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CIELOS RASOS SUSPENDIDOS

 es una Placa Plana de fibrocemento graba-
da de 4 mm de espesor disponible en gris natural (color del 
cemento) o pintada en color blanco.  De altas especificaciones 
para cielos rasos suspendidos en espacios abiertos o cerrados.

• Resistente a la humedad
•	 Larga duración
•	 Bajo peso
•	 Estabilidad dimensional
•	 Color permanente
•	 Mantenimiento sencillo (lavable con agua y jabón)
•	 Incombustible
•	 Inmune a hongos y microorganismos

                                es recomendado especialmente para solu-
ciones de alto valor estético, excelente calidad, fácil manteni-
miento y excepcional durabilidad.

Unidad de empaque: 1.214x0.605 = 8 láminas: 47.84 kg

Los cielos rasos suspendidos son una solución modu-
lar liviana, muy fácil de instalar; ideal para oficinas, 
aulas de clases, edificaciones e instalaciones en gene-
ral.
Las líneas de cielos rasos suspendidos de Eternit 
están compuestas por placas de fibrocemento que 
vienen con distintos diseños y acabados, son de alta 
resistencia, económicos, resistentes al fuego y a la 
humedad.
Por lo cual se constituyen en una de las opciones más 
competitivas de cielos rasos suspendidos.

ESPECIFICACIONES

Características

Comportamiento acústico

Los cielos rasos suspendidos de Eternit proporcionan un 
buen nivel de aislamiento acústico y térmico, por lo cual son 
ideales para oficinas, salas convenciones, auditorios, aulas 
de clase, etc.

Unidad de empaque

Los productos Decorcel Eternit vienen en unidades de empa- 
que de 8 placas.
Almacene bajo cubierta.
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Unidad de empaque

FICHA TECNICA

Detalle del grabado de la placa.
Color: Blanco y gris.

Especificaciones técnicas

Generalmente las láminas de  se instalan sobre una estruc-
tura o parrilla elaborada con perlería de aluminio, lámina o madera, de las 
cuales hay diferentes diseños y acabados.

Para obtener una buena presentación en cielos rasos se deben tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

1.  Realice una correcta distribución y alineación de los perfiles que confor-
man la parrilla sobre la cual se instalarán las láminas de Decorcel.

  Colocamos primero los perfiles principales en T y luego los perfiles en T 
secundarios (cortos). 

2. Realice una correcta nivelación del plano de los cielos rasos.

3.  Los cortes y perforaciones del material se pueden realizar con sierra cir-
cular o pulidora con disco de corte.

4.   Prevea la instalación de rejillas de reventilación de tal manera que se 
permita la aireación de la cámara aislante.

5.  Ajuste firmemente las láminas de Decorcel a la estructura utilizando 
pines en las esquinas.

6.  Garantice la limpieza y el buen manejo de las láminas de Decorcel duran-
te todo el proceso de instalación. Recuerde que los cielos rasos Decor-
cel son productos que ya vienen con el acabado final en pintura.

Almacenamiento y 
transporte

Las láminas de COLORCEL deben 
almacenarse bajo cubierta y en espa-
cio cerrado, con el fin de impedir los 
cambios bruscos de humedad.En 
caso de no existir cerramiento late-
ral, se deben cubrir los arrumes con 
polietilenos o con lonas

Unidad de empaque 8 unidades. 
Para el transporte, el arrume máximo 
debe ser de 16 unidades de empa-
que por pila. Proteja los arrumes con 
carpa o plásticos.

Su almacenamiento se debe realizar 
en piso firme, nivelado y seco, o 
sobre plataforma de 1.22 x 1.22 m, 
formando arrumes de 50 unidades 
de empaque e intercalados de dos 
en dos.

