
3 - MUROS DE CERRAMIENTO



TRANSMITANCIA
TÉRMICA K

(W/m².K)

Fecha:

Revision:

Hoja Nº:

Detalle:

Producto:

PRODUCTOS

e=15cm 4,7 kg/m² e=17,5cm 5,5 kg/m²e=12,5cm 3,9 kg/m² e=20cm 6,3 kg/m² e=25cm 7,8 kg/m²

Ladrillo HCCA

Productos

3.1

A

10-20

60 x 20 x 15

60 x 20 x 17,5

60 x 20 x 20

60 x 20 x 25

500

500

500

500

0,704

0,614

0,544

0,444

40

42

44

46

100

80

70

60

60 x 20 x 12,5 450-500 0,825 38 120

Rendimiento aproximado adhesivo polimérico: 1,5 kg/m²

MEDIDAS
(l x h x e) (cm)

DENSIDAD SECA
(kg/m³)

AISLACIÓN ACÚSTICA
(dB)

PIEZAS POR PALLET
(U/Pallet)

LADRILLOS MACIZOS

Valores térmicos y acústicos no consideran revestimientos

CÓMPUTO

Cantidad de piezas por metro cuadrado: 8,33 U/m²

Rendimiento aproximado mortero cemencio para HCCA

Rendimientos de mortero sólo consideran consumo por elevacion



Fecha:

Revision:

Hoja Nº:

Detalle:

Producto: Ladrillo HCCA

Nivelación y barras de refuerzo

3.2

A

10-20

NOTA: el proyectista evaluará
 la necesidad de refuerzos extra

Refuerzo con una barra Ø6mm

Desnivel de la superficie
>5mm/m

Nivelación con
mortero 1:3,

con faja y regla.
Colocación de la
primera hilada
sobre faja firme

Nivelación con
mortero adhesivo

Pegado del ladrillo
sobre faja

con adhesivo para
HCCA

Colocar refuerzo
dentro de la faja

Colocar refuerzo
 en canaleta hecha

en el ladrillo

Continuar el muro en
elevación reforzando

con una barra de
Ø6mm cada 3 hiladas

Supera el paño los 6 metros de longitud

Junta de trabajo
con vinculación
cada 3 hiladas

Sí No

FIN

Sí No

PRIMERA HILADA



Fecha:

Revision:

Hoja Nº:

Detalle:

Producto:

NIVELACIÓN

FAJA SIN REFUERZO

FAJA CON REFUERZO

NOTA:
La utilización de la faja es consecuencia de la nivelación exisente y no una obligatoriedad.
Se recomienda partir de una superficie correctamente nivelada para evitar su ejecución.

Sustrato: tipo y dimensión de
fundación según cálculo en función

del suelo y solicitaciones del proyecto

Faja de nivelación de cemento y
arena (hidrófugo) e=2 a 3 cm

Pegamento específico HCCA

Primera hilada

Faja de nivelación de cemento y
arena (hidrófugo) e=2 a 3 cm

Pegamento específico HCCA

Primera hilada

1 ó 2 barras Ø 6mm,
según requerimiento

1 ó 2 barras Ø 6mm,
según requerimiento

Sustrato: tipo y dimensión de
fundación según cálculo en función

del suelo y solicitaciones del proyecto

Ladrillo HCCA

Nivelación

3.3

A

10-20



Fecha:

Revision:

Hoja Nº:

Detalle:

Producto:

REFUERZO PRIMERA HILADA

Sustrato: losa

Faja de nivelación según necesidad

Pegamento específico HCCA

Primera hilada

1cm

1
cm

Canaleta con relleno adhesivo para HCCA

CANALETA PARA REFUERZO:

