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Sistema constructivo para paredes externas o internas totalmente
lisas con junta invisible. Para garantizar el resultado utilice el
sistema completo PlyRock de Plycem, según las instrucciones de
aplicación mencionadas en este manual.

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO
Almacenar siempre las láminas bajo techo en áreas ventiladas y
secas; tanto en el almacén comercial como en el sitio de obra. No
dejar expuestas las láminas al ambiente exterior de lluvia y sol o
QLHYH FLHORDELHUWR $SLODUVREUHSLH]DVGHPDGHUDHQVXSHUñFLHV
planas, nunca en contacto con el suelo.
En caso de dejar a cielo abierto en forma temporal, deberá cubrirle
la tarima con un manto impermeable.
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Nota :
- El color de las láminas puede variar según el país.
-La disponibilidad de largos de láminas mayores a 2.44 m debe ser consultado
en cada país, previamente a su consideración en la especificación o construcción
del proyecto.
-Las láminas de 6mm debe ser usada exclusivamente en paredes interiores.
-Las láminas 8,10,12 y 14 mm se ofrecen con sus bordes largos rebajados y pueden
ser utilizadas en paredes internas y externas.

Precintas o Facias PlyRock
Las Precintas o Facias PlyRock, tienen espesores de 8 mm y 10
mm, de 200 mm, 305 mm ó 405 mm de ancho por 2438 mm largo
(Consultar cantidad mínima de producción y disponibilidad de
inventarios).
2438 mm
405 mm
305 mm
200 mm

Las láminas de Plyrock deberán cargarse siempre por al menos
2 personas. Transportar las láminas cubiertas con un manto
impermeable, evitando que se mojen en el viaje al almacén

Estructura
Track 3x7 cm CAL. 20 (mín.) Exteriores
Track 3.2x10 cm CAL. 24 (mín.) Interiores
Track 3x7 cm CAL. 20 (mín.) Exteriores

comercial o al proyecto.

Stud 5x10 cm CAL. 20 (mín.) Exteriores
Stud 5x10 cm CAL. 24 (mín.) Interiores (juntas).
Stud 5x7 cm CAL. 20 (mín.) Exteriores
0DQLSXODUODVO PLQDVVLHPSUHGHFDQWRHYLWDQGRGHòH[LRQHVHQ

Pieza de madera semidura de 1”x2”

posición horizontal
Furring Channel o
SHUñO2PHJD SODQWLOOD &DO P¬Q
Angular Cal. 24 (mín.) Tirante y perimetral
(25.4x25.4 mm)
Apilar las láminas siempre en la posición correcta sobre apoyos
alineados. Evitar que se deformen en el apilamiento. No apilar más
de 3 tarimas una sobre otra.

X

 /DV VHFFLRQHV GH ORV SHUñOHV SXHGHQ YDULDU HQ FDGD PHUFDGR
Consultar disponibilidad o inventarios.

Fijaciones
TORNILLO LH 8-050 (estructura)
8QL²QHQWUHSHUñOHVVWXGWUDFN

COMPONENTES DEL SISTEMA

El Sistema PlyRockHVW FRPSXHVWRSRUO PLQDVGHñEURFHPHQWR
y complementarios, que constituyen el sistema de paredes.

Lámina PlyRock
Las láminas para interiores y exteriores Plyrock están elaboradas
DSDUWLUGHñEUDVFHOXO²VLFDVreforzado con cemento, en espesores
de 6, 8, 10, 12 y 14 mm, con ancho de 1219 mm y con largo de
2438, 3048 y 3657 mm inclusive (consultar cantidad mínima de
producción y disponibilidad de inventarios).
&RQVXOWH ODV ñFKDV W¨FQLFDV GH ODV O PLQDV 3O\URFN HQ
www.plycem.com
LARGO NOMINAL

TORNILLO MM 10-075 (estructura)
Uniones estructurales en esquinas, uniones
intersecciones y empalmes.
TORNILLO PH 8-125 (Plycem en acero)
Fijación de la lámina PlyRock a estructura
de metal cal 20.
TORNILLO PL 6-100
(Plycem en acero o madera)

ANCHO NOMINAL

Fijación de la lámina PlyRock a estructura
de madera o metal cal. 24.
TORNILLO PL 8-175 (Plycem en madera)
Fijación de la lámina PlyRock a estructura
de madera.

www.plycem.com
www.plycem.com
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Productos para el acabado

Mallas de
junta PlyRock
(15 cm de
ancho).

