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GUÍA DE INSTALACIÓN 
RÁPIDA PLYROCK

PRODUCTO CON

El marco metálico tendrá un calibre No. 20 mínimo (pared externa), con una separación máxima de 
610 mm. Se instalará sobre la estructura, una barrera de humedad (Building Wrap o similar) en las 
paredes exteriores e internas usarla en áreas húmedas sin enchapes. Para facilitar la instalación, utilice 
cinta adhesiva o tornillo plano temporales. Los paneles se fijan preferiblemente con el borde más largo 
paralelo a los postes, con tornillo Plycem autoavellanante. El espacio entre tornillos es de 200 mm.
Para la colocación de láminas en posición horizontal, se debe colocar elementos de soporte horizontal en todas las juntas 
entre láminas.
En área de baños la estructura debe estar separada a 40.6 cm. Consulte el manual de instalación para más detalles.

Sistema de paredes livianas exteriores o interiores que ofrece un acabado monolítico de juntas ocultas de alto desempeño 
tanto en áreas húmedas como de alto tránsito.

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

Atornillador

HERRAMIENTAS

INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA Y 
LÁMINAS 

TRATAMIENTO DE 
JUNTA 

FIJACIONES

DEFINICIÓN- USOS 

Nivel

Sierra circular 
con disco de 
diamante o 

calzado

Espesor 6, 8, 10, 12, 14 mm
Ancho 1219 mm
Largo 2438 y 3048 mm

Espesor 8 y 10mm
Ancho 200, 305 y 405mm
Largo 2438 mm

Dimensiones de láminas  

Dimensiones de precintas o fascias

Tronzadora Llana de hule

Cuerda

Llana MezcladorEspátula 

PRODUCTOS PARA 
ACABADO 

Fijaciones Anclajes 

◾ Anclaje de expansión 3”
◾ Anclaje de expansión 2 1/4”
◾ Clavo para concreto 1”

Mallas de junta  Plyrock 
de 15cmx45m

Malla de refuerzo para                     
repello cementicio de               
25cmx45m o 1x45m 

◾ Mortero Muro Seco 
Plyrock ULTRA 520 
grano grueso de 
25kg

◾ Mortero Muro Seco 
Plyrock ULTRA 560 
de 25kg

Mortero Plyrock para 
juntas ULTRA 510 de  

5kg y 25kg

Espesor 6, 8, 10, 12, 14 mm
Ancho 1219 mm
Largo 2438 y 3048 mm

Espesor 8 y 10mm
Ancho 200, 305 y 405mm
Largo 2438 mm

Dimensiones de láminas  

Dimensiones de precintas o fascias

Usar el mortero Plyrock ULTRA 510 para juntas, diseñado para tratar juntas del sistema de fibrocemento de Plycem.
◾ Paso 1: Colocar las láminas en la estructura con las uniones a tope.
◾ Paso 2: Preparación de mortero: Mezclar bien el mortero de junta hasta dejarlo homogéneo.
◾ Paso  3:  Cualquier separación entre láminas, rellenarla con sellador poliuretano o el mismo mortero de junta ULTRA 510.
◾ Paso 4:  Aplique una primera capa de mortero en toda la zona de las juntas con espátula de 6” (15 cm). Luego fije la malla 

de junta de 15 cm con el compuesto fresco, centrada en la junta y repase el mortero sobre ella cubriéndola totalmente. 
Evitar dejar excesos de mortero sobre la malla. Dejar secar bien. Se recomienda dejar secar de un día para otro.
Nota: En área de baños y cocinas con enchapes, aplique al menos 1 mano del mortero Ultra 510 en toda la 
superficie a recubrir con la cerámica.
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Se debe considerar la 
siguiente condición 
de esquinas y bordes 
según este esquema:

20
 cm

Fijación de láminas 

ESTRUCTURA

Furring channel 
o perfil omega  

(plantilla) 
Cal 24 (mín.).

Perfil track 
3.2x10 cm 

CAL. 20 (mín.) 
exteriores

Perfil stud 5x10cm 
CAL. 20 (mín.) 

exteriores 

Pieza de madera
semidura de 

50x100mm mínimo

Consultar existencia.

 Sikaflex 15 LM , 
1A Plus o similar
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RÁPIDA PLYROCK

PRODUCTO CON

◾ En las esquinas externas, borde de pared, bordes de ventanas y puertas, realizar detalle de junta usando malla 
Plyrock o un esquinero plástico para paredes livianas.
Nota: La malla debe pegarse con mortero ULTRA 510 primero de un lado, dejar secar y luego doblar y pegar el otro lado. 
El esquinero PVC se pega usando un cemento de contacto o puede usar el mismo mortero ULTRA 510 (no usar tornillos).