 Trazado con amoladora o serrucho, antes
o después de la colocación

 Dimensión 1x1cm
 Relleno de mortero de pegado HCCA para

protección de la barra
 Una canaleta central para 1 Ø 6mm o dos

canaletas distribuidas equitativamente
para 2 Ø 6mm

1 ó 2 barras Ø 6mm, según requerimiento

Junta horizontal y vertical e=3mm

Ladrillo HCCA

Refuerzo primera hilada

3.4

A

10-20



Fecha:

Revision:

Hoja Nº:

Detalle:

Producto:

REFUERZO CADA 3 HILADAS

1 Ø de 6mm cada 3 hiladas en canaleta
rellena de mortero adhesivo para HCCA

Sustrato: fundación

Faja de nivelación según necesidad

1 ó 2 barras Ø 6mm, según requerimiento

Junta horizontal y vertical e=3mm

CANALETA PARA REFUERZO:

 Trazado con amoladora o serrucho, antes
o después de la colocación

 Dimensión 1x1cm
 Relleno de mortero de pegado HCCA para

protección de la barra
 Una canaleta central para 1 Ø 6mm

1cm

1
cm

Pegamento específico HCCA

Ladrillo HCCA

Refuerzo cada 3 hiladas

3.5

A

10-20



Fecha:

Revision:

Hoja Nº:

Detalle:

Producto:

JUNTA DE TRABAJO EN PAÑOS
MAYORES A 6 METROS

Ladrillo HCCA

Junta de trabajo en paños mayores a 6 metros

3.6

A

10-20

Intercolumnio mayor a 6m

Junta de trabajo de material compresible
(espuma de poliuretano, plancha de

poliestireno, etc) e=1cm

Vinculación c/3 hiladas con barra
longitudinal o lámina conectora

1 Ø de 6mm cada 3 hiladas en canaleta
rellena de mortero adhesivo para HCCA

DOBLADO DE LÁMINA

Junta de trabajo

NOTA:
La zona de junta se verá reforzada
con malla de fibra de vidrio 120
g/m² mín. al momento de revocar



Fecha:

Revision:

Hoja Nº:

Detalle:

Producto:

DINTEL

Ladrillo HCCA

Dintel prearmado

10-20 3.7

Luz del vano

Dintel prearmado: 2 barras Ø 6 mín.
Apoyo a cada lado partir de 20cm20cm

mín.

20cm
mín.

X

Evitar junta al centro de la luz, optar por pieza
central y ajuste hacia los lados

DINTEL PRE-ARMADO:

 Ubicar una superfice nivelada en el piso
para la ejecución del dintel

 Pegar con mortero adhesivo específico
para HCCA las piezas de mampostería
comenzando por la pieza central y
ajustando a los lados

 Realizar 2 canaletas equidistantes en la
parte superior para la colocación de las
barras y rellenar con mortero

 Dejar fraguar 72hs
 Colocar la pieza sobre el vano con las

barras hacia abajo

NOTA:
Considerar el peso de la pieza prearmada previo a la ejecución. De ser excesivo se ejecutará de manera
tradicional con tabla y puntal.
De superarse la relación de luz/carga para se recurrirá a dintel con ladrillo U (ver muro portante).

1cm

1
cm

A



Fecha:

Revision:

Hoja Nº:

Detalle:

Producto: Ladrillo HCCA

Encuentros de muros de cerramiento

3.8

A

10-20

Con otro muro

ENCUENTROS DE MUROS DE CERRAMIENTO

Alta deformabilidad
estructural

o zona sísmica

Sí No

Sistema articulado

FIN

Con estructura

Sí No

Alta deformabilidad
estructural

o zona sísmica

Junta de
movimiento

Sistema rígido

Traba

Junta total Junta superior



Fecha:

Revision:

Hoja Nº:

Detalle:

Producto: Ladrillo HCCA 3.8.1

A

10-20

ENCUENTRO CON OTRO MURO

SISTEMA ARTICULADO

SISTEMA RÍGIDO

Muros perpendiculares sin traba

Vinculación con barras dentro
de canaleta cada 3 hiladas

Junta de trabajo de material
compresible (poliestireno, espuma

de poliuretano, etc) e=1cm

Vinculación con lámina
conectora doblada en V

Junta + barra Junta +
lámina conectora

Muros perpendiculares
de cerramiento trabados

Vinculación entre barras
dentro de canaleta cada
 3 hiladas o lámina conectora

Traba entre muros
de cerramiento

DOBLADO DE LÁMINA

Traba entre muro de
cerramiento y divisorio

Barra longitudinal
Ø6mm c/3 hiladas

Muros perpendiculares de
cerramiento y divisorio trabados

Ext.

