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En Cerámica Cregar nos especializamos en refractarios para hogares e
industria y materiales para pisos y revestimientos. Actualmente utilizamos
toda nuestra capacidad productiva y tecnológica con voluntad de evolución y mejora continua. A través de nuestros representantes Cerámica
Cregar cuenta, además con una óptima atención al cliente, respuesta ágil,
asesoramiento y soluciones a cada necesidad de la construcción.
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––– Estándar
Tejuelas

15/ 20/ 30

Ladrillo

––– Bloque aislante
Listón

15/ 20

Medio Esquinero

Nariz

!

24 x 12 x 12

20/ 30/ 60

Esquinero

¡NUEV
O
PROD
UCTO

– Cerámica Cregar presenta un nuevo bloque refractario
aislante. Por medio de cámaras de aire, el bloque frena el pasaje
de calor hacia el exterior o hacia la pared de atrás. Con el aspecto
y color tradicional de la parrilla, el bloque es de
fácil colocación y muy resistente.

––– Tierra refractaria y pegamento
Tierra Refractaria

60

10 y 20 kg.

––– Tonalizados
Tejuelas

20/ 30

Ladrillo

60

Pegamento Refractario

– La tierra combina arcillas refractarias
crudas y calcinadas, para adherir piezas
y llenar juntas en construcciones refractarias
como parrillas y hogares. El pegamento solo
se utiliza agua para su colocación.

––– Pisos y revestimientos
Listón

15/ 20

Medio Esquinero

Nariz

Baldosa 20x20

10 kg.

––– Piso duro
Listón Cregar

20/ 30/ 60

Esquinero

CREGAR

Mattoncino
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