
CONSTRUCCIÓN LIVIANA



Es una placa plana de fibrocemento fabricada con la más avanzada tecnología, a base de cemento, 
sílice, fibras de celulosa y aditivos; fraguada en autoclave. Durante este proceso las placas son
sometidas a alta presión y temperatura, obteniendo un producto resistente a la humedad, de gran 
durabilidad y resistencia mecánica. Siendo a la vez tan dúctil y fácil de trabajar como la madera y
tan resistente y durable como el cemento

Eterboard

Uso

Productos Relacionados

Aplicaciones

Construcción Liviana 

Placas

Es una línea de Placas de Fibrocemento que tienen tratamientos especiales para lograr acabados 
arquitectónicos de altas especificaciones a nivel de fachadas, paredes interiores y cielos rasos.

Perfilería Mallas electrosoldadas Amoladora Masilla Cinta fibra de vidrio
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Cielos rasos suspendidos.

Cielos rasos a junta perdida, revestimientos

interiores, muros curvos.

Muros interiores, aleros, cielos rasos a junta

perdida, casetas sanitarias, ductos, formaletas.

Fachadas, base para techos, mesones, estanterías

muros en zonas húmedas y alto tráfico.

Fachadas, entrepisos, base para techos,

mesones, estanterías.

Entrepisos, estanterías, mesones.

Entrepisos, estanterías, mesones.

Espesor
(mm)

Formato
(mm)

Peso
(kg/un) Usos recomendados / Descripción

* Espesor únicamente bajo pedido



Placa de fibrocemento diseñada para revestimiento de interiores y exteriores, con acabado
monolítico (juntas ocultas) o con juntas vistas, es resistente a los ataques de insectos, calor y
humedad, disponibles en 6mm, 8mm y 10mm.

Norma: NTE INEN - ISO 8336

Cempanel

Productos Relacionados

Aplicaciones

Construcción Liviana 

Placas

Perfilería Mallas electrosoldadas Amoladora Masilla Cinta fibra de vidrio

Uso

Se puede instalar sobre cualquier tipo de estructura soportante debidamente calculada, y es la 
solución constructiva de alto desempeño ante la intemperie y donde se requiere la máxima
durabilidad, resistencia y trabajabilidad.
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Peso: 33 kg Peso: 44 kg Peso: 51 kg



Es una placa de cemento resistente a la humedad y el impacto que permite gran variedad de
aplicaciones con mayor rapidez constructiva, poco peso y limpieza en la obra.
Está compuesta por una mezcla homogénea de cemento, refuerzos orgánicos y agregados
naturales, fabricada bajo altos estándares de calidad mediate un proceso de autoclave, donde se 
somete la placa a alta presión, temperatura y humedad, obteniendo una placa de gran estabilidad
dimensional y alta resistencia mecánica.

Superboard

Productos Relacionados

Aplicaciones

Construcción Liviana 

Placas

Ventajas

• Amplia gama de espesores y aplicaciones.
• Resistente a la humedad y al impacto.
• Fácil de trabajar.
• Soporta fácilmente cualquier acabado.
• No propaga la llama ni genera humo.
• Estable dimensionalmente. No se deforma.
• Resistente a la flexión.
• Resistente a plagas y roedores.
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Cielos rasos clavados.

Cielos rasos atornillados, revestimientos

interiores, muros curvos.

Muros interiores, aleros, cielos rasos atornillados,

casetas sanitarias, ductos, formaletas.

Muros interiores y exteriores, bases para

cubiertas.

Muros interiores y exteriores, bases para

cubiertas.

Espesor
(mm)

Formato
(m)

Peso
(kg/m) Usos recomendados

Perfilería Mallas electrosoldadas Amoladora Masilla Cinta fibra de vidrio



Placa de yeso compuesta por un núcleo de roca de yeso y aditivos, cuyas caras están revestidas por
varias capas de papel celulosa 100% de procesos reciclados.

