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Después de 25 años de mucha investigación, estudios y pruebas, los ladrillos 

ecológicos han demostrado ser mucho más resistentes, seguros y prácticos que los 

ladrillos comunes.
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una mayor durabilidad para su trabajo.

El  ladrillo ecológico es

cuando se expone a la humedad.

la estructura y el acabado,

reduciendo el

La altísima calidad hace que el ladrillo modular sea relativamente más
liviano que los ladrillos ordinarios, considerando la cantidad de material
adquirido en el levantamiento y acabado de la obra.

resistencia superior a lo exigido por las normas técnicas que garantizan

Durante la producción el ladrillo
ecológico se trata con agua que

Los ladrillos ordinarios pueden
debilitarse si no están protegidos de
humedad.

Todo este trabajo reflejado en la

calidad del ladrillo modular que

está presente en varios

segmentos de la construcción

civil - lo que eleva la calidad de

costo de mano de obra a la

mitad.

un módulo con texturas y

medidas regulares que

proporciona un aumenta su resistencia

por lo que las correcciones

comunes en el asentamiento

son mínimas reduciendo el

tiempo de trabajo.

acabado bien definido,

Ademas, el ladrillo modular o ecológico, puede lograr una



Ahora mira esta pared hecha con

Ladrillo ecológico en el sistema 

constructivo modular.

Compare el revestimiento de dos paredes diferentes.

Vea este ladrillo común.
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Estas son algunas de las ventajas donde conseguirás hasta un 50% de
reducción en el coste de la obra.

Los agujeros en los ladrillos modulares
forman cámaras termoacústicas

Esto, además de incrementar el peso de
la obra, también pesará en el

En este caso, la medida de los módulos es

irregularidades comunes en eso
tipo de ladrillo.

presupuesto, con gastos de tiempo,
materiales y mano de obra.

Es necesaria cierta información técnica para comprender el
uso perfecto del ladrillo modular, por ejemplo, para qué son los
agujeros.

que controlan la temperatura

dentro del edificio y ayudan a
aislar el ruido.

La capa de yeso es bastante
gruesa para corregir la

Por la calidad, belleza y acabado, los ladrillos modulares
se usa en construcciones vistas protegidas con una capa
de resina acrílica, dando como resultado un aspecto
moderno y cuidado.

precisa, formando paredes con
superficies extremadamente paralelas.
La capa de revestimiento es muy fina.



NOCHE

AIRE + CALENTADO AIRE + FRÍO

ventaja de los orificios del 
módulo es la inserción rápida y 
sencilla de las columnas de soporte.

SISTEMA CONVENCIONAL

PESO PESO PESO PESO

SISTEMA CONSTRUCTIVO MODULAR

EXISTEN VARIOS PUNTOS DE APOYO

HAY POCOS PUNTOS DE APOYO

MAÑANA

AIRE + FRESCO AIRE + CALIENTE

Ver los ejemplos
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constante en la vida cotidiana.

Además de las cámaras termoacústicas, los huecos en los ladrillos
forman conductores para la red hidráulica y eléctrica, evitando la rotura
de paredes.

Con el ladrillo modular, no es necesario utilizar el método
anterior para instalar la red eléctrica. Que suele ser la rotura de
muros. Ciertamente esta técnica arcaica acaba
comprometiendo la estructura de los muros.

Otra

Con la incrustación de las columnas de soporte, logramos el
ahorro en mano de obra de carpintería y prescindimos del uso
excesivo de madera para encofrados.

Usando este sistema se tiene un mejor distribución de las columnas
a lo largo de la construcción, evitando la concentración de peso en algunos
puntos de la estructura, ver ejemplo:

Las cámaras acústicas protegen el espacio interno de la contaminación acústica



El proceso de fabricación del ladrillo modular dio lugar a una alfarería 
ecológica que no causa devastación y no arroja al aire residuos de 
quema, como ocurre en la alfarería tradicional.

Para la fabricación de ladrillo modular, la cerámica ecológica utiliza 
tres elementos básicos, todo dentro de un sistema técnico 
estandarizado.

posibles correcciones.

PRESIÓN
6 TONELADAS

SUELO BRUTO
SUELO BENEFICIADO
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la fabricación está preseleccionada

Después de este proceso, la mezcla

hasta 6 toneladas de presión.

Después de una eficaz técnica de

El suelo utilizado en este

y en su tratamiento es

El ladrillo ecológico y el sistema constructivo modular alcanzaron tanto

respeto y calidad que fueron aprobados y adoptados por la CENTRODA

CONSTRUÇÃO CIVIL DE SÃOPAULO, con el objetivo de modernizar y

renovar los estándares de la construcción civil, en la formación de

nuevos profesionales.

triturado o tamizado para
Nuestro método también es adoptado por varios municipios en

obras públicas y en el sistema de vivienda popular, con el objetivo

un reconocido programa de reportajes empresariales en

televisión, también apareció en arquitectura, decoración y

grandes periódicos. El proceso de producción de ladrillo

ecológico o ladrillo modular, cuenta con el apoyo técnico de

ingenieros responsables, maquinaria de última generación y

mano de obra especializada para su fabricación.

