
Plafones Texturizados
Los plafones de yeso texturizados TextuRey® son productos de calidad Panel Rey® que consisten en 
paneles de yeso de 1/4” y 3/8” con aplicación de diferentes texturas de primera calidad que ofrecen una 
alternativa económica, elegante y sofisticada para la decoración de sus obras nuevas, ampliaciones y remo-
delaciones. 

La textura aplicada sobre los paneles se caracteriza por presentar una mayor resistencia a la abrasión y 
dureza que productos similares en el mercado, lo que permite una mayor duración de la textura durante 
el manejo, almacenamiento e instalación del plafón. Son productos de bajo peso para que puedan ser 
instalados de una manera más sencilla.a máss sencilla.instalaados de una manera



Para más información:

Servicio al Cliente

Teléfono

Panel Rey S.A.
Serafín Peña #935 Sur Col. Centro
CP 64000 Monterrey, N.L.

01 800 PANEL REY

(81) 8345-0055
Correo Electrónico

panelrey@gpromax.com
Sitio de Internet

www.panelrey.com

Resistencia al fuego

Consideraciones

Están fabricados con un panel de yeso de núcleo incombustible que retarda los efectos de transmisión de 
calor hasta que el núcleo ha sido deshidratado por completo. El papel, que es sustrato de la textura, con 
el cual están fabricados los Plafones TextuRey® 
ha presentado excelentes características en contra de la propagación del fuego, evaluados a través de un 
laboratorio independiente con reconocimiento mundial.

Característica Superficial contra Fuego:              ASTM E-84
            Propagación de Flama 0
      Generación de Humo 0

Sus características físicas y resistencias mecánicas le permiten ser instalados en interiores bajo diferentes 
condiciones como lugares con humedad limitada y temperaturas altas. Si se solicitan por el cliente, Panel 
Rey® puede ofrecer el Plafón Texturey® sin texturizar con borde cuadrado, para que el diseñador aplique 
la textura deseada siguiendo las recomendaciones del producto a ser empleado. No se recomienda 
emplear texturas con una cantidad elevada de agua que pueda afectar el desempeño del producto. Una 
aplicación de textura que humedezca demasiado el plafón instalado puede generar un pandeo irregular.

Dimensiones:           Plafones de 4 x 2 ft (610 x 1220 mm)
Peso por plafón:       3-5 kg aproximadamente (dependiendo el espesor)
Tipo de borde:         Cuadrado
Piezas por estiba:     120
Paquetes por cama:  2
Piezas por paquete:  10
Plafones naturales (sin textura o pintura) son bajo pedido. 
Aplican restricciones.

Ventajas

Estabilidad Dimensional

Propiedades Térmicas

Datos adicionales del producto

• Plafón Económico
• Decorados estéticos
• Textura resistente
• Livianos para facilitar su instalación
• Papel de Baja propagación de Flama y Generación de Humo

Coeficiente térmico de expansión lineal (Típico) en rango de 

temperatura de 38° a 90° F ( 3.3° – 32° C)

Coeficiente higrométrico de expansión lineal (Típico) en rango de 

Humedad Relativa de 10 – 90 %

9.3 X 10   in/in° F

16.7 X 10   mm/mm° C

6.5x10   in/in/%HR 
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