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Método de colocación Calidad en cada productoAsesoría personalizada
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Grupo Previ expertos 
en productos prefabricados de concreto

¿Qué es el block?
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Producto vibrocomprimido fabricado a base de agregados petreos y cemento. Se caracteriza 
por tener dos o tres huecos o alvéolos que ayudan a aligerarlo. Se produce en forma industrial 
con diversa medidas y resistencias según sea su uso. 

 
Diversidad de 
resistencia

BLOCK

Nuestra empresa se encarga de la producción, comercialización y distribución de productos 
prefabricados que cuentan con la mejor calidad. Todos nuestros productos son sometidos a 
estrictas pruebas que nos certifican como empresa líder en este sector, ademas de ser 100% 
Mexicana. Estamos comprometidos con el desarrollo de viviendas y edificaciones en México.   
Contamos con un equipo capaz y unidades de ingeniería dentro de nuestro organismo, 
brindando una garantía del correcto funcionamiento de nuestros productos
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Ventajas y 
características

Nuestros Blocks de concreto, son fabricados en plantas altamente industrializadas, con altos 
estándares de calidad y de conformidad con las normas mexicanas respectivas (NMX-C-441 Y 
NMX-C-404). Dentro de sus principales ventajas podemos mencionar:

Usos
El Block Hueco puede ser aplicados en:

* Muros estructurales y divisorios
* Naves industriales

* Bardas perimetrales y pretiles
* Aplicaciones arquitectónicas

*Fácil colocación 

*Reducción de desperdicios

*Menores tiempos de construcción

*Menor uso de cemento

*Uso estructural y no estructural

*Ahorro económico

*Diversidad de resistencias

*Una gran gama de medidas

*Durabilidad y escaso mantenimiento

*Resistente al fuego

500kg

500kg

500kg

500kg

500kg

500kg

1Ton

 
Diversidad de 
resistencias
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Correcta colocación del Block

1.

2.

3.

4.

Muros confinados.
Estos tipos de muros son utilizados para diversos fines: estructurales, divisorios, cerramientos, por mencionar 
algunos. Dependiendo de las disposiciones del ingeniero estructural,  pueden o no ligarse a los elementos 
estructurales del edificio (columnas y losas). 

Preparación de castillos y dala de desplante

Dependiendo del proceso constructivo y concepto estructural, se puede 
utilizar o no dala de desplante. En la transición de la cimentación a la 
planta baja es forzoso utilizar una dala  de desplante. Es común que en 
pisos superiores se coloque el muro directamente sobre la losa de 
entrepiso. Los castillos debe dejarse preparado antes de que se 
comience la colocación de los blocks huecos y se anclan durante el 
colado de la dala de desplante o losas de entrepiso.

Colocacion de los Block
Los blocks van intercalados con un centimetro de mortero.

Nivelación y apuntalamiento

Es de gran importancia que los plomos y niveles de los muros se 
encuentren dentro de las tolerancias permitidas. Asimismo, se 
recomienda que para alturas de muro mayor a 2.4m o en zonas de 
vientos considerables, se coloquen puntales o apoyos laterales, con el 
fin de mantener la verticalidad del muro fuera de su plano. 

Confinamiento y sellado de juntas
Finalmente se cuelan los castillos y dalas confinantes. De esta manera 
se le proporciona mayor integridad y resistencia al muro de block. Hay 
que señalar que tambien son muy utilizados los muros que utilizan 
castillos ahogados en los alveolos de los blocks huecos. El diseño de 
muros  debe estar conforme a la Normas Tecnicas de Diseño de 
Estructuras de Mamposteria que se utilicen en cada localidad.
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Correcta colocación del Block

1.

2.

4.

5.

Muros confinados horizontalmente.
Estos muros están destinados a aportar resistencia lateral a la estructura. Para incrementar dicha resistencia a 
cortante  son reforzados horizontalmente con acero. Dicho acero se coloca en toda la longitud del muro anclándose 
en los castillos de confinamiento.

Preparación de castillos y dala de desplante
Dependiendo del proceso constructivo y concepto estructural, se puede 
utilizar o no dala de desplante. En la transición de la cimentación a la 
planta baja es forzoso utilizar una dala  de desplante. Es común que en 
pisos superiores se coloque el muro directamente sobre la losa de 
entrepiso. Los castillos debe dejarse preparado antes de que se 
comience la colocación de los blocks huecos y se anclan durante el 
colado de la dala de desplante o losas de entrepiso.

Colocacion de los Block
Los blocks van intercalados con un centimetro de mortero.

3. Varilla de soporte
Este refuerzo horizontal consiste en varillas corrugadas, generalmente 
con diámetros menores a 9.5 mm. Es fundamental que este refuerzo 
se ancle adecuadamente a los castillos que confinan cada muro.

Nivelación y apuntalamiento

Es de gran importancia que los plomos y niveles de los muros se 
encuentren dentro de las tolerancias permitidas. Asimismo, se 
recomienda que para alturas de muro mayor a 2.4m o en zonas de 
vientos considerables, se coloquen puntales o apoyos laterales, con el 
fin de mantener la verticalidad del muro fuera de su plano. 

