


Concepto
MUROBRICK nace para dar respuesta a la demanda de soluciones que, manteniendo la estética y
propiedades del ladrillo visto de arcilla cocida, aporten las ventajas de las soluciones preindustrializadas.

El nulo mantenimiento del ladrillo visto, su durabilidad y fabricación altamente eficiente, hace de este
material un producto de alta sostenibilidad. Esto, unido a sus extraordinarias propiedades técnicas
(resistencia mecánica, aislamiento, color inalterable, reacción al fuego, absorción de agua, resistencia
a fenómenos meteorológicos adversos,…) y las enormes posibilidades creativas que permite en
cuanto a colores, acabados, aparejos, tipo de junta,…hacen de estematerial el complemento perfecto
para los paneles arquitectónicos, que aportan propiedades adicionales como la posibilidad de
acelerar el proceso de montaje en obra, reduciendo el tiempo de ejecución drásticamente aportando
además las ventajas adicionales de la producción en fábrica de los mismos.
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Proceso de Fabricación
El proceso de fabricación de MUROBRICK es en esencia el mismo que el de los paneles normales,
salvo por la colocación previa de las plaquetas en moldes posicionadores diseñados a tal efecto. Una
vez que las piezas cerámicas han sido colocadas en el molde, el vertido del hormigón sigue el proceso
habitual, de forma que las piezas cerámicas quedan embebidas, sin posibilidad de desprendimiento,
ya que la parte trasera de las piezas dispone de relieves en forma de cola de milano que refuerzan la
unión entre ambos materiales.

El sistema de fijación de los paneles a la estructura del edificio no se diferencia del sistema de los
paneles tradicionales, siendo los medios necesarios para su colocación los habituales.

El cambio en las características técnicas de los paneles normales y los paneles con acabado cerámico
en cuestión de peso, transmitancia térmica, aislamiento acústico, resistencia al fuego, resistencia a
compresión,…no presenta variaciones de consideración.
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Características
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Modelos
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Klinker Blanco Klinker Blanco RotoKlinker Blanco Andalucía

Klinker Gris Klinker Cromo Klinker Basalto Esmaltado Azul

Klinker Cámel Klinker Granada KlinkerMarrón Klinker Flaseado Ocre

K. Flaseado Valdelagrana Klinker Flaseado Negro Klinker Flaseado VisónKlinker Flaseado Torneo



Aparejos
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Imágenes de proceso
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