
Item Unidad

Índice de rendimientos
Estándar Nacional Resultados de la prueba

Rendimiento a la combustión
Conductividad térmica

Factor de ablandamiento
Resistencia a la compresión

Contenido de humedad
anti-halogenación

Rendimiento antivirus

Cantidad de rajaduras

Normativas empleadas para el producto

El nivel A no es inflamable

sin gotas de agua, sin humedad
No hay emisión de gases tóxicos a alta temperatura

Impermeable

Densidad superficial
Valor de contracción 
por secado estándar
Aislamiento acústico 
del ruido aéreo

Resistencia a la flexión
Resistencia al impacto

Múltiplo del peso propio del panel(con carga)

Índices de rendimientos técnicos del Panel de Material Compuesto de Cemento de Partículas de Poliestireno Zhilian

Resistencia al Fuego

     El Panel de Material Compuesto de Zhilian está conformado por doble capa de placas de silicatos de calcio de alta resistencia al fuego y placas de hormigón hechos con partículas 
de poliestireno. Posee las siguientes características: resistente al fuego, aislante acústico, liviano, anti-humedad, anti-sísmico, alta resistencia a la intemperie, alta adhesividad, 
cortable y aserrable, etc. Además, durante la aplicación del mismo, se destacan sus características civilizadas, prácticas y eficientes, las cuales acortan de manera significativa 
el plazo de construcción.

Resistencia para 
colgar objetos

Resistencia a 
las permeabilizaciones

     El Panel de Material Compuesto de Cemento de Partículas de Poliestireno Zhilian (PMCCPPZ) es un tabique de material compuesto liviano, insonoro e ignífugo y de estilo novedoso, es diseñado, desarrollado 
y producido por Shenyang Zhilian Building Materials Co.Ltd. apuntando al uso en las construcciones como estructuras modernas residenciales, comerciales, metálicas y de hormigón. Es apto para edificios 
urbanos de altas alturas, edificaciones residenciales, comerciales, ecológicas, etc. Este producto supera considerablemente a los estándares relaciones y establecidos por el Estado, y cumple con los requisitos 
nacionales en cuanto a la conservación de energía, cuidado del medio ambiente y material de construcción ecológico.

Nivel
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Pruba de resistencia al Fuego

Dimesiones del producto

Rendimiento bajo combustión

Resistencia al fuego

Rendimiento bajo combustión

Estándar Nacional

Estándar de prueba

En nivel A no quema al material En nivel A no quema al material En nivel A no quema al material En nivel A no quema al material

Ignífugo

Prueba contra incendios

     El Pane de Material Compuesto de Zhilian tiene un fuerte cáracter aislante térmico e ignífugo debido a las características de las materias primas del producto. 
Luego de varios experimentos realizados durante el proceso de desarrollo y producción, se pudo comprobar que la pieza de testeo puede quemarse continuamente 
durante más de 4 horas a una temperatura que alcanza los 1000 °C, sin producirse daños y sin emisión de gases tóxicos. Tras la realización de pruebas por el 
Centro Nacional de Inspección y Supervisión de Calidad de Componentes Resistentes al Fuego y del Sistema Fijo de Extinción de Incendios, la no combustibilidad 
y la toxicidad emitida del producto han alcanzado el estándar nacional de nivel A, y la resistencia al fuego es mucho más alta que el estándar nacional, lo que permite 
ser ampliamente utilizado en edificaciones comerciales y residenciales.
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Dimesiones del material

Peso total

Peso (peso propio/enlucido en ambas caras)

Liviano

Albañilería armada con 
ladrillos huecos

Albañilería armada con
ladrillos de arena y cal

Otras paredes
 de albañilería

El rango de densidad de los Listones de Material Compuesto de Zhilian 
es de 650-780 kg / m3, y el peso por metro cuadrado es aproximadamente 
una quinta parte de una pared de albañilería sólida de la misma eficiencia. 
No es necesario la aplicación del enlucido, por lo tanto la carga de 
construcción se reduce considerablemente. La partición de la habitación 
se puede realizar arbitrariamente durante la construcción ya que esto no 
causará daño alguno a la estructura del edificio.

