
El enchape Petromur es utilizado en fachadas de 
edi�cios, fachadas de casas, columnas, muros 
interiores y exteriores, zócalos, chimeneas, etc.  
El producto está fabricado en base a cemento 
blanco, alivianantes minerales como piedra 
pómez, polvos de roca y pigmentos estables de 
óxidos de minerales. Las características de este 
revestimiento es que es muy liviano, de fácil y 
rápida instalación. Puede ser instalado sobre 

Enchape Petromur   

Ficha técnica del producto

®

Revestimiento para muros

cualquier tipo de sustrato como: �broce-
mento, paneles de OSB, maderas tercia-
das, hormigón, poliestireno expandido, 
etc. Cada cual tiene distintos procedi-
mientos y especi�caciones para llevar a 
cabo la instalación. Se encuentra disponi-
bles dos formatos y en el proceso de fabri-
cación se contempla un rango de +/- 2 
mm en las medidas indicadas.  



www.petromur.cl

Colores

Se encuentra disponible una amplia varie-
dad de colores:

1. Verde oscuro
2. Verde claro
3. Café oscuro
4. Café intermedio
5. Rojo colonial
6. Arcilla oscuro
7. Arcilla intermedio
8. Arcilla claro
9. Beige
10. Blanco crudo
11. Arena claro
12. Arena oscuro
13. Gris claro
14. Gris medio
15. Gris oscuro.

Datos técnicos:

•Cantidad palmetas por m2 :  25 unidades.

• Peso palmeta: 0,92 kg 

• Peso m2:  23 kg/m2 

• Absorción de agua: 12 % +/- 2% 

• Ensayo de adherencia (tracción directa): 
9,4 kgf/cm2  (Certi�cado Dictuc N°1078306).

• Conductividad térmica: 0,22 W/mK   
(Certi�cado Idiem 878.008 – 1).

• Dilatación térmica lineal: 5,43 x 10 -6  ºC-1  
(Certi�cado Dictuc 12491444).

• Dimensiones: 100 x 400 x 10 mm (+/- 2 mm) o 
400x424x10 mm (+/- 2 mm)
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Textura frontal

La textura de los enchapes es plana, pero 
tiene pequeñas porosidades, lo que hace 
distinguirse de un porcelanato o cerámico 
sin porosidades. Esta textura se presenta 
de manera irregular.

Textura posterior

La contracara del enchape son fabricados 
con una textura con más irreguralidades 
de la cara posterior con la �nalidad de 
obtener una buena adherencia al momen-
to de ser instalada.

Bordes / Aristas

Los bordes no son completamente unifor-
mes ya que tiene pequeñas irreguralida-
des, incluso en las esquinas de la palmeta. 
Estas características dan al revestimiento 
un aspecto más rústico en el acabado �nal.

Cara frontal 

Cara posterior o contracara

Bordes de la palmeta

Cara posterior


