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SECOLITE® es una Placa de Cemento ligera constituida por cemento 
Portland, agregados y otros materiales inorgánicos, reforzada en 
ambos lados con una malla de fibra de vidrio.

La Placa de Cemento SECOLITE® es la opción adecuada para entornos 
exigentes, apta tanto para aplicaciones exteriores como interiores.
 

SECOLITE® 
PLACA DE CEMENTO

EL FUTURO DE LA 
PLACA DE CEMENTO
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• Resistente al agua
• Resistente al moho y hongos
• Resistente a la intemperie y perdurable
• Resistente a los impactos
• No se pudre
• Facil de cortar, atornillar e instalar
• No combustible según EN 13501-1



Con SECOLITE® hemos producido la nueva generación de 
placas de cemento. Con excelentes propiedades contra 
el fuego, resistencia al agua, resistencia a la intemperie y 
transpirabilidad.

SECOLITE® es la elección perfecta para uso exterior como 
placa para revestimiento así como para su uso interior 
para zonas húmedas y/o donde se necesite resistencia a 
los impactos. La Placa de Cemento SECOLITE® puede ser 
instalada como placa exterior en los sistemas LSF (Light 
Steel Frame), siendo la solución ideal como placa de 
substrato para ser enlucida directamente o para un sistema 
de fachada ventilada.

Con los beneficios de una construcción ligera y seca, permite 
que la obra sea hermética a la intemperie más rápido, 
lo que a su vez permitirá iniciar antes los trabajos en el 
interior de la misma, reduciendo el tiempo de construcción 
considerablemente.
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• Dimensionalmente estable
• Puede estar expuesto durante 6 meses
• Resistente al moho y hongos e 
   inorgánico
• Más ligero y de instalación más rápida 
   que el ladrillo tradicional o los  
   bloques de hormigón
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SECOLITE® Producción y 

Comercialización está en 

proceso de Certificación de las 

normas ISO 9001 e ISO 14001

Clasificación

Espesor

Anchura

Longitud

Tolerancia de Espesor nominal

Tolerancia de Anchura nominal

Tolerancia de longitud nominal

Tolerancia de Escuadría

Densidad aparente

Resistencia a Flexión (MOR)

Reacción al Fuego – EN 13501-1

Resistencia a Hongos - ASTM D3273/3274

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEGÚN EN 12467:2012+A2:2018                                                                              

Tipo NT /Categoría B Clase I

8 mm, 12.5 mm, 15 mm

900 mm, 1200 mm, 1250 mm

2000 mm, 2400 mm

± 10% sobre nominal

± 0.3 % mm

± 5 mm

< 2 mm/m

> 1000 kg/m³

> 4 MPa

A1 No-Combustible

10 - No Crecimiento

SECOLITE® Exterior e Interior 

tiene el Marcado CE por la 

norma EN 12467: 2012
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Las Placas de Cemento 

SECOLITE® están en 

proceso para la obtención 

de un ETA para uso Exterior 

e Interior

Las Placas de Cemento 

SECOLITE® están en 

proceso para la obtención 

del Certificado BBA para 

uso Exterior

secolite.eu

Prestaciones

NT

Clase B1

NPD

A1

Pasa

Categoría B

Categoría B

Categoría B

Categoría B

Características Esenciales

Tipo de Placa

Resistencia Mecánica

Emisión de sustancias peligrosas

Reacción al Fuego

Impermebilidad al agua

Durabilidad frente al agua caliente

Durabilidad frente a Inmersión-Secado

Durabilidad frente a Hielo-Deshielo

Durabilidad frente a Calor-lluvia

PRESTACIONES DECLARADAS

Norma Armonizada

EN 12467:2012+A2:2018

EN 12467:2012+A2:2018

EN 12467:2012+A2:2018

EN 13501-1:2018

EN 12467:2012+A2:2018

EN 12467:2012+A2:2018

EN 12467:2012+A2:2018

EN 12467:2012+A2:2018

EN 12467:2012+A2:2018



EXTERIOR
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Las Placas de Cemento SECOLITE® ofrecen el sustrato 
ideal para el cerramiento de la fachada exterior de los 
edificios. Ofrece una base seca y estable para aplicar 
directamente enlucidos y se puede utilizar detrás de 
sistemas de revestimiento de fachadas ventiladas.