Albañilería armada con
bloques de hormigón
celular

Panel de Material Compuesto Zhilian

Comparativa de pesos propios 
de cada tipo de paredes
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Aislamiento acústico

Nombre 
del producto

Dimensiones 
del producto

Aislamiento acústico 
del ruido aéreo

Bloques
de hormigón
celular
esterilizado
en autoclave

Ladrillos de 
arena y cal

Enlucido en ambas caras
Enlucido en ambas caras
Enlucido en ambas caras

Enlucido en ambas caras
Enlucido en ambas caras
Enlucido en ambas caras

Sala de Karaoke

Sala de reunión Teatro

Sala audio-visual privada

Habitación business

  El núcleo de los Paneles de Material Compuesto 
Zhilian está conformado por partículas de 
poliestireno, cemento y otros materiales, que 
tienen las ventajas de alta densidad y alta 
reflexión. El interior presenta una estructura de 
panal, lo cual permite tener muy buen 
aislamiento acústico y efecto de absorción 
acústica. El aislamiento acústico tras las pruebas 
alcanza los 40-50 dB (75-150 mm de espesor), 
que es mucho mejor que el aislamiento acústico 
de 35 dB de paredes de albañilería comunes.

Paneles de material 
compuesto de 
cemento de 
partículas 
de 
poliestireno 
Zhilian
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     Los Paneles de Material Compuesto Zhilian utilizan una gran cantidad de partículas 
de poliestireno como materia prima principal del material del núcleo en el proceso de 
producción, que tiene buenas propiedades de aislamiento térmico y mejora en gran 
medida el efecto de ahorro de energía de las construcciones; las materias primas 
no contienen sustancias nocivas al cuerpo humano, y son productos ecológicos 
recomendados puntualmente por el estado.

Ahorro de energía y protección del medio ambiente.
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Impermeabilidad y anti-humedad

Prueba de impermeabilidad

Los Paneles Compuestos de Zhilian tienen una excelente resistencia al agua 
y a la humedad debido a las propiedades especiales de las capas de silicato 
de calcio sólidas. En un ambiente y clima húmedo, y sin realizar ningún 
tratamiento de impermeabilización, se realizó un ensayo con una pileta 
armada de paneles y pegados con cemento para luego llenarla de agua, 
con lo cual se pudo comprobar que la superficie exterior queda seca, sin 
agua condensada, sin filtraciones, y sin aparición de hongos en las caras 
internas. Por lo tanto, es apto para utilizar en ambientes húmedos como 
cocinas, baños y sótanos en edificaciones comerciales y residenciales.
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Anti-sísmico

Los Paneles Compuestos de Zhilian tienen una excelente integridad debido a una estructura
compuesta de tres en uno; la estructura interna del material del núcleo es de forma de un 
panal uniforme, el núcleo de hormigón en forma de panal puede romperse con fuerzas 
externas; además, la capa de silicato de calcio tiene una excelente resistencia a la tracción 
y resistencia al corte. Su resistencia general al impacto y a la flexión son 1,5 veces más que 
la de las paredes comunes, y su rendimiento anti-sísmico es varias veces mayor que el de 
las paredes de albañilería comunes.
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Alta estabilidad & buena resistencia a la intemperie.

