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Los productos NOVACERAMIC son considerados como “ eco
tecnologías”, ya que son materiales que contribuyen al cuidado del
medio ambiente; en el caso de los muros, se generan ahorros por
consumo de energía eléctrica al reducir el uso de sistemas de
climatización.

La
resistencia
térmica
mínima
establecida en la NMX-460-ONNCE
2009 es de 1.0 para todas las
regiones climáticas de México

Sistema nova muro
Muro de carga de alta resistencia que se construye con la aplicación de
ladrillos MULTIPERFORADOS y HUECOS en cualquier a de sus
presentaciones; natural, decorativo y para repellar. El ladrillo multiperforado
es la pieza clave del sistema, ya que genera la resistencia necesaria
mediante la penetración (5 a 8 mm) de mortero en su red de celdas,
formando “llaves de cortante” que dan al muro mayor capacidad de carga
axial o diagonal.

La arcilla en conjunto con el aire que
queda atrapado en las celdas del
ladrillo después de su pegado forman
un aislante térmico.

RT= 1.112 m2*k/w

El ladrillo hueco se utiliza en mochetas
e intersecciones afín de que en los
ductos verticales del NOVAMURO se
“ahoguen” el concreto y acero de los
castillos y se alojen las instalaciones
hidráulicas y eléctricas

Muro de carga diseñado de acuerdo a las normas técnicas complementarias
para el diseño y construcciones de estructuras de mampostería, del
reglamento de construcciones del D.F.

Castillo
ahogado.
Concreto o
mortero tipo 1

Ladrillo
hueco
Instalación eléctrica
rellenar con mortero.

CARACTERISTICAS

Ladrillo
hueco
Ladrillo
multiperforado
Grapa

A.
Ladrillo
multiperforado

B.
Instalación hidráulica
rellenar con mortero.

Se
considera
como
mampostería CONFINADA al
tener como mínimo 3 varillas*
CD
Se
considera
como
mampostería NO CONFINADA
al tener 1 o 2 varillas*

* De acuerdo con las N.T.C. Para
diseño y construcción de estructuras
de mampostería del reglamento de
construcciones del D.F.

La aplicación del mortero para el pegado de ladrillo se
realiza de igual manera que con los materiales
convencionales, es decir: en toda la superficie. Es
importante que el mortero sea mas espeso para evitar que
se cuele por las perforaciones del mismo ladrillo.

El ladrillo HUECO se utiliza en mochetas
e intersecciones a fin de que en los
duetos verticales del NOVAMURO se
"ahoguen" el concreto y acero de los
castillos y se alojen las instalaciones
hidráulicas y eléctricas.

Tabimax .
Tabique industrializado de alta resistencia con acabado
estriado para la aplicación de revestimientos. colocación igual
que el tabique rojo, pero con mayor rendimiento y eficiencia
estructural

Tabicimbra .
Tabique doble hueco de alta resistencia para la colocación
oculta de castillos e instalaciones eléctricas e hidráulicas.
sustituye a la cimbra tradicional para el colado de los
castillos.

Se considera 1 cm de penetración de mortero en la pieza.
Valores de resistencia estructural garantizados a partir del lote producido el 15 de octubre del 2011

NovaBlock
Certificación TABIMAX
SCH-A.2-017-002/10
SCH-A.2.1-017-002/10
Certificacion
TABICIMBRA
SCH-A.3-017-002/10

Certificacion
NOVABLOCK
MULTIPERFORADO
SCH-017-002/10

MATERIA PRIMA (ARCILLA)

VALOR

UNIDADES

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA.

0.1817

W/m*K

DENSIDAD APARENTE

1734.22

Kg/m3

PERMEABILIDAD AL VAPOR

0.115

Ng/Pa*s*m

ABSORCIÓN DE LA
HUMEDAD.

(1.29),(2.24
)

% masa, % volumen.

Certificacion
NOVABLOCK HUECO
SCH-017-002/10

Medidas (cm)
25X12X10
25X12X11.5
25X12X15
Medidas (cm)
25X12X10
25X12X11.5
25X12X15
Medidas (cm)

Espesor
efectivo (m)
0.063
0.065
0.077
Espesor
efectivo (m)
0.028
0.035
0.040
Espesor
efectivo (m)

32.5X20X10 0.051
32.5X20X11.5 0.063
48X24X10
0.049
Medidas (cm)

Espesor
efectivo (m)

32.5X20X10 0.034
32.5X20X11.5 0.038

Resistencia térmica
efectiva (k m2/W)
0.3467
0.3577
0.4238
Resistencia térmica
efectiva (k m2/W)
0.1541
0.1926
0.2201
Resistencia térmica
efectiva (k m2/W)
0.2807
0.3467
0.2697
Resistencia térmica
efectiva (k m2/W)
0.1871
0.2091

Variedad de blocks de barro industrializado
para
múltiples aplicaciones. piezas de gran tamaño y alta
resistencia. Recomendadas para la construcción que requiere
ligereza y velocidad de avance.

