


  

Fibrolite tiene una experiencia de más de 40 años.

2



  

Quienes somos

Fibrolite fue creada el 15 de julio de 
1972 con la denominación social 
Fibrolite Soc. Portuguesa de Fibro-

cimentos, Lda., siendo su fundador 
Joaquim Ferreira de Abreu que, aún 
hoy en día, sigue siendo el presi-

dente del Concejo de Administra-
ción de la denominada Fibrolite - 
Empresa de Fibrocimentos, S.A.
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QUÉ HACEMOS
El ámbito de su produc-
ción abarca todos los 
productos y artefactos 
de fibrocemento defi-
nidos en el sector de la 
construcción y con apli-
cación en coberturas y 
revestimientos, siendo 

el fibrocemento uno de 
los materiales de cons-
trucción más utilizados 
en todo el mundo debi-
do a sus características 
técnicas excepcionales, 
en concreto:

- Imputrescible
- Incombustible
- Resistente a insectos, 
bacterias y hongos
- Resistente a la oxida-
ción
- Químicamente estable
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PERFIL EUROPA

PRODUCTOS  ECOLITE

La placa ondulada perfil Europa 
tiene seis ondas y media y seis 
milímetros de espesor. La altura 
de la onda es de 57mm, el paso 
es de 177mm y se fabrica en las 
diversas medidas (ver el catálo-
go).

La placa de perfil Europa de Fi-
brolite, debido a su gran inercia, 
tiene la ventaja de ser aplicada 
en un vano de 1,60m (entre vi-

gas), lo que permite la utilización 
normal de la placa de 1,80m. 

Este hecho provocará una re-
ducción del número de vigas de 
apoyo con la consecuente eco-
nomía en la estructura.
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A2VENTAJAS ECOLITE

Como una auténtica placa de fibrocemento, la 
placa perfil Europa de Fibrolite presenta todas las 
ventajas inherentes al propio material:

- Rapidez y economía en el montaje

- Durabilidad e impermeabilidad

- Incombustibilidad

- Construcción de tejados de pequeña inclinación

- Utilización de estructuras más ligeras

- Acabado perfecto

- No necesita conservación
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CORLITE

TOP COR:

Pulverización de la placa con pigmentos de color
deseado en la capa superior

Placa con el color incorporado a la masa. así
asegura una distribución uniforme del color,
con resistencia completa a la decoloración.
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18.8

PERFIL DE LA PLACA*

Anchura útil: 1050mm

Anchura total: 1100mm
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PERFIL EUROPA

Placa en color natural

ECOLITE

938
1148
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1425
1500
1650
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2250

Longitud (m) Peso (Kg)* Peso de palé (Kg) Área da la placa (m2)*Lotes
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FABRICACIÓN DE FIBROCEMENTO

El fibrocemento está formado por 
tres componentes principales: 
PVA, cemento y agua.
El PVA y el cemento se diluyen en 
agua en porcentajes muy exac-
tos, a través de cilindros filtrantes 
– formados por una red de malla 
pequeña – se retira gran parte de 
la mezcla y se pasa el producto ob-
tenido a un fieltro sinfín. Este fieltro 
al pasar sobre unas cajas de vacío, 
elimina más agua, quedando la pe-
lícula formada con un 30 a 35% de 

humedad.
Esta película pasa por el mismo 
fieltro a un cilindro formador/re-
cogedor donde, con una presión 
elevada, se consigue “pegar” cada 
película a la anterior y se consigue 
una última eliminación de agua, 
quedando el “producto” con una 
humedad inferior a 22%, de modo a 
que la relación agua/cemento sea 
menor o igual a 0,4.
Cuando, por superposición de pe-
lículas, se alcanza el espesor de-

seado, el “producto” se separa del 
cilindro. El tiempo transcurrido des-
de que se mezcla el cemento y el 
PVA con el agua es corto, para que 
el “producto” esté listo a ser mol-
dado.
Este “producto”, colocado mecá-
nicamente sobre moldes, y some-
tido a un adecuado tratamiento 
hidrotérmico, se convierte en los 
productos de fibrocemento que co-
nocemos hoy en día.
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Corte

Retorno del agua

Preparación da la mezcla

Presión

Vacío

CEMENTO

Fabricación

PVA

AGUA

Clasificación del producto
Categoría

C 1X
Clase

Carga de rotura ** 4780 N/m
RL 0.88

RL 0.83
RL 0.78 sin defectos visibles

Después de las pruebas no se observaron fisuras, delaminaciones u otro tipo de defectos.
Después de la prueba no se verificó la formacion de gotas de agua en la superficie de las probetas.