Debido a la alta resistencia e integridad del material en sí, los 
Paneles Compuestos de Zhilian tienen una excelente estabilidad, 
robustez y resistencia a la intemperie, y no sufrirán cambios 
cualitativos ni morfológicos externos ante alteraciones del ambiente 
externo.
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Buena adherencia & resistente para colgar objetos & cortable y aserrable

En el proceso de construcción, los Paneles Compuestos de Zhilian solo necesitan 
anclarse simplemente mediante una estructura metálica, el perfil metálico se deja 
empotrado en la pared. Al mismo tiempo, la pared puede adherirse firmemente a 
las edificaciones con pegamento, mortero, etc., no es necesario realizar tratamientos 
especiales; se puede clavar, perforar e instalar anclajes de expansión en cualquier 
parte. En un punto del panel, se puede colgar objetos que generan fuerza por 
encima de 1000N, lo que proporcionan una gran comodidad para trabajos de 
refacciones posteriores.
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Ecológico Práctico Eficiente Liviano Estético

Apilamiento higiénico
Operación en seco
Poco desperdicio
Reutilizable

Fácil de armar y 
desarmar
Rápido ranurado
Fácil instalación
de cables y cañerías

Fácil transporte

Buena planitud
Linda estética
Estructura compacta

Construcción civilizada, sencilla, eficiente 
y libre de contaminación.

Plazo de construcción
corto, Avance rápido
Pocas condiciones limitantes
Reducción de manos 
de obra
Calidad de construcción
mejorada

La construcción y el transporte de los Paneles Compuestos de Zhilian son 
simples y fáciles, el apilamiento es higiénico; el peso y el volumen en 
transporte son mucho más bajos en comparación con los materiales de 
albañilería; operación en seco, sin barro, sin enlucido; la construcción se 
realiza mediante emsablajes, buena planitud de la superficie de los paneles; 
baja pérdida y pocos desperdicios; listo para usar ni bien instalado, ranurado 
rápido, cómoda instalación de cables y cañerías, lo cual acorta en gran 
medida el plazo de construcción; la eficiencia de la construcción es varias 
veces mayor que la de las paredes comunes y es un panel de pared de alta 
calidad que se puede reutilizar.
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Incrementa el área utilizable

En comparación con la pared interior de ladrillo 
de 120 mm (160 mm después del enlucido), la 
pared interior de Paneles Compuestos Zhilian 
de 75 mm de espesor, puede aumentar el área 
utilizable en 1 metro cuadrado por cada 12 
metros de extensión del Panel Compuesto Zhilian. 
En una vivienda de 100 metros cuadrados logra 
aumentar el área utilizable en más de 4,16 
metros cuadrados, mejorando en gran medida 
el valor de uso y el valor comercial de las 
edificaciones residenciales y comerciales.
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Procedimiento de Instalación

Transportar los paneles hasta el sitio Replanteo

Está prohibido llevarlo una sola persona para evitar 
que el panel se doble excesivamente.

Instalación de piezas 
de posicionamiento

Aplicación de mortero

Montar los paneles que ya tienen el mortero colocado, 
y regular la ubicación con una barreta. Posicionarlos 
con tacos de madera.

Montaje de los paneles Corrección

Usar una regla de 2 metros o más para verificar la 
verticalidad y planitud, y anclar los paneles de pared 
adyacentes con barras de acero después de la corrección.

Instalación de cables e interruptores Pegar paño anti-grietas

Después de que el polímero vertido y la pared queden 
fijados, usar emulsión para pegar la tela de fibra de 
vidrio en todas las uniones.

Recubrimiento de superficies, 
empapelado

No es necesario realizar el enlucido sobre 
los paneles de pared colocados, simplemente 
raspar las rebabas, para luego pintar o hacer el 
empapelado.

Marcar doble línea (el espesor del panel) sobre la línea central 
de la pared a instalar el producto, la línea de base debe ser perpendicular 
a la parte inferior del panel o de la viga para garantizar que la instalación 
de paneles sea recta.

Con base en la línea central, instalar una pieza de fijación 
de hierro en forma de U o ángulos en cada dos paneles 
de pared en la parte inferior de la viga o la parte inferior 
del panel.

Limpiar la superficie de las uniones entre paneles y 
aplicar el mortero de polímero en la superficie de las 
uniones y la línea de base del suelo.

Replantear la canalización oculta a cablear y la posición de la caja 
de interruptores, luego usar una sierra eléctrica de mano 
para cortar las ranuras/agujeros, por último rellenar los huecos con 
mortero de polímero después de la instalación.

