
Facilita con Brasilit

CONSTRUCCIÓN 
INDUSTRIALIZADA
PLACAS DE CEMENTO, PANELES Y ACCESORIOS 
BRASILIT PARA LA EJECUCIÓN DE SU OBRA 



Escalera construida con Panel MasterboardCerramiento externo en Placa de Cemento Impermeabilizada

PLACAS Y PANELES 
BRASILIT, LA RAPIDEZ Y 
LA PRACTICIDAD 
ALIADAS A LA ELEGANCIA 
Y A LA SOFISTICACIÓN

TECNOLOGÍA 
SIN ASBESTOS 

Las placas de Cemento y los paneles de Brasilit son 
ideales para proyectos de construcción industrializada. 
Ellos simplifican el trabajo en el cantero de obras, 
reducen los plazos, permiten mayor control de los costos 
y minimizan el desperdicio. Se destacan, aun por el 
riguroso sistema de calidad y por el uso de la tecnología 
CRHS (Cemento Reforzado con Hilos Sintéticos), que 
dispensa el uso de asbestos. 
Brasilit tiene aún una lista completa de accesorios para 
uso en el Sistema de Construcción Industrializada. 
Cabe destacar el exclusivo Sistema para Tratamiento de 
Juntas Invisibles.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

+

+RESISTENCIA
A LOS IMPACTOS

+DURABILIDAD

+PROTECCIÓN+RESISTENCIA
A LA HUMEDAD

+FLEXIBILIDAD
 

+AISLAMIENTO
TÉRMICO Y ACÚSTICO

RESISTENTE
AL FUEGO

DIMENSIONES, PESOS Y APLICACIONES

6 mm

2000 mm 1995 mm** 1200 mm 1195 mm** 24,4 kg 10,2 kg
 2400 mm 2395 mm** 1200 mm 1195 mm** 29,4 kg 10,2 kg

3000 mm 2995 mm** 1200 mm 1195 mm** 36,7 kg 10,2 kg

8 mm*

2000 mm 1995 mm** 1200 mm 1195 mm** 32,6 kg 13,6 kg

2400 mm 2395 mm** 1200 mm 1195 mm** 39,2 kg 13,6 kg

3000 mm 2995 mm** 1200 mm 1195 mm** 49,0 kg 13,6 kg

10 mm*

2000 mm 1995 mm** 1200 mm 1195 mm** 40,8 kg 17,0 kg

2400 mm 2395 mm** 1200 mm 1195 mm** 49,0 kg 17,0 kg

3000 mm 2995 mm** 1200 mm 1195 mm** 61,2 kg 17,0 kg

12 mm*
2400 mm 2395 mm** 1200 mm 1195 mm** 58,8 kg 20,4 kg

3000 mm 2995 mm** 1200 mm 1195 mm** 73,5 kg 20,4 kg

* Placas disponibles con bordes longitudinales rebajadas para Juntas Invisibles / ** Podrá variar +/- 1 mm  
*** Todas los espesores disponibles podrán ter variación de +/- 10%

Exteriores
/ Paredes externas
/ Fachadas 
/ Sidings
/ Pretiles
/ Cornisas

APLICACIONES
Interiores
/ Paredes internas
/ Revestimientos
/ Áreas mojables
/ Ductos y shafts

PLACA DE CEMENTO IMPERMEABILIZADA

Área Húmeda

Cornisa

Fachadas con Juntas Invisibles Pretiles/Superficie Curva

Siding

Practicidad, comodidad y resistencia a las 
más variadas aplicaciones 

La Placa de Cemento Impermeabilizada Brasilit 
ofrece alta calidad hasta mismo para los proyectos 
arquitectónicos más elaborados. 
Su gran variedad de medidas, rapidez en el montaje, 
levedad que permite reducción en las fundaciones y 
estructuras, flexibilidad arquitectónica y 
compatibilidad con nuevas tecnologías hacen de la 
Placa de Cemento Impermeabilizada una solución 
altamente eficiente para los más diversos tipos de 
acabados y valorizan aún más la obra. LIBRE DE 

MICRO-ORGANISMOS

PUEDE SER UTILIZADA INCLUSO 
EN SUPERFICIES CURVAS

Espesor*** Longitud** Ancho** Peso de
la Placa Peso por m2 Aplicaciones

Nominal Real Nominal Real

Divisorias livianas, cielorraso y ductos de 
aire condicionado.

