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Soluciones Integrales    

CONSTRUYENDO EN EL MUNDO

Pertenecemos al grupo ELEMENTIA, uno de los principales fabricantes de productos de 
fibrocemento, polietileno y concreto para la industria de la construcción en el mundo.

En Colombia hemos cubierto más de 350 millones de metros cuadrados con nuestras 
tejas y hemos servido a 1 millón y medio de viviendas con tanques en el territorio 
nacional.  Generamos más de 500 empleos directos entre instaladores, proveedores, 
transportadores y comerciantes, además de 50.000 indirectos.

INNOVAMOS EN SOLUCIONES 
DURADERAS PARA LA CONTRUCCIÓN

A LA VANGUARDIA EN EL MUNDO DE LA CONSTRUCCIÓN CON 
LAS MÁS AVANZADAS TECNOLOGÍAS DE FIBROCEMENTO

Eternit cuenta con la mayor 
cobertura del país en materiales 
de construcción, sus 3 plantas 
ubicadas estratégicamente en las 
ciudades de Bogotá, Barranquilla 
y Cali han sido protagonistas en 
el desarrollo de la construcción en 
Colombia.2
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Incombustibles

Resistentes al fuego, 
no contribuyen a 
la propagación de 

llamas.

Uso eficiente del material

Gracias al despiece en 
módulos de gran formato 
que ofrece el sistema, se 
optimizan al máximo las 

cantidas de placas utilizadas.

Aislamiento térmico 
y acústico

La rápida instalación del sistema 
nos permite optimizar los tiempos 

de ejecución de una obra, logrando 
una mayor rentabilidad al retornar 

en menor tiempo su inversión.
Logrando un ahorro en altos costos 

financieros.
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POSIBILIDADES DE DISEÑO CON 
LA MAYOR EFICIENCIA

Eterboard presenta el nuevo catálogo de soluciones 
del sistema constructivo liviano en seco, que además 
de ser fabricadas con la más alta tecnología de placas 
de fibrocemento, incorporan el acabado, siendo ya no 
solamente el sustrato, sino la solución integral.

El conjunto de soluciones que se reúnen en este 
catálogo, se han desarrollado para brindar a los 
diseñadores y a los constructores soluciones muy 
versátiles con las cuales hacen realidad diseños 
muy complejos, acordes con las nuevas tendencias 
en el mundo de la arquitectura, conjugando las 
características fundamentales del sistema liviano 
en seco, como son entre otras el bajo peso, la fácil 
y rápida instalación y la eficiencia bioclimática, 
con la versatilidad, la resistencia y la duración del 
fibrocemento.

Contamos con un área especializada que brinda el 
asesoramiento y acompañamiento durante sus obras.

Acabados especiales en placas

+

Placas durables y resistentes



Sello total entre placas

Ensambles Herméticos2 En 1, Sustrato y Acabado
Máxima eficiencia en una sola instalación

Juntas Libres
No se requieren sellamientos, mallas ni masillas.

Listas para Pintar

Superficie Lisa y MaderaPrecisión en la Instalación

Aplique color directamente sobre las placas

Diseños naturales y duraderos en cementoLogrando superficies homogéneas y continuas

Plycem reúne un grupo líneas que se han desarrollado gracias a las ventajas de la tecnología 
del fibrocemento carbonatado, exclusiva en Latinoamérica, para fachadas, paredes interiores, 
y otras aplicaciones, con sistemas de instalación y ensamble que garantizan la hermeticidad 
y el ajuste perfecto entre las piezas, obviando los sellamientos en las juntas, y brindando una 
gran cantidad de posibilidades a nivel de diseño dada la variedad de formatos y texturas en 
que se ofrecen estos productos.