Página 88 de 133



Cinta métrica

Escuadra

Nivel

Regla de planitud

Plomada

Tanza

Taladro de impacto

Martillo

Barreta

Pincel

Herramientas de enlucido

Herramientas de Instalación

Cortar los paneles

Inyección y relleno de mortero

Azulejos de revestimiento, paneles decorativos

Los azulejos u otros paneles decorativos de madera se pueden pegar 
directamente en los paneles de pared instalados sin enlucir.

Sierra eléctrica de mano

Herramientas de raspado

Utilizar una sierra eléctrica de mano para cortar 
los paneles de pared en dimensiones deseadas.

Rellenar los paneles de pared corregidos con mortero 
de polímero y rellenar huecos grandes producidos 
en el arista superior o inferior con hormigón de gravillas.
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Esquema de perfil vertical de los paneles para puerta

Para casos de paneles que llegan al techo en ambos extremos

Para nodos laterales que no llegan al techo Para nodos laterales que llegan al techo

Para casos de tabiquetes de marco metálico de H mayor e igual a 6000

Esquema del cableado

Dimesiones de panel de cemento de partículas de poliestireno

Esquema de anclaje de armadura para la instalación de paneles que no llegan al techoEsquema de anclaje de armadura para la instalación de paneles que llegan al techo

Nivel del suelo

Nivel del suelo

Panel

Núcleo

Hueco para anclaje

2-2 vista corte

Núcleo

Panel

1-1 Vista Corte

Espiga cuadrada o redonda

Espiga cuadrada o redonda

Parte inferior de la viga

Largo:200mm

Las barras de acero de Ф6 se colocan en 45°

cada dos rendijas se colocan barras de acero de Ф6x200 en 45 grados

Las barras de acero de Ф6 se colocan en 45°

Largo:200mm

Unido con clavos de acero

Clips en U

Ángulos de L30x30x3

Soldar

Ancho del panel Ancho del panel

Columna

(Pared)

Columna

(Pared)

Nivel del suelo

Nivel del suelo

Colocar lechada de mortero

Colocar lechada de mortero

Marco de acero

Fijar con clavos

Empotrar tubos ranurados en el hueco del panel previamente excavado

Una vez que la lechada de cemento se ha estabilizado,
se procede a realizar el acabado con el enlucido

Nota:

Panel Común

2. Las puertas prefabricadas en fábrica, el lado de puerta del panel de ventana y un lado del marco de ventana 
deben colocarse con piezas empotradas a los efectos de fijarlos con el marco de la puerta y de la ventana. 
Los paneles de marco de puertas y ventanas también se pueden cortar y fabricar en obra, la capacidad de
 carga de los paneles no debe ser menos de 800kg/m.

Usar Usar

Las barras de acero de Ф6x200 se colocan inclinadas

Se coloca una barra cada 2 paneles

Las barras de acero de Ф6x200 se colocan inclinadas

Panel superior
de la puerta

Piezas empotradas en 
panel de marco de la puerta

Panel de Marco de Puerta

Panel en los 
costados de la puerta

Nota: L corresponde a la longitud del panel 
superior de la puerta

1. Dejar plano el lado que va la puerta del Panel de Marco de la Puerta, para poder instalar piezas empotradas. 
Cuando la altura de la apertura de la puerta es h = 2000, 2100, se colocan 3 piezas empotradas con una 
separación uniforme; Cuando h = 2400, 2700, se colocan 4 piezas empotradas con una separación uniforme; 
en ventanas se colocan generalmente 2 piezas, cuando la altura de la ventana supera los 1800, se colocan 
3 piezas empotradas.

Completar, compactar y alisar 
con lechada de mortero

Parte inferior del panel viga

Luego de confirmar que se ha colocado los tubos ranurados, se procede a rellenar 
y alisar con lechada de mortero de 1:2 
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