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CARATERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

* Nominal +- 10%. 

** Pueden usarse placas dobles. 

*** Pesos pueden variar 10% de acuerdo con la humedad del producto. 

 

NOTA: Otras dimensiones favor consultar a través de la línea gratuita Duralit. 

 

BENEFICIOS / CARACTERÍSTICAS: 

- Fabricadas con cemento Portland, minerales de naturaleza calcárea y fibras sintéticas de 

alta resistencia; desarrolladas para ser utilizadas con el sistema constructivo liviano en 

seco. Producto sin asbesto, 100% reciclable, ecológica. 

 

- La superficie de las placas permite aplicar varios tipos de acabado, como pintura, 

texturizados, cerámicas, laminados plásticos, etc. 

Nombre: MAXIPLACA – FibroCemento 

 
 

Espesor 
[mm] * 

Ancho 
[mm] 

Largo 
[mm] 

Peso aprox. 
[Kg]*** 

Peso m2 
[Kg] 

Aplicaciones 

4 

1200 
+- 

3 mm 

2400 
+- 

3 mm 

22 7 
Cielo Falso o Raso, suspendidos y 
clavados. Tableros para muebles y 

puertas.  

6 30 10 
Cielo Falso o Raso a junta continua, muros 

interiores. 

8 42 14 
Muros interiores, aleros, cielo falso o raso 
a junta continua, casetas sanitarias o de 

guardias, ductos. 

10 50 17 
Muros exteriores, casetas sanitarias o de 

guardias, bases para cubiertas de alta 
pendiente, muebles. 

14** 72 25 
Fachadas, entrepisos, bases para 
cubiertas de baja y alta pendiente, 

mesones, estanterías. 

16** 84 29 Entrepisos, estanterías, mesones. 
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- Se pueden instalar sobre estructura de soporte como: listones de madera, perfilería 

metálica y otros. Siempre que se encuentre nivelada y con su correcta planimetría. El tipo 

de fijación varía según el material de la estructura y el tratamiento de juntas dependerá 

del uso y la aplicación. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS - MECÁNICAS 

 

DATOS SOBRE PROPIEDADES BIOLÓGICAS 

 

DATOS SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD 

 

Seguridad de los productos de 

Cemento PVA: 

Son seguros para el usuario, debido a que los productos 

de Fibrocemento no contienen materiales ajenos a los 

permitidos dentro la legislación local e internacional. 

Absorción de agua promedio: 
7 ml (Columna de agua de 30 cm de altura / 2.5 cm 

diámetro) 

Densidad 1.3   0.3 (g/cm3) 

Aislante Acústico > 20 db 

Carga de Rotura   > 75 Kg/m2 / 8 mm / 40 cm 

Dilatación Térmica 0.01 mm m/ºC 

Resistencia al Fuego A fuego lento hasta 300ºC 

Aislante Eléctrico No conduce electricidad 

Fibras Fibras Plásticas (Polivinilicas) 

Estabilidad al ataque de bacterias: Inalterable al ataque de hongos y/o bacterias. 

Resistencia a fenómenos atmosféricos: 

Resistente a fenómenos atmosféricos normales con 

excepción de aquellos declarados como desastres 

naturales. 

Tiene la propiedad de utilizarse y no sufrir ninguna 

degradación en los distintos climas del país, desde el 

trópico (húmedo), hasta el altiplano (seco). 

Para climas rigurosos se deben adoptar normas 

especiales de instalación del producto, en consulta con 

nuestro Departamento de Asesoría técnica. 

Recomendaciones sobre la instalación: 

Uso de masillas elásticas, tornillos autoperforantes 

metálicos de buena calidad y estructuras soporte con 

garantía. Consultar con departamento técnico para 

mayores detalles y especificaciones técnicas. 
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Instrucciones técnicas para uso 

adecuado de material: 

Cortes con herramientas manuales o de baja velocidad. 

Evite generar polvo. 

DATOS DEL FABRICANTE 

 

Industrias Duralit S.A. Tel.: (591-4)4268311 

 

Av. Blanco Galindo Km 7½. Fax: (591-4)4268555 

 
Cochabamba - Bolivia 

 