Placa ST / Estándar

Productos Relacionados

Aplicaciones

Construcción Liviana 

Gypsum

Perfilería Mallas electrosoldadas Amoladora Masilla Cinta fibra de vidrio

Norma: ASTM C1396-C36

Las placas de yeso de fabrican para ser instaladas en espacios interiores, para lo cual se presentan 
espesores según la aplicación:
• 9.5 mm: Curvas en cielos rasos y paredes interiores.
• 12.7 mm: Cielos rasos, paredes interiores, revoque en seco.
• 15.9 mm: Cielos rasos, paredes interiores, revoque en seco.

Uso

• Bajo peso.
• Facilidad aplicación.
• Aporte en aislamiento térmico y acústico.
• No emite gases tóxicos.

Ventajas

Presentación Extra Liviana

1220

Ancho (mm)
Longitud

estándar (mm)
Longitud

posible (mm) Espesor (mm) Peso (kg/m2)

2440 1600 a 2800

9.5

11

12.7

15.9

6.40

6.50

6.80

11.10



Placa compuesta por un núcleo de roca de yeso y aditivos, qque proveen protección adicional contra 
la humedad en comparación con las placas de yeso estándar. Las caras de las placas son revestidas
con varias capas de papel de celulosa especial, 100% reciclado. 

Placa RH / Resistente a la humedad

Productos Relacionados

Aplicaciones

Construcción Liviana 

Gypsum
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Norma: ASTM C1396-C36

Muros y cielos rasos interiores con paso de tuberías y zonas húmedas no expuestas al contacto 
directo con el agua.
• 12.7 mm - 15.9 mm: Cielos rasos, muros secos, revoque en seco.

Uso

• No absorbe agua por capilaridad, ideal para paredes con pasos de tuberías.
• Facilidad aplicación.
• Aporte en aislamiento térmico y acústico.
• No emite gases tóxicos.

Ventajas

Presentación Placas RH

1220

Ancho (mm)
Longitud

estándar (mm)
Longitud

posible (mm) Espesor (mm) Peso (kg/m2)

2440 1600 a 2800

9.5

12.7

15.9

6.60

8.00

11.25



Cielo raso

Muros

Canal de carga Ángulo perimetral Omega

Perfilería

Aplicaciones

Construcción Liviana 

Gypsum

Stud Track

Norma: ASTM A653

Línea Premier Galvanizado - Galvalume & Prepintado

Correa (Stud)

Canal (Track)

Omega (Furring)

Canal (Espalda fuerte)

Ángulo Perimetral

Producto
Base

(pulg.)
Base
(mm)

Longitud
(mm)

Espesor
(mm)

3  5/8

2  1/2

1  5/8

3  5/8

2  1/2

1  5/8

1  5/8

1  5/8

90

63

40

91

64

41

40

40

20

2440

2440

2440

2440

2440

2440

3660

3660

3050

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.70

0.45

* Disponible también en 0.40 mm



Aplicaciones

Construcción Liviana 

Gypsum

Masillas

     • Fraguado: 90 minutos.
     • Caducidad: 6 meses.
     • Pallet: 50 un (25 kg).
     • Caja: 5 unidades (5 kg).
     • Relación: 20 litros agua x 25 kg masilla.
     • Agua potable.
     • Saco abierto: un mes de duración.
     • Rendimiento de 0.35 kg por m2.

     • Masilla lista para aplicar, no necesita agua ni
        aditivos adicionales.
     • Presentación: 28 kg.
     • Tiempo de secado: 24 horas.
     • Caducidad: 1 año.
     • Rendimiento: 1.2 kg por m2 (aproximado).

Masilla Base

La Masilla para Juntas DR510 es unproducto Premium desarrollado para el tratamiento de juntas 
invisibles en placas de fibrocemento, en las aplicaciones de paredes interiores, fachadas, etc.

Masilla Ready Mix Romeral

La Masilla DR560 Acabado Liso es un producto creado especialmente para darle un acabado
totalmente liso a la superficie de las placas de fibrocemento, dejándolos listos para pintar.

