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AIRCRETE SISTEMA CONSTRUCTIVO
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El concreto celular autoclaveado (CCA) tambien conocido como hormigón celular
autoclaveado es hoy en día el material más adecuado para la construcción
sostenible. El extenso portafolio de productos y las características sobresalientes del
material crean la base perfecta para una solución de vivienda modular, rápida y amigable
con el medio ambiente que supera a los materiales de construcción tradicionales.

La fabricación de una solución constructiva de CCA es el siguiente
paso hacia una expansión de mercado. Más allá del mercado de
bloques CCA, hay una creciente demanda mundial de soluciones
constructivas a base de integración de paneles.
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SISTEMA CONSTRUCTIVO AIRCRETE
Aircrete apoya el desarrollo de su mercado local a través del diseño de sistemas constructivos
innovadores adecuados para la construcción de vivienda residencial, comercial y social.
Diseñamos soluciones nuevas o convertimos edificios existentes a un sistema de
construcción Aircrete optimizado. Las dimensiones de los paneles están estandarizadas para
adaptarse al portafolio de productos óptimo de las fábricas Aircrete. (Pisos, paredes, techos,
dinteles). La utilización de una solución para vivienda Aircrete resulta en un ahorro directo
de tiempo y costo en la construcción.
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Identificar - Diseño de vivienda
Usar diseño existente (Cliente) o Nuevo diseño (Aircrete)
Determinar - Condiciones Locales
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Zona climática, categoría de viento, tipo de suelo, actividad sísmica.
Diseñar - Plano de la construcción
Establecer el diseño general de arquitectura usando elementos Aircrete
Finalizar - Reporte detallado

• Reporte de cálculo y planos.
• Lista de partes- cantidades totales y medidas de paneles de muro, piso y techo
• Elementos de acabados (anclas, plafones, ventanas, puertas, electricidad, etc.)
Calcular - Costo Total del Proyecto
Ingeniería + manufactura + construcción + acabados

5

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO AIRCRETE
Instalación ligera y fácil

Reducción en tiempo y mano de obra

Paneles prefabricados de
gran tamaño

Superficies SÚPER LISAS = sin enyesado

SOLUCIÓN INDUSTRIAL AIRCRETE
Con sólo el 25% del peso de un panel tradicional de concreto, los paneles Aircrete permiten un fácil manejo, una
asignación de trabajo efectiva y reducen el tiempo de construcción debido a su sistema de instalación sencilla.

Construcción en los Países Bajos.

Almacén industrial en Bélgica

Construcción en los Países Bajos.

Burger King en Alemania.

Los paneles prefabricados Aircrete son una solución perfecta para la construcción de grandes edificios comerciales e
industriales. Desde centros de distribución gigantes a modernos centros comerciales, los muros Aircrete protegen bienes
valiosos, ya que son una solución de muros contra fuego probados.

Protección contra incendios sin igual

Los paneles para muro Aircrete no se queman, lo que maximiza la seguridad y
reduce los costos del seguro.

1000ºC

278ºC

Concreto - 150 mm de espesor de pared

1000ºC

68ºC

Aircrete - 150 mm de espesor de pared

TODO EN UN MISMO LUGAR

PARA TODAS LAS NECESIDADES CONSTRUCCIÓN

TODOS LOS ELEMENTOS HECHOS EN UNA FÁBRICA AIRCRETE
El sistema constructivo Aircrete es un concepto de construcción modular ya establecido que utiliza paneles reforzado prefabricados de CCA y especiales para crear soluciones de vivienda a la medida. Dimensiones de producto precisas,
capacidad de carga, facilidad de manejo y ligereza contribuyen a una técnica de construcción superior con paneles de CCA.
PANELES DE PISO Y DE LOSA

PANELES PARA MURO

PANELES DIVISORIOS

• Aislamiento natural Superior
• Ligero y fuerte (de carga)

• Excelente resistencia al fuego
• Ajuste exacto en obra (sin residuos)

• Instalación eficiente en costo y tiempo
• Acabado fácil

Superficie SÚPER LISA

Superficie SÚPER LISA

BLOCKS NORMALES
• Espesor 50-500mm
• Densidad de 300-800 kg/m3

Superficie SÚPER LISA
PANELES DE REVESTIMIENTO

DINTELES

BLOCKS REDONDEADOS

• Estructura de fachada extra ligera
• Espesor 37-50mm
• Diseño de perfil personalizado

• Alta capacidad de carga
• Aplicación versátil (hasta 3 metros de largo)

• Flexibilidad en el diseño
• Creatividad en la aplicación
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Superficie SÚPER LISA
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Aircrete Europe
Münsterstraat 10
7575 ED Oldenzaal
Paises Bajos
Mantente en contacto con Aircrete Europe:
www.aircrete-europe.com

Tel: +31 (0) 541 571020
Email: info@aircrete.nl
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