SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN LIGERA

SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN LIGERA
En Perfimuros contribuimos a la calidad de la
construcción en nuestro país ayudando al instalador a
contar con materiales de alta calidad en el tiempo
correcto y a precios competitivos.
Estamos

interesados

en

establecer

relaciones

de

negocio de largo plazo con nuestros clientes, basadas en
una sólida base ética y buscando el mutuo crecimiento.
En Perfimuros ofrecemos sistemas para la construcción
ligera; soluciones para muros y plafones de marcas
altamente reconocidas como Knauf, Saint Gobain,
Coperfyl, Mapei y Mexalit. La calidad de nuestros
proveedores aunados a nuestra experiencia nos permite
brindar un servicio profesional confiable y con un alto
valor agregado.

Contamos con sucursales distribuidas estrategicamente en el interior del país para satisfacer cada
una de las necesidades de tu proyecto.
BERNARDO REYES
Av. Bernardo Reyes N°. 1710
Col. Industrial C.P. 64440, Monterrey, Nuevo León.
Teléfonos: (01 81) 83-74-11-33, 83-74-50-30, 83-75-24-76

SATELITE
Av. De la luz N°.497-E
Col. Satélite C.P. 76110, Querétaro, Querétaro.
Teléfonos: (01 442) 298-0536

ALMAZAN
Av. Almazán #705 Col. Lomas del Roble
C.P. 66450 , San Nicolás de los Garza, NL.
Teléfonos: (01 81) 83-76-05-43

SAN JUAN DEL RIO
Av. Universidad
Col. Satélite C.P. 76110, Querétaro, Querétaro.
Teléfonos: (01 442) 298-0536

CHIHUAHUA
Blvd. Fuentes Mares N°.1100-B
Col. Santa Rosa C.P. 31050, Chihuahua, Chihuahua
Teléfonos: (01 614) 201-8435, 201-8436

AGUASCALIENTES
Blvd. San Marcos N°.506
Col. Fracc. Circunvalación Poniente
C.P. 20210, Aguascalientes, Ags.
Teléfonos: (01 449) 238-4230, 238-4240

CHIHUAHUA COLON
Av. Cristóbal Colon N°.13915
Col. Paseos de Chihuahua C.P. 31050, Chihuahua, Chihuahua.
Teléfonos: (01 614) 48-126-00
CUAUHTEMOC
Morelos #660 Entre Sexta y Octava
Col. Zona centro, C.P.31500 Cuauhtémoc, Chihuahua
Teléfonos: (01 625) 58-220-25
INDUSTRIAS
Av. De las industrias #3703
Entre: Mercurio y Eucalipto, Col. Nombre de Dios
Chihuahua, Chihuahua C.P. 31150
Teléfonos; (01 614) 421-86-71
PERIFERICO DE LA JUVENTUD
Jacintos #1904
Col. Planta Alta Campesina,
Chihuahua, Chihuahua C.P. 31410
Teléfonos; (01 614) 418-14-39
PUEBLA 19 SUR
19 Sur N°.3524
Col. Reforma Agua Azul C.P. 72430, Puebla, Puebla.
Teléfonos: (01 222) 243-63-60, 237-79-93

AGUASCALIENTES
Av. Héroes de Nacozari Norte # 2205
Col. Morelos, C.P. 20140, Aguascalientes, Ags.
Teléfonos: (01 449) 194-7011 / 194-7012
OJO DE AGUA
Av. de la Convención de 1914 sur #1209
Col. Ojo de agua, Aguascalientes, Aguascalientes C.P. 20260
Teléfonos: (01 449) 916-19-38
VERACRUZ
Av. 22 de Marzo N°.75
Col. Zaragoza C.P. 91910, Veracruz, Veracruz
Teléfonos: (01 229) 935-3549, 935-3459
XALAPA
Blvd. Xalapa Banderilla Km 264,
Col. Centro, C.P.91300, Banderilla, Veracruz,
Teléfonos: (01 228) 811-34-48, 811-22-11
LEÓN
Blvd. Juan José Torres Landa N°.408
Col. Fracc. Guadalupe C.P. 37450, León, Guanajuato
Teléfonos: (01 477) 712-02-85

