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Duralit. Presenta este catálogo
interactivo, para sus soluciones
constructivas amigable con el medio
ambiente.
Dale Click a los diferentes botones:
Para encontrar más informacion
sobre cada
uno de nuestros
productos.
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CUBIERTAS

SISTEMA
CONSTRUCTIVO
LIVIANO EN
SECO

TANQUES Y
FOSAS SÉPTICAS

PINTURAS

CUBIERTAS
FLEXITEJA

TEJA
ESPAÑOLA

TEJA
ONDULADA
P7

CUMBRERA ARTICULADA
PLANA

FLEXITEJA
LONGITUD

PESO

3.05 m
2.44 m
1.83 m
*1.52 m
*1.22 m
*0.90 m
*0.60 m

37.6 kg.
28.8 kg.
21.2 kg.
18.2 kg.
14.4 kg.
10.6 kg.
7.2 kg.

* Sólo a pedido

ELEMENTO DE FIJACIÓN

ESPECIFICACIONES

CUMBRERA FIJA DE 20°
TIRAFONDO: 4 1/2 x 1/4”
Para estructuras de madera

GANCHO “J” 120 mm
Para estructuras metálicas

CUMBRERA ARTICULADA
CONSULTAR PRODUCTO
CBBA
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TERMINAL LATERAL

TEJA ESPAÑOLA
LONGITUD

PESO

1.60 m
1.30 m
0.70 m

23.2 kg.
17.9 kg.
12.8 kg.

ELEMENTO DE FIJACIÓN
ESPECIFICACIONES

CUMBRERA ARTICULADA
TIRAFONDO: 5 1/2 x 1/4”
Para estructuras de madera

GANCHO “J” 150 mm
Para estructuras metálicas
GANCHO DE 10 cm
(Plegado en Obra)
Para techos con pendientes
mayores a 25° (uno por
teja en la 3° Onda Baja)

CONSULTAR PRODUCTO
CBBA
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TEJA ONDULADA P7
LONGITUD

PESO

3.05 m
2.44 m
1.83 m
1.52 m
*1.22 m
*0.90 m
*0.60 m

43.2 kg.
33.1 kg.
24.4 kg.
20.9 kg.
16.6 kg.
12.2 kg.
8.3 kg.

CUMBRERA ARTICULADA
PLANA

ELEMENTO DE FIJACIÓN

* Sólo a pedido

ESPECIFICACIONES

TIRAFONDO: 4 1/2 x 1/4”
Para estructuras de madera

CUMBRERA FIJA DE 20°
GANCHO “J” 120 mm
Para estructuras metálicas

GANCHO DE 10 cm
(Plegado en Obra)
Para estructuras metálicas y
de madera.

CUMBRERA ARTICULADA

CONSULTAR PRODUCTO
CBBA
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SISTEMA CONSTRUCTIVO
LIVIANO EN SECO

NB/ISO

9001

APLICACIONES DE LAS PLACAS
Aislante térmico acústico
HOSPITALES

Placa de 8 mm
Exterior
Placa de 8 mm
Interior

Aislante térmico acústico
Placa de 6 mm
Exterior
Placa de 6 mm
Interior

OFICINAS

Aislante térmico acústico

HOGARES

Placa de 8 mm
Exterior
Placa de 6 mm
Interior

RÁPIDA INSTALACIÓN
Siguiendo las indicaciones básicas, nuestros productos se instalan rápidamente.
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
Logrando proyectos eficientes de construcción con mínimos desperdicios.
USO EFICIENTE DEL MATERIAL
Gracias al despiece en módulos de gran formato que ofrece el sistema, se
optimiza la cantidad de placas utilizadas.
SISMO RESISTENTE
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO
Por sus propiedades físicas, la transmisión de calor y ruido es menor que en
otros productos.
INCOMBUSTIBLE
Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas en caso de
incendio.
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ELEMENTOS DE FIJACIÓN

MAXIPLACAS
LONGITUD ANCHO ESPESOR
2,40 m
2,40 m
2,40 m

1,20 m
1,20 m
1,20 m

4 mm
6 mm
8 mm

PESO

Para la fijación de las placas de fibrocemento
se utilizan tornillos de cabeza cónica con
nervaduras.

