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Este documento le ayudará a:
Conocer los requerimientos mínimos que van a ser 
exigidos para un elemento constructivo en seco en su 
interacción con el tráfico de las personas y objetos a 
los que va a estar sometido durante su vida útil.

Especificar los sistemas resistentes al abuso que 
garanticen un desempeño satisfactorio de acuerdo a 
lo esperado.

Optimizar la relación costo – beneficio en la elaboración 
de sistemas constructivos mediante la adecuada 
selección de las diferentes soluciones ofrecidas por la 
gama de productos Superboard®.

Optimizar el uso de la gama de productos Superboard® 
para aprovechar al máximo su inigualable resistencia al 
impacto y la humedad.
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UNA EMPRESA CON EL CONOCIMIENTO Y 
RESPALDO PARA CONSTRUIR SU FUTURO. 
SKINCO® COLOMBIT.

Desde 1967, en Skinco® Colombit nos dedicamos al perfeccionamiento de la construcción, desarrollando 
productos de fibrocemento y plástico de alta calidad, para crear ambientes que brinden comodidad y bienestar, 
implementando siempre la última tecnología en todos nuestros procesos y apoyándonos en nuestro conocimiento, 
experiencia y personal altamente capacitado.

Skinco® Colombit pertenece al holding industrial Etex, especialista en la fabricación y comercialización de materiales 
para la construcción, y cuya casa matriz se encuentra en Bruselas, Bélgica.

Fundado en 1905 y conformado por un extenso conjunto de empresas especializadas, Etex se ha consolidado 
a partir de una extraordinaria combinación de experiencia, conocimiento técnico e iniciativa empresarial, 
proponiendo una variada gama de materiales y soluciones en el campo de la construcción. La tradicional calidad 
de sus productos le ha otorgado una alta reputación de confianza en todo el mundo.

Con una amplia red de distribución,  Skinco® Colombit  llega a la mayoría de ciudades de Colombia apoyados por 
nuestras oficinas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Manizales. Además contamos con exportaciones a varios 
países del mercado andino, Centro América y el Caribe.
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Fundado en 1905 y conformado por un extenso conjunto de empresas especializadas, Etex se ha consolidado 
a partir de una extraordinaria combinación de experiencia, conocimiento técnico e iniciativa empresarial, 
proponiendo una variada gama de materiales y soluciones en el campo de la construcción. La tradicional 
calidad de sus productos le ha otorgado una alta reputación de confianza en todo el mundo. 

Etex es un holding industrial especializado en 
materiales de construcción.
El grupo, con sede principal en Bruselas,
cuenta con 123 filiales repartidas en 45 países 
y proporciona empleo a 18.071 personas.
www.etexgroup.com



www.skinco.co 5

Etex, líder mundial en la fabricación de productos para la construcción, ha desarrollado una tecnología constructiva 
que da respuesta a los diferentes requerimientos funcionales y estéticos requeridos en la construcción moderna.

A través de su centro de investigación y desarrollo, Redco ha transferido innovadores desarrollos tecnológicos, 
a sus diversos centros productivos diseminados en los cinco continentes, ofreciendo un variado portafolio de 
productos de altísimo desempeño, los cuales dan respuesta al creciente número de inquietudes encontradas en 
el mercado.

SUPERBOARD® CUANDO 
EL DESEMPEÑO IMPORTA.

Skinco® Colombit por su parte fue el responsable en 
América Latina de desarrollar un considerable número 
de ensayos y pruebas siguiendo los lineamientos de 
las normas ASTM, para demostrar la alta resistencia 
al abuso a la que las soluciones conformadas con 
sistemas Superboard® están sometidas en los 
diferentes espacios donde serán instaladas.

La resistencia tradicional comprobada de la placa 
Superboard® ST, se extiende ahora a dos nuevos 
productos que llegan a incrementar de manera 
significativa el desempeño y versatilidad en su diseño, 
especialización e instalación en la construcción 
tradicional, Superboard® PRO y Superboard® CB.
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ESPESORES:

DIMENSIONES: 

TOLERANCIAS: En longitud y ancho (l) 
L < 1000 mm: +/- 5 mm 
1000 mm < l < 1600 mm: +/- 0.5% 
l > 1600 mm: +/- 8 mm
 
En espesor: 
> 6 mm: +/- 10%
 
En rebaje del borde: 
Ancho del rebaje: 35 +2 ó –1 mm 
Profundidad del rebaje: 1.5 +/- 0.2 mm

8, 10 y 12 mm

1.22 m x 2.44 m (tamaño estándar)
Tamaños especiales bajo pedido.

