Contenido Jornada:
“Silensis-Cerapy: paredes de ladrillo con revestimiento de Placa de
Yeso”
Tabiques de ladrillo con revestimientos de placa de yeso Silensis-Cerapy:
Un sistema industrializado, robusto, de acabado perfecto y al mejor precio
Bajo la marca Silensis se engloban las soluciones de paredes de ladrillo de altas prestaciones acústicas, que cumplen
con las exigencias de aislamiento acústico del Documento Básico de Protección frente al ruido (DB HR) del Código
Técnico de la Edificación (CTE).

Hasta ahora, los tabiques y paredes Silensis habían empleado de forma mayoritaria revestimientos de yeso en polvo,
consistentes en la aplicación de un guarnecido y enlucido de yeso.
Avanzando en la industrialización de la tabiquería cerámica, Hispalyt presenta las paredes Silensis-Cerapy, que
consisten en aplicar revestimientos de placa de yeso (laminado o natural) a las paredes de ladrillo.

Así, las paredes de ladrillo Silensis-Cerapy son soluciones robustas, de altas prestaciones acústicas, que
mantienen las características inherentes de los productos cerámicos, como resistencia a cargas suspendidas,
seguridad frente al intrusismo, comportamiento frente a la humedad, al fuego, etc., al tiempo que suman las ventajas
constructivas de las placas de yeso, mejorándose los rendimientos y los acabados finales en obra.
Las paredes de ladrillo Silensis-Cerapy destacan por los siguientes aspectos:
Diseño
 Grandes posibilidades estéticas
 Inmejorable resistencia a impactos, a cargas
excéntricas y estabilidad
 Máxima protección frente al fuego
 Mejor comportamiento frente a la humedad
 Buen aislamiento acústico
Confort y habitabilidad
 Máxima seguridad frente a robos
 Mejora la fijación de cargas y cajas de
instalaciones
 Evita el sonido hueco al golpear la pared
 Inercia térmica y ausencia de puentes térmicos
 Máxima durabilidad
 Soluciones ecológicas y sostenibles

Más información: www.silensis.es / www.hispalyt.es

Instalación y coste
 Máxima planeidad / Acabado perfecto
 Altos rendimientos en obra
 Mejor relación calidad-precio
 Mínimas rozas
 Máxima garantía de la puesta en obra:
Empresas instaladoras Silensis
 Máxima garantía de las piezas cerámicas:
Certificado Silensis
 Posibilidad de aplicación en obra nueva y
rehabilitación

