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Guía de instalación

ladrilleramecanizada.com

El ladrillo decorativo reproduce la belleza, originalidad y durabilidad del barro, combinando materiales extraídos de la misma naturaleza, pero con las ventajas de 
ser un producto más ligero, más económico, fácil de instalar y transportar. Con gran variedad de acabados, para uso interior o exterior, residencial y comercial.
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ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR 
PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

1. El ladrillo no requiere ser saturado previamente en agua dado que su 

absorción de humedad es mínima en comparación a cualquier ladrillo 

artesanal. 

2. No requiere de herramientas especiales para la correcta instalación. 

Las herramientas tradicionales de albañilería son suficientes.

3. Como en cualquier sistema de muros recomendamos el uso de 

nivel, plomada e hilo para alinear y plomear adecuadamente el 

producto. El ladrillo decorativo puede ser usado para forrar muros 

existentes o levantar muros. 

4. Para “sentar” el ladrillo utilice una proporción de mortero 

cemento-arena 1:5. Si desea puede usar “grapas” para anclarlo al muro 

que se pretende forrar.  

5. Realice cortes y ranuras con pulidor eléctrico con disco de diamante 

para realizar cortes limpios, precisos y sin desperdicio. 

6. Para boquillas más claras o reducir álcalis para evitar el salitre 

recomendamos el uso de “cemento de albañilería” en proporción de 1:5.

7. Obtenga una excelente resistencia de “llave cortante” al instalar el 

producto con mortero permitiendo que se introduzca en los huecos del 

ladrillo. 

8. Para limpiar su muro terminado, limpie con escobillón seco, cepillo de 

alambre con precaución de no dañar el ladrillo o con una solución 

diluida de agua: ácido muriático 10:1 cepillando y dejando secar. 

Enjuague con agua al terminar la limpieza. 

9. Para realizar perforaciones recomendamos el uso de roto martillo 

con broca para concreto y taquete. 

Herramientas
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Cuchara de albañil Hilo Flexómetro Pulidor Regla de nivel Plomada