17,6 kg
26,7 kg
35,1 kg

FIJACIÓN DE JUNTAS

Los tornillos deben entrar correctamente dentro
de la placa, quedando 1mm por debajo de su
superficie para dar espacio a la masilla , para
lograr que oculte los puntos de fijación y se
logre una buena ejecución y un buen acabado.

ELEMENTOS QUE CONFORMA
EL SISTEMA COSTRUCTIVO

Luego se debe tomar
un distancia entre
perforaciones de 30
cm a lo largo de la
placa y de 27 cm a
lo ancho de la placa.

En las esquinas de las placas, los tornillos deben
ir fijados formando una “L” con las distancias
requeridas para evitar fracturas; Por ningún
motivo se debe fijar en las esquinas, o formando
un ángulo de 45°.
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MODULACIÓN

ACABADO

La modulación es la separeación entre perfiles
parantes / viguetas en el bastidor que sostienen
las placas de recubrimiento. Las modulaciones
están en función de las medidas de las placas.
60 cm: Subdivide la placa en dos partes iguales.
Esta medida es la máxima separacion entre los
ejes de los perfiles estructurales en cualquier
aplicación.
Modulaciones que se generan a partir de las
subdivisiones de las placas en posición vertical:

Modulaciones que se generan a partir de
las subdivisiones de las placas en posición
horizontal.

PASO 1.- Aplique una primera capa de masilla
de 8 cm a 10 cm de ancho, a lo largo de la junta
(la cual debe estar limpia de impureza) con una
espatula de 10 cm. La unión debe quedar sin
burbujas.

PASO 2.- Fije la cinta malla de fibra de vidrio
inmediatamente antes de que seque la primera
capa, retirando el exceso de pasta.Se debe
tener cuidado en fijar firmemente la cinta
sobre el centro de la junta, evitando que quede
despegada en las orrillas o forme ondulaciones.

PASO 3 .- Por último, aplicar una segunda capa
muy delgada de masilla utilizando una espátula
de 15 a 20 cm. Recubir bien la superficie y la
cinta hasta obtener una aplicación plana sin
resaltos.
*Se recomienda utilizar masillas avaladas por
Duralit como DR-510 , DR 560 y DR 540.
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MANIPILACIÓN
Las placas son trasportadas una por una por
dos personas como mínimo, cargando la placa
perpendicularmente.

Las placas se deben almacenar acostadas sobre
palets de madera en arrumes que no superen los
100 cm de alto; se recomienda no colocar más
de cuatro arrumes uno sobre otro. Los arrumes
deben estar ubicados sobre suelo nivelado, seco
y limpio, en lugares ventilados y cubiertos que
impidan la exposición a humedades y a rayos
directos del sol. Se deben dejar distancias entre
arrumes lo suficientemente amplias para permitir
su desplazamiento y evitar que se golpeen sus
bordes.

Deben ser almacenados bajo techo, no en
contacto directo con el piso, el sol o el viento

CONSULTAR PRODUCTO
No transportar horizontalmente la placa,
para evitar que la placa no sufra golpes que
puedan fracturar sus bordes.

12

CBBA

LPz

ScZ

SUR

TANQUES Y
FOSAS SEPTICAS

TANQUES DE AGUA
500 Litros

1000 Litros
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1200 Litros

APLICACIÓN

TANQUE DE AGUA
• Seguro, con tapa autotrabante y/o tapa
rosca herméticamente cerrados.
• Fácil de levantar y transportar.
• Fácil de limpiar.

Para su uso residencial, industrial, comercial,
agrícola o cualquier situación en que sea
necesario el almacenamiento de agua. Para
almacenar otro tipo de materiales o productos
consulte a nuestros números telefónicos.

• Protección contra los rayos solares.
• Incluye Kit de conexión.

