Ahora, es más fácil ser Ecológico.

Finalmente una alternativa
ecológica de Placas de
terminación,
Placas
para
paneles, Placas para base de
Cerámicas
y
similares.
Sistema EIFS y Protección
Pasiva Contra Fuego.

Green E-Board ™ es una mejor alternativa
medioambiental y de tecnología para sustituir
placas de yeso cartón, fibrocemento,
Fibrosilicato y similares en paredes, pisos y
contratechumbres. Cumple y excede, IRC,
ASTM y ANSI. Excelente sustrato para
sistemas EIFS, Excelente y Económica
Protección Pasiva Contra Fuego. Tiene lado
liso como terminación de muros e instalación
de pisos flexibles y lado áspero para
instalación de cerámica, porcelanato y piedra.
Las Placas GreeneBoard están compuestas
principalmente por Óxido de magnesio y
otros productos reciclados. El Óxido de
magnesio es el principal componente para la
fabricación de ladrillos refractantes lo que le
da características de resistencia al fuego y al
agua a la vez inigualable por otras placas.
Gracias a sus composición
y forma de
fabricación, esta placa tiene puntaje para
construcciones con clasificación LEED.
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Green E-Board™ es una alternativa ecológica al Yeso Cartón,
madera y Fibrocemento y otros basados en productos de
construcción.
Está diseñada para ser utilizada como terminación o acabado de pared, también
como base para azulejos, cerámica, baldosas, piedras o placas, como Cementitious
Backer Unit (CBU) para los pisos, paredes y cubiertas. Está diseñado para ser
utilizado en áreas húmedas o secas o donde la resistencia al agua y al fuego es
importante.
Fibrocemento y productos en base a cemento utilizados en
la construcción son consumidos en grandes cantidades en
todo el mundo. El cemento es uno de los principales
contribuyentes a las emisiones de CO2 que se han
vinculado al calentamiento global y efecto invernadero.
¡Una tonelada de gas CO2 es emitido a la atmósfera por
cada tonelada de cemento producido.
Creemos que hay una necesidad urgente de encontrar
fuentes alternativas que reduzcan esta amenaza mediante
la introducción de tecnología innovadora en la
construcción.
La reciente aparición de los cementos ecológicos que
usan óxido de magnesio (MgO) como base, ha
permitido diferentes aplicaciones que no estaban
disponibles en la cadena de distribución en los Estados
Unidos. Estos cementos proporcionan una única
alternativa para producir cementos duraderos y
rentables que pueden incorporar una gran proporción
de los materiales de desecho con mejor resistencia que
los tradicionales cementos Portland.
 Green E-Board™ utiliza reactivos de magnesio que se fabrican a mucha menor
temperatura que el cemento Portland.
 Green E-Board™ incorpora hasta un 70% de materiales reciclados en la
producción de manera que estos residuos post-consumo no llegan a los
vertederos.
 Green E-Board™ es una marca registrada de Southern Cross Building
Products, LLC, un innovador fabricante y distribuidor de productos de
construcción ecológicos. Un miembro de la United States Green Building
Council que ofrece una amplia gama de productos que cumplen con las
normas mínimas para la certificación y el registro por el Liderazgo en Energía y
Diseño Ambiental (LEED ™).
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Características de GreeneBoard





















Ecológica, ayuda al medio ambiente.
No contiene Asbesto, Silica o aditivos dañinos.
No Inflamable.
Resistente al Fuego.
Resistente al Fuego y al Agua a la vez.
Impermeable.
Resistente al Agua y a la Humedad.
Resistente natural a hongos y moho.
Resistente a las Termitas y a los Bichos.
Aislante Térmico.
Aislante Acústico.
Garantizada para no deformarse, delaminarse, encogerse y/o expandirse.
Flexible.
Mucho más liviana que sus similares.
Fácil de Instalar, Cortar (con cuchillo cartonero), Ranurar, Lijar, Perforar,
Moldurar, Desbastar.
Puede Pintarse de cualquier color.
Revestimientos directos sobre la placa.
Versatilidad en usos.
Garantía.
Con puntaje para Clasificación LEED.

AMBIENTALMENTE AMIGABLE
En todo el mundo, la industria más grande es la de
construcción de edificios. Es la mayor contribuyente de
desperdicios y de emisiones de CO2 causante del efecto
invernadero.
Nuestras placas de construcción:







Reduce el efecto invernadero en un 50% comparado con las placas de
fibrocemento.
Incluye entre las materias primas desperdicios industriales y materiales
reciclados.
Contribuye a puntuación LEED (Leadership in Energy and Environmental
Desing) para MR8 (características de durabilidad de construcción), mínimo
EQ3.2 (características calidad medioambiental) and MR4.2 (características
reciclados).
Hecho de un eco-cemento sustentable que usa carbonatos y desperdicios
reciclados como agregado.
No contiene Asbesto, Silica ni aditivos Dañinos.
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RESISTENTE AL FUEGO Y AL AGUA A LA VEZ


Todas las placas GreeneBoard son resistentes al Fuego
y al Agua a la vez.

