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El estándar
       mundial

para el 
experto local

ETEX, el especialista mundial en soluciones constructivas, presenta 
la integración de dos expertos chilenos: PIZARREÑO y ROMERAL

transformándose en un socio de primer nivel para entregar un 
servicio especializado en productos desarrollados con tecnología 
de estándar mundial, mejorando el bienestar y la calidad de vida 

de las familias chilenas.



Introducción

Estuco Fino Permanit Estuco Grueso Permanit

Etex, a través de sus sistemas, propone una forma constructiva 
inteligente y versátil para conseguir eficiencia en el proceso y el 
mejor resultado de obra. Por lo anterior, Etex presenta la nueva 
solución de fachadas sobre placas de Fibrocemento Permanit o 
Yeso Fibra Aquaboard, dependiendo de las exigencias de cada 
obra.

El sistema constructivo considera dos tipos de terminaciones con 
aplicación directa y distintos tipos de granulometría, que a través 
de su excelente calidad y única elasticidad, aseguran un acabado 
de primer nivel en su obra. Los productos Estuco Fino Permanit 
y Estuco Grueso Permanit son el complemento ideal para la 
terminación en construcción liviana.

01



 

Sistema Terminaciones Permanit
La terminación sobre Fibrocemento Permanit es un innovador sistema que 
considera como base un producto noble como el fibrocemento, entregando 
cualidades excepcionales en el tiempo. Con este sistema podrá asegurar una 
excelente terminación evitando la evidencia de juntas en su fachada logrando 
una apariencia sólida y continua.

Se recomienda este sistema en todo tipo de proyectos de construcción liviana, 
incluyendo:

· Viviendas
· Escuelas
· Hospitales
· Comerciales

Segunda capa con
Estuco Fino o Grueso Permanit

Malla Fibra de Vidrio

Junta con
Estuco Fino Permanit

Fibrocemento Permanit

Primera capa con
Estuco Fino Permanit

Sellador de Cal

Pintura Hidrorrepelente
Elastomérica

Terminaciones Permanit
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Pasos de Instalación de Terminaciones Permanit:

1. Instalar: Placa Permanit con dilatación de 4 mm sin tornillos que sobresalgan. 

2. Limpieza: Limpiar prolijamente la superficie. Se recomienda realizarlo con 
Sellador de Cal Acrílico Permanit (dosificación: 1 litro de sellador + 600 cc de 
agua). Esperar que seque al tacto.

3.Uniones: En el recorrido de uniones se debe aplicar Estuco Fino Permanit 
en un ancho de 15 cm con espátula, rellenando la dilatación de 4 mm. 
Inmediatamente después, aplicar fibra cinta de vidrio de 15 cm en las 
uniones. Dejar secar 3 horas.

4. Nivelación: Nivelar con Estuco Fino Permanit para evitar el lomo de 
uniones entre las placas. Aplicar una a dos manos de 2 mm en toda la 
superficie del muro. Dejar secar 4 horas.

5. Acabado: Aplicar Estuco Fino Permanit o Estuco Grueso Permanit con 
llana según terminación deseada. Luego pasar platacho de goma en forma 
circular. El Tiempo de secado superficial es de entre 2 a 4 horas y el tiempo 
de curado es de 48 horas.

6. Terminación: Aplicar Pintura Hidrorrepelente acrílico como terminación 
en tono deseado, en sentido horizontal y vertical. Luego emparejar hacia un 
sentido. Se recomienda pintura de proveedor Reimpas. Aplicar cuando esté 
completamente seco.
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Pasos de Instalación
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Terminaciones  Aquaboard

Sistema Terminaciones Aquaboard

Segunda capa con
Estuco Grueso o Fino Permanit

Malla Fibra de Vidrio

Junta con
Estuco Fino Permanit

Placa sustrato exterior
Gyplac AQ 12,5 mm

Primera capa con
Estuco Fino Permanit

Pintura Hidrorrepelente
Elastomérica

Terminación sobre Yeso fibra Aquaboard, innovadora solución de yeso para 
exteriores que brinda excelentes ventajas operativas y funcionales. Destaca su 
versatilidad y trabajabilidad. La terminación sobre esta placa de 31 Kg entrega 
excelentes resultados, sobre todo en proyectos de extensión y donde se debe hacer 
mucho movimiento de material.

