
Método de instalación

Perfil vertical de instalación de cables y cañerías dentro de los panelesEsquema de perfil vertical de los paneles para puerta

Interruptores de canalización oculta Unión T de los paneles Unión L de los paneles

Esquema de perfil vertical de los paneles para ventana

Conexión vertical de los paneles Conexión de los paneles con vigas y placas

Conexión de los paneles con vigas y placas Conexión de los paneles con el piso Conexión de los paneles con el piso del baño

Conexión de los paneles con las paredes y columnas Conexión de los paneles con las paredes y columnas Conexión de los paneles con las vigas

Para ver métodos de instalación más detallados, consulte los planos de instalación de ZPPCCB

Esquema de los interruptores y cableados a la vista (tomas)

Se coloca una barra cada 2 paneles

Las barras de acero de Ф6x200 se colocan inclinadas

Caño plástico para cables

Cableado

Tomas exteriores

(Interruptores de los cables)

Pernos de expansión de plástico

Tornillos para madera de Ф3,5

Panel superior
de la puerta

Caja de interruptores de corte

Caja de corte y empalme

Caño enterrado por debado de los paneles

Cableado por conductos de los paneles
o cableado por caños empotrados

Cableado por conductos de los paneles
o cableado por caños empotrados

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

Caños empotrados para los cables

Caja de interruptores empotrada

Relleno de lechada de mortero 1:2
Aglomerantes de cemento

Aglomerantes de cemento

Barras de acero de Ф6: distancia de arista a arista 1200
distancia de centro a arista 600

Unir con adhesivo especial Unir con adhesivo especial

Cinta de refuerzo especialmente para pegatinas de esquina Cinta de refuerzo especialmente para pegatinas de esquina

Aglomerantes de cemento

Cinta de refuerzo especialmente para juntas
Aglomerantes de cemento

Aglomerantes de cemento

Cinta de refuerzo especialmente para juntas

Las barras de acero de Ф6x200 se colocan inclinadas

Clips en U

Cinta de refuerzo especial

Aglomerantes de cemento

Clips en L

Cinta de refuerzo especialmente 
para pegatinas de esquina

Unir con adhesivo especial

Clips en U
Aglomerantes de cemento

Paredes estructurales
o columnas

Anclaje Soldar ángulos con perfiles

Vigas formadas con perfiles

Soldar ángulos con perfiles

Vigas formadas con perfiles

Conexión de los paneles con vigas

Las barras de acero de Ф6x200 se colocan inclinadas

Las barras de acero de Ф6x200 se colocan inclinadas

Base de impermeabilización con hormigón

Rellenar con hormigón y gravillas

Nivel del suelo o nivel de la estructura

Acabado de azulejos

Capa de unión de mortero de 
cemento polimérico de espesor
de 3-5

Las barras de acero de Ф6x200 se colocan inclinadas

Panel en los costados de la puerta

Panel en los costados de la puerta

Conexión horizontal de los paneles

Caja de interruptores de corte
o hueco para tablero

Capa de imperbeabilización, el método de 
realización es según el diseño de ingeniería

Imprimación con lechada de mortero  
polimérico de espesor de 3-5
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Marca Comercial

Registro
de productos

Certificado para
la promoción
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Referencias de obras

Hospital Internacional de Donbei Hong Kong time square

Gran Teatro Shengjing

Edificio de Protección Ambiental de Shenyang

Aeropuerto de Yingkou

Edificio Caidao

Complejo turístico de Wanda 
de la montaña de Changbai

Demostración de 
efectos decorativos

Zona contra incendios 
de la fábrica

Edificio comercial de construcción 
urbana de Shenyang

Centro de operaciones de los 
juegos nacionales de Shenyang

Edificio Internacional 
Phoenix Shenyang 

Dalian Nanhai 1

Residencias de alta gama
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Acerca de nosotros

Centro de venta

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Página Web

Zhilian Building Materials Co., Ltd de la ciudad Shenyang es una 
empresa de producción a gran escala que se especializa en el diseño 
y la investigación de materiales de construcción modernos. Tenemos 
una variedad de productos como tabiques de material ligero, bloques 
livianos, concreto con agregado liviano, materiales de alta conservación 
de temperatura, etc. Nuestra compañía insiste en baserse de la 
ecología, ahorro energético y protección del medio ambiente, a fin de 
responder la orientación de política nacional. Nos comprometemos en 
investigar, aplicar y producir materiales de construcción que garantizan 
el ahorro energético y la protección del medio ambiente, para satisfacer 
plenamente las diversas necesidades de los usuarios.