RESISTENCIA Y
CONSERVACIÓN

BENEFICIOS

• Fabricado con dos o tres capas de
polietileno de alta calidad, soporta
presiones e impactos leves.

• Su exclusiva protección UV (Ultravioleta)
contra los rayos solares dañinos,
garantiza durabilidad y resistencia a la
intemperie y a la proliferación de micro
organismos.
No se corroen, no sueltan particulas, con
superficies lisas y faciles de limpiar.

RESISTENTES

• Polietileno aprobado por la foods and
Drugs Administration (FDA) de los EEUU.

Le regalamos accesorios de la
mejor marca para su tanque
Accesorios
2 Piezas Terminal Ø ½”
1 Pza. Flotador Ø ½”

El material de los tanques DURALIT está
especificado para estar expuesto a la intemperie,
resistir fuerte cambios de clima y ataque de
agentes atmosféricos.

CONSULTAR PRODUCTO
CBBA
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FOSAS SÉPTICAS

RESISTENCIA Y
CONSERVACIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Instalación rápida
• Fácil mantenimiento
• Fácil manipulación
1000 L = Recomendable para 6 usuarios
1200 L = Recomendable para 8 usuarios

• Las fosas sépticas de polietileno Duralit
tiene una alta durabilidad de tiempo,
en condiciones normales. Al seguir
las recomendaciones sobre el uso,
mantenimiento e instalación la durabilidad
se incrementará.
• En su fabricación se utiliza polietileno
aprobado por la food an d Drug
Administration (FDA) de EEUU.
• Para una mejor conservación y evitar
taponamientos
con
formación
de
microorganismo, limpie el interior de la
Fosa Séptica periódicamente sacando el
material solido y la grasa acumulada.

CONSULTAR PRODUCTO
Las fosas sépticas de Duralit, pueden instalarse
en terrenos planos, inclinados o quebradas.
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PINTURAS

PINTURA
CUBIERTA

PINTURA
FACHADA

PINTURA

IMPERMEABILIZANTE

PINTURA CUBIERTA
Las pinturas Duralit Cubierta, son elaboradas
con látex acrílicos estirenados de la más alta
calidad que proporcionan al producto una
alta resistencia a la intemperie, durabilidad
y resistencia a las condiciones climáticas más
extremas; adicionalmente Pinturas Duralit
Cubierta posee aditivos que confieren a la
pintura otras propiedades como resistencia al
ataque de hongos, hidrorepelencia, óptima
adherencia y preservantes no contaminantes
que previenen la degradación dentro del envase
por largo tiempo además dan un acabado
semi-mate, desarrollada exclusivamente para
cubiertas de fibrocemento.
PRESENTACIONES
Balde de 3.5 litros (1 Galón).
Balde de 10 litros (2.6 Galones).
Balde de 18 litros (5 Galones).
Turril de 200 litros (52.8 Galones).

TIEMPO PROMEDIO DE
SECADO
Para retocar: 1 hora
Secado completo: 12 horas
Para limpieza con agua y jabón: 30 días

DATOS TÉCNICOS
Resistencia a la intemperie:
8 escala de 1 a 8 (1=débil, 8=excelente)
Lavabilidad:
Buena
Tipo de resina:
Acrílica
Tipo de pigmentos:
Resistente a álcalis
Métodos de aplicación:
Pistola convencional Airless, brocha,
rodillo.

RENDIMIENTOS
APROXIMADOS:
Sobre teja de fibrocemento nueva:
14 a 18 m2/galón
Sobre teja pintada para restauración (mismo
color):
25 a 32 m2/galón
Sobre teja pintada para restauración (diferente
color):
18 a 27 m2/galón
Sobre teja gris usada:
10 a 15 m2/galón
Rendimiento 1 mano y diluir con 30% de agua.
*Nota: los rendimientos listados son una guía
aproximada, los cuales están influenciados por
el método de aplicación, características de la
superficie y pérdidas por aplicación.