28 kg

5 kg

2 kg



Aplicaciones

Construcción Liviana 

Gypsum

Complementos

     • Cinta de papel  celulósico fibrado microperforada
        para el tratamiento de juntas de placas de yeso
        cartón.
     • Resistencia a la tensión y tracción.
     • Pre-marcada en el centro.
     • Reparaciones en paredes de yeso.

Usos:
     • Juntas placas de yeso.
     • Reparación de fisuras.

     • Es un producto fibroso con óptimas propiedades
        de aislación térmica y acondicionamiento
        acústico. 
     • Ancho: 1.20 metros.
     • Largo: 12 metros.
     • Área: 28.8 m2.
     • Espesor: 5 cm.

Ventajas:
     • Confort, ahorro, comodidad, durabilidad.
     • No genera gases tóxicos, no anida plagas.

Cinta de papel Romeral

La Masilla para Juntas DR510 es unproducto Premium desarrollado para el tratamiento de juntas 
invisibles en placas de fibrocemento, en las aplicaciones de paredes interiores, fachadas, etc.

Lana de vidrio Romeral

La Masilla DR560 Acabado Liso es un producto creado especialmente para darle un acabado
totalmente liso a la superficie de las placas de fibrocemento, dejándolos listos para pintar.

90 ml

45 ml

152 ml



Construcción Liviana 

Gypsum

Tronillos sistema Drywall

Tornillo Galvanizado con Aleta Cabeza
Avellanado 1"x6 
(Paquete 200 uds.) COD: KSUM01043  
(Paquete 100 uds.) COD: KSUM01024 
Tornillo para fibrocemento – placas de 
hasta 10mm – placas lisas con
acabados planos – paredes interiores y
exteriores.

Tornillo Negro Autoperforante 1 1/4"x6
(Paquete 100 uds.) COD: KSUM01032
Tornillo de gypsum – para estructuras 
de espesores mayores a 0,45 (placas de
1/2“ y 5/8”).

Tornillo Galvanizado Autoperforante
1 1/4"x6
(Paquete 100 uds.) COD: KSUM01026 
Tornillo para fibrocemento enchape – 
placas de hasta 10mm paredes
interiores.

Tornillo Negro Autoperforante 1"x6
(Paquete 100 uds.) COD: KSUM01034 
Tornillo de gypsum – para estructuras 
de espesores mayores a 0,45 (placas de
1/2“).

Tornillo Galvanizado Autoperforante
1 1/4"x8
(Paquete 100 uds.) COD: KSUM01037 
Tornillo para fibrocemento enchape – 
placas de hasta 10mm paredes
exteriores.

Tornillo Panel 1"x6
(Paquete 200 uds.)  COD: KSUM01040 
Tornillo de gypsum – para estructuras 
de espesores 0,45 (placas de 1/2“).

Tornillo Galvanizado Aluminio 2"x6
(Paquete 100 uds.) COD: KSUM01028
Tornillo para fibrocemento enchape – 
placas de hasta 10mm paredes
interiores.

Tornillo Galvanizado Wafle
Autoperforante 1/2"x8
(Paquete 200 uds.) COD: KSUM01041 
Tornillo para unión de estructura
drywall y steel framing.

Tornillo Galvanizado Aluminio 1"
(Paquete 100 uds.) COD: KSUM01029 
Tornillo para fibrocemento enchape – 
placas de hasta 8mm paredes
interiores.

Tornillo Galvanizado Autoperforante 1"x6
(Paquete 100 uds.) COD: KSUM01027
Tornillo para fibrocemento enchape – 
placas de hasta 10mm paredes
interiores. Puede ser usado para
exteriores previo avellanado de la placa.

Tornillo Negro Cornisa 1"x6
(Paquete 100 uds.) COD: KSUM01031
Tornillo de madera.

Tornillo Negro Cornisa 2"x6
(Paquete 100 uds.) COD: KSUM01030
Tornillo de madera.


