 
La belleza de la madera. La fortaleza del cemento.
Revestimiento compuesto por listones de cemento, lisos o con textura de
madera de cedro. De uso arquitectónico, especialmente diseñadas para
brindar una respuesta decorativa y estética para proyectos donde la
durabilidad y el diseño son los valores más relevantes.
Siding es producido en base a una mezcla homogénea de cemento, sílice y
ﬁbras de celulosa seleccionadas. Su fraguado en autoclave (sometido a alta
presión, humedad y alta temperatura) garantizan una excelente estabilidad
dimensional, resistencia mecánica, durabilidad y desempeño.
Texturadas en bajo relieve realzando las vetas de la madera o de superﬁcie
lisa, Siding puede recibir cualquier tipo de acabado ﬁnal como barnices,
lacas o pinturas.
Siding Texturado conjuga la belleza y calidez de la madera con la fortaleza del ﬁbrocemento, aportándole además un bajo
mantenimiento a su proyecto. Al utilizar este producto como sustituto de la madera, se genera una importante contribución al
medio ambiente, evitando la contaminación del aire y alteraciones climáticas.
Ventajas:
• Instalación simple.
• Fácil de pintar.
• Diseño y estética natural.
• Excelente durabilidad y bajo mantenimiento.
• No se pudre ni se oxida.
• Inmune a los ataques de pagas e insectos.
• Resistente a la intemperie, a la humedad y a las condiciones climáticas más adversas.
• Incombustible.
• Alta resistencia mecánica, a golpes e impactos.
Tipo de solución constructiva:
Vivienda – Oﬁcina – Comercial – Hotel – Modular.
Usos:
Es ideal para aplicaciones en renovación de fachadas, cerramientos y revestimientos exteriores, en la que se quiera lograr un
ambiente cálido con una terminación distinguida y moderna. También se utiliza frecuentemente en interiores decorativos, para
antepechos como cenefa.
Normas:
Toda nuestra gama de placas de cemento está certiﬁcada bajo norma IRAM 11.660 y están fabricadas de acuerdo con
ISO 9001:2008 (de Calidad), 14001:2004 (de Gestión Ambiental) y OSHAS 18001:2007 (de Seguridad y Salud ocupacional).
Presentaciones:
Siding Texturado (Cedro).
Recomendaciones:
Para un manejo seguro del producto usted debe garantizar una ventilación adecuada, debe evitar el contacto con los ojos, la piel y
evitar la inhalación de polvo usando equipo de protección personal adecuado (antiparras de protección, ropa de protección y
mascarillas para polvo de al menos el tipo P100) o usando equipos de corte con aspiración de polvo o la supresión del polvo cuando
sea posible.

SIDING

Espesor
(mm)

Largo
(m)

Ancho
(m)

Peso
(kg)

Rendimiento
(m²)

Consumo aproximado con solape de 3cm
(u/m²)

SIDING CEDAR

8
10*

3,60
3,60

0,20
0,20

8
10

0,72
0,72

1,64
1,64

*A pedido.
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