                  



Excelente resistencia mecánica – Admite diversidad de acabados.
Diseñada para aplicaciones en entrepisos tanto en obras nuevas como así
también en remodelaciones y ampliaciones de ediﬁcios existentes. Liviana,
versátil y resistente, constituye una gran solución para todos los sistemas
constructivos.
Posee un proceso de calibrado ﬁnal que le otorga un espesor continuo y
parejo que no requiere de morteros de nivelación, especial para recibir
cualquier tipo de acabado superﬁcial.
Ventajas:
• Espesor y superﬁcie ideal para entrepisos.
• De rápida y fácil instalación.
• Resistente al impacto.
• Ignífuga.
• Apta para la intemperie y lugares húmedos.
• Resistente a las plagas y termitas.
Tipo de solución constructiva:
Vivienda.
Usos:
Se utiliza en entrepisos tanto en obras nuevas como remodelaciones y ampliaciones de ediﬁcios existentes. Al poseer un espesor
continuo y parejo está preparada para recibir cualquier tipo de acabado superﬁcial, duro o ﬂexible.
Normas:
Toda nuestra gama de placas de cemento posee sello IRAM (certiﬁcadas bajo Norma IRAM 11.600) y está fabricada de acuerdo con
ISO 9001.2008 (de Calidad), 14001:2004 (de Gestión Ambiental) y OSHAS 18001:2007 (de Seguridad y Salud ocupacional).
Tomado de juntas:
1. Placa Superboard Entrepiso
2. Banda acústica
3. Perﬁl PGC
4. Terminación piso vinílico alfombra
PLACA CEMENTICIA

Espesor
(mm)

Largo
(m)

Ancho
(m)

Peso
(kg)

Rendimiento
(m²)

Superﬁcie

Bordes

15*

2,40

1,20

69

2,88

Calibrada en espesor

Rectos

ENTREPISO
*A pedido.
PLACAS CEMENTICIAS

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA

ESTÁNDAR
Espesor

6 mm 8 mm 10 mm
Base para sistema Junta Abierta (1)
●
Revestimientos interiores
●
Paredes interiores
Revestimientos exteriores
●
●
Cerramientos (2)
●
●
Cielorrasos
●
Entrepisos
Revoques texturados
Terminación superﬁcial

Revestimientos de piedra
o cerámicos
Sistemas EIFS y DAFS (4)

BORDE REBAJADO
Espesor
8 mm

10 mm

●
●
●
●
●

●
●
●

ENTREPISO
Espesor
15 mm

TEXTURADO
Espesor
8 mm

● (3)
●
● (3)
●

Revoques texturados
Pinturas

Acabados ﬂexibles o
base para carpetas
Cerámicos

(1) Sistema de doble placa con Superboard Premium como placa de terminación.
(2) Cerramiento entre losas o ﬂotante.
(3) Cuando se requiera alta resistencia mecánica.
(4) EIFS sistema continuo de terminación exterior que incorpora aislación térmica.
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Terminación símil
madera
con barniz o pintura