PLACA DE CEMENTO
CON BORDES REBAJADOS PARA
JUNTAS INVISIBLES PERFECTAS.

PRO
APLICACIONES RECOMENDADAS:

FACHADAS, PAREDES Y CIELOS CON JUNTAS
INVISIBLES RESISTENTES AL IMPACTO.

PESADO
PIEL PARA TRÁFICO
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•  Durabilidad probada por su resistencia a la humedad y los impactos.
•  Gran facilidad de arreglos y reparaciones futuras.

ESPESORES:

DIMENSIONES: 

TOLERANCIAS: En longitud y ancho (l) 
L < 1000 mm: +/- 5 mm 
1000 mm < l < 1600 mm: +/- 0.5% 
l > 1600 mm: +/- 8 mm

En espesor: 
E > 6 mm: +/- 10%

8 y 10 mm
Tamaños especiales bajo pedido.

1.22 m x 2.44 m (tamaño estándar)
Tamaños especiales bajo pedido.

PLACA DE CEMENTO
TEXTURIZADA PARA MAYOR
ADHERENCIA DE REVESTIMIENTOS

CB
APLICACIONES RECOMENDADAS:

FACHADAS REVESTIDAS EN PIEDRA O FACHALETA
Y PAREDES EN ÁREAS HUMEDAS.

EL AGUA Y LA HUMEDAD
PIEL QUE RESISTE
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Teniendo claro desde el momento de la concepción del proyecto el tipo de uso al que estarán expuestos los 
diferentes sistemas de muros interiores y de fachada, se podrá conocer y determinar el nivel de resistencia a los 
golpes, las abolladuras, daños en superficie y otros riesgos, y de esta manera establecer la tipología apropiada para 
cada espacio.

MUROS QUE RESISTEN 
EL ABUSO.
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De acuerdo con la norma ASTM C1629, la resistencia al abuso de los muros es determinada a través de 
tres variables diferentes:

VARIABLES CONSIDERADAS 
PARA LA CLASIFICACIÓN DE 
MUROS RESISTENTES AL ABUSO.

DAÑOS EN LA SUPERFICIE.
Determinados por la capacidad de soportar daños producidos por el contacto 
ordinario con las personas y  los muebles, así como el contacto con objetos como 
carros de supermercado, camillas de hospital y equipo de limpieza. Es medido a través 
de pruebas de resistencia a la abrasión y el hundimiento (indentación).

PENETRACIÓN.
Determinado por la capacidad de resistir golpes de herramientas duras y la mano 
humana, incluyendo los impactos que puedan penetrar el muro, causando daños 
costosos de reparar y potencialmente peligrosos. Es medido a través de pruebas de 
impacto de cuerpo duro e impacto de cuerpo blando.

SEGURIDAD.
Determinada por la capacidad de resistir la entrada violenta y los ataques balísticos, 
que incluyen el arma de fuego e intento deliberado de romper el muro.
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NIVELES DE ABUSO.
La ASTM C1629 define tres niveles de 
clasificación de resistencia al abuso para los 
sistemas de Construcción en Seco, de manera 
que se convierta en una guía para los arquitectos 
diseñadores y contratistas en la  determinación 
del tipo de sistema y la resistencia requerida 
para cada caso particular. Skinco® Colombit ha 
decidido incluir una cuarta categoría adicional 
teniendo en cuenta que es necesario ofrecer un 
nivel de desempeño superior al ofrecido por las 
placas de yeso cartón, para áreas que no alcanzan 
a ser clasificadas en la mencionada norma. 

NIVELES DE CLASIFICACIÓN DE
MUROS RESISTENTES AL ABUSO. 