Paredes internas en áreas secas y 
húmedas, revestimientos de paredes 

comunes o en subsuelos.

Utilizadas para áreas secas y húmedas, 
internas y externas. Ideales en el cerramiento 
externo en Sistemas Steel o Wood Framing y 

aislamientos termoacústicos.

Para uso interno en la compatibilización con 
el Drywall o en cerramientos internos o 

externos que necesiten de mayor espesor 
por cuestiones estéticas o físicas 

específicas.



PANELES MASTERBOARD

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

SOPORTA

PERMITE
VENCER GRANDES VANOS

AISLAMIENTO
TÉRMICO Y ACÚSTICO

ACABADOS
ACEPTA DIVERSOS TIPOS

+RAPIDEZ
EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

REDUCCIÓN
DE DESPERDICIO

FACILIDAD
EN LA INSTALACIÓN

+RESISTENCIA
A LOS IMPACTOS

Masterboard 23 mm

Masterboard 40 mm

Masterboard 2,50 m. En la medida de su necesidad.

1200 2400 23 23

1200 2000, 2500, 
2750 y 3050 40 32

DIMENSIONES Y PESOS MASTERBOARD EN PISOS

23 mm 2400 4 300 kg/m²
40 mm 2000 y 2500 3 500 kg/m²

40 mm 2750 y 3050 4 500 kg/m²

Pisos, entresuelos residenciales y comerciales

Resistencia y versatilidad para 
atender a sus necesidades

Los Paneles Masterboard de Brasilit son la 
escoja ideal para la construcción de losas 
secas y entresuelos. 
Constituido por tres camadas, ese panel es 
fabricado por medio de un proceso de colado 
y prensado de alta tecnología. 
Recibe aun un tratamiento adicional en el 
borde, que confiere más resistencia y 
durabilidad. 
Las dos frentes externas son hechas con 
Placas de Cementos Brasilit, que utilizan el 
CRHS (Cemento Reforzado con Hilos 
Sintéticos) en sustitución al asbestos. 
La miga se fabrica en madera, proveniente de 
una producción eco eficiente. 

ELEVADAS CARGAS 
DISTRIBUIDAS

Ancho (mm) Longitud (mm) Espesor (mm) Peso (kg/m2)

Observación: La estructura debe ser calculada por un profesional especializado, de 
acuerdo con las Normas Técnicas.

Panel más liviano que los tradicionales en el mercado. Atiende a la mayoría de 
las aplicaciones con calidad y economía. Ampliamente utilizado en 
entresuelos. Adecuado también para cerramientos verticales internos. 

Específico para situaciones y áreas de mayor exigencia de carga.
Su composición garantiza excelente desempeño y durabilidad. 

Usted también encuentra los Paneles Masterboard de 40 mm en la medida 
estándar de 1,20 x 2,50 m, utilizada en larga escala en la construcción de 
ambientes que exigen alta resistencia a las cargas elevadas.

Con el Masterboard, usted determina el espesor del panel, de acuerdo con la 
carga exigida por el ambiente y la cantidad de apoyos necesarios o 
disponibles. 

Cargas máximas de utilización distribuidas por panel (kg/m2)

Espesor de los 
paneles

Ancho de los 
paneles N° de apoyos Carga máxima

En el caso de ambientes sujetos a la humedad, la impermeabilización del 
panel en la obra es obligatoria, tanto en la superficie como en el espesor, a lo 
largo de los bordes e internamente en eventuales huracanes, para la 
instalación de cajas de luz, enchufes, grifos etc.

TECNOLOGÍA 
SIN ASBESTOS 



TRATAMIENTO DE JUNTAS PARA PLACA DE CEMENTO

TRATAMIENTO DE JUNTAS PARA PANEL MASTERBOARD

INVISIBLES

APARENTES
Ideal a la obra que tiene un diferencial arquitectónico y que requiere un acabado con Placa de Cemento aparente.

