
SVK FIBROCEMENTO
PANELES DE FACHADA
Paneles decorativos de fachada para un aspecto moderno
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SVK paneles decorativos de fachada

Convierte tu fachada en un anuncio para tu empresa. Al igual que 
las personas, los edificios solo tienen una oportunidad para causar 

una buena primera impresión. Y esta comienza en el exterior, con la 
fachada. Entonces, ¿por qué no asegurarte de que esta fachada muestre

tu conocimiento, creatividad y gusto personal? SVK te ofrece un amplio 
abanico con el que tú- como arquitecto, contratista o cliente – puedes 

decidir la fachada que cumpla con todos tus requisitos. Desde el tipo de 
panel, el color, el sistema de fijación hasta el detalle del acabado.

Con los paneles decorativos de fibrocemento de SVK, puedes dar rienda 
suelta a tu creatividad y crear un fachada única y personalizada. 

En las próximas páginas, descubrirás las infinitas posibilidades para 
cambiar y combinar. Independientemente del estilo de edificación, 

seguro que encontrarás la inspiración que buscas.
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FIELES A NUESTROS 
ORÍGENES, MIRANDO 
HACIA EL FUTURO

SVK se fundó en Sint-Niklaas hace más de 
un siglo, como fabricante y distribuidor de 
materiales de construcción. En su sede central, 
continuamos con la producción de un amplio 
abanico de productos de máxima calidad para el 
revestimiento de fachadas y cubiertas. Calidad 
resultante del saber hacer y del entusiasmo de 
nuestros empleados. Arraigados firmemente 
en nuestra comunidad local y fieles a nuestros 
orígenes, seguimos centrados en la realidad 
del día a día, a la vez que enfocándonos en el 
futuro. De esta manera, nos hemos convertido en 
líderes de nuestro campo en Bélgica, Europa, y 
más allá. Gracias a nuevas inversiones, continuas 
innovaciones tecnológicas y una actitud 
visionaria, apuntamos a mantener esta posición y 
reforzarla.
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Socio privilegiado
Además de colaborar con empresas que 
desarrollan productos complementarios, SVK 
también se esfuerza en ser un socio privilegiado 
para clientes, fabricantes y distribuidores. SVK 
por lo tanto continúa invirtiendo en aplicaciones 
de fibrocemento, para estimular la creatividad de 
ambos clientes y fabricantes. Una estrategia
que ha conducido a un continuo crecimiento en 
ambos mercados, residencial y no residencial, de 
fachadas ventiladas y cubiertas inclinadas.

Continuo desarrollo de 
producto
En nuestro esfuerzo por continuar innovando, 
hemos triunfado, entre otros, al integrar 
paneles solares flexibles en paneles decorativos 
de fachada, creando así una solución única, 
sostenible y decorativa para tu fachada así como 
a tu factura energética.
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Libertad creativa
Cuatro tipos diferentes de paneles, un extenso 
rango de colores y trabajo personalizado. Estos 
son los ingredientes básicos que aseguran que 
tienes un sinfín de posibilidades creativas con 
los paneles decorativos de fibrocemento para 
fachada. Cada fachada se convierte en un trabajo 
único.

Obra nueva
Puedes hacer uso de tu libertad creativa al 
completo con cada obra nueva. Estilo de 
edificación, superficie de fachada, elección 
del color, acabado estándar o personalizado... 
para cada uno de estos aspectos SVK te ofrece 
un amplio abanico de posibilidades. Amplia 
inspiración para hacer de cada proyecto de 
edificación - vivienda unifamiliar, edificio de 
apartamentos, oficinas, tiendas - un reclamo para 
la vista.

Rehabilitación
Los paneles de fachada SVK son también una 
solución ideal para la reahabilitación de una 
fachada existente. Gracias al amplio rango, tienes 
una gran variedad de posibilidades para hacer 
que una fachada brille como nunca antes. La 
alternativa inteligente para un completo cambio 
de imagen económico!

Un tipo de panel para
cada fachada
Con el rango de SVK, puedes elegir entre cuatro 
tipos de paneles de fachada: Ornimat, Decoboard, 
Puro Plus y Colormat. Cada panel tiene sus 
características y ventajas específicas. Cualquiera 
que sea la aplicación que tengas en mente, 
seguro que encontrarás un panel de fachada en 
la colección de SVK que encaje en tu proyecto de 
edificación.

PANELES DE 
FACHADA SVK

Visita
www.svkarchitecturelabs.com 
y ponte al día!

