
LADRILLOS





Ahorro mano de obra50%

Ahorro tiempo50%Ahorro costo directo25%

ECONOBLOCK 08 8 cm. 18.7 cm. 35 cm.

ECONOBLOCK 12 12 cm. 18.7 cm. 35 cm.

ECONOBLOCK 10 10 cm. 18.7 cm. 35 cm.

ANCHO ALTO LARGO

ECONOBLOCK 08 13.5 4.6 Kg

ECONOBLOCK 12 13.5 5.2 Kg.

ECONOBLOCK 10 13.5 4.8 Kg.

UNID/M2 PESO UNITARIO



7.5 14.5

38.11 28.95 24% menos de costo

19.31 9.99

PANDERETA ECONOBLOCK AHORRO

ECONOBLOCK 12

ECONOBLOCK 10

M2/DÍA

SOLES/M2

RENDIMIENTO DÍA

MANO DE OBRA

SOLES/M2
COSTOS DIRECTOS

CASI 100% DE AVANCE

CASI LA MITAD DE COSTO

6



8

Estribos

Tecnopor 1.5 (poliestireno)

COLUMNETA

Columna del pórtico

ECONOBLOCK 08

Fierros de 3/8’’

10

Estribos

Tecnopor 1.5 (poliestireno)

COLUMNETA

Columna del pórtico

ECONOBLOCK 10
Fierros de 3/8’’

12

Estribos

Fierros de 3/8’’

Tecnopor 1.5 (poliestireno)

ECONOBLOCK 12

COLUMNETA

Columna del pórtico





Se caracteriza por ser la conexión columna-tabique 
con mechas de anclaje de 1/4” cada 2 hiladas de 
ECONOBLOCK, embutidas 40cm en la albañería y 15cm 
en las columnas, doblando en 90 grados 10cm.

Además, con el fin de permitir el asentamiento de 
los muros y tabiques colocados entre losa y viga 
de hormigón armado sin que se produzcan daños o 
separaciones entre estos elementos y la albañería, no 
se colocará la hilada de ladrillos final superior continua a 
la vifa hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días. 
Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos 
los asentamientos posibles, se rellenará este espacio 
acuñado firmemente los ladrillos correspondientes a la 
hilada superior final.
Y recuerde que no se preparará más mortero de 
cemento que el que deba usarse dentro de las dos horas 
siguientes a su preparación.

NOTA
Si se adiciona malla electrosoldada a ambas caras de los 
tabiques permitirá absorber esfuerzos adicionales tanto en 
construcciones autoportantes como confinadas.
Con estas indicaciones la tabaquería se comportará en 
forma más segura a los diferentes esfuerzos a la que se verá 
sometida.

La malla electrosoldada como refuerzo debe ser pre diseñada 
y adecuada en su diseño al tipo de ladrillo Econoblock que se 
utilice en el tabique.
Los amarres  a la estructura tanto verticales como horizontales 
de la malla se mencionan líneas arriba.

En caso requerirse adicionar nuevos tabiques perpendiculares 
a los ya existentes los amarres serán en “ T “ ,dentando los 
encuentros de la manera tradicional.



¡DECORE  con  ECONOBLOCK... 
y PERSONALICE su diseño!

Otros usos

Las medidas EXCLUSIVAS del Econoblock permiten un 
ahorro notable en tiempo de ejecución y espacio.

* El Econoblock es ideal para incrementar el espacio 
útil en los muebles de concreto ya que sus elementos 
verticales de soporte  son más delgados, luciendo más 
esbeltos y modernos.

* Los muebles de concreto para cocinas, closets y otros 
se pueden construir en la mitad del tiempo que usando 
un ladrillo convencional.

Losa Econoblock 8 x 18,7 x 35 cm.

Losa Econoblock 8 x 18,7 x 35 cm.



KING KONG 18 HUECOS

PORTANTES

TABIQUES

ANCHO / ALTO / LARGOPESO (KG.)

KING KONG 30% VACÍO

PANDERETA RAYADA/LISA 1.90

ANCHO / ALTO / LARGOPESO (KG.)

ECONOBLOCK 12

ECONOBLOCK 10

ECONOBLOCK 08 4.60

8 HUECOS 4.60 8 x 30 x 30

12 x 30 x 30

ANCHO / ALTO / LARGOPESO (KG.)

12 HUECOS 6.50

15 x 30 x 3015 HUECOS 7.50

20 x 30 x 3020 HUECOS 10.30

25 x 30 x 3025 HUECOS 12.30

ANCHO / ALTO / LARGOPESO (KG.)

6 x 12 x 25CARAVISTA 6 2.10

9 x 12 x 25CARAVISTA 9 3.20

9 x 12 x 29CARAVISTA QUADROTTO 3.60

3 x 9 x 29ENCHAPE QUADROTTO 0.95

PASTELERO

ACABADOS

TECHOS

9.5 x 11.5 x 22.5

LADRILLOS


