
Panel de textura media

Características
y beneficios

Aplicaciones

Color Blanco

Sustrato Plafón de yeso

• Áreas de alto tráfico
• Zonas de Comida Rápida
• Laboratorios
• Naves industriales
• Hospitales
• Áreas de servicio

• Superficie lavable
• Superficie vinílica
• Económico
• Resistente al fuego (Clase A)

Cosmos plafón de yeso con acabado vinílico
Sistema de Suspensión DONN ZXLA

Cosmos®
Plafón de yeso
con acabado vinílico
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Cosmos®
Plafón de yeso con acabado vinílico

B CA

Opciones de
Suspesión Donn

 

™DX®/DXL ™DXLA ™ZXLA
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USG Latinoamérica
Paseo de Tamarindos 400-B
1er. piso Bosques de las Lomas
C.P. 05120 México D.F.

plafones@usg.com.mx Las siguientes son marcas 
registradas de USG Co. y/o USG 
México: CENTRICITEE, CLIMA PLUS, 
DONN, DX, DXW, FINELINE, MARS, 
USG
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1 CAC: Ceiling Attenuation Class. Mide la cantidad de sonido que pasa a través de un plafón y el pleno en un espacio adyacente. Un CAC de 35-40 es considerado 
como un nivel bueno para evitar el paso de sonido entre habitaciones.
2 LR: Light Reflection. Reflexión lumínica que mejora el desempaño de los espacios así como el confort y la eficiencia de energía.

Advertencia
El fabricante no se hace responsable por daños o pérdidas, 
ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de 
sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones 
publicadas por USG vigentes, o por haberse destinado a usos 
fuera de especificación.

La responsabilidad de USG se limita a la reposición de material 
que presente defectos de fabricación.
No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada 
por escrito dirigida a USG México dentro de un plazo no mayor a 
30 días a partir de la fecha en la que fue detectado el problema.

COSMOS®, es una gran solución económica para las obras nuevas, 
ampliaciones y remodelaciones. Es un plafón con superficie lavable
e higiénica al alcance de tus manos.
Se compone de tablero de yeso marca USG TABLAROCA® con 
acabado de superficie vinílica.
Se suministra listo para instalarse sobre suspensión marca 
DONN DX. Su bajo peso facilita la colocación, 
es Clase A: Baja propagación de flama y generación de humo.

Es resistente a la alta humedad y/o alta temperatura, lo que 
permite ser usado en cualquier región del país.
La textura de fábrica garantiza su durabilidad y fácil 
mantenimiento.
Los plafones USG también están disponibles con textura para que 
usted los decore según las necesidades de sus proyectos.
Aproveche las ventajas de los plafones de yeso con acabado 
vinílico y texturizados marca USG TABLAROCA®.

Orilla Dimensión
Nominal

Clase CAC1

Min.
LR2 Color Suspensión 

Recomendada
Presentación

Cosmos®

Plafón de yeso
con acabado vinílico

SQ 35

Clave

.76Clase A  TXCO102X4 Blanco 6.7 kg/m2 A, B, C 4 pzas.=2.98 m2

Peso
Aproximado

61.0 x 122.0 x .90 cm

 

 

 