Recomendamos este sistema en todo tipo de proyectos de construcción liviana, incluyendo:

· Fachadas extensas
· Fachadas en edificios comerciales
· Trabajos en altura
· Viviendas
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Pasos de Instalación de Terminaciones Aquaboard:

1. Instalar: Placa Aquaboard a tope sin tornillos que sobresalgan. 

2. Limpieza: Limpiar prolijamente la superficie. 

3. Uniones: En el recorrido de uniones se debe aplicar Estuco Fino Permanit en 
un ancho de 15 cm con espátula. Inmediatamente después, aplicar fibra cinta de 
vidrio de 10 cm en las uniones con borde rebajado y de 15 cm en otras uniones. 
Dejar secar 3 horas.

4. Nivelación: Nivelar con Estuco Fino Permanit para evitar el lomo de uniones 
entre las placas. Aplicar una a dos manos de 2 mm en toda la superficie del muro.
Dejar secar 4 horas.

5. Acabado: Aplicar Estuco Fino Permanit o Estuco Grueso Permanit con llana 
según terminación deseada. Luego pasar platacho de goma en forma circular. 
El tiempo de secado superficial es de entre 2 a 4 horas y el tiempo de curado es 
de 48 horas.

6. Terminación: Aplicar Pintura Hidrorrepelente acrílico como terminación 
en tono deseado, en sentido horizontal y vertical. Luego emparejar hacia un 
sentido. Se recomienda pintura de proveedor Reimpas. Aplicar cuando esté 
completamente seco.

Pasos de Instalación

2

3

4

5

1

6

05



06

 

Placa de fibrocemento, que a través de una fabricación 
estable y un proceso de autoclavado (alta presión, 
temperatura y humedad), es capaz de brindar una gran 
estabilidad dimensional y alta resistencia. Las placas 
constructivas Permanit están especialmente diseñadas para 
fachadas y tabiquerías, tanto interiores como exteriores. 

Ventajas

· Resistente a la humedad
· Durable
· Incombustible
· Inerte a acción de hongos y termitas
· No requiere base de apoyo de madera tipo entablado  
  o placa

Material Detalle Ancho Largo Espesor Kg/m2

122072

*Por otras medidas, consultar con ejecutivo de ventas

Permanit gris 120 cm 240 cm 8 mm 10,6

122036 Permanit gris 120 cm 240 cm 10 mm 13,2

122030 Permanit gris 120 cm 240 cm 12 mm 15,8

122034 Permanit gris 120 cm 240 cm 15 mm 19,7

Componentes del sistema
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La placa Gyplac AQ (AquaBoard) se define como una placa de 
sustrato exterior, para la realización de fachadas con render 
directo (direct applied) y cielos rasos expuestos a los agentes 
atmosféricos (tabiquería perimetral, terrazas, aleros, etc.). Está 
compuesta por un núcleo tratado con biocida para prevenir la 
proliferación de hongos y revestida por un tejido impermeable, de 
una excepcional resistencia al agua (absorción <3%).

Ventajas

· Alta resistencia a la humedad
· Alta resistencia al fuego
· Borde rebajado
· Placa más liviana respecto a otras alternativas
· Evita aparición de hongos y moho
· Mayor trabajabilidad

Material Detalle Ancho Largo Espesor Kg/m2

133846 Aquaboard borde rebajado 120 cm 240 cm 12,5 mm 10,8 

*Por otras medidas, consultar con ejecutivo de ventas

Componentes del sistema

Componentes 
del sistema



• Terminación elastomérica
• Excelente trabajabilidad
• Textura para uso exterior

CARACTERÍSTICAS

Solvente
Agua

Rendimiento
7 m2 x tineta Grueso G20

· Pasta de grano grueso para entregar a su fachada una  
  terminación pareja y sólida.

· Se puede aplicar sobre fibrocemento, yeso fibra,   
  hormigón u otros encuentros de distintos materiales.

· Producto elástico flexible con excelente adherencia. 

· Excelente trabajabilidad y elasticidad permanente.

· Absorbe fisuras de estructuras con movimiento.

· En caso de contacto con los ojos, lávese con   
  abundante agua y acuda al médico.

· En caso de contacto con la piel, lávese con   
  abundante agua y jabón.