Plyding Plydeck Tabla Tek PlydekorFachada Tek

de proyectos a la
 vanguardia#ParaCreadores

Tecnología de avanzada en fibrocemento



DISEÑOS VERSÁTILES CON LA RESISTENCIA 
Y DURACIÓN DEL FIBROCEMENTO

de diseños versát
iles  #ParaCreadores

Plyding es una línea de fachadas en tablillas de 
fibrocemento que tienen un sistema de ensamble 
en los cuatro costados de cada tablilla que puede 
ser machimbrado o traslapado que garantizan la 
perfecta unión entre las piezas. 
Las tablillas vienen lisas y con textura madera, 
permitiendo lograr interesantes composiciones de 
color con las tablillas lisas e incorporar la calidez de 
la madera con las tablillas que tienen textura.
Es una línea inspirada en las fachadas de tablillas 
de madera, pero con la ventaja sobre esta de ser 
resistente a la humedad, resistente al fuego y 
sostenible. 

Plyding



El Plyding Machimbrado, está diseñado 
para que las piezas se ensamblen una 
dentro de la otra en sus cuatro bordes, 
formando visualmente un único plano. El 
ensamble mecánico se logra mediante 
machimbres, incorporando las juntas como 
elementos decorativos.
Disponible en superficie lisa o con 
textura madera.

Dimensiones disponibles
Espesor de 14 mm Disponibles en 24 y 30 cm

Módulos que se adaptan

2438 mm

Siding clásico

Siding Cedro
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2438 mm Aplicación de tinte en textura maderaSuperficie lisa

Plyding Machimbrado

Plyding Clásico

Plyding Cedro

24 cm o 30 cm de 
ancho por 244 cm 
de largo (consultar 
existencias).
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Dimensiones disponibles
Espesor de 14 mm

Ensamble Traslapado

El Plyding Traslapado está diseñado para que 
cada pieza traslape sobre la inferior, creando 
interesantes juegos de volúmenes y sombras. 
Las piezas se ensamblan entre sí mediante un 
machimbre en sus extremos laterales, y con un 
machimbre especial traslapado en los bordes 
superior e inferior. Con éstas juntas mecánicas 
se aseguran las piezas, subrayando el nivel 
arquitectónico que genera el traslape o solape 
de las piezas. Disponible en superficie lisa o 
con textura madera.

Siding clásico

Siding Cedro
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Aplicación de tinte en textura maderaSuperficie lisa

Disponibles en 24 y 30 cm2438 mm

Plyding Clásico

Plyding Cedro

Plyding Traslapado

24 cm o 30 cm de 
ancho por 244 cm 
de largo (consultar 
existencias).



FACHADAS EN ALTURA 

PLACAS DE GRAN CUBRIMIENTO

Fachadas Tek  es una línea de placas 
modulares en fibrocemento que tienen 
ensamble mecánico, generando retículas 
que se constituyen en un elemento 
enriquecedor de diseño.
Las placas de Fachada Tek se fijan 
directamente al bastidor, no necesitan un 
sistema de fijación  independiente, son 
sustrato y  acabado a la vez.
Permiten una variedad de acabados 
desde el color natural de las placas de 
fibrocemento hasta pinturas y masillas 
lisas o con textura, en tonos mates o 
brillantes.
Ideal para construcciones de grandes 
áreas de fachada.

Dimensiones disponibles
Espesor de 14 mm

Módulos que se adaptan

Instalación vertical y horizontal

Ensambles y fijaciones

Hermeticidad  entre 
uniones de las placas 
que evita filtraciones 
de agua.

Fijaciones 
expuestas

Fijaciones ocultas 
con clip

1219 mm
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Fachada Tek



Gris natural Gris grafito 

Color integrado para acabo finalAplique pintura en las placas

2 EN 1, SUSTRATO Y ACABADO DE 
FACHADAS EN UNO SOLO



150 mm

3657 mm

240 mm

300 mm

El deck ideal para zonas sociales exteriores y terrazas. Plydeck 
tiene  el atractivo y modularidad de la tradicional madera con los 
amplios beneficios del fibrocemento como son la resistencia al fuego, 
la resistencia a la humedad y la estabilidad dimensional frente a la 
acción del sol y la intemperie. Contribuyendo responsablemente con 
el medio ambiente.

