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LADRILLO CERÁMICO PERFOSUSPIRO 

MACIZO PERFORADO MACHIHEMBRADO 

 

“PAREDES DE ALTAS PRESTACIONES MECÁNICAS 

CON UN GRAN AHORRO EN TIEMPO Y EN COSTES” 
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Ladrillo cerámico PERFOSUSPIRO 20  
Gama ladrillo macizo perforado machihembrado  

PerfoSuspiro 20: PS20   30x11x19 cm 
(ladrillo perforado no visto / uso previsto: cerramientos - particiones - medianerías)  

 
              Colocación sin juntas verticales                     Mejora la Transmitancia térmica 

              Ahorro de mano de obra                                 Ahorro de mortero de cemento                  

              Ejecución más rápida y más económica       Más piezas en menos tiempo  

 
PERFOSUSPIRO 20 

Dimensiones: 300x110x190 mm / Peso: 4,60 kgs/ud 

Rendimiento: 17 uds/m2 / Uds Palet: 120 uds 

Ahorro hasta un 60% de mortero de cemento en su ejecución 
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Ladrillo cerámico PERFO
Gama ladrillo macizo perforado machihembrado

PerfoSuspiro 20: PS20   
(ladrillo perforado no visto / uso previsto: cerramientos 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                        
Los nuevos ladrillos macizos perforados de LADRILLOS SUSPIRO DEL MORO son unos ladrillos machihembrados de 

gran formato, para la construcción de paredes interiores

fuego. 

 

Su formato más grande, sin ser un formato desproporcionado

colocación y un ahorro de mortero de hasta un 60% con el ladrillo PERFOSUSPIRO 

perforado tradicional. 

 

Características técnicas 

 

 

300

Aislamiento a ruido aéreo >

Resistencia al fuego 1

Resistencia térmica 0,

Resistencia a compresión >15 N/mm2

Peso unidad: 4,60 kg / Masa superficial estimada: 111,13 kg/m2 (sin revestir)
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PERFOSUSPIRO 20  
Gama ladrillo macizo perforado machihembrado  

PerfoSuspiro 20: PS20   30x11x19 cm 
perforado no visto / uso previsto: cerramientos - particiones - medianerías)

                                                                                                                        JUNTA VERTICAL

                                                                               MACHIHEMBRADA
Los nuevos ladrillos macizos perforados de LADRILLOS SUSPIRO DEL MORO son unos ladrillos machihembrados de 

la construcción de paredes interiores y exteriores con exigencias acústicas, térmicas y frente al 

Su formato más grande, sin ser un formato desproporcionado, y su diseño machihembrado facilitan una rápida 

colocación y un ahorro de mortero de hasta un 60% con el ladrillo PERFOSUSPIRO PS20, con respecto al ladrillo macizo 

Características técnicas ladrillos macizos perforados PERFOSUSPIRO

 

PERFOSUSPIRO 20 - PS20 
 

 

300 largo x 110 ancho x 19 alto mm 

Aislamiento a ruido aéreo >39 dBA (sin revestir) / 41 dBA – 61,5 dBA (revestido)

Resistencia al fuego 120 min (sin revestir) 

Resistencia térmica 0,32 (m2 k) / w 

Resistencia a compresión >15 N/mm2 

/ Masa superficial estimada: 111,13 kg/m2 (sin revestir)

Uds / m2: 17 uds  

Uds palet: 120 uds 
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medianerías)  

JUNTA VERTICAL 

MACHIHEMBRADA 
Los nuevos ladrillos macizos perforados de LADRILLOS SUSPIRO DEL MORO son unos ladrillos machihembrados de 

y exteriores con exigencias acústicas, térmicas y frente al 

, y su diseño machihembrado facilitan una rápida 

PS20, con respecto al ladrillo macizo 

SUSPIRO: 

5 dBA (revestido) 

/ Masa superficial estimada: 111,13 kg/m2 (sin revestir) 
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Ladrillo cerámico PERFOSUSPIRO 20 

Prescripción ladrillo cerámico PERFOSUSPIRO en proyecto: 
 

 

DESCRIPCIÓN PARTIDA 

LADRILLO PERFOSUSPIRO 20 PS20 EN PROYECTO 

 

Fábrica de ladrillo de 11 cm de espesor de ladrillo macizo perforado de 30x11x19 cm: ladrillo 

PERFOSUSPIRO 20 PS20 (fabricante ladrillo PERFOSUSPIRO: Ladrillos Suspiro del Moro S.L.), 

tomado con mortero de cemento y arena tipo M-5 (1:6), llagas verticales machihembradas sin 

mortero de cemento, llagas horizontales con mortero de cemento espesor llaga de 15 mm, 

preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, macizado de llagas 

horizontales al 100 %, nivelación y aplomado, rejuntado, humedecido de ladrillos, limpieza y 

medios auxiliares. Construido según CTE, medido a cinta corrida deduciendo huecos. 
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