Las Placas de Cemento SECOLITE® mantienen sus 
prestaciones incluso cuando están expuestas a 
condiciones ambientales extremas.

Una vez que se las Placas de Cemento SECOLITE® se han 
instalado y se ha finalizado el tratamiento de juntas, con la cinta 
de juntas y mortero de juntas SECOLITE®, las placas  se pueden 
dejar expuestas hasta por 6 meses antes de aplicar un enlucido o 
una fachada sin ninguna afectación de las propriedades.

El cerramiento de la fachada externa en el inicio del proyecto 
de construcción formando una envolvente impermeable puede 
permitir el rápido inicio de los trabajos en el interior, evitando la 
entrada de agua y un clima adverso. El cierre de la envolvente 
permite acelerar el proyecto y cumplir con los plazos previstos.

Las Placas de Cemento SECOLITE® son también la solución ideal 
para crear plafones / sofitos exteriores, dando continuación al 
techo interno a través de la fachada hacia el exterior del edificio.

SECOLITE® se puede utilizar tanto en estructuras de madera 
como de acero. La Placa de Cemento SECOLITE® puede 
contribuir a la carga de rotura de las estructuras  y ayudar a 
mejorar el aislamiento acústico para reducir el ruido externo no 
deseado.
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La Placa de Cemento SECOLITE® está diseñada para usarse en edificios con 
estructura de madera y metal, así como sustrato para el sistemas SATE (Sistemas de 
Aislamiento Térmico por el Exterior).

Una vez que la Placa de Cemento SECOLITE® se fija mecánicamente a los perfiles 
de madera o metal, se puede instalar un sistema SATE fijado a través de la estructura 
por detrás.

Después de la instalación da la Placa de Cemento SECOLITE®, se puede también 
revestir con chapa de ladrillo, vidriado o paneles compuestos.

Placa de yeso 

Tornillo interior

Canal

Aislamiento

Perfil LSF

Tornillo exterior

Tornillo Metal-Metal
Placa de Cemento Secolite®

CONSTRUCCIÓN
RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS

TECHOS EXTERIORES 
Y PLAFONES
Usar la Placa de Cemento SECOLITE® para formar techos y 
plafones exteriores es increíblemente sencillo. 

Fijado mecánicamente directamente a una estructura de 
acero adecuado o a perfiles de techo continuo ofrece 
la capacidad de crear un fondo liso para un acabado 
posterior. La Placa de Cemento SECOLITE® puede hacer 
que la transición del techo interno al acabado exterior sea 
impecable y permitir que el aspecto arquitectónico interno 
continúe en el exterior.

La facilidad de instalación de la Placa de Cemento SECOLITE® 
significa que puede ser realizado por instaladores de 
techos contínuos internos o instaladores de fachadas. Lo 
que permite una finalización más rápida, menores costes y 
tiempos de instalación.

secolite.eu

REVESTIMIENTO EXTERIOR
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PREPARACIÓN

La Placa de Cemento SECOLITE® se puede fijar a estructuras de madera o de metal. Asegúrese de que los perfiles 
estén fijados a la estructura de forma segura utilizando fijaciones adecuadas. Dependiendo de las cargas aplicadas a la 
placa y al soporte adicional, es posible que se requieran refuerzos entre perfiles.

Una vez que se hayan marcado las dimensiones deseadas en cara de la Placa de Cemento SECOLITE® con un cutter, 
doble la placa a un lado asegurándose de que la malla esté cortada.

Con la placa ya doblada del corte inicial, use el cutter para cortar la fibra de vidrio de la parte trasera de la placa.

INSTALACIÓN
Las placas de cemento SECOLITE® están concebidas para ser ligeras, fáciles de cortar y rápidas 
de instalar.

Método de marcar y doblar para el corte Método de marcar y doblar para el corte

Si se desea, se puede utilizar una sierra circular con aspiración de polvo.

Para la instalación de cajas de luz, tubos eléctricos y demás accesórios se puede utilizar una sierra de corona con 
un diámetro 10 mm mayor que la penetración. El espacio alrededor de debe sellarse con un sellador o un marco 
adecuado.

La Placa de Cemento SECOLITE® se puede curvar a un radio de 2 metros. La Placa de Cemento SECOLITE® debe 
curvarse antes de la instalación.

