL 1256/ANSI. Para obtener información adicional sobre la clasificación 
UL 1256, consulte el Directorio de certificación de UL.

Aprobaciones de la Clase 1 de FM. Las placas para techo DensDeck Prime se incluyen en 
numerosos ensamblajes de techo con la clasificación de inflamabilidad de Clase 1 de 

®.
Tipo X. Las placas para techo DensDeck® ® de 5/8 pulg. (15.9 mm) se fabrican 
de conformidad con los requisitos del “Tipo X” de ASTM C1177 para obtener una mayor 
resistencia al fuego que supere a la de las placas de yeso comunes.
Clasificaciones de resistencia al fuego de UL. La placas para techo DensDeck Prime 

Tipo DD según UL y se incluyen en 
diseños de ensamblajes investigados por UL para las clasificaciones de resistencia al 

también pueden reemplazar cualquier placa de yeso de 5/8  pulg. (15.9 mm) sin clasificar 
en ensamblajes en el Directorio de resistencia al fuego de UL bajo el prefijo “P”.
Propagación de llamas y desarrollo de humo. En pruebas que siguieron el estándar 
ASTM E84, las placas para techo DensDeck Prime presentaron una propagación de 
llamas de 0 y desarrollo de humo de 0.
Levantamiento por el viento
Las placas para techo DensDeck Prime se incluyen en numerosos ensamblajes evaluados 

causa del viento. Para obtener información sobre dichos montajes, visite www.roofnav.com.

Propiedades físicas 
Propiedades  1/4 � (6.4 mm)  1/2� (12.7 mm)  5/8� (15.9 mm)
Grosor, nominal 1/4� (6.4 mm) ± 1/16� (1.6 mm) 1/2 � (12.7 mm) ± 1/32 � (0.8 mm) 5/8� (15.9 mm) ± 1/32 � (0.8 mm)
Ancho, estándar 4� (1219 mm) ± 1/8� (3 mm) 4� (1219 mm) ± 1/8� (3 mm) 4� (1219 mm) ± 1/8� (3 mm)
Largo, estándar 4� (1219 mm) y 8� (2438 mm)  4� (1219 mm) y 8� (2438 mm)  4� (1219 mm) y 8� (2438 mm)  
  ± 1/4� (6.4 mm) ± 1/4� (6.4 mm) ± 1/4� (6.4 mm)
Peso, nominal, lbs/pie cuadrado, (Kg/m2) 1.2 (5.9) 2.0 (9.8) 2.5 (12.2)
Tratamiento de la superficie Placa de fibra de vidrio con  Placa de fibra de vidrio con Placa de fibra de vidrio con 
  recubrimiento no asfáltico recubrimiento no asfáltico recubrimiento no asfáltico
Resistencia a la flexión1, paralela, lbf. mín. (N) 40 ( 178) 80 ( 356) 100 ( 444)
Extensión de ondulación2 2-5/8� (67 mm) 5 � (127 mm) 8� (203 mm)
Permeancia3, Perms (ng/Pa s m2) >30 (>1710) >23 (>1300) >17 (>970)
Valor R4, pie2 hr/BTU (m2 K/W) .28 .56 .67
Variación lineal con cambio de temp.,  

-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)
Variación lineal con cambio de humedad 6.25 x 10-6 6.25 x 10-6 6.25 x 10-6

Absorción de agua5, % máx. <10 <10 <10
Resistencia a la compresión6, psi nominal 900 900 900
Absorción de agua superficial, gramos, nominal <2.0 <2.0 <2.0
Propagación de llamas, desarrollo  
de humo (ASTM E84) 0/0 0/0 0/0
Radio de curvatura 4� (1219 mm) 6� (1829 mm) 8� (2438 mm)
1 Probado de acuerdo con ASTM C473, método B.           4 Probado de acuerdo con ASTM C518 (medidor de flujo de calor).
2 Probado de acuerdo con ASTM E661.           5 Probado de acuerdo con ASTM C1177.
3 Probado de acuerdo con ASTM E96 (método desecante).           6 Probado de acuerdo con ASTM C473.

MARCAS REGISTRADAS

propiedad de Georgia-Pacific Gypsum LLC o autorizadas 
bajo licencia. RoofNav es una marca registrada de 

GARANTÍAS, RECURSOS Y TÉRMINOS DE VENTA  
Para obtener información actual sobre la garantía de 
este producto, visite www.gpgypsum.com y seleccione 
el producto. Todas las ventas que Georgia-Pacific haga 
de este producto están sujetas a nuestros Términos de 
venta, disponibles en www.gpgypsum.com.

ACTUALIZACIONES E INFORMACIÓN RECIENTE  
La información en este documento puede cambiar  
sin previo aviso. Visite nuestro sitio web  
www.gpgypsum.com para obtener información  
sobre actualizaciones e información reciente.

PRECAUCIÓN:  Para obtener información sobre 
incendios, seguridad y uso del producto, visite 
gp.com/safetyinfo o llame al 1-800-225-6119.

PRECAUCIÓN CONTRA INCENDIOS  La aprobación de 
una prueba contra incendios en un laboratorio controlado 
o la certificación y rotulación de un producto para indicar 
resistencia al fuego de una hora o de dos horas o cualquier 
otro nivel de resistencia al fuego o protección con la  
consiguiente posibilidad de ser utilizado en ensamblajes/
sistemas con determinado nivel de inflamabilidad no 
implican que un ensamblaje/sistema específico que  
incorpora el producto o un componente del producto  
necesariamente proporcionará una resistencia al fuego de 
una hora, de dos horas o alguna otra resistencia al fuego 
de una hora, de dos horas o alguna otra resistencia al 
fuego o protección especificadas en un incendio real. En 
caso de incendio, debe tomar todas las medidas necesarias 
de manera inmediata para su seguridad y la de otros  
independientemente del nivel de inflamabilidad de  
cualquier producto o ensamblaje/sistema.
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