Herramientas

NIVEL

Sellador poliuretano
6LNDòH[/0$3OXVRVLPLODU

$7251,//$'25 7521=$'25$

//$1$'(*20$

Mortero PlyRock
para juntas ULTRA
510
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LLANA

&8(5'$

ESPATULA

SIERRA CIRCULAR
&21',6&2'(
',$0$17(2
&$/=$'2

Malla de refuerzo para repello
cementicio de 25 cm o 1 m ancho.
Ver usos respectivos según tamaño
de pared en páginas 3 o 4.

Mortero Muro
Seco PlyRock
ULTRA 520
grano grueso

Mortero Muro
Seco PlyRock
liso ULTRA 560

0(=&/$'25

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Anclaje de piso
76.2 mm
ANCLAJE DE EXPANSION
76. 5mm (3”)

57.2 mm
ANCLAJE DE EXPANSION 50mm
(2”) x Ø 6mm(1/4”)

El marco metálico tendrá un calibre No. 24 (pared interna mínimo) o
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. Los
SDQHOHVVHñMDQSUHIHULEOHPHQWHFRQHOERUGHP VODUJRSDUDOHOR
a los postes, con tornillo Plycem autoavellanante. El espacio entre
WRUQLOORVHVGHPP/DVñMDFLRQHVVHFRORFDU QVHJ¹QHVTXHPD
GHñMDFL²Q

Estructura para colocar láminas verticalmente

25.4
mm
25.4mm

Track
CLAVO DE IMPACTO 25.4 (1”)

ESTRUCTURAL
ESTRUCTURAL
ESTRUCTURAL
ESTRUCTURAL
PARED
EXTERIOR
PARED
EXTERIOR
PARED
EXTERIOR
PARED
EXTERIOR

1
1 11

3
3 33

d

NO
ESTRUCTURAL
ESTRUCTURAL
NO
ESTRUCTURAL
NONO
ESTRUCTURAL
PARED
INTERIOR
PARED
INTERIOR1 111
PARED
INTERIOR
PARED
INTERIOR

2
2 22

mm
150 imo
mín

Tramo de stud utilizado como
elemento de distribución de
carga (mínimo 150mm)

3
1

3
3 33

1
1 11

1
1 11

1.
de
anclaje
(PA)
Perfil
anclaje
(PA)
1. Perfil
Perfil
de
anclaje
(Track)
1. 1.
Perfil
dede
anclaje
(PA)
a
2.
para
concreto
Clavo
para
concreto
a aa
2. Clavo
Clavo
para
concreto
2. 2.
Clavo
para
concreto
3.
Anclaje
de
expansión
@
cm
máx.
expansión
@
122
máx.
3. Anclaje
Anclaje
de
expansión
@ 122
122
cm
máx.
3. 3.
Anclaje
dede
expansión
@ 122
cmcm
máx.
a.
en
zig-zag
los
anclajes
sobre
el
a.
Alternar
zig-zag
anclajes
sobre
el
perfil
a. Alternar
Alternar
en
zig-zag
los
anclajes
sobre
el perfil
perfil
a. Alternar
enen
zig-zag
loslos
anclajes
sobre
el perfil
en
paredes
internas.
paredes
internas.
en
paredes
internas.
enen
paredes
internas.

6
61 66111000m
0m m
mm
mMá
m m
Máx
MáM
x. áxx...

d= 406 ó 610 mm máx.
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FIJACIONES

Cinta adhesiva
o tornillo plano
(temporal).

Fijación correcta en esquina

Cinta adhesiva

Fijación incorrecta

X
X

Fijación incorrecta
45

°

Building wrap

Estructura para colocar láminas horizontalmente
'HEHU  FRORFDUVH HOHPHQWRV GH VRSRUWH KRUL]RQWDO HQ WRGDV ODV
juntas entre láminas.

Building wrap

Track

3HUñO6WXG

TRATAMIENTO DE JUNTAS Y ACABADO
Usar el mortero de juntas Plycem ULTRA 510 el cual es de uso
interior o exterior y viene listo para aplicar en todas las juntas
entre láminas de Plyrock para paredes interiores y exteriores. No
agregue agua ni aditivos.

Características del mortero:
•

Para uso interior o exterior.

•

6HDSOLFDGLUHFWDPHQWHVREUHODVXSHUñFLH

•

No se requiere agregar agua, cementos ni aditivos (listo para
usar) .
Es fácil de aplicar.

•
•

Sirve de base para la aplicación de enchapes, recubrimientos
vinílicos, etc.