Es posible que se requiera soporte adicional o reducción en la distancia entre los perfiles dependiendo del radio de la 
curva deseado. Durante la instalación en curva pueden aparecer grietas finas en la superficie y en el núcleo de la placa. 
Éstas no afectarán negativamente al rendimiento del sistema.
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FIJACIÓN DE LA PLACA 

Una vez que la Placa de Cemento SECOLITE®, si fuera el caso, se haya cortado a la medida necesaria, ofrezca la placa 
en posición horizontal con los perfiles de la estructura separados a un máximo de 600 m. En los bordes verticales de la 
placa, asegúrese de que la Placa de Cemento SECOLITE® esté centrada con la estructura.

Una vez colocada la placa, use tornillos SECOLITE® para fijarla a la estructura.

Al instalar placas adyacentes, asegúrese de que deja un espacio de 3 mm entre las mismas. Los tornillos deben estar al 
menos a 15 mm desde el borde de la Placa de Cemento SECOLITE® y espaciados un máximo de 250 mm entre centros 
para la aplicación de una sola placa. Los tornillos deben quedar al ras de la superficie.

Al instalar la Placa de Cemento SECOLITE® en ventanas, puertas y aberturas, es necesario asegurarse de que no haya 
juntas de placa que coincidan con las esquinas. Esto puede permitir la entrada de humedad en esos lugares.

Instalando Placa de Cemento SECOLITE®

Layout – Placa de Cemento SECOLITE®

3 mm de espacio entre 
las placas en las juntas

250 m
m
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TRATAMIENTO DE JUNTAS

Una vez instalada la Placa de Cemento SECOLITE®, es importante hacer que el sistema sea resistente a la intemperie 
aplicando SECOLITE® Mortero Superficial y de Juntas.

Con el Mortero Superficial y de Juntas SECOLITE®, rellene el espacios entre las placas y extiéndalo por el resto de la 
junta.

Aplicando el Mortero Superficial y de Juntas SECOLITE®

Colocando la Cinta de Juntas  SECOLITE® 

Instalando la Cinta de Juntas SECOLITE®

Cubriendo la Cinta de Juntas  SECOLITE® con el 
Mortero Superficial y de Juntas SECOLITE®

Incorpore firmemente la Cinta de Juntas SECOLITE® (125 mm) en el centro de las juntas (juntas verticales y horizon-
tales). Cuando la Cinta para Juntas SECOLITE® esté asegurada, retire el exceso de material dejando la cinta para juntas 
SECOLITE® totalmente cubierta.

Utilice el Mortero Superficial y de Juntas SECOLITE® para tapar los cubrir la cabeza de los tornillos.
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Enlucido de la superficie de la placa de cemento SECOLITE®

Incorporación de la Malla de Refuerzo SECOLITE®

Para las esquinas externas, ranuras y aberturas, aplique el Mortero Superficial y de Juntas SECOLITE®, luego incorpore 
firmemente un perfil en ángulo adecuado, retire el exceso de Mortero superficial y de Juntas SECOLITE® y después 
cubra. Alternativamente, puede aplicar la Cinta para Juntas SECOLITE® adicional a lo largo de los bordes.

Permita que el el Mortero Superficial y de Juntas SECOLITE® frague durante un mínimo de 24 horas.

ACABADO / ENLUCIDO

Cuando se vaya a enlucir directamente la Placa de Cemento SECOLITE®, consulte las recomendaciones del fabricante 
del revoco elegido.

Para asegurar que el edificio permanezca a prueba de intemperie, es aconsejable sellar todas las juntas usando Mortero 
Superficial y de Juntas SECOLITE®y la Cinta de Juntas SECOLITE® antes de aplicar el enlucido de acabado.



El uso de la Placa de Cemento SECOLITE® para plafones 
y techos externos es ideal para su uso en innumerables 
zonas, que incluyen:

• Plafones
• Plafones de aparcamientos subterráneos
• Parte inferior de los balcones
• Túneles
• Pasos subterráneos

12

secolite.eu

Los revestimientos de plafones exteriores SECOLITE® están diseñados 
para uso exterior y pueden estar expuestos a condiciones climáticas 
adversas.

Con el diseño de plafón exterior SECOLITE® se puede lograr un acabado 
liso, uniforme y monolítico que le permite crear superficies planas y una 
transición perfecta del interior al exterior.

La Placa de Cemento SECOLITE® puede utilizarse en ambientes semi-expuestos para formar un techo monolítico capaz 
de recibir multitud de acabados, creando plafones exteriores lisos y uniformes.

