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Materiales de fibrocemento
para fachadas EQUITONE 

Cuando Ludwig Hatscheck inventó el fibrocemento a finales del S. XIX, combinó los
elementos básicos de la tierra: materiales minerales, agua, aire y fuego (calor) en un
proceso de filtrado simple. El material resultante lo denominó ¨Eternit¨, haciendo
alusión a la excelente durabilidad de este nuevo material. Nuestra empresa matriz
Etex ha venido fabricando materiales de fibrocemento desde 1905. La encarnación
más prestigiosa en este orgulloso patrimonio de materiales únicos es la gama de
materiales de fachada EQUITONE®. El proceso de producción Hatscheck hace que cada
panel para fachada EQUITONE sea único, con una textura de fibrocemento individual.
La mayoría de materiales para fachada de EQUITONE no están tratados con capas
de color artificial, dando a los materiales EQUITONE un carácter bruto e inacabado.

En los años 50, arquitectos de renombre como Walter Gropius fueron pioneros en
el uso de paneles de fibrocemento recubiertos con sistemas de fachada ventilada
(rainscreen). El diseñador Willy Guhl creó en 1954 la famosa “silla de lazo” de 1
pieza a base de fibrocemento. Este diseño da un nuevo testimonio de las cualidades
fundamentales de la materia prima del fibrocemento: fino, ligero, indestructible y
elegante. En 1987, Herzog & De Meuron diseñó el edificio de almacenamiento Ricola
en Laufen que utiliza paneles de fibrocemento sin recubrimiento. La fachada estriada
tipo persiana resultante, que hace referencia a las cajas de cartón en su interior,
inspiró a nuestra empresa a la hora de iniciar el desarrollo industrial de materiales
de fibrocemento bruto no tratado.

Actualmente, EQUITONE cuenta con una amplia gama de materiales de color continuo
de fibrocemento sin tratar Arquitectos importantes de nuestro tiempo están
explorando y transformando el material EQUITONE en notables diseños de fachadas.





Potencial de diseño

Los materiales para fachada de EQUITONE ofrecen una flexibilidad
de diseño inigualable. El material de fibrocemento es de color, lo
cual significa que la superficie muestra la textura interna y el color
del material básico de Eternit. No importan las opciones de diseño
que busque para su fachada, ya que los materiales de color pueden
transformarse en detalles de fachada nítidos y monolíticos.

El material para fachadas de EQUITONE viene en un tamaño de panel
máximo de 1,25 x 3 m (4´x 10´) y puede transformarse en cualquier
tamaño o forma con herramientas estándar tanto en taller como en
el sitio. El material puede perforarse con máquinas de corte tipo CNC
o chorro de agua, pueden realizarse cortes grandes o muy pequeños
e incluso permite labrado e impresión. Algunos diseñadores los han
utilizado para interiores o para mobiliario. El material EQUITONE de color
permite obtener impecables detalles intrincados.
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EQUITONE, la fachada ventilada
Creada en Escandinavia hace sieglos, la técnica de fachada ventilada (rainscreen) 
conoce un desarrollo muy importante en regiones expuestas a condiciones 
climáticas severas. Este sistema de rainscreen llamada también revestimiento de 
fachada esta compuesto por dos partes: una structura interior revestida con una 
piel exterior de proteción. El panel exterior permite evacuar las aguas pluviales y 
desviar los rayos de sol del edificio. El espacio ventilado permite al aire de circular 
libremente detrás del panel, creando así un interior cómodo y ventilado.

Eficacidad y durabilidad
Las soluciones de los paneles EQUITONE presentan ventajas significantes y 
contribuyen en   respetar las exigencias normativas
 -eliminación de puentes térmicos
 -reducción del impacto de radiación solar directo
 -reducción de movimientos estructurales
 -evacuación de humedad y resistente al moho y hongos
 -prevención de condensación al interior del edificio

Estética y comodidad
Los paneles EQUITONE visten la structura y definen la personalidad de los 
edificios. En función de la elección , permitirán subrayar las líneas de la 
arquitectura de una realización o de fundir con sus entornos. En renovación, esta 
solución permite conservar los m² habitables y no molestar a sus habitantes 
mientras la duración de la obra.
La fachada ventilada mejora en gran cantidad la comodidad de los habitantes 
ofreciéndoles  un lugar de vida mucho mas sano. Los cambios de temperatura 
están reducidos al máximo:
 -en invierno la fachada ventilada guarda el calor al interior del edificio 
 y evita al aire exterior de refrescar la structura  de carga.
 -en verano cuando la temperatura de fuera es elevada evita el calor residual  
 gracias al efecto de ventilación en el espacio de aire

Sistema de fijación
Las fijaciones pueden ser visibles para destacar la modularidad de la fachada 
o se pueden hacer discretas para reenforzar el efecto de la materia estando 
totalmente oculto gracias al sistema de fijaciones invisibles Tergo.