RESISTENTE AL AGUA




Impermeable según norma NCh 1909 Of. 2007 y norma
NCh 186/1 Of. 2006
El Agua líquida y vapor de agua no dañaran la placa.
No se pudrirá, deformará, delaminará o desintegrará
cuando sea expuesta al agua.

RESISTENTE AL FUEGO








No Inflamable; No propaga llama.
Punto de fusión a los 2.827 +- 30ºC
Clasificación F30 Norma NCh 935/1 Of. 97, para
solución constructiva básica con placas de 6 mm
espesor.
Clase I; Clase A clasificación de Fuego según norma
ASTM E 84-06
Incorpora ingrediente principal usado como materia prima para hornos de
línea o refractarios en industria siderúrgica.
Diseñada para todas las aplicaciones de pared contrafuego.

INSONORACIÓN



Absorbe entre 50 – 60 db a través de la pared.
Clasificación STC (Clasificación de trasmisión de sonido)
Norma ASTM E 90.

RESISTENTE A HELADAS (Deshielo)


Resistente al congelamiento por helada y a la
sulfatación.
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RESISTENTE A TERMITAS Y BICHOS


Alta resistencia a Termitas y ataques de bichos.

RESISTENCIA AL IMPACTO


Excelente resistencia a daños por impacto.

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS




Baja conductividad Térmica
λ = 0,18 W/mK Norma NCh 850 Of. 83
U = 0,94 W/m2K
solución constructiva básica Lenta
transferencia de frio o calor, ayuda a reducir la perdida
de frio o calor por las paredes.

RESISTENTE AL MOHO Y A LA HUMEDAD



Inhibidor natural contra la humedad y el moho.
Propiedades de resistencia al hongo bajo ASTM
clasificación 10, al ser encontrado no nutriente.

FÁCIL DE INSTALAR




Solo marque y corte.
Fácil de cortar, no se Requieren herramientas
especiales.
No se deshace como los productos de cemento y Yeso
Cartón.
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Especificaciones
Coeficiente de Conductividad Térmica:
Densidad:
Coeficiente de dilatación Térmica:
Coeficiente de dilatación Hídrica:
06 mm.
Resistencia Kg/cm2:
12 mm.
06 mm.
Peso por Plancha
12 mm.

λ =0,18 W/mK
724,6 Kg/M3
0,008 mm/m°C
1,25 mm/m
160 Kg/cm2
320 Kg/cm2
12,5 Kg
25,0 Kg

* Ver ensayos en: http://www.trublack.cl/informacion%20Tecnica%20Ensayos.html
Presentaciones
Estándar de 1.200x2.400 mm. con y sin borde rebajado
Planchas
Con lado Liso y Rugoso para pegar cerámica.
Medidas Máximas



Ancho: 1.250 mm.
Largo : 3.660 mm.

Medidas Mínimas



Ancho: El que el cliente necesite.
Largo: El que el cliente necesite.

Espesores


Desde 3 mm. hasta 25 mm.

Todas las planchas pueden tener texturado simulación madera (tipo Siding)
Medidas especiales


Podemos fabricar cualquier medida que este dentro de los rangos máximos
y en espesores que van desde los 3 mm. a los 25 mm.
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Beneficios de las medidas especiales
Con este producto dimensionado pueden obtener un ahorro significativo en varios
aspectos como:






Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro

en
en
en
en
en

mano de obra por no cortar la plancha.
mano de obra por colocar solo una plancha.
materiales.
logística.
tiempo de fabricación.

También se produce un aumento de la calidad del producto final:








GreeneBoard es ecológico con puntuación para clasificación LEED.
Es resistente al agua y al fuego.
Es resistente a las termitas y hongos.
Es Incombustible.
Es térmica.
No es Tóxica
No produce llama.

Es decir una gran gama de cualidades beneficiosas que ninguna otra placa tiene.

Siding
Medidas
Anchos:

89 – 140 – 190,5 – 292,5 – 305 – 407 – 610 – 1.220 mm.

Largos:

2.440 – 3.660 mm.