Los plafones con la Placa de Cemento SECOLITE® deben tener un acabado similar al de la placa exterior. Una vez que 
todas las juntas estén selladas y las cabezas de los tornillos tapadas con el Mortero Superficial y de Juntas SECOLITE®, 
pueden dejarse expuestas y sin terminar un máximo de 6 meses.

REVESTIMIENTO DE PLAFONES
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INTERIOR

La Placa de Cemento SECOLITE® es una 
placa de cemento reforzada con fibra de 
vidrio, resistente a los impactos para uso 
en interiores en zonas de alta y moderada 
humedad.

Las zonas internas que están expuestas a alta y moderada humedad son particularmente propensas a sufrir daños por 
el agua. Donde materiales como el yeso laminado o la madera contrachapada pueden romperse o deformarse cuando 
se exponen períodos prolongados a la humedad, la Placa Cemento SECOLITE® permanece dimensionalmente estable 
y mantiene sus prestaciones. Reduciendo costes y problemas a largo plazo.

FÁCIL, LIGERA  
Y ROBUSTA

SECOLITE® es la placa perfecta para aplicar incluso en las condiciones 
de húmedad más severas, para aplicaciones en paredes y techos, lo 
que la hace ideal para todo, desde piscinas, saunas, cuartos de baño, 
hasta duchas comunes y áreas de cocina.

Fabricada con materiales inorgánicos y altamente resistente al agua y 
al moho, la Placa de Cemento SECOLITE® pesa solo 13,5 kg/m² por 
metro cuadrado, por lo que es muy fácil de manejar y rápida de instalar.



14

secolite.eu

INSTALACIÓN ACABADO

• 100% resistente a la humedad
• Resistente al moho y a los hongos
• A1 No combustible: cumple con las normas europeas
• Placa robusta con alta resistencia al impacto y aislamiento acústico
• Fabricada con materiales sostenibles

• Sólo pesa 13,5 kg/m², lo 
   que significa menor esfuerzo 
   de manipulación, incluida la 
   instalación en el techo

• Fácil de cortar con una técnica 
   sencilla de marcar con un cutter 
   y doblar

• No se requiere perforación previa

• Listo para alicatado - solo se requiere 
   una capa para el acabado de azulejos

• Soporta alicatados de hasta 50 kg/m²

• Se puede tratar la junta con el Mortero 
   Superficial y de Juntas SECOLITE® y la 
   Cinta para Juntas SECOLITE®

PRESTACIONES DE SECOLITE®
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CREAR LA SUBSTRUCTURA Y ALINEAR LA PLACA

Asegúrese de que la perfileria de madera o metal esté correctamente fijada a la estructura circundante. Para obtener 
mejores resultados, utilice perfiles metálicos ligeros SECOLITE®. La distancia máxima entre los montantes es de 600 
mm. Es posible que se requiera soporte horizontal adicional o la reducción de la distancia entre montantes según los 
requisitos específicos de cada caso.

Alinee la primera Placa de Cemento SECOLITE® a lo largo de los perfiles de la estructura usando un nivel. Asegúrese 
de que las juntas de la placa coincidan con el centro de los montantes.

INSTALACIÓN DE
PAREDES INTERIORES

Marco de instalación Instalación horizontal de la Placa de Cemento SECOLITE®

Además del montaje horizontal, también es posible el montaje vertical con todas las Placas de Cemento SECOLITE®. 
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FIJACIÓN CON TORNILLOS

Fije la Placa de Cemento SECOLITE® a la estructura con los Tornillos SECOLITE®. Primero coloque los tornillos en el 
centro de las placas de cemento; luego trabaje hacia los extremos y los bordes. Durante la instalación, asegúrese de 
que las placas estén apoyadas en los perfiles. Los tornillos fijados a través de la Placa de Cemento SECOLITE® deben 
penetrar un mínimo de 10 mm en los montantes de acero y un mínimo de 25 mm en los montantes de madera.

Los tornillos deben estar espaciados 300 mm alrededor del perímetro y 200 mm en las esquinas internas y externas 
o aberturas. Los tornillos deben fijarse a 15 mm del borde de la placa y deben quedar al ras con la cara de la placa.

