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FROST™ / Sistema de suspensión FINELINE®

Panel de textura fina

• Producto de textura fina con superficie 
durable que disimula raspones causados 
por manipulación al registrar pleno

• El proceso integral de color oculta          
las despostilladuras y raspones y realza   
la apariencia del panel para toda la vida

• Excelentes selecciones de color que 
coordinan con la marca de suspensión 
USG DONN® para crear múltiples 
combinaciones

• Con respaldo de aluminio o papel

Características
y beneficios

• Oficinas
• Consultorios
• Librerías
• Restaurantes
• Bancos
• En general, en aquellos lugares      

que requieren confort acústico

Aplicaciones

• Apariencia cálida y textura natural
• Alta absorción acústica
• Dureza (menos desperdicio por el manejo)
• Efectiva barrera contra el fuego
• Color integral
• Limpieza en los cortes
• Ligereza vs. plafones de yeso

Ventajas

• BlancoColores

Placas moldeadas de fibra mineralSustrato

FROSTTM
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FROSTTM

Clasificación ASTM E1264
Tipo III, Forma 4, Modelo E
Características de 
combustión de superficies 
ASTM E84
Clase A
Propagación de flama: 25
Generación de humo: 50

Peso métrico
Clase A: 8.06 kg/m2

Firecode®: 8.30 kg/m2

Resistencia térmica
R-1.7 Clase A
R-1.1 Firecode®

Notas
1. Los valores LR se muestran 
como promedios.
2. Vea la información sobre 
el contenido reciclado que está 
registrado en la tabla de 
sustentabilidad disponible en 
www.usg.com.mx.

La seguridad es primero
Cuide bien la seguridad y las prácticas 
industriales de higiene durante el manejo y la 
instalación de los productos
y sistemas. Tome las precauciones 
necesarias y lleve los equipos personales de 
protección apropiados como
es requerido. Lea las hojas de información de 
seguridad de materiales y literatura 
relacionada sobre los productos antes
de la especificación y/o instalación.

Mantenimiento
Puede limpiarse fácilmente 
con una brocha suave 
o aspiradora.
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La textura de los páneles FROST™ presenta rangos de variaciones resultantes                
de su proceso de fabricación por moldeo. Estas variaciones se pueden presentar             
en un mismo lote de producción o en una misma pieza. La apariencia del plafón podrá 
variar dependiendo de métodos de instalación, altura del plafón y variaciones naturales   
del producto.

Tamaño
de panel

Clase Art. No. Rango
CAC

Rango
NRC

LR1 Opciones de 
suspensión     

Contenido
reciclado 2

Orilla

Páneles FROST™ ACFRLS440
440

2’x2’x3/4” Clase A

2’x2’x3/4” ACFRLS415
415

.70

.55

.85

.83

A 71%

70%A

(LSB)

Clase A2’x4’x3/4” ACFRLS450
450

.70 .83 71%A

Clasificación UL

40

35

38

Foil-Back

Paper-Back

Foil-Back

(FL) Clase A2’x4’x3/4” ACFRFL460
460

.70 .83 71%C,D,E38
Paper-Back

A
DONN® DX®

B
DONN® DXL®

C
CENTRICITEE®

D
FINELINE® 
1/8”

E
FINELINE®

1/4”
Opciones
de perfiles
de suspensión

Las siguientes son marcas 
registradas de USG Co. y/o USG 
México: CENTRICITEE, DONN, DX, 
DXL, DXW, FINELINE, FIRECODE, 
FROST, USG.

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.