Utilice los sistemas resistentes al abuso para aplicaciones 
en las que es probable que sean deterioradas por el 
uso normal al que estén sometidos. Cada aplicación o 
espacio, requiere un nivel de resistencia diferente, por 
ejemplo, un muro divisorio entre habitaciones en una 
vivienda, no requiere la misma resistencia al abuso que  
la de un corredor de un colegio o un centro comercial. 
La identificación adecuada de los niveles de abuso 
requeridos por cada espacio en la fase de diseño,  es 
un factor clave en la construcción y en la reducción 
de los costos de mantenimiento, a la vez que se 
garantiza que se mantenga la apariencia estética por 
mayor tiempo.
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La norma ASTM C1629, especifica cuatro pruebas 
básicas destinadas a determinar la resistencia al abuso 
de muros interiores y de fachada. 

Esta norma, hace referencia a la clasificación de 
los sistemas en función de los valores obtenidos al 
haberlos sometido a los cuatro métodos de ensayo 
(abrasión, indentación, impacto de cuerpo duro y de 
cuerpo blando). Adicionalmente, la ASTM C1629 solo 
da lineamientos para el ensayo de impacto cuerpo 

PRUEBAS Y MÉTODOS 
DE ENSAYO. 

duro y remite al interesado a otras tres normas ASTM 
para los demás ensayos.

La Asociación Americana de Métodos y Ensayos 
(ASTM por sus siglas en Inglés) es quizás la 
organización de normalización más relevante en el 
continente y se ha posicionado a si misma como 
el referente por excelencia de las metodologías 
de verificación de materiales, productos y sistemas 
entre otros.



12

RESISTENCIA 
A LA ABRASIÓN.
La norma ASTM C1629, especifica la norma ASTM 
D 4977, para medir la resistencia a la abrasión del 
material de revestimiento del bastidor. En esta prueba, 
la muestra está sometida a la acción directa de un 
cepillo de alambre normalizado que se mueve de forma 
oscilatoria sobre la placa. Los valores reportados para 
la prueba reflejan la profundidad de la huella dejada por 
el cepillo después de realizar 50 ciclos continuos. 

Esta prueba simula la acción de objetos duros que por 
su uso cotidiano ocasiona daño al ser friccionados.

RESISTENCIA 
A LA INDENTACIÓN.
La norma ASTM C1629, especifica la utilización de 
un aparato Gardner para medir la resistencia a la 
indentación causada por el impacto de un pistón de 
0.90 kg (2 lb) de punta redondeada que se deja caer 
sobre la muestra desde una altura de 91.44 cm (36 
pulgadas). Los valores medidos reflejan la profundidad 
de la indentación.

Esta prueba simula la huella dejada por el impacto de 
un cuerpo duro (por ejemplo un martillo) sobre la 
superficie.

PRUEBAS PARA EVALUAR LOS DAÑOS 
DE SUPERFICIE. 
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RESISTENCIA 
A LOS IMPACTOS DUROS.
Este ensayo descrito en la norma ASTM C1629 mide 
la resistencia a los impactos generados por cuerpos 
duros sobre los sistemas de paredes. Este método 
emplea un brazo pendular (parecido a un martillo), el 
cual permite realizar variaciones en su peso, de modo 
que se aumente gradualmente la energía de impacto 
que afecta el muro. El valor reportado es la energía 
necesaria para provocar la penetración hasta la cavidad 
interior del bastidor en un solo golpe (definida como el 
fracaso del sistema).

Este ensayo simula el efecto generado por un cuerpo 
duro, como lo es el caso de un martillo, generado de 
manera accidental o intencional, sobre la superficie 
del muro.

RESISTENCIA 
A LOS IMPACTOS BLANDOS.
Este ensayo es descrito en la norma ASTM E695, la cual 
requiere usar una bolsa de cuero de 27 kg (60 libras) 
que se suelta a diferentes alturas en forma pendular, en 
suscesivos incrementos de 15 cm ó 6 pulgadas, para 
verificar el comportamiento del sistema ante este tipo 
de golpes.

Los valores reportados representan los Julios (pies-
libras) de energía necesario para producir el fracaso de 
la pared y representan o simulan el impacto voluntario 
o involutario por una persona que golpea una pared.

