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CARACTERÍSTICAS

Frontiss Brick es un ladrillo autoventilado caravista, que es la suma de 
un ladrillo caravista y una hoja de sombra exterior. Esta solución de ladrillo 
autoventilado permite obtener el resultado sumado de las propiedades de 
una fachada de ladrillo visto convencional y de las de una fachada ventilada, 
sin que en ningún caso, sus prestaciones como ladrillo caravista o como 
fachada ventilada se vean mermadas por resolverse ambas soluciones de 
manera conjunta.

El diseño de Frontiss Brick, está especialmente concebido para que sean 
perfectamente identificables en él cada una de las dos zonas diferenciadas 
con las que cuenta:

1- Una zona con diseño común al de un ladrillo caravista convencional, cuya 
función será la propia de este tipo de ladrillos, que estará ubicada hacia el 
interior del muro.

2- Una segunda zona, ubicada hacia el exterior del muro, compuesta por 
cámaras de aire que permitirán la circulación y renovación del aire a través 
de ellas.

Su diseño permite la fácil obtención, a partir de la pieza universal base y mediante corte de la misma, de las 
piezas necesarias para la solución de diversos encuentros y de modo especial, los encuentros de esquina. 
Estas soluciones seguirán manteniendo la cámara de aire exterior.

Solución de fachada ventilada, con toda su eficacia funcional

Dos zonas diferenciadas

1

2



Por su especial diseño, Frontiss Brick cuenta con un sistema autónomo de ventilación. Como cualquier otra 
fachada ventilada, tiene una función higrotérmica, trabajando en dos direcciones:

1- Libera el calor acumulado por la exposición directa al sol..

2- Reduce el choque térmico en la fachada, evitando la saturación de la humedad ambiente y produciendo 
un efecto de secado.

Con Frontiss Brick el aire no circula únicamente desde abajo hacia arriba de la fachada, sino que además 
fluye a través de las juntas entre ladrillo y ladrillo repartidas por todo el paño, mejorando así la capacidad de 
ventilar. Sin duda, la capacidad de renovar el aire bajo la hoja de sombra es mayor con Frontiss Brick que en 
cualquier otro sistema, siendo precisamente el objetivo de toda cámara  ventilada: proporcionar una buena 
ventilación.

Funcionamiento de la fachada



VENTAJAS

Ventajas en su uso como ladrillo caravista

Permitirá una mayor superficie de apoyo sobre el forjado.

En las obras con cámaras de aire siempre es posible proyectar o adherir el aislante directamente al 
ladrillo por su cara interior.

La instalación se simplifica al no exigir repasar la llaga de mortero.

La limpieza de la fachada al final de la obra es casi innecesaria.

No es preciso utilizar morteros hidrófugos, ya que el agua de lluvia apenas alcanzará al mortero.

No hay riesgo de transmisión de humedad.

Se reduce la manifestación de posibles eflorescencias del mortero en la fachada.

La menor presencia de humedad en fachada hace menos probable la aparición de fisuras por hielo.



DIMENSIONES

Ventajas en su uso como fachada ventilada

Es una solución de fachada ventilada que no requiere ser anclada con estructuras complejas, simplificando 
el proceso de ejecución.

Su instalación no precisa una mano de obra especializada.

Se trata de una fachada ventilada cerámica, en formato de ladrillo visto, que no tiene mantenimiento con el 
paso del tiempo.

Requiere de menor espacio y volumen que cualquiera de las otras soluciones de fachada ventilada.

Un solo material constructivo para toda la función, siendo innecesario el uso de materiales metálicos, plásticos, 
etc.

Pieza estándar

Pieza TASH 3







INSTALACIÓN

B

Arranque sobre murete retranqueado

Frontiss Brick se ejecuta igual que un ladrillo 
caravista convencional. El replanteo, el uso 
de reglas, los cortes, la aplicación del morte-
ro, los tiempos de ejecución, los encuentros, 
etc., son comunes a los que se realizan con 
cualquier otro ladrillo caravista, permitiendo 
en el arranque la toma de aire con el retran-
queo de las primeras hiladas de ladrillo.

Tendel

El tendel se aplica exactamente igual 
que un ladrillo caravista tradicional, 
respetando las cámaras de aire. Con 
los ladrillos Frontiss Brick, se limita la 
necesidad de utilizar morteros hidró-
fugos, por lo que la humedad en fa-
chada y las posibles eflorescencias 
quedan definitivamente resueltas.

Instalación mediante fachada pasante

Frontiss Brick puede colocarse fuera de la estructura. Dada la elevada resistencia a compre-
sión que se consigue en los ladrillos gresificados, la fábrica puede soportar sus propias car-
gas verticales hasta una altura de siete plantas en la mayoría de los casos y sólo necesita un 
armado que garantice su estabilidad horizontal. Con la instalación sobre fachada pasante, se 
consigue eliminar por completo cualquier puente térmico entre la fachada y la estructura, así 
como lograr una fachada ventilada con la fábrica que conforma el cerramiento.



