www.pizarreñocedral.cl

SIDING
Ficha Técnica

Siding Cedral son tablas de fibrocemento con apariencia
madera que logran un ambiente cálido con una terminación
distinguida y moderna. Ideal para aplicaciones en fachadas y
revestimientos exteriores e interiores de sus proyectos.
VENTAJAS

Fácil de instalar

Bajo mantenimiento

Inerte a la acción de
hongos y termitas

Amigable con el
medio ambiente

Resistente a los rayos UV

Rango de colores
aplicado en fábrica

Características Técnicas

Unidad

Densidad.
Terminación.
Tolerancia largo.
Tolerancia ancho.
Tolerancia espesor.
Tolerancia rectitud y
escuadra de borde.
Densidad mínima.
Coef. Dilatación térmica
% Absorción máxima de
humedad.
Conductividad térmica
Resistencia a la flexión //
fibra.

1,25 gr/cm³
Texturada con veta madera
+- 3 mm
+- 3 mm
+- 10%
+- 1 mm/m en largo y
ancho
1,25 gr/cm³
0,01 mm/m°C
39%

λ=0,23 W/m+K
130 kgf/cm²

Resistencia a la flexión perp.
fibra.
Estabilidad dimensional
longitudinal.
Estabilidad dimensional
transversal.
Ph.

200 kgf/cm²
1 mm/m
1 mm/m
08 - 10

TABLA DE DIMENSIONES

OTRAS APLICACIONES

TRIM

TAPACÁN

ALERO

Ancho

Largo

Espesor

Peso

Rendimiento
(tablas/m²)

150
190
190

3660
3660
3660

6
6
8

5,1
6,4
8,3

2,3
1,7
1,7

190

3660

10

9,0

1,7

SIDING

PALETA DE COLORES
Sólidos:
Nuevo

C 01

Blanco Everest

C 02

Marfil Claro

C 07

Blanco Crema

Visón

C 14

Nuevo

Gris Oscuro

C 15

C 31

Verde Inglés

Nuevo

C 61

Rojo Quemado

Nuevo

C 74

C 70

Nuevo

Grafito

C 75

Gris Plata

Nuevo

Rojo Ladrillo

C 72

C 51

C 73

Café Pardo

Nuevo

Nuevo

Café

Negro

C 50

Caoba

C 76

Amarillo Arena

Tintes:

T01

Mañío

T05

Castaño

T02

Pino Oregón

T03

Decora tu fachada y aporta proteccion a tu
hogar con diferentes colores, acabados o
estilos de instalación que entregan a su
vivienda un carácter único.
Las tablas de Siding Pizarreño Cedral pueden
venir con un acabado de pintura mediante un
proceso industrial de dos capas de pintura y
sello en sus 6 caras aumentando la
durabilidad, calidad y evitando eflorescencia a
lo largo del tiempo.

Nogal

T04

Alerce

Este catálogo de colores exhibe la amplia
gama de colores disponibles. Igualmente, una
representación 100% acertada de los colores
no es técnicamente posible en esta impresión.
La elección final de colores requiere estar
basada en muestras del material. Por favor,
solicite su muestra en www.pizarreñocedral.cl
Puede existir una mínima variabilidad en los
tonos madera debido a su composición según
lote de fabricación.
Para obtener información sobre las distintas maneras
de instalación y aplicación de Siding Pizarreño Cedral,
visite nuestra Guía de Instalación escaneando nuestro
código QR a continuación:

Natural:

C00

Natural

• Es pintable con cualquier pintura para
fibrocemento o en base al agua.
• Su aplicación puede realizarse con
brocha, rodillo o pistola.
• Se recomiendan al menos 3 manos
de aplicación de pintura.

*Para más información sobre la aplicación de la pintura, seguir las
recomendaciones del fabricante de pintura.

www.pizarrenocedral.cl
pizarrenocedral

