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www.fibromark.com
Del Maestro de Tablero
de Nueva Generación
30 años de experiencia en la industria de la
construcción con su diseñador, desarrollador,
inversor y fabricante. Hemos identificado las
necesidades en cada paso, buscamos soluciones en
cada detalle. Estamos agregando una nueva página
a nuestra experiencia en la prod
ucción de láminas
cementadas.

Tablero de Fibra de Cemento

Además del tablero de partículas de cemento
que es el producto indispensable para
los proyectos con alta resistencia a condiciones
pesadas, también producimos paneles de fibra de
cemento para las soluciones de deta
lles
permanentes y estéticos
. Para un ambiente
habitable y estructuras seguras
.

Ventajas de Uso
•
Es amigable de la naturaleza.
•
Se puede pintar de nuevo
.
•
No contiene sustancias nocivaspara la salud.
•
A base de cemento.
•
Libre de amianto.
•
Se puede utilizar con material aislante del espesor deseado
.
•
Tiene clase de A1 inflamabilidad.
•
Se puede utilizar en detalles finos con superficies de corte liso
.
•
No libera gases tóxicos durante el incendio
.
•
La resistencia al impacto es muy alta en comparación con las placas a base de yeso
•
•
Resistente a la humedad y al agua
.
Protege el sistema detransporte detrás
.
•
Crea fachadas y superficies de acuerdo con la normativa contra incendios
•
Resistente a los efectos de la luz solar.
•
Resistente a los cambios estacionales
.
•
Fácil de instalar y modificar.
•
Inodoro, no libera gases tóxicos.
•
Extiende y protege la vida útil del material aislante cuando se usa
en sistemas de aislamiento térmico y acústico
.
•
Resistente a los impactos.
•
Resistente a los residuos biológicos y químicos.
•
Fácilmente portátil, ligero.
•
No contiene plagas, no se descompone y no moho
.
•
Facil de cortar.
•
Brinda diferentes soluciones en todas las áreas de proyectos de
construcción.
•
Material de terminación.

Áreas de Aplicación

Para más información detallada
34 años de
experiencia

•
Construcción de muros interiores y exteriores de •
todo tipo
•
•
En sistemas de revestimiento de fachada ventilada
•
•
Aislamiento - sistemas de cortinas enlucidas
•
•
Estructuras de acero prefabricadas y ligeras en •
todas las superficies
•
•
Construcción de acero en las partes del edificio •
•
Como material de acabado, solo mediante pintur •
•
Todo tipo de revestimientos exteriores e interiores,
•
debajo del papel pintado o deerámica
c
debajo de la •
lámina inferior (tablero de refuerzo).
•
•
Para aplicaciones bajo suelo en zonas húmedas •

Especificaciones Tecnicas
Baja intensidad in. 1200 kg/m³
Media intensidad1350 ± 50
kg/m³
Resistencia al fuego No inflamable, EN 13501 Material de construcción clase A1 según 1
Resistencia a la flexión ≥ 7 N/mm 2 (En
condiciones de humedad) ≥ 12 N/mm 2 (En la
condición de laboratorio) Módulo de flexión
de la elasticidad ≥ 4000 N/mm²

Cubiertas de techo interiores y exteriores
Sistemas de techo suspendido
Construcción de muro de fuego
Donde se desea aislamiento acústico
Sistemas de aislamiento térmico
Como la placa inferior de cubiertas de techo
Como material de soporte para armarios o paneles
Paredes, parapetos y techos de balcones y terrazas
Debajo y frente de franja
Columna de acero y revestimientos de columna falsa
Construcción de valla perimetral de construcción
Paredes del eje

Dimensiones Estándar
Grueso
6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
Peso de baja densidad8,1 - 10,8 - 13,5 kg/m 2
Peso de media densidad
16 - 18,9 kg/m 2
Dimensiones

1250 x 2500 mm
1250 x 2800 mm

.