De acuerdo con los requisitos específicos de nuestro país para la 
producción y aplicación de materiales de construcción, combinados 
con la tendencia de desarrollo futuro de la industria de construcción, 
desarrollamos y producimos de forma independiente la serie de 
productos "Paneles de Material Compuesto de Cemento de Partículas 
de Poliestireno Zhilian", que son altamente adaptables, resistente a la 
intemperie, de estilo novedoso de material de pared liviano con altos 
beneficios integrales, apto para estructuras metálicas modernas, 
estructuras de hormigón y otras estructuras de construcción. Después 
de las pruebas realizadas por el Centro Nacional de Pruebas de 
Materiales de Construcción y otros departamentos de inspección 
autorizados pertinentes, se comprobó que todos los índices de 
rendimiento han alcanzado los estándares nacionales. Los productos 
se utilizan ampliamente en edificaciones industriales, residenciales, 
de gran altura, comerciales, etc. Hemos conseguido el 
reconocimiento y buenas reputaciones por 
todos los sectores de la sociedad.

Nuestra empresa está equipada con equipos de producción avanzados, 
contamos con excelentes equipos de investigación científica, 
administración, producción y venta, sostenemos la filosofía de 
"calidad primero, cliente primero" para servir a la sociedad. Zhilian 
Building Materials estamos dispuestos a trabajar con todos los 
rubros de la sociedad en dedicar grandes esfuerzos para 
el desarrollo y la producción de nuevos materiales de construcción 
ecológicos, de ahorro energético y de protección al medio ambiente.

Dirección 
de la fábrica
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INFORME DE PRUEBA

Solicitante

Nombre de muestra

Tipo de prueba Prueba por extracción de muestra

Shenyang Zhilian Building Materials Co., Ltd.

Centro Nacional de Supervisión e Inspección de Calidad de 
Materiales de Construcción para Edificaciones Industriales

N°de serie del Centro

Paneles Macizos de Material Compuesto Liviano Zhilian
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INFORME DE PRUEBA

Pág1/4

Lugar de toma de muestra

Nombre de la muestra

Solicitante

Empresa de producción

Tomador de muestra

Fecha de la toma de muestra

Estado de la muestra

Institución que tomó la muestra

Shenyang Zhilian Building Materials Co., Ltd.

Shenyang Zhilian Building Materials Co., Ltd.

Zhang Hao Li Yuliang

15 de Julio del año 2013

Tipo de prueba Prueba por extracción de muestra

N°de lote del producto

Fecha de producción 4 de Junio del año 2013

Zhilian

Dimensiones

Cantidad de muestras tomadas

Base de Muestreo

Instituto de Supervisión e Inspección de Calidad de Productos Shenyang

Criterios de prueba

Items de prueba

Nota:

Resultados de la prueba

Sello de prueba de inspección

Fecha de emisión: 5 de Agosto del año 2013

Dirección de la entidad de inspección: Laboratorio de hormigón y materiales de construcción del Instituto Nacional (China) de Materiales de Construcción,
Guanzhuang, distrito de Chaoyang, Beijing. Código postal: 100024

Paneles macizos de material compuesto liviano Zhilian

Depósito de productos terminados de la empresa

Inspección principal:Auditoría:Aprobación:

N°de serie del Centro

Marca

10paneles

210 panelesForma de panel, estéticamente en buen estado

Calidad estética, desvíos en las dimensiones, 
resistencia al impacto, resistencia a la flexión, 
resistencia a la compresión, factor de 
ablandamiento, densidad de superficie, 
contenido de humedad, valor de contracción 
por secado, resistencia para colgar objetos, 
radioactividad (actividad específica), contenido 
de amianto, aislamiento acústico del aire.

Centro Nacional de Supervisión e Inspección de Calidad de Materiales de Construcción para Edificaciones Industriales

Paneles de material liviano para usar como tabiques de construcción

Requisitos técnicos para productos de 
etiquetado medioambiental  Tabiques de material liviano

*

*Luego de realizar la prueba a las muestras tomadas, se dieron los siguientes resultados:
La calidad estética, desvíos en las dimensiones, resitencia al impacto, resistencia a la flexión, resistencia a la compresión, factor de ablandamiento,
densidad de superficie, valor de contracción por secado, resistencia para colgar objetos, radioactividad (actividad específica), y el
aislamiento acústico del ruido aéreo cumplen con los requerimientos del apartado "paneles de espesor de 90mm" de la normativa JG/T169-2005
(Paneles de material liviano para usar como tabiques de construcción); el contenido de agua cumple con el requerimiento del apartado "zonas de uso medio"
de la normativa JG/T169-2005 (paneles de material liviano para usar como tabiques de construcción); el contenido de amianto cumple con
la normativa HJ/T223-2005 (Requisitos técnicos para productos de etiquetado medioambiental     Tabiques de material liviano)
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N° Item de prueba

