
El hormigón celular es un material utilizado en Europa por 
más de 100 años, actualmente con presencia en               
Latinoamérica. Hoy llega al Perú aportando una mejora   
tecnológica y sostenible para la construcción. La                
caracteristica de este material es que presenta un conjunto 
de microburbujas de aire en la mezcla que no se                 
encuentran interconectadas, lo que permite reducir         
considerablemente su peso, además de otorgarle        
propiedades como la impermeabilidad, resistencia al fuego, 
aislación térmica y acústica.





Peso Reducido:
El bajo peso de los Bloques BHC permite conseguir una apreciable
mejora de rendimientos, que se traduce en una reducción de costos
en el transporte, acarreo y ejecución respecto a otros sistemas 
constructivos.

Mínima variación dimensional:
El estricto control dimensional de los Bloques BHC hace innecesaria 
la labor de tarrajeo en el tabíque.

Liviano:
Su bajo peso disminuye la carga muerta en estructuras y facilita
su manipulación.

Versatilidad de uso:
Compatible para su uso en conjunto con los sistemas constructivos
convencionales.

Facilidad en el corte de bloques:
El corte de las unidades puede ser ejecutado con serrucho,
haciendo del habilitado de bloques  para muros una labor
rápida y sencilla. Adicionalmente los espacios para alojar tuberías
para las instalaciones pueden ser habilitadas de manera simple,
por medio de una acanaladora manual o eléctrica.

Protección térmica:
La reducida conductividad de calor del concreto celular permite
que los muros BHC tengan una muy buena protección térmica,
sin necesidad de recubrimientos complementarios.

Aislamiento Acústico:
Los muros BHC ofrecen muy buena protección acústica, mejor
que la mayoría de los sistemas convencionales.

Impermeabilidad:
Las microburbujas no interconectadas del concreto celular impiden
que el agua penetre en su interior.

Resistencia a la compresión:
Las Bloques BHC equilibran el mínimo peso con una resistencia
adecuada para la construcción de tabiques (f’b: 20 Kg/cm2)

Ignífugo y reducida transmisión de calor:
Sus elevados valores de resistencia al fuego hacen que los 
Bloques BHC sean ideales para la construcción de muros
cortafuego.

Durable:
Las propiedades del muro BHC permanecen inalterables en el
tiempo bajo todo tipo de condición climática.
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