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Dimensiones (cm)

Alto

Largo

Espesor

Peso nominal (kg)

Piezas por m2

Piezas por caja

Absorción de agua (%)

30

90

1.2

5

3.7

4

<18
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Materials and ResourcesMaterials and Resources

Energy and Atmosphere

Low emitting materials
Indoor Enviromental Quality

ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR 
PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

Guía de instalación

Datos técnicos

6.1. Acabado Clásico; Use una boquilla arenosa premez-
clada y prepare siguiendo las instrucciones del fabricante 
de la boquilla. Aplique en la junta usando una duya. 
Posteriormente, limpie los excesos con un cepillo plástico 
de cerdas suaves o esponja limpia. Finalmente, sugerimos 
ampliamente aplicar un sellador especialmente diseñado 
para productos de barro para proteger su fachada contra 
los efectos naturales de su exposición a la intemperie.

6.2. Acabado Rústico; Use una boquilla arenosa premez-
clada y prepare siguiendo las instrucciones del fabricante 
de la boquilla. Distribuya la pasta de boquilla sobre la 
superficie de ladrillo con una llana, esparciendo la mezcla 
uniformemente. Retire los excesos con una esponja limpia 
y húmeda. Enjuague frecuentemente la esponja para 
facilitar la limpieza. Finalmente, sugerimos ampliamente 
aplicar un sellador especialmente  diseñado para produc-
tos de barro para proteger su fachada contra los efectos 
naturales de su exposición a la intemperie.

1. Limpieza; limpia la superficie de polvo, pintura, aceites o 
impurezas que impidan la adherencia del adhesivo. 

2. Marca líneas de apoyo horizontales con un tiralíneas 
sobre la superficie de instalación, para esto, realiza un 
promedio de la altura de varias piezas de ladrimalla para 
determinar la separación de las líneas, incluyendo el 
espesor de la boquilla, aproximadamente de 1 cm. 

3. Coloca cemento adhesivo de contacto distribuyendo 
uniformemente sobre el muro usando una llana de 1/4” x 
1/4”. No extienda demasiado el área ya que el adhesivo 
pierde su humedad.

4. Presiona la ladrimalla contra el muro. Utilice unos 
separadores para lograr el dimensionamiento necesario 
para la siguiente ladrimalla. 

5. Continúa el proceso hasta terminar el muro.

6. Al finalizar la instalación,  prosiga con el emboquillado. 

Previo al emboquillado aplique un sellador especializado 
para productos de barro y así facilitar la limpieza.

Ladrimalla

Tipos de emboquilladoInstalación

Herramientas

Materiales

Cuchara de albañilLlana dentada EsponjaTiralíneas Flexómetro Emboquillador Duya Cepillo

Ladrimalla Cemento adhesivoSellador Boquilla

Es una línea de fachaladrillos decorativos 100% de barro natural que esta unida a una malla de fibra de vidrio que nos permite instalar de manera fácil y rápida, teniendo control 
de los espacios entre ladrillo y ladrillo. Puede instalarse en interiores como salas, comedores, recámaras, recibidores, chimeneas y en exteriores como fachadas, patios y jardínes.

Transforma cualquier muro (block, tabla roca, durock) en un muro con aparien-
cia de ladrillos.

Hecho de barro natural con colores que no se desvanecen ante los rayos UV.

Mejor apariencia de la boquilla ya que la separación de las piezas está 
controlada.

Rápida instalación, se instalan 4 mallas que equivalen a 48 piezas de ladrillo.

Producto certificado