Formatos Rectangular Cuadrado

Largo 1.214 m 0.605 m

Ancho 0.605 m 0.605 m

Tolerancia largo y ancho ± 2 mm largo y ancho ± 2 mm

Peso 5.98 kg 2.99 kg

Espesor 4 mm 4 mm
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CIELOS RASOS SUSPENDIDOS

 es una Placa Plana de fibrocemento graba-
da de 4 mm de espesor disponible en gris natural (color del 
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Los cielos rasos suspendidos son una solución modu-
lar liviana, muy fácil de instalar; ideal para oficinas, 
aulas de clases, edificaciones e instalaciones en gene-
ral.
Las líneas de cielos rasos suspendidos de Eternit 
están compuestas por placas de fibrocemento que 
vienen con distintos diseños y acabados, son de alta 
resistencia, económicos, resistentes al fuego y a la 
humedad.
Por lo cual se constituyen en una de las opciones más 
competitivas de cielos rasos suspendidos.
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Los cielos rasos suspendidos de Eternit proporcionan un 
buen nivel de aislamiento acústico y térmico, por lo cual son 
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que de 8 placas.
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Unidad de empaque

FICHA TECNICA

Detalle del grabado de la placa.
Color: Blanco y gris.

Especificaciones técnicas

Generalmente las láminas de  se instalan sobre una estruc-
tura o parrilla elaborada con perlería de aluminio, lámina o madera, de las 
cuales hay diferentes diseños y acabados.

Para obtener una buena presentación en cielos rasos se deben tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

1.  Realice una correcta distribución y alineación de los perfiles que confor-
man la parrilla sobre la cual se instalarán las láminas de Decorcel.

  Colocamos primero los perfiles principales en T y luego los perfiles en T 
secundarios (cortos). 

2. Realice una correcta nivelación del plano de los cielos rasos.

3.  Los cortes y perforaciones del material se pueden realizar con sierra cir-
cular o pulidora con disco de corte.

4.   Prevea la instalación de rejillas de reventilación de tal manera que se 
permita la aireación de la cámara aislante.

5.  Ajuste firmemente las láminas de Decorcel a la estructura utilizando 
pines en las esquinas.

6.  Garantice la limpieza y el buen manejo de las láminas de Decorcel duran-
te todo el proceso de instalación. Recuerde que los cielos rasos Decor-
cel son productos que ya vienen con el acabado final en pintura.

Almacenamiento y 
transporte

Las láminas de COLORCEL deben 
almacenarse bajo cubierta y en espa-
cio cerrado, con el fin de impedir los 
cambios bruscos de humedad.En 
caso de no existir cerramiento late-
ral, se deben cubrir los arrumes con 
polietilenos o con lonas

Unidad de empaque 8 unidades. 
Para el transporte, el arrume máximo 
debe ser de 16 unidades de empa-
que por pila. Proteja los arrumes con 
carpa o plásticos.

Su almacenamiento se debe realizar 
en piso firme, nivelado y seco, o 
sobre plataforma de 1.22 x 1.22 m, 
formando arrumes de 50 unidades 
de empaque e intercalados de dos 
en dos.

Formatos Rectangular Cuadrado

Largo 1.214 m 0.605 m

Ancho 0.605 m 0.605 m

Tolerancia largo y ancho ± 2 mm largo y ancho ± 2 mm

Peso 5.98 kg 2.99 kg

Espesor 4 mm 4 mm
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CIELOS RASOS SUSPENDIDOS

Características y ventajas

Unidad de empaque

Las placas Eterboard son placas planas de fibrocemento fabri-
cadas con la más avanzada tecnología, a base de cemento 
Portland, sílice, fibras naturales y aditivos, los cuales mediante 
un proceso de autoclavado se someten a altas presiones y tem-
peraturas, obteniendo un producto con un inigualable nivel de 
estabilidad dimensional, resistencia y durabilidad.

• Flexibilidad
• Versatilidad
• Durabilidad
• Estabilidad dimensional (autoclavado)
• Listas para instalar
• Resistencia a la humedad
• Incombustible

Los cielos rasos Eterboard texturizados vienen en unida-
des de empaque de 8 placas, garantizando la limpieza del 
material.
Almacene bajo cubierta protegidos del sol y la lluvia.

Unidad de empaque: 1.214 x 0.605 m = 8 láminas: 35.05 kg

Los cielos rasos suspendidos de Eterboard proporcionan 
un buen nivel de aislamiento acústico y térmico, por lo 
cual son ideales para oficinas, salas convenciones, audi-
torios, aulas de clase, etc.

