Línea dee tornillos
p
para
s
sistem
ma DU
UROC
CK®
Línea de
d tornillos USG
G para sistema DUROCK®





Deescripción

Especificaciónn ideal para cadaa aplicación.
Resistencia a la corrosión porr su recubrimiento protector.
Larga duracióón en sistemas expuestos
e
al conntacto directo conn agua o intempperismo.
Forman parte integral del sisteema DUROCK®
®.
Son autorrosccantes, garantizaando su correctaa fijación.

La líneaa de tornillos USG
U
está diseññada para cubrrir las necesidaades de rigidez, fortaleza y
resistencia de la fijacióón de los difereentes elementoss del sistema DUROCK®.
D
Las normas que
A
C-1002 y C-954.
C
cumplenn en su especificcación son las ASTM
Tornillo
os tipo D-S: cum
mplen con los reequisitos especifficados en las normas
n
ASTM B-117 para su
aplicacióón en sistemas de muro y plafón, ademáss de los requeerimientos de instalaciones
especiales. Su cabezaa estriada permite que el torniillo presione a los tableros coon firmeza al
mento, la longituud del tornillo
bastidorr metálico sin maaltratar la malla de fibra que reccubre al tablacem
varía deependiendo del número
n
de capaas, y la punta de broca facilita la penetración en la lámina del
bastidorr estructural USG
G asegurando laa correcta fijaciónn.
Tornillo
os tipo Tek Brroca: la punta de
d broca de esstos tornillos peermite mejor peenetración en
metaless de mayor calibrre, y su acabadoo es galvanizadoo.
Tornillo
os tipo Tek Plaano: de ½” sonn diseñados parra fijar metal coontra metal. Su acabado es
galvanizzado, y la cabeza es plana.

Prresentación

Los tornnillos se comercializan en cientos, millares, o bieen en cajas en venta
v
al mayoreoo:
Tornillo

Presenttación
(Cajas)

Tornillo

Preesentación
(Cajas)

Tipo D--S de 1 1/4”

5,000 pieezas

Tipo Tek Broca de 1-5/8”

5,00 piezas

Tipo D--S de 1-5/8”

4,000 pieezas

Tipo Framer de ½”

10,0000 piezas

Tipo Teek Broca de 1”

10,000 piezas
p

Tipo Tek Plano de ½”
½

10,0000 piezas

Tipo D-S

Tek Broca

Tek Plano

Framer
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Uso
os

Prropiedades físicas

Los usoos de los diferenttes tornillos se definen
d
conformee a la siguiente tabla:
t
Tipo

Medida (mm/in
n)

Uso

D-S

31.8 / 1-1/4

Sujetar tablacemento
t
DU
UROCK® a basstidor calibre
20.

D-S
S-1-5/8”

41.3 / 1-5/8”

Sujetar capa
c
aparente de
d tableros de cemento en
segundaa capa a bastidorr calibre 20.

Tek Broca 1”

25.4 / 1

Sujetar tableros de yesoo a bastidor calibbre 20 a 18.

Tek Broca 1-5/8”

41.3 / 1-5/8”

Sujetar capa aparente de tableros de
d yeso en
segundaa capa a bastidorr calibre 20 a 144.

Tek Plano

12.7 / ½”

Sujetar metal
m
con metal en calibre 20 a 18.

Tornilloss tipo D-S: punta de brocaa, cabeza estriada, y acabaddo cerámico esspecialmente
especificcado para uso enn sistemas húm
medos y alcalinoss, directamente expuestos a coondiciones de
humedadd. Poseen las prropiedades de reesistencia necessarias para sopoortar los tableross, tratamiento
de juntass, y acabados finnales en muros y plafones del sistema DUROCK
K®.
Tornilloss tipo Tek: Tekk Plano y Tek Broca
B
con puntaa de broca, cabbeza de cornetaa, y acabado
galvanizaado especificadoo para soportarr condiciones dee humedad indiirecta, y penetraar lámina de
calibre 20 a 24. La cabeeza plana del toornillo para fijar metales
m
es espeecial para obtenner la presión
necesariaa entre láminas y lograr una fijacción firme.
Propiedad

Tek Plano

D-S

Resistenncia a la torsión

4.8 Nm (0.49 Kgm)

4.88 Nm (0.49 Kgm))

Resistenncia al cortante

5.20 KN
K (530.25 Kg F)
F

5.220 KN (530.25 Kg
K F)

Resistenncia a la tensión

7.0 KN (713.80 kg F)

7.00 KN (713.80 kg F)

En calibre 20 (91 mm.)

