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El fibrocemento es una placa de 
cemento que pertenece a los 
sistemas de construcción ligera, 
que ofrece un acabado estético y 
resistente.

COMPOSICIÓN

Aire

Aditivos

Agua

Arena

Cemento

Fibras

CARACTERÍSTICAS

No Flamable

Resistente a la humedad

Aislante Térmico

Resistente a plagas

Aislante Acústico

USOS

BENEFICIOS/VENTAJAS

Confort y ahorro de 
energía.

Rapidéz de 
construcción

Menor costo$$
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Azoteas

Entrepiso

Muros Ext./Int.

Fachadas/Corta sol

Plafones

Acabados Pétreos/Estuco/Madera
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TIPOS DE PANEL

Apariencia tipo madera con una preparación similar, 
este acabado sustituye la madera y contribuye al 
medio ambiente, el aliado perfecto para quienes 
buscan un balance entre el buen gusto, la elegancia y 
la conciencia ambiental.

Cedar

Apariencia tipo concreto, ofrece un estilo 
vanguardista y elegante, se puede utilizar tanto en 
exterior como interior y muros decorativos.

Liso

Tiene una textura especialmente diseñada para recibir 
diferentes acabados, su uso va desde muros húmedos 
de baños, cocinas, fachadas y faldones.

Debido a su apariencia tipo concreto, estas placas 
funcionan en fachadas ofreciendo un estilo 
vanguardista y elegante; se puede utilizar tanto en 
exterior como interior y muros decorativos.

Biselado

Adhepanel

Apariencia tipo concreto, funcionan en fachadas 
ofreciendo un estilo vanguardista y elegante, se 
puede utilizar tanto en exterior como interior y muros 
decorativos.

Utilizado principalmente para fachadas, también 
como elemento decorativo con diseños 
personalizados  en muros interiores y exteriores, en 
logotipos, plafones, celosías para iluminación y 
ventilación.
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Puebla
Cel. (222) 653 8697 
puebla@alucomex.com

Monterrey
Cel. (81) 1050 7616
monterrey@alucomex.com

Mérida
Cel. (998) 409 1040
merida@alucomex.com

Guadalajara
Cel.(33) 3485 8929
guadalajara@alucomex.com  

Villahermosa
Cel. (993) 224 5598
villahermosa@alucomex.com

León
Cel. (462) 107 6513
leon@alucomex.com

Querétaro
Cel. (442) 128 1676 
queretaro@alucomex.com

Coyoacán
Cel. (55) 4679 0266
coyoacan@alucomex.com

Cancún
Cel. (998) 409 1040
cancun@alucomex.com

CDMX
Cel. (55) 1503 9321 
df@alucomex.com

Naucalpan
Cel. (55) 1908 7299
naucalpan@alucomex.com

Hermosillo
Cel. (662) 176 5943
hermosillo@alucomex.com

Chihuahua
Cel. (614) 136 9444
chihuahua@alucomex.com

CD. Juárez
Cel. (656) 130 3027 
cdjuarez@alucomex.com