Comportamiento acústico
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Especificaciones técnicas

Detalle del grabado de la placa.
Color: Blanco,

Formato Rectangular Cuadrado

Largo 1.214 m 1.22 m

Ancho 0.605 m 1.22 m

Tolerancia largo y ancho ± 2 mm largo y ancho ± 2 mm

Peso 4.38 kg 8.87 kg

Espesor 4 mm 4 mm

Instalación

Generalmente las láminas de Eterboard texturizado se instalan sobre una 
estructura o parrilla elaborada con perlería de aluminio, lámina o madera, de 
las cuales hay diferentes diseños y acabados.

Para obtener una buena presentación en cielos rasos se deben tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

1.  Realice una correcta distribución y alineación de los perfiles que con-
forman la parrilla sobre la cual se instalarán las láminas de Eterboard 
texturizado.

  Colocamos primero los perfiles principales en T y luego los perfiles en T 
secundarios (cortos). 

2. Realice una correcta nivelación del plano de los cielos rasos.

3.  Los cortes y perforaciones del material se pueden realizar con sierra 
circular o con pulidora con disco de corte.

4.   Prevea la instalación de rejillas de reventilación de tal manera que se 
permita la aireación de la cámara aislante.

5.  Ajuste firmemente las láminas de Eterboard texturizado a la estructura 
utilizando pines en las esquinas.

6.  Garantice la limpieza y el buen manejo de las láminas de Eterboard tex-
turizado durante todo el proceso de instalación. Recuerde que los cielos 
rasos Eterboard texturizado son productos que ya vienen con el acaba-
do final en pintura.

Almacenamiento y 
transporte

Las láminas de Eterboard texturiza-
do deben almacenarse bajo cubier-
ta y en espacio cerrado, con el fin 
de impedir los cambios bruscos de 
humedad.
En caso de no existir cerramiento 
lateral, se deben cubrir los arrumes 
con polietilenos o con lonas.

Unidad de empaque 8 unidades. 
Para el transporte el arrume máximo 
debe ser de 16 unidades de empa-
que por pila. Proteja los arrumes con 
carpa o plásticos.

Su almacenamiento se debe realizar 
bajo cubierta, en piso firme, nivelado 
y seco, o sobre plataforma de 1.22 
x 1.22 m, formando arrumes de 50 
unidades de empaque e intercalados 
de dos en dos.

Unidad de empaque: 1.214 x 0.605 m = 8 láminas: 35.05 kg

4



162

C
IE

LO
S

 R
A

S
O

S
 S

U
S

P
E

N
D

ID
O

S

162

CIELOS RASOS SUSPENDIDOS

Características y ventajas

Unidad de empaque

Las placas Eterboard son placas planas de fibrocemento fabri-
cadas con la más avanzada tecnología, a base de cemento 
Portland, sílice, fibras naturales y aditivos, los cuales mediante 
un proceso de autoclavado se someten a altas presiones y tem-
peraturas, obteniendo un producto con un inigualable nivel de 
estabilidad dimensional, resistencia y durabilidad.

• Flexibilidad
• Versatilidad
• Durabilidad
• Estabilidad dimensional (autoclavado)
• Listas para instalar
• Resistencia a la humedad
• Incombustible

Los cielos rasos Eterboard texturizados vienen en unida-
des de empaque de 8 placas, garantizando la limpieza del 
material.
Almacene bajo cubierta protegidos del sol y la lluvia.

Unidad de empaque: 1.214 x 0.605 m = 8 láminas: 35.05 kg

Los cielos rasos suspendidos de Eterboard proporcionan 
un buen nivel de aislamiento acústico y térmico, por lo 
cual son ideales para oficinas, salas convenciones, audi-
torios, aulas de clase, etc.

Comportamiento acústico
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Especificaciones técnicas

Detalle del grabado de la placa.
Color: Blanco,

Formato Rectangular Cuadrado

Largo 1.214 m 1.22 m

Ancho 0.605 m 1.22 m

Tolerancia largo y ancho ± 2 mm largo y ancho ± 2 mm

Peso 4.38 kg 8.87 kg

Espesor 4 mm 4 mm

Instalación

Generalmente las láminas de Eterboard texturizado se instalan sobre una 
estructura o parrilla elaborada con perlería de aluminio, lámina o madera, de 
las cuales hay diferentes diseños y acabados.