Si se requiere un acabado liso de la textura de la pared aplique capas delgadas del 
mortero Plyrock ULTRA 560 y lije con lija 120-200. Luego pinte con pintura 100 % acrílica.

REFUERZOS EN 
BORDESY JUNTAS 

ACABADO FINAL 
DE PARED

Malla Plyrock de refuerzo 
(25 cm o 1 m) para mortero 
cementicio Malla Plyrock Juntas

Mortero Plyrock para 
juntas ULTRA 510

Recubrimiento mortero Plyrock 
ULTRA 520 o ULTRA-560 

RECUBRIMIENTO 
SUPERFICIAL El recubrimiento superficial se debe realizar utilizando un mortero cementicio para Muro Seco 

(Basecoat) del tipo ULTRA 520 (textura de grano grueso), ULTRA 560 (textura lisa) para interiores o 
exteriores. En caso de una edificación unifamiliar o comercial, se deben considerar los siguientes pasos.  

◾ Paso 1: Prepare el mortero en base cementicio (Basecoat) según instrucciones del fabricante. Colocar una 
malla de refuerzo para el mortero cementicio al menos de 25 cm de ancho, al menos, en el área de la junta.
Aplicar una capa del mortero cementicio sobre la malla y en la superficie total de la pared asegurando 
el nivel en la junta principalmente. Es recomendable usar una llana ancha para esta nivelación de junta. 
Deje secar bien el mortero de recubrimiento.

◾ Paso 2: Aplique una segunda capa de mortero cementicio en toda la superficie asegurando el nivel. Antes, eliminar 
cualquier partícula con la llana.
Nota: Es recomendable rociar con un aspersor la superficie, previo a cada capa, sin saturar las láminas.

◾ Paso 3: Puede aplicar una tercera capa y luego afinar la superficie con una llana de hule o aplicar un revestimiento liso.
Nota: La utilización de la malla de refuerzo, embebida en la primera capa, aumenta la resistencia a la tensión 
y flexión del mortero cementicio Muro Seco (Basecoat).

◾ Paso 1: Coloque y sostenga la malla de refuerzo de 1 m de ancho en toda la superficie y aplique la primera capa 
de mortero cementicio del tipo, ULTRA 520 o similar avalado por Plycem. Deje traslape de 5 cm para esta malla.

◾ Paso 2: Cubrir toda la malla. Deje secar bien la capa de mortero.

◾ Paso 3: Aplique una segunda capa de mortero cementicio en toda la superficie de la pared asegurando que la malla 
haya sido cubierta totalmente. Antes elimine cualquier residuo con la llana.

◾ Paso 4: Puede aplicar una tercera capa y afinar la superficie con una llana de hule o similar.
Nota: Se recomienda espesores de capa de 1.5 mm máximo  para el mortero cementicio. Es recomendable 
curar la pared con agua usando un aspersor manual, de 3 a 5 días después.

Edificación Vivienda Unifamiliar (máx. 2 niveles o 10 m de alto máx.)

Edificación Comercial o Institucional

◾ Limpie el polvo de la junta. Coloque cinta adhesiva por ambos 
lados de la junta y coloque el Plycem fondo (Backer Rod 6mm)

◾ Aplique Sellador de poliuretano Sikaflex 15 LM , 1A Plus o 
similar.

◾ Utilice una espátula. Afine manualmente con agua y jabón. 
Retire la cinta adhesiva.
Nota: Puede usarse también una tapa junta plástica de PVC.

Junta de control en interiores

Refuerzo de vértice o junta 

PLYCEM FONDO

PE

Sellador 
poliuretano3 mm
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m

m
  m

áx
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Reforzar los vértices de las aberturas de puertas y ventanas con una sección de malla de junta de 
unos 30cm de largo en 45° con mortero ULTRA 510.
Nota: Ubicar juntas flexibles a cada 7.32 m (6 láminas de 1.22 m) en paredes largas o en 
uniones con muros de concreto, columna, vigas o entrepisos. En  altura se recomiendan 
las juntas de control a cada 4.88 m máx. (áreas de 35 m² aproximadamente de pared).

TORNILLO PLYCEM

TORNILLO PLYCEM

TORNILLO PLYCEM

CORDÓN DE POLIURETANO

PLYCEM FONDO
FIBROLIT 8 mm

AISLANTE

30
cm


