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20
 cm

El marco metálico tendrá un calibre No. 24 (pared interna mínimo), con un espacio máximo de
610 mm del centro del perfi l, esta distancia también se debe considerar si la estructura es en madera. 
Los paneles se fi jan con el borde más largo paralelo   a   los   postes, con   el tornillo respectivo.
Nota: En caso de que las láminas se instalen de forma horizontal es necesario colocar un 
soporte transversal en la junta larga de lámina. Esto permite fi jar a la estructura en sus 4 bordes.

Para la fi jación de los 
tornillos, se debe considerar 
la siguiente ilustración.

Las láminas Fibrolit se utilizan en paredes con junta expuesta, para lo cual se puede utilizar cualquiera de las siguientes 
opciones, tanto en estructura de metal cómo de madera:

◾ Tapa junta Plycem Fibrolit
◾ Pared con sisa expuesta
◾ Tapa junta de madera
◾ Tapa junta plástica o aluminio
◾ Tapa junta oculta
◾ Láminas sobrepuestas

Las láminas Plycem Fibrolit permiten la instalación rápida de divisiones 
internas con un excelente acabado y resistencia. También se usan en cielos, 
aleros, muebles, repisas y mantenimiento de divisiones de paredes y otros usos.
Consulte las fi chas técnicas de las piezas de Fibrolit en  www.plycem.com

◾ LH 8-050 (Unión entre perfi les stud, track)
◾ MM 10-075 (Uniones estructurales en esquinas)
◾ PH 8-125 (Fibrolit en acero)
◾ PL 6-100  (Fibrolit en acero o madera)
◾ PL 8-175 (Fibrolit en madera)

HERRAMIENTAS

INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA 

FIJACIONES DE 
LÁMINAS 

FIJACIONES

DEFINICIÓN- USOS 

PRODUCTOS PARA 
ACABADO 

Fijaciones Anclajes  

◾ Clavo para concreto 1”

Espesor 5, 6 y 8 mm

Ancho 1219 mm

Largo 2438 y 3048 mm

Dimensiones de láminas  
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ESTRUCTURA

Perfi l track 
3.2x10 cm 

CAL. 24 (mín.) 
Interiores

Sikafl ex 
15LM,1APlus 
221 o similar

Pintura 

Perfi l Stud 
 5x10 cm CAL. 24 

(mín.) Interiores

Pieza de madera semidura 
de (2.5x5 cm, 3.8x7.5 cm,

5x7.5 cm, 5x10 cm)

Consultar existencia.

Atornillador Nivel

Sierra 
circular con 

disco de 
diamante o 

Cuerda

Espátula Brocha 

Escofi na 
Rodillo

Cinta métrica

JUNTA EXPUESTA
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ESQUINAS O 
INTERSECCIONES 

Tornillo PL6-100,
PH8-125

Fibrolit

Fibrolit

Junta Tratada
Fibrolit Tornillo PL6-100,

PH8-125

Tornillo PL6-100,
PH8-125

Para dar acabado a los sistemas Plycem utilice una pintura látex acrílico 100% de alta calidad o recubrimiento y 
siempre siga las instrucciones del fabricante. Para garantizar un máximo rendimiento del producto, aplique un primer 
100% látex y pintura para todas las áreas que han sido cortadas.

Las láminas Fibrolit pueden utilizarse para muebles y repisas. Es posible lograr distintos 
diseños con la ventaja de tener una aplicación resistente a la humedad y las plagas.

El anclaje de repisas o muebles aéreos requiere una estructura de soporte, la cual puede 
ubicarse a cada 40.6 cm o a cada 61 cm. Para esto utilice un sensor electrónico para ubicar 
la estructura.

Se debe tomar en cuenta el peso, ya que es necesario asegurarse que la estructura de pared 
es capaz de soportarlo (ubique los postes para anclarlos).

Realizar las fi jaciones para soportes sobre la estructura de pared (perfi les 
studs) o sobre la estructura previamente colocada. Se pueden utilizar expander 
para sistema Drywall (máx. 50 kg en 8 mm) para colgar objetos decorativos.

Intersecciones
en madera

Intersecciones 
en metal

ACABADO 

OTROS USOS 

IMPORTANCIA ◾ No utilizar las láminas Fibrolit para superfi cies donde se requiera un enchape de cerámica, vinílicos o similar. En 
estos casos utilice una lámina Plyrock de Plycem con espesor mínimo de 10 mm.

◾ La aplicación de las láminas Fibrolit es para uso interno únicamente.
◾ El Fibrolit se usa para aplicaciones de paredes con junta visible, no en paredes de acabado monolítico (junta oculta).


