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FIBROCEMENTO
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FIBROCEMENTO
1.20 x 2.40 mt
CÓD: 6629/ 4.5 mm
CÓD: 6151/ 6.0 mm
CÓD: 6152/ 7.5 mm
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VENTA DE PRODUCTO 
LOCAL ZONA FRANCA
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SIDING FIBROMAX
7.5 mm x 0.209 x 3.66 mt
CÓD: 5068
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VENTA DE PRODUCTO 
LOCAL ZONA FRANCA



4PÁG.0

INTERNIT
BASE CERAMICA
1.20 x 2.40 mt
CÓD: 4005/ 6 mm
CÓD: 5865/ 8 mm

PERMANIT
FIBROCEMENTO 
1.20 x 2.40 mt
CÓD: 4000/ 3.5 mm
CÓD: 4001/ 4 mm
CÓD: 4002/ 5 mm
CÓD: 4003/ 6 mm
CÓD: 4004/ 8 mm
CÓD: 5637/ 10 mm
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VENTA DE PRODUCTO 
LOCAL TRES PUENTES

Placa plana de alta densidad, fragüada por 
autoclave, para revestimientos de muros y 
tabiques interiores y exteriores.

DESCRIPCIÓN

• Muros exteriores e interiores
• Tabiques exteriores e interiores
• Zonas húmedas
• Tabiques resistentes al fuego desde F15 (Según 
norma NCh 935/1 Of 97)
• Frontones
• Forros de alero
• Tapacanes
• Antepechos
• Cielos falsos interiores y exteriores 

USOS

Presenta una superficie texturada en bajo relieve
para una mejor adherencia del revestimiento de 
cerámica, enchape de ladrillos o piedra.

DESCRIPCIÓN

•  Muros exteriores (base para enchapes de 
ladrillos u otro revestimiento)
•  Tabiques exteriores (base para enchapes de 
ladrillos u otro revestimiento)
•  Tabiques interiores (base para revestimientos 
de tipo cerámico)
•    Base para pisos de cerámica sobre entablados 
de madera 
•  Tabiques resistentes al fuego desde F15 
(Según norma NCh 935/1 Of 97)
•  Baños y cocinas (base de revestimiento 
para muros de duchas y tinas, pisos y muros, 
tabiques de zonas húmedas en
general)

USOS
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Revestimiento de tablas con superficie 
texturada tipo madera, tinturada para fachadas 
o decoración
 interior. 

DESCRIPCIÓN

FIBROCEMENTO
SIDING MADERA
6 mm x 3.66 mt
CÓD: 7760002/ 15 cm alto 
CÓD: 7760001/ 19 cm alto
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VENTA DE PRODUCTO 
LOCAL TRES PUENTES

* Preguntar por disponibilidad de color.
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VOLCANTRIM
LISTON FIBROCEMENTO
10 mm 7.5 cm x 2.4 mt

CÓD: 4007
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Placa de fibrocemento con textura madera, 
especialmente diseñada para revestir fachadas, 
frontones y aleros de construcciones 
habitacionales y comerciales.

DESCRIPCIÓN

VOLCANPANEL
PLACA FIBROCEMENTO 
TEXTURA MADERA
6 mm x 1.20 x 2.40 mt

CÓD: 6053
Listón de fibrocemento para terminaciones de 
esquinas, marcos de puertas y ventanas.

Es el complemento de terminación para 
revestimientos de fibrocemento como 
VolcanSiding, VolcanTejuela y VolcanPanel entre 
otros.

DESCRIPCIÓN

•  Esquineros exteriores
•  Marcos de ventanas y puertas
• Tapacanes de aleros en construcciones de 
viviendas, hoteles, centros comerciales

USOS • Revestimientos de muros interiores y 
exteriores, en cielos, aleros, frontones y 
muros resistentes al fuego de construcciones 
habitacionales, comerciales, construcciones 
nuevas, remodelaciones y ampliaciones.

USOS
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Placa con textura madera, especialmente 
diseñada para revestir fachadas, no requiere 
mantención, limpieza con paño humedecido.

DESCRIPCIÓN

SIMPLISIMA
LISTON MADERA
6 mm x 1.20 x 2.40 mt

CÓD: 7400010
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VENTA DE PRODUCTO 
LOCAL TRES PUENTES

Placa de fibrocemento con diseño y terminación 
inmediata que mejora la calidez y habitabilidad 
de espacios interiores y exteriores.

DESCRIPCIÓN

SIMPLISIMA
PLACA MARMOL
6 mm x 1.20 x 2.40 mt

CÓD: 7400016
BEIGE CENEFA EGIPTO

CÓD: 7400018
TRAVERTINO BEIGE

CÓD: 7400017
GRIS CENEFA EGIPTO
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Las placas de fibrocemento Simplísima son 
resistentes a la humedad, no se pudren ni se 
oxidan.

DESCRIPCIÓN

SIMPLISIMA
DECOPAINT CAFE
6 mm x 1.20 x 2.40 mt

CÓD: 7400021
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VENTA DE PRODUCTO 
LOCAL TRES PUENTES

SIMPLISIMA
PLACA MOZAICO
6 mm x 1.20 x 2.40 mt

Las placas Simplísima pueden aplicarse en todo 
tipo de muro interior y exterior, tabiques, zonas 
secas y húmedas, frontones, y aleros.

DESCRIPCIÓN

VEREONA GRIS VERONA BEIGE 
CÓD: 7400020CÓD: 7400019
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Los tableros LP SmartPanel son producidos en Chile con la 
más alta tecnología por LP Building Products, líder mundial 
en la fabricación de tableros estructurales del tipo OSB.

DESCRIPCIÓN

LP CHILE
SMARTSIDE PANEL
1 mm x 2.44 x 1.22 mt

CÓD: 1180
R8 Horizontal
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VENTA DE PRODUCTO 
LOCAL TRES PUENTES

SIMPLISIMA
PLACA MOZAICO
6 mm x 1.20 x 2.40 mt

CÓD: 7400022
VERONA BEIGE CENEFA ROMA

Las placas Simplísima pueden aplicarse en todo 
tipo de muro interior y exterior, tabiques, zonas 
secas y húmedas, frontones, y aleros.

DESCRIPCIÓN

CÓD: 1179
R8 Vertical
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