· En caso de ingesta accidental, tome bastante agua   
  para diluir el contenido estomacal y acuda al médico.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

*Carga 2 mm.
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• Terminación elastomérica
• Excelente trabajabilidad
• Textura para uso exterior

CARACTERÍSTICAS

Solvente
Agua

Rendimiento
9 m2 x tineta  Fino G10

· Pasta de grano fino para trabajar en las uniones de   
  placas y entregar textura definitiva.

· Se puede aplicar sobre fibrocemento, yeso fibra,   
  hormigón u otros encuentros de distintos materiales.

· Producto elástico flexible con excelente adherencia. 

· Excelente trabajabilidad y elasticidad permanente.

· Absorbe fisuras de estructuras con movimiento.

· En caso de contacto con los ojos, lávese con   
  abundante agua y acuda al médico.

· En caso de contacto con la piel, lávese con   
  abundante agua y jabón.

· En caso de ingesta accidental, tome bastante agua    
  para diluir el contenido estomacal y acuda al médico.

*Carga 2 mm.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
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Material Detalle Formato Formato Rendimiento Un/Pallet

4072498 Estuco fino Permanit - Color natural 24 kg Tineta 9 m2* 32

Estuco Fino Permanit

Componentes del sistema



• Terminación elastomérica
• Excelente trabajabilidad
• Textura para uso exterior

CARACTERÍSTICAS

Solvente
Agua

Rendimiento
7 m2 x tineta Grueso G20

· Pasta de grano grueso para entregar a su fachada una  
  terminación pareja y sólida.

· Se puede aplicar sobre fibrocemento, yeso fibra,   
  hormigón u otros encuentros de distintos materiales.

· Producto elástico flexible con excelente adherencia. 

· Excelente trabajabilidad y elasticidad permanente.

· Absorbe fisuras de estructuras con movimiento.

· En caso de contacto con los ojos, lávese con   
  abundante agua y acuda al médico.

· En caso de contacto con la piel, lávese con   
  abundante agua y jabón.

· En caso de ingesta accidental, tome bastante agua   
  para diluir el contenido estomacal y acuda al médico.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

*Carga 2 mm.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD
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Material Detalle Formato Formato Rendimiento Un/Pallet

4072499 Estuco grueso Permanit - Color natural 24 kg Tineta 7 m2* 32

Estuco Grueso Permanit

Componentes del sistema



Malla de fibra de vidrio de 130 gr/m2, resistente a las 
dilataciones y contracciones naturales debido a los 
movimientos naturales o cambios climáticos. Reduce 
el riesgo de fisuras y grietas en la terminación final de 
su fachada, siendo un elemento indispensable para la 
aplicación del sistema.

Sellador de Cal Acrílico es un imprimante de gran 
penetración, a base de resinas acrílicas de gran estabilidad 
química, resistencia a la luz, al calor y neutraliza álcalis. 
Formulado especialmente para aquellas superficies sueltas, 
sin consistencia propia o que la han perdido por la acción 
del tiempo. Terminación semibrillo satinado incoloro.

Fibra de Vidrio

Sellador de Cal Permanit
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Material Detalle Formato Gramaje Rendimiento

4073120 Malla fibra de vidrio 1x50 m 130 gr/m2 300 m/lin

Material Detalle Formato Formato Rendimiento Un/Pallet

4072498 Sellante de cal Acrílico Permanit 19 litros Tineta 180 m2 24

Componentes del sistema
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Pintura Hidrorrepelente

Para cerrar el sistema, es necesario aplicar una Pintura Hidrorrepelente Acrílica 
con características elásticas. Con esto se eliminan los riesgos de craquelado y 
evitamos problemas de humedad exterior. La pintura debe tener las siguientes 
características:

• Pintura permeable al vapor de agua interior
• Repelente al agua o humedad exterior
• Composición con PVC < 27%
• Aplicable con rodillo, brocha o pistola
• Pintura de poro abierto
 
Gracias a su estabilidad física y química, recomendamos Pintura Hidrorrepelente 
Acrílica de Alta Resistencia marca Reimpas.

Componentes del sistema
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Para mayor información sobre el producto 

Casa Matriz:
Camino a Melipilla 10.803, Maipú.

Santiago, Chile.
Teléfono: (562) 2391 2200

info@pizarreno.cl

ingrese a www.pizarreno-romeral.cl



 

 www.pizarreno-romeral.cl