PRUEBAS PARA EVALUAR LOS DAÑOS 
DE PENETRACIÓN. 
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Notas:
Para una clasificación de acuerdo a la Norma ASTM 
C1629, la categoría Moderado corresponde a un nivel I, la 
categoría Pesado corresponde a un nivel II y una categoría 
Extrema corresponde a un nivel III. Skinco® Colombit 
ha incluido una categoría Ligera que garantiza el uso de 
sistemas resistentes al abuso para aplicaciones donde se 
requiere un desempeño superior al ofrecido por las placas 
de yeso cartón.

Skinco® Colombit realizó  los ensayos sin ningún tipo de 
acabado superficial (pintura, cerámica, mortero, piedra) 
garantizándose así que el desempeño del sistema 
terminado va a ser superior al obtenido en las pruebas 
y descritas en este documento, ya que el acabado 
ofrece una ganancia en términos de mejora de la 
superficie y en algunos casos resistencia, comparado 
con la superficie y acabado natural de la placa.

RESUMEN Y MÉTODOS DE PRUEBAS.

REQUERIMIENTOS DE
LOS NIVELES DE ABUSO.

Otros fabricantes de placas planas del mercado, ofrecen 
documentos similares sobre sistemas con niveles de 
terminación o acabado que hacen variar el desempeño 
del sistema, lo que obliga al diseñador o instalador a 
ceñirse en su totalidad a las especificaciones realizadas y 
reproducirlos en la práctica para alcanzar los niveles de 
desempeño ofrecidos. Estos fabricantes adicionalmente, 
han modificado o bien los ensayos o bien los valores de 
clasificación para ofrecer un desempeño lógico de sus 
diferentes productos.

Debe aclararse que las placas de Yeso – Cartón no 
cumplen la totalidad de las pruebas realizadas, por 
lo que no pueden ser clasificadas en ninguno de los 
niveles especificados por la ASTM C1629.
 

DAÑO EN 
LA SUPERFICIE

Abrasión

Indentación (abolladura)

ASTM D4977 

ASTM D5420 

Profundidad a los 50 ciclos

Profundidad

PENETRACIÓN
Impacto de cuerpo duros

Impacto de cuerpo suave

ASTM C1629

ASTM E695

Julios (pie-libra) hasta la falla

Julios (pie-libra) hasta la falla

ENSAYOS TIPO TIPO DE ABUSO MÉTODO 
DE ENSAYO MEDICIÓN
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DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS 
SUPERBOARD® ENSAYADOS. 

Para la realización de las pruebas en cuestión, se 
utilizaron muros elaborados con perfilería de acero 
galvanizado rolada en frío con secciones de 40 x 
89 mm en varios calibres y separados a diferentes 
distancias. El bastidor obtenido, fue forrado con 
placas de fibrocemento Superboard® en diferentes 
espesores, la instalación se ciño en su totalidad a lo 
requerido por la norma ASTM 1629 o lo consignado 
en el Manual Técnico Superboard®.

RESULTADOS DE LOS SISTEMAS 
ENSAYADOS Y SU CLASIFICACIÓN.

SUPERBOARD® PRO SUPERBOARD® CB

Los sistemas fueron ensayados para determinar su 
resistencia al abuso, por lo que se puede inferir que 
cada elemento que lo constituye aporta de alguna 
manera en la obtención de los valores alcanzados. 
Las sustitución de alguno de estos componentes solo 
se recomienda si se incrementan las características 
mecánicas (espesor, calibre) de los componentes. Por 
el contrario el detrimento de sus características no 
garantiza que el desempeño del sistema modificado, 
sea igual al ensayado.
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Con base en los ensayos realizados, a continuación 
se clasifican los diferentes sistemas ofrecidos por 
Skinco® Colombit, en función de los niveles de abuso 
requeridos.

CATEGORÍA LIGERA
Para zonas que requieren una mejora del nivel 
básico drywall, con un aumento de la resistencia a la 
indentación y daño superficial.