PUEBLA 20 SUR
13 Ote. N°.2001
Col. Azcarate C.P. 72000, Puebla, Puebla
Teléfonos: (01 222) 234-91-03

CANCÚN
SM.62 Mza.8 Lte.43 y 44
Col. Palenque C.P. 77520
Benito Juarez, Quintana Roo
Teléfonos: (01 998) 87-45-04

05 FEBRERO
Av. 05 Febrero # 1262
Col. La piedad C.P. 76150, Querétaro, Querétaro
Teléfonos: (01 442) 213-04-16, 217-4404 y (01 442) 213-04-16

MÉRIDA
Calle 11 # 235 B
Col. Santa Gertrudis Copo, Mérida, Yucatan
Telefonos: (999) 518 2540

Saint-Gobain Ecophon desarrolla, fabrica y comercializa productos y sistemas acústicos que contribuyen a un buen ambiente
de trabajo, mejorando el bienestar y el rendimiento de las personas. Su promesa, A sound effect on people, es la columna
vertebral de todo lo que desarrollan.
Ecophon tiene unidades de negocio en 14 países, delegaciones en otros 30 países del mundo, y aproximadamente 750
empleados. La oficina central se encuentra en Hyllinge, a las afueras de Helsingborg, Suecia.
Ecophon forma parte de Saint Gobain, líder mundial en el mercado de la construcción y habitabilidad con un claro énfasis en
la sostenibilidad e innovación.

Coeficiente práctico de absorción de sonido

ECOPHON ADVANTAGETM
1.0
Para aplicaciones en las que se necesita un techo
suspendido de fácil instalación que cumpla con las
exigencias funcionales esenciales.
Ecophon Advantage disponible en orillas con línea de
sombra 15/16” y 9/16”, así como orilla cuadrada y cada
placa es individualmente desmontable para facilitar el
acceso al pleno.
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Conoce más:

ECOPHON OPTA A
Para aplicaciones que requieren un techo suspendido que sea fácil para instalar y desmontar. Ecophon
Opta A disponible en orilla cuadrada. Cada placa es
fácilmente desmontable.
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ECOPHON SOLO

POSIBILIDADES
INFINITAS

Solución acústica, con una estética exclusiva, ligera y fácil de instalar. Practicamente todo el sonido que llega a la superficie es absorbida, evitando el eco (reververancia) y ayudando al confort acústico de los espacios.
La familia Ecophon Solo esta disponible en numerosos colores y una amplia gama de formas y formatos. Todos los modelos Solo
ofrecen clase de absorción A. Estos paneles de suspensión libre tienen un espesor de 40 mm.

Disponible en:
Medidas:
0.80 y 1.20

Medidas:
1.20 x 1.20

Otras formas y dimensiones disponibles visita: www.ecophon.com

Medidas:
1.20 x 2.40

PLAFONES EUROPLAK
Los sistemas de plafón EUROPLAK, están hechos a
base del nuevo material FiberPlast, siendo una
solución constructiva formada por placas fabricadas a base de fibra de vidrio, agua, yeso, colgantes y
soportería metálica; destinados a cubrir y servir
como acabo final bajo los entrepisos.
La utilización de FiberPlast como materia prima
hace que nuestros plafones sean productos naturales y ecológicos, sin riesgo para la salud y en su
fase de montaje y una vez instalados.

Europlak cuenta con una garantía de 40 años de vida útil, disminuyendo los costos de mantenimiento a
corto y largo plazo, mejorando de esta manera tu presupuesto en la obra.
Conoce más:

Benficios
Largo tiempo de vida, ahorro económico .
0 emisión de Formaldehido
Resistente a la humedad 90%
Resistente al fuego.

ACÚSTICO

ECOLÓGICO

ESTÉTICO

DISEÑO

PLAFONES CERTAINTEED

SOLUCIONES PARA CADA PROYECTO
Diseñada como un todo, la línea de productos CertainTeed ofrece innumerables opciones para crear el
espacio que siempre soñó.
Conoce más:

Plafones reticulares para cada aplicación.
- Lana mineral.
- Excelente relación costo/desempeño.
- Disponibilidad
- Absorción de sonido.

