HISTORIA
Empresa familiar fundada en el año 1940, dedicada a la fabricación y venta de productos cerámicos para la construcción.
La actividad comenzó fabricando ladrillos y tejas
moldeados de forma manual, secados al natural
y cocidos en un horno moruno. Nuestros productos gozan de la mayor calidad del mercado
gracias a la selección de las mejores arcillas y a
un esmerado control de fabricación que otorgan
a los materiales unas excelentes prestaciones
técnicas, mecánicas y acústicas.
La calidad del producto y el servicio al cliente es
nuestra prioridad.

PROCESO DE FABRICACIÓN
DEL LADRILLO MANUAL
DE FORMA ARTESANAL
Se trata de un proceso totalmente ecológico que no incluye productos químicos, y que contribuye al respeto del medio ambiente.
1. De nuestras canteras situadas en el término de Requena, se hace una selección de las arcillas que se van a utilizar dependiendo del tipo de ladrillo
a fabricar y colores deseados.
2. Trituración de la arcilla y preparación del amasado añadiendo agua sobre la
materia prima hasta conseguir una mezcla homogénea que permita hacer
el llenado del molde.
3. Moldeado de la pieza de forma artesanal. Al tratarse de un proceso manual
hace que cada pieza sea diferente.
4. Secado al natural, la acción del aire hace que cada ladrillo pierda toda el
agua aportada en su fase de amasado.
5. Encañe manual del ladrillo rústico en horno hoffman, se coloca uno a uno
de forma ordenada y escalonada que permita el paso del fuego entre ellos
a una temperatura de 1.000 ºC.
6. Cocción. En esta fase final la acción del fuego hace que el material adquiera unas características de solidez, durabilidad, resistencia y color, que
permanecerán en el tiempo. Contribuimos al medio ambiente utilizando
como combustible biomasa de serrín de madera, orujo y hueso de aceituna, cáscara de almendra y todo tipo de restos vegetales que reducen las
emisiones a la atmósfera de CO2.
7. Empaquetado y transporte hasta obra.
8. Control de calidad. Nuestros productos incluyen el marcado CE que garantiza la calidad y el proceso de fabricación.

MUESTRA DE DIFERENTES APLICACIONES

RESISTENTE Y SÓLIDO

PARA TODA LA VIDA

Desde hace miles de años, el ladrillo cerámico es sinónimo de material sólido, duradero y seguro. Uno de los primeros signos de civilización humana que sigue presente
en las modernas construcciones.

Tu vivienda es una necesidad. Piensa en lo que hay dentro de los tabiques y no te quedes sólo en la superficie.
Por sus ventajas, exige siempre ladrillo cerámico. Conseguirás convertir una casa en tu hogar.

CALIDAD DE VIDA

MATERIAL ECOLÓGICO

El ladrillo cerámico nos aísla del ruido y es una magnífica defensa contra las humedades y filtraciones de agua.
Además es un excelente regulador térmico que nos resguarda del calor solar del día y nos lo devuelve para protegernos del frío de la noche.

Nace de la naturaleza, se fabrica sin elementos químicos
y, cuando acaba su vida útil, vuelve a ella para ser reciclado al 100%.

HIGIÉNICO
Una obra realizada con ladrillo cerámico es garantía de higiene,
no produce alergias y protege de insectos y parásitos.

GARANTÍA DE CALIDAD
Su gran resistencia al fuego y a los elementos meteorológicos es
garantía de calidad para su vivienda.

Agradecemos el consentimiento para la realización de las fotografías de este catálogo a:
Restaurante Milán, Bodegas Pedro Moreno
y Bodegas San Blas.

Tonalidades:

Blanco paja

Blanco y rojizo

Rojizo

LADRILLO HECHO A MANO

Ladrillo manual 4 x 12 x 24 cm

Ladrillo romo 4 x 12 x 24 cm

Cinta manual 4 x 5,6 x 24 cm

Ladrillo manual 3 x 12 x 24 cm

Ladrillo romo 3 x 12 x 24 cm

Cinta manual 3 x 5,6 x 24 cm

LADRILLO MACIZO MECANIZADO

Ladrillo mecanizado 3,3 x 12 x 24 cm

Cinta mecanizada 3,3 x 5,6 x 24 cm

Ladrillo mecanizado con agujeros
de 3 y 4 x 11 x 24 cm

LADRILLO HUECO, PANAL Y PERFORADO

Ladrillos huecos

Ladrillo hueco

Ladrillos huecos

de 2, 3, 4, 7 y 9 x 12 x 24 cm

11 x 11 x 24 cm

de 4, 5, 7, 9 y 11 x 16 x 33 cm

Ladrillo panal de 5 y 9 x 12 x 24 cm

Ladrillo perforado de 5 y 9 x 12 x 24 cm

Bloque machihembrado
de 19 x 19 x 31 cm
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