Rainscreen
Estructura interna

Fachada ventilada

Revestimiento exterior

Fijaciones
visibles

Fijaciones invisibles  





EQUITONE [linea]
Clerkenwell Design Week London pavilion
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Efecto sombra:

8:00 AM  9:00 AM  10:00 AM  11:00 AM  12:00 Mediodía

Colores disponibles:

LT20      LT60

Dimensiones  Espesor  Ancho  Largo
EQUITONE [linea]  10 mm 1220 mm 2500 - 3050 mm

EQUITONE [linea] es un material para fachadas de color y con formas en 3D
único, que juega con la luz y las sombras. Linea muestra una textura lineal
que resalta la textura bruta interior del material básico de fibrocemento. Con
cada momento del día, el ángulo cambiante de la luz del día da al material un
aspecto diferente. El material viene en un formato de panel grande y puede
transformarse en cualquier tamaño o forma tanto en el taller como en el
sitio. No importan las opciones de diseño que busque, la naturaleza colorida
de EQUITONE garantiza unos detalles nítidos y monolíticos.
Existen varias opciones de fijación para EQUITONE [linea], tanto visibles
como invisibles.

COLOREADO EN MASA



Arch.: Studio Weave, London

EQUITONE shadow art by Fred Eerdekens



Belgium - Temse - office building
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EQUITONE [tectiva]
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TE00          TE90      TE10 TE80TE60 TE20

TE30 TE40

Dimensiones  Espesor  Ancho  Largo
EQUITONE [tectiva] 8 mm 1220 mm 2500 - 3050 mm

EQUITONE [tectiva] es un material para fachadas de color, caracterizado por una
superficie arenosa con matices naturales dentro del material. Cada panel del
modelo tectiva es único y muestra de forma sutil la textura del material básico de
fibrocemento. El material viene en un tamaño de panel máximo de 1,25 x 3 m
(4´x 10´) y puede transformarse en cualquier tamaño o forma, tanto en taller 
como en el sitio. No importan las opciones de diseño que busque, la naturaleza 
colorida de EQUITONE garantiza unos detalles nítidos y monolíticos.

Colores disponibles:

COLOREADO EN MASA
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EQUITONE [materia]

Capriani Studios, Mechelen
Arch. K. Reubens (Bonheiden) 
Arch. M. Muylaert (Bonheiden)



Equitone [materia] es un panel para fachadas coloreado 
en masa que acentúa la belleza del fibrocemento .
El material muestra las características del cemento, 
mientras que las fibras hacen que la textura de su 
superficie sea, sin embargo, aterciopelada.
El ambiente en constante cambio, proporciona al material 
variaciones sutiles de sombras naturales.

El material se suministra en grandes paneles y puede ser 
transformado en cualquier tamaño o forma en el taller o 
en obra.

Colores disponibles:

Disponible en 2 couleurs :

MA400MA200

Dimensiones  Espesor  Ancho  Largo
EQUITONE [materia] 8 mm 1250 mm 2500 - 3100 mm

COLOREADO EN MASA







EQUITONE [natura]
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Dimensiones  Espesor  Ancho  Largo
EQUITONE [natura] 8 mm - 12 mm 1250 mm 2500 - 3100 mm

EQUITONE [natura] es un material para fachada de color. Cada panel de EQUITONE

[natura] es único, mostrando de forma sutil la textura del material bruto básico de

fibrocemento de Eternit. El material viene en un formato de panel grande y puede

transformarse en cualquier tamaño o forma, tanto en el taller como en el sitio. No

importan las opciones de diseño que busque, la naturaleza colorida de EQUITONE

garantiza unos detalles nítidos y monolíticos.

Coloris disponibles:

COLOREADO EN MASA
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Eragny-sur-Oise, France - office building
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EQUITONE [pictura]

Eragny-sur-Oise, France - office building

Arch. : Levincent Samson



EQUITONE [pictura] es un material para fachadas de fibrocemento Eternit con
acabado arquitectónico ultra mate. Disponibles miles de colores mate combinados
y personalizados bajo petición. El material viene en un formato de panel grande y
puede transformarse en cualquier tamaño o forma, tanto en el taller como en el sitio.
El material también puede perforarse o estamparse. No importan las opciones de
diseño que busque, el material EQUITONE es ideal para lograr unos detalles nítidos.

Colores disponibles:

PW 141                PG 243 PG 241  PA 041

PW 841 PG 843 PG 844 PA 944

PG 542                PG 546 PG 444 PG 342

PG 642         PG 545 PG 443 PG 341

PG 641                 PG 544 PG 442 PG 742

Dimensiones  Espesor  Ancho  Largo
EQUITONE [pictura] 8 mm - 12 mm 1250 mm 2500 - 3100 mm
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equitone.com
pinterest.com/equitonefacade

Paper from responsible sources
100% From well-managed forests
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