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EL FIBROCEMENTO... UN UNIVERSO DE POSIBILIDADES

En Elementia estamos conscientes de ello y por eso presentamos este primer 

volumen de obras realizadas con los productos de nuestras marcas en distintos 

países del mundo.

El ibrocemento es un material ligero, resistente, vanguardista y de fácil aplicación, 
podemos encontrar en él la herramienta ideal para dar cualquier tipo de acabado en 

aplicaciones ingenieriles y arquitectónicas en cualquier tipo de obra; sea cual sea 
su naturaleza.

ALLURA, basada en Estados Unidos nos ofrece ejemplos de aplicación en vivienda 
y comercial, con productos de ibrocemento en fachada y aplicaciones interiores.

La línea CEMPANEL nos entrega sus obras más representativas en México, crean-

do un verdadero catálogo conceptual de diseño, colores, formas y texturas hechas 
con ibrocemento con presencia a nivel nacional e internacional.

De igual manera, PLYCEM está presente ofreciendo una perspectiva actual y de 
gran utilidad con su línea de productos para fachadas, interiores y pisos. Plycem 
tiene un respaldo de calidad, servicio, productos y aplicaciones como una de las 
marcas líder en ibrocemento.

ETERNIT nos hace testigos de la importancia de la utilización de un sistema de 
construcción ligera de rápida y segura instalación, con las ventajas y garantía de un 
producto tan resistente como lo es el ibrocemento.

En una constante búsqueda de innovación, calidad, compromiso y entrega a nues-

tros clientes, presentamos esta primera edición con el afán de mostrar nuevos y me-

jores sistemas a través de las obras más representativas del ibrocemento fabricado 
por algunas de las empresas de ELEMENTIA.





CIMMYT
Centro International de Mejoramiento de Maíz y Trigo / 
International Maize and Wheat Improvement Center
Texcoco, Edo. México
Aplicaciones concreto decimbrado en muro /

Concrete application on bending wall.















Hospital Infantil de Cancerología
Guadalajara, Jal.
Aplicaciones simulando concreto /

Simulated concrete applications.















Paseo Acueducto
Guadalajara, Jal. / Secc. Country
Concreto tableteado simulado /

Simulated concrete tablets applications.







Hotel Modular 
Hotel
Colombia
Fibrocemento en fachada / 
Fiber cement on facade.







Nave Industrial MATRO
Technology Park / Guadalajara, Jal.
Aplicaciones simulando concreto /

Simulated concrete applications.











Centro de investigación Valle del Pacífico
Valle del Pacifico Research Institute
Colombia
Fibrocemento en fachada / 
Fiber cement on facade.

“Coliseo” Alberca Olímpica
Coliseum (olympic pool) 
Colombia
Fibrocemento en fachada y losa /
Fiber cement in facade and rooing.



Corporativo / Comercial 
Corporate Offices / Mall 
Colombia
Fibrocemento en fachada mezclado con vidrio /
Fiber cement on facade mixed with glass

Corporativo / Industrial 
Colombia
Fibrocemento modular en fachada /
Modular iber cement on facade.





Torre Alaya Tower Living
Guadalajara, Jal.
Aplicaciones simulando concreto /

Simulated concrete applications.



















Urban Life
Guadalajara, Jal.
Piedra natural simulada con rectiicado /
Rectiied simulated natural stone    









QUARTIER ATLAPA
Pánama
Fachada exterior /

exterior facade.







Fibrocemento en fachada combinado con 

diseño arquitectónico.

E.UA. / USA
Fiber cement in facade combined with 
architectural design.



Edificio en Bucaramanga
Building in Bucaramanga
Colombia
Fibrocemento modular en fachada /
Modular iber cement in facade.



Corporativo Comfenalco 
Comfenalco Corporate Offices
Colombia
Fibrocemento modular en fachada /
Modular iber cement in facade.

Edificio de departamentos 
Apartment Building
COLOMBIA
Fibrocemento modular en fachada /
Modular iber cement on facade.







Stand
Real State Show ADI 
Cd. de México
Versatilidad en aplicación, textur-
as y diseño, interior y exterior /
Versatility applications in tex-
tures, interior and exterior design.









Hotel NH Aeropuerto
Cd. de México
Aplicación de concreto simulado /
Simulated concrete application. 











Edificio Mario Molina
Facultad de Química
Cd. Universitaria
México, D.F.
Fachada principal y ventilada con diseño 
exclusivo Image /
Main and second facade with exclusive 
Image design.













Garden Santa Fe
México, D.F.
Piedra Natural Simulada /
Simulated Natural Stone.















Arboleda, Residencial
Monterrey, NL.
Aplicaciones madera simulada /
Simulated wood applications.













RESIDENCIA
Costa Rica
Fachada madera simulada /

Simulated wood facade.







Residencia particular
Colombia
Fibrocemento en fachadas /
Fiber cement in facade





CASA EN GEORGIA, E.U.,A.
Townhouse
Georgia, E.U.A.,
Fibrocemento en fachada /  
Fibercement in façade.









RESIDENCIA
Costa Rica
Louvers y deck exterior /

Louver design facade, exterior deck application.



Residencia particular
Monterrey, NL.
Aplicaciones plafón madera simulada /
Simulated wood ceiling applications.







Fibrocemento en fachada combinado con 
diseño arquitectónico.  
E.UA. / USA
Fibercement in façade combined with 
architectural design.  





Pabellón M
Monterrey, NL.
Aplicaciones madera 
simulada /
Simulated wood 
applications.







AppleBee’s
Costa Rica
Tablero madera simulada / 
Simulated wood tablets.





La Mina, Centro de Convenciones
Ecuador
Deck y concreto en fachada simulado /
Wood deck and simulated concrete.











Nuevo Sur
Monterrey, NL.
Aplicación diseño exclusivo (MIRA Companies) 
Image en cubierta / 
Exclusive cover design (MIRA Companies).













Bx+
Ciudad de México
Aplicación
- / 
-









Planta Santa Clara
Estado de México
Aplicación
- / 
-







Departamentos
Guadalajara, Jal.
Aplicación
- / 
-















Fusión Galerias
Guadalajara, Jal.
Cempanel rectiicado 10 mm y tablereado de 6 
y 8 mm (fachada de sustrato) con cempanel 8 
mm estándar. / -







______
Guadalajara, Jal.
Cempanel rectiicado / -







Urbanite Pueblaa
Puebla, Pue.
Cempanel Image 122x244 18 mm. / -







Planta Fortaleza
Pachuca, Hidalgo.
Lámina ibrocemento p7 color gris 6 ondas. Cempanel liso 
10 mm. /









Departamento
Guadalajara, Jalisco.
Cempanel rectiicado 10 mm. / 











PALCCO 
Palacio de la Cultura y la Comunicación
Guadalajara, Jal.
Aplicaciones en interiores y fachada posterior /

Interior and rear facade applications.




















