
Descripción
Placa de Yeso Cartón que posee mayor densidad y 
aditivos especiales que entregan una mayor aislación 
acústica, brindando mayor confort y bienestar al interior 
de su hogar. Con la placa Gyplac Acústica lograrás 
reducir hasta un 40% el ruido ambiente de un recinto al 
otro en comparación a un sistema con placa estándar en 
el mismo espesor que la placa acústica.

• Reduce hasta 40% el de ruido*
• Mayor aislación acústica
• Liviana y fácil de trabajar
• Posee mayor resistencia mecánica
• Resistente a impactos
• Borde rebajado

Ventajas

Con�guración Sistema Gyplac Placa Acústica
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Revestimiento Gyplac ACU 10 mm
Revestimiento Gyplac ACU 10 mm
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Aislación Lana de Vidrio Gyplac
Montantes acero galvanizado
Cinta de papel o �bra de vidrio Gyplac
Masilla para juntas Gyplac

www.pizarreno-romeral.cl

120 cm 240 cm 10 mm 23 kg/placa

Aquí se siente la
Buena Onda Acústica...

...Y aquí también

PLACA ACU
Aislación Acústica

NCh 146Cumple Norma

(*) En comparación a un sistema utilizando placa de Yeso Cartón ST 10 mm. 



Consideraciones iniciales
Quitar por completo la cinta protectora de bordes de las placas 
antes de instalar y realizar tratamiento de juntas con huincha y 
masilla Gyplac.

Aislación
En aislación, incorporar al interior de los tabiques Lana de Vidrio 
Gyplac de 40mm o superior. Para tabiques. Para tabiques 
perimetrales, incorporar Lana de Vidrio según las exigencias 
térmicas de la zona.

Instalación de Placas
Las placas deben quedar separadas del piso 1cm evitando que 
absorba humedad por capilaridad y 1 cm del cielo manteniendo así 
dilatación de la estructura.

Instalación de tornillos
Se recomienda �jar con tornillos 
a una distancia de 25 a 30 cm en 
los pies derechos intermedios y a 
15 cm en zig zag en el montante 
de unión entre placas.
La distancia del tornillo desde el 
borde longitudinal de la placa es 
de 1 cm.

Unión de Placas

Tratamiento de Juntas

Almacenamiento y Manipulación de Placas 

Las placas poseen rebaje longitudinal (lado largo), lo que facilita el 
tratamiento de juntas sobre estas.
No recomendamos unir una placa con rebaje y una sin rebaje. Esto produce 
una zona crítica que puede romper el tratamiento de juntas.

Para el tratamiento de juntas recomendamos utilizar huincha de 
papel microperforada o huincha de �bra de vidrio junto con 
adhesivo para juntas Gyplac y Masilla base Gyplac.

Profundidad de los tornillos
La cabeza del tornillo debe 
quedar ligeramente rehundida 
en la cara vista de la placa.

Estructura

INSTALACIÓN PLACAS GYPLAC ACU

Tabiquería de Madera:
Usar madera seca y con tratamiento protector para evitar el ataque 
de hongos y termitas. Usar listones de 2"x3" cepillados.

Tabiquería de Metal:
Per�l de acero galvanizado desde 0,5 mm de espesor.

La estructura debe estar aplomada, en línea y a escuadra. La placa 
no corrige errores de estructura, solo los copia.

Si utiliza per�les de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, la distancia 
máx. de la estructura entre pie derecho debe ser cada 40 cm.

Se puede cortar un trozo de la misma 
placa como elemento separador.

Las placas deben instalarse a tope 
entre ellas.
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Detalle unión de Placas Gyplac

Detalle dilatación placas y borde
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Dilatación
1 cm mín.

SerruchoCartoneroGuantes

Tratamiento
de juntas

Placa sin rebaje Placa sin rebaje Placa sin rebaje Placa con rebaje Placa con rebaje Placa con rebaje 

Zona crítica

Tratamiento
de juntas


