Vive la experiencia

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
PARA DARTE SEGURIDAD CON CALIDAD
PLACAS APILABLES P-10, P-12 Y
P-14 PARA MUROS PORTANTES
Edificio Multifamiliar - Padilla y Merino

PLACAS P-7, P-10, P-12 Y P-14 PARA
MUROS NO PORTANTES: TABIQUES

ADOQUINES DE
CONCRETO-PIEDRA
Boulevard de Asia

Edificio de clases ESAN

ENCHAPES RÚSTICOS
CALCAREOS Y
DE CONCRETO
Cementerio de Huachipa - MAPFRE

PRODUCTOS
EMBOLSADOS

Este folleto informativo tiene como objetivo principal hacerle conocer las bondades, ventajas y beneficios
que usted como usuario final gozará al comprar un departamento cuyos muros divisorios se encuentren
construidos con el Sistema de Placas P-7, P-10, P-12 y P-14.

La estructura principal de un edificio está construida en
concreto armado. Esta estructura será la encargada de resistir
y disipar la energía durante un evento sísmico. Así mismo,
soportará y transmitirá a la cimentación el peso del edificio
y de todo lo que éste contenga. Complementariamente, para
poder dividir los ambientes se construirán muros divisorios, no
estructurales, al interior y al perímetro del edificio.
Las placas Sílico Calcáreas P-7, P-10, P-12 y P-14 son fabricadas
con tecnología alemana de última generación en base a
una mezcla de cal, arena y agua, debidamente prensadas y
endurecidas a vapor en autoclaves de alta presión.
La estructuración de estos muros no es a través de columnetas
como en el caso de los muros de arcilla. Los muros están
interiormente reforzados mediante varillas de acero de 1/4''
de pulgada de diámetro cada 51 cm. en forma vertical y
cada 53 cm. en forma horizontal. Estos refuerzos sujetan los
muros divisorios a la estructura principal de concreto armado,
permitiendo comportarse adecuadamente durante un evento
sísmico, garantizándole la seguridad que usted y su familia
requieren. Cabe mencionar que este sistema ha recibido el
premio a la Creatividad Empresarial.
Como recomendación especial, si usted está por adquirir un
departamento construido con muros divisorios de ladrillos
de arcilla hay que fijarse que estos lleven la cantidad
correcta de columnetas de concreto armados necesarias
para un debido comportamiento durante un evento sísmico.

DEBIDO

ESTRUCTURACION

columnetas

Muro divisorio de Arcilla
Muro divisorio de Arcilla
con columnetas - DEBIDO sin columnetas - INDEBIDO

VENTAJAS COMPARATIVAS FRENTE AL LADRILLO DE ARCILLA
El material Sílico Calcáreo presenta una mayor
densidad que el ladrillo de arcilla convencional,
lo que garantiza una mayor resistencia, un mayor
aislamiento termo acústico y resistencia al ataque
de sales, en otras palabras un producto de mejor
calidad. Por otro lado les brindan ambientes con
mayor cantidad de área útil, así como una buena
versatilidad para realizar cambios.
MAYOR RESISTENCIA: Las Placas P-7, P-10,
P-12 y P-14 son unidades de albañilería macizas,
a comparación de los ladrillos de arcilla que
presentan entre 45 a 60% de vacíos, lo que
implica un comportamiento del muro divisorio
menos frágil durante un evento sísmico.

Productos Comparables: P7 y P10 frente a King Kong Arcilla 18 huecos y Pandereta

Placa P-7

Placa P-10
King Kong
18 huecos

Placa P-12

Placa P-14

Pandereta

Unidades Macizas
Unidades Huecas o Tubulares
Area de vacíos = Máximo 20% (*) Area de vacíos = de 45 a 60% (*)
(*) Denominación según Norma de Albañilería E.070

MAYOR AISLAMIENTO TERMO ACUSTICO: Es
conocido que mientras mayor densidad presenten
las unidades de albañilería y mayor sea su espesor
efectivo neto, es decir menor sea su cantidad de
porcentaje de vacíos, el aislamiento termo acústico
del muro aumenta. Es así que los muros divisorios
construidos con unidades Sílico Calcáreas Placas P-7,
P-10, P-12 y P-14 le brindan un alto nivel de confort y
privacidad.

MAYOR AREA UTIL: Las Placas P-7, P-10, P-12 y P-14
presentan un ancho final terminado de 7, 10, 12 y 14 cm.
respectivamente, frente a un muro de ladrillo de arcilla que
termina con un espesor de 15 a 17 cm. una vez tarrajeado.
Esto significa que usted gozará de un promedio de 5% más
de área útil que la que tendría al usar muros de mayores
espesores finales, que lo único que hacen es quitarle espacio
útil dentro de sus ambientes, sobre todo si consideramos
que sólo son muros divisorios.

RESISTENCIA A LAS SALES: Debido a la mayor
densidad y a la composición físico-química del
material Sílico Calcáreo, así como su menor capacidad
de absorción, éste presenta una altísima resistencia al
ataque de sales y sulfatos. Así mismo es conocido que
el material Sílico Calcáreo no presenta eflorescencia.

VERSATILIDAD EN LOS CAMBIOS: Debido a su
especial diseño de estructuración y al no necesitar de
columnetas de concreto armado, los muros divisorios de
Placas P-7, P-10, P-12 y P-14 presentan una mayor versatilidad
y facilidad constructiva para realizar cambios en el diseño
arquitectónico de los ambientes.
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