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PLACAS DE CEMENTO SECOLITE®

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
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SECOLITE® es una placa ligera de cemento constituida por cemento 
Portland, agregados, y otros materiales inorgánicos, reforzada en 
ambos lados con una malla de fibra de vidrio.

La Placa de Cemento SECOLITE® es la opción adecuada para entornos 
exigentes, apta tanto para aplicaciones interiores como exteriores.
 

EL FUTURO DE LA  
PLACA DE CEMENTO
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• Resistente al agua
• Resistente al moho y hongos
• Resistente a la intemperie y duradero
• Resistente a los impactos y 
   dimensionalmente estable
• No se pudre
• Fácil de cortar y atornillar
• No inflamable según EN13501-1

SECOLITE® 
PLACA DE CEMENTO



APLICACIÓN E INSTALACIÓN
 

• La Placa de Cemento SECOLITE® se utiliza en la construcción de paredes interiores y exteriores, techos y suelos.

• SECOLITE® puede recibir el acabado directamente, puedes ser usada como substrato para azulejos u otros 
acabados decorativos así como parte integrante del sistema SATE.
 
• SECOLITE® puede ser instalada verticalmente o horizontalmente sobre perfiles de metal o madera. Es fácil de 
cortar con un cutter y es fijada a los perfiles con los tornillos resistentes a la alcalinidad SECOLITE®. 

• Las juntas son formadas usando el adhesivo de jutas SECOLITE® y pueden ser terminadas con la cinta de juntas 
y el mortero superficial y de juntas SECOLITE®.
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ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Para el transporte en camión, las Placas de Cemento SECOLITE® son 
suministradas en palets de 62, 40 y 34 placas para productos de espesores de 
8, 12.5 y 15 mm respectivamente. Para transporte vía Contenedor, el número 
de placas puede ir hasta las 82, 51 y 42 placas para espesores de 8, 12.5 y 15 
mm. Una carretilla elevadora de 2000 kg es suficiente para mover los palets 
con seguridad. Verifique que el área de almacenamiento puede soportar el 
peso de los palets y las placas (hasta 1900 kg/Palet). Se debe prestar atención 
a la hora de apilar los palets, deben ser alineados correctamente de forma a 
garantizar la estabilidad de los mismos. No apilar palets de Placas de Cemento 
SECOLITE® a una altura superior a 3,5 metros de altura total. Las placas de 
cemento SECOLITE® deben ser almacenadas en lugar seco y protegido de 
una exposición prolongada a humedad intensa. Permita que las placas se 
aclimaten a las condiciones ambientales de la obra antes de su instalación.
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APLICACIÓN 

Una gama completa de productos complementarios y accesorios están disponibles para instalar las Placas de Cemento 
SECOLITE®. Nuestra oferta incluye los siguientes productos SECOLITE®:

• Perfiles metálicos
• Tornillos resistentes a la alcalinidad
• Adhesivo de juntas, cinta de juntas y mortero superficial y de juntas
• Imprimación
• Malla de refuerzo

Ejemplo: Uso de Productos SECOLITE® como partes de un tabique interior con una Resistencia al fuego del Sistema 
(EI) de 120 minutos.

1   Placa de yeso laminado resistente al fuego de 12,5 mm

2   Placa de yeso laminado resistente al fuego de 12,5 mm

3   Perfiles metálicos de 70 mm

4   Lana mineral aislante para rellenar la cavidad

5   Placa de yeso laminado resistente al fuego de 15 mm

6   Cinta de juntas

7   Mortero superficial y de juntas

8   Placa de Cemento SECOLITE® 12.5 mm

9   Cinta de juntas

10  Mortero superficial y de juntas

11  Imprimación

12   Mortero superficial y de juntas

13   Malla de refuerzo 1 m

14   Segunda capa de mortero superficial y de juntas

15   Pintura

secolite.eu
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SECOLITE® 
PRODUCTOS COMPLEMENTÁRIOS 
TORNILLOS - INTERIOR

TORNILLOS - EXTERIOR

CINTA DE JUNTAS

MORTERO SUPERFICIAL Y DE JUNTAS

ADHESIVO DE JUNTAS

IMPRIMACIÓN

MALLA DE REFUERZO

Para fijar las Placas de 
Cemento SECOLITE® sobre 
perfiles de metal o madera. 

Longitud para una o dos placas

Para fijar las Placas de Cemento 
SECOLITE® sobre perfiles 

de metal o madera. Longitud 
para una o dos placas. Punta 
especial para poder penetrar 

perfiles de metal gruesos

Para uso interior y exterior

Argamasa a base de cemento 
para el tratamiento de juntas y 
enlucido de toda la superficie, 

aplicación interior y exterior

Para la unión de las Placas de 
Cemento SECOLITE® en los 
tabiques. No se usa en los 

techos

Dispersión sintética lista para usar; 
asegura máxima adherencia de 
acabados enlucidos; Barrera de 

humedad altamente eficaz

Malla de fibra de vidrio alcalino 
resistente. Aplicada junto con 

el mortero superficial y de 
juntas o el mortero exterior

10,12 €/caja

5,72 €/caja 

1,65 €/m² 

13,20 €/saco

3,05 €/
cartucho 

48,53 €/cubo 

0,97 €/m² 

 Longitud: 40 mm;
Consumo aprox. 27 
Uds/m² de Placa de 

Cemento SECOLITE®

Longitud: 40 mm
Consumo aprox. 33 
Uds/m² de Placa de 

Cemento SECOLITE® 

125 mm ancho; 
160 g/m2

20 kg/saco; Consumo 
aproximado de 3 

kg/m² de Placa de 
Cemento SECOLITE®

300 ml/cartucho; 
25 ml/m de junta

20 kg/cubo; 
Consumo = 450 g/m²

1,000 mm ancho; 
160 g/m²; 50 m²/rollo

500 uds/caja;
12 cajas/pack;
24 pack/palet

250 uds/caja;
24 cajas/pack;
24 pack/palet

1650 m2/palete; 
160 m2/rollo

60 sacos/palet

12 cartuchos/caja

33 cubos/palet

1,650 m²/palet; 
33 rollos

1 pack = 12 cajas

1 pack = 24 cajas

-

1 palet

-

1 palet

-

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Cantidad mín. pedido

Cantidad mín. pedido

Cantidad mín. pedido

Cantidad mín. pedido

Cantidad mín. pedido

Cantidad mín. pedido

Cantidad mín. pedido

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio
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CONDICIONES GENERALES 

• Forma de Pago: 100 % pago anticipado. 

• Cantidad mínima por pedido:
 - Placa de Cemento SECOLITE®: ½ Camión.
 - Productos complementarios conforme indicado en la tarifa. 

• Plazo de entrega: 
 - Placa de Cemento SECOLITE® 12.5 mm, 1200 mm ancho: 2 semanas después del cobro efectivo.
 - Otras medidas Placas de Cemento SECOLITE®: bajo consulta.
 - Productos complementarios: stock disponible.

secolite.eu



PLACACEM, LDA

Zona Industrial de Vagos

LOTE 50 E 52

3840-385 VAGOS

PORTUGAL

T +351 234 109 346

geral@secolite.eu

GPS: 40.547712,-8.717874
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