En nuestra web encontrarás información 
actualizada sobre los paneles de fachada SVK:

 � Referencias

 � Información técnica

 � Especificaciones
 � Inspiración

Fachada ventilada
Con el sistema de fachada ventilada, el panel 
de fachada funciona como un paraguas. El 
aislamiento y la estructura de de la fachada 
subyacentes están protegidas contra los elementos, 
mientras que el edificio puede seguir ‘respirando’ 
gracias a la ventilación entre el panel y los 
elementos subyacentes de la construcción. Todas 
las ventajas de una fachada ventilada: peso 
mínimo, máxima proteccióin y óptimo confort de 
vida.
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Elige color!
Nada es más personal que el color. Gracias a 
nuestro extenso rango de colores sólidos con un 
acabado mate, los paneles de fachada Ornimat 
dan respuesta a todos los gustos. Clásico o 
moderno. 

Los paneles se cortan a medida antes de ser 
terminados. Los cantos de los paneles se pintan a 
máquina con la misma pintura de alta calidad que 
en la cara exterior, de poliuretano bicomponete 
resistente a la radiación UV, para un acabado 
bonito y uniforme. 

También puedes elegir tu color ideal fuera de 
los rangos de colores Essentials, Elements e 
Inspiration. El rango Inspiration comprende casi 
cualquier color RAL o NCS desde pedidos de 50 m² 
en adelante.

Trabajo personalizado
Ornimat es un concepto en sí mismo. No es 
un producto estándar, sino completamente 
personalizado. Los paneles de fachada se cortan 
acorde a las dimensiones y especificaciones 
dadas: inclinados, curvos, con o sin taladros 
perforados. Los cantos se pintan al mismo tiempo 
que el resto del panel, con lo que es un producto 
acabado el que sale de fábrica. Puede ser intalado 
inmediatamente sin necesidad de cortes extra o 
trabajo manual. Si lo deseas, también podemos 
enviar los paneles cortados a medida a la obra, 
separados en palés en función de tus requisitos. Es 

la garantía perfecta para una instalación rápida, 
porque el tiempo es dinero!

Paneles de fachada hechos a 
medida
Con los paneles de fachada Ornimat, estás 
eligiendo aspecto y calidad en un producto 
eterno y duradero. Cortado a medida, ofrece 
un sinfín de posibilidades creativas. Tú decides 
las dimensiones, la forma y el color. Nosotros te 
suministramos la superficie neta de panel. No 
tendrás que preocuparte por cortar nada por tí 
mismo.

Único, calidad suprema 
Los paneles de fachada Ornimat garantizan un 
acabado perfecto y un resultado duradero y 
atractivo.  
 
SVK deja los paneles de fachada Ornimat, hechos 
de las mejores materias primas, endurecerse 
naturalmente en cuartos de secado. Este 
proceso de secado gradual asegura paneles ultra 
resistentes con una mínima susceptibilidad a 
agrietarse y son ligeramente elásticos. 

Todo el poder para tu 
imaginación!
Las posibilidades creativas de este panel 
de fachada son inagotables. No sólo por la 
pácticamente inagotable elección de colores y 
combinaciones, sino también por el juego de 
formas y posibles perforaciones. Alterna los 
paneles de fibrocemento con madera, ladrillos 
vistos o metal para más creatividad y un resultado 
único.

Bajo mantenimiento
Los paneles de fachada Ornimat requieren 
un mantenimiento limitado gracias al fuerte 
revestimiento de protección. Agua limpia o agua 
con un detergente neutro es suficiente.  
 
Siga cuidadosamente nuestras instrucciones de 
mantenimiento para un buen resultado.



Essentials

Elements

EST01 WHITE

EST09 JET

EST05 QUARTZ

EST03 CREAM

EST11 CARBON

EST07 GREY

EST02 SEASHELL

EST10 SHADOW

EST06 STEEL

EST04 IVORY

EST12 BLACK

EST08 STONE

ELM01 FIRE

ELM04 FOREST

ELM03 SAND

ELM06 WOOD

ELM02 SUNRISE

ELM05 WATER
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Información técnica

Dimensiones
Largo (a medida)
Ancho (a medida)
Espesor
Peso

max. 3.070 mm
max. 1.220 mm

8 mm
± 14,60 kg/m2

Comportamiento ante el fuego acorde a norma EN 13501-1
Clasificación de resistencia al fuego A2-s1, d0

Inspiration
Desde 50 m² en adelante, casi cualquier color RAL o NCS es posible.



Siempre en stock
Los paneles de fachada Decoboard Classic en co-
lores estándar están siempre disponibles en stock 
así que pueden suministrarse rápidamente.

