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CONTÁCTANOS

AYÚDANDO A LA
GENTE Y AL MEDIO
AMBIENTE

¿Qué esperas para comenzar a ahorrar?
Lo mejor para tu familia lo encuentras 
sólo en THERMOROCK.

BENEFICIOS DEL 
SISTEMA THERMOROCK

• Ahorra hasta un 40% de energía eléctrica 
por sus propiedades de aislamiento 

térmico

• Reduce la contaminación auditiva hasta 
un 95%, gracias a su sistema sellado

• Incluye un sistema pre-ranurado en 
túneles para facilitar la instalación 

eléctrica y de plomería

• Su sistema de ENSAMBLE RÁPIDO 
MANUAL te permite construir hasta 3x 
veces más rápido que una edificación 
de concreto o block, sin comprometer 

resistencia estructural

• Fácil instalación, no son necesarias 
herramientas pesadas para su 

construcción

• Contamos con acabados aparentes para 
nuestros páneles, para darle el look que 

deseas a tu hogar

• Todos estos beneficios y más los 
encuentras en nuestra líne de productos 

THERMOROCK



Promueve edificaciones con bajo 
impacto ambiental, reduciendo la huella 
de carbono

El recubrimiento está fabricado con 
materiales post-reciclados recuperados 
de la industria

Es un material libre de CFC, HCFC, HFC 
y Asbesto, compuestos conocidos por 
aportar al cambio climático, o por tener 
efectos dañinos para tu salud

Construye tu hogar sin residuos, sin 
desperdicio de agua y sin contaminar tu 
ambiente

En THERMOROCK sabemos lo importante 
que es tu patrimonio. Reconocemos la 
importancia de preservar nuestro medio 
ambiente y la vida, pues es parte de nuestro 
legado para las siguientes generaciones: 

LOS MUROS DECORATIVOS MÁS RESISTENTES

Decora tu vida, tu hogar, tu mundo. 
Thermorock Decora, decora tu mundo. 

Páneles de fibrocemento estructurales 
para techos, techumbres, pisos y 
muros, con patrones de diseño ideales 
para darle ese aspecto moderno a tu 
inmueble, asegurando la resistencia que 

te ofrece el sistema Thermorock.

Su fórmula de cemento Portland y fibras 
recicladas le otorgan una resistencia 
superior, manteniendo un bajo peso, 
capaces de resistir altas temperaturas, 

humedad e impactos.

Cuenta con 10 modernos diseños con 
todos los beneficios de Thermorock, 

listos para ensamblar. 

Dale un toque único a cualquier patio 
u habitación, con la estructura más 
resistente, duradera y ligera del mercado. 
Hecha con materiales post-reciclados 

recuperados de la industria. 

Thermorock Decora, decora tu mundo.

THERMOROCK DECORA

CUIDANDO A TU FAMILIA
Y AL MEDIO AMBIENTE
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