Baroque

Sand Micro

Symphony

Diseño 100% fisurado irregular.

Un panel de fibra mineral con una

Symphony , un panel de fibra de vidrio

Variedad de bordes con detalles y

mayor durabilidad y una textura suave.

con una durabilidad excepcional y una

tamaños de panel.

Un recubrimiento de agregado de

excelente absorción del sonido, es ideal

No se le agrega formaldehído.

mármol pulverizado proporciona gran

para aplicaciones que requieren privaci-

durabilidad.

dad del habla y productividad, como las

Apariencia elegante que ofrece durabil-

oficinas de planta abierta.

idad y resiste el hundimiento.

Coperfyl® es una empresa especialista en la fabricación de perfiles para construcción ligera, aplicando la
creatividad e iniciativa para buscar a diario la excelencia.
Nuestra misión es lograr siempre la satisfacción total de nuestros clientes, cubriendo las necesidades y
requerimientos de elaboración con un eficaz servicio y bajo un excelente ambiente de trabajo en equipo y
mejora continua.

CALIDAD
SERVICIO
EXPERIENCIA

SISTEMAS DE
CONSTRUCCIÓN
LIGERA

PLACAS DE YESO
INTERIOR

PLAKA STD

PLAKA RH

Placa de yeso estándar más resistente
y flexible, que ofrece grandes ventajas térmicas y el mejor desempeño
acústico de su categoría.

Placa de yeso resistente a la humedad, no así, al contacto con el agua.

Espesor nominal

12.7 mm

12.7 mm

12.7 mm

Espesor nominal

12.7 mm

15.9 mm

Ancho nominal

1.22 m

1.22 m

1.22 m

Ancho nominal

1.22 m

1.22 m

Longitud estándar

2.44 m

3.05 m

3.66 m

Longitud estándar

2.44 m

2.44 m

7.3 kg/m2

7.3 kg/m2

7.3 kg/m2

9.1 kg/m2

12.6 kg/m2

Peso nominal

Peso nominal

PLAKA FLEX

PLAKA RF

Placa de yeso altamente flexible y ligera
que permite desarrollar formas creativas y curvas. Por su menor espesor,
tiene un radio flexión superior a la placa
de yeso estándar, ampliando las posibilidades de diseño y estética.

Placa de yeso retardante de fuego,
con núcleo tratado con aditivos y
fibras incombstibles para mejorar su
resistencia a altas temperaturas.

Espesor nominal

12.7 mm

15.9 mm

Ancho nominal

1.22 m

1.22 m

Longitud estándar

2.44 m

2.44 m

9.41 kg/m2

12.6 kg/m2

Peso nominal
Tipo acorde UL

RFX

Espesor nominal

9.6 mm

Ancho nominal

1.22 m

Longitud estándar

2.44 m

Peso nominal

6.89 kg/m2

Normas aplicables: ASTM C 1396, ASTM E 84, ASTM C 630, ASTM E 119, ASTM E 136.

PLACAS DE YESO
EXTERIOR

X - TERIUM

BUNKERMAX
PLACA DE CEMENTO

Placa de yeso ideal para construir
fachadas y plafones exteriores,
diseñado para resistir la humedad,
hongos y algas, evita ademas la
formación del moho.

Placa de cemento fabricada con cemento
Portland de la mejor calidad, minerales,
aditivos especiales ligeros y una malla de
fibra de vidrio integrada en su totalidad
dentro de la placa.

Espesor nominal

12.7 mm

Espesor nominal

12.7 mm

Ancho nominal

1.22 m

Ancho nominal

1.22 m

Longitud estándar

2.44 m

Longitud estándar

2.44 m

Peso nominal

9.8 kg/m2

Normas aplicables:
ASTM D 3273, ASTM D 3274, ASTM C 473,
ASTM C 1177, ASTM C 1280.