Dimensiones disponibles
Espesor de 25,5mm

Todas las piezas tienen un largo de 366 cm

Aplicación de tinte, tonos madera

ÚNICO DECK EN FIBROCEMENTO

LA BELLEZA DE LA MADERA Y LA DURACIÓN DEL CEMENTO
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Plydeck



Es una línea de placas ranuradas tipo tablilla 
de madera, que puede ser lisa o con textura 
tipo madera.
Es ideal para paredes interiores, aleros, y 
bases de cubierta a la vista. En esta aplicación 
las placas Tablatek cumplen la doble función 
de base para el acabado final de la cubierta y 
de cielo raso por la parte interna.
El exclusivo sistema de unión mediante 
traslapo entre las placas garantiza el perfecto 
ensamble y que se perciba la superficie como 
una sucesión continua de tablillas.

Lisa Textura madera

Bases de cubierta a la vista

1219 mm de ancho por 2438 mm

Paredes exteriores y fachadas

Paredes interiores, cielos rasos, 
aleros y fachadas

Textura y presentación DimensionesEnsamble traslapadoEspesores y aplicaciones

14 mm

11 mm

8 mm

uniones continuas

BASES DE CUBIERTA 

A LA VISTA
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Tabla Tek

Dilatación decorativa



Alfajía

Borde machihembrado para clip

Borde recto

Dimensiones disponibles

Dimensiones disponibles

Borde recto para fijaciones a la vista

Tienen un ancho de 100 mm y 150 mm,  y un largo de 
2438 mm y de 3660 mm (consultar existencias). 

Borde machimbrado para fijaciones invisibles

Ensamble fijación invisible

Lámina ranurada en fibrocemento de alto relieve, desarrollada 
como complemento de diseño. Ideal para revestimiento total o 
parcial de paredes, interiores y fachadas.

OBRAS QUE SE 
DESTACAN 
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Única alfajía en fibrocemento, es el complemento 
que faltaba para el remate de los vanos de puertas 
y ventanas en paredes y fachadas con placas de 
fibrocemento.

Plydekor

Invisible A la vista

Disponible en 2438 y 3660 mm 10
0 

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

Mediante procesos de maquinado de alta precisión, ofrecemos las 
siguientes soluciones. 

Borde Rectificados Rebajado de BordesBiselado de Bordes Diseño FiguradoLijado de Superficie

TRATAMIENTOS ESPECIALES PARA 
DISEÑOS DE ALTA PRECISIÓN 

13

Acabados especiales en placas

+



Placas en medidas a escuadra, totalmente precisas. Ideal 
para paredes y fachadas moduladas con junta a la vista. 

Se rectifican los cuatros bordes de las placas, quedando 
en medidas totalmente precisas de 121 cm por 243 cm, 
y a escuadra. Esto significa que los ángulos de las cuatro 
esquinas sean de 90°.

Paredes y fachadas moduladas con junta 
a la vista.

Outlet de la 80 Cali, Planta de Cervunión 
Medellín y Outlet Factory Américas Bogotá.

El formato estándar es de 122 x 244 cm; pero 
pueden hacerse en otros formatos, que sean 
submúltiplos de este, por ejemplo:
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60
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.5
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.5
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Dimensiones en cm

Bordes Rectificados

ACABADOS PRECISOS

Aplicaciones

Ejemplos

Formatos
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Acabados especiales en placas
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Mediante un proceso de lijado, las placas obtienen 
superficies totalmente lisas con espesores 
calibrados. Ideal para acabados muy finos en 
paredes interiores y fachadas. 

LIJADO DE SUPERFICIES Y CALIBRADO DE 
ESPESOR: 
Se lija la superficie principal de las placas para 
obtener una superficie totalmente lisa y a la vez se 
calibra el espesor de la placa. 
Mediante este proceso las placas obtienen un 
espesor real totalmente ajustado al espesor nominal.

Lijado de Superficie

SUPERFICIES FINAS
ESPESORES EXACTOS

Es ideal para acabados de paredes interiores 
y de fachadas con masillas o pinturas que por 
su finura, no ocultan las irregularidades que 
pueden tener las placas estándar.

Para el proceso de lijado, se requiere tomar la placa del 
espesor inmediatamente mayor al espesor solicitado.  
Así por ejemplo, para obtener una placa lijada y calibrada 
de 8mm de espesor, se debe partir de una placa 10mm; 
y para una de 6mm se debe partir de una de 8mm.

