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LA BELLEZA DE LA MADERA
CON LA DURABILIDAD
DEL CEMENTO

Superboard® MADERA es una placa de cemento decorativa para paredes interiores, cielos rasos, bases para 
techos y fachadas. Superboard® MADERA consigue con su textura brindar un ambiente cálido y agradable 
a los sentidos gracias a su superficie característica del cedro en bajo relieve.

Bolera Diversity Plaza / Revestimiento muros

Fachadas, paredes interiores y cielos rasos.
APLICACIONES RECOMENDADAS:
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Espesores

Dimensiones

Tolerancias

 
 

Aplicaciones

4, 6, 8, 10, 12 mm 
1220 mm x 2440 mm (tamaño estándar)

En longitud y ancho (l)
L < 1000 mm: +/- 5 mm 
1000 mm < l < 1600 mm: +/- 0.5% 
l > 1600 mm: +/- 8 mm
En espesor: 
e > 6 mm: +/- 10%

Fachadas y paredes interiores
decorativas, bases para techos,
cielos rasos, aleros y cornisas

Tamaños especiales bajo pedido

DIMENSIONES Y PROPIEDADES (VALORES PROMEDIO)

Superboard® MADERA

Olisur
Aplicación: Fachada flotante
Ciudad: Cabrales, Argentina

Jonas Bakery-Café
Aplicación: Fachada
Ciudad: Bogotá, Colombia

Estación Costera de Investigación
Aplicación: Fachada
Ciudad: Las Cruces, Chile

LA BELLEZA DE LA MADERA
CON LA DURABILIDAD
DEL CEMENTO
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Placa Superboard® ESTÁNDAR 
Paral metálico
Placa Superboard® Madera
Pintura
Sellante de junta
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
PARA SU TRANSFORMACIÓN Y CORTE.
CONTENIDO DEL PRODUCTO
Los productos de cemento fraguados en autoclave están conformados principalmente 
por cemento, fibras naturales y al igual que otros materiales utilizados en la construcción 
tales como arena, tejas de hormigón, tejas de arcilla y estructuras de concreto, también 
tienen sílice cristalina.

NORMA DE FABRICACIÓN
Superboard® se fabrica de acuerdo a lo especificado en la Norma Técnica Colombiana 
ICONTEC NTC 4373 Ingeniería Civil y Arquitectura. Placas Planas de Fibrocemento.

ACONDICIONAMIENTO EN FÁBRICA
En la medida de lo posible deben utilizarse productos previamente acondicionados en 
fábrica, bien sea precortados o perforados.

Si es necesario modificar los productos en obra, se debe evitar la formación 
y la inhalación de polvo y observar las instrucciones de seguridad a continuación 
recomendadas:

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Al transformar productos de cemento fraguados en autoclave mediante el corte, 
perforación o lijado, y en general siempre que se pueda generar polvo, se deben utilizar 
elementos de protección personal que cumplan con estándares internacionales tales 
como:

•Protección respiratoria: Mascarilla para partículas respirables (NIOSH 95).
•Protección visual: Monogafas resistentes (ANSI Z 87.1-1-1989).

Las placas planas de cemento fraguadas en autoclave mientras no sean sometidas 
a procesos de transformación, no liberan partículas y en consecuencia no generan 
exposición de ninguna naturaleza.

TRANSFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Siempre que sea necesario cortar, lijar o perforar con herramientas manuales eléctricas, 
estas operaciones se deben efectuar en espacios abiertos, en contra del viento 
(ubicándose de manera que el viento aleje el polvo de la persona que transforma 
el producto y de las personas que se encuentran en el área de trabajo) y previo 
humedecimiento del entorno del producto.

Si se requiere cortar, lijar o perforar en espacios cerrados, se 
deben utilizar equipos con sistemas de aspiración y previo 
humedecimiento del entorno del producto.

El polvo y demás material sobrante debe recogerse con aspiradora 
o barrerse previo humedecimiento.
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Fundado en 1905 y conformado por un extenso conjunto de empresas especializadas, Etex se ha consolidado a partir de 
una extraordinaria combinación de experiencia, conocimiento técnico e iniciativa empresarial, proponiendo una variada gama 
de materiales y soluciones en el campo de la construcción. La tradicional calidad de sus productos le ha otorgado una alta 
reputación de confianza en todo el mundo. 

Etex es un holding industrial especializado en 
materiales de construcción. El grupo, con sede 
principal en Bruselas, cuenta con 118 filiales 
repartidas en 43 países y proporciona empleo 
a 18.071 personas.
www.etexgroup.com
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¡Viva ya una nueva experiencia!

1.
2.

3.
4.

Descargue GRATIS nuestro App Etex Colombia
Busque las imagenes identificados con el logo de nuestra 
App con su dispositivo móvil (smartphone o tablet)
Enfoque las imágenes con la camara de su dispositivo
Visualice modelos 3D de nuestros productos
e interactue con nuestros contenidos de
realidad aumentada.

Realidad Aumentada

Realidad Aumentada

Realidad Aumentada

Realidad Aumentada Etex Colombia
Nueva APP

Desde ahora podrá ver de una forma diferente los 
productos y sistemas de construcción de Skinco®.
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Skinco® fabrica y comercializa el mayor portafolio de 
placas de cemento para la Construcción en Seco 
(Drywall).

