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Ampliando su 
posibilidad de diseño
Color, sombreado y textura son tres  
de las más poderosas herramientas visuales 
para cualquier arquitecto o diseñador.  
Los colores suntuosos, en una amplia gama 
de paneles para fachada de fibrocemento 
Cembrit, le dan rienda suelta a aplicar y 
explotar las oportunidades visuales en la 
fachada de cualquier edificio. 

Tantos colores 
como pueda 
imaginar
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Navegando por la 
gama de productos
Para ayudarle a encontrar el producto ideal 
para su proyecto o diseño en particular, los 
paneles Cembrit para fachada cuentan con 
un sistema fácil de usar que le da a usted y 
a sus clientes completa libertad de acción 
para beneficiarse de las múltiples ventajas 
de estos paneles de fibrocemento finos y 
ligeros.

El sistema de identificación del producto, 
también hace que sea fácil distinguir entre 
productos con características diferentes.

Hay miles de combinaciones posibles... con 
gran libertad para elegir. 

Cembrit
Systema de Fachada
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Navegando por el 
mundo del color 
Cembrit. El sistema  
está estructurado en 
torno a las capacidades 
únicas del color de los 
paneles Cembrit para 
fachada; estructurado 
en torno a cuatro  
variables específicas.

0 Gris

2 Blanco

5 Amarillo

1 Negro

3 Rojo

6 Verde

7 Azul
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Cada grupo de color va desde 
tonos suaves, delicados y claros 
a colores intensos, saturados y 
oscuros, con una gradación de más 
61 colores estándar.

Los colores estándar Cembrit están 
especialmente seleccionados para 
adaptarse a los estilos arquitectónicos 
y tradiciones de construcción europea.

GRUPO DE COLOR
El primer número en el identificador 
del producto describe el grupo  
de color:

GRADACIÓN DE ÉXITO
El segundo número en el identificador 
de producto describe la gradación 
de la superficie.
El tono más claro de un color se 
define por el número 0, mientras 
que el tono de la superficie más  
profundo e intenso lleva el  
número 9.

COLOR BASE
El tercer número en el identificador de producto describe el color  
básico – el color que es visible en los bordes, o cuando se hacen cortes  
o agujeros.

A veces, el núcleo forma un elegante color integral con el exterior  
del panel. Otras veces no se aprecia, por tanto una pequeña variación  
de color no tiene importancia.

TIPO DE PANEL
La letra con la que el identificador del producto 
comienza describe la característica distintiva 
de ese tipo particular de placa. 

0  Gris
1  Negro
2  Blanco
3  Rojo

5  Amarillo
6  Verde
7  Azul

Patina (P)
Cover (C)

Solid (S)
Transparent (T)
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P 050

0

P 070S 071C 060

C 050C 040S 030 P 050

P 020C 020C 010 T 030

es su  
gris 
perfecto
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easy

T 171

1

S 191T 171

C 160T 111S 101 S 131

es su 
nuevo 
negro
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S 212

2

S 282T 262

P 222S 212C 210 T 242

es su 
blanco 
soñado
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C 360

3

C 390T 383C 380

S 353P 343S 334 C 360

P 323P 313C 300 P 333

es su  
elección al 
rojo vivo
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C 570

5
C 570P 565

C 550P 545C 540 C 560

S 525T 515S 515 C 530

C 450

es su 
código 
amarillo
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P 626

6

S 676C 670S 656

C 640C 630P 626 C 650

C 610S 606C 600 S 616

es su 
verde 
esperanza
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C 770

7

C 770

S 757S 747C 730 C 760

es su  
azul 
favorito

2322
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Cembrit Patina tiene una superficie natural con 
textura.

Se puede ver la fibra y las características naturales 
de las materias primas, y también se pueden ver y 
sentir las líneas de lijado en la superficie. A medida 
que cambian las estaciones y con el paso de los años, 
el envejecimiento natural de la fibra de cemento deja 
huellas sutiles en la superficie y la fachada adquirirá 
gradualmente una pátina distintiva.

Los paneles para fachada Cembrit Transparent  
combinan los matices de textura y las características 
naturales del panel base con un rendimiento de 
larga duración de la capa superior transparente.  
El color añadido al fibrocemento revela y pone  
de relieve las fibras y otras materias primas que  
proporcionan su fuerza y carácter.

