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MANUAL DE INSTALACIÓN PRÁCTICO

Bienvenido al manual de instalación práctico
de bloques de hormigón célular.
Este manual le servirá de referencia
para solucionar detalles constructivos
de obra, desde la carga de los bloques
hasta la terminación de la estructura,
de forma ágil, segura y práctica.
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1. PRESENTACIÓN DE LOS BLOQUES
DE HORMIGÓN CELULAR

30 cms

10 cms
60 cms

15 cms

20 cms

Bloque 60 x 30 x 10 cms

0 cms

10 cms

Bloque rectangular de hormigón celular
especial para ser usado en divisiones
interiores, separación de ambientes, usado
como revestimiento exterior para evitar
los puentes térmicos y acústicos.

Dimensiones: largo = 60 cms - alto = 30 cms - espesor = 10 cms
Peso aproximado por unidad: 9,9 kg
Unidades por pallet: 96
15 cms

Bloques por m3: 56

20 cms

Rendimiento por m : 5,6
2

Resistencia a la compresión: 4 Mpa
Coeficiente de Conductividad térmica: 0.1743 W/Mk
Índice de reducción sonora ponderador RW: 38 dB
Usos: Construcciones hasta de un piso, como muro de carga, con cubiertas livianas, divisiones
Internas, separación de ambientes, como revestimiento exterior recubriendo pantallas, columnas
o vigas de hormigón común, entrepiso, construcciones y remodelaciones sobre estructuras ya
construidas para aligerar peso, relleno en pisos y contra pisos por su baja carga muerta, se pueden
construir edificaciones de varios pisos con estructura tipo pórtico de hormigón o estructura
metálica.
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0 cms

10 cms

Bloque 60 x 30 x 20 cms

15 cms

20 cms

Bloque rectangular de hormigón celular
especial para ser usado en divisiones
interiores, separación de ambientes, puede
usarse en construcciones de gran porte,
de hasta dos niveles con placa de entrepiso
y cubierta en placa de hormigón o techo
liviano.

Dimensiones: largo = 60 cms - alto = 30 cms - espesor = 20 cms
Peso aproximado por unidad: 19,8 kg
Unidades por pallet: 48
Bloques por m3: 27,8
Rendimiento por m2: 5,6
Resistencia a la compresión: 4 Mpa
Coeficiente de Conductividad térmica: 0.1743 W/Mk
Índice de reducción sonora ponderador RW: 45 dB
Usos: Construcciones hasta de dos pisos, como muro de carga, con placa de hormigón o
cubiertas livianas, divisiones Internas, separación de ambientes, construcciones y remodelaciones
sobre estructuras ya construidas para aligerar peso, sirve para la construcción de fachadas, muros
exteriores, medianeras y estructuras tipo pórtico de varios pisos de hormigón o estructura
metálica.
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS BLOQUES
DE HORMIGÓN CELULAR
2.1 Características Térmicas
TÉRMICO

20°C

30°C

CELULAR

x

20°C

30°C

CONCRETO

4x

20°C

30°C

TICHOLOS

2x

Ofrece 4 veces más aislamiento térmico que el concreto normal y 2 veces más que los
ticholos o bloques cerámicos en el mismo espesor de pared.
El hormigón celular es la mejor opción para los diversos climas por su auto regulación térmica.
Es importante que se conozca que, al aumentar el aislamiento térmico en una estructura,
se presentarán importantes ahorros en la implementación de equipos de calefacción o de aire
acondicionado. La conductividad térmica o valor “CT” tiene una gran importancia práctica, ya que,
proporciona las bases para comparar los valores efectivos de aislamiento de distintos sistemas
de muros utilizando diferentes materiales, en el mismo espesor de pared.

2.2 Características Acústicas

ACÚSTICO

x

CELULAR

5x

HORMIGÓN

3x

TICHOLOS

Ofrece 5 veces más aislamiento acústico que el hormigón normal y 3 veces más que los ticholos
o bloques cerámicos.
El hormigón celular evita el acceso de ruidos externos, además muestra una adecuada capacidad
de absorción de sonido. Una de las ventajas del hormigón celular, sobre los materiales más densos,
es que atenúa la transmisión de sonidos entre ambientes contiguos o los provenientes del exterior.
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2.3 Características Ignífugas
IGNÍFUGO

1.100°C

600°C

450°C

Por su bajo peso y gran valor CT ofrece un mejor comportamiento al fuego directo.
El hormigón celular posee una muy destacada resistencia al fuego comparado con otros sistemas
de construcción. En países como Brasil, Argentina o Chile es obligatorio su uso en zonas de escape,
como escaleras, elevadores y puntos fijos de evacuación. Mientras que otras mamposterías
mantienen su estabilidad física frente al fuego hasta los 600°C, el hormigón celular lleva este
límite hasta los 1100°C.

