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IDEAS ARQUITECTÓNICAS
estética y diseño



Innovación, estética y diseño, tres características 
que hoy introducimos con nuestra nueva gama de 
placas arquitectónicas Superboard®, focalizadas en 
dar respuesta a los requerimientos de la arquitectura 
de vanguardia con productos de alta gama.
 
Son placas de cemento que poseen un valor estético 
destacado, a través de procesos de acabado tales como 
tratamientos superficiales, aplicación de coatings, textu-
ras y colores concentrando su aplicación en fachadas y 
revestimientos arquitectónicos.

Desarrollamos la gama de placas arquitectónicas 
Superboard® respondiendo a la exigencia estética de 
sus proyectos arquitectónicos orientados a distintos 
segmentos del mercado:

» Comercial/Institucional.
» Residencial.
» Industrial.
» Hotelería.
» Salud y Educación.

Eternit Argentina es una compañía con más de 75 
años de permanencia en nuestro país, integra el holding 
industrial Etex Group, cuya casa matriz se encuentra en 
Bruselas, Bélgica. Integrado por más de 95 compañías 
en 43 países, nuestro grupo es considerado un especia-

estética y diseño

100% valor agregado

Libertad de diseño y estéticas, desde lo más
vanguardista a lo más clásico.

Alto nivel de detalle final mediante la utilización de
productos de alta gama.

Imagen, colores, texturas.

Respaldo internacional de un líder.

lista en el desarrollo y producción de materiales para la 
construcción.



sistema de fachada ventilada

Las placas arquitectónicas de alta densidad con color, 
textura y protección hidrófuga incorporada son aptas 
para aplicación en sistema de fachadas ventiladas 
brindando los siguientes beneficios:

» Mejora el confort térmico y acústico.
» Contribuye a reducir el consumo energético.
» Protege al edificio de la humedad y la radicación solar.
» Colabora en el desarrollo de una arquitectura
 sustentable.

Hotel Villa Huinid - San Carlos de Bariloche

Alto Avellaneda Shopping Mall

En Eternit Argentina siempre trabajamos para que la 
calidad de nuestros productos se vea reflejada también 
en la especificación y la instalación, es por eso que 
nuestro departamento Superboard® está formado por 
un equipo profesional dispuesto a trabajar con usted en 
cada una de las etapas del proyecto.

» Asesoramiento en el diseño, y especificación
 de nuestras placas.
» Seguimiento de obras.
» Red de instaladores especializados.
» Respaldo internacional.
» Cursos y seminarios de capacitación técnica.







Placa de cemento de producción nacional, con pigmento 
incorporado en su masa y terminación superficial 
hidrorrepelente e incolora que protege y resalta la 
terminación natural del producto.
Instalando las placas Superboard® Matise al azar, de 
manera alternada, la variación propia del material 
otorga una apariencia natural innovadora.

» 1200 µ 2400 mm.  
» Espesor de 8 mm.
» Alta densidad.
» Gran formato a bajo peso.
» Pulido superficial y rectificado.
» Base pigmentada e hidrofugante superficial.
» Estética de matices naturales 

· ASPECTO NATURAL
· PIGMENTADA E HIDROFUGADA

COLORES DISPONIBLES:

Tortugas Open MallDOT Baires Shopping

Embajada de Chile, Buenos Aires

Tiza Gris Beige Cerámica



· DISEÑO DE VANGUARDIA
· DIVERSIDAD DE COLORES

Superboard® Natura y Superboard® Natura Pro son 
placas de cemento de alta densidad producida en 
nuestra planta de Alemania, con pigmento incorporado 
en su masa y terminación superficial de pintura semi-
transparente que permite ver su naturaleza.
Otorga una estética natural y mineral, imagen sobria 
con alta gama de tonos. Superboard® Natura Pro 
tiene un coating adicional que le otorga alta resistencia 
superficial a las ralladuras y es antigrafiti.

» 1250 µ 2500 ó 3100 mm.  
» Espesores de 8 y 12 mm.
» Alta densidad.
» Base pigmentada.
» Terminación semitransparente.
» Amplia gama de colores. 
  



pictura
Las placas Pictura presentan una amplia carta de colores 
intensos y planos con terminación semimate, que otorga 
una imagen innovadora y racional. Con proceso adicional 
antigrafiti y anti ralladuras.

» 1250 µ 2500 ó 3100 mm.
» Espesores de 8 y 12 mm.
» Alta densidad.     
» Gran formato a bajo peso.
» Resistencia antigrafiti y ralladuras.
» Pintura plana semimate.
» Colores intensos.

textura
Las placas Textura son placas de cemento de alta 
densidad con una amplia carta de colores intensos y 
terminación rugosa, que otorga una imagen distinguida 
con efecto de brillo adicional. Posee un proceso 
antigrafiti y anti ralladuras.

» 1250 µ 2500 ó 3100 mm.
» Espesores de 8 y 12 mm.
» Alta densidad.     
» Gran formato a bajo peso.
» Pintura rugosa y brillante. brillante.
» Colores intensos.
» Resistencia antigrafiti y
 ralladuras.

· TERMINACIÓN RUGOSA
· COLORES INTENSOS

· TERMINACIÓN SEMIMATE



tonality
Las placas Tonality Natural, Tonality Clásico y 
Tonality Color son placas cerámicas extruidas, diseña-
das con sistema de anclaje oculto, con una amplia 
variedad de tonos y diversas terminaciones superficiales 
de alta calidad estética y tecnológica.

» Amplia variedad de medidas. 
 Máximo formato: 400 x 1600 mm.
» Resistencia antigrafiti y ralladuras.
» Amplia carta de colores y terminaciones.

Las placas Natura, Textura, Pictura y Tonality son fabricadas en Alemania.

· SISTEMA DE ANCLAJES OCULTOS
· DIVERSIDAD DE TERMINACIONES
  SUPERFICIALES



Brig. Gral. J. M. de Rosas 2720
B1754FTT, Buenos Aires, Argentina.
TEL (011) 4480 6040  FAX  (011) 4480 6030

www.eternit.com.ar
info@eternit.com.ar

ideas arquitectonicas
soluciones constructivas

Las fotos son a modo ilustrativo. Fecha de impresión: abril 2011 

DISTRIBUIDOR

USO SEGURO
Al igual que otros materiales utilizados en la construcción como la arena, los ladrillos, etc., las placas de cemento autoclavados también contienen sílice cristalino. La 
exposición prolongada al polvo desprendido del corte o lijado, puede producir irritaciones y afecciones en los ojos y sistema respiratorio, silicosis y/o cáncer pulmonar.
Como precaución de seguridad, utilizar una máscara para polvo y antiparras para los ojos. Al utilizar herramientas eléctricas para corte o lijado, humedecer levemente 
el producto.

La información de este folleto ha sido actualizada y tiene carácter orientativo en lo referente a la instalación y uso de los productos en condiciones normales y de acuerdo 
a las especificaciones indicadas. Para cualquier aplicación no especificada, se deberá consultar al Departamento Técnico Superboard. Eternit‰ Argentina S.A. se reserva 
el derecho de realizar cambios en la especificación de sus productos sin previo aviso.

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007