1 KN (101.97 Kg F)

1 KN
K (101.97 Kg F)
F

En calibre 18 (1.22 mm..)

1.33 KN
K (135.93 Kg F)
F

1.333 KN (135.93 Kg
K F)

En calibre 16 (1.52 mm..)

1.67 KN
K (169.99 Kg F)
F

1.667 KN (169.99 Kg
K F)

En calibre 14 (1.90 mm..)

2.09 KN
K (213.12 Kg F)
F

2.009 KN (213.12 Kg
K F)

En calibre 12 (2.29 mm..)

2.51 KN
K (255.95 Kg F)
F

2.551 KN (255.95 Kg
K F)

En calibre 10 (2.67 mm..)

2.94 KN
K (299.80 Kg F)
F

2.994 KN (299.80 Kg
K F)

En calibre 8 (3.43 mm.)

3.76 KN
K (383.41 Kg F)
F

3.776 KN (383.41 Kg
K F)

Resistenncia a la extraccción
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Liimitaciones

Almacenamiento
o



No se recomienda suu uso para fijacióón de otros tableeros.



Revisar las longitudees necesarias dee las piezas dependiendo del núúmero de capas.

Todas lass cajas o empaqques de tornillos deberán conservarse bajo las siguientes
s
condicciones:


Boddega o almacén cerrado y techaddo.



Debberá ser ventilado, fresco y secoo.



En zonas
z
de costa con
c alta humedaad relativa y salinnidad se recomienda:


Consideracioness de uso



Conservar alta rotación dee inventario.



e estado de los tornillos.
t
Revisar peeriódicamente el

En caso
c
de detectarr señales de oxiddación, separar el material averriado y desecharrlo.

Todos loss tornillos tienenn entrada para punta Philips paraa atornillador elééctrico.
Para sujeeciones a calibrees mayores a 188, se puede pre-aavellanar con unn taladro
Se recom
mienda el uso del atornillador eléctrico de 2,500 RPM, calibraddo de manera que la cabeza
del tornilllo no penetre en
e el núcleo dee yeso, ni sobreesalga del cartooncillo, sino quee entre hasta
quedar al
a mismo nivel dee la superficie deel tablero.
Para corrregir la mala aplicación de un fijador, retire el toornillo, mida 25 mm.
m (1”) arriba o debajo de la
perforación, y colóquelo nuevamente. Dee esta manera laa fijación no entrra en el área donnde el núcleo
f
se afectee por la primera fijación.

Maarcas Registrad
das
Las siguientes marcas
m
son proppiedad de
Unnited States Gyypsum Companyy, o USG
Mééxico S. A. de C. V.: DUROCK®
®.
No
ota
Noo todos los productos descritos en este
documento son dee disponibilidad inmediata.
Coonsulte a su distribuidor autorizaado USG o
a su
s representantee de ventas.
Ad
dvertencia
El fabricante no see hace responsaable

poor daños o péérdidas, ocasioonados por
acccidentes, o derivados
d
del mal
m uso o
m
manejo
de sus materiales,
m
conseecuencia de
noo seguir las insstrucciones publicadas por
USG vigentes, o por haberse destinado
d
a
ussos fuera de esppecificación.
Laa responsabilidaad de USG se limita a la
reeposición de material que presente
deefectos de fabriccación.
No se atenderá ninguna reclam
mación que
noo haya sido pressentada por esccrito dirigida
a USG México deentro de un plazo no mayor
a 30 días a partirr de la fecha enn la que fue
deetectado el probblema.

Seguridad
S
A
Antes
y durante el manejo de loos productos
U
USG,
siga las normas de seguridad
industrial vigentees. Tome las precauciones
p
n
necesarias
y utilice el equipo de
d seguridad
p
personal
adecuaado.
L
Lea
detenidam
mente las innstrucciones
impresas en loos empaques, manuales y
f
fichas
técnicas publicadas
p
por USG
U México
r
relacionadas
conn los productos antes de su
e
especificación
e instalación.
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