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LADRILLO CERÁMICO FONORESISTENTE

Ladrillo cerámico

FONORESISTENTE
RESISTENTE

Gama Fonoresistente
resistente - Fonoacústico
Fonoresistente
resistente 48
4 / 63 dBA : 23 x 10 x 11
(ladrillo perforado no visto / uso previsto: particiones - medianerías)
Ladrillo cerámico de alto aislamiento acústico que se adapta a las exigencias técnicas vigentes:
vigentes CTE DB - HR. El ladrillo
cerámico FONORESISTENTE 48/63 dBA de LADRILLOS SUSPIRO DEL MORO proporciona un alto aislamiento acústico
en paredes separadoras. El ladrillo cerámico FONORESISTENTE 45 dBA es un ladrillo cerámico que cuenta con una
geometría especialmente diseñada para mejorar sus prestaciones acústicas,
acústicas mecánicas y térmicas en paredes
separadoras con el mínimo espesor.

Aislamiento acústico
a
a ruido aéreo de 45 dBA sin revestimientos
48 dBA con revestimientos de yeso
63 dBA con revestimientos de lana mineral + placa de yeso laminado

Características técnicas FONORESISTENTE_________________
RESISTENTE_____________________________
_____________________________
FONORESISTENTE 48/63 dBA

Aislamiento a ruido aéreo 45 dBA (sin revestir) / 48 dBA – 63 dBA (revestido)
230x110x100 mm
Resistencia al fuego 120 min (sin revestir) / Clase A1
Resistencia térmica 0,12
0, (m2 k) / w / Resistencia a compresión 10 N/mm2
Peso unidad: 2,00 kg / Masa superficial estimada : 202,42
2
kg/m2 (sin
sin revestir)
revestir
Sistema constructivo FONORESISTENTE
RESISTENTE 48/63 dBA__ pared separadora de una sola hoja de ladrillo cerámico
tomado con mortero de cemento y enlucido. Agujeros del ladrillo Fonoresistente y llagas horizontales /
verticales macizadas al 100 % con mortero de cemento. Revestimientos yeso / placa de yeso laminado.
lamina
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Ladrillo cerámico acústico FONORESISTENTE
Aplicaciones ladrillo cerámico
plurifamiliar de viviendas:
Aislamiento a ruido aéreo entre recintos
colindantes horizontalmente

FONORESISTENTE

CTE

Recinto protegido de vivienda con cualquier otro
recinto de otra unidad de uso
50 dBA
SALÓN / HABITACIÓN DE UNA VIVIENTA CON
SALÓN / HABITACIÓN / BAÑO / COCINA DE OTRA
VIVIENDA

Recinto protegido de vivienda con zona común
50 dBA
SALÓN / HABITACIÓN DE UNA VIVIENDA CON
ZONA COMUN

en

edificación

FONORESISTENTE
48/63 dBA
(opción revestimientos
de yeso en ambas caras)

Para esta situación
ladrillo cerámico
FONOSUSPIRO® 52 dBA SUPERFONOSUSPIRO® 50/63 FONORESISTENTE 48/63

Para esta situación
ladrillo cerámico
FONOSUSPIRO® 52 dBA SUPERFONOSUSPIRO® 50/63 FONORESISTENTE 48/63

Recinto habitable de vivienda con zona común
45 dBA

48 dBA

45 dBA

48 dBA

40 dBA

48 dBA

DISTRIBUIDOR / HALL / BAÑO / COCINA DE UNA
VIVIENDA CON ZONA COMÚN

Recinto habitable de una vivienda con cualquier
otro recinto habitable, de instalaciones o de
actividad
DISTRIBUIDOR / HALL / BAÑO / COCINA DE UNA
VIVIENDA CON ASCENSOR O CON DISTRIBUIDOR
/ HALL / BAÑO / COCINA DE OTRA VIVIENDA

Medianería entre recintos protegidos y/o
habitables (cada uno de los cerramientos)
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Ladrillo cerámico acústico FONORESISTENTE
Prescripción ladrillo cerámico FONORESISTENTE en proyecto:

DESCRIPCIÓN PARTIDA
LADRILLO FONORESISTENTE EN PROYECTO
Fábrica de ladrillo de 11 cm de espesor de ladrillo fonoresistente macizo perforado de 23x11x10
cm: ladrillo FONORESISTENTE 48/63 dBA (fabricante ladrillo fonoresistente: Ladrillo Suspiro del
Moro S.L.), tomado con mortero de cemento y arena tipo M-5 (1:6), llagas de 15 mm, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, macizado de huecos al 100 % en
ladrillos y llagas, nivelación y aplomado, rejuntado, humedecido de ladrillos, limpieza y medios
auxiliares. Construido según CTE, medido a cinta corrida deduciendo huecos.
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