Espesores:

6 – 11 – 19 – 24 mm.
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¿Qué es LEED?
LEED es el “más creíble” de todos los sistemas de clasificación de edificios
sustentables que existen en el mundo.
Fuente: http://www.aoa.cl/estudio.html

Estudio determina el Sistema de Clasificación de
Edificios Sustentables más creíble.
Tras analizar todos los sistemas de certificación
sustentable de edificios en el mundo, la General
Services Administration (GSA) ha emitido un informe
estableciendo que LEED es el sistema de clasificación
más creíble.
Un estudio especial realizado por la agencia del
gobierno
norteamericano
General
Services
Administration (GSA) sostiene que LEED es el “más
creíble” de todos los sistemas de clasificación de
edificios sustentables que existen en el mundo, lo
cual representa un impulso fundamental al sistema
Líder en Eficiencia Energética y Diseño sostenible,
LEED.
Este sistema ha emergido rápidamente en pocos años como la fuerza más
importante en el mercado mundial en constante aceleración de la construcción
sustentable, un mercado que ha estado teniendo un impulso añadido por parte de
promotores privados y públicos de edificios y desarrollos urbanísticos.
En dicho mercado sostenible, los promotores públicos y
privados aplican las estrategias de LEED a los edificios
sustentables –incluyendo la eficiencia energética, los
materiales utilizados en los edificios, el uso de agua y la
calidad ambiental interior –haciendo de los edificios
sustentables un lugar común de productos y procesos
ecológicos que tienen impacto en un amplio rango de
industrias, incluyendo la de la madera, el acero y la de los
productos químicos.
El informe fue realizado bajo un contrato con el Pacific Northwest Nacional
Laboratory (PNNL) del Ministerio de Energía de EE.UU. para realizar un análisis de
todos los sistemas y métodos de certificación de edificios sostenibles existentes en
el mundo. De todos ellos y siguiendo ciertos criterios de selección, se analizaron
sólo los cinco sistemas de clasificación de edificios sostenibles que pasaron dicho
proceso de selección.
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Aunque cada uno de los sistemas de clasificación tiene sus méritos, la GSA cita al
menos cinco razones para sus conclusiones sobre el sistema LEED:
• En primer lugar, LEED se aplica a todas las tipologías de los edificios de la GSA,
incluyendo los edificios nuevos y los ya existentes, las remodelaciones de interiores
y otras áreas cubiertas por los distintos sistemas de certificación LEED.
• En segundo lugar, sigue los aspectos cuantificables del diseño sostenible y la
eficiencia de los edificios, que es un objetivo principal junto con la demanda
general de medición de la eficiencia.
• En tercer lugar, hay profesionales formados que verifican LEED.
• Cuarto, tiene un sistema bien definido para incorporar actualizaciones, de las
cuales LEED está ahora llevando a cabo la actualización LEED 3.0.
• Y en quinto lugar, LEED es el sistema de clasificación más ampliamente usado en
el mercado norteamericano, según escribe GSA.
Los cuatro métodos restantes que se analizaron son los siguientes:
BREEAM (Método de Evaluación Medioambiental del Organismo de Investigación
de la Construcción), del BRE, Reino Unido.
GBTool, Internacional del iiSBE.
CASBEE (Sistema Amplio de Evaluación de la Eficiencia Medioambiental de los
Edificios), de la JGBI, Japón.
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Otras Aplicaciones

¿Qué es EIFS?
EIFS - Exterior Insulation and Finish Systems en
inglés o Sistema de Aislamiento Térmico Exterior
SATE, es un sistema de aislamiento térmico
exterior utilizado para viviendas, edificios,
industria, centros comerciales, etc. Nació como
un recurso de rehabilitación de fachadas
aportando ahorro energético y actualmente se
aplica también en obra nueva. El asilamiento
térmico es tanto para frío como para calor.

cumple con excelencia todas las condiciones para construir
sistemas EIFS tanto por su baja conductividad térmica como por sus otras
cualidades como la resistencia al agua y al fuego a la vez, bajo peso, fácil
trabajabilidad, etc.
Green E-Board ™
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¿Qué es Protección Pasiva Contra Fuego?
La Ordenanza General de Urbanismo y
Construcción define la Protección Pasiva como:
“La que se basa en elementos de construcción
que por sus condiciones físicas aíslan la
estructura de un edificio de los efectos del fuego
durante un determinado lapso de tiempo,
retardando su acción y permitiendo en esa forma
la evacuación de sus ocupantes antes del
eventual colapso de la estructura y dando,
además, tiempo para la llegada y acción de
bomberos. Los elementos de construcción o sus
revestimientos pueden ser de materiales No
Combustibles, con capacidad propia de aislación
o por efecto intumescente o sublimante frente a
la acción del fuego”.
Un producto No Combustible no necesariamente es resistente al fuego, de esta
manera debemos distinguir que el concepto de resistencia al fuego permite expresar
una serie de cualidades de los elementos constructivos a través de una magnitud de
tiempo, expresada generalmente en minutos.