GAMA DE COLORES

CONSULTAR PRODUCTO

Ladrillo, Verde, Terracota, Negro, Sepia, Blanco,
Arena y más.

CBBA
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PINTURA FACHADA
Las Pinturas Duralit Fachada, son elaboradas
con látex estireno-acrílicos de la más alta
calidad que proporcionan al producto una
alta resistencia a la intemperie y durabilidad
exterior; es una pintura de alta elasticidad,
resistente al ataque de hongos, hidrorepelente
(hidrofugante), de excelente cubrimiento,
adherencia y resistencia a sustratos alcalinos;
su acabado es terso y mate, desarrolladas para
decorar y proteger superficies exteriores como
fachadas, muros y paredes.
PRESENTACIONES
Balde de 3.5 litros (1 Galón).
Balde de 10 litros (2.6 Galones).
Balde de 18 litros (5 Galones).
Turril de 200 litros (52.8 Galones).

TIEMPO PROMEDIO DE
SECADO
Para retocar: 1 hora
Secado completo: 12 horas
Para limpieza con agua y jabón: 30 días

DATOS TÉCNICOS
Resistencia a la intemperie:
7 escala de 1 a 8 (1=débil, 8=excelente)
Lavabilidad:
Buena
Tipo de resina:
Acrílica
Tipo de pigmentos:
Resistente a álcalis
Métodos de aplicación:
Pistola convencional Airless, brocha,
rodillo.

RENDIMIENTOS
APROXIMADOS:
Paredes con revoque liso:
18 a 22 m2/galón
Superficies con revoque rústico:
12 a 16 m2/galón
En obra nueva sobre revoque:
10 a 14 m2/galón
Para repinte mismo color:
25 a 35 m2/galón
Para repinte diferente color:
20 a 30 m2/galón
Rendimiento 1 mano y diluir con 30% de agua.

GAMA DE COLORES
Blanco Nieve, Arena, Amarillo Trigal, Gris
Niebla, Beige Mediano, Blanco Nube Cielo,
Blanco Perla, Gamuza, Blanco Base, Gris Luna,
Amarillo Intenso, Naranja Intenso, Gris Cuarzo,
Pastel Crema, Tumbo, Verde Agua, Verde
Musgo claro, Blanco Hueso, Porcelana, Café,
Gris, Cerámico, Café Baritina, Marrón Ocaso,
Terra Mítica y más.

*Nota: los rendimientos listados son una guía
aproximada, los cuales están influenciados por
el método de aplicación, características de la
superficie y pérdidas por aplicación.

CONSULTAR PRODUCTO
CBBA
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PINTURA
IMPERMEABILIZANTE
Las pinturas Duralit Impermeabilizantes, son
elaboradas con resinas elastoméricas de la

TIEMPO PROMEDIO DE
SECADO
1 hora al tacto (25º C)
3 horas Acabado final (25º C)

más alta calidad que proporcionan al producto
una

alta

adherencia,

impermeabilidad,

resistencia a la intemperie, durabilidad y
resistencia a las condiciones climáticas más
extremas, aportando la mejor resistencia a
grietas y filtraciones; adicionalmente pinturas
Duralit Impermeabilizante posee aditivos que

RENDIMIENTOS
APROXIMADOS:
1 Litro x 2.9 m2 (puro, para 1 mano)
3,6 Litros (1 galón) x 3,48 m2 (3 manos
recomendado y diluir con 30% de agua)

confieren a la pintura otras propiedades como
resistencia al ataque de hongos y preservantes
no contaminantes que previenen la degradación
dentro del envase por largo tiempo además
dan un acabado semi-mate, desarrollada
exclusivamente para cubiertas (techos), lozas y
terrazas.

PRESENTACIONES
Balde de 3.5 litros (1 Galón).
Balde de 10 litros (2.6 Galones).
Balde de 18 litros (5 Galones).
Turril de 200 litros (52.8 Galones).

GAMA DE COLORES

CONSULTAR PRODUCTO

Rojo teja, Cemento, Blanco y otros.
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