
Cuanto mide un ladrillo rojo

 

Continue

https://ggtraff.ru/wb?keyword=cuanto%20mide%20un%20ladrillo%20rojo


Antiguamente, nuestros antepasados dominaban la técnica de hacer ladrillos crudos y hoy en día, gracias a las tecnologías modernas, era posible utilizar en la construcción un análogo más versátil y duradero: el ladrillo rojo. Este material es considerado el más popular en la construcción como residencial. También lo son las
dependencias. Además del aspecto estético, proporciona a un edificio una vida segura y larga. El mercado de la construcción está representado por una amplia variedad de ladrillos. Aunque este producto puede tener una forma, tamaño, estructura y color diferentes, sus tipos son pocos. Estos incluyen tres tipos principales. Privado Es
el ladrillo más común, a menudo se utiliza para construir estructuras externas que permiten el posterior acabado de yeso o cualquier otro material decorativo. Estos bloques también son adecuados no sólo para cargas, sino también paredes internas. Este material de construcción se caracteriza por un buen rendimiento de la propiedad,
es asequible, pero cuando la construcción de una vivienda requiere aislamiento adicional. Sokle (cara). Se considera un producto decorativo, ya que se elige más a menudo para fachadas de revestimiento. Este ladrillo es caro, por lo que hacen el diseño exterior en media manzana. El material es resistente a los cambios de humedad y
temperatura, ideal para el acabado de objetos en todas las zonas climáticas del país. Especial está hecho de solución de arcilla ignífuga de alta calidad, por lo que es ideal para la construcción de un horno. Esta mampostería se utiliza para la construcción de hornos, chimeneas y chimeneas. El ladrillo rojo de este tipo tiene alta
resistencia y se vende a un precio asequible. Además de los tipos anteriores, los bloques rojos se pueden dividir en subespecies, dependiendo de su tamaño y contenido interno. A la venta, recoge ladrillos corpulculos y huecos. La principal diferencia en estos bloques es la presencia o ausencia a través de los agujeros. Los productos
huecos permiten la albañilería económica porque son más baratas y gastan menos. Además, la solución de cemento penetra uniformemente en sus cavidades y asegura una división fiable de fragmentos en todas las direcciones. Sepa exactamente cuánto pesa un PC. ladrillo rojo no es posible porque algunas desviaciones del indicador
estándar pueden ser permitidas cuando se liberan. Además, el peso de la unidad puede variar dependiendo de su tamaño y estructura. Un ladrillo sólido convencional pesa mucho más que un modelo con agujeros. Si tenemos en cuenta las normas y reglamentos de las normas GOST, el peso de un ladrillo sólido debe ser de 3,5 a 3,8
kg, así como muestras de 3,2 a 4,1 kg. En cuanto al bloque hueco, su peso oscila entre 2,5 y 2,6 kg. La presencia de lagunas dentro de la cavidad causa más fácil y fácil de trabajar. Las dimensiones del ladrillo rojo son diferentes, ya que se hace simple, uno y medio y doble. Dimensiones de los bloques estándar 250x120x65 mm, 250 ×
120 × 88 mm y doble 250 × 120 × 138 mm. Al elegir el tipo adecuado de ladrillo, es necesario tener en cuenta el grosor de las paredes, las características de las estructuras de soporte y las condiciones climáticas en las que se planifica la construcción. Todos los parámetros anteriores se pueden cambiar, ya que cada fabricante produce
bloques de acuerdo con su gama de modelos. Un ladrillo tolera perfectamente a baja temperatura, absorbe la humedad y retiene el calor. Varios bloques dobles y medio se caracterizan por su alta calidad y peso. Debido a su tamaño, la construcción de estructuras es más rápida. Antes de empezar a construir objetos de ladrillo, debe
calcular correctamente el material de construcción. Por ejemplo, siempre debe saber cuántos bloques se requieren al colocar un metro cúbico. Con esta información, puede evitar muchos errores y acelerar el flujo de trabajo. Hoy en día, los constructores utilizan varios tipos de cálculo de ladrillo: el consumo medio de un bloque por metro
cúbico. m mam masonería; Consumo aproximado por 1er lugar. m mamposteria La primera opción se elige con mayor frecuencia cuando se erige el grosor homogéneo de la estructura. Además, tales cálculos no funcionarán si las paredes se colocan en 2,5 ladrillos. El número de ladrillos en el cubo puede variar dependiendo del tipo de
bloques y el grosor de las articulaciones. Por lo tanto, si utiliza un ladrillo rojo estándar de 250 × 120 × 65 mm, entonces para 1 cubo necesitará alrededor de 512 unidades en la almohadilla. En cuanto al segundo método de cálculo, se basan en el esquema de mampostería y el tamaño de los bloques. Por lo tanto, para obtener el
espesor de la pared 12 cm, teniendo en cuenta las costuras, se necesitarán 51 unidades. Ladrillo individual, 39 piezas y una y media y 26 piezas. Dos veces con un espesor óptimo de 25 cm, el consumo de material se verá así: 102 unidades. Bloques individuales, 78 unidades. Una unidad y media y 52 unidades. Doble, ya que el
transporte de ladrillo rojo se realiza en palets especiales, también necesita saber cuántos fragmentos contiene el paquete. Hasta 420 ladrillos individuales, 390 unidades se colocan generalmente en una plataforma. Un y medio y 200 tomas. Con el número de bloques, puede calcular fácilmente el peso del material. Aprenderás más sobre
