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Bloque aislante
Un ladrillo refractario
para frenar el calor

Ideal para construir sobre
paredes linderas

CREGAR
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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.
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2. Ladrillo para construir
directamente la parrilla.
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Medida de
24 cm x 12 cm x 12 cm

La construcción del bloque aislante
cumple con la Ley 13059 del Senado y
Cámara de Diputados de la Provincia
de Buenos Aires que establece las
condiciones de acondicionamiento
térmico exigibles en la construcción de
los edificios, para contribuir a una
mejor calidad de vida de la población y
a la disminución del impacto ambiental
a través del uso racional de la energía.
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El bloque aislante se
presenta en dos formatos:
1. Ladrillo tejuela para forrar
interiormente una estructura de
mampostería.
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1 Temperatura externa

22

43

60

2 Temperatura interfase

35

–

140

3 Temperatura interna

270

250

250

4 Temperatura combustión

600

600

600