Para obtener una buena presentación en cielos rasos se deben tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

1.  Realice una correcta distribución y alineación de los perfiles que con-
forman la parrilla sobre la cual se instalarán las láminas de Eterboard 
texturizado.

  Colocamos primero los perfiles principales en T y luego los perfiles en T 
secundarios (cortos). 

2. Realice una correcta nivelación del plano de los cielos rasos.

3.  Los cortes y perforaciones del material se pueden realizar con sierra 
circular o con pulidora con disco de corte.

4.   Prevea la instalación de rejillas de reventilación de tal manera que se 
permita la aireación de la cámara aislante.

5.  Ajuste firmemente las láminas de Eterboard texturizado a la estructura 
utilizando pines en las esquinas.

6.  Garantice la limpieza y el buen manejo de las láminas de Eterboard tex-
turizado durante todo el proceso de instalación. Recuerde que los cielos 
rasos Eterboard texturizado son productos que ya vienen con el acaba-
do final en pintura.

Almacenamiento y 
transporte

Las láminas de Eterboard texturiza-
do deben almacenarse bajo cubier-
ta y en espacio cerrado, con el fin 
de impedir los cambios bruscos de 
humedad.
En caso de no existir cerramiento 
lateral, se deben cubrir los arrumes 
con polietilenos o con lonas.

Unidad de empaque 8 unidades. 
Para el transporte el arrume máximo 
debe ser de 16 unidades de empa-
que por pila. Proteja los arrumes con 
carpa o plásticos.

Su almacenamiento se debe realizar 
bajo cubierta, en piso firme, nivelado 
y seco, o sobre plataforma de 1.22 
x 1.22 m, formando arrumes de 50 
unidades de empaque e intercalados 
de dos en dos.

Unidad de empaque: 1.214 x 0.605 m = 8 láminas: 35.05 kg
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CIELOS RASOS SUSPENDIDOS

A una estructura de madera

Estructura metálica

Cuelga en lámina
galvanizada de 2 cm calibre
30, o alambre galvanizado cal.
18 máximo cada 70 cm en
el perfil principal de la parrilla.

Remache pop

                 Correa
de madera

Puntilla

Cuelga en lámina
galvanizada de 2 cm

calibre 30 máximo cada
60 cm en el perfil

principal de la parrilla.

A una estructura metálica

Estructura metálica

Cuelga en lámina
galvanizada de 2 cm calibre
30, o alambre galvanizado cal.
18 máximo cada 70 cm en
el perfil principal de la parrilla.

Remache pop

                 Correa
de madera

Puntilla

Cuelga en lámina
galvanizada de 2 cm

calibre 30 máximo cada
60 cm en el perfil

principal de la parrilla.

A una estructura de concreto

Concreto
Clavo listo de impulso positivo

Cuelga en lámina galvanizada de 2
cm calibre 30 máximo cada 60 cm
en el perfil principal de la parrilla.

Lámina
Estructura
secundaria
segmentada

Pasador (pin) alambre cal. 12
o puntilla de 3”

Estructura principal continua
Tiros de 6 m

0.07 m

Fijación de las láminas a la parrilla

Instalación sobre perfilería de aluminio o lámina

Suspensión de la parrilla

Clavo de acero

Cuelga

Remache pop
alambre cal. 12
o puntilla de 3”

Ángulo Aluminio
anodizado
de 3/4” x 3/4” x 1/16”
(o Ángulo de lámina)

T Ángulo Aluminio
anodizado
de 3/4” x 3/4” x 1/16”
(o T de lámina)

Lámina
Decorcel
o
Supercel

Pasador (Pin)
alambre cal. 12
o puntilla
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1. Preliminares

•  Defina las condiciones y especificaciones de instalación acorde con las 
fichas técnicas de producto.

•  Determine los materiales, herramientas y equipos de montaje y seguridad 
necesarios.

•  Demarque y aísle el área de trabajo.
•  Para la instalación emplee personal capacitado.