Área lijada de 2 mm

Espesor calibrado

Aplicaciones Formatos 
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Acabados especiales en placas
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Fachadas con junta a la vista o dilatada.
6 mm

8 mm

8 mm

Placa de 14 mm

Placa de 10 mm 6 mm
4 mm

4 mm

Biselado de Bordes

Aplicaciones

El biselado es un tratamiento que se hace mediante el 
proceso de ruteado de los bordes a 45° para destacar las 
juntas o uniones a la vista, generando una retícula que 
enriquece el  diseño y le da vida a las fachadas.   

16

LA BELLEZA DE LAS
UNIONES A LA VISTA

Acabados especiales en placas

+



Se rebajan los bordes de las placas con el fin de 
facilitar el tratamiento de junta continua, logrando 
una rápida aplicación de masilla y mejores 
acabados.

REBAJADO DE BORDES: 
Se rebajan los bordes de las placas con el fin 
de evitar del abultamiento que se genera en el 
tratamiento de junta continua por la masilla y la 
cinta malla de refuerzo.

Tratamiento de junta continúa en paredes 
interiores, fachadas y cielos rasos.

Las masillas Eterglass y Etercoat han sido 
diseñadas especialmente para el tratamiento 
de junta continua y acabado de superficie liso 
tipo estuco en placas de fibrocemento.

Rebajado de Bordes

ACABADOS IMPECABLES
CON EL MAYOR RENDIMIENTO DE MASILLAS

Rebajado de borde Aplicaciones

17

Acabados especiales en placas
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INFINITAS POSIBILIDADES DE
DISEÑO EN CELOSÍA  

Fachadas, envolventes de fachada, 
divisiones, cielos rasos y pérgolas en 
celosía 

Aplicaciones Ejemplos

Mediante un proceso de corte CNC, Eternit ofrece 
la exclusiva línea de celosías en las placas de 
fibrocemento, con el diseño que el cliente quiera.

Es una línea que ofrece un sinfín de posibilidades. 
Es ideal para primera “piel” de fachada, para 
paredes y cielos rasos en celosía, y para trasfondo 
de fachadas y cubiertas en vidrio.

Diseño Figurado
Acabados especiales en placas

+



ETERBOARD, SOLUCIÓN INTEGRAL EN LOS 

SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN LIVIANA
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Cielos rasos

Bases de cubierta

Entre pisos

Muros interiores

Masillas Etercoat y Eterglass

Fachadas

Paredes exteriores

Plydekor

Fachada Tek

Tabla Tek
Plydeck

Plyding - liso y textura maderaAleros

8 35.48 2440 x 1220

10 44.352440 x 1220

14 62.102440 x 1220

17 75.402440 x 1220

20

6, 8 y 10 mm

10, 14, 17 y 20 mm

10, 14 y 17 mm

6, 8, 10, 14 y 17 mm

10, 14 y 17 mm

88.712440 x 1220

6 26.61 2440 x 1220

4

4

8.871220 x 1220

4.381214 x 605 Cielos rasos suspendidos y cielos rasos clavados.

Cielos rasos suspendidos y tableros para muebles y puertas.

Cielos rasos suspendidos, tableros para muebles y puertas,
muros curvos.

Espesor
mm

Formato
mm

Peso 
Kg/un

Muros interiores, aleros, cielos rasos a junta continua, 
casetas sanitarias, ductos, formaletas.

Fachadas, bases para cubiertas de alta pendiente, mesones, 
estanterías, fachadas moduladas con junta a la vista.

Fachadas, entrepisos, bases para cubiertas de baja pendiente, 
mesones, estanterías, fachadas moduladas con junta a la vista.

Entrepisos, estanterías, mesones.

Entrepisos, estanterías, mesones.

PLACAS DE FIBROCEMENTO ETERBOARD
Usos recomendados / descripción
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Borde Rectificados

Rebajado de Bordes

Biselado de Bordes

Diseño Figurado

Lijado de Superficie



17 75.402440 x 1220

20 88.712440 x 1220

Espesor
mm

Formato
mm

Peso 
Kg/un

Entrepisos, estanterías, mesones

Usos recomendados / descripción

20 y 17 mm

Eterboard en Entrepisos

20

Una de las aplicaciones más competitivas del sistema 
constructivo en seco Eterboard®, son los entrepisos. Ya 
que gracias a la resistencia y bajo peso de las placas de 
fibrocemento Eterboard y de la estructura en perfiles de 
acero laminado galvanizado, pueden hacerse entrepisos 
de alta capacidad portante tanto en obras nuevas como 
remodelaciones de manera sencilla y rápida sin tener 
que reforzar las estructuras ni las cimentaciones.