•

(VWHSURGXFWRHVòH[LEOHGHJUDQSODVWLFLGDG\DOWDDGKHVL²Q
y resistencia.

•

Seca rápido.

Proceso de aplicación: láminas, juntas y acabado
1- Instalación de la lámina para paredes interiores y
exteriores.

Junta alterna

Lámina
Plyrock

3HUñOVRSRUWHKRUL]RQWDO
(Sección de Stud)

Nota: La barrera de humedad (Building wrap) es necesaria en paredes
exteriores. En paredes interiores se recomienda usarla en áreas húmedas
sin enchapes cerámicos.
Colocar las láminas en la estructura con las uniones a tope.

www.plycem.com
www.plycem.com
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2- Tratamiento de juntas

3- Recubrimiento superficial

Paso 1: Preparación de mortero

Usar el mortero cementicio para Plycem ULTRA 520 (textura de
grano grueso o ULTRA 560 (textura lisa) para interiores o exteriores.

Mezclar bien el mortero de junta con mezclador hasta dejarlo
homogéneo.

3-1

Edificación Vivienda Unifamiliar

6LODHGLñFDFL²QHVYLYLHQGDXQLIDPLOLDUGHP [LPRGRVQLYHORP
de alto, use la malla de refuerzo de 25cm de ancho sobre el área
de la junta.
Prepare el mortero Plycem ULTRA 520 agregando a 6-6.5 litros de
agua limpia el contenido del saco de 25kg. Mezcle con un batidor
KDVWDORJUDUXQDPH]FODKRPRJ¨QHDVLQJUXPRV'HMHUHSRVDUSRU
5 minutos.
En el caso de utilizar Plycem ULTRA 560, la mezcla debe con de 10
litros de agua limpia por saco de 25 kg. Mezcle bien uniformemente
sin grumos y deje reposar por 5 minutos.
Mor
cem
ter
Mor entic o
cem
i
t
entero o
icio

Paso 2: Cualquier separación entre láminas, rellenarla con sellador
poliuretano o el mismo mortero de junta Plycem ULTRA 510.

$QWHV GH DSOLFDU HO PRUWHUR VREUH OD VXSHUñFLH GHO 3O\URFN HV
LPSRUWDQWH URFLDU FRQ DJXD OLPSLD OD VXSHUñFLH VLQ VDWXUDU OD
lámina. Esto asegura mayor trabajabilidad de la pasta del mortero
VREUHODVXSHUñFLHGHOñEURFHPHQWR
Paso 3: Aplique una primera capa de mortero en toda la zona de
las juntas con espátula de 15 cm. 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.

Colocar una capa del mortero cementicio sobre la malla y en
OD VXSHUñFLH WRWDO GH OD SDUHG DVHJXUDQGR HO QLYHO HQ OD MXQWD
principalmente.
Es recomendable usar una llana ancha para esta nivelación de
junta.'HMHVHFDUELHQHOPRUWHURGHUHFXEULPLHQWR

Tratamiento de junta
Mortero Plycem para
juntas ULTRA 510

Malla Plyrock Junta

www.plycem.com
www.plycem.com
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Paso 2: Aplique una segunda capa de mortero cementicio en toda
ODVXSHUñFLHDVHJXUDQGRHOQLYHO$QWHVHOLPLQDUFXDOTXLHUSDUW¬FXOD
FRQODOODQD(VUHFRPHQGDEOHURFLDUFRQXQDVSHUVRUODVXSHUñFLH
previo a cada capa, sin saturar las láminas.

Paso 3: Puede aplicar una tercera capa si considera necesario
\ OXHJR DñQDU OD VXSHUñFLH FRQ XQD OODQD GH KXOH R DSOLFDU XQ
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 (base coat).
• Para nivelar o rellenar la superficie se recomienda usar Plycem
ULTRA 520 como base y luego si es requerido alisar, usar el Plycem
ULTRA 560.

Paso 4: Puede aplicar una tercera si así lo requiere.

3-3 Acabado
'HVSX¨V GH DSOLFDU OD ¹OWLPD FDSD GHMH VHFDU XQ LQVWDQWH \
SURFHGDDDñQDUHOUHFXEULPLHQWRFRQXQDOODQDGHKXOHHQHOFDVR
del mortero Plycem ULTRA 520.