El revestimiento transparente extremadamente  
duradero protege el panel y asegura una superficie 
lisa con una larga vida útil del producto.

Cembrit Cover es la solución ideal si usted prefiere 
los colores fuertes y audaces declaraciones de 
diseño.

El núcleo del fibrocemento gris natural está completa- 
mente cubierto por una capa de pintura acrílica a 
base de agua, con 26 colores estándar Cembrit y 
más de 2000 NCS® © colores para elegir.

La peculiaridad especial de los paneles Cembrit 
Solid es que tienen el color en masa. Cada uno de los 
colores del núcleo se corresponde con el color de la 
pintura superficial en una gama de colores vibrantes.

Esto significa que si usted elige paneles Cembrit 
Solid para proporcionar a una fachada un color  
particular, cada panel contará con ese color en 
todas las superficies y bordes, y también con ese 
mismo color en los bordes recortados o en agujeros 
perforados.

Su elección. Además de la gama de colores y 
tonos, los paneles Cembrit para fachada están  
disponibles en cuatro grupos de rendimiento  
y características distintivas.

Cembrit Patina Cembrit TransparentCembrit Cover Cembrit Solid
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Duración de la pintura

Los paneles Cembrit para 
fachada pasan años, décadas 
y, a veces incluso más tiempo, 

expuestos a la luz solar intensa, 
fluctuaciones grandes de  

temperatura y condiciones 
climáticas sin piedad. 

Es por eso que toda la pintura 
acrílica a base de agua que se 

utiliza tiene funciones de  
protección a los rayos UV y 
está certificada para su uso  
en todos los climas y clases 

de tiempo. 
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La ventaja de corte
Los bordes de los paneles juegan un 
papel importante en el impacto visual 
del producto y en la percepción de la 
calidad. El canto tratado puede ser a 
menudo una característica clave del 
diseño, e incluso decisivo para una  
impresión global.
La actual tecnología de fabricación 
Cembrit incluye equipos de corte  
avanzado que se han adaptado a partir 
de su uso convencional en la producción 
de mobiliario moderno, por lo que es 
posible combinar el corte del panel con 
el recorte y lijado de los bordes.

Esto le da un acabado perfecto y consistente 
en el que puede confiar que tendrá una  
apariencia atractiva desde todos los ángulos, 
con los grandes beneficios añadidos de una  
mayor durabilidad. Otra gran ventaja es que 
los bordes biselados ayudan a prevenir que 
la pintura superficial sea dañada durante la 
instalación.

Cembrit es el único fabricante de productos 
de fibrocemento que cuenta con la tecnología 
para sellar automáticamente el borde de los 
tableros durante el corte.
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Logística de empaquetado para la 
instalación

El revestimiento  
protector, instalación 
más fácil

La velocidad y la rentabilidad de la instalación pueden desempeñar un papel importante 
en el éxito del proyecto y los márgenes de beneficio. Seleccionar y encontrar el panel 
exacto que se necesita puede llevar mucho tiempo y mano de obra. Es por ello que 
podemos empaquetar los paneles en los palés en el orden correcto para que pueda 
mover e instalar. ¡Incluso podemos ofrecer paneles ya cortados que tienen impreso en 
la lámina protectora la ubicación específica de su instalación! 

Los paneles a menudo se manejan descuidadamente 
en el lugar de trabajo. Tienen que ser transportados, 
manipulados y movidos tanto manualmente como 
con equipos de elevación mecánica.
No es sorprendente que los materiales puedan 
rayarse y dañarse.

Para evitar todo esto, el frente de los paneles Cembrit 
para fachada se cubren con una lámina autoadhesiva 
gruesa, que protegerá a los paneles de arañazos y 
otros daños. En los casos donde el corte, perforación 
y manejo de los paneles se lleve a cabo justo antes 
de la instalación, esta lámina protectora elimina por 
lo general cualquier necesidad de limpiar la fachada 
después de que la instalación se haya completado. 
Esto ahorra tanto tiempo como coste.
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Building Better Days
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Postboks 763
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