2. Trazado y nivelación

•   Determinada la “zona de trabajo”, se trazan sobre el muro, líneas perime-
trales nivelas y a la altura especificada para el cielo raso. Utilice nivel y 
cimbra para la demarcación. En alturas mayores a un piso utilice adecua-
damente los andamios, escaleras y equipos de seguridad.

3. Perfil perimetral

•  Sobre los trazos demarcados y nivelados, se fijarán los perfiles perime-
trales (ángulos) cada 30 cm aprox. utilizando tornillos, clavos o anclajes 
según el tipo de muro existente. Los ángulos recibirán los perfiles en “T” 
conformándose así el entramado estructural.

Perfilería de soporte

Perfilería de unión auto-ajustable (automática). Pin acero.
Perfilería de ensamble convencional (sobrepuesta). Aluminio.

Tee larguero Tee travesaño Ángulo perimetral

Placas de Cielo Raso

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN 

Placas Dimensiones Espesor Peso
m mm kg

Decorcel 1.214 x 0.605 4 5.98
Eterboard Texturizado 1.214 x 0.605 4 4.38

Tolerancias: Largo y ancho ± 2 mm
Peso: 8.0 kg/m2 (Aprox.)
Espesor: 4 mm
Nota: Los cielos rasos se suministran en una unidad de empaque (8 láminas por paquete).

Anclajes, fijaciones y cuelgas

Estos elementos permiten fijar y soportar los elementos estructurales y las 
placas del cielo raso:

•  Tornillos •   Clavos de acero
•  Remaches pop •   Anclajes plásticos
•	  Secciones de ángulos y pines de aseguramiento.
•  Alambre galvanizado en calibres desde 20 a 14.

Proceso de montaje

Tipos de perfileria:

6
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CIELOS RASOS SUSPENDIDOS

A una estructura de madera

Estructura metálica
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galvanizada de 2 cm calibre
30, o alambre galvanizado cal.
18 máximo cada 70 cm en
el perfil principal de la parrilla.
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secundaria
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Suspensión de la parrilla
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Remache pop
alambre cal. 12
o puntilla de 3”
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1. Preliminares

•  Defina las condiciones y especificaciones de instalación acorde con las 
fichas técnicas de producto.

•  Determine los materiales, herramientas y equipos de montaje y seguridad 
necesarios.

•  Demarque y aísle el área de trabajo.
•  Para la instalación emplee personal capacitado.

2. Trazado y nivelación

•   Determinada la “zona de trabajo”, se trazan sobre el muro, líneas perime-
trales nivelas y a la altura especificada para el cielo raso. Utilice nivel y 
cimbra para la demarcación. En alturas mayores a un piso utilice adecua-
damente los andamios, escaleras y equipos de seguridad.

3. Perfil perimetral

•  Sobre los trazos demarcados y nivelados, se fijarán los perfiles perime-
trales (ángulos) cada 30 cm aprox. utilizando tornillos, clavos o anclajes 
según el tipo de muro existente. Los ángulos recibirán los perfiles en “T” 
conformándose así el entramado estructural.

Perfilería de soporte

Perfilería de unión auto-ajustable (automática). Pin acero.
Perfilería de ensamble convencional (sobrepuesta). Aluminio.

Tee larguero Tee travesaño Ángulo perimetral

Placas de Cielo Raso

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN 

Placas Dimensiones Espesor Peso
m mm kg

Decorcel 1.214 x 0.605 4 5.98
Eterboard Texturizado 1.214 x 0.605 4 4.38

Tolerancias: Largo y ancho ± 2 mm
Peso: 8.0 kg/m2 (Aprox.)
Espesor: 4 mm
Nota: Los cielos rasos se suministran en una unidad de empaque (8 láminas por paquete).

Anclajes, fijaciones y cuelgas

Estos elementos permiten fijar y soportar los elementos estructurales y las 
placas del cielo raso:

•  Tornillos •   Clavos de acero
•  Remaches pop •   Anclajes plásticos
•	  Secciones de ángulos y pines de aseguramiento.
•  Alambre galvanizado en calibres desde 20 a 14.

Proceso de montaje

Tipos de perfileria:
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4. Cuelgas

•  Las cuelgas son alambres galvanizados (cal. 26 - 20) encargadas de sus-
pender y nivelar, desde el techo, la estructura del cielo raso.

