CATALOGO DE PRODUCTOS CON PRECIOS DE REFERENCIA *

www.vlcca.com

Lista de Precios para Aislamientos térmicos y acústicos, cielo rasos en dry wall y fibra mineral, viruta
de madera, marcas KNAUF, AMF, HERADESIGN y OWENS CORNING.

Vigencia: Febrero 2019



Los precios de los productos son una guía de referencia.



Este catálogo puede ser modificado sin previo aviso.



Consultar existencias.



Las descargas de catálogos, fichas de productos y mensajes de compra requieren que su dispositivo se encuentre conectado a internet.



Nunca pediremos sus datos personales, ni solicitaremos números de cuenta o claves bancarias de cualquier tipo.



Las transacciones de la Tienda línea solo se efectuaran por plataforma PSE o consignación a la cuenta VLC
Cubiertas y Aislamientos.



Los productos que cuentan con sellos ambientales o de calidad tipo UL o similares se identifican en el catálogo o ficha del producto específico. Contamos con las certificaciones para su información.



Los productos OEM, se cotizan según la necesidad específica del cliente por eso no aparecen en las listas.

AISLHOGAR 2 1/2”

$115.320= ($6.200 m2)
Marca:
Owens Corning

AISLHOGAR 3 1/2”
SKU: 00002

$144.150= ($7.750 m2)
Marca:
Owens Corning

ECOBATT 2 1/2”

Aislamiento termoacústico fabricado con
fibra de vidrio de baja densidad, aglutinada con resina fenólica de fraguado térmico., Presentado en rollos de color rosa
con o sin revestimiento.
Especificaciones:
Largo: 15.24m (600”)
Ancho: 1.22m (48”)

Catálogo PDF
COMPRAR

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Aislamiento termoacústico fabricado con
fibra de vidrio de baja densidad, aglutinada con resina fenólica de fraguado térmico., Presentado en rollos de color rosa
con o sin revestimiento.
Especificaciones:
Largo: 15.24m (600”)

COMPRAR

Ancho: 1.22m (48”)

INFORMACION DEL PRODUCTO:

$7.650= m2

Aislamiento de fibra de vidrio fabricado
con tecnología ECOSE, contiene uno de
los recursos renovables mas abundantes
del planeta, la arena, y alto grado de vidrio reciclado.

Marca:

Especificaciones:

SKU: 00003

Knauf Insulation

ECOBATT 3 1/2”

Largo: 2.44m (96”)
Ancho: 0.41 y 0.61m

Catálogo PDF
COMPRAR

INFORMACION DEL PRODUCTO:

$9.100= m2

Aislamiento de fibra de vidrio fabricado
con tecnología ECOSE, contiene uno de
los recursos renovables mas abundantes
del planeta, la arena, y alto grado de vidrio reciclado.

Marca:

Especificaciones:

SKU: 00004

Knauf Insulation

Largo: 2.44m (96”)
Ancho: 0.41 y 0.61m

COMPRAR

AISL ANTES TERMICOS Y ACUSTICOS PARA SISTEMAS DRY WALL Y CIELO RASOS

SKU: 00001

INFORMACION DEL PRODUCTO:

BLACK ACOUSTIC 2”

INFORMACION DEL PRODUCTO:

$98.900= ($33.300 m2)

Aislamiento termoacústico fabricado con
fibra de vidrio aglutinada con resina fenólica de fraguado térmico. Presentado en
placas de alta densidad color negro y velo
de fibra de vidrio.

Marca:

Especificaciones:

SKU: 000011

Owens Corning

TUBOS EARTHWOOL
SKU: 00005

Ancho: 2.44m (96”)

COMPRAR

INFORMACION DEL PRODUCTO:
El aislamiento para tubos Earthwool 1000° de
Knauf Insulation es un aislamiento de una
pieza, moldeado, hecho con fibra de vidrio
inorgánica aglutinada con tecnología ECOSE.