 

 

Para aquellos que desean un acabado liso de pared, como pintura, textura o papel tapiz, Brasilit ofrece el Sistema de 
Tratamiento de Juntas, que proporciona un excelente acabado. Ese Sistema para Tratamiento de Juntas Invisibles utiliza 
Masa para Junta, que tiene fibras sintéticas en su composición y cuya formulación, exclusiva de Brasilit, ofrece más 
resistencia y evita la formación de fisuras en las paredes. Confiera a continuación todos los componentes de ese sistema: 

Primer
Prepara la región de 
la junta para recibir 

el tratamiento. Balde 
de 4 kg. 

Masa para Junta
Masa Cemento 

reforzada con fibras 
de polipropileno. 

Baldes de 5 y 15 kg.

Masa para 
Acabado

Acabado para la 
superficie de la junta. 

Balde de 5 kg.

FibroTape
De 5 cm y 10 cm – malla de 

fibra de vidrio 
álcali-resistente. Rollos de 46 
m x 51 mm y 46 m x 102 mm.

Cordón Delimitador de 
Junta

Delimitador de profundidad 
(fondo de junta). Rollo de 6 

mm x 100 m.

Selaprimer
Primer a la base de 
resinas sintéticas. 
Lata de 150 ml.

Selamax Fachada
Sellante elástico híbrido. 

Tubo de 400 g.

Cordón Delimitador de Junta
Delimitador de profundidad 

(fondo de junta). Rollo de 6 mm 
x 100 m.

Antes de aplicar el acabado del piso, es necesario llenar las juntas entre los Paneles Masterboard con Selamax Fachada, a 
fin de garantizar total estanqueidad de la superficie.

Selaprimer
Primer a base de 
resinas sintéticas. 
Lata de 150 ml.

Selamax Fachada
Sellante elástico híbrido. 

Tubo de 400 g.

Cordón Delimitador de Junta
Delimitador de profundidad 

(fondo de junta). Rollo de 6 mm 
x 100 m.



 

  

FIJADORES
TRATAMIENTO CINCADO BRANCO: RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE 96H*

TRATAMIENTO ORGANOMETÁLICO: RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE 500H*

*horas en ensayo de niebla salina

*horas en ensayo de niebla salina

Para realizar la fijación de los 
productos (Placa de Cemento 
Impermeabilizada, Panel 
Masterboard y Perfil para Steel 
Framing), Brasilit ofrece los 
mejores accesorios, con la 
certeza de proporcionar 
seguridad y satisfacción.

Tornillo Metal/Metal
4,2 x 13 mm

Tornillo Autobrocante
con Abas 4,2 x 32 mm

Tornillo Autobrocante
sin Abas 4,2 x 32 mm

Rebite Repujo en 
Aluminio

Kit para Fijación con 
Sujetadores

Tornillo Autorroscante 
5,5 x 76 mm

Fijación entre perfiles metálicos

Fijación sobre estructura de acero (Perfil de Steel 
Framing)

Fijación sobre estructura de acero (Perfil de Steel 
Framing)

Fijación de Perfiles de Drywall en albañilerías y losas, 
especialmente en el Sistema para Shaft Brasilit

Método de fijación más tradicional para 
entresuelos de Masterboard

Ideal para fijación directa de Paneles Masterboard 
en Perfiles Metálicos

Caja con 1.000 
piezas

Caja con 500 
piezas

Caja con 500 
piezas

Caja con 100 
piezas

Paquete con 60 
unidades

Caja con 100 
piezas

Tornillo Autobrocante
Alta Resistencia con 
Abas 4,2 x 32 mm

Fijación de Placa de Cemento sobre estructura de 
acero (Perfil de Steel Framing)

Caja con 500 
piezas

Tornillo Autobrocante 
Alta Resistencia con 
Abas 4,2 x 48 mm

Tornillo Autobrocante 
Cabeza Embridada
4,8 x 19 mm

Tornillo Autobrocante 
Cabeza Embridada
4,8 x 25 mm

Tornillo Autobrocante 
Cabeza Embridada
4,8 x 45 mm

Fijación de Placa de Cemento doble sobre 
estructura de acero (Perfil de Steel Framing)

