
Ladrillo cara vista



Tipos de piezas

Ladrillo perforado 

- Uso más generalizado
- Empleo en aparejos con juntas convencionales (1-1,5 cm)

Ladrillo macizo

Ladrillo aplantillado

Ladrillo macizo con cazotela/cazoleta continua

La cazoleta otorga la capacidad de albergar un espesor de 
mortero suficiente como para garantizar
La adherencia de las piezas y reducir el grosor de las juntas 
hasta 0,5 cm

Sin perforaciones o con perforaciones en la tabla de volumen no superior 
al 10%. Se obtiene mediante extrusionado de la arcilla a través de una 
boquilla o por prensado sobre un molde.



Ladrillo de tejar

- Fabricación manual
- Apariencia tosca y caras rugosas

Ladrillos hidrofugados

Aumentan la impermeabilidad del agua en estado líquido, pero su 
resistencia al vapor es la misma que el resto de ladrillos.

Si bien el CTE, en el DB SE F, establece que se deben humedecer 
todos los ladrillos, sería recomendable no humedecer los ladrillos 
completamente hidrofugados. Los ladrillos hidrofugados deben 
colocarse completamente secos, por lo que es necesario quitar el 
plástico protector del palet al menos dos días antes de su puesta 
en obra.



Ladrillos klínker y gresificados

- Son cocidos a muy altas temperaturas
- Resistencia a compresión normalizada superior a 40N/mm^2
- Absorción de agua ≤ 6% calculada según la norma UNE EN 772-

21 
- Una densidad absoluta ≥ 2000 kg/m3 calculada según la norma 

UNE EN 772-13.

*Los ladrillos gresificados y clínker no podrán conseguir los valores de 
absorción mediante la hidrofugación.

*Ladrillo klínker flaseado: son cocidos a más alta temperatura y pobres en 
oxígeno, lo que produce variaciones de tonos importantes.

Ladrillos esmaltados

Se les aplica una suspensión de diversos óxidos metálicos que luego 
se funde con la pieza durante la cocción, dando lugar una fina de capa 
de esmalte.



Piezas especiales

Ladrillo doble tizón

Dintel 1 soga/ 1 tabla

Dintel 2 sogas/ 1 tabla



Aparejos

A tizonesA sogas



Aparejo inglés Aparejo belga Aparejo flamencoAparejo holandés

A sogas y tizones 



Encuentros con esquinas



Juntas de mortero



-Utilizar siempre mortero hidrófugo, a fin de reducir la existencia de humedades, con los consiguientes problemas añadidos.

-Si se trabaja con ladrillos de baja succión, tipo klinker o hidrofugados; estos apenas influyen en el contenido de agua del mortero, es por ello
que, el mortero debe tener únicamente la cantidad de agua necesaria para su correcta hidratación. Todo exceso de agua que se produzca en el 
amasado del mortero, va a influir, al margen de un aumento, en la relación agua / cemento, en el posible ensuciamiento de la fachada al 
rebosar sobre la cara vista del ladrillo.

-La operación de llagueado, debe hacerse siguiendo a lo largo de toda la obra el mismo criterio que ha de tenerse respecto al endurecimiento
del mortero en el momento de realizarse; de no ser así, pueden aparecer zonas más claras, donde el mortero estaba más fresco en el 
momento de ser llagueado y otras zonas  más oscuras, en las que el mortero se encontraba más endurecido.

-En cualquier caso, conviene seguir las recomendaciones del fabricante del ladrillo para la colocación del mismo. Es práctica aconsejable, por
ejemplo, mezclar el material de diferentes palés, a fin de asegurar cierta tonalidad en el paramento.

Recomendaciones en la ejecución de cerramientos



Las labores de limpieza de la fábrica se deben realizar al final de la obra y con la fábrica completamente seca.
- Para eliminar los restos de mortero no se utilizarán estropajos ni esponjas húmedas.
- Se humedecerá la zona a limpiar con agua y, se aplicará un producto limpiador específico para ladrillo cara vista o bien una mezcla de una parte de ácido clorhídrico
comercial con diez partes de agua. 
-Realizar un cepillado enérgico en la dirección de los tendeles. 
- Aclarar con la cantidad de agua necesaria y suficiente para arrastrar las sales disueltas.
- Las operaciones de limpieza y aclarado, se realizarán simultáneamente y sin demora entre ambas, con el fin de evitar que el ácido continúe actuando sobre la 
fábrica.
- En caso de emplear ácido nítrico para la limpieza, se debe tener en cuenta que puede llegar a oxidar algunos tipos de ladrillos cambiando su color.
- Para la limpieza de las eflorescencias, debe intentarse su eliminación preliminar en seco mediante cepillado, ya que en muchos casos con esta simple operación
puede ser suficiente para eliminarlas.
- Cuando se emplee el chorro de agua a presión, debe realizarse una prueba para comprobar que no se daña la junta de mortero.
- Antes de comenzar las labores de limpieza, se deben proteger todos los elementos de la fachada que puedan sufrir algún deterioro.

La limpieza se efectuará comenzando por la parte superior de la fachada, con objeto de evitar el ensuciamiento de las zonas tratadas.

Limpieza de la fachada