Confinamiento y sellado de juntas
Finalmente se cuelan los castillos y dalas confinantes. De esta manera 
se le proporciona mayor integridad y resistencia al muro de block. Hay 
que señalar que tambien son muy utilizados los muros que utilizan 
castillos ahogados en los alveolos de los blocks huecos. El diseño de 
muros  debe estar conforme a la Normas Tecnicas de Diseño de 
Estructuras de Mamposteria que se utilicen en cada localidad.

gr
up

op
re

vi
.c

om
.m

x

santiago.botaya@grupoprevi.com.mx



(442) 2870501 Grupo Previ® S.A. de C.V. 2018

Carretera a Chichimequillas Kilómetro 8.7, San Jose el Alto, 76250 Santiago de Querétaro, Querétaro

Modelos de nuestro producto

C: Cara
L: Lateral

Nomenclatura Ejemplo

Block
Hueco

10x20x40 cm
*medida nominal

Block
Hueco

15x20x40 cm
*medida nominal

Block
Macizo

15x20x40 cm
*medida nominal

Block
Hueco

12x20x40 cm
*medida nominal

C C

C

CL L

L

L

Block
Cara de Piedra

15x20x40 cm
*medida nominal

C L

Block
Hueco

20x20x40 cm
*medida nominal

C L

Block
Estriado

15x20x40 cm
*medida nominal

C L

gr
up

op
re

vi
.c

om
.m

x

santiago.botaya@grupoprevi.com.mx

10
20
40

Ancho
Alto
Largo

Colores especiales disponbles
Block Estriado, Block Cara de piedra

Gris Rosa Negro Amarillo Ocre
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Uso correcto
Segun su uso se debe utilizar la resistencia y medidas adecuada 
de blocks huecos.

Soporte rígido
El muro debe desplantarse sobre un soporte rígido, horizontal y 
estable.

Humedecer producto
Antes de su colocación los blocks deben ser lo suficientemente 
humedecidos para que no resten humedad al mortero

Resistencia de mortero
Se debe verificar la resistencia del mortero para asegurar que no 
se tendrán superficies de falla en el muro.

Uso de ranuras
No se recomienda ranurar indiscriminadamente el muro para 
colocar instalaciones. Se recomienda seguir la siguiente figura:

Apuntalamiento lateral
Se recomienda utilizar apuntalamiento lateral para evitar volteo 
del muro.

Recomendaciones
de colocación y uso
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RESISTENCIA

0.20m
Mínimo

1.50m
Mínimo

1.50m mínimo 0.20m mínimo1.20m máximo

0.80m ó 1/3 de la 
altura como máximo

Ranuras horizaonatles
una sola cara 0.50m

máximo

Ranuras Verticales
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Refuerzo de puertas y ventanas
Respecto a la aberturas de puertas y ventanas, estas deben ser 
reforzadas siguiendo lo que especifica el reglamento para 
diseño de estructuras de mampostería.

Altura de castillo
En ningún caso la separación de los castillo excederá 4m o 1.5H, 
siendo H la altura del muro. Asimismo, se deben colocar 
castillos en todas las esquinas e intersección de muros.

Recomendaciones
de colocación y uso
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Separación castillos Separación castillos

Abertura que no 
requiere refuerzo

Refuerzo en abertura
si dimensión

1/4 separación
de castillos 600mm

Catillos en
extremos de muros
e intersecciones

PLANTA
Separación de
castillos

<

<

100mm estructuras Tipo l
120mm estructuras Tipo ll

25H
t

t
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Buenas prácticas
de manipulación y transporte

Preferiblemente deben estibarse en lugares secos y cubiertos con techo o lonas.

Para evitar volteos de las estibas, los blocks deben colocarse de tal forma que se 
traslape el sentido de la orientación de los blocks.

Con el fin de evitar volteos y facilitar su acarreo, no se recomiendan estibas con alturas 
mayores a 1.60 m.

Se debe evitar golpear los blocks o recargar peso sobre sus vértices y bordes para 
reducir la ocurrencia de despostillamientos.

Los blocks deben almacenarse sobre superficies firmes y planas. Se recomienda el uso 
de tarimas.

1.60
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Producto vibrocomprimido

Glosario
de conceptos
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Son productos de concreto que se fabrican mediante un proceso en el cual la mezcla de 
concreto mortero es sometida al mismo tiempo a vibraciones mecánicas de alta frecuencia 
y a compresión mediante un molde que sirve para dar forma al producto final.

Muro estructural
Son aquello muros que aportan resistencia a la estructura, ya sea para soportar cargas 
laterales o gravitacionales. Esto se logra ligando el muro a los elementos resistentes como 
columnas y losas.

Muro no estructural
Son muros que resisten unicamente su peso propio y no se encuentran mecánicamente 
ligados a la estructura principal del edificio. Generalmente son utilizados como muros 
divisorios y cerramientos.

Liga o junta
En muros de mampostería, se le llama así, al espacio vertical u horizontal entre blocks en el 
que se coloca el mortero para como componente unión.
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