
que resguardan

a los que más queremos
PAREDES



1,22 x 2,44 mts

1,22 x 3,05 mts

mmEspesor8 Formatos
Código 105645

Código 109835

La estructura está compuesta por canales y parales de 
acero galvanizado,según cálculo estructural se deben 
instalar perfiles horizontales de apoyo en cada unión de 
placas, buscando que ésta quede atornillada en todo su 
perímetro. El espacio formado por la separación de los 
parales es posible llenarlo con lana de fibra de vidrio.

Junta tipo invisible-rígida: para lo cual se dejan las 
placas  dilatadas 3 mm y se realiza sellado con adhesivos 
epóxicos tipo Sikadur Panel® o similar y posterior al 
secado (12 horas), se realiza el tratamiento de juntas 
con cinta malla Superboard® y capas de masilla en pasta 
Gyplac®, dependiendo del nivel de acabado requerido y 
pintura para interiores tipo 1.

Junta tipo  Invisible flexible:  se realiza  con el Sistema 
de Juntas Invisibles Superboard®: Puente de adherencia 
en la juntas de las placas, cinta de fibra de vidrio 
Superboard®, tres capas de Masilla Superboard Juntas 
Invisibles®, dos capas de Masilla Superboard Acabado 
Liso® en toda la superficie  y luego dos capas de  
Pintura para interiores tipo 1.

Estructura

Acabados1,22 x 2,44 mts

Antes

1,22 x 3,05 mts

Beneficios

Placas de cemento

Formatos de gran altura

Resistencia a la humedad

Resistencia a hongos y al 
comején

Fácil de cortar e instalar

Permite exposición 
directa al agua.

No propaga llama ni humo

Se puede curvar

Excelente adherencia de 
cualquier tipo de pinturas

Permite juntas invisibles

PAREDES INTERIORES
Gran durabilidad y Resistencia



1.22 x 2,44 mts

1.22 x 3.05 mts

mmEspesor Formatos
Código 105670

Código 112271

La estructura está compuesta por canales y parales de 
acero galvanizado,según cálculo estructural se deben 
instalar perfiles horizontales de apoyo en cada unión de 
placas, buscando que ésta quede atornillada en todo su 
perímetro. El espacio formado por la separación de los 
parales es posible llenarlo con lana de fibra de vidrio.

Junta tipo invisible-rígida: para lo cual se dejan las 
placas  dilatadas 3 mm y se realiza sellado con adhesivos 
epóxicos tipo Sikadur Panel® o similar y posterior al 
secado (12 horas), se realiza el tratamiento de juntas 
con cinta malla Superboard® y capas de masilla en pasta 
Gyplac®, dependiendo del nivel de acabado requerido y 
pintura para interiores tipo 1.

Junta tipo  Invisible flexible:  se realiza  con el Sistema 
de Juntas Invisibles Superboard®: Puente de adherencia 
en la juntas de las placas, cinta de fibra de vidrio 
Superboard®, tres capas de Masilla Superboard Juntas 
Invisibles®, dos capas de Masilla Superboard Acabado 
Liso® en toda la superficie  y luego dos capas de  
Pintura para interiores tipo 1.

Antes

1,22 x 2,44 mts

1.22 x 3.05 mts

BORDES LARGOS REBAJADOS

PAREDES INTERIORES JUNTAS 2L

Estructura

8

Acabados

Beneficios

Placas de cemento

Resistencia al impacto

Resistencia a la humedad

Resistencia a hongos y al 
comején

Fácil de cortar e instalar

Permite exposición 
directa al agua

No propaga llama ni humo

Resistencia a la abrasión

Excelente adherencia de 
cualquier tipo de pinturas

Bordes rebajados para el 
tratamiento de juntas 
invisibles

De gran durabilidad y 
resistencia

Ideales para superficies expuestas a luces rasantes



1,22 x 2,44 mts

mmEspesor8 Formatos
Código 105673

La estructura está compuesta por canales y parales de 
acero galvanizado,según cálculo estructural se deben 
instalar perfiles horizontales de apoyo en cada unión de 
placas, buscando que ésta quede atornillada en todo su 
perímetro. El espacio formado por la separación de los 
parales es posible llenarlo con lana de fibra de vidrio.

Junta tipo invisible-rígida: para lo cual se dejan las 
placas  dilatadas 3 mm y se realiza sellado con 
adhesivos epóxicos tipo Sikadur Panel® o similar y 
posterior al secado (12 horas), se realiza el tratamiento 
de juntas con cinta malla Superboard® y capas de 
masilla en pasta Gyplac®, dependiendo del nivel de 
acabado requerido y pintura para interiores tipo 1.

Junta tipo  Invisible flexible:  se realiza  con el 
Sistema de Juntas Invisibles Superboard®: Puente de 
adherencia en la juntas de las placas, cinta de fibra de 
vidrio Superboard®, tres capas de Masilla Superboard 
Juntas Invisibles®, dos capas de Masilla Superboard 
Acabado Liso® en toda la superficie  y luego dos capas 
de  Pintura para interiores tipo 1.

