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EQUITONE fi bre cement 
facade materials

Cuando Ludwig Hatscheck inventó el fi brocemento a fi nales del siglo XIX, 

combinó los elementos básicos de la Tierra: los materiales minerales, el 

agua, el aire y el fuego (calor) en un sencillo proceso de fi ltrado. Otorgó 

al material resultante el nombre de “Eternit”, en un guiño a la increíble 

durabilidad del nuevo material. Nuestra empresa matriz, Etex lleva 

fabricando estos materiales desde 1905. La personifi cación más reciente 

y prestigiosa de esta orgullosa herencia es el material para fachadas 

EQUITONE®. El proceso de producción Hatscheck logra que cada panel 

sea único, con una textura de fi brocemento individual. La mayoría de los 

materiales para fachadas EQUITONE no se tratan con revestimiento de 

colores artifi ciales, lo que confi ere a los materiales coloreados en masa un 

carácter bruto, sin procesar.

En la década de 1950, algunos de los principales arquitectos de la época, 

como Walter Gropius, fueron pioneros en el uso de los paneles de fi brocemento 

recubiertos, empleando el sistema de fachada ventilada (rainscreen). 

El diseñador Willy Guhl creó la famosa “silla bucle” a partir de 1 pieza de 

fi brocemento en 1954. Aún hoy, su diseño atestigua las principales cualidades 

del material con base de fi brocemento. Fino, ligero e indestructible, además 

de bello. En 1987 Herzog & De Meuron diseñaron el edifi cio del almacén de la 

marca Ricola en Laufen utilizando paneles de fi brocemento no recubiertos. La 

fachada en persiana resultante, que referencia a las cajas de cartón, inspiraron 

a nuestra empresa a iniciar el desarrollo industrial de los materiales de 

fi brocemento brutos, sin tratamiento.

En la actualidad, EQUITONE ofrece una completa gama de materiales de 

fi brocemento coloreados en masa y sin tratamiento. Los principales 

arquitectos de nuestra época, han explorado y transformado el material 

EQUITONE para dar vida a extraordinarios diseños de fachadas.





Potencial de diseño

Los materiales para fachadas EQUITONE ofrecen una fl exibilidad de 

diseño sin precedentes. El material de fi brocemento es coloreado en 

masa, lo que signifi ca que la superfi cie permite apreciar la textura interna 

y el color del material principal. Independientemente de las opciones 

de diseño de fachada que explore, los materiales coloreados en masa 

pueden transformarse en detalles de fachada monolíticos y precisos.

El material para fachadas de EQUITONE se ofrece en un tamaño de panel 

máximo de 1,25 x 3 m (4’ x 10’) y puede transformarse en cualquier 

tamaño o forma empleando herramientas estándar en el taller o en 

obra. Es posible perforar el material con chorros de agua o máquinas 

CNC, realizar cortes de gran tamaño o muy pequeños; permite incluso 

procesos de grabación e impresión. Algunos diseñadores han empleado 

este material para interiores o incluso piezas de mobiliario. Al ser 

EQUITONE un material coloreado en masa, permite alcanzar detalles 

intrincados de forma perfecta.
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