Int.

Ext.

Int.

Ext.

Int.

Ext.

Int.

Encuentros de muros de cerramiento



Fecha:

Revision:

Hoja Nº:

Detalle:

Producto:

ENCUENTRO CON ESTRUCTURA
DE HORMIGÓN ARMADO

Ladrillo HCCA

Encuentro con estructura

3.8.2

A

10-20

JUNTA TOTAL

Con lámina

DOBLADO DE LÁMINA

Con barra

Junta superior

Junta lateral

VINCULACIÓN SUPERIOR

VINCULACIÓN LATERAL

Junta de trabajo de material
compresible (espuma de poliuretano,
plancha de poliestireno, etc) e=1cm

Perforación en estructura de H°A°
(tabique o columna) para inserción de barra
Ø6mm embebida en anclaje químico

Junta de trabajo de material
compresible (espuma de poliuretano,

plancha de poliestireno, etc) e=1cm

Lámina conectora clavada en estructura
de H°A° (tabique o columna)

e inserta en junta de mampostería

Junta de trabajo de material
compresible (espuma de
poliuretano, plancha de

poliestireno, etc) e=2-2,5cm

Viga o losa H°A°

NOTA:
De tratarse de paños de

gran longitud se
recomienda la vinculación

en vertical a viga o losa
aplicando cualquiera de los
métodos utilizados para la

vinculación lateral.

CORTE



Fecha:

Revision:

Hoja Nº:

Detalle:

Producto:

ENCUENTRO CON ESTRUCTURA
DE HORMIGÓN ARMADO

Ladrillo HCCA 3.8.3

A

10-20

JUNTA SUPERIOR

Encuentro con estructura

Junta superior

VINCULACIÓN SUPERIOR

Junta de trabajo de material
compresible (espuma de
poliuretano, plancha de

poliestireno, etc) e=2-2,5cm

Viga o losa H°A°

NOTA:
De tratarse de paños de

gran longitud se
recomienda la vinculación

en vertical a viga o losa
aplicando cualquiera de los
métodos utilizados para la

vinculación lateral.

Con lámina

DOBLADO DE LÁMINA

Con barra
VINCULACIÓN LATERAL

Junta de mortero para HCCA

Perforación en estructura de H°A°
(tabique o columna) para inserción de barra
Ø6mm embebida en anclaje químico

Lámina conectora clavada en estructura
de H°A° (tabique o columna)

e inserta en junta de mampostería

Junta de mortero para HCCA

CORTE



Fecha:

Revision:

Hoja Nº:

Detalle:

Producto:

ENCUENTRO CON ESTRUCTURA
DE METÁLICA

Ladrillo HCCA 3.8.4

A

10-20

JUNTA TOTAL

Encuentro con estructura

Junta superior

Junta lateral

VINCULACIÓN SUPERIOR

VINCULACIÓN LATERAL

Junta de trabajo de material
compresible (espuma de
poliuretano, plancha de

poliestireno, etc) e=2-2,5cm

Perfil estructural

NOTA:
De tratarse de paños de

gran longitud se
recomienda la vinculación

en vertical a viga
aplicando cualquiera de los
métodos utilizados para la

vinculación lateral.

Junta de trabajo de material
compresible (espuma de poliuretano,

plancha de poliestireno, etc) e=1cm

Soldado de barra
 Ø6mm a perfil estructural

CORTE