GreeneBoard es una Excelente y Económica solución de
protección Pasiva contra Fuego
Algunas características de GreeneBoard:
 Menor Peso
Las placas de GreeneBoard tienen una densidad aproximada de 742 kg/ m3,
muy similares a algunos materiales existentes en el mercado, pero son capaces
de entregar soluciones constructivas con un número menor de placas para
ofrecer una misma resistencia al fuego, aporta muy poco peso a las soluciones
constructivas.
 Resistencia a altas Temperaturas
Las placas de GreeneBoard pertenecen a la familia de los refractarios, esta
propiedad permite que puedan trabajar a temperaturas tan extremas como
1200° C sin que pierdan sus propiedades físicas y mecánicas para proteger o
aislar el fuego en un incendio.
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 Resistencia al Agua
Las placas de GreeneBoard son capaces además de resistir los efectos de aguas
lluvias al ser instaladas al exterior, sin que por ello pierda sus propiedades o se
vean afectadas las soluciones constructivas ejecutadas.
 Vida Útil
Ya que es un producto fabricado con componentes naturales, la vida útil de las
placas de GreeneBoard es muy alta y tiene garantía de por vida.
 Espesor constante.
Por tratarse de una placa fabricada industrialmente bajo un control de proceso,
su espesor es calibrado y uniforme, lo que otorga una gran ventaja cuando se
trata de revestir una estructura metálica a la cual se le ha definido un espesor de
protección al fuego en relación a su factor de masividad para lograr una
resistencia determinada. En este caso, no se requiere de un control en obra para
constatar que el revestimiento de protección que se está colocando tenga un
espesor promedio “X”.
 No requiere mantención.
Una vez instalada la placa de GreeneBoard, por ejemplo sobre una estructura
metálica, podemos tener la plena seguridad que cualquier revestimiento que se
aplique sobre ella no altera su comportamiento ante la acción del fuego.
 Usos.
Las placas de GreeneBoard tienen un formato estándar nacional y son fabricadas
en espesores desde 3 hasta 25 mm. Sus aplicaciones más frecuentes son
tabiques cortafuego con resistencia al fuego desde 30 minutos según la norma
chilena NCh 935/1.
Otro uso muy común es en la protección de elementos estructurales metálicos,
donde su campo de aplicación se ha visto afectado por la poca claridad y
rigurosidad en la aplicación de la norma chilena, que en la práctica se pasa por
alto el tema de la masividad de las estructuras. Aun así las soluciones con placas
de GreeneBoard en estructuras metálicas son una inversión y mantención de
muy bajo costo en el tiempo.
También se usan estas placas en la fabricación de cielos falsos con resistencia al
fuego, en la protección de ductos de ventilación o extracción de humos,
cubículos para ascensores, revestimiento de hornos, calderas, revestimiento de
salas eléctricas y en otros usos muy particulares que tengan altas exigencias de
temperaturas.
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¿Cómo Instalar Green E-Board™?

Green E-Board™ puede instalarse fácilmente como un panel de pared
acabado utilizando el lado liso como un muro terminado o como base
para pisos o lado con textura para pisos de cerámica y similares.

Materiales necesarios
 Clavos: Use clavos galvanizados de longitud adecuada para el espesor de la
Green E-Board™ y de la aplicación.
 Tornillos: Tornillos para placas de fibrocemento autoperforante o
autorroscante, con cabeza autoavellanantes y de terminación
electrozincada. PB=AUTOPERFORANTE (Punta Broca).
 Barrera al vapor cuando se utiliza Green E-Board™ en un lugar húmedo.
 Tela de Fibra de Vidrio de 2” para las uniones.
 Sellante / sellador 100% silicona.
 Si aplicamos el Green E-Board™ como acabado de superficie de pared, se
puede utilizar en las unión es el mismo material ocupado en las placas de
yeso cartón.

Herramientas
 Cuchillo con filo de carburo de Tungsteno para cortar placas de
fibrocemento o cuchillo utilitario estándar (cartonero).
 Escuadra de Aluminio o regla T.
 Taladro eléctrico de 2.400 rpm (recomendado) coloca tornillo, con variación
de velocidad y guía de ajuste de profundidad.
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Fácil de Cortar
 Coloque la regla en la placa y marque usando el cuchillo cortador de placa.
 Sujete firmemente la pieza más grande y haga presión sobre el trozo más
pequeño hasta que se rompa.
 Para obtener los mejores resultados, marcar ambos lados con el cuchillo
cortador antes de romperse las dos piezas.

Instalación
 •El marco de metal o madera no debe estar separado más allá de 41 cm.
sin trabas, y 61 cm. Con trabas al usar GreenEboard™ ½ ". Siga siempre los
códigos de construcción locales.
 •Use una barrera de vapor para aplicaciones húmedas.
 •Cuando se utiliza GreenEboard™ como placa base de piso se recomienda
usar pegamento o látex cemento para adherir la GreenEboard™.
 •Los sujetadores debe tener un espacio de 15 cm. para paredes y techos,
tanto para los marcos de madera y metal. maneje los sujetadores a ras con
la superficie.
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