INSTALAR LA SIGUIENTE PLACA

OPCIÓN 1:
INSTALACIÓN HORIZONTAL

Instale la siguiente Placa de Cemento SECOLITE® 
y asegúrese de que las placas estén correctamente 
alineadas horizontal y verticalmente. Atornille la placa a 
los perfiles. Cuando instale capas posteriores de placas, 
asegúrese de que las juntas verticales estén desfasadas 
con la placa anterior.

Fijación de la Placa de Cemento SECOLITE® con 
Tornillos SECOLITE®

Asegúrese del centrado correcto de los Tornillos 
SECOLITE® 

Placa de Cemento SECOLITE® con la sobreposición 
correcta
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OPCIÓN 2:
INSTALACIÓN VERTICAL

Dependiendo de la altura de la habitación, las placas 
deben colocarse verticalmente. En este caso, asegúrese 
de que estén alineados correctamente y que la altura de 
la placa adicional, en caso de que sea necesaria, sea de al 
menos 400 mm.

Inserte la Placa de Cemento SECOLITE® con el adhesivo 
de juntas y atornille el panel a la estructura. El refuerzo 
de las juntas de la Placa de Cemento SECOLITE® se logra 
mediante la técnica de adhesión.

Instalando el Adhesivo de Juntas SECOLITE® Eliminación del exceso de Adhesivo de Juntas SECOLITE®

Fijación de la Placa de Cemento SECOLITE® con 
Tornillos SECOLITE®

OPCIÓN 2:
MORTERO SUPERFICIAL Y DE 
JUNTAS SECOLITE® Y CINTA DE 
JUNTAS SECOLITE®
Todas las juntas deben rellenarse con el Mortero 
Superficial y de Juntas SECOLITE®, y luego incorporar 
la Cinta de Juntas SECOLITE® (125 mm) centrado sobre 
todas las juntas. Aplique una capa delgada de Mortero 
Superficial y de Juntas SECOLITE® para cubrir la cinta.   

TRATAMIENTO DE JUNTAS

OPCIÓN 1:
ADHESIVO DE JUNTAS SECOLITE® (PU) 
Para asegurar un buen sellado con el Adhesivo para Juntas SECOLITE® (PU), asegúrese de 
que todos los bordes de la placa estén limpios y libres de polvo. Aplique el Adhesivo de  
Junta SECOLITE® (PU) antes de colocar la siguiente placa. Deje que el adhesivo se  
endurezca, después de lo cual se puede quitar el exceso de Adhesivo para Juntas 
SECOLITE® (PU) (en condiciones normales al día siguiente).
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MULTICAPA HORIZONTAL (OPCIONAL)

Para la instalación de varias capas, todas las juntas horizontales y verticales entre las capas deben estar desfasadas. 
Juntas verticales por la distancia entre montantes, juntas horizontales por al menos 300 mm. Cuando la doble capa de 
placas está a ambos lados, las juntas entre las placas exteriores también deben estar desfasadas. La primera capa de 
revestimiento multicapa se puede instalar juntando las placas (sin adhesivo) y se puede fijar a 300 mm entre centros.

INSTALACIÓN VERTICAL MULTICAPA (OPCIONAL)

Para configuraciones multicapa, todas las juntas laterales deben estar desfasadas con la distancia entre montantes. Las 
juntas de las placas horizontales, que resultan de la posible adición de placas en la dimensión vertical, deben montarse 
con un desfasamiento mínimo de 300 mm. Para construcciones de doble cara y doble capa, las juntas de las placas 
exteriores también deben estar desfasadas. La primera capa de revestimiento multicapa se puede instalar juntando las 
placas (sin adhesivo) y se puede fijar a 300 mm entre centros.

Instalación horizontal multicapa de las Placas de Cemento SECOLITE®

Instalación vertical multicapa de las Placas de Cemento SECOLITE®
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ACABADO SUPERFICIAL DE PAREDES INTERIORES

ALICATADOS

Para revestimientos de azulejos cerámicos (dimensiones ≤ 600 mm x 600 mm), utilice un adhesivo flexible (Cemento 
Cola). Las Placas de Cemento SECOLITE® deben imprimarse antes de colocar los azulejos. El adhesivo para baldosas 
debe cumplir, como mínimo, los requisitos de la clase C2 según la norma EN 12004. Peso del azulejo: 50 kg/m² (para 
azulejos de mayor tamaño y más pesados, se aplican otras medidas).