2.4 Características relativas al peso

LIGERO

Flota en el agua, se corta con serrucho y se trabaja de forma fácil.
El concreto celular es entre un 50% y un 80% más liviano que el hormigón normal.
Por su baja densidad, el hormigón celular es fácilmente maniobrable, lo que incrementa
la agilidad constructiva, reduciendo los costos en obra.
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3. MUROS DE CARGA

En esta condición la estructura soporta las cargas a través de los muros. Para estructuras de hasta
de dos niveles se debe emplear muros de 15 o 20 cms de espesor.

Todos los muros de carga o muros principales deberán ser de la misma sección (mismo espesor).
Las secciones de vigas superior e inferior (cimentación) conforman un sistema de muros
confinados. Es importante construir la viga de amarre superior de la misma sección que el bloque,
es decir, al emplear muro de 15 cms, debería considerarse un encadenado o viga superior de 15 cms
de base por 20 cms de altura mínimo.
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Refuerzo 6mm

8
6
4
3
2

2.40 m

5

Hiladas de bloque

7

1

El sistema de muros de carga contempla la colocación de refuerzo con diámetro de 6.00 mm cada
dos hiladas y entre bloques. En caso de que se use masa polimérica se deberá colocar la masa,
luego el acero y enseguida el bloque. Este refuerzo horizontal trabajará a cortante y servirá
de anclaje a los muros de carga.

MUROS DE CARGA

Refuerzo
Diámetro
6mm

Corte de malla
electrosoldada
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Se puede colocar una sola barra de diámetro 6 mm conformada o puede cortarse los tramos
de una malla electrosoldada de 15 x 15 de diámetro de 4 mm colocándola en formato de escalerilla.
Estos refuerzos van de forma continua alrededor de toda la casa y en los muros interiores, lo que
conforma la estructura confinada como muros de carga. Es posible también cortar o construir una
ranura en el bloque en toda su sección longitudinal a modo de calzar la barra de acero y así
disminuir el espesor de la junta.
Opción de acanalar el bloque

Corte A A´

Barra conformada
diámetro 6mm
Sierra

Primero sentar el bloque
luego acanalar

A

A´
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4. HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA LA INSTALACIÓN

Dentro de las herramientas comunes para
la construcción de muros, podemos citar:
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Escuadra para asegurar la verticalidad
de los bloques y de la mampostería.

»

Plomo para verificar la linealidad vertical
de la mampostería.

»

Trozador.

»

Martillo de goma para nivelar y corregir
el bloque.

»

Cinta métrica.

»

Nivel de mano para verificar el nivel
de las hiladas de bloque.

»

Trincheta para eliminar la espuma de
poliuretano para amurar puertas y ventanas.

»

Cuchara de albañilería para colocar
mortero en zonas requeridas.

»

Rodillo para aplicación del puente
de adherencia.

»

Tornillos 2 ¼ x 5/16 autotrabantes
de cabeza plana para colocar la malla
metálica.

»

Taladro inalámbrico para poder atornillar
la malla metálica.

»

Sierra sin fin para cortar, perfeccionar o
calafatear los bloques.

»

Cepillo metálico de desbaste para
la limpieza profunda.

»

Llana para desbaste.
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5. PRIMERA HILADA DE NIVELACIÓN,
REFUERZO HORIZONTAL Y TRABAS
DE MUROS T
Como en toda cimentación lo primero es realizar el estudio de suelo correspondiente para
ratificar que tendrá una capacidad portante adecuada para el tipo de estructura que se construirá.
Las viviendas de hormigón celular elaboradas son más livianas que otro tipo de mamposterías.
Por lo tanto, para una vivienda de hasta dos pisos se puede trabajar losa de fundación (platea)
o zapatas amarradas con vigas. Luego de descapotado el terreno, nivelado y debidamente
compactado, se pueden establecer 2 tipos clásicos de cimentación, losa flotante o radier y sistema
de zapatas con vigas de cimentación, ya sean rectangulares o de t invertida.
Viga bloque U
Zapata

30cms
Dado
30cms

Zapata
Viga bloque U

15cms

Refuerzo 578

20cms
5cms
10cms

Cemento pobre
Material compactado

50cms

Esquema típico de cimentación con zapatas amarradas con viga U que puede ser de 20 hasta
30 cms, de altura, dependiendo la carga a considerar en el diseño.
Puede emplearse la viga de amarre de cimentación si la estructura es liviana. Por ejemplo, un nivel
construido sobre terreno consolidado.
Corte típico de cimentación
Refuerzo 6mm primera hilada

Refuerzo 2#8
Anillo 1#6 cada 10cms/15cms
Malla tratada 15x15cms de 4mm
Concreto F`c=210 Kg.cm

Bloque U

Material de impermeabilización

2

Faja de nivelación con hidrófugo

Lona plástica
10cms
10cms
10cms

45cms

5cms

Material de compactación
proctor 90%
Material natural

10cms

15cms

Concreto pobre

Esquema típico de cimentación con viga de amarre con bloque U, esto para estructuras livianas
de muros de carga con cubiertas livianas y suelos consolidados.
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Cara lisa

Cara rugosa

Luego de colocada la primera hilada subimos
subsecuentemente el muro colocando el bloque
perpendicular y trabado de 1 a 1/2, para esto
se debe seguir la secuencia de humedecer
el bloque por el lado rugoso y limpiarlo con
una brocha o pincel para retirar los excesos
de polvo y garantizar la unión húmeda entre
bloques. Para el uso de adhesivos poliméricos
se recomienda realizar primero una limpieza
profunda, con la llana de desbaste y sobre
el lado liso del bloque, a modo de causar
las condiciones de efectividad de la cola
polimérica.
El bloque presenta dos caras superior lisa e
inferior rugosa, la cara rugosa va para abajo
para asegurar el material de toma.

