








MAMPOSTERÍA
Todos los muros serán de ladrillos de Hormigón Celular Curado en Autoclave marca Retak ®.
Los muros medianeros serán de ladrillos de 12,5x20x60 cm. La tabiquería interior se ejecutará con ladrillos de 10x20x60 cm. 
Los tabiques divisorios de unidades se ejecutarán con ladrillos de 10x20x60 cm. 

El hormigón celular curado en autoclave (HCCA) es un material de construcción muy liviano, 
destinado a la obra gruesa. Surge como mejora tecnológica del hormigón. La diferencia que 
presenta el cemento celular son las millones de burbujas de aire uniformemente distribuidas 
en la mezcla, que actúan como “cámaras de aire”, permitiendo reducir su peso final y al mismo 
tiempo aumentar el aislamiento térmico, acústico y mejorar la impermeabilidad.

AISLACIÓN TÉRMICA
Mejora hasta un 30% 
respecto a la construcción tradicional

AISLACIÓN ACÚSTICA
Mejora hasta 4 veces 

respecto a la construccion 
tradicional

AISLACIÓN IGNÍFUGA
Mejora respecto a la construcción 

tradicional

PARED AUTOALINEADA
Debido a su machimbrado

AHORRO ENERGÉTICO
30% de ahorro sobre el 
sistema tradicional

GRAN AISLAMIENTO TÉRMICO, ACÚSTICO E IGNÍFUGO
Garantiza un mayor ahorro energético, más confort y seguridad.

ECOFRIENDLY Y SUSTENTABLE
Es 100% reciclable y su proceso de elaboración es amigable con el medio 
ambiente.

MÁS DURABLE
Su producción y su composición mineral lo 
hacen más estable e inalterable en el 
tiempo, disminuyendo costos de 
mantenimiento.

MATERIAL MÁS LIVIANO
Pero a la vez resistente y solido, de buen 

comportamiento estructural ante la acción 
sísmica.

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Tarda 24 min para construir 1m²

* El sistema de hormigón celular Retak mejora la habitabilidad 
en verano, hace ambientes agradables dentro de la vivienda, 
ambientes frescos con temperaturas en equilibrio casi constante.

¿QUE 

ES 
HCCA?

¿POR QUE 
USAMOS 

HCCA?

¿EL HCCA 
TIENE MAS 
BENEFICIOS 

QUE EL 
LADRILLO 
CERÁMICO HUECO?

Descripción del muro
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Muro doble Lh12 + cámara de 
aire 2cm + Lh12 revocado en 
ambas caras 2 cm
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