3-2 Edificación Comercial o Institucional
(QHGLñFDFLRQHVGHWLSRFRPHUFLDORGHJUDQDOWXUDPD\RUDP
utilizar malla de refuerzo de 1m de ancho mínimo en toda la
VXSHUñFLH
Paso 1: Coloque y sostenga la malla de refuerzo de 1 m de ancho en
WRGDODVXSHUñFLH\DSOLTXHODSULPHUDFDSDGHPRUWHURFHPHQWLFLR
GHOWLSR3O\FHP8/75$RVLPLODU'HMHWUDVODSHGHFPSDUD
esta malla.

Si la aplicación es con Plycem ULTRA 560 liso evite dejar
irregularidades del recubrimiento y alise con una lija 120-200.
&XDOTXLHUGLIHUHQFLDVXSHUñFLDOODSXHGHHOLPLQDUDSOLFDQGRFDSDV
delgadas de este mortero.
Nota: Se recomienda espesores de capa de 1.5 mm máximo para el
mortero cementicio.
Curar la pared con agua usando un aspersor manual, de 3 a 5 días.
Textura de ULTRA 520

Textura de ULTRA 560

5 cm

Paso 2: Cubrir toda la malla.
'HMHVHFDUELHQODFDSDGHPRUWHUR

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

Paso 3: Aplique una segunda capa de mortero cementicio en
WRGDODVXSHUñFLHGHODSDUHGDVHJXUDQGRTXHODPDOODKD\DVLGR
cubierta totalmente. Antes elimine cualquier residuo con la llana.
1RROYLGHURFLDUODVXSHUñFLHFRQDJXDOLPSLDDQWHVGHFDGDFDSD
de mortero.

Recubrimiento mortero
Plycem ULTRA 520 o
ULTRA 560
Mortero para juntas
Plycem ULTRA 510
Malla Plyrock Juntas

DETALLE DE BORDES
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.

www.plycem.com
www.plycem.com
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MALLA
3/<52&.
EN ESQUINA

(648,1(52
3/67,&2
PVC
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JUNTAS DE CONTROL: Interiores

Nota: La malla debe pegarse con mortero ULTRA 510 primero de un
lado, dejar secar y luego el otro lado. El esquinero PVC se pega usando
un cemento de contacto o puede usar el mismo mortero Plycem
ULTRA 510 (no usar tornillos).

DETALLE DE REFUERZO DE VÉRTICE EN PUERTAS Y
VENTANAS

Refuerzo en ventana

'HWDOOHGHUHIXHU]RHQHVTXLQDFRQ
junta en dintel de puerta, ventana, con
malla Plyrock de 30 cm de largo a 45°.

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

Aplique Sellador
de poliuretano
6LNDòH[/0
1APlus o similar

Utilice una
espátula$ñQH
manualmente
con agua y jabón.
Retire la cinta
adhesiva.

3 mm máx.

STUD

3

30 cm

mc 0

PLYCEM FONDO

PLYCEM
)21'2

3 mm

SIKAFLEX 15 LM
1APlus O SIMILAR

Nota: Puede usarse también una tapa junta plástica de PVC.

Refuerzo en puerta

JUNTAS DE CONTROL: Exteriores o interiores

Detalle de Junta de Control en exteriores Tipo “V”
CORDÓN DE POLIURETANO
TORNILLO PLYCEM
FORRO INTERNO

PLYCEM FONDO
TORNILLO

AISLANTE

Detalle de refuerzo en esquina sin junta
en ventana o puerta con malla Plyrock

8ELFDU MXQWDV òH[LEOHV D FDGD  P  O PLQDV GH
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).

www.plycem.com
www.plycem.com
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COLOCACIÓN DE ACABADOS CERÁMICOS
CON PLYROCK 10mm
Junta tratada
malla y mortero
Plyrock ULTRA 510
Primera mano con
mortero Plyrock
ULTRA 510
Segunda
mano con
mortero Plyrock
ULTRA 510

406

mm

Plyrock 10 mm mín.
Acabado a dos manos
con mortero Plyrock ULTRA 510
Junta tratada
malla y mortero
Plyrock ULTRA 510

COLOCACIÓN DE PRECINTAS O FASCIAS

Estructura en madera

Mortero de pega
para cerámica

Estructura de madera

Murete
perimetral

Murete
perimetral
Cerámica

EN ZONAS HÚMEDAS COMO BAÑOS, COCINAS Y EN ZONAS
DE ALTO TRÁNSITO, UTILICE ESTRUCTURA CADA 406 mm Y
PLYROCK 10 mm. NO HUMEDEZCA LAS PIEZAS DE CERÁMICA.

