Cerámica Malpesa apuesta por el nuevo mortero
bricmorter© que garantiza la máxima impermeabilidad en
las fachadas de ladrillo cara vista
 El Sistema bricmorter® es fruto de la investigación, experiencia y trabajo
conjunto de las empresas Parex y Cerámica Malpesa.
 El nuevo sistema bricmorter® es el primer sistema constructivo estanco para
fachadas caravista, que logra un grado de impermeabilidad 5 o superior.
Cerámica Malpesa recomienda a sus clientes la aplicación en sus
obras del nuevo mortero y sistema bricmorter® que permite
mejorar la construcción de fachadas de ladrillo cara vista. Este
nuevo sistema garantiza, entre otras ventajas, un mayor
rendimiento en obra y la reducción del ataque de
microorganismos y apariciones de sales.
Beneficios del Sistema Impermeable Caravista Bricmorter®
El nuevo mortero bricmorter® está formulado a base de aditivos que ofrecen un
comportamiento excepcional a la repulsión de agua, reduciendo al máximo el frente
húmedo y el tiempo de secado. Es el primer sistema constructivo estanco en fachadas cara
vista que, gracias a sus propiedades, logra el grado de impermeabilidad 5 o superior
según el CTE.
Además, la estanqueidad que se logra asegura un incremento de la durabilidad del
cerramiento, evitando que el agua sea fuente de vida para microorganismos y que las sales
salgan a la superficie deteriorando el aspecto de la fachada. Es así como la técnica se pone
al servicio de la estética y optimiza la construcción.
El Sistema Bricmorter® Caravista supone lograr la máxima impermeabilidad sin necesidad
de realizar el revoco interior. El resultado es mayor rentabilidad en obra, por la
disminución de subcontratas y partidas de obra, así como la reducción en el plazo de
ejecución, representando la gran ventaja económica.

Modelos cromáticos de Malpesa

Ventajas que se obtienen en la construcción de una fachada con ladrillo cara vista
mediante el Sistema Bricmorter® Caravista :









Ahorro del revoco interior
Incremento de la durabilidad del cerramiento
Mayor rendimiento en obra
Reducción del ataque de microorganismos
Mayor limpieza
Color
Ausencia de sales

Uno de los aspectos destacados del nuevo sistema es que el mortero bricmorter® permite
aplicar cualquier color que queramos a las juntas de nuestra fachada, lo que supone una
revolución en el diseño de fachadas cara vista. Podemos optar por soluciones miméticas
(mismo color de mortero que de ladrillo), cromáticas (combinaciones de color entre uno y
otro) o a medida (el mortero puede diseñarse de forma personalizada). La multiplicidad de
combinación de colores entre el ladrillo y la junta aumenta las posibilidades
arquitectónicas en favor de la originalidad.
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