
Liso Rústico (3)

Características Técnicas

Usos

Ventajas

Terminación

Quiebravista

Consideraciones generales de instalación

dimensiones [cm]
 

(1) 29 x 14 x 11,3

peso [kg]

unidades/m2
sin cantería
cantería 1
cantería 1,5cm

consumo de mortero (lts/m2)
cantería 1,5cm 

hilada en 1mt altura
sin cantería
cantería 1cm
 

 
(2)

Resistencia a la húmedad

unidades por pallet

4,6

44

29,5
23
21,5

7
6

<14%

248

Ladrillo decorativo no estructural de arcilla que permite
construir innovadores proyectos tales como:
  Logias de edificios
  Muros decorativos
  Estacionamientos
  Cercos divisorios

Material no se degrada con el tiempo.
Tiene un buen comportamiento sísmico.
Da un cálido aspecto en muros de albañilería.
Baja Absorción de humedad.
Bajo costo de mantención.

Es recomendable que los muros construidos con este
producto, queden confinados en todo su perímetro y se
logre la máxima adherencia.
Para el remate superior, losas, vigas, o viguetas,
pueden ser reemplazadas por una canal  metálica.
Debe tener una traba mecánica con el pilar de HA. Esta se
puede realizar mediante una pletina o fierro tensor estriado
soldado al perfil y embebido en el pilar. 

El sobrecimiento o losa debe quedar horizontal, al
confeccionar la primera hilada, corregir cualquier desnivel
de éste.

Pegado con mortero:
Antes de instalar saturar las unidades de Quiebravista.
Aplicar mortero predosificado sobre la hilada ya instalada y
sobre la cara del ladrillo Quiebravista que conformará la
llaga o cantería vertical. Se recomienda cantería de 12mm
como mínimo.
De acuerdo al tipo de proyecto, se podrá incorporar
escalerillas horizontales cada 4 hiladas.
Hacer presión vertical y horizontal, acomodandolas unidades
previamente colocadas. En días de menor temperatura,
restringir el avance hasta 1,20 mts. de altura, evitando así la 
pérdida de estabilidad y asentamiento del muro.
Pegado con adhesivo:
En el caso de pegar el Quiebravistas con adhesivos, no es
necesario humedecer las piezas cerámicas. Las canterías
pueden ser de 2mm o según espesor de adhesivo.
Consultar adhesivo para uso exterior. Es importante contactar
al proveedor del producto y seguir las recomendaciones de 
instalación.
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(1) Este producto puede tener una variación de +-5 mm
(2) El peso del producto se mide en base seca
(3) Producto a pedido

QUIEBRAVISTA

Las especificaciones del producto pueden ser modificadas por Cerámica Santiago S.A. con el objeto de mejorar las
características técnicas definidas para uso.