MURETE (LIVIANO) EN ÁREAS HÚMEDAS (BAÑOS)
CON ENTREPISO DE PLYCEM
3
Fascia o precinta Plyrock
Ver detalle de juntas y
acabados en éste Manual

10

2

1

9

Estructura en metal

5

Estructura en
metal de 5cm
de ancho en las
juntas mínimo.

11

5
4

1
3

1 Mortero de pega.
2 Plyrock 10 mm mín.
3

Fascia Plyrock
Ver detalle de juntas y acabados en este
Manual

4

Nota: Usar siempre mortero cementicio
como acabado con malla de refuerzo en
facias.

7

5
6

8

7

6

8 Lámina entrepiso
impermeabilizada con mortero
Malla Plyrock en junta tratada
Plycem ULTRA 510 o
con mortero para junta
impermeabilizante acrílico.
Plycem ULTRA 510.
9 Poste vertical @40.6 cm
Malla y mortero Plycem
ULTRA 510 en la Junta.
10 Mortero Plycem ULTRA 510 en
pared.
Cerámica.
Geotextil.
11 Malla en esquina con mortero
Pegamento acrílico para
Plycem ULTRA 510
Geotextil (Lanco o similar).

www.plycem.com
www.plycem.com
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SELLO DE MURETE Y PAREDES LIVIANAS

TRATAMIENTO DE JUNTAS EN ENTREPISO

Cerámica

Sello de Poliuretano

Malla

Cerámica

Pegamento acrílico
SDUD*HRWH[WLO /DQFRR
similar).

*HRWH[WLO

Mortero de pega de
cerámica

Cerámica

P e r fi l E s t r u c t u r a l
T r a c kS e l l o d e P o l i u r e t a n o
Lámina
P l y r o cP ke r fi l E s t r u c t u r a l

Malla

Tr a c k
Lámina
C e r á mPi cl yar o c k

Estructura Stud
Estructura Stud

Cerámica

Cerámica

M o r t e r Co edr áempi ec ag a
M a l l aMPol ryt reor oc kd e p e g a
en esquina con
m o r tMe raol l aJ uP nl yt rao c k
P l y c eemn eUs LT
q uRi nAa 510
con

6XSHUñFLHWRWDO
impermeabilizada

Cinta antivibración

Sellador
SROLXUHWDQR6LNDòH[
221o similar

Malla Plyrock
en junta
tratada con
mortero
ULTRA 510.

Lámina de
entrepiso

mortero Junta
P l y c e mPUe LT
r fi Rl AE s510
tructural

Tr a c k

P e r fi l E s t r u c t u r a l
Tr a c k

Lámina Plystone
20 a 25 m m
S e l l o d e L pá m
o l i nu ar ePt l ay ns too n e
25 m m
S i k a fl e x 20
15 aL M
e l lPol ud se op os il m
i u ri el at ra n o
, S1A
S i k a fl e x 15 L M
, 1A P l u s o s i m i l a r

Recubrimiento con
mR eucr uo bsr ei mc oi e Pn lt yoc ceomn
UmLTu rRoAs e510
co Plycem
mica
U LTC Re Ar á 510

Tr a c k
Tr a c k

Cerámica

SELLO DE PARED
L á m iLná amdi nea d e
e n t r ee pn it sr eo pPi sl yo sPt ol yns teo n e

Mortero
dMeo rpt e gr oa
cd e r pá emg i ac a
cMe or ár m
t ei rcoa
PMl oy rr ot ecr ko U LT R A 510
M a l l aP ley nr o c k U LT R A 510
eMs qa l ul ai ne an c o n m o r t e r o
esquina con mortero
j juu nn tt aa PP ll yy cceemm UULTLTR RAA510
510
SSeel ll loo i i m
meeaabbl el e c coon np po loi ul i ruert ea tnaon o
m pp ee rr m

NOTA: El sello en la unión de láminas Plyrock con entrepiso debe ser
total. Recomendable hacer pruebas de impermeabilidad al agua, en
el área de ducha antes de colocar la cerámica.

MURETE PERIMETRAL EN ÁREAS HÚMEDAS
(ENTREPISO DE CONCRETO)

Cerámica

Malla Plyrock tratada
con mortero Plycem
ULTRA 510

Perno @ 120 cm
máximo o clavo
de impacto @ 61 cm.