Fijación entre perfiles metálicos y fijación de 
Placa de Cemento sobre estructura de acero 
(Perfil de Steel Framing)

Fijación de Placa de Cemento sobre estructura de 
acero (Perfil de Steel Framing)

Fijación de Placa de Cemento doble sobre 
estructura de acero (Perfil de Steel Framing)

Caja con 200 
piezas

Caja con 1.000 
piezas

Caja con 500 
piezas

Caja con 200 
piezas



APLICACIÓN

PROTECCIÓN EXTRA PARA SU OBRA

 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Composición química: 100% polietileno de alta densidad.
Color: blanca.

m 50

mm 50
Tyvek 0,91m 30,5 0,91 27,8

Tyvek 2,74 m 30,5 2,74 83,6

FORMATO DE LA CINTAFORMATO DEL ROLLO

BARRERA DE AGUA Y VIENTO

PERFILES PARA STEEL FRAMING

SISTEMA PARA SHAFT

VENTAJAS Y BENEFICIOS

+RAPIDEZ

FACILIDAD
EN LA INSTALACIÓN

+RESISTENCIA
A LOS IMPACTOS

 

 

 

Cantonera
Medida: 25 x 30 mm.

Montante de 90

39
(+/- 2,0)

40
(+/- 2,0)

12,5
(+/- 2,5)

12,5
(+/- 2,5)

90 (+/- 2,0)

Guia de 140

40
(+/- 2,0)

140 (+/- 2,0)

Guia de 90

40
(+/- 2,0)

90 (+/- 2,0)

Montante de 140

39
(+/- 2,0)

40
(+/- 2,0)

12,5
(+/- 2,5)

12,5
(+/- 2,5)

140 (+/- 2,0)

Guia de 200

40
(+/- 2,0)

200 (+/- 2,0)

Montante de 200

39
(+/- 2,0)

12,5
(+/- 2,5)

12,5
(+/- 2,5)

40
(+/- 2,0)

200 (+/- 2,0)

+RESISTENCIA
A LA HUMEDAD

+DURABILIDAD

Con el intuito de ofrecer al cliente el sistema siempre completo, 
Brasilit presente una línea de Perfiles para Steel Framing. Son 
guias con 0,95 mm de espesor y revestimiento Tipo Z (275 g/m2). 
Disponibles en barras de 3 metros, los Perfiles para Steel Framing 
son perfectos para quien precisa de un sistema de construcción 
rápido, práctico y sin desperdicios. Todo eso viene aun 
acompañado de un tratamiento anticorrosión, además del 
cumplimiento a las exigencias de la Norma Brasileña NBR 15253, 
con la eficiencia y la garantía que solo Brasilit puede proporcionar.

Brasilit ofrece el exclusivo Sistema para Shaft, que utiliza en su estructura montantes de Drywall y cantonera de acero galvanizado, disponibles en barra de 
2,70 m. Una solución práctica y eficiente para su proyecto. 

DEL ACERO Y DEL 
HORMIGÓN

EN LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA

El DuPontTM Tyvek® HomeWrap® fue desarrollado para el uso en sistemas constructivos 
industrializados que utilizan acero o madera y placas de cerramiento. Él actúa como barrera contra 
las intemperies, pues reduce la infiltración del aire externo, aumentando la eficiencia del aislamiento 
térmico, y asegura la estanqueidad de las paredes, perfiles y aislamientos internos contra la 
infiltración de agua. Se trata de una barrera permeable que controla el pasaje de la humedad entre 
sus fibras en la forma de vapor, lo que evita la condensación y el acúmulo interno de humedad en 
las paredes.

Modelo Longitud (m) Ancho (m) Rollo (m2) Propiedades Unidad Nominal

Longitud

Ancho

DuPontTM Tyvek® HomeWrap® con Perfiles de Acero (Steel Framing) o madera (Wood Framing) y 
acabado en Placa de Cemento. El DuPontTM Tyvek® HomeWrap® debe ser aplicado sobre la 
estructura, antes del cerramiento externo con la Placa de Cemento, siendo desarrollado en el 
sentido trasversal a los montantes, siempre con superposiciones de 15 cm entre las emendas, 
que deben ser hechas con la Cinta Tyvek® Tape.
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