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Tenemos:

La planta de YESO más 
moderna de Latinoamérica.

Laboratorios de investigación:

La planta de FIBROCEMENTO
más grande de Latinoamérica.

Porqué Somos Líderes?



Más de 50 años:
 Fabricando productos de alta calidad
 Ofreciendo soluciones al mercado de la construcción en seco
 Red de aliados estratégicos y comerciales a nivel nacional.

Operaciones de exportación a:
 Ecuador
 Perú
 Centro América y Caribe

Equipo de especialistas altamente preparado :
 Comercial
 Técnico
 Especificación (Arquitectos, Ingenieros)

Porqué Somos Líderes?



Nuestras Marcas Líderes
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GYPLAC,
Marca Líder en Sistemas Drywall



PROMAT,
Marca Líder en Protección Pasiva Contra el Fuego



Resistencia al Fuego
Sistemas



Resistencia al Fuego
Sistemas Gyplac®

Resistencia al fuego Confort Acústico



Especificación de Sistemas

Particiones Resistentes al Fuego.

• Reacción al Fuego - Material

• Resistencia al Fuego - Sistemas 

• Requisitos Normativos – NSR10

• Diseño y sistemas  



Al exponer una placa Gyplac®RF al fuego, el agua contendida en el núcleo de 
yeso es lentamente liberada como vapor retardando efectivamente la 
transmisión de calor y manteniendo bajas temperaturas en la cara no 
expuesta al fuego.

Reacción al fuego placas Gyplac® RF

Los materiales se clasifican acorde a 
contribución al incendio, es decir su 
nivel de combustibilidad. 
Adicionalmente, al nivel de emisión de 
humo o gases y la producción de gotas 
inflamables o partículas durante 
incendio.



Sistemas Gyplac - Resistentes al Fuego

La resistencia al Fuego de un sistema es el resultado de un 

ensayo de fuego a escala real, con materiales y orientación 

específicos

Los ensayos buscan simular una condición de incendio en 

un horno a escala real en un programa térmico (relación 

tiempo y temperatura

El laboratorio emite la clasificación que el elemento del 

elemento obtiene en tiempo y acorde a las condiciones 

evaluadas:

• Capacidad portante

• Integridad

• Aislamiento térmico

• Otras, según sistema 





REPORTES DE CLASIFICACIÓN.

1. Laboratorio: Entidad acreditada para tal fin

Ensayos de Resistencia al fuego Gyplac®



REPORTES DE CLASIFICACIÓN.

2. Sponsor: Fabricante de los materiales

3. Los componentes del sistema: 

Ensayos de Resistencia al fuego Gyplac®



Ensayos de Resistencia al fuego Gyplac®

REPORTES DE CLASIFICACIÓN.

4.  El Desempeño frente a los criterios  

IntegridadAislamiento



Ensayos de Resistencia al fuego Gyplac®

REPORTES DE CLASIFICACIÓN.

4.  El resultado frente a los criterios  

CONCLUSIONES

Tiempo de Resistencia expresados en minutos acorde a 
clasificación internacional:

60 minutos



Protección Pasiva NSR10 - Requisitos

NSR10 define para cada tipo de edificación una 
categoría de riesgo en base al potencial de 
pérdida de vidas humanas según su uso, área 
total construida y altura con el fin de asignar a 
ciertos elementos una resistencia al fuego.

NSR10 define los parámetros con los que se 
diseña la edificación incluyendo la protección 
pasiva como parte de la estrategia integral.

Algunos elementos [muros, losas, cielos, estructuras] requieren soluciones de 
protección pasiva y deben garantizar resistencia al fuego.
Resistencia al Fuego = Relación Tiempo Vs Temperatura  



NSR10 - Titulo K  establece los requisitos 
que el diseño debe satisfacer para que la 
evacuación de los ocupantes sea segura.

NSR10 - Titulo J  establece la resistencia al 
fuego que los elementos deben satisfacer 
incluyendo  muros y  particiones, de 
acuerdo al uso, área total construida y 
altura de la edificación.

