
FIBRAN 
Sistema exterior SHERA



SHERA SYSTEM

Con SHERA se puede realizar 

- Muro externo

- Reconstrucción de fachadas deterioradas

- Elementos de diseño 

- Falsos techos exteriores



El sistema SHERA 

Se compone de una placa de cemento blanco tratado en
autoclave, tornillos especiales, perfiles metálicos, 
sellador de poliuretano para el tratamiento de las juntas, 
malla de refuerzo para las juntas, cemento base de dos 
componentes e imprimación.



Disponible en diferentes espesores:

6 mm para paredes curvas

8 mm para techos

10 mm para paredes

12 mm para paredes especiales

Dimensiones : 1,2 m x 2,4 m

Placa auto clavada en cemento Portland reforzada con fibra, 

con fibra de celulosa y arena, de gran resistencia mecánica 

combinada con una gran durabilidad, estabilidad dimensional y 

facilidad de trabajo.

La característica principal es su excelente acabado superficial. 

Puede ser acabada simplemente con pinturas exteriores sin 

necesidad de refuerzos suplementarios.

SHERA BOARD



Tornillos punta de broca

autoperforantes

SHERA Fix-W32 32 mm

para la fijación de las placas

Su forma facilita la penetración de la cabeza a ras de la placa y 
su punta especial mejora la perforación.
Indicado para estructuras metálicas de espesor 
máximo10/10mm.

Utilizar atornillador electico a velocidad entre 0  y 2500 rpm y una 
potencia de 550W

SHERA SCREWS



Sellador de poliuretano elastomérico

de fraguado rápido. 

Forma una junta entre las placas de alta elasticidad,

alta resistencia al desgarro, a la intemperie y a los rayos UV. 

600 ml Pack.

SHERA PU25 SEALANT



Imprimación fijador acrílico líquido de

color blanco listo para el uso.

La película generada consolida la

superficie tratada y mejora la adhesión

entre el soporte y los tratamientos

posteriores. 

Bidón de 4 l.

SHERA PRIMER



PASTA JUNTAS EN CEMENTO 

BASE DE DOS COMPONENTES

Compuesto cementoso de altas prestaciones 

para las juntas de las placas de cemento auto 

clavado SHERA BOARD.

Constituido por dos componentes:

A - polvo de base de cemento especial 

B - liquido de base de polímeros acrílicos 

sintéticos . 

Mescla A / B = 1/1 en peso.

SHERA CEMENT JOINTING COMPOUND



Juntas 

PRIMER PASO
(ACABADO CONTINUO O JUNTAS VISTAS)

sellar con PU25 Sealant

• Dejar unos 3- 5 mm entre las placas
• Proteger los cantos de las placas con una banda  adhesiva de 

papel 
• Llenar el espacio entre las placas con el PU25 desde bajo hacia 

arriba hasta que la junta este llena
• Eliminar la banda y el exceso de sellante



Para la instalación con las juntas vistas, después de sellar la 
juntas solo es necesario tapar los agujeros de los tornillos 
con SHERA Cement Jointing Compound y pintar con 
producto acrílico para exterior según las indicaciones del 
fabricante de las pinturas.

ACABADO JUNTAS VISTAS 



ACABADO CONTINUO

Juntas 

SEGUNDO PASO

Aplicar SHERA CEMENT BONDING en la superficie de la junta de las 
placas SHERA BOARD  y dejarlo secar para 10 – 20 minutos



ACABADO CONTINUO
Juntas 

TERCER PASO

Colocar la banda  de fibra de vidrio FIBRANgyps TAPE en el centro de la junta y aplicar la primera mano  de SHERA 
Cement Jointing Compound con ancho 10 cm

Esperar  a que se seque  20-30 minutos o mas según las condiciones climáticas y aplicar la segunda mano de SHERA 
Cement Jointing Compound con  un ancho de 20 cm. 

Después del secado aplicar una tercera mano con un ancho de 30 cm.
Tapar los agujeros de los tornillos con SHERA Cement Jointing Compound

Alisar cuando las juntas  estén secas

Dejar secar 48 horas antes de pintar con producto acrílico
Para exterior según las indicaciones del productor de pinturas



ACABADO CONTINUO
Juntas 

EL NIVEL DE ACABADO CONTINUO PUEDE 
SER MEJORADO 

Aplicando  unas manos de SHERA Cement Jointing
Compound de acho mayor.
Por ejemplo 20 – 30 – 50 cm

Alisar cuando las juntas estén secas.

Dejar secar 48 horas antes de pintar con producto 
acrílico
Para exterior según las indicaciones del productor 
de pinturas



CONSUMO COMPONENTES
sellador 18,71 ml  =                        32 m2

imprimacion 0,05 l =               83 m2

pasta juntas doble componente 0,74 =                     27 m2

tornillos 17 / m2

banda 1,67 m / m2



PLACAS SHERA 

Densidad, resistencia y prestaciones equivalentes a placas de espesores 

superiores :

Techos: 6 mm =  9.37 kg/m2

8 mm = 12.50 kg/m2

Tabiques: 10 mm = 15.60 kg/m2

Tabiques altísima densidad 12 mm = 18.75 kg/m2