A

Instalación sobre estructura

Dadas sus características simila-
res al ladrillo cara vista, la instala-
ción de Frontiss Brick puede lle-
varse a cabo de la misma forma 
que la de un ladrillo convencio-
nal, armándose sobre la estruc-
tura del edificio.

Ventanas

Las ventanas se ejecutan como cual-
quier fábrica convencional de ladrillo 
cara vista, con la particularidad de 
que hay que macizar de mortero el 
tizón del ladrillo excepto la cámara 
ventilada. (Ver detalles constructi-
vos).

Esquinas

La traba en las esquinas no presen-
ta problemática. El ladrillo base se 
podrá cortar de modo que obtenga-
mos una pieza con forma de escua-
dra, que permita cubrir totalmente su 
posición en la esquina.



SECCIONES CONSTRUCTIVAS TIPO

Departamento técnico de La Paloma Cerámicas

En las siguientes secciones tipo se analizan los diversos encuentros del material con los puntos singulares 
de una fachada.

Contacten con nosotros para cualquier aclaración sobre la ejecución de fachadas con este material.



SECCIÓN TIPO

1 firme de cimentación compactado
2 hormigón de limpieza
3 losa de cimentación
4 terminación de losa en hormigón fratasado
5 armadura acero
6 guarnecido y enlucido de yeso
7 solera de hormigón
8 precerco
9 Tabiceram 70 x 44 x 7 cm de La Paloma Cerámicas
1o aislante térmico
11 barrera de vapor
12 ladrillo de gres Frontiss Brick de La Paloma Cerámicas
13 albardilla de gres de La Paloma Cerámicas
14 carpintería exterior
15 vidrio 6 + 10 + 6
16 vigueta de hormigón
17 mortero de protección
18 cemento cola
19 vierteaguas de gres de La Paloma Cerámicas
20 enfoscado de mortero hidrófugo
21 caja de persiana
22 pieza de dintel de gres de La Paloma Cerámicas
23 cargadero
24 persiana
25 mortero bastardo 
26 cornisa moldurada de hormigón
27 teja árabe
28 tabiquillos en avispero l.h.d. 40 x 20 x 7 cm de La Paloma
Cerámicas
29 pasamanos metálico
30 membrana impermeabilizante
31 solera de gres de La Paloma Cerámicas
32 rodapié de gres de La Paloma Cerámicas
33 formación de pendientes, hormigón celular
34 plaqueta Frontiss Brick de La Paloma Cerámicas
35 rasillón 100 x 30 x 5 cm de La Paloma Cerámicas
36 bovedilla cerámica
37 viga plana de hormigón
38 banda eeps (poliestireno exp. elastificado), rotura puente
acústico estructural (ver sistema de tabiqueria Silensis)
39 lámina anti-impacto de eeps elastificado
40 plastón de mortero semi seco
41 pieza de remate Tabiceram de La Paloma Cerámicas
42 adoquin klinker 20 x 10 x 5 cm de La Paloma Cerámicas
43 cama de arena
44 reja
45 llave de unión de acero galvanizado sección tipo







SECCIONES CONSTRUCTIVAS TIPO

HUECO DE VENTANA Y ARRANQUE

Detalle de ventana

Detalle de arranque

1 firme de cimentación compactado
2 hormigón de limpieza
3 losa de cimentación
4 terminación de losa en hormigón fratasado
5 armadura acero
6 guarnecido y enlucido de yeso
7 solera de hormigón
8 precerco
9 Tabiceram 70 x 44 x 7 cm de La Paloma Cerámicas
1o aislante térmico
11 barrera de vapor
12 ladrillo de gres Frontiss Brick de La Paloma Cerámicas
13 albardilla de gres de La Paloma Cerámicas
14 carpintería exterior
15 vidrio 6 + 10 + 6
16 vigueta de hormigón
17 mortero de protección
18 cemento cola
19 vierteaguas de gres de La Paloma Cerámicas
20 enfoscado de mortero hidrófugo
21 caja de persiana
22 pieza de dintel de gres de La Paloma Cerámicas
23 cargadero
24 persiana
25 mortero bastardo 
26 cornisa moldurada de hormigón
27 teja árabe
28 tabiquillos en avispero l.h.d. 40 x 20 x 7 cm de La Paloma
Cerámicas
29 pasamanos metálico
30 membrana impermeabilizante
31 solera de gres de La Paloma Cerámicas
32 rodapié de gres de La Paloma Cerámicas
33 formación de pendientes, hormigón celular
34 plaqueta Frontiss Brick de La Paloma Cerámicas
35 rasillón 100 x 30 x 5 cm de La Paloma Cerámicas
36 bovedilla cerámica
37 viga plana de hormigón
38 banda eeps (poliestireno exp. elastificado), rotura puente
acústico estructural (ver sistema de tabiqueria Silensis)
39 lámina anti-impacto de eeps elastificado
40 plastón de mortero semi seco
41 pieza de remate Tabiceram de La Paloma Cerámicas
42 adoquin klinker 20 x 10 x 5 cm de La Paloma Cerámicas
43 cama de arena
44 reja
45 llave de unión de acero galvanizado sección tipo