Protección Pasiva NSR10 - Requisitos



Requisitos de la edificación en términos de protección pasiva y/o resistencia al 
fuego:

 Definición de clasificación de la edificación respecto al grupo de 

ocupación o  uso

Protección Contra Incendios:

NSR10- Metodología Prescriptiva 



Requisitos de la edificación en términos de protección pasiva y/o resistencia al 
fuego:

 Determinación de  la resistencia al fuego requerida a los 

elementos de la edificación

Tiempos de resistencia: 

• 180 minutos

• 120 minutos

• 60 minutos

Protección Contra Incendios:

NSR10- Metodología Prescriptiva 



Resistencia al fuego sistemas Gyplac® RF

Mantiene la estabilidad de las estructuras y particiones que 

conforman los medios de evacuación, para que los 

ocupantes evacuen 

Contiene la propagación del incendio y conforma zonas 

libres de humo, llamas y gases tóxicos, manteniendo las 

rutas de escape seguras.

¿Qué pasa si ésta falla?

Alto potencial de colapso de los elementos  constructivos o 

de la edificación causando perdida de vidas humanas y 

altos costos de reparación del bien inmueble.

¿Por qué Protección Pasiva? - NSR10

Sistemas Gyplac - Resistentes al Fuego



¿Cuáles elementos en Protección Pasiva? NSR10
Sistemas Gyplac - Resistentes al Fuego

Particiones y/o muros  de  Escaleras de Evacuación 

Que pasa si ésta falla… Los muros o las particiones no resisten el incendio por 

el tiempo que exige la norma.

Que pasa si no se sellan las juntas y las penetraciones … Entra humo frío y 

caliente, gases tóxicos y el incendio se propaga al interior de la escalera.

Cual es la consecuencia … Pérdida de vidas humanas, los ocupantes no 

pueden evacuar en evento de incendio y los cuerpos de bomberos no pueden 

acceder al rescate.



NSR10 - Titulo J  establece que  los sistemas de 

muros/particiones, losas escaleras, techos ya sean sólidos 

(concreto, mampostería) o en sistema secos,  que deban 

suministrar una resistencia al fuego, no deben tener 

aberturas por lo tanto las juntas que se utilicen por diseño 

deben ser selladas y cumplir con la misma resistencia al 

fuego y ser cortafuego y cortahumo.

Aplican: 

Juntas sísmicas, juntas para control  movimiento propio del edificio o  propio 
del sistema, juntas perimetrales de encuentro entre diferentes sustratos.  

Aplican: 

Penetraciones causadas por cualquier tipo de servicio. Tuberías, bandejas, 
cajas eléctricas, cables, ductos, etc.

Protección Pasiva NSR10 – Requisitos
Sistemas Gyplac - Resistentes al Fuego





Sistemas Gyplac® RF

Los sistemas de placa Gyplac han sido  desarrollados con placas de alto desempeño 
que en conjunto con otros materiales satisfacen la resistencia al fuego. 

Contamos con sistemas que incorporan las láminas Gyplac®RF, Gyplac®ST y 
Gyplac®EX D+. 

Fabricadas en dimensiones desde 1220 mm x 2440 mm y espesores de ½” y 5/8”.

NSR10 - Titulo J define la resistencia al fuego de los 

elementos de la construcción y entre algunos de los 

elementos incluye: muros de cerramiento de 

escaleras, ascensores, ductos de basura y buitrones 

entre otros.

Para satisfacer la exigencia del Titulo J NSR10, Gyplac® 

cuenta con una variedad de sistemas ensayados y 

certificados por tercera parte independiente con 

resistencias desde 15 hasta 120 minutos. 

Para el sellado perimetral requisito cortafuego y 

cortahumo se cuenta con Promaseal® A que 

adicionalmente garantiza 100% hermeticidad acústica.

+



Ensayos de Resistencia al fuego Gyplac



Sistemas de Resistencia al fuego Gyplac



Segmentos donde aplica los sistemas de
Resistencia al fuego Gyplac



Sistemas Resistentes al fuego Gyplac®

Atributos 30 min* 60 min* 90 min* 120 min*

5/8” 5/8” D+ 5/8" 

43 dB” 51 dB” 53 dB”51 dB”

1/2" 

5/8”



Sistemas Resistentes al fuego Gyplac
Paredes Simples  1 Placa por cada Cara 

2 Placas Gyplac ST 1/2" 

Canal base 90mm 0.46mm

Paral base 89mm  @ 407 mm

Lana de fibra de vidrio Gyplac 3.5"  R 8

Tornillos placa N°6 x 1" @300mm

Tornillos perfiles N°8 x 1/2"

Cinta de Papel Gyplac 

Masilla en Polvo 90min Gyplac (2 capas)

Masilla en Pasta Gyplac (última capa)

Espesor de Muro (cm) Resistencia al Fuego (min) Aislamiento STC (dB)

11.54 15 40

Usos: muros interiores no portantes.



