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Linea Piedra

Azteca gris

Paint
Pistacho

Paint
Cyan

Paint
Café

Rústica soft

Veteada 
Soft

Rústica dark

Listoneada
Dark

Listoneada
Soft

Azteca amarilla Romana arcilla Egipcia gris

Linea Madera

Linea Deco

Nuevo Nuevo Nuevo 

Rústica natural 

Veteada 
Dark 
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Terminación decorativa, con la calidad de siempre.

Ankara
Gris

Clásico
Beige

Art Deco
Gris

Linea de cemento

Linea de marmolado

Botticino Grafito

Rapolano
Beige

Botticino Otix

Travertino Beige 
Cenefa Roma

Travertino
Beige

Nuevo 

Nuevo 

Cenia Beige

Rapolano Beige 
Cenefa Egipto
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Cordón en estructura.
Doble cordón en montante o pie 

derecho con encuentro de placas.

Descripción

Ventajas

Inpira es una placa de fibrocemento con diseño 
y terminación inmediata que mejora la calidez y 
habitabilidad de espacios interiores y exteriores. 
Revestimiento constructivo y terminación de diseño 
en una sola placa.

Ahorro 80% tiempo instalación.

Inmune a hongos y termitas.

Resistente a la humedad.

100% lavable.

Resistente a impactos.

Variados sistemas de montaje.

Instalación paso a paso sobre 
tabiquería

1. Rectificación de planos y niveles.
2. Limpieza de montantes o pie derechos.
3. Presentación de placas y colocar distanciadores en 
solera inferior.
4. Aplicación de adhesivo en montantes o pie derechos. 
Debe ser un cordón de 6 mm parejo. En total 9 metros 
lineales de cordón por placa aproximadamente.
5. Presentar la placa sobre tabiques, presionar y 
reposar toda la superficie que está en contacto con el 
adhesivo, una y otra vez.
6. Acuñar y repetir con todas las placas.
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Madera

Metal / Acero Galvanizado

Fijación con Tornillos:
• Ocupar madera con humedad de equilibrio (seca), 
cepillada y sin nudos.
• Verifique que la estructura esté aplomada y sin 
resaltes.
• Las escuadrías más utilizadas son 2” x 3” y 2” x 4”. 
Otras escuadrías deben ser calculadas.
• Es recomendable, para las maderas expuestas 
al exterior o en zonas húmedas (baños y cocinas), 
aplicarles previamente un tratamiento de impregnación 
contra la humedad.

Fijación con Tornillos:
• Usar perfiles de acero galvanizado 0,5 mm o 0,85 
mm de espesor según sea necesario.
• La estructura debe estar arriostrada y bien 
atornillada, verificando que esté aplomada, nivelada  y 
sin resaltes.
• Disposición de fijaciones tornillos en la placa para 
estructura de madera o metal.

7. Fijación mecánica recomendada: utilizar 4 tornillos 
arriba y 4 tornillos abajo.
8. Para superficies lisas y continuas como placas de 
fibrocemento, yeso cartón o tableros de madera 
y hormigón con estuco, se puede utilizar el mismo  
procedimiento, teniendo en cuenta el mismo patrón  
de aplicación del adhesivo.
9. Instalar cenefa y/o guardapolvos en caso de que sea 
necesario para ocultar los tornillos.

Simplísima se aplica directamente sobre la estructura 
portante (acero galvanizado y madera), con las 
distancias de montantes recomendadas: no requiere 
de base de apoyo de placa de madera o similar. 

Instalación paso a paso sobre 
hormigón o albañilería

1. Rectificar plomos y eliminar protuberancias o 
sobrantes de la superficie.
2. Aplicación de adhesivo de cerámico con llana 
dentada en el total de la superficie.
3. Disponer distanciador en la base.
4. Presentar placas y presionar recorriendo toda la 
superficie.
5. Acuñar con apoyo en la zona central de la placa por 
30 minutos aproximadamente.
6. Fijación mecánica recomendada: 4 tornillos arriba y 
4 tornillos abajo.
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Estructura Acero GalvanizadoEstructura Madera

Muro hormigón.

Tornillos base.

Tornillos parte superior.

Guardapolvos
terminación.

Cenefa
cubre tornillos.



Etex Manizales
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Enlace (01 8000 966200)
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