El ladrillo modular

las siguientes dimensiónes:

se fabrica en

15 x 30 x 10 cm

CEMENTOSUELO AGUA LADRILLO
   ECOLÓGICO

de suelo y cemento se compacta

curado y secado, est´´a listo

de reducir los costo y mejorar la calidad.

Con el éxito comprobado, el ladrillo ecológico estuvo presente en

el ladrillo ecológico modular.



EL SISTEMA

Descubra la facilidad de emplear ladrillos modulares en la construcción civil.

PARED RECTA

COLUMNA SÓLIDA COLUMNAS VACÍAS

PRESIÓN

tan sencillo y práctico que para 
aplicar el mortero podemos 
utilizar un aplicador del tipo de 

La simplicidad de usar el 
aplicador acelera aún más el 
proceso de construcción.
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El ladrillo modular está diseñado para
soportar la resistencia a la compresión.

Solo se usa un cordon de pegamento o
cemento para unir el ladrillo
en el sistema de construcción

utilice el propio tubo que viene con la
boquilla dosificadora.

Antes de comenzar la construcción,
el ladrillo debe transportarse. Y en
esta operación, lo cuidamos
mucho.

Constructores, ingenieros, maestros de la construcción, profesionales de la

por el ladrillo ecológico modular.

Para no romperlos o provocar
accidentes, no debemos tirarlos.

Otro gran diferencial del ladrillo modular es que debido a su sistema
constructivo la obra es mucho más limpia y organizada.

módular.

CONSTRUCTIVO MODULAR

ESQUINAS

Aunque es muy seguro, el sistema es

repostería.

Para aplicar el pegamento blanco

industria que buscan tecnología, rapidez, alta calidad y reducción de costos: optan

El uso del cordon de cemento es
el más utilizado por su bajo
costo.



Este pequeño espacio en la articulación es para evitar la expansión.

Vea por qué la dilatación y sus consecuencias.

Si no hay espacio para expandirse, los módulos 
chocarán entre sí, provocando grietas y 
grietas. Pero esto se puede evitar garantizando 
estabilidad al trabajo.

El ladrillo modular, como 
toda materia, se expande 
cuando sufre el efecto del 
calor y se retrae con el 
efecto del frío.

1 hasta 2 mm

Los pequeños espacios entre los ladrillos son necesarios 
para una mejor adherencia al enlucir o enlechar, y no 
comprometen el aspecto de las paredes de ladrillo visto.

CALOR FRÍO
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La función del cordon en la colocación de los

irregularidad.

Tenga en cuenta que el ladrillo modular tiene un
sistema de ajuste que ayuda a la orientación en la
colocación de los ladrillos.

distancia de uno a
dos milímetros

REBOCO

empotrado en los bordes
de los módulos, para
Facilitar aún más la
adhesión de materiales.

o una regla entre
un módulo y otro.

JUNTAS

Hay biselados

en el acabado
.

ladrillos es corregir cualquier

Conservar una



COLOCAR EN LOS CIMIENTOS

Ver ejemplos en la instalación hidráulica.
Para la instalación eléctrica, puede optar por utilizar los 

orificios de los módulos en lugar de conductos y cajas para 

enchufes e interruptores.
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DE HIERRO

Sabemos que la función de los ladrillos es rellenar los vacíos y formar los
muros, pero lo que realmente sustenta la obra son las columnas y toda su
estructura.

Nuestro sistema constructivo tiene la ventaja de empotrar las columnas
en los muros, como veremos a continuación.

Es importante que las primeras filas estén bien niveladas para una
buena precisión de las paredes, es necesario  colocar esta fila
con masilla convencional.

BARRAS

LAS BARRAS DE HIERRO DE 1.20 DE ALTURA SE DEBEN

1,20 m

CIMENTACIÓN



50 cm

Cuando los muros alcanzan medio metro 
de altura, es necesario rellenar las 
columnas de soporte.

Por cada 50 centímetros de muro 

erigido, la interconexión de las 

columnas

mayor estabilidad en el trabajo.

Una vez que las abrazaderas 

orificio que se haya reservado 

para la columna.

El hormigón debe tener la 

proporción de:

1 de cemento
2 de arena

El ladrillo debe estar completamente mojado para que 

dieciséis 17

del trabajo.

usando barras de refuerzo

Para cortar los ladrillos debemos utilizar una sierra circular manual que
garantizará la calidad de la operación.