$ (Por referencia)
Marca:
Knauf Insulation

Especificaciones:
Largo: 0.91 m (36”)

Ficha en PDF
COMPRAR

AISLAMIENTO PARA TUBOS INFORMACION DEL PRODUCTO:
Y TANQUES EARTHWOOL
SKU: 00006

Aislamiento de fibra de vidrio fabricado
con tecnología ECOSE, utilizado sobre
tuberías y tanques que operan en alta
temperatura (hasta 1000°F)

$ (Por referencia)
Marca:
Knauf Insulation

PLACAS AISLANTES
EARTHWOOL
SKU: 00007

$ (Por referencia)
Marca:
Knauf Insulation

Especificaciones:
Largo: según ref.
Ancho: según ref.

Ficha en PDF
COMPRAR

INFORMACION DEL PRODUCTO:
La placa aislante es un producto versátil para
aplicaciones térmicas y acústicas, tales como:
ductos de calefacción y aire acondicionado,
equipos de energía y procesos, instalaciones
de calderas y chimeneas.
Especificaciones:
Largo: 0.91 a 3.05m
Ancho: 0.61 y 1.22m

Ficha en PDF
COMPRAR

Aislantes Térmicos Industriales y para Ductos

AISLAMIENTO PARA

Largo: 1.22m (48”)

Catálogo PDF

AMF THERMATEX
ECOMIN FILIGRAN
SKU: 000016

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Placas de techo compuestas por lana mineral
biosoluble, perlita, arcilla y almidón, que
aportan excelentes propiedades técnicas en
lo referente a la protección al fuego, acústica, higiene y resistencia a la humedad.

$12.190= ($16.385 m2)
Marca:
AMF Knauf

SKU: 000017

Largo: 1.22m (48”)
Ancho: 0.61m (24”)

Ficha en PDF
COMPRAR

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Placa de cielo raso en fibra mineral biosoluble con ligeras perforaciones irregulares que
causan un efecto discreto y despejado .

$7.950= ($21.360 m2)
Marca:
AMF Knauf

AMF THERMATEX
FEINSTRATOS
SKU: 000015

Especificaciones:
Largo: 0.61m (24”)
Ancho: 0.61m (24”)

Catálogo PDF
COMPRAR

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Sistemas de cielo raso en fibra mineral con
ligeras perforaciones irregulares que causan
un efecto discreto y despejado.

$7.300= ($19.615 m2)
Marca:
AMF Knauf

AMF THERMATEX
STAR
SKU: 000014

Especificaciones:
Largo: 0.61m (24”)
Ancho: 0.61m (24”)

Catálogo PDF
COMPRAR

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Placas de cielo raso compuestas por lana
mineral biosoluble, perlita, arcilla y almidón,
que aportan excelentes propiedades técnicas
en lo referente a la protección al fuego, acústica, higiene y resistencia a la humedad.

$6.670= ($ 17.942m2)
Marca:
AMF Knauf

Especificaciones:
Largo: 0.61m (24”)
Ancho: 0.61m (24”)

Catálogo PDF
COMPRAR

CIELO RASOS MODUL ARES EN FIBRA MINERAL

AMF THERMATEX
MERCURE VT24

Especificaciones:

SKU: 000033

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Las placas sono absorbentes en fibra de madera Heradesign son ecológicas e imputrescibles, fabricadas a base de coníferas, cal y
cemento, recubiertas con pintura y encajan
perfectamente en edificaciones sostenibles.

$58.300= ($78.360 m2)
Marca:
Heradesign Knauf

HERADESING
SUPERFINE 15mm
SKU: 000034

$64.200= ($86.290 m2)
Marca:
Heradesign Knauf

Especificaciones:
Largo: 1.22m (48”)
Ancho: 0.61m (24”)

Ficha en PDF
COMPRAR

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Las placas sono absorbentes en fibra de madera Heradesign son ecológicas e imputrescibles, fabricadas a base de coníferas, cal y
cemento, recubiertas con pintura y encajan
perfectamente en edificaciones sostenibles.
Especificaciones:
Largo: 1.22 m (48”)
Ancho: 0.61m (24”)

Catálogo PDF
COMPRAR

BLACK ACOUSTIC

INFORMACION DEL PRODUCTO:

CEILING 1”

Cielo raso termoacústico fabricado con
fibra de vidrio aglutinada con resina fenólica de fraguado térmico. Presentado en
placas de alta densidad color negro, utilizado ampliamente en salas de cine.

