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ETERBOARD
De�nición

Construcción liviana y rápida.
Eterboard es una Placa Plana de Fibrocemento fabricada a base de cemento Portland, sílice, �bras naturales y aditivos, los 
cuales mediante un proceso de autoclavado se someten a altas presiones y temperaturas, obteniendo un producto con un 
inigualable nivel de estabilidad dimensional.

Datos Curiosos

Puede construir...

Las placas de �brocemento Eterboard son 
aptas para todo tipo de acabados como 
estucos plásticos, revestimiento cerámicos, 
tabletas de piedra, fachadas, plaquetas de 
mármol, etc.
Además las bases de cubierta con 
Eterboard, pueden  cumplir la función de 
cielo raso al interior cuando se dejan a la 
vista.
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Estable dimensionalmente.
Resiste compresión y �exión.
Incombustible.
Resiste ante agentes biológicos.
Resiste la humedad.
Versatilidad de uso.
Trabajable.

Ventajas

Cielos rasos
Muros interiores

Fachadas y paredes

Aleros
Bases de cubierta

Entre pisos

Espesor
mm

Formato
mm

Peso
kg/un

Usos recomendados / descripción

4 1214 x 605 4.38 Cielos rasos suspendidos y cielos rasos 
clavados.

4 1220 x 1220 8.87 Cielos rasos suspendidos y tableros para 
muebles y puertas.

6 2440 x 1220 26.61 Cielos rasos a junta continua, muros curvos.

8 2440 x 1220 35.48
Muros interiores, aleros, cielos rasos a 
junta continua, casetas sanitarias, ductos, 
formaletas.

10 2440 x 1220 44.35 Fachadas, bases para techos de alta 
pendiente, mesones, estanterías.

14 2440 x 1220 62.10 Fachadas, entrepisos, bases para techos de 
baja pendiente, mesones, estanterías.

17 2440 x 1220 75.40 Entrepisos, estanterías, mesones.

20 2440 x 1220 88.71 Entrepisos, estanterías, mesones.

Los procesos de elaboración de los productos ETERNIT están certi�cados bajo las normas 
ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad, ISO 14001 Sistema de gestión ambiental, 
OHSAS 18001 Sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional; además de ello 
la compañía cuenta con certi�cación BASC Sistema de Gestión en Control y Seguridad.
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Almacenamiento

Las placas planas ETERBOARD se deben almacenar bajo techo, en lugares ventilados, no expuestas a los rayos del sol. Armando 
arrumes de 80cm máximo y no coloque superpuestos más de cuatro. Se deben dejar distancias entre arrumes lo su�ciente-
mente amplias para permitir su desplazamiento y evitar que equipos de transporte las golpeen en sus bordes.
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Garantía

Daños ocasionados por transporte, almacenamiento o instalación inadecuada.
Mal manejo, transito excesivo sobre las cubiertas o aplicaciones diferentes a las descritas en los catálogos vigentes del 
producto.
Daños ocasionados por sismos, terremotos, huracanes, granizadas, tornados, actos vandálicos o daños causados con 
premeditación.
Costos ocasionados por transporte, desmonte y reinstalación.
Para solicitar la garantía sobre este producto, acuda al punto de venta donde la adquirió, o directamente a nuestra línea 
de atención al cliente 489 11 11 ext 651en la ciudad de Bogotá Colombia

Vitalicia
La garantía no cubre los siguientes eventos:


