
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Revestimientos 

1.- Nombre Producto:          Placa plana de Fibrocemento Natura  
 

2.- Características: Placa de fibrocemento de alta densidad con pigmentación incorporada en la masa, terminación superficial acrílica  

                                        semitransparente. 
 

 Dimensiones: 
 

Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

1280 3130 8 

1280 3130 12 

1280 2530 8 

1280 2530 12 

 
Espesores: 8-12 mm 

Color: carta de 15 colores estándar; colores especiales a pedido 

Cantos: rectos 

Peso:  15,4 Kg/m² - 23,2Kg/m², respectivamente 

Terminación: Recubrimiento mineral, esmaltado por una cara por proceso químico, lisa, semi-mate 

Dimensionado: De acuerdo a proyecto 

 

 

 

 

 

 
 

3.- Componentes técnicos del Producto  
 

 Contenido del producto: Cemento portland, sílice cristalino, fibras naturales orgánicas, pigmentos de color, aditivos 

 Tolerancia largo: ± 3 mm (según NCh 186-1) 

 Tolerancia ancho: ± 3 mm (según NCh 186-1) 

 Tolerancia espesor: ± 1 mm  

 Tolerancia rectitud y escuadría bordes: ± 1 mm en el largo y ancho 

 Densidad mínima: ≥ 1,65 Kg/m³ 

 Coeficiente dilatación térmica: 0.01 mm/m°C 

 Conductividad térmica = 0,407W/m²°K 

 Resistencia a la flexión a la fibra: 17 N/mm² 

 Resistencia a la flexión  a la fibr: 24N/mm² 

 Factor de resistenca a la difusón 350 (0-50% .R) 

de var de agua: 140 (50-100% H.R) 

 % Máx absorción de agua >20% 

 Resistencia a la polución: Prueba Kestenich: sin cambios después de 20 ciclos (DIN 50018) 

 Dureza: Según Clemen no presenta rasguños a cargas de 500 gr; según Mohs 5 en escala de Mohs 

 Resistencia a la abrasión (ASTM D 968): Prueba de Taber, después de 1000 y 3000 revoluciones; prueba de arena: 200 horas 

 Resistencia a insectos, bacterias,  Ensayo N° 47070564 dd 04/08/1994 

larvas y hongos: (según JAPAN FOOD RESEARCH LABORATORIES) 

 Resistencia a exposición solar: No presenta cambios después de: 

 ASTM G26/A;ASTM G53-77 Rayos UV: 2000 horas; quv 150 ciclos de 8 horas 

 Resistencia al fuego Normas Belgas, clase A0 (NBN S21-203); Normas Holandesas, clase A1 (NEN 6064); 

 Incombustible según:  Normas Francesas, clase M0 (NFN 048); Normas inglesas (BS 476);  

 Norma EE.UU. (ASTM E-136) 

 
Natura cumple con la norma europea EN 12467 y está certificada por la comunidad europea. 
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4.- Usos 
 

 Comercial (fachadas ventiladas y estancas, interiores de oficinas, locales comerciales, malls, strip center, etc) 

 Salud (Hospitales, fachadas ventiladas y estancas, interiores; quirófanos, salas asépticas, laboratorios, etc.) 

 Infraestructura (Edificios públicos, casinos, estadios, estaciones de Metro, etc.) 

 Educación (Colegios, Universidades, Institutos, etc) 

 Vivienda (Viviendas bioclimáticas, etc) 

 
5.-  Ventajas 
 

 Por su formulación y especial proceso de producción de alta tecnología, placas de inigualable nivel de estabilidad y resistencia 

(resistencia al impacto) 

 Aspecto natural 

 Superficie dura  

 Terminación de color incorporada 

 Resistentes a los rayos UV 

 Incombustibles, no genera humo ni gases tóxicos (reacción al fuego A2, de acuerdo a EN 13501-1) 

 Resistentes a insectos, bacterias, hongos y larvas 

 Resistentes a agentes químicos 

 Resistentes a altas temperaturas y congelamiento 

 Alta reflexión de la luz (según color) 

 Antiestática 

 Sistema de fijación en base a fijaciones mecánicas o químicas (sistemas de adhesivos estructurales) 

 Producto cuenta con asesoría integral en el proyecto  

 Placas no se oxidan 

 
6.-  Consideraciones de instalación 
 
Las placas Natura deben instalarse sobre perfiles de aluminio o montantes de Fe galvanizado. 

 
 Recomendaciones de instalación 

 
Metal 
 

 Usar perfiles de Aluminio en 2 mm y 2 mm de espesor según sea necesario 

 La estructura debe estar arriostrada y atornillada correctamente, verificando los plomos y sin resaltes. 
 
Aluminio 
 

 Usar perfiles de aluminio en 2 mm y 3 mm de espesor según sea necesario 

 La estructura debe estar arriostrada y atornillada correctamente, verificando los plomos y sin resaltes. 
 

7.-  Manipulación y almacenamiento 
 

Las placas de fibrocemento Pizarreño deben almacenarse bajo techo en forma horizontal sobre una superficie plana y firme, de  

preferencia utilizando los mismos pallets con que se despacharon de fábrica. 

Nunca almacenar en forma vertical o inclinada. 

  

Es conveniente disponer de una bodega cerradas y proteger las rumas con una funda de polietileno, para evitar que las placas  

acumulen  polvo en la superficie. 

  

Las placas deben transportarse en sentido vertical, una placa por vez, y empleando dos personas 
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8.-  Uso seguro del fibrocemento  
 

Advertencia 
 

Al igual que otros materiales utilizados en la construcción, tales como arena, ladrillos, tejas de arcilla y tejas de hormigón, el 
fibrocemento también contiene sílice cristalino.  La exposición prolongada a partículas finas (dimensión respirable) de polvo 
desprendido  del corte o lijado de las placas, puede producir irritaciones  y afecciones en los ojos, piel  y sistema respiratorio,  
silicosis e incrementa el riesgo de cáncer pulmonar. 

Como precaución de seguridad utilizar una máscara para polvo con nivel de protección tipo 3M-8210  o similar y antiparras para los 
ojos. 

Al utilizar herramientas eléctricas para cortar o lijar, humedecer el entorno. 
 

Efectos de la sobreexposición 
 
Inhalación temporal 
 

 La exposición de corta duración puede producir irritaciones de corto tiempo a las vías respiratorias; 

 La exposición al polvo al cortar o lijar el producto durante un periodo largo puede ser irritante a las vías respiratorias y piel, La inhalación 

de polvo de este producto puede irritar la nariz, garganta, pulmones y vía respiratoria alta. 

 Las personas expuestas a grandes cantidades de partículas finas (dimensión respirable) de polvo, se verán forzadas a abandonar el  

área por afecciones tales como tos, romadizo e irritación nasal por el polvo. En este caso, la persona debe trasladarse a una zona 

ventilada. Si los síntomas respiratorios persisten, consultar a un especialista. 
 
Inhalación prolongada 
 

Si un producto es cortado o lijado con herramientas eléctricas, el polvo producido puede ser irritante para el sistema respiratorio, y si se  

respira en grandes cantidades o por periodo largo causar enfermedades pulmonares como silicosis e incrementar el riesgo de cáncer  

pulmonar. 
 