Coloque las escuadras y guías niveladas a plomo

Regla de
guía nivelada
escuadra

Guía primer bloque a nivel
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Coloque la primera masa de nivelación con mortero 1:3 (cemento arena fina) y nivele el bloque.
La altura de la masa puede ser hasta 5 cm, antes de colocar el bloque humedezca y limpie el
exceso de polvo de la cara rugosa.

Regla de
guía nivelada
escuadra

Guía primer bloque a nivel

3

Mortero Nivelación 1:3

Cara rugosa

2
Bloque húmedo cara rugosa
Listo para instalar
60 cm
30 cm

1
Cara rugosa
Limpieza superficial con agua

Coloque toda la hilera de bloques con la cara rugosa hacia abajo con limpieza superficial.
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Colocar el bloque húmedo
con la cara rugosa húmeda
Aplicar cola polimérica
y refuerzo si es necesario

4

Limpieza superficial retirar
polvo y humedecer

3
2

Limpieza profunda
con escoba de acero

1

Cara lisa

Cara rugosa

Repita los pasos 1 a 4 hasta levantar el muro

Tipos de conectores para arranques de muros trabados: pueden ser en barras de acero
conformado o en lámina zincada colocando unos tornillos para asegurar la misma.
CONECTORES PARA ARRANQUES
DE MURO TRABADO

CONECTORES PARA ARRANQUES
DE MURO TRABADO

Conector tipo T

Conector tipo C

CONECTOR DE MALLA GALVANIZADA
O ACERO 6mm
En la primera hilada
En la cuarta hilada
En la séptima hilada

CONECTOR DE MALLA GALVANIZADA
O ACERO 6mm
En todas las hileras del bloque

BLOQUE DE CONCRETO CELULAR

INTERCALADO EN EL TRAVE DE MURO
BLOQUE DE CONCRETO CELULAR
CONECTOR DE MALLA GALVANIZADA
O ACERO 6mm
En todas las hileras del bloque

BLOQUE DE CONCRETO CELULAR

PLANTA
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Preparación del DINTEL en obra: corte el bloque y coloque el refuerzo hacia abajo construyéndolo
con un apoyo temporal, luego introduzca el refuerzo 50 cms a cada lado para asegurar el dintel.

Acanalar el bloque
50 cm mínimo
Barra 6 mm

Use madera y puntal
para construcción del dintel

Máximo 2.40 m
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6. DETALLE PARA EL ACABADO
DE MUROS DE HORMIGÓN CELULAR

Una vez terminados los muros, trabados y estructurados comenzamos la etapa de acabados,
los acabados sobre muros de hormigón celular pueden ser, entre múltiples opciones:

»

Emplacados o entablerados de yeso o paneles de diversos materiales, con pegamento directo
en muro.

»

Revoques tradicionales, con azote base cemento y fina base cemento, para acabados
mayores a 1 cm.

»

Mono capas o productos especiales pre listos, ensacados de solo adición agua, acabados
menores a 1 cm. En este caso es necesario aplicar un puente de adherencia y la utilización
de malla de poliéster u otro material para garantizar la estructuración del acabado final.

»

Proyectados con máquina base cemento o yeso. En este caso es necesario la utilización
de malla de poliéster u otro material para garantizar la estructuración del acabado final.
Las cerámicas de baño pueden ir directamente sobre el bloque siempre y cuando se pase
la raqueta de puntas o cepillo de acero para raspar la superficie, luego, limpiar con agua
y aplicar el puente de adherencia para posteriormente colocar el material de toma entre
la cerámica y el bloque.
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¿Por qué elegir ISOBRICK?

Nuestra moderna planta
y maquinaria especializada
permite personalizar tamaño
y densidad para cada cliente,
ofreciendo una amplia gama
de posibilidades constructivas.

Las materias primas
utilizadas para la elaboración
de los bloques son reconocidas
como de calidad superior.

Somos la primera fábrica
uruguaya de hormigón celular,
automatizada y de escala
industrial lo que nos permite
optimizar costos de fabricación
y logística ofreciendo precios
sumamente competitivos.

RAPIDEZ y eficiencia
en la CONSTRUCCIÓN

EXCELENTE TERMINACIÓN

IMPERMEABLE

AISLANTE TÉRMICO

IGNIFUGO

LIVIANO

AISLANTE ACÚSTICO

Ahorro en productos y
mano de obra especializada
de terminación

Mantiene el lugar de trabajo
limpio y ordenado
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Planta Industrial: Chamizo, Florida, Uruguay
+598 9462 0244

info@isobrick.uy

isobrick.uy