SKU: 000012

$65.300= ($21.987 m2)

Owens Corning

BLACK ACOUSTIC
CEILING 2”
SKU: 000013

$27.322= ($36.724 m2)
Marca:
Owens Corning

Especificaciones:
Largo: 2.44m (96”)
Ancho: 1.22m (48””)

Catálogo PDF
COMPRAR

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Cielo raso termoacústico fabricado con
fibra de vidrio aglutinada con resina fenólica de fraguado térmico. Presentado en
placas de alta densidad color negro, utilizado ampliamente en salas de cine.
Especificaciones:
Largo: 1.22m (48”)
Ancho: 0.61m (24”)

Catálogo PDF
COMPRAR

LINEA BL ACK ACOUSTIC

Marca:

LINEA ACÙSTICA EN VIRUTA DE MADERA

HERADESIGN
FINE 15mm

INFORMACION DEL PRODUCTO:
CLEANEO PERFORACION
RECTANGULAR ALEATORIA Cleaneo Akustik Knauf es una placa de yeso
SKU: 000028

de 12,5 mm de espesor, perforada de lado a
lado en toda su extensión variando su diseño
según la referencia de la misma. Porcentaje
de perforación de esta referencia 13.6%

$147.000= $61.250m2)
Marca:
Knauf

SKU: 000027

$143.000= ($59.580 m2)
Marca:
Knauf

CLEANEO PERFORACION
BLOQUE CUADRADO
SKU: 000025

$160.000= ($55.556 m2)
Marca:
Knauf

CLEANEO PERFORACION
BLOQUE REDONDO
SKU: 000024

Catálogo todo

Largo: 2.00 m

Cleaneo PDF

Ancho: 1.20 m

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Cleaneo Akustik Knauf es una placa de yeso
de 12,5 mm de espesor, perforada de lado a
lado en toda su extensión variando su diseño
según la referencia de la misma. Porcentaje
de perforación de esta referencia 12.6%
Especificaciones:
Largo: 2.00 m
Ancho: 1.20 m

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Cleaneo Akustik Knauf es una placa de yeso
de 12,5 mm de espesor, perforada de lado a
lado en toda su extensión variando su diseño
según la referencia de la misma. Porcentaje
de perforación de esta referencia 14.4%
Especificaciones:
Largo: 2.400 mm
Ancho: 1.200 mm

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Cleaneo Akustik Knauf es una placa de yeso
de 12,5 mm de espesor, perforada de lado a
lado en toda su extensión variando su diseño
según la referencia de la misma. Porcentaje
de perforación de esta referencia 11.3%

$160.000= ($55.556m2)
Marca:
Knauf

COMPRAR

Especificaciones:
Largo: 2.400 mm
Ancho: 1.200 mm

LINEA PL ACAS DRY WALL CLEANEO KNAUF

CLEANEO PERFORACION
REDONDA ALEATORIA

Especificaciones:

SKU: 000023

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Cleaneo Akustik Knauf es una placa de yeso
de 12,5 mm de espesor, perforada de lado a
lado en toda su extensión variando su diseño
según la referencia de la misma. Porcentaje
de perforación de esta referencia 18.1%

$136.000= $57.143m2)
Marca:
Knauf

CLEANEO PERFORACION
CUADRADA
SKU: 000022

$136.000= ($57.143 m2)
Marca:
Knauf

SKU: 000021

$39.831= ($13.411 m2)
Marca:
Knauf

PLACA YESO RESISTENTE
AL FUEGO 5/8”
SKU: 000020

Largo: 1.19 m
Ancho: 2.00 m

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Cleaneo Akustik Knauf es una placa de yeso
de 12,5 mm de espesor, perforada de lado a
lado en toda su extensión variando su diseño
según la referencia de la misma. Porcentaje
de perforación de esta referencia 23%
Especificaciones:
Largo: 2.00 m
Ancho: 1.20 m