REVESTIMIENTO

La Placa de Cemento SECOLITE® para interiores se puede preparar para pintar aplicando el Mortero Superficial y de 
Juntas SECOLITE® a toda la superficie (profundidad mínima de recubrimiento 4 mm).

La Malla de Refuerzo SECOLITE® debe aplicarse e incorporarse en el Mortero Superficial y de Juntas SECOLITE®. Para 
lograr un nivel de acabado de Q2, aplique otra capa delgada de Mortero Superficial y de Juntas SECOLITE®y alise toda 
la superficie. Una vez seco, la superficie se puede pintar.

Se pueden utilizar los sistemas de pintura más habituales. Estos incluyen esmaltes de base acuosa, esmaltes mates, 
pinturas acrílicas y esmaltes a base de epoxi.

Instalación de alicatado en las Placas de Cemento SECOLITE®

Enlucido de acabado da la Placa de Cemento 
SECOLITE® con el Mortero Superficial y de Juntas 
SECOLITE®

Instalación de la Malla de Refuerzo SECOLITE®
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Vista en planta de una esquina exterior con Placa de Cemento SECOLITE® 
y revestimiento adecuado

DETALLES

Vista en planta de una pared externa de Resistencia al fuego de  60 minutos (EI 60) construida 
con Placa de Cemento SECOLITE® y un sistema de aislamiento o revestimiento

Panel aislante 
(EPS/Lana Mineral)

Placa de yeso laminado interior

Placa de Cemento SECOLITE®

Perfil Canal

Aislante (Lana Mineral)

Tornillo para Exterior

Tornillo para Interior

Tornillo Metal-Metal

Montante

Mortero exterior

Taco Fijación SATE

Acabado de la esquina

Placa de Cemento SECOLITE®

Tornillo para exterior

Perfil Canal

Aislante (Lana Mineral)

Perfil LSF
Tornillo para Exterior
Tornillo Metal-Metal
Placa de Cemento SECOLITE®

Lana Mineral 
(Roca)

Placa de Cemento SECOLITE®
Tornillo Metal-Metal
Tornillo para Exterior

Perfil LSF

Aislante (Lana Mineral)

Placa de yeso laminado interior

Perfil canal

Tornillo para interior
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Diseño isométrico de techo o plafón 
con Placa de Cemento SECOLITE®

Corte de la instalación de techo 
con Placa de Cemento SECOLITE®

Vista en planta de una instalación 
de techo o plafón usando la Placa 
de Cemento SECOLITE®
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PLACAS DE CEMENTO SECOLITE®