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Calidad
estética

Desvío
en las 
dimensiones

largo

ancho

Espesor

Planicidad de la superficie

Desvió de escuadra

Doblado lateral

agujeros y poros,
diámetro 5mm - 30mm

ninguno ninguno

ninguno

ninguno

ninguno

ningunoninguno

Resultados de la prueba
Calificación 
por item

lugares/panel

lugares/panel

lugares/panel

Inspección principal:Auditoría:

INFORME DE PRUEBA

Fibra expuesta en el panel; rebabas;
presencia de escarcha en la superficie;
rajaduras transversales, longitudinales y 
en la dirección del espesor.

Esquinas rotas, ancho x largo
10mm x 25mm - 20mm x 30mm

Desprendimiento en la superficie del panel 
macizo de material compuesto 

Centro Nacional de Supervisión e Inspección de Calidad de Materiales de Construcción para Edificaciones Industriales

Requisitos de la normativa
Espesor del panel

grietas en la superficie
longitud 50mm - 100mm
ancho 0,5mm - 1,0mm

Dirección de la entidad de inspección: Laboratorio de hormigón y materiales de construcción del Instituto Nacional de Materiales de Construcción,
Guanzhuang, distrito de Chaoyang, Beijing. Código postal 100024
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N°de serie del centro
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Item de prueba

Requisitos de la normativa

(Espesor 90mm)
Resultados de la prueba

Calificación
por item

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Resistencia al impacto/vez

Resistencia a la compresión

Factor de ablandamiento

Densidad de la superficie

Contenido de humedad

Valor de contracción por secado

Contenido de amianto

Zona de uso medio

No debe contener amianto No contiene amianto

Índice de radioactividad interna

Índice de radioactividad externa

Dirección de la entidad de inspección: Laboratorio de hormigón y materiales de construcción del Instituto Nacional (China) de Materiales de Construcción,
Guanzhuang, distrito de Chaoyang, Beijing. Código postal 100024

Resistencia a la flexión

(Múltiplo del peso propio del panel)

Resistencia para colgar objetos Sin fisuras en el alrededor
del lugar que se realizó la fuerza 
de 1000N del panel

Auditoría:

Radioactividad
(radioactividad específica)
(Panel macizo)

INFORME DE PRUEBA

Inspección principal:

Centro Nacional de Supervisión e Inspección de Calidad de Materiales de Construcción para Edificaciones Industriales
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N° Item de prueba
Requisitos de la normativa

(Espesor 90mm) Resultados de la prueba Calificación por item

Aprobado

Aislamiento acústico

Frecuencia central

Frecuencia central

Aislamiento acústico
ponderado

Dirección de la entidad de inspección: Laboratorio de hormigón y materiales de construcción del Instituto Nacional (China) de Materiales de Construcción,
Guanzhuang, distrito de Chaoyang, Beijing. Código postal 100024

Aislamiento acústico del ruido aéreo

Nota: la prueba del contenido de amianto y del aislamiento acústico del ruido aéreo es subcontratada

Auditoría: Inspección principal:

INFORME DE PRUEBA

N°de serie del Centro

Aislamiento acústico

Centro Nacional de Supervisión e Inspección de Calidad de Materiales de Construcción para Edificaciones Industriales

Gráfico de curva del aislamiento acústico de la pieza de testeo
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Este informe de prueba no es válido si se borra o modifica

La prueba encomendada solo es responsable de las muestras tomadas

Dirección

Código postal
Teléfono

Aviso

Este informe de prueba no es válido sin el "sello de inspección y prueba"

La copia de este informe de prueba no es válida (excepto la copia completa) 
sin aprobación por escrito

Este informe de prueba no es válido sin las firmas de aprobación, auditoría e inspección principal

Cualquier duda/incoveniente debe informarnos dentro de los 15 días posteriores a la recepción del informe de prueba.
Pasados los días no serán aceptados

Contacto del Centro
Habitación 203, pabellón oeste, Instituto Nacional de 
materiales de construcción, Guanzhuang, distrito de Chaoyang, Beijing
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