BRIMAX Y EL AHORRO DE ENERGÍA COMO CONDICIÓN
Debido a los aumentos en el costo de energía y el impacto que el consumo doméstico tiene
actualmente en la matriz energética nacional (alrededor del 30% de la demanda está
ocasionada por este consumo), surge la necesidad de repensar la construcción desde el
proyecto inicial.
Los ladrillos Brimax de HCCA (hormigón celular curado en autoclave), logran la reducción
de energía desde los cimientos, disminuyendo los tiempos de construcción, utilizando
menor cantidad de materiales (mortero adhesivo y revoques), y favoreciendo en un 30 % la
mejora en el consumo energético debido a su aislación térmica y acústica.
Hablar de sostenibilidad se relaciona directamente con un material muy eficiente en su
ejecución y uso de recursos, desde la producción del mismo, el cual mantiene estándares
industriales que benefician el consumo de energía y materiales para que su producción sea
eficiente, hasta los controles necesarios para mantener la homogeneidad de calidad.
Desde el punto de vista del proceso constructivo con ladrillos Brimax, éstos reducen la
utilización del mortero adhesivo, ya que solo se necesitan 4 mm de capa, y los revoques
internos y externos pueden oscilar entre 3 y 5 mm de espesor. Esto determina una ecuación
real de menor gasto de recursos y una construcción mucho más ágil, con reducción desde
30 hasta 50% en el tiempo de ejecución de mampostería de calidad.
Además, los ladrillos Brimax garantizan la homogeneidad en la precisión del corte y liso de
sus lados, denominado Lisomáximo, permitiendo ahorrar tiempos de ejecución sin el
consumo extra de materiales. Lo que determina mayor rentabilidad en proyectos
desarrollados con elementos que aportan una mejora en el uso, siendo los costos iguales o
menores a la construcción tradicional.
Brimax es sinónimo de confort, durabilidad, aislación térmica, acústica y valores de
ignifugidad FR240, lo que significa que estos ladrillos sean aptos para todo tipo de
construcción, desde hogares y edificios, hasta paredes cortafuego en cajas de escaleras,
instalaciones industriales y del sector público (escuelas, jardines, hospitales, entre otros).
Esta nueva mampostería logra reducir un 30% el consumo energético de viviendas,
logrando una ambientabilidad y confort de hogar a mucho menor costo, por lo tanto en el
segundo eje de reducción energético, y representando solo un 7% aproximado del costo
total de la construcción, Brimax es el mayor aporte a la reducción de energías que se puede
utilizar en cada hogar.

Modificando el hábito constructivo desde el diseño, se logrará que una mampostería
adecuada consuma:
- Menos estructuras al ser un material más liviano (500 kg/m3 en seco).
- Menos uso de material y tiempo en la ejecución.
- Menos movimiento de materiales que repercutirán en menores costos de transporte y
consumos de combustibles.
- Por último y más importante, durante la vida útil del inmueble mantendrá bajos
estándares de consumo de energía.

Todos estos puntos serán parte de una variable mayor que es el impacto financiero ante una
situación de escasez de crédito hipotecario. Lograr reducir el tiempo de ejecución y utilizar
menos consumo energético disminuye el riesgo y mejora el retorno de las inversiones,
permitiendo a los usuarios disfrutar de sus viviendas a corto plazo, y en el caso de los
desarrolladores potenciar la calidad del producto que se comercializa en el mercado.