Decoboard Classic
Este panel de fachada de fibrocemento de alta 
calidad y secado al aire debe su calidad, entre 
otras, a la triple capa de acabado de pintura 
acrílica con extra resistencia a los rayos UV. El 
panel ideal para dar a cada fachada un aspecto 
duradero y encantador. 

Modernidad y sostenibilidad 
van de la mano
¿Buscando un acabado pulido y contemporáneo 
para tu fachada? Entonces el panel de fachada 
de SVK Decoboard es la solución ideal para 
obra nueva al igual que para rehabilitación. 
Los paneles se fabrican a partir de las mejores 
materias primas y terminados con un sistema 
de pintura acrílica resistente a los rayos UV. Los 
4 colores estándar disponibles son atemporales 
y dan a tu fachada un aspecto moderno y 
contemporáneo. A partir de los 50 m², casi 
cualquier color RAL o NCS es posible. Esto lo hace 
ideal para reformas y proyectos pequeños.

Standard

DCL01 WHITE DCL03 GREYDCL02 MID GREY DCL04 BLACK

Inspiration
Desde 50 m² en adelante, casi cualquier color RAL o NCS es posible

Información técnica
RECTIFICADO NO RECTIFICADO

Dimensiones
Formatos estándar 3.070 x 1.220 mm 3.085 x 1.235 mm

2.520 x 1.220 mm 2.535 x 1.235 mm

Espesor 8 mm 8 mm

Peso ± 14,60 kg/m2 ± 14,60 kg/m2

Reacción al fuego acorde a norma EN 13501-1

Clase de reacción al fuego A2-s1, d0 A2-s1, d0
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Nuevo: calibrados y con 
lámina de protección
Los paneles están calibrados en una nueva línea 
de producción, haciéndolos perfectamente 
planos. Adherida al revestimiento, van provistos 
con una lámina para protegerlos durante el 
transporte y su manipulación en la obra. Después 
de su instalación, la lámina debe retirarse 
inmediatamente. 15



Sigue el ritmo de la 
naturaleza
El panel de fachada Puro Plus, disponible en dos 
formatos estándar, tiene un color gris natural 
en toda su masa y tiene un suave lijado en su 
cara vista que sólo desarrolla una pátina por la 
acción de los elementos naturales. Puro Plus no 
tiene revestimiento, por lo que los cambios en las 
condiciones climáticas crean un juego natural de 
tonos de grises. Ideal para una fachada con un 
aspecto sólido y natural.  
 
La nueva tecnología crea una ‘estructura nubosa’ 
y aún más vida en el panel.

Siempre en stock 
 
Los paneles de fachada Puro Plus pueden 
distribuirse en stock.

Nuevo: calibrado y con 
lámina 
Los paneles están calibrados en la nueva máquina, 
haciéndolos perfectamente planos. Siguiendo 
el lijado, se aplica una lámina para protegerlos 
durante su transporte y manipulación en obra. 
Después de la instalación, la lámina debe retirarse 
inmediatamente.
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Información técnica
RECTIFICADO NO RECTIFICADO

Dimensiones
Formatos estándar 3.070 x 1.220 mm 3.085 x 1.235 mm

2.520 x 1.220 mm 2.535 x 1.235 mm

Espesor 8 mm 8 mm

Peso ± 14,60 kg/m2 ± 14,60 kg/m2

Reacción al fuego acorde a norma EN 13501-1

Clase de reacción al fuego A2-s1, d0 A2-s1, d0
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Aspecto natural y 
contemporáneo
Debido a la capa de protección mate, el proceso 
de envejecimiento se da de forma natural. Gracias 
al acabado transparente, los paneles mantienen el 
aspecto típico del fibrocemento.

Coloreados de arriba

abajo
Los paneles de fachada SVK Colormat son el top 
de los productos naturales. Están hechos usando 
las mejores materias primas, coloreados en toda 
su masa y horneados en autoclave después del 
proceso de prensado para obtener un panel 
duradero.  
 
Debido a que los paneles están teñidos, adquieren 
un aspecto alegre único. Los matices son típicos 
del panel y le dan a éste un aspecto único y 
natural.

Hidrófugo
Después del proceso de horneado en autoclave, 
cada panel se trata con una capa de imprimación 
mate y transparente que repele el agua.
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Colormat Classic
Paneles planos cuya superficie se pule 
ligeramente durante su fabricación. Este proceso 
da lugar a la aparición de un ligero patrón lineal 
en la cara vista.

Colormat Scripto
Los paneles de fachada Colormat Scripto se 
someten a un profundo tratamiento de pulido 
en su superficie, creando un contraste único 
en la cara vista del panel. La combinación de 
líneas horizontales y verticales, resultado de este 
tratamiento, crean unas líneas sorprendentes, 
dándole a la fachada más profundidad y carácter.  
 
