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Si necesita más información acerca de la instalación,
tiene alguna inquietud o desea visitar al distribuidor
más cercano a su domicilio llame al 4480-6090

Av. Brig. Juan M. de Rosas 2720
(B1754FTT) San Justo, Buenos Aires
Tel. (011) 4480-6090 aldrillo@durlock.com
www.durlock.com

Aldrillo es SUPER
(Seco, Único, Práctico, Económico, Rápido)

Rapidez y Economía
en su Obra

Menor costo. Mayor rapidez.
El Sistema Constructivo Aldrillo
es la mejor solución para realizar
paredes interiores en todo
tipo de ambientes.
Menor costo que la pared tradicional
Se elimina la elaboración de mezclas
Gran velocidad de ejecución
No se ejecutan revoques
Excelentes propiedades ignífugas
Menor peso que la pared de ladrillo
Listo para pintar a los 5 días

Sistema constructivo de
Paso 1

Está formado por bloques sólidos
de yeso, machihembrados, lo que
permite un perfecto encastre entre
los mismos. Sus caras son planas y
pulidas; una vez dadas las dos
manos de Terminación, la superficie
queda lista para pintar.

Elementos que componen el Sistema
* Bloque de yeso Aldrillo
* Adhesivo
* Enduído de Terminación.
* Set de juntas y Cinta de papel
Presentación Comercial
> Pallets de 36 unidades
protegidos con film plástico.

paredes interiores con bloques de yeso macizo
Paso 2

Paso 3

Paso 4

ás
Paso a paso, es m
rápido, limpio,
sencillo.
Es Durlock
Colocar junta de poliestereno
lateralmente y hardboard sobre
piso nivelado.
Paso 5

Colocar trabada la 2º hilera
de bloques. Retirar excedente
de Adhesivo entre bloques

Paso 6

Los marcos deben colocarse
con anterioridad. Los bloques
se introducen en las jambas.

Paso 7

Junta elástica en la unión con losa.
Tapado de junta elástica con cinta
de papel. Solución del dintel.

Colocar 1º bloque con Adhesivo
contra la junta de poliestireno.
Aplomar el bloque.
Paso 8

Canaleteado para instalaciones.

Colocar bloques de la 1º hilera
sobre junta de hardboard
sin Adhesivo. Golpear con masa
de goma para encastrar.
Paso 9

Tapado de canaletas con Adhesivo
y enduido final con Terminación.

Cortar los bloques con serrucho
de dientes altos