Mortero de pega
para cerámica

Perfil Stud
cal. # 24 (mínimo).
Perfil Track
cal. # 24 (mínimo).
Lámina Plyrock
10 mm mín.
Enchape cerámico

Mortero Plycem
ULTRA 510

Sello total con poliuretano
6LNDòH[/0$3OXVR
similar.

www.plycem.com
www.plycem.com
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CANTIDADES DE ESTRUCTURA

Para dar acabado al sistema PlyRock utilice una pintura látex acrílico
100% de alta calidad ó 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.

MATERIAL

ALTURA DE PARED

RENDIMIENTOS

Perfil Stud

2.44 m altura @ 40.5 cm 0.108 un. / m²

Perfil Stud

3.05 m altura @ 40.5 cm 0.86 un. / m²

Perfil Stud

2.44 m altura @ 61 cm

0.71 un. / m²

Perfil Stud

3.05 m altura @ 61 cm

0.56 un. / m²

Perfil Track

2.44 m altura

0.135 un. / m²

Perfil Track

3.05 m altura

0.108 un. / m²

Tornillo LH 8050

unidades

4 un / poste Stud

NOTA:

RENDIMIENTOS DEL SISTEMA PLYROCK
MATERIAL

UNIDAD

RENDIMIENTO *

Mortero Plyrock Junta
ULTRA 510 (Pasta)

Cubeta 5 kg

18-22 ml

Cubeta 25 kg

90-110ml

Saco 25 kg

25 - 28 m²

Mortero Plyrock
ULTRA 560.
Recubrimiento liso
Mortero Plyrock
ULTRA 520.
Recubrimiento grano
grueso

Las garantías de los productos Plyrock van a aplicar si se siguen las
recomendaciones de uso, manejo e instalación correspondientes a cada
producto o sistema. Un mal uso o uso diferente invalida los alcances de
la garantia.

Saco 25 kg

13-18 m²

Malla Refuerzo para
mortero cementicio
(25 cm ancho)

45 m/ rollo

de 55 m² / rollo

Malla Refuerzo para
mortero cementicio
(1 m ancho)

45 m/ rollo

de 40 a 43 m²
/ rollo

1.22x2.44 m

2.97 m² / lámina

1.22x3.05 m

3.72 m² / lámina

45 m / rollo

55 m² / rollo

Plyrock h=2.44 m

48 un. / lámina

Plyrock h=3.05 m

57 un. / lámina

1.22 x 35 m

39.2 m² / rollo

Láminas Plycem
Malla para juntas
**Tornillo PH8-125

Building Wrap

Los rendimientos indicados para el mortero PlyRock de
junta ULTRA 510 son en una aplicación lineal. Los morteros
cementicios consideran dos manos con un espesor de
1.5 mm por capa, máximo y consideran condiciones óptimas de
aplicación y superficie.
Estos valores de rendimiento pueden variar según la forma de
aplicación por parte del operario en obra y el nivel de acabado
que se requiera. Son aproximaciones y no sustituyen los
calculados en un presupuesto detallado.

**Cantidades de tornillos consideran estructura @61cm
* Rendimientos de morteros superficiales a 2 manos

Este producto según Norma INTE/ISO 8336:2018 es fabricado para
aplicaciones en exteriores o interiores (Categoría A, Clase 1).
TOLERANCIA
LONGITUD

ANCHO

ESPESOR

±2

±2

± 0.6

DENSIDAD
APARENTE
1.15 g/cm3

Las recomendaciones e instrucciones dadas en el
presente manual, representan una guía adecuada
para el uso y manipulación del producto. Dicha guía no
sustituye la responsabilidad del Ingeniero Responsable,
del Ingeniero Estructural y Supervisor de cada uno de
los proyectos en los cuales se utilice el producto. En caso
de proyectos en que se soliciten indicaciones especiales,
el producto se adaptará a los planos y el diseño dado
por el cliente, constructor asignado o ingeniero, siendo
aplicables las guías de instalación dadas por el mismo.
PLYCEM no asume responsabilidad por un mal uso del
producto, errónea manipulación del mismo o utilización
de materiales diferentes a los complementarios sugeridos.
PLYCEM no co ayuda en la parte de instalación y manejo
de diseño estructural, por lo que el presente manual no
representa una co responsabilidad en esa área, siendo
la responsabilidad limitada al material únicamente.

www.plycem.com
www.plycem.com

Para mayor información contáctenos a los teléfonos:
Buscanos en:
www.plycem.com

contactoplycem@elementia.com

Fabricado por:
PLYCEM Construsistemas Costa Rica S.A.
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