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La placa de Yeso cartón Resistente a la Humedad (RH) es un 
elemento constructivo que se compone de un núcleo de yeso con 
adit ivos y que se encuentra revestido por ambas caras con un papel 
de celulosa altamente resistente.

La placa RH contiene adit ivos s i l iconados que aumentan la 
resistencia a la humedad, lo que la hace ideal para tabiques en 
zonas húmedas.

 

Placas Yeso Cartón

•  Tabiques 
   interiores

•  Revestimientos 
   interiores

•  Baños,  cocinas 
   y logias

Tabla de dimensiones

Usos

 

Resistente a la humedad RH  

Placa Espesor 
(mm)

Ancho 
(cm)

Largo
(cm)

Tipo de 
Borde Un/Pallet

Placa RH 10 120 240 Rebajado 7,0 70

Placa RH 12,5 120 240 Rebajado 8,9 50

Placa RH 15 120 240 Rebajado 10,7 40

Almacenamiento

Almacenar bajo techo, acopiar en un lugar venti lado 
y en una superficie compacta, nivelada y seca.

Acopiar sobre fajas de yeso cartón de una altura 
uniforme.

Acopiar a un máximo de 8 pal let de altura en bodegas 
industriales.  En obra se recomienda un máximo de 2 
pal let de altura.

Manipulación

Para separar las unidades se recomienda real izar un 
corte a lo largo de toda la cinta de borde en ambos 
extremos de la placa, ut i l izando un cuchi l lo cartonero.

Trasladar tomando de los dos extremos y soportarlos 
sobre uno de los bordes longitudinales (borde más 
largo),  evitando golpear.

Evitar arrastrar placa contra placa ya que produce 
rayado del papel cara o desprendimiento del papel 
del reverso de la placa.

Los torni l los NO deben romper el  
cartón cara, s i  esto ocurre hay que 
sacar el  torni l lo y reemplazarlo por 
otro, nunca el  mismo sit io anterior.

Profundidad de los torni l los

Fijaciones

Tampoco la cabeza del torni l lo 
deberá quedar sobresal iente,  porque 
dif iculta el  masi l lado (tapado de las 
cabezas con masi l la) .

Los torni l los deben quedar 
l igeramente rehundidos,  aplastando 
el  cartón sin l legar a traspasarlo.

Se recomienda trabajar con atorni l ladores eléctricos con regulador de 
profundidad (amortiguador) que nos aseguren siempre la misma penetración 
de los torni l los.
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Rebaje de borde longitudinal de la 
placa para terminación con Masi l la 
Base del Sistema Juntas.

Borde Rebajado (BR) 40 a 80 mm

0,5 a 1 ,9 mm según NCh 146

Para la terminación, use:

Terminación

+
Masil la 
Base 
Gyplac

Huinchas 
Gyplac

Principales ventajas

Resistente a la 
humedad

Juntas invis ibles

Resistente 
a impactos

Rápido y fáci l  
de trabajar

Cumple NCh 146/1

Kg/m2

Aprox.
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