Estructura

Acabados
1,22 x 2,44 mts

Antes

PAREDES INTERIORES JUNTAS 2C
BORDES CORTOS REBAJADOS

Beneficios

Placas de cemento

Resistencia al impacto

Resistencia a la humedad

Resistencia a hongos y al 
comején

Fácil de cortar e instalar

Permite exposición 
directa al agua

No propaga llama ni humo

Resistencia a la abrasión

Excelente adherencia de 
cualquier tipo de pinturas

Bordes rebajados para el 
tratamiento de juntas 
invisibles

De gran durabilidad y 
resistencia

Acabados más rápidos



1.22 x 2,44 mts

Antes

1.22 x 2,44 mts

mmEspesor Formatos
Código 109987

La estructura está compuesta por canales y parales de acero galvanizado, según 
cálculo estructural se deben instalar perfiles horizontales de apoyo en cada unión de 
placas, buscando que ésta quede atornillada en todo su perímetro. El espacio formado 
por la separación de los parales es posible llenarlo con lana de fibra de vidrio.

Junta tipo invisible-rígida: para lo cual se dejan las placas  dilatadas 3 mm y se 
realiza sellado con adhesivos epóxicos tipo Sikadur Panel® o similar y posterior al 
secado (12 horas), se realiza el tratamiento de juntas con cinta malla Superboard® 
y capas de masilla en pasta Gyplac®, dependiendo del nivel de acabado requerido y 
pintura para interiores tipo 1. No es requerido el masillado de toda la superficie de 
la placa, basta con masillar las cabezas de los tornillos, lijar, aplicar un imprimante y 
pintar.

Junta tipo  Invisible flexible:  se realiza  con el Sistema de Juntas Invisibles 
Superboard®: Puente de adherencia en la juntas de las placas, cinta de fibra de 
vidrio Superboard®, tres capas de Masilla Superboard Juntas Invisibles®, dos capas 
de Masilla Superboard Acabado Liso®  y  Pintura para interiores tipo 1. No es 
requerido el masillado de toda la superficie de la placa, basta con masillar las 
cabezas de los tornillos, lijar, aplicar un imprimante y pintar.

Juntas a la vista: se realiza dilatando las placas entre 5mm si es posible dejar la 
dilatación a la vista o aplicar un sellante de poliuretano o siliconado. 

*No es requerido el masillado de toda la superficie de la placa, basta con masillar las 
cabezas de los tornillos, lijar, aplicar un imprimante y pintar. 

SUPERFICIE PULIDA
Superficie lista para recibir acabado final

Estructura

8

Acabados

Beneficios

Placas de cemento

Resistencia a la abrasión

Resistencia a la humedad

Resistencia a hongos y al 
comején

Fácil de cortar e instalar

Permite exposición directa 
al agua.

No propaga llama ni humo

Se puede curvar

Excelente adherencia de 
cualquier tipo de pinturas

Permite juntas invisibles

PAREDES INTERIORES



1,22 x 2,44 mts

Antes

TODOS SUS BORDES REBAJADOS

1,22 x 2,44 mts

mmEspesor8 Formatos
Código 105676

La estructura está compuesta por canales y parales de 
acero galvanizado, según cálculo estructural se deben 
instalar perfiles horizontales de apoyo en cada unión de 
placas, buscando que ésta quede atornillada en todo su 
perímetro. El espacio formado por la separación de los 
parales es posible llenarlo con lana de fibra de vidrio.

Junta tipo invisible-rígida: para lo cual se dejan las 
placas  dilatadas 3 mm y se realiza sellado con 
adhesivos epóxicos tipo Sikadur Panel® o similar y 
posterior al secado (12 horas), se realiza el tratamiento 
de juntas con cinta malla Superboard® y capas de 
masilla en pasta Gyplac®, dependiendo del nivel de 
acabado requerido y pintura para interiores tipo 1.

Junta tipo  Invisible flexible: se realiza  con el Sistema 
de Juntas Invisibles Superboard®: Puente de adherencia 
en la juntas de las placas, cinta de fibra de vidrio 
Superboard®, tres capas de Masilla Superboard Juntas 
Invisibles®, dos capas de Masilla Superboard Acabado 
Liso® en toda la superficie  y luego dos capas de  
Pintura para interiores tipo 1.

Estructura

Acabados

Beneficios

Placas de cemento

Resistencia al impacto

Resistencia a la humedad

Resistencia a hongos y al 
comején

Fácil de cortar e instalar

Permite exposición 
directa al agua

No propaga llama ni humo

Resistencia a la abrasión

Excelente adherencia de 
cualquier tipo de pinturas

Bordes rebajados para el 
tratamiento de juntas 
invisibles

De gran durabilidad y 
resistencia

PAREDES INTERIORES JUNTAS 4

Juntas invisibles perfectas