Nuestra gran variedad de placas técnicas y decorativas, 
ofrecen a Arquitectos, Diseñadores y Constructores, la 
mayor durabilidad, versatilidad y desempeño para sus 
obras y proyectos.

Realidad Aumentada

IDEAS ARQUITECTÓNICAS

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
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Fachadas Junta a la vista
Aplicación Espesor

10, 12, y 14 mm

4, 6, 8, y 10 mmParedes interiores

12 y 14 mmBases para techos

14, 17 y 20 mmEntrepisos

4 y 6 mmCielos rasos

1

Fachadas Junta invisible 10, 12, y 14 mm2
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10, 12, y 14 mmFachadas con revestimiento

8 y 10 mmFachadas decorativas
3

4



6

6 mm

14, 17 y 20 mm
10 y 12 mm

8 mm

Entrepisos

1220 mm x 3005 mm
(tamaño larga)

En longitud y ancho (l)
L < 1000 mm: +/- 5 mm 

4 mm Cielos rasos y paredes interiores clavados

Paredes interiores, aleros, fachadas curvas
Fachadas, bases para techos, formaletas

Cielos rasos, revestimientos interiores atornillados

1000 mm < l < 1600 mm: +/- 0.5% 
l > 1600 mm: +/- 8 mm

SUPERBOARD® es una placa de cemento fraguada 
en AUTOCLAVE (alta presión, humedad y alta 
temperatura), lo que sumado a una especial selección 
de materias primas (mezcla homogénea de cemento, 
refuerzos orgánicos y agregados naturales que no 
incorporan fibras de asbesto) permiten a la placa 
alcanzar un inigualable nivel de estabilidad y resistencia.

SUPERBOARD®  ha sido la placa líder en el mercado 
gracias a sus inigualables características de resistencia 
mecánica y estabilidad dimensional lo cual le ha permitido 
estar presente en los proyectos más importantes 
desarrollados en Colombia y en los diversos países 
donde es comercializada.

Skinco® ha desarrollado un por tafolio de placas 
especializadas que facilitan la instalación, mejoran 
el acabado y se presentan como una solución 
tecnológica e innovadora que dan respuesta a los 
más diversos y exigentes requerimientos estéticos 
y funcionales.

Las placas de cemento Superboard® están hechas para 
resistir el abuso derivado de impactos asociados a los 
diferentes usos a los que pudiera estar sometida, gracias 
a la tecnología superior con las que son fabricadas.

Por ser una placa de cemento, Superboard® proporciona 
la máxima durabilidad y desempeño. Su estabilidad 
dimensional, composición excepcionalmente fuerte y 
resistente al agua, la convierten en la mejor solución 
para áreas expuestas y a la humedad.

RESISTENCIA
A LA HUMEDAD

RESISTENCIA
AL ABUSO
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SUPERFICIE TEXTURA MADERA
EN BAJO RELIEVE.
FACHADAS, PAREDES Y CIELOS.

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR.
FACHADAS, BASES PARA TECHOS,
PAREDES Y CIELOS.

TABLÓN TEXTURA MADERA O LISO
ESTÉTICO Y DURABLE.
FACHADAS, MUROS INTERIORES.

MAYOR ADHERENCIA
CERÁMICAS, FACHALETAS
Y PIEDRAS.

JUNTAS INVISIBLES PERFECTAS.
FACHADAS, PAREDES Y CIELOS.

INSTALACIÓN DIRECTA.
ACABADO FLEXIBLE,
ENTREPISOS CASAS Y OFICINAS.

DIMENSIONES PERFECTAS.
FACHADAS MODULADAS.

ACABADO CON MORTERO
Y CERÁMICA. ENTREPISOS
CARGAS PESADAS.

ACABADOS PERFECTOS EN OBRA.
FACHADAS MODULADAS
ALTA GAMA.



FÁBRICA Y GERENCIA
DE EXPORTACIONES
REGIONAL EJE CAFETERO
Parque Industrial Juanchito
Manizales, Caldas
Conmutador: (57)(6) 874 7747
Fax: (57)(6) 874 5933 / 874 7526
skinco@skinco.co

GERENCIA COMERCIAL
REGIONAL ORIENTE
Av. Cra 19 No. 120-71 Of. 506
Bogotá D.C., Cundinamarca
PBX: (57)(1) 355 3500
Fax: (57)(1) 356 29 13
skincoccl@skinco.co

REGIONAL OCCIDENTE
Cali, Valle
Teléfono: (57) 310 4089641

REGIONAL NORTE
Cra. 51B No. 80-58 Of. 1205
Ed. Smart Office Center
Barranquilla, Atlántico
Teléfono: (57)(5) 378 5294
skincobar@skinco.co

REGIONAL CENTRO
Carrera 50 No. 25-119 Autopista Sur
Medellín, Antioquia
Teléfonos: (57)(4) 351 6568 / 265 7107
Fax: (57)(4) 351 3500
skincomed@skinco.co

www.skinco.co
Línea gratuita de Asistencia Técnica 01 (800) 0966200

GRISES

ARQUITECTÓNICAS

Cubiertas Libres de Asbesto

Teja Superonda® P10 • Teja Colombit® P7 • Teja Ruralit® P5

Teja Granada® • Teja Toscana® • Teja Colonial®

Placas de Cemento

Sistemas de Protección
Contra el Fuego Tanques Plásticos

Fachadas de alta gama Placa de Yeso para Exterior