•  Las cuelgas deben anclarse en el techo, paralelas y perpendiculares a la 
ubicación de los perfiles principales en “T” a una distancia entre ellas, de 
1.20 o 0.90 m, y de acuerdo con la modulación de las placas consignadas 
en los planos de diseño.

•  Las cuelgas deben garantizar la capacidad de soportar todo el peso del 
cielo raso (estructura, placas, luminarias) sin desnivelarse, por eso es im-
portante que el amarre no se suelte ni se afloje con el correr del tiempo.

•  Las zonas donde descansarán lámparas o rejillas de los equipos de aire o 
extractores acondicionados, deben reforzarse disminuyendo la distancia 
entre cuelgas a 30 ó 20 cm según el peso de los elementos a suspender.

5. Estructura de soporte

•  La perfilería debe cumplir con las especificaciones dadas en los planos, 
para garantizar la estabilidad del cielo raso, pueden ser en aluminio o en 
acero de ensamble automático..

•  Es importante verificar la nivelación y alineación de la estructura de so-
porte para garantizar la planimetría del cielo raso.

•   Inicie la colocación de los perfiles principales haciéndolos coincidir con la 
modulación prevista. Luego coloque los perfiles secundarios y por último 
los módulos de ajuste, si los hay.

6. Colocación de placas

•   Para la colocación de las placas es importante la limpieza y cuidado al 
momento de manipular las láminas. Con las manos limpias o guantes 
coloque las placas sobre la estructura iniciando con placas enteras, 
al tiempo coloque los pines de aseguramiento en las esquinas y deje 
los ajustes, si los hay, para el final. Para facilitar el desmonte futuro se 
deben dejar dos o tres placas sin pintar.

Nota:

•  Las placas sin pinar se pueden fijar con un poco de silicona u otro pega-
mento de fácil remoción.

•  En algunos casos se recomienda el uso de rejillas plásticas con el 
propósito de despresurisar el recinto y evitar levantamientos.

Proceso de montaje

167

C
IE

LO
S

 R
A

S
O

S
 S

U
S

P
E

N
D

ID
O

S

CIELOS RASOS

167

Andamios-Escaleras Medición Trazado y Plomada Nivelación

Taladro eléctrico Herramienta común Atornillador eléctrico Tijeras

Ropa de trabajo Primeros auxiliosProtectores personales

Cortador 

Rayador

Los perfiles de unión automática disponen de varios aditamentos de ensamble o encastre para su fácil prolongación 
y armado, así como ranuras para el encaje de las puntas de ensamble con clip que evita que se abra la unión.

Para unir un perfil a un ángulo y si la medida lo permite se puede efectuar un doblez de la punta de ensamble para 
la fijación.

Para la correcta instalación de un cielo raso desmontable existen varias herramientas que pueden facilitar esta labor 
y elementos de seguridad indispensables para su protección personal.

1.  Utilice las herramientas que se recomiendan en este catálogo, para el corte o transformación de los productos 
de fibrocemento.

2.  Humedezca previamente el área de corte, para evitar la generación de polvo.

3.  Utilice la protección respiratoria adecuada, mientras esté cortando o transformando los productos.

4.  Cuando haga aseo en las zonas donde cortó o transformó los productos, utilice preferiblemente métodos de 
aspiración o métodos como como la humectación previa de la zona a limpiar o barrer con aserrín húmedo.

5.  Evite generar polvo al cortar o transformar productos de fibrocemento. La inhalación de polvo en altas concen-
traciones y durante un tiempo prolongado (generalmente años), puede ocasionarle enfermedades respiratorias.

Detalles de armado y construcción

Herramientas y elementos de seguridad
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4. Cuelgas
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1.20 o 0.90 m, y de acuerdo con la modulación de las placas consignadas 
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•  Es importante verificar la nivelación y alineación de la estructura de so-
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modulación prevista. Luego coloque los perfiles secundarios y por último 
los módulos de ajuste, si los hay.

