PLAFÓN DE YESO

DESCRIPCIÓN
CLEANREY® es un plafón de panel de yeso con acabado de película de vinil (PVC), cuya
superﬁcie, lavable y resistente a la suciedad y al restriego, le permite ser instalado en todo
tipo de construcciones. Con alta reﬂectancia de la luz y resistencia, es una opción
económica para obras nuevas y remodelaciones.

APLICACIONES RECOMENDADAS

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Cocinas y sitios de preparación de alimentos
Naves industriales
Garajes
Oﬁcinas
Aleros (Soffit)
Baños y lavanderías

Los plafones CLEANREY® están diseñados
para instalarse en suspensiones estándar
15/16" (24 mm).
El laminado de vinilo sobre la cara del plafón
CLEANREY® tiene orientación, por lo que
debe ser instalado con los bordes de fábrica
en la misma dirección.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
La cara de PVC le permite tener una
superﬁcie lavable y durable.
La suciedad y las manchas comunes se pueden
eliminar con esponja humectada con agua y jabón.
Es económico.
No ﬂamable.
Resistente a la humedad.
No genera hongos.
Bajas emisiones de VOC.

Cada plafón debe apoyarse en los cuatro
bordes de la suspensión.
Limpieza: elimine la suciedad y las manchas
comunes de la superﬁcie de vinilo con un
jabón neutro o detergente en agua tibia.
Utilice una acción de fregado ligero con un
paño, una esponja o un cepillo suave.

LIMITACIONES
No se recomienda su uso en áreas expuestas a humedad extrema
como piscinas, saunas o baños de vapor. No utilice solventes
orgánicos fuertes, limpiadores abrasivos fuertes o ﬁbra de acero
para limpiar. Estos materiales pueden causar daños permanentes a
la superﬁcie del vinilo. No exceder 40°C de temperatura o 90% de
humedad relativa antes, durante o después de instalar. Almacenar
de forma correcta con soportes que eviten pandeamiento, evitar
exposición al agua y temperaturas superiores a 40°C.

DATOS TECNICOS
TAMAÑO

2'X2'
(610x610mm)

2'X4'
(610x1220mm)

ESPESOR

1/2"
(12.7 mm)

1/2"
(12.7 mm)

PESO

2.1 lb/sqf
(10.2 Kg/m²)

2.1 lb/sqf
(10.2 Kg/m²)

COLOR

Blanco
con textura

Blanco
con textura

MATERIAL

Núcleo
de Yeso

Núcleo
de Yeso

ACABADO DE
SUPERFICIE

Película de PVC
de 0.07 mm

Película de PVC
de 0.07 mm

DISEÑO

UL G222

UL G259

DESIGNACIÓN DE
NÚCLEO POR UL

PRC-VF

PRC-VF

CLASIFICACIÓN

2 hr

1-1/2 hr

Características de superficie ardiente (ASTM E 84)
Propagación de la llama: 0
Desarrollo de humo: 10
Reflectancia de Luz: LR 1 (75% o mayor)

www.panelrey.com
FT-CNR.V2022-1.0

panelrey@gpromax.com

Clase: A

EMPAQUETADO
2'X2'

4 pz/caja

16 sqf

2'X4'

4 pz/caja

32 sqf

Panel Rey México, S. A. Mantiene la facultad de ejercer modiﬁcaciones a la
información de este documento sin previo aviso. No es posible tener en cuenta
toda la normatividad relacionada con el producto, por lo tanto, el usuario debe
tener en cuenta estas normas. Todas las reclamaciones deben de estar por
escrito y sustentadas con evidencia; se deben de enviar en un período no mayor
a 30 días naturales a partir de la fecha en que se descubrió o debió haberse
descubierto el defecto y debe de estar dentro del período de garantía del
producto. El cliente no debe de alterar o reparar el área afectada hasta que Panel
Rey haya revisado el problema y determine una posible causa. La
responsabilidad de Panel Rey México, S. A. se limita únicamente a la reposición
del material defectuoso y no se hace responsable de los daños fortuitos e
imprevistos, directos o indirectos, ni por cualquier pérdida causada por la
aplicación de estos productos que no vaya acorde con las instrucciones o con el
uso intencionado, así como la aplicación del producto posterior a la fecha de
caducidad.

