
BLOQUES
ARMABLOQUE 15

COLOR

APLICACIONES

BLOQUE MODULAR 15CM
La mampostería utilizando bloques de concreto es el sistema constructivo más utilizado en nuestro medio para todo 
tipo de proyectos. Entre las razones principales de su amplia aceptación en el mercado de la construcción están la 
facilidad y práctica constructiva, así como su resistencia y buena conformación estructural. Los bloques modulares 
Armabloque son fabricados con la más alta tecnología. Los tres tamaños de bloques aseguran la reducción de 
desperdicios ya que no requieren ser cortados para colocarlos en la construcción.

Los bloques de modulares de 15cm se colocan en los bordes de paredes, y bucles para puertas y ventanas. De manera 
que no es necesario cortar los bloques más grandes para cubrir estos espacios.  Los utilizamos en la construcción de 
estructuras de mampostería integral, con el uso de aceros de refuerzo horizontal y vertical. Para paredes, muros de 
retención, tanques de agua, piscinas y otros tipos de estructura. Se debe verificar la dimensión requerida para cada tipo 
de aplicación. Se deben seguir las indicaciones de los ingenieros en las revisiones presenciales a la construcción y lo 
especidicadoespecidicado en los Planos de Taller con los que se entrega el material. Nuestro equipo siempre está dispuesto a 
asesorarle.

- GRIS.

*Otros colores están disponibles por pedido 

especial. Puede presentarse una ligera variación 

de color y acabados entre piezas de una misma 

producción o diferentes producciones.



BLOQUES
ARMABLOQUE 30

COLOR

APLICACIONES

BLOQUE MODULAR 30CM
La mampostería utilizando bloques de concreto es el sistema constructivo más utilizado en nuestro medio para todo 
tipo de proyectos. Entre las razones principales de su amplia aceptación en el mercado de la construcción están la 
facilidad y práctica constructiva, así como su resistencia y buena conformación estructural. Los bloques modulares 
Armabloque son fabricados con la más alta tecnología. Los tres tamaños de bloques aseguran la reducción de 
desperdicios ya que no requieren ser cortados para colocarlos en la construcción.

Los bloques de modulares de 30cm se modulan junto con los bloques de 45cm para las paredes de la construcción. De 
manera que se optimice el proceso para llevar a cabo la obra.  Los utilizamos en la construcción de estructuras de 
mampostería integral, con el uso de aceros de refuerzo horizontal y vertical. Para paredes, muros de retención, tanques 
de agua, piscinas y otros tipos de estructura. Se debe verificar la dimensión requerida para cada tipo de aplicación.
Se deben seguir las indicaciones de los ingenieros en las revisiones presenciales a la construcción y lo especidicado 
en los Planos de Taller con los que se entrega el material. Nuestro equipo siempre está dispuesto a asesorarle.

- GRIS.

*Otros colores están disponibles por pedido 

especial. Puede presentarse una ligera variación 

de color y acabados entre piezas de una misma 

producción o diferentes producciones.



BLOQUES
ARMABLOQUE 45

COLOR

APLICACIONES

BLOQUE MODULAR 45CM
La mampostería utilizando bloques de concreto es el sistema constructivo más utilizado en nuestro medio para todo 
tipo de proyectos. Entre las razones principales de su amplia aceptación en el mercado de la construcción están la 
facilidad y práctica constructiva, así como su resistencia y buena conformación estructural. Los bloques modulares 
Armabloque son fabricados con la más alta tecnología. Los tres tamaños de bloques aseguran la reducción de 
desperdicios ya que no requieren ser cortados para colocarlos en la construcción.

Los bloques de modulares de 45cm se modulan junto con los bloques de 30cm para las paredes de la construcción. De 
manera que se optimice el proceso para llevar a cabo la obra.  Los utilizamos en la construcción de estructuras de 
mampostería integral, con el uso de aceros de refuerzo horizontal y vertical. Para paredes, muros de retención, tanques 
de agua, piscinas y otros tipos de estructura. Se debe verificar la dimensión requerida para cada tipo de aplicación.
Se deben seguir las indicaciones de los ingenieros en las revisiones presenciales a la construcción y lo especidicado 
en los Planos de Taller con los que se entrega el material. Nuestro equipo siempre está dispuesto a asesorarle.

- GRIS.

*Otros colores están disponibles por pedido 

especial. Puede presentarse una ligera variación 

de color y acabados entre piezas de una misma 

producción o diferentes producciones.