Con la ayuda de la sierra circular, debemos hacer pequeñas ranuras en los
ladrillos, suficientes para incrustar las abrazaderas que unirán las columnas
entre sí.

Repite la operación

medio metro,

barras de hierro de las
columnas deben estar

1 de grava.

anclados al piso

Muy simple.

antes que los muros
sean construidos.

con estribos, es la garantía de una

estén en su lugar y amarradas, se

rellene concreto por cada

no aparezcan futuras grietas.

construcción.
la resistencia de

En la cimentación, las

de 8 mm cada

asegurando así

posibles bolsas de aire que

No olvide que al llenar
las columnas de medio
metro con hormigón,
estamos evitando

comprometen la estructura



60 cm

80 cm

100 cm

50 cm

Si la obra es de una sola planta y se 
cubre con losa, las barras de acero 
de los pilares deben superar los 50 
cm de altura de la obra y bisagras 
en la prelosa.

Luego, la losa se rellena con 
hormigón que cubre las barras de 
acero. Entonces todas las columnas 
estarán unidas a la losa.

Si la obra tiene dos o más 
pisos, una de las barras de 
acero de cada columna se 
pliega en la primera losa.

Las otras barras van hacia 
arriba, siguiendo las 
columnas.
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30 centimetros
En la esquina se

ladrillo en el encuentro

En el cinturón de amarre utilizamos ladrillos con canales por

los que deben pasar las barras de acero. Utilice la barra de

refuerzo de acero de 10 mm.

andamios.

El número total de columnas varía según el
tamaño de la obra, por lo que el responsable de
evaluar la cantidad y distribución es el ingeniero a
cargo.

usamos el medio

debe usar el ladrillo
convencional
recortado.

En paredes perpendiculares podemos optar por dos tipos de amarre.

Luego, se debe atar con alambre otra barra de
hierro, completando así la altura de la columna.

No olvide que no se trata de
incrementar la cantidad de hierro y
hormigón, sino de distribuir
correctamente las columnas.

pared perpendicular,

Vista lateral, ejemplo de distribución de
columnas en construcción de tres plantas.

Para llenar una

de las dos paredes.

Sabiendo que la altura normal de los muros es de 2,40
metros, cuando alcanzan los 1,20 metros debemos montar



En el sistema constructivo modular, las correas de 
amarre sustituyen a los dinteles y contradinteles 
garantizando la resistencia de la obra.

ECO PRODUÇÃO desarrolló una técnica de amarre sencilla y 
eficaz como veremos a continuación.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO CON MÓDULO DE LADRILLO

En la construcción de un muro debemos empotrar 

columnas con un medidor de distancia entre ellas.

1 metro

Las barras de acero que salen de 
las columnas se doblan en los 
canales y se atan a las barras de 
acero horizontales, después de lo 

Vimos que los ladrillos modulares, por 
su acabado, quedan muy bien 
expuestos, prescindiendo de un 

PASTA

REGLA

• 3 partes de tierra
• 1 parte de lechada
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COLOR

Los agujeros de ladrillo

en la pared deben

Composición de la masilla para el rejuntado:

estar cubierto con
tapones arrugados

hormigón.

cual los canales se

Y para hacer un relieve similar a las
inserciones, use un palito de punta cuadrada.

Dada la regularidad del muro, con la
regla de madera y la masilla de enlucido
en un movimiento de abajo hacia arriba
la masilla cubrirá las grietas entre los
ladrillos.

de papel o periódico

antes de llenar

rellenan de hormigón.

Con una espátula o un palito de punta
redondeada, completa el acabado
eliminando el exceso.

Para limpiar las paredes podemos
utilizar una lana de acero número
cero. O si prefiere aplicar una capa
de yeso, use una regla ancha y
nivelada.

los canales de

Una vez completada la altura,
se construye la ultima fila
utilizando ladrillos con canales,
luego colocamos barras de
acero dentro de los canales a lo
largo de toda la pared.

En las uniones de los ladrillos podemos

acabado.

Para las juntas se puede usar la masilla de empordado de baldosas, o
masilla blanca mezclada con tintes o simplemente una

mezcla de suelo-cemento.

utilizar un tubo con masilla para hacer el

recubrimiento de masilla.



Con la barra de acero roscada, 

realizamos movimientos laterales.

entre los ladrillos hasta lograr un 
desgaste adecuado.

Otro consejo para terminar:

En el caso de los ladrillos expuestos, para regularizar las grietas entre 
las hileras de ladrillos debemos utilizar una barra de acero roscada de 
1/4 a 3/8 según el grado de redondeo deseado.

Los siguientes son consejos e información importantes que hacen que el 

sistema de construcción sea más útil e interesante.