6. Colocación de placas

•   Para la colocación de las placas es importante la limpieza y cuidado al 
momento de manipular las láminas. Con las manos limpias o guantes 
coloque las placas sobre la estructura iniciando con placas enteras, 
al tiempo coloque los pines de aseguramiento en las esquinas y deje 
los ajustes, si los hay, para el final. Para facilitar el desmonte futuro se 
deben dejar dos o tres placas sin pintar.

Nota:

•  Las placas sin pinar se pueden fijar con un poco de silicona u otro pega-
mento de fácil remoción.

•  En algunos casos se recomienda el uso de rejillas plásticas con el 
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Proceso de montaje

167

C
IE

LO
S

 R
A

S
O

S
 S

U
S

P
E

N
D

ID
O

S

CIELOS RASOS

167

Andamios-Escaleras Medición Trazado y Plomada Nivelación

Taladro eléctrico Herramienta común Atornillador eléctrico Tijeras
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Cortador 

Rayador

Los perfiles de unión automática disponen de varios aditamentos de ensamble o encastre para su fácil prolongación 
y armado, así como ranuras para el encaje de las puntas de ensamble con clip que evita que se abra la unión.

Para unir un perfil a un ángulo y si la medida lo permite se puede efectuar un doblez de la punta de ensamble para 
la fijación.

Para la correcta instalación de un cielo raso desmontable existen varias herramientas que pueden facilitar esta labor 
y elementos de seguridad indispensables para su protección personal.

1.  Utilice las herramientas que se recomiendan en este catálogo, para el corte o transformación de los productos 
de fibrocemento.

2.  Humedezca previamente el área de corte, para evitar la generación de polvo.

3.  Utilice la protección respiratoria adecuada, mientras esté cortando o transformando los productos.

4.  Cuando haga aseo en las zonas donde cortó o transformó los productos, utilice preferiblemente métodos de 
aspiración o métodos como como la humectación previa de la zona a limpiar o barrer con aserrín húmedo.

5.  Evite generar polvo al cortar o transformar productos de fibrocemento. La inhalación de polvo en altas concen-
traciones y durante un tiempo prolongado (generalmente años), puede ocasionarle enfermedades respiratorias.

Detalles de armado y construcción

Herramientas y elementos de seguridad
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Características

Formato
m

Superficie
m2

Espesor
mm

Peso
kg

Tolerancia
mm

A B e en espesor Long. y Ancho
1.22 0.61 0.744 4 6.0 ±0.5 +10
1.22 1.22 1.488 4 12.0 ±0.5 +10
Por pedido especial se fabrican otras dimensiones y espesores.

Cielos rasos con junta a la vista

Para la construcción de cielos rasos, las placas van clavadas sobre un 
entramado de madera dejando una separación entre placa y placa de 5 
mm. Los listones en los que coincida la unión de las placas deben ser de 
70 x 25 mm. Los restantes, de 40 x 25 mm.

70

255

25

Dimensiones en mm

 •   Densidad: 1,4 gr/cm3.

 •   Esfuerzo unitario de rotura por flexión: 130 kg/cm3.

A

B
Algunos valores acústicos de referencia

Placa Eternit de 4 mm de espesor, sin agujeros, sobre cámara de aire de 5 
cm; aplicable como material de absorción de tonos bajos.

La frecuencia de absorción de ruidos máxima(fo) depende del peso G 
(kg/m2) y del espesor d (cm) de la cámara de aire:

fo =  (Hz). 

Nota: Por ser valores de referencia Eternit no se compromete con la 
exactitud de los datos.

Amplitud (H2) 150 225 600 1.200 2.400 4.300

Absorción 0.20 0.60 0.90 0.80 0.80 0.75

Amplitud (H2) 56 112 150 225 300

Placa plana de fibrocemento gris na-
tural (color del cemento) para cielos 
rasos suspendidos.

Se le puede dar acabado con pin-
turas o masillas, preferiblemente de 
base acrílica.

Para garantizar la planimetría de las 
placas planas se recomienda estabi-
lizador Eternit.

En placa plana gris

CAT-CIELOSRASOS-V01-2013/05

Los cielos rasos con placa plana 
Eternit pueden instalarse como 
cielos rasos suspendidos, tipo parilla 
de perfiles de aluminio o acero, y 
también pueden instalarse en un 
entramado de madera fijándolos con 
clavos o tornillos.
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