Sistemas Resistentes al fuego Gyplac
Paredes Simples  1 Placa por cada Cara 

Espesor de Muro (cm) Resistencia al Fuego (min) Aislamiento STC (dB)

12.18 30 43

Usos: Muros divisorios entre unidades, muros interiores no 

portante .

2 Placas Gyplac ST 5/8" 

Canal base 90mm 0.46mm

Paral base 89mm  @ 407 mm

Lana de fibra de vidrio Gyplac 3.5"  R 8

Tornillos placa N°6 x 1" @300mm

Tornillos perfiles N°8 x 1/2"

Cinta de Papel Gyplac 

Masilla en Polvo 90min Gyplac (2 capas)

Masilla en Pasta Gyplac (última capa)



Sistemas Resistentes al fuego Gyplac
Paredes Simples  1 Placa por cada Cara 

Espesor de Muro (cm) Resistencia al Fuego (min) Aislamiento STC (dB)

9.18 60 47

Usos: Muros divisorios entre unidades, muros interiores no 

portante, escaleras, buitrones, ductos de basura.

2 Placas Gyplac RF 5/8"

Canal base 60mm 0.46mm

Paral base 59mm  @ 407 mm

Lana de fibra de vidrio Gyplac 2.5"  R 8

Tornillos placa N°6 x 1" @300mm

Tornillos perfiles N°8 x 1/2"

Cinta de Papel Gyplac 

Masilla en Polvo 90min Gyplac (2 capas)

Masilla en Pasta Gyplac (última capa)



Sistemas Resistentes al fuego Gyplac
Paredes Simples  1 Placa por cada Cara 

Espesor de Muro (cm) Resistencia al Fuego (min) Aislamiento STC (dB)

9.18 60 51

2 Placas Gyplac  EX D+ 5/8"

Canal base 60mm 0.46mm

Paral base 59mm  @ 610 mm

Lana de fibra de vidrio Gyplac 2.5"  R 8

Tornillos placa N°6 x 1" @300mm

Tornillos perfiles N°8 x 1/2"

Cinta de Papel Gyplac 

Masilla en Polvo 90min Gyplac (2 capas)

Masilla en Pasta Gyplac (última capa)

Usos: Muros divisorios entre unidades, muros interiores no 

portante, escaleras, buitrones, ductos de basura.



Sistemas Resistentes al fuego Gyplac
Paredes Dobles  2 Placas por cada Cara 

Espesor de Muro (cm) Resistencia al Fuego (min) Aislamiento STC (dB)

11.72 90 54

2 Placas Gyplac EX D+ 5/8" (cara-exterior)

2 Placas Gyplac ST 1/2"  (cara-interior)

Canal base 60mm 0.46mm

Paral base 59mm  @ 610 mm

Lana de fibra de vidrio Gyplac 2.5"  R 8

Tornillos placa N°6x1" @300mm

Tornillos perfiles N°8x1/2"

Cinta de Papel Gyplac 

Masilla en Polvo 90min Gyplac (2 capas)

Masilla en Pasta Gyplac (última capa)

Usos: Muros divisorios entre unidades, muros interiores no 

portante, escaleras, buitrones, ductos de basura.



Sistemas Resistentes al fuego Gyplac
Paredes Simples  1 Placa por cada Cara 

Espesor de Muro (cm) Resistencia al Fuego (min) Aislamiento STC (dB)

12.36 120 53

4 Placas Gyplac RF 5/8" 

Canal base 60mm 0.46mm

Paral base 59mm  @ 610 mm

Lana de fibra de vidrio Gyplac 2.5"  R 8

Tornillos placa N°6x1" @300mm

Tornillos perfiles N°8x1/2"

Cinta de Papel Gyplac 

Masilla en Polvo 90min Gyplac (2 capas)

Masilla en Pasta Gyplac (última capa)

Usos: Muros divisorios entre unidades, muros interiores no 

portante, escaleras, buitrones, ductos de basura.



Sistemas Resistentes al fuego Promat
Paredes Simples  1 Placa

Espesor de Muro (cm) Resistencia al Fuego (min) Aislamiento STC (dB)

69 120 32

Usos: Buitrones Y ductos de basura.



Sistemas Resistentes al fuego Gyplac



¡Gracias por su atención!