Esta estructura típica es única y da la opción de 
jugar con las luces y sombras.

Colormat Touch
Los paneles de fachada Colormat Touch se 
perciben de una forma completamente diferente. 
Un proceso único le da a este panel una 
estructura aterciopelada.

Colormat Bando
Los paneles de fachada Colormat Bando tienen 
un espesor de 10 mm y están caracterizados por 
la repetición de líneas talladas. Estas líneas tienen 
2 mm de profundidad y 8 mm de ancho. Está 
disponible en la versión de Colormat Classic y 
Colormat Scripto.

COLORMAT CLASSIC, SCRIPTO, TOUCH EN BANDO

Información técnica

Dimensiones
Largo (rectificado)
Ancho (rectificado)
Espesor (Classic, Scripto, Touch)
Peso (Classic, Scripto, Touch)
Espesor (Bando)
Peso (Bando)

2.500 of 3.050 mm
1.220 mm

8 mm
± 14,40 kg/m2

10 mm
± 18,00 kg/m2

Reacción al fuego acorde a norma EN 13501-1
Clase de reacción al fuego A2-s1, d0
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H401 JASMINE

H405 NATURAL

H409 SUNSET

H403 STORM

H407 DAYBREAK

H411 RASPBERRY

H402 SLATE

H406 CAMEL

H410 EARTH

H404 CHARCOAL

H408 CHESTNUT

H412 CHAMPAGNE

Colormat Classic
BASIC

PROJECT

S401 JASMINE

S405 NATURAL

S409 SUNSET

S403 STORM

S407 DAYBREAK

S411 RASPBERRY

S402 SLATE

S406 CAMEL

S410 EARTH

S404 CHARCOAL

S408 CHESTNUT

S412 CHAMPAGNE

Colormat Scripto
BASIC

PROJECT

T405 NATURAL

Colormat Touch
BASIC PROJECT

T403 STORMT402 SLATE
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BC401 JASMINE

BC405 NATURAL

BC409 SUNSET

BC403 STORM

BC407 DAYBREAK

BC411 RASPBERRY

BC402 SLATE

BC406 CAMEL

BC410 EARTH

BC404 CHARCOAL

BC408 CHESTNUT

BC412 CHAMPAGNE

Colormat Bando Classic
BASIC

PROJECT

S401 JASMINE

S405 NATURAL

S409 SUNSET

S403 STORM

S407 DAYBREAK

S411 RASPBERRY

S402 SLATE

S406 CAMEL

S410 EARTH

S404 CHARCOAL

S408 CHESTNUT

S412 CHAMPAGNE

Colormat Bando Scripto
BASIC

PROJECT
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PRODUCTO ORNIMAT PURO PLUS DECOBOARD COLORMAT

ACABADO  » Lacado en un color

 » Cortado a medida

 » Cantos lacados en el mismo 

color 

 » Ultra resistente a los rayos UV

 » Placa gris natural 

 »  Siempre en stock

 »  Superficie sin tratar ligeramente 

lijada 

 » Efecto natural en el panel

 » Lacado en un color

 » Siempre en stock

 » Cantos sin lacar

 » Alta resistencia a los rayos UV

 » Cortado previamente o en obra

Classic

 » Coloreado en masa 

durante la fabricación

 » Impermeabilizado: 

protegido con una capa 

transparente resistente 

al agua

 » Pequeño patrón lineal

Scripto

 » Coloreado en masa 

durante la fabricación

 » Impermeabilizado: 

protegido con una capa 

transparente resistente 

al agua

 » Textura única producida 

por un lijado lineal 

veteado

Touch

 » Coloreado en masa 

durante la fabricación 

 » Impermeabilizado: 

protegido con una 

capa transparente 

resistente al agua 

 » Proceso único de 

lijado con estructura 

cementosa que le 

aporta a la fachada 

un aspecto y 

percepción singular

Bando Classic

 » Coloreado en 

masa durante 

la fabricación» 

Impermeabilizado: 

protegido con una 

capa transparente 

resistente al agua 

 » Pequeño patrón lineal

 » Patrón intercalado con 

líneas fresadas de 2 

mm de profundidad y 

8 mm de espesor 

 » Bandas de 145,5 mm 

de ancho

Bando Scripto

 » Coloreado en masa 

durante la fabricación

 » mpermeabilizado: 

protegido con una 

capa transparente 

resistente al agua

 » Textura única 

producida por 

líneas verticales y 

horizontales de lijado

 » Patrón intercalado con 

líneas fresadas de 2 

mm de profundidad y 

8 mm de espesor

 » Bandas de 145,5 mm 

de ancho

DIMENSIONES Rectificado

Largo (a medida) max. 3.070 mm

Ancho (a medida) max. 1.220 mm

Rectificado 

Estándar: 