Nova
block
Hueco
Ligero
Bloque cerámico altamente versátil por su
ligereza y dimensiones. Puede ser usado
como material para muros de carga y
muros divisorios. Nueva geometría con
mayor número de paredes internas que
mejoran la eficiencia de la pieza

APARENTES
La renovada línea de productos aparentes ofrece al diseñador
una serie de ladrillos, bloques con diferentes tonalidades,
texturas
y tamaños, los cuales se pueden aprovechar
para generar espacios con toques arquitectónicos variados y
novedosos.
Los ladrillos aparentes Novaceramic ofrecen una gran gama de
posibilidades para diseñar en forma creativo.

VNTEX 6

VNTEX 10

VNTEX 12

MULTEX 6

MULTEX 10

MULTEX 12

NOVABLOCK 12
MULTIPERFORADO

NOVABLOCK 12
HUECO

24X6X12

24X12X10

24X12X12

24X6X12

24X12X10

24X12X12

32.5X20X12

32.5X20X12

12

10

12

12

10

12

12

12

57.1

30.8

30.8

57.1

30.8

30.8

14.2

14.2

Peso promedio por pieza (kg)

1.60

2.65

3.2

1.65

2.65

3.3

7.5

6.15

Resistencia a la compresión
(fp)kg/cm2

200

200

200

200

200

200

200

200

Resistencia al esfuerzo
cortante (v*m)kg /cm2

3.0

3.0

3.0

6.5

6.5

6.5

8.0

4.0

Resistencia a la compresión
de mampostería (f*m)kg/cm2

40.0

40.0

40.0

60.0

60.0

60.0

90.0

40.0

Absorción % en peso

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

Mortero para juntas (l/m2)

13.90

8.80

8.80

37.77

18.50

22.48

14.10

6.40

125

100.0

125

170

118

147

135

100

Conductividad térmica de la
pieza (W/m*k)

0.226

0.206

0.226

0.149

0.142

0.118

0.119

0.245

Resistencia térmica del
sistema (m2*k/w)

0.657

0.485

0.682

0.787

0.770

1.003

10.044

0.664

420*/392

228*/224

224

420*/392

228*/224

224

84

84

10,080*/9,408

5,472*/5,376

5,376

10,080*/9,408

5,472*/5,376

5,376

2,016

2,016

Medidas nominales **(cm)
Ancho del muro (cm)
Piezas por m2 con junta de 1
cm

Peso del sistema con junta de
mortero (kg/m2)

Piezas por palet
Piezas por torton (24 palets)

17,976*/16,464
piezas por tráiler (42 palets)
**Tolerancias bidimencionales 3mm (+)

9,576*/9,408
9,408
17,976*/16,464 9,576*/9,408
*Variacion en numero de piezas aplicables aparentes naturles.

9,408
3,528
3,528
se considera 1 cm de penetracion de mortero en la pieza.

Disponibles en Vintex y mulex 6,10y 12;
Novablock 12 hueco y multiperforado y fachaletas 6 y 12

RUSTICOS SOLIDOS.

RUSTICOS DIFUMINADOS.

ESMALTADOS.

VERDE

Disponibles en Vintex, mulex Y fachaleta 6

BLANCO

SALMON

APARENTES LISOS Y SOLIDOS.

Disponibles en Vintex y mulex 6,10y 12; y fachaletas 6 y 12

MEGABRICK
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Diseñado para la construcción de muros divisorios, con una resistencia y
durabilidad superior a la de otros paneles.

Ejecución con pasta de montaje: Para un fraguado mas
rápido para optimizar su ejecución.
Fácil colocación: Piezas machihembradas para una mayor
resistencia de la junta horizontal.
Rapidez: los pasos de ejecución se reducen.
Planeidad: se puede rematar el muro con menos capa de
material de repello.
Corte fácil: se corta con cizalla para evitar el desperdicio del
material, haciendo el corte mas limpio y preciso, también
puede cortarse con cuchara, apoyándose por el acabado
estriado o bien con cortadora de disco.
Alto rendimiento: Al reducir las piezas y las juntas por metro
cuadrado y por su planeidad.
Reducción de ranurado: Tiene soluciones para el paso de
instalaciones eléctricas e hidráulicas que evitan el polvo y la
suciedad que provocan las ranuras.

CELOCIAS
Las celosías ideales para detalles arquitectónicos que
implican la construcción de muros
divisorios o
acabados que requieran ventilación, iluminación,
seguridad y decoración

REVESTIMIENTOS
Losetas de barro natural para acabados que impliquen el
revestimiento de pisos, muros, techos, columnas, fachadas, etc.

