
En la constante búsqueda de satisfacer las 
necesidades de la construcción moderna, 
Cerámica Fanelli comenzó a producir para 
su comercialización un nuevo ladrillo den-
tro de la Línea de Doble Pared. 
Con su ancho de 20 cm, el primer efecto 
de este producto que salta a la vista es que 
permite cumplir con la exigencia mínima 
de ancho de columna, basado en el capí-
tulo 25 del Reglamento CIRSOC (Centro 
de Investigaciones de los Reglamentos 
de Seguridad para Obras Civiles). Como 
beneficio extra, Cerámica Fanelli desarro-
lló este producto con el diseño de Doble 
Pared, permitiendo de esta manera la rup-
tura del puente térmico.
La mejor presentación de este producto 
es la palabra de uno de sus usuarios. Esto 

es lo que afirma Bruno Billiani, arquitecto, 
titular de la firma BMB Arquitectura
 “Con este nuevo ladrillo nos queda una 
perfecta terminación al generar una co-
lumna de 20 cm de ancho, dejando la po-
sibilidad de revocar la pared sin que quede 
una mocheta. La misma tendría que ser 
recuadrada utilizando reglas, mayor mano 
de obra, tiempo y encima el costo que con-
llevaría. Con este nuevo espesor de ladri-
llo, podemos construir paredes con la es-
tructura de hormigón totalmente ocultas 
tras el revoque y lograr planos perfectos 
sin mochetas ni cantos que recuadrar. A 
todo esto hay que sumar sus propiedades 
de aislación térmica y acústica. Es ideal 
para trabajar.”

Día de la Industria

La medida de la construcción
El mundo de hoy nos exige un compromiso permanente con el medio ambiente y por esto anunciamos la llegada del 
ladrillo Doble Pared de 20 x 18 x 33 cm, la nueva estrella entre los productos de Cerámica Fanelli.

Nuevo lanzamiento
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Este lanzamiento se suma a la Línea Doble Pared, que 
contribuye con el acondicionamiento térmico que exige la 
Ley 13.059 de la Provincia de Buenos Aires.
Los productos de está línea permiten ahorro de material 
y de horas hombre.  
Pensado para la construcción de paredes de cerramiento 
exterior, este diseño otorga al muro una doble capa de 
apoyo, la que permite la construcción de viviendas sus-
tentables generando una óptima aislación de humedad, 
térmica y acústica. 

Ventajas de la línea doble pared
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