CONSEJOS

IMPORTANTE

Puedes conseguirlo cortando, 
que es más común.

Debido a que se realiza en el sitio, el uso de la sierra para 

cortar ladrillos y hardware puede adaptar el disco para 

cortar hormigón.

Consejos importantes sobre la instalación del ladrillo modular:

También se utiliza mucho el 
asiento con el relieve hacia 
abajo.

Este procedimiento facilita la colocación de la regla para corregir la 
nivelación de los ladrillos.

A la hora de colocar ladrillos, nunca debemos utilizar cemento cola que, 

común en los cambios de temperatura.
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• MEDIO LADRILLO

• CONFIGURACIÓN DE LADRILLO
• USO DE LADRILLOS DE CANALES

• DISTRIBUCIÓN DE LAS COLUMNAS

Después de que la pared esté muy
limpia y seca, podemos aplicar una
resina acrílica protectora o una
capa de pintura.

• CINTURÓN DE AMARRE

Hablemos primero del medio ladrillo, que es
muy importante a la hora de unirse con las
paredes.

Lo más indicado para la colocación es el
cordon de cemento o cola blanca como
hemos visto anteriormente.

Antes de aplicar cualquier resina
o pintura, debemos dejar las
paredes libres de impurezas.

El medio ladrillo se puede producir a
máquina o adaptando una herramienta.

Esto puede causar grietas y grietas posteriores en los ladrillos.

por ser muy rígido, no sigue la expansión y retracción de los ladrillos,



COLUMNAS COLUMNAS

PASTA

Después de los canales de hormigón, los conos de madera o 
los tubos de PVC deben retirarse para ser reutilizados.

Teniendo en cuenta que son las 

columnas las que sostienen la obra y los 

ladrillos son para llenar los huecos, 

debemos considerar que la masa para el 

A la hora de rellenar los canales con 
hormigón, debemos aislar los 
huecos para evitar fugas.

Los vasos de plástico también deben retirarse para 
que los pasajes de los orificios estén libres.

24 25

Esta función es para regularizar y poner los

ladrillos, y no para pegar como piensa la

mayoría de la gente.

el diámetro de los agujeros.

los ladrillos estarán en

La interconexión

de pesos en las
columnas de soporte

más la calidad y
seguridad del trabajo.

como consecuencia

Para aislar los agujeros

asegurando

Otra gran ventaja del sistema de
construcción de ladrillos ecológicos es el uso
de ladrillos de canal que ya

Cuando no hay losa en la
obra, se requiere una correa
de respaldo (amarre aéreo).

También podemos aislar
los agujeros, con conos
de madera o vasos de
plástico, según

el asentamiento,

Los ladrillos modulares con su
sistema de montaje tienen una
conexión eficiente entre sí.

secuencial de los ladrillos
en múltiples sentidos

madera en la confección
de correas de amarre.

Sin la masilla para

cortados como ejemplo.

produce la descarga

a lo largo de toda
la pared

peso.

asentamiento tiene una función

específica.

posición suspendida

se romperá debido al

Los ladrillos de canal

estan listos para usar.

evitan el uso de

pudemos usar tubos de PVC



EL PLASTICO

ELÁSTICO

Si el proceso es temporal, es 
más económico cubrir las 
tuberías con plásticos fijados 
con gomas.

Además de las correas de amarre, los 
huecos, puertas y ventanas están 
reforzados con columnas laterales.

dos Interconexiones

5 Cualquier tramo, nunca
superando 1 metro

4 Ventanas

3 Puertas

1 dos dos

dos

5 5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55

5

1

1

11

4 3

4

3

3

4 3 4

Para puertas y ventanas, también recomendamos la distribución de 
columnas por todo el edificio.

Para facilitar la distribución de columnas en la obra, se recomienda 

Este proceso evita la retención de humedad en las paredes que provocan 
problemas de salud y daños materiales.

Este folleto tiene como objetivo guiarlo de una manera práctica y 

simplificada.

Muchos profesionales que utilizan ladrillo ecológico modular en 
sus obras dan fe de la calidad ejemplar que este ladrillo puede 
aportar a la construcción.

Material elaborado en base al folleto Sahara.
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el agujero en el costado de
la tubería para permitir la

es muy

En la parte superior de las losas,
los agujeros deben extenderse.

libre de los agujeros

para que la
evaporación fluya

interrupción.

Si la losa está expuesta a la
intemperie, las tuberías de PVC deben
cubrirse para evitar que entre agua.

seguir un orden como en el ejemplo:

importante

con tubos de PVC.

Es muy importante

evaporación.

El paso

sin

1

Interconexiones

Esquinas

2

3 Puertas

4 Ventanas

5 Cualquier tramo sin
sobrepasar 1m