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Las placas Knauf Cortafuego pueden ser utilizadas en cualquier tipo de obra, como placa
de cierre de los sistemas de construcción en
seco, donde se requiera una mayor resistencia al fuego. Puede ser curvada.
Especificaciones:
Largo: 2.44 mm
Ancho: 1.22 mm

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Las placas Knauf Cortafuego pueden ser utilizadas en cualquier tipo de obra, como placa
de cierre de los sistemas de construcción en
seco, donde se requiera una mayor resistencia al fuego.

$47.900= ($16.127m2)
Marca:
Knauf

Especificaciones:
Largo: 2.400 mm
Ancho: 1.200 mm

LINEA PL ACAS YESO RESISTENTES AL FUEGO

PLACA YESO RESISTENTE
AL FUEGO 1/2”

Especificaciones:

LINEA PL ACAS DRY WALL CLEANEO KNAUF

CLEANEO PERFORACION
REDONDA

SKU: 000029

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Placa de yeso natural incombustible, especialmente tratada para ser resistente a la absorción de agua y al moho, recubierto en ambas
caras con fibras de vidrio inorgánicas tratadas
con una superficie resistente al álcali.

$73.700= $24.815m2)
Marca:
Knauf

AQUAPANEL INDOOR 1/2”
SKU: 000030

$121.600= ($42.222 m2)
Marca:

AQUAPANEL OUTDOOR 1/2”
SKU: 000031

$114.900= ($39.890 m2)
Marca:
Knauf

AQUAPANEL UNIVERSAL
8mm
SKU: 000032

Largo: 2.44 m
Ancho: 1.22 m

COMPRAR

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Las placas de cemento Aquapanel Indoor, se
componen de un alma de cemento Portland
con aditivos y material de relleno, recubierto
en sus caras por una malla de fibra de vidrio.
Especificaciones:
Largo: 2.40 m
Ancho: 1.20 m

Catálogo PDF
COMPRAR

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Placa de cemento para fachadas y cerramientos exteriores. Ofrece un óptimo aislamiento
térmico y barrera al ruido, resistencia total al
agua y una respuesta confiable en caso de
sismos.
Especificaciones:
Largo: 2.40 m
Ancho: 1.20 m

COMPRAR

INFORMACION DEL PRODUCTO:
Es una placa de cemento de 8mm de espesor,
100% resistente al agua e incombustible. Esta
placa forma una base solida para construcciones de fachadas y muros interiores en zonas
de alta humedad

$69.800= ($24.236m2)
Marca:
Knauf

Especificaciones:
Largo: 2.40 m
Ancho: 1.20 m

COMPRAR

LINEA PL ACAS DE CEMENTO AQUAPANEL

Knauf

Especificaciones:

PL ACA USO EX TERIOR

PLACA SP GLASS 1/2”

MASILLA READY MIX KNAUF
Es el compuesto para recubrimiento de juntas en placas de yeso, conformado en base
de dispersión vinílica como aglutinante y una combinación de aditivos minerales: carbonato de calcio y material de relleno. Lista para usar, de alta adherencia, consistencia flexible y excelente acabado.
PRESENTACION
Cuñete

PESO
28 kg

PRECIO
36.100

1/2" Cuñete
Galón
Caja

14 kg
5,6 kg
28 kg

23.500
10.600
31.700

MASILLA UNIFLOTT KNAUF

PRESENTACION
Bulto

PESO
5 kg

PRECIO
25.100

SAFE BOARD FILLER KNAUF
Compuesto especial en base a yeso, sintético templado y en polvo, adaptado con filler
mineral y aditivos que facilitan su aplicación. La masilla safeboard brinda protección
contra la radiación y ha sido coloreada para su identificación.
PRESENTACION
Envase plástico

PESO
5 kg

PRECIO
58.500

YESO PROYECTABLE MP75 KNAUF
Yeso proyectable monocapa premezclado con aditivos para ser aplicado en interiores,
con máquina de proyectar. Gracias a su dosificación controlada de yeso hay menos desperdicio del material.
PRESENTACION
Bulto