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS 
SUPERBOARD® SEGÚN LOS NIVELES 
DE RESISTENCIA AL ABUSO

CATEGORÍA MODERADA - 
NIVEL I
Aplicaciones Típicas
•  Escaleras
•  Entradas y zonas comunes de edificios 

multifamiliares
•  Aulas de clase de educación secundaria

Aplicaciones Típicas
•  Escaleras y corredores de acceso de residencias 

unifamiliares
•  Salones de clase primaria
• Espacios públicos en centros hospitalarios
• Cafeterías
• Restaurantes
• Corredores de oficinas
• Cuartos útiles de vivienda

•  Bibliotecas
• Parqueaderos de vivienda
• Archivos de oficina
• Cuartos de aseo
• Cuartos útiles oficina y locales comerciales
• División entre locales comerciales
• Corredores de hoteles
• Corredores centros comerciales
• Bares

SISTEMA DAÑO EN SUPERFICIE PENETRACIÓN

PLACA PERFILERÍA
PROFUNDIDAD
DE ABRASIÓN 

(mm)

PROFUNDIDAD
DE INDENTACIÓN

(mm)

ENERGÍA 
IMPACTO

DE CUERPO
BLANDO    

ENERGÍA 
IMPACTO

DE CUERPO 
DURO      

ESPESOR
DEL SISTEMA

(mm)

PESO DEL
SISTEMA 
(kg/m2)

Superboard®

PRO y CB
8 mm

88.9 mm
cal  24 @

61 cm
0.18 4.34 160.1 56.3 105 24.9

SISTEMA DAÑO EN SUPERFICIE PENETRACIÓN

PLACA PERFILERÍA
PROFUNDIDAD
DE ABRASIÓN 

(mm)

PROFUNDIDAD
DE INDENTACIÓN

(mm)

ENERGÍA 
IMPACTO

DE CUERPO
BLANDO     

ENERGÍA 
IMPACTO

DE CUERPO 
DURO     

ESPESOR
DEL SISTEMA

(mm)

PESO DEL
SISTEMA 
(kg/m2)

Superboard®

PRO y CB
10 mm

Superboard®

PRO y CB
10 mm

Superboard®

PRO y CB
12 mm

Superboard®

PRO y CB
12 mm

88.9 mm
cal  24 @

61 cm
0.21 2.9 200.1 82.7 109 30.6

88.9 mm
cal  24 @
40.7 cm

0.21 2.9 280.2 82.7* 109 31.5

88.9 mm
cal  24 @

61 cm
0.13 1.35 280.2 126.9 113 32.7

88.9 mm
cal  20 @

61 cm
0.13 1.35 320.2 126.9 113 33.6
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CATEGORÍA EXTREMA - NIVEL III
Aplicaciones Típicas
• Centros de detención
• Pabellones psiquiátricos
• Estadios
• Instalaciones de embajadas / consulados
• Dispensario farmacéutico.

CATEGORÍA PESADA - NIVEL II
Aplicaciones Típicas
• Corredores de hospitales
• Gimnasios
• Áreas de almacenamiento de grandes superficies

* El valor de Energía de cuerpo duro para la separación de parales de este sistema no fue realizado, debido a que la norma sólo permite la 
realización con parales separados a 61 cm, por lo tanto puede inferirse que el valor real de resistencia al impacto de cuerpo duro es superior 
a lo aquí indicado.

La variación en el espesor de las placas Superboard® y el cambio del distanciamiento de los parales, permiten obtener diversos niveles de 
desempeño, resultando en un portafolio de soluciones que se ajustan a los diferentes requerimientos del diseñador.

SISTEMA DAÑO EN SUPERFICIE PENETRACIÓN

PLACA PERFILERÍA
PROFUNDIDAD
DE ABRASIÓN 

(mm)

PROFUNDIDAD
DE INDENTACIÓN

(mm)

ENERGÍA 
IMPACTO

DE CUERPO
BLANDO     

ENERGÍA 
IMPACTO

DE CUERPO 
DURO     

ESPESOR
DEL SISTEMA

(mm)

PESO DEL
SISTEMA 
(kg/m2)

Superboard®

PRO y CB
12 mm

88.9 mm
cal  24 @
40.7 cm

0.13 1.35 320.2 172.1* 113 33.3

Superboard®

EP 14 mm

88.9 mm
cal  24 @

61 cm
0.15 0.80 320.2 172.1 119 40.4

Superboard®

EP 14 mm

88.9 mm
cal  20 @

61 cm
0.15 0.80 320.2 172.1 119 41.3

SISTEMA DAÑO EN SUPERFICIE PENETRACIÓN

PLACA PERFILERÍA
PROFUNDIDAD
DE ABRASIÓN 

(mm)