3.070x1.220 mm 

2.520x1.220 mm

No rectificado 

Estándar: 

3.085x1.235 mm

2.535x1.235 mm

Rectificado

Estándar: 

3.070x1.220 mm

2.520x1.220 mm

No rectificado 

Estándar: 

3.085x1.235 mm

2.535x1.235 mm

Rectificado

Largo: 2.500 of 3.050 mm

Ancho: 1.220 mm

Rectificado

Largo:: 2.500 of 3.050 mm

Ancho: 1.220 mm

Rectificado

Largo:2.500 of 3.050 mm

Ancho: 1.220 mm

Rectificado

Largo:2.500 of 3.050 mm

Ancho: 1.220 mm

Rectificado

Largo:2.500 of 3.050 mm

Ancho: 1.220 mm

ESPESOR ( EN 

MM)

8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm

PESO ± 14,60 kg/m² ± 14,60 kg/m² ± 14,60 kg/m² ± 14,40 kg/m² ± 14,40 kg/m² ± 14,40 kg/m² ± 18,00 kg/m² ± 18,00 kg/m²

ATORNILLADO *

PEGADO *

REMACHADO *

FIJADO 

MECÁNICO 

OCULTO *

* Atención! 
Consulte siempre la 
normativa local

× × × × ×

GAMA DE PANELES DE FACHADA
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Instalación acorde a tus deseos
Durante años, SVK ha desarrollado una variedad de métodos para la fijación de paneles 
de fachada. Cada una de estas técnicas garantiza un resultado duradero. Además, tanto la 
fijación visible como la invisible son posibles con el espesor de panel estándar de 8 mm. Una 
vez más, una ventaja única de SVK.

Fijación visible
ATORNILLADO
Todos los paneles de fachada de SVK pueden 
fijarse con tornillos a la estructura soporte. Para 
esto usamos tornillos para paneles de fachada 
con cabeza lacada. Estos se colocan en el centro 
del taladro previamente realizado. Sin embargo, 
debe controlarse el par de apriete, de manera que 
permita el ajuste del panel.

REMACHADO
Todos los paneles de fachada de SVK pueden 
colocarse remachados sobre estructura metálica. 
Remaches y tornillos están disponibles en el 
mismo color que la fachada.

INSTALACIÓN

Fijación invisible
Para una fachada completamente lisa o un revestimiento sin puntos de fijación visible, se puede 
optar por fijaciones ocultas para paneles de fachada.

ADHESIVO
Los paneles de fachada se fijan con un sistema 
adhesivo que se mantiene elástico y está 
especialmente diseñado para paneles de fachada. 
Esto consiste en una cinta autoadhesiva de 
doble cara y un adhesivo elástico de máxima 
durabilidad. 

FIJACIÓN MECÁNICA INVISIBLE EN
PANELES DE 8 MM
Gracias a la solidez de nuestro panel, también es 
posible usar paneles de fachada de SVK de 8 mm 
con fijaciones mecánicas ocultas (con Ornimat, 
Decoboard y Puro Plus). Los agujeros se perforan 
a medida en la cara posterior del panel. Unas 
grapas se fijan en los mismos con un anclaje libre 
de tensión (consistente en un tornillo con cabeza 
hexagonal). Los paneles de fachada se fijan a la 
estructura soporte mediante estos anclajes. El 
resultado es una solución con estilo y un acabado 
excepcionalmente liso. 
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NUESTROS VALORES

Soluciones sostenibles
y respetuosas con el medio
ambiente
Nuestros lacados se manufacturan siempre con pinturas en base 
de agua y en nuestra propia fábrica, asegurando así la máxima 
calidad. No contienen disolventes agresivos, lo que supone un 
aspecto positivo para el medio ambiente.

Servicio rápido y flexible
SVK dispone siempre de un alto stock, lo que permite agilizar 
el suministro de los pedidos. Nos enfocamos en dar un servicio 
rápido a nuestros clientes.

SVK, bien asentada durante
más de 110 años
Durante más de un siglo, SVK ha producido materiales de 
construcción de la máxima calidad.  
¡Benefíciate de nuestra experiencia!

¡Síguenos!

NUESTROS VALORES
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SVK nv

Aerschotstraat 114, B-9100 Sint-Niklaas

T +32 3 760 49 00

F +32 3 777 47 84

info@svk.be  www.svk.be ©
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