
 

Espacios modulares 
multipropósito.  



Una solución rápida y de fácil ensamblaje
Sistema modular con elementos prefabricados, estructura base en 
madera, cerramiento en Placa de Cemento Superboard® y 
cubierta con teja Proteja® perfil 7.



Componentes de Superboard® Moduplak

Superboard® Moduplak sistema de autoconstrucción simple y de fácil ensamblaje.

Placas de cemento

Disponible 
en áreas de:

12.5 mts2

18.84 mts2

Paneles independientes
también se venden por separado.

Usted solo 
necesita 
llave y 
martillo 
para su 
armado.

Cubiertas de cemento 

Conozca más en 
www.etex.com.co



Ventajas

Rápida 
Instalación.

Facilidad de 
manipulación.

Paneles 100%
Prefabricados. 
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de Superboard® Moduplak



Auto 
Construcción.

Resistente 
y duradero.

Bajo peso.
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Contiene en su interior 
todos los elementos 
necesarios para su 
armado y no requiere 
heramienta 
especializada.

1. Paneles de cerramiento 
2. Tejas 
3. Correas
4. Esquineros 
5. Soleras
7. Varillas de anclaje 
8. Kit de ensamblaje (Tornillería)
9. Estribos 
10. Panel de cercha
11. Impermeabilizante para madera 

Contiene en su interior 
todos los elementos 
necesarios para su 
armado y no requiere 
heramienta 
especializada.

Contenido
del kit
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1. Paneles de cerramiento 
2. Tejas 
3. Correas
4. Esquineros 
5. Soleras
7. Varillas de anclaje 
8. Kit de ensamblaje (Tornillería)
9. Estribos 
10. Panel de cercha
11. Impermeabilizante para madera 

Tiempo de armado 
entre 2 personas:

4horas



Alojamientos
temporales

Superboard® Moduplak es la 
solución transitoria de 

alojamiento, para la población 
afectada (familiares, sociales o 

institucionales) por una situación 
de emergencia. 



Campamento 
para obras
Superboard® Moduplak funciona 
como construcción provisional que 
servirá para: oficinas y alojamiento 
del personal del contratista y del 
supervisor de la obra, (ingenieros, 
técnicos y obreros), almacenes, 
comedores, laboratorios de tierras, 
talleres de reparación y 
mantenimiento de equipo. 



Almacén 
de herramientas

Superboard® Moduplak puede ser el 
lugar especialmente planificado para 
custodiar artículos como herramientas, 
materias primas o mercancías.

bodega de almacenamiento



Acopio
para alimentos

Superboard® Moduplak se 
convierte en el punto de 

concentración y almacenamiento 
para los diferentes tipos de 

industrias alimentarias. 



Centros de servicios 
de 1era instancia



Mayor información 
Claudia Galindo 

(57)  301 3366489
claudia.galindo@etexgroup.com

WhatsApp de Asistencia Técnica

Escanee el código QR para
ver el video de instalación.

Para dudas de armado
y ensamblado

www.etex.com.co

Etex Colombia

@SuperboardColombia


