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EQUITONE es un material para fachadas coloreado en masa diseñado por 
y para arquitectos. Nuestra empresa lleva produciendo estos paneles 
para fachadas desde los años cincuenta. Cada panel EQUITONE es único y 
muestra la textura pura y sin tratar del material base de fibrocemento. El 
fibrocemento es un material compuesto de cemento, celulosa y materiales 
minerales, reforzado con una matriz visible. Nada más. El material de 
EQUITONE viene en módulos grandes que permite transformarse en 
cualquier forma y tamaño en el taller o en la obra. Además, este material 
permite procesos de perforación e impresión. Los métodos de fijación 
pueden ser visibles o invisible, y pueden ser remaches, tornillos o pegado 
sobre estructuras de metal o madera. lndependientemente de las opciones 
de diseño que explore, la naturaleza coloreado en masa de EQUITONE 
asegura detalles monolíticos y precisos. 
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EQUITONE [linea] es un exclusivo material coloreado en masa y 
tridimensional para fachadas que juega con la luz y la sombra. EQUITONE 
[linea] exhibe un grabado lineal modelado en el tamaño y la forma de 
un dedo humano. En cada momento del día, el ángulo cambiante de la luz 
solar confiere al material de la fachada un aspecto diferente. Cada panel 
EQUITONE [linea] es único y muestra la textura pura y sin tratar del material 
base de fibrocemento. 
El material se ofrece en un panel de gran tamaño y puede transformarse 
en cualquier tamaño o forma en el taller o en obra. lndependientemente de 
las opciones de diseño que explore, la naturaleza de EQUITONE garantiza 
detalles monolíticos y precisos. Para EQUITONE [linea] existen opciones de 
fijación visibles e invisibles. 
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EQUITONE [tectiva] es un material coloreado en masa para fachadas, 
caracterizado por una superficie lijada y con tonalidades presentes de forma 
natural en el material. 
Cada panel [tectiva] es único y revela claramente la textura pura, sin tratar, 
del material principal de fibrocemento. El material se ofrece en un tamaño de 
panel de grandes dimensiones y puede transformarse en cualquier tamaño o 
forma en el taller o en obra. lndependientemente de las opciones de diseño que 
explore, la naturaleza de EQUITONE garantiza detalles monolíticos y precisos.
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EQUITONE [materia] es un material coloreado en masa para fachadas que 
acentúa la belleza del fibrocemento. 
El material presenta las características del cemento mientras que las fibras 
hacen que su superficie sea texturada y aterciopelada. 
La siempre cambiante atmósfera, le brinda al material variaciones de tonos 
sutiles y naturales. El material se ofrece en un importante tamaño de panel 
y puede transformarse en cualquier tamaño o forma en el taller o en obra. 
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COLOREADO EN MASA

COLORES ESPECIALES

 N661  N662     N 593   N594     N411     N412     N991     N972     N331     N359    

N281

N891

N161

N162

N251

N892

N163

N154

N073

N250

N211

N861

N074

N294

N252

N961

Disponibilidad de otros colores, sujeto a pedido mínimo de unidades.
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EQUITONE [natura] es un material coloreado en masa para fachadas. Cada panel 
EQUITONE [natura] es único y revela sutilmente la textura pura, sin tratar, del 
corazón del material de fibrocemento. El material se ofrece en un panel de gran 
tamaño y puede transformarse en cualquier tamaño o forma en el taller o en 
obra. lndependientemente de las opciones de diseño que explore, la naturaleza 
de EQUITONE garantiza detalles monolíticos y precisos. 
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EQUITONE [pictura] es un material de fibrocemento para fachadas con un 
acabado arquitectónico ultra-mate. A solicitud del cliente existen miles 
de colores mate disponibles o pueden ser personalizados para proyectos. 
El material se ofrece en un panel de gran tamaño y puede transformarse 
en cualquier tamaño o forma en el taller o en obra. Además, este material 
permite procesos de perforación e impresión. lndependientemente de las 
opciones de diseño que explore, el material de EQUITONE resulta idóneo para 
mostrar detalles muy precisos. 
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DIMENSIONES

EQUITONE [linea]

EQUITONE [tectiva]

EQUITONE [materia]

EQUITONE [natura]

EQUITONE [pictura]

ESPESOR ANCHO LARGO
     

10 mm 1220 mm 2500 - 3050 mm

8 mm 1220 mm 2500 - 3050 mm

8 mm 1250 mm 2500 - 3100 mm

8 mm - 12 mm 1250 mm 2500 - 3100 mm

8 mm - 12 mm 1250 mm 2500 - 3100 mm

Este catálogo de colores exhibe la amplia gama de colores disponibles. Igualmente, una 
representación 100% acertada de los colores no es técnicamente posible en esta impresión.
La elección final de colores requiere estar basada en muestras del material. Por favor, solicite 
su muestra en www.equitone.com
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Arch.: Studio Weave, London

www.equitone.com
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