PESO
30 kg

PRECIO
5.500

MASILLA FUGEN FULLER KNAUF
Se utiliza para tratamiento de juntas y para el masillado de cabezas de tornillo. Ideal
para trabajos rápidos y como primera mano de masilla, ya que es de secado rápido (3
horas).
PRESENTACION
Bulto

PESO
25 kg

PRECIO
50.750

MASILL AS Y ACCESORIOS PARA INTERIORES

Masilla de relleno en polvo de fraguado rápido, para tratamiento de juntas con o sin
cinta de papel. Especialmente diseñada para placas sin bordes rebajados y reparaciones
en sistema Cleaneo. Tiempo de secado 3 horas.

CINTA PAPEL KNAUF PARA JUNTAS
Se utiliza para el tratamiento de juntas entre placas de yeso cartón. Se aplica en forma
manual con compuesto de fraguado.

Rollo
Rollo

LONGITUD
23 m

PRECIO
4.100

75 m
150 m

8.200
12.600

CINTA KNAUF CON REFUERZO METALICO
Se utiliza para proteger las esquinas y los encuentros entre paneles y muros, protección
de esquinas. Permite también dar ángulos diferentes a 90°.
PRESENTACION
Rollo

PESO
30 m

PRECIO
27.800

ESCOTILLA DE INSPECCION KNAUF
Permiten el acceso a paredes y cielo raso, para realizar inspecciones y reparaciones de
instalaciones eléctricas, hidráulicas y aire acondicionado.
DIMENSIONES
60 x 60 cm

PESO
4.40 Kg

PRECIO
69.500

40 x 40 cm
20 x 20 cm

2.30 Kg
0.92 Kg

51.900
43.400

INSUMOS Y ACCESORIOS PARA INTERIORES

PRESENTACION
Rollo

BASE COAT WHITE KNAUF

PRESENTACION
Bulto

PESO
25 Kg

PRECIO
95.500

AQUAPANEL JOINT FILLER GREY KNAUF
Mortero superficial en base a cemento Portland de color gris para las juntas entre placas
de Aquapanel.
PRESENTACION
Bulto

PESO
20 Kg

PRECIO
119.800

MASILL AS PARA EXTERIORES

Mortero superficial en base a cemento Portland y resina sintética para sentar la malla
superficial de Aquapanel y dar una capa base sobre las placas.

CINTA KNAUF PARA JUNTAS EXTERIORES
Cinta de fibra de vidrio con recubrimiento resistente al Álcali, utilizada para el tratamiento de juntas Aquapanel en conjunto con el mortero de juntas grey filler.
ANCHO
10 cm
20 cm

LARGO
50 m
50 m

PRECIO
47.950
101.900

Es una lámina resistente al agua y al viento con permeabilidad al vapor de agua. Usada
como una membrana de protección del agua sobre la estructura.
CUBRIMIENTO
112,5 m2

PESO
10 kg

PRECIO
602.400

MALLA DE REFUERZO KNAUF
Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, utilizada para reforzar la capa base con
mortero superficial Aquapanel.
CUBRIMIENTO
50 m

PESO
10,5 kg

PRECIO
197.000

INSUMOS PARA EXTERIORES

BARRERA RESISTENTE AL AGUA

ADHESIVO AQUAPANEL KNAUF
Pegamento de Poliuretano para el tratamiento de juntas de Aquapanel indoor
PRESENTACION
Cartucho

CONTENIDO
310 ml

PRECIO
32,800

Cinta superficial de espuma de polietileno, elástica, estanca y autoadhesiva en una cara,
la cual se aplica en la superficie de contacto de los perfiles con la estructura de la edificación.
ANCHO
30 mm
50 mm
70 mm
95 mm

LONGITUD
30 m
30 m
30 m
30 m

PRECIO
34.300
56.300
78.700
106.300

SELLO ACUSTICO

BANDA ACUSTICA KNAUF