Las placas Eterboard indicadas para entrepisos son las 
de 14, 17 y 20 mm de espesor.

Placas durables y resistentes



Usos recomendados / descripción

10 44.352440 x 1220

14

14 mm

10 mm

62.102440 x 1220

Fachadas, bases para cubiertas de alta 
pendiente, mesones, estanterías.

Fachadas, entrepisos, bases para cubiertas 
de baja pendiente, mesones, estanterías.

Bases de Cubierta

Espesor
mm

Formato
mm

Peso 
Kg/un

Otra aplicación muy competitiva del sistema constructivo en seco 
Eternit, son las bases de cubiertas, ya que igualmente por su bajo 
peso y facilidad de instalación, simplifican esta aplicación, haciéndola 
ideal para todo tipo de acabados de cubierta desde la tradicional 
teja de barro y las tejas asfálticas, conocidas como tejas “shingle”, 
hasta los acabados de cubierta mas modernos y sofisticados como 
las membranas de PVC.

Placas durables y resistentes
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Espesor
mm

Formato
mm

Peso 
Kg/un

8 35.48 2440 x 1220

6 26.61 2440 x 1220

Cielos rasos suspendidos y tableros para 
muebles y puertas.

Muros interiores, aleros, cielos rasos a 
junta continua, casetas sanitarias, ductos, 
formaletas.

Usos recomendados / descripción

8 mm

6 mm

22

Eterboard en Fachadas y Paredes

Por sus cualidades de resistencia mecánica y resistencia a la humedad 
además del bajo peso y facilidad de instalación, las placas de 
fibrocemento Eterboard son ideales para la aplicación en fachadas, 
tanto flotantes como confinadas.

Con las placas de Fibrocemento Eterboard pueden hacerse todo tipo de 
paredes; divisorios, portantes, antepechos, etc. Tanto en obras nuevas 
como en remodelaciones, con un proceso constructivo sencillo, limpio 
y rápido que facilita el paso de las instalaciones hidráulicas, eléctricas y 
sanitarias, así como también su posterior mantenimiento o reparación.

La cámara interna libre permite también la inserción de materiales para 
incrementar el aislamiento acústico y térmico, logrando soluciones de 
altos coeficientes de aislamiento térmico y acústico muy económicas, y 
sin necesidad de reengrosar los muros.

Placas durables y resistentes



Usos recomendados / descripción

4 mm

4 mm

4

4

8.871220 x 1220

1220 x 1220

1214 x 605
4.381214 x 605

Cielos rasos suspendidos y cielos rasos 
clavados.

Cielos rasos suspendidos y tableros para 
muebles y puertas.

Espesor
mm

Formato
mm

Peso 
Kg/un

Cielos Rasos

Por su resistencia al fuego, a la humedad y versatilidad 
de acabados las placas Eterboard son ideales para las 
aplicaciones de cielos rasos suspendidos y cielos rasos 
a junta continua. Las placas Eterboard para los cielos 
rasos suspendidos son las de 4 mm de espesor y vienen 
en formato de 60,5 por 60,5 y de 121 por 60 cm.

Para los cielos rasos a junta continua (perdida o invisible) 
se recomiendan en términos generales las placas 
Eterboard de 6 mm de espesor, y las de 8 mm para 
cielos rasos de grandes dimensiones.

Placas durables y resistentes
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AVANCES TECNOLÓGICOS 
Gracias al proceso de mejoramiento continuo y a la inversión en 
equipos de alta tecnología, nos hemos consolidado como líderes en 
la fabricación de productos de fibrocemento en la región. 

Soluciones Integrales    

una empresa de

Call Center Bogotá : 730 6900
Call Center Resto del País: 018000 115660

eternit@elementia.com


