
CIELO RASO EN PCV VINISOL  

50
años 

Producto para recubrimiento en paredes y techos de fácil instalación que brinda una alta resistencia a los 

factores externos. Útil para uso en interiores y exteriores con una formulación especial que debe ser 

consultada a fábrica  según la región geográfica donde se instale el producto. Alta resistencia  al impacto, 

retardante al fuego. Impide el anidamiento de Hongos. Alternativa útil para lograr acabados impecables en 

corto tiempo. Variedad de colores y simulación de textura tipo madera. Permite ser ensamblado para realizar 

divisiones de oficinas modulares y acabados en fachadas   

 

Producto                                                                                                                                          CIELO RASO EN PVC VINISOL 

 Características Generales: 

 

Producto innovador fabricado en PVC resistente a la atmosfera salina o corrosiva sin presentar oxidación. 
Resistente a las plagas e inmune a la anidación de hongos es muy utilizado en cuartos fríos  y cambios extremos 
de temperatura. Resistente a la humedad  es un material apto para áreas donde las condiciones de higiene son 
primordiales. Resistente a los ácidos y materiales de obra de fácil limpieza y mantenimiento. Al exterior el color 
blanco es el ideal ya que ofrece un mínimo envejecimiento. El producto no debe ser sometido a temperaturas 
superiores a 50º C. el producto es estable y altamente resistente si está sometido al uso normal y manipulación 
adecuada. No es un material toxico, ni nocivo. Material auto extinguible, no inflamable. 

Materia Prima PVC 

Apariencia Laminas en pvc de color a elegir según requerimiento. Ensamble tipo 
Click de última generación. Diseño de doble forma de instalación que 
permite la apariencia de junta perdida y con dilatación  
 

Color Blanco, azul, verde, ámbar, crema arena, marfil, porcelanato  o tipo madera 
también se puede desarrollar un color especial a solicitud de cliente y en 
cantidad mínima requerida por fabrica 

 
Diseños Liso para mayor facilidad al limpiar, lijar o pintar 
Dimensiones Tramos de 2, 4 y 6 mtsl se puede cortar a medida en planos de 

construcción 
Espesor 1,00cms 
Inflamabilidad Auto extinguible 
Empaque Tramo de 3 mtsl 
Peso  2,68 Klg 

Acabado Liso 
Usos Clínicas, cuartos fríos, cocinas, zonas de empaque, almacenaje de 

alimentos, laboratorios, cubiertas, fabricas, talleres de todo ramo, 
campamentos de explotación minera, conteiner, agroindustria, cultivos 
de flores, vivienda, locales comerciales, oficinas, entre otros. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Todos los derechos reservados @Vinisol S.A - Ficha elaborada por    Fecha   

Ventajas  

Fácil limpieza 

Durabilidad y resistencia a la abrasión  

Térmico 

Lavable 

Ignifugo 

Antibacteriales 

Bajo peso 

Fácil reparación 

 

 

Instalación 
 

La instalación  la debe realizar un técnico especializado. 

 