Resistencia al agua tibia **
Calor / Lluvia *
Impermeabilidad al agua
Resistencia a la imersión / secado **
Resistencia al hielo / deshielo **
* Según la norma NP EN 494 | ** Resultados obtenidos en las pruebas efectuadas en el CTCV, sustancialmente mejores de los exigidos por la norma 
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Resistente a la intemperie
Impermeable, resistente al hielo, 

insensible a las nuevas pruebas de 
comportamiento climático (EN494), 

reta con éxito al granizo (Acta EMPA 
Nº. 144,410)..

Confort acústico
La considerable propiedad de 

debilitamiento acústico del material 
favorece un buen confort de utili-
zación, muy valorado en distintos 

dominios.

Flexible pero indeformable 
Más ligero, (13kg / m2) permite una 
mejor calidad de mantenimiento y 

de montaje, disfrutando siempre 
de una gran solidez y resistencia al 

choque.

Propiedades higrotérmicas
Gracias a su permeabilidad al vapor 

de agua y a su grado de aislamiento 
térmico, el material en fibrocemento 
presenta una importante capacidad 

para neutralizar la condensación y 
evacuar la humedad existente.
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Imputrescible
Inerte a los procesos de fermenta-
ción, no teme a los agentes micro-
bianos vegetales y animales.

Resistente a los agentes químicos
En conjunto con las fábricas de 
cemento, se ha encontrado una 
preparación más resistente ante 
un medio ambiente cada vez más 
agresivo, en particular, debido a los 
sulfatos y a la lluvia ácida.

Incombustible
La incombustibilidad es un requisito 
esencial de las directivas europeas 
y constituye un punto fuerte.

Inoxidable
Sin temor a los fenómenos de la 
oxidación, la electrolisis no consi-
gue perforarlo cuando se encuentra 
cerca de cables de alta tensión.
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A2

ACCESORIOS
• Caballete Fijo Europa • Caballete Shed

• Caballete de 
ventilación

• Caballete Articulado 
Europa14



• Caballete con ala de 
recortar

• Placa con Claraboya • Limahoya • Remate tipo sombrero 
chino

• Tapa de caballete • Remate de caballete 
redondo

• Remate Lateral • Placa con salida 
• y Ventilador

15



4

INFORMACIÓN TÉCNICA DE MONTAJE

Las medidas de las placas debe-
rán ser superiores a las del vano, 
garantizando una superposición 
de 140 o 200 mm según la inclina-
ción, llevando un complemento de 
estanqueidad en los casos de incli-
naciones menores (según la fig. 1) 

El sentido del montaje de las pla-
cas será en contra de los vientos 
dominantes (según la fig. 2)

Con el fin de evitar que se en-
cuentren los cuatro espesores de 
las placas en las superposicio-
nes, se realizará un corte en dia-
gonal con la misma longitud de 
la superposición (según la fig. 3) 

Por norma, llevará dos fijaciones en 
el alero y una en las restantes hi-
ladas, siendo aplicadas en la onda 
alta. La misma se hará a una dis-

tancia mínima de 50mm respecto 
a la viga de apoyo (según la fig. 1) 

La perforación deberá hacerse con 
un diámetro de 3 mm superior al 
del material de fijación o, como al-
ternativa, se deberán usar tornillos 
similares a los de la figura (según 
la fig.4)
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COBERTURAS QUE CONTIENEN AMIANTO

El desmontaje deberá cum-
plir con todas las normas de 
seguridad, de acuerdo con el 
Real Decreto 266/2007, con 
el fin de cautelar la seguridad 
de los trabajadores, la salud 
y el entorno.

Para tal, será necesaria la 
autorización del ACT que, a 

través del plan elaborado por 
nuestro técnico de seguri-
dad, aprobará el desmontaje 
efectuado por los técnicos 
de Fibrolite.

Cabina de descontaminación

INFORMACIÓN TÉCNICA DE DESMONTAJE
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Avenida de Poldrães n.10
4795-006 Vila  das Aves

Apartado 11
4796-908 Aves -  Portugal

00351 252 820 070
00351 252 820 079

comercial@fibrol i te .pt
www.f ibrol i te .pt

GPS
41°  21 '  52.198" N

-8° 23'  42.979" W
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www.mustb.pt

Ce r t i f i c a c i ón :