1-Ladrillo autoventilado de gres LA PALOMA 
Frontiss Bricks de 24,3x17x5cm recibido con 
mortero M-5
2-Armadura FISUFOR 4080/G
Armadura en dos primeras hiladas sobre 
arranque
3-Armadura FISUFOR 4080/G
Armadura cada 8 hiladas (48 cm)
4-Anclaje GEOANC 3CDM INOX
5-Anclaje GEOANC 3CDM INOX
Anclaje a frente forjado cada 0,50 cm en 
horizontal
6- Armadura FISUFOR 4080/G
Armadura de refuerzo sobre y bajo anclajes
7-Perfil metálico auxiliar dimensionado según 
esquemas
8-Cámara de aire
   

ESPECIFICACIONES
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ENSAYO ACÚSTICO
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Gráfica y datos obtenidos del ensayo AC-9294-B1-10-L realizado en 
CEDEMA MEDICIONES ACÚSTICAS acreditado por ENAC Nº616/LE1388.

Baremo de acuerdo a la Norma ISO 717-1.
R´ ,w(C;Ctr) =52 (-1 . -5) dB;R´ ,w   (C100-5000;Ctr100-5000)=52 (0 . -5) dB;

*Acústicamente un muro de ½ pie tiene Rw = 45dB, frente a los 52dB de Frontiss Brick

Nº 616/LE1388



ENSAYO TÉRMICO

Máxima de confort

Mínima de confort
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Frontiss Bricks mejora entre un 30% y 40% su comportamiento térmico frente a un ladrillo cara vista tradional, lo que repercute di-
rectamente en el ahorro energético.
Frontiss Bricks posee un mayor amortiguamiento térmico que un ladrillo cara vista tradicional
Frontiss Bricks =0.58
Cara vista =0.92
Fuente: AITEMIN

Sostenibilidad añadida
Su composición a base de materiales inertes, con escaso aporte de elementos complementarios para su puesta en obra, sumado a 
un mínimo mantenimiento para fachadas con una larga duración, es el compromiso de La Paloma Cerámicas con la sostenibilidad.
Sencillez, eficacia, resistencia y economía son las apuestas del ladrillo autoventilado Frontiss Brick para el mercado de la cons-
trucción y la sociedad en general.

Ladrillo cara vista
Frontiss Bricks



MUESTRA DE COLORES

ÁRTICO

ESCORIAL LANZAROTE

NAVARRA OTERO



OROTAVA BILBAO

LEVANTE OPORTO ASTURIAS

*Los colores que aparecen en este catálogo son de carácter orientativo.







Comprometidos con la calidad

Marcado CE / La norma europea armonizada UNE EN 771-1: “Especificaciones para elementos de albañilería.
Parte 1: Piezas de arcilla cocida”, establece los requisitos que deben cumplir los ladrillos y bloques cerámicos
para el marcado CE, según la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. Esta norma es de carácter
obligatorio a partir del 1 de diciembre del 2005.

La Paloma Cerámicas forma parte de Hispalyt, la Asociación de Fabricantes Españoles de Ladrillos y Tejas
de Arcilla Cocida, que vela especialmente por la calidad y adecuación a la normativa vigente de todos los
productos cerámicos.

DESIGNACION COMERCIAL FRONTISS BRICK

CONFIGURACIÓN

DIMENSIONES mm

DENSIDAD gr/cm3

Succión (¿?)

Absorción de Agua (%)

Resistencia a compresión (¿?)

Eflorescencias

Heladicidad

236*168*60,100,150

≥ 2.0

≤ 0,8

≤ 6% 

≥ 20

No eflorescido

Resistencia a la helada

DATOS TÉCNICOS

70

9



OBRAS DE REFERENCIA



La utilización del ladrillo autoventila-
do Frontiss Brick blanco, permite un 
comportamiento del conjunto muy 
favorable con un desembolso pro-
porcionado. 

El ladrillo autoventilado es un ele-
mento clave en la expresividad 
contenida del edificio; procura una 
imagen de ladrillo con junta abierta 
que constituye una novedad para 
este material.



La incorporación de cerramiento a 
una fachada ventilada del ladrillo 
autoventilado Frontiss Brick, permi-
te una simplicidad, homogeneidad 
y economía de medios destacable. 
Además, su puesta en obra es análo-
ga a la de cualquier fachada de ladri-
llo caravista, con la ventaja de que la 
ejecución se facilita al no tener que 
repasarse la llaga de mortero.







www.ceramica-lapaloma.com

Cmno. del Ferrocarril s/n
45290 Pantoja (Toledo)

+34 925 55 46 00