PROFUNDIDAD
DE INDENTACIÓN

(mm)

ENERGÍA 
IMPACTO

DE CUERPO
BLANDO     

ENERGÍA 
IMPACTO

DE CUERPO 
DURO     

ESPESOR
DEL SISTEMA

(mm)

PESO DEL
SISTEMA 
(kg/m2)

Superboard®

EP 14 mm

88.9 mm
cal  24 @
40.7 cm

0.15 0.80 480.3 172.1* 119 41.1

Superboard®

EP 14 mm

88.9 mm
cal  20 @
40.7cm

0.15 0.80 520.3 172.1* 119 42.3
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ESPESORES:

DIMENSIONES: 

TOLERANCIAS: En longitud y ancho (l) 
L < 1000 mm: +/- 5 mm
1000 mm < l < 1600 mm: +/- 0.5%
l > 1600 mm: +/- 8 mm

En espesor: 
> 6 mm: +/- 10%

14, 17 y 20 mm
Tamaños especiales bajo pedido.

1.22 m x 2.44 m (tamaño estándar)
Tamaños especiales bajo pedido.

EP
APLICACIONES RECOMENDADAS:

ENTREPISOS PARA CARGAS PESADAS
ACABADOS CON MORTERO O CERÁMICA.

PLACA DE CEMENTO
CON MAYOR ESPESOR
Y RESISTENCIA MECÁNICA.

CARGAS
PESADAS

PIEL QUE RESISTE
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ESPESORES:

DIMENSIONES: 

TOLERANCIAS:

14, 17 y 20 mm
Tamaños especiales bajo pedido.

1.22 m x 2.44 m (tamaño estándar)
Tamaños especiales bajo pedido.

Espesor calibrado:
+/- 0.5 mm

Escuadria de bordes:
Puesta una escuadra en la esquina de la placa, se 
mide el espacio entre la regla de la escuadra y la 
placa a una distancia (x) de la esquina interna 
de la escuadra: 1 mm/m

Ángulo de corte del borde:
90°

En longitud y ancho:
+/- 1 mm

Superficie calibrada:
Grado de planeidad: 0.2 mm/m

• Bajo peso, limpieza y rapidez       
en la instalación.

PLACA DE CEMENTO CON
MAYORES ESPESORES, CALIBRADOS 
CON DIMENSIONES RECTIFICADAS.

LA VIDA
PIEL QUE SOPORTA

EPMAX
APLICACIONES RECOMENDADAS:

ENTREPISOS DE ACABADO FLEXIBLE
PARA CASAS Y OFICINAS.



GUÍA PARA EL DISEÑO DE PAREDES
Y FACHADAS RESISTENTES AL ABUSO.

PLACAS DE CEMENTO

www.skinco.co
Línea gratuita de Asistencia Técnica
01 (800) 0966200

FÁBRICA Y GERENCIA
DE EXPORTACIONES
REGIONAL EJE CAFETERO
Parque Industrial Juanchito
Manizales, Caldas
Conmutador: (57)(6) 874 7747
Fax: (57)(6) 874 5933 / 874 7526
skinco@skinco.co

GERENCIA COMERCIAL Y
GERENCIA DE MERCADEO,
REGIONAL ORIENTE
Av. Cra 19 No. 120-71 Of. 506
Bogotá D.C., Cundinamarca
PBX: (57)(1) 355 3500
Fax: (57)(1) 355 1785
skincoccl@skinco.co

REGIONAL OCCIDENTE
Carrera 100 No. 5-169 Of. 312
Ciudadela Comercial Unicentro
Oficinas del Oasis
Cali, Valle
Teléfonos: (57)(2) 524 4606
Fax: (57)(2) 316 9764
skincocal@skinco.co

REGIONAL NORTE
Vía 40 No. 85-470 Bodega No. 13
Barranquilla, Atlántico
Teléfono: (57)(5) 377 3328
skincobar@skinco.co

REGIONAL CENTRO
Carrera 50 No. 25-119 Autopista Sur
Medellín, Antioquia
Teléfonos: (57)(4) 351 6568 / 265 7107
Fax: (57)(4) 351 3500
skincomed@skinco.co