SCL 15

SCL 12.5

SCL 8

Datos Técnicos 

Datos Técnicos 

Datos Técnicos 

Dimensiones*

Dimensiones*

Dimensiones*

* Otras medidas bajo pedido

* Otras medidas bajo pedido

* Otras medidas bajo pedido

Datos Logísticos

Datos Logísticos

Datos Logísticos

placas/palet

placas/palet

placas/palet

kg/palet

kg/palet

kg/palet

placas/camión

placas/camión

placas/camión

m²/camión

m²/camión

m²/camión

kg/m2

kg/m2

kg/m2

m2/placa

m2/placa

m2/placa

1,62 

 2,16 

 2,25 

 1,80 

 2,40 

 2,50 

 2,16 

 2,88 

 3,00

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

56

56

56

56

56

56

56

56

56

 1,62 

 2,16 

 2,25 

 1,80 

 2,40 

 2,50 

 2,16 

 2,88 

 3,00 

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

36

36

36

36

36

36

36

36

36

1,62

2,16

2,25

1,80

2,40

2,50

2,16

2,88

3,00 

16,2

16,2

16,2

16,2

16,2

16,2

16,2

16,2

16,2

30

30

30

30

30

30

30

30

30

1 501

1 502

1 504

1 494

1 506

1 501

1 494

1 506

1 508 

 1 802 

 1 802 

 1 804 

 1 793 

 1 807 

 1 801 

 1 793 

 1 807 

 1 809 

2 827

2 829

2 832

2 814

2 836

2 826

2 814

2 836

2 839 

809

1 079

1 122

904

1 195

1 250

1 084

1 434

1 493

 809 

 1 079 

 1 122 

 904

 1 195 

 1 250 

 1 084 

 1 434 

 1 493 

802 

1 069 

1 112

896

1 185

1 239

1 075

1 422

1 479 

927

695

668

830

628

600

692

523

503

 1 112

834

802

996

753

720

830

628

603

1 745

1 310

1 259

1 563

1 182

1 130

 1 303

985

946

15x1800x900

15x1800x1200

15x1800x1250

15x2000x900

15x2000x1200

15x2000x1250

15x2400x900

15x2400x1200

15x2400x1250

12.5x1800x900

12.5x1800x1200

12.5x1800x1250

12.5x2000x900

12.5x2000x1200

12.5x2000x1250

12.5x2400x900

12.5x2400x1200

12.5x2400x1250

8x1800x900

8x1800x1200

8x1800x1250

8x2000x900

8x2000x1200

8x2000x1250

8x2400x900

8x2400x1200

8x2400x1250
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SECOLITE® 
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

TORNILLOS

CINTA DE JUNTAS

MORTERO SUPERFICIAL Y DE JUNTAS

ADHESIVO DE JUNTAS

IMPRIMACIÓN

Tornillos SECOLITE® para Placa de 
Cemento PN. Para fijar las Placas de 
Cemento SECOLITE® sobre perfiles 

de madera o metal 
(espesor ≤ 0,7 mm) 

Tornillos SECOLITE® para Placa de 
Cemento SD. Para fijar las Placas de 

Cemento SECOLITE® sobre perfiles de 
metal (espesor de 0,8 a 2 mm) 

Para uso interior y exterior

Argamasa a base de cemento para el 
tratamiento de juntas y enlucido de toda 
la superficie, aplicación interior y exterior

Para las juntas de las Placas de 
Cemento SECOLITE® en los 

tabiques. No se usa en los techos

Dispersión sintética lista para el 
uso. Asegura máxima adherencia 

de acabados enlucidos. Barrera de 
humedad altamente eficaz

Longitud: 25 mm; 
Paredes: 15 uds/m2; 

Separacion entre perfiles 
600/625 mm; Techos: 25 
uds/m2; Separacion entre 

pefiles 300/312,5 mm

Longitud: 40 mm; 
Paredes: 15 uds/m2; 

Separacion entre perfiles 
600/625 mm

Longitud: 40 mm; Paredes: 
15 uds/m2; Separacion 

entre perfiles 600/625 mm

125 mm ancho; 
Rollo: 50 m

20 kg/saco; Consumo 
aproximado de 3 kg/m² de 

Placa de Cemento SECOLITE®

300 ml/cartucho; 
Uso aproximado:
25 ml/m de junta

20 kg/cubo; 
Consumo: 450 g/m²

500 uds/caja;
24 cajas/pack;
24 packs/palet

500 uds/caja;
12 cajas/pack;
24 packs/palet

250 uds/caja;
24 cajas/pack;
24 packs/palet

1 pack = 24 cajas

1 pack = 12 cajas

1 pack = 24 cajas

1.500 m2/palet; 
240 rollos/palet

60 sacos/palet

12 cartuchos/caja

33 cubos/palet

-

1 palet

-

1 palet

Peso/Dimensiones

Peso/Dimensiones

Peso/Dimensiones

Peso/Dimensiones

Peso/Dimensiones

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Cantidad mín. pedido

Cantidad mín. pedido

Cantidad mín. pedido

Cantidad mín. pedido

Cantidad mín. pedido

BARRERA DE AGUA

MALLA DE REFUERZO

Membrana transpirable ligera 
y resistente para  aplicaciones 

exteriores. Excelente resistencia al 
agua y transpirabilidad

Malla de fibra de vidrio. Aplicada 
junto con el mortero superficial y 

de juntas o el mortero exterior

116 g/m2;  
Ancho: 1.5 m, Rollo: 75 m2; 

Peso del rollo: 9 kg

Ancho: 1.000 mm; 
160 g/m²; Rollo: 50 m²

60 rollos/palet

1.500 m²/palet; 
30 rollos/palet

-

-

Peso/Dimensiones

Peso/Dimensiones

Descripción

Descripción

Embalaje

Embalaje

Cantidad mín. pedido

Cantidad mín. pedido
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PLACACEM, LDA
Zona Industrial de Vagos
LOTE 50 E 52
3840-385 VAGOS
PORTUGAL

T +351 234 109 346
geral@secolite.eu

GPS: 40.547712,-8.717874