Peso nominal

16.35 kg/m2 I 48.67 kg

Normas aplicables:
ASTM D 2394, ASTM C 947, ASTM E 84

LÍNEA ACUSTI-K KNAUF

ACUSTI-K
Placa de yeso perforada para absorber el sonido y mejorar acusticamente cualquier
espacio. Se coloca sobre bastidor estandar para placa de yeso.
Dimensiones: 1.20 x 2.40

ACUSTI-K
CLEANEO PLUS
Placa de yeso perforada de lado a lado en toda su extensión, acústica y purificadora del aire presentando perforaciones circulares de orden aleatorio de
diametro variable de 8 mm, 15 mm y 20 mm.

ACUSTI-K
CLEANEO SLOTLINE
Placa de yeso perforada, acústica y purificadora del aire presentando perforaciones
lineales en 8 módulos, cada módulo con 4 filas de 16 perforaciones.

COMPUESTOS

MORTERO PERLFIX
Adhesivo en polvo, a base de yeso para ser preparado mezclándolo con agua potable,
diseñado para pegar placas de yeso directamente sobre muros de concreto,
mamposteria, block, tabiques, etc.

RD+MIX CLÁSICO
Compuesto premezclado para uso profesional en el tratamiento de juntas
y esquinas, en muros y/o plafones interiores, construidos a base de placa
de yeso.

BUNKERMAX
BASE COAT
Adhesivo en polvo a base de cemento, agregados inertes y polímeros acrílicos, elaborados
para aplicarse en el tratamiento de juntas y superficies de placas de cemento BunkerMax.

PISOS ELEVADOS
SISTEMAS GIFAFLOOR
Placas de yeso de alta densidad y reforzados con celulosa de papel reciclado que
conforman pisos técnicos elevados para albergar todo tipo de instalaciones.
Reducción de ruido
Aislamiento acústico
Estructuras sólidas y seguras.

RENDIMIENTO SUPERIOR
PARA PISOS TÉCNICOS DE CALIDAD

AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO
Producto sostenible hecho a base de plantas que reemplaza el aglutinante de
fenol/formaldehído que tradicionalmente se utilizaba en productos de lana mineral
de vidrio. Con calidad constante, poco polvo y facilidad de corte en su instalación.
Valor de
resistencia
térmica

UNIDAD
Valor R
°F x h ft2 ⁄ Bfu

Espesor

R-8

8

2 1/2“
(6.35 cm)

R-11

11

3 1/2“
(8.89 cm)

R-19

TECNOLOGÍA
ECOSE®

19

6 1/4“
(15.8 cm)

Ancho

Largo
30.48 m

61 cm

21.49 m

40.6 cm
11.95 m

COMPLEMENTOS
METAL CORNER TAPE
Trim flexible metálico para esquinas. Esta cinta esta diseñada para
adherirse con el compuesto
RD+Mix, sin necesidad de tornillos.

CINTA DE PAPEL
Cinta de papel con pliegue central
para esquinas, elaborada con fibra
reforzada y pulida para asegurar
una mejor adhesión. Diseñada para
reforzar y ocultar las juntas de
placas de yeso, en muros y plafones.

CINTA FIBRA
DE VIDRIO
Cinta auto adherible para
tratamiento de juntas y
reparaciones de placas de
yeso y cemento.

DUPONT TYVEK STUCCO WRAP
Membrana impermeable de
superficie texturizada, que
funciona como una envoltura
protectora de tus sistemas de
placas de cemento.

CINTA FIBRA DE VIDRIO CEMENT BOARD
FIBATAPE® AR
Cinta autoadhesiva para tratamiento de juntas de placas de cemento Bunker.
Ofrece una gran resistencia a la alcalinidad y alta protección en ambientes
húmedos. Su malla de fibra de vidrio crea una superficie sin costuras, de alta
resistencia, fácil de ocultar y resistente al moho.
Compatible con Bunker Base Coat.

www.perfimuros.com

Mapei S.p.A es una compañía italiana dedicada al sector de materiales para la construcción como mortero,
revestimentos o adhesivo entre otros.
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Adhesivo multiusos base
cemento para adhesión
de piezas cerámicas,
porcelánicas y piedras.
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Compuesto de
alisado y acabado para
superficies de
concreto.

SOLO PARA
USO PROFESIONAL
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Adhesivo cementico
para losetas de alta
absorción en pisos y
paredes.
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