el ladrillo rojo en el siguiente video. Para otros fines, véase Ladrillo (desambiguación). Molienda de ladrillos o manuales. El ladrillo es un material de construcción, generalmente cerámico y ortésico, las dimensiones más normales de las cuales permiten al operador colocarlo con una mano. Se utiliza en mampostería para la construcción
en general. Artículo de History Home: The History of Brick Los como elemento para la construcción durante 11.000 años. Ya han documentado en las actividades de los agricultores del neolítico docuraico del Levante Mediterráneo alrededor de 9500 también. C. en forma de adobe, porque en las zonas donde construyeron sus ciudades
apenas había un árbol y una piedra. Los sumerios y babilonios secaron ladrillos de adobe al sol; sin embargo, para fortalecer sus paredes y paredes, en las partes exteriores, las cubrieron con ladrillos de arcilla hervida que son más resistentes a la intemperie. A veces también los cubrían con esmalte para lograr efectos decorativos. Su
propagación en el Mediterráneo se produjo con la expansión del Imperio Romano. Los tamaños han cambiado con el tiempo. El ladrillo tenía dimensiones determinadas por el tamaño de las piezas. La longitud más larga (cuerda) de un ladrillo suele ser una pierna, que obviamente depende del tamaño de esta medida en la zona donde
se fabricó, por lo que fueron nombradas plantas construidas con ellos, tales como patas, medio pie, etc., dependiendo de su anchura; cuando la relación con la medida tradicional del pie se perdió más tarde, tuvo que ser llamado una pared de ladrillo de medio pie como una cítara, así como cuernos, cuernos y medio o dos cuernos de
patas antiguas, piernas y medio, dos pies, pero estos nombres no se utilizan demasiado. El ladrillo como elemento de construcción arcilla arcilla, a partir del cual se hace el ladrillo, es un material sedimentario de partículas muy pequeñas de sílice de alúmina hidratada, además de otros minerales como caolín, montmorioritis e illita.
Adobe se considera un precursor de los ladrillos, ya que se basa en el concepto de utilizar barro de arcilla para realizar paredes, aunque adobe no experimenta cambios de cocina física y química. Brick es una versión irreversible de adobe, producto de cocina a altas temperaturas (más de 350oC). Geometría Nombre de las caras y
aristas del ladrillo. Su forma se encuentra en un rectángulo parallelelepile en el que sus diversas dimensiones se llaman cuerda, blycan y gruesa, siendo la soga de su dimensión más grande. Además, diferentes facetas del ladrillo se llaman mesa, borde y masa (la tabla es la más grande). Típicamente, la cuerda es dos veces más
grande que blysized o, más precisamente, dos cuencos más una articulación, lo que les permite mezclarse libremente. El espesor, por otro lado, no se puede modular. Hay diferentes formatos de ladrillo, generalmente de este tamaño, lo que permite manejarlo con una mano. Específicamente, el formato métrico, en el que las
dimensiones de 24 × 11,5 × 5,25 / 7 / 3,5 cm (cada medida es la mitad del tamaño, más 1 cm de almohadillas) y tamaños de formato catalán 29 × 14 × 5,2 / 7,5 / 6 cm, así como los más normalizados, que miden 25 × 12 × 5 cm. Todavía se utilizan para su alta demanda, dado su bajo coste in situ, mide 50 x 24 x 5 cm, en formatos de
ladrillo hueco. Tipos de ladrillos De acuerdo con su forma, los ladrillos se clasifican en: foso de ladrillo o manual, imitar ladrillos viejos de artesanía, con aspecto áspero y caras ásperas. Tienen buenas propiedades decorativas. Ladrillos sólidos, aquellos con menos del 10% de perforaciones en el tablero. Algunos modelos tienen salsas
en estas mesas y en pruebas para realizar paredes sin úlceras. Ladrillos perforados (o ásperos) que son todos aquellos que están perforando en el tablero que ocupan más del 10% de la superficie de la placa. Se utilizan en la ejecución de fachadas de ladrillo. Los ladrillos huecos son aquellos que están perforados en el borde o la masa
que reducen el peso y el volumen del material utilizado en ellos, facilitando su corte y proceso. Aquellos que tienen agujeros horizontales se utilizan para la partición, que no soportará cargas pesadas. Pueden ser de varios tipos: Rasilla: su cuerda y la niebla es mucho más grande que su grosor. En España, sus tamaños más comunes
eran 24 × 11,5 × 2,5 cm (ahora raramente producidos de este formato) Ladrillo hueco único: tiene una serie de perforaciones en la prueba. Dimensiones 24 × 11,5 × 4 cm. Ladrillo hueco doble: con dos hileras de perforaciones en la masa. Ladrillo hueco triple: tiene tres filas de perforaciones en la prueba. Ladrillos aplanados, uno con un
perfil curvo, por lo que al colocar hilo de ladrillo, generalmente sardinas, forman un molde de correr. El nombre proviene de patrones utilizados por los albañiles para componer piedras, y que se utilizan para formar ladrillos. Ladrillo Caravista: Estos son los que se utilizan en exterior con un acabado especial. Ladrillo ignífugo: Colocado en
lugares donde debe soportar altas temperaturas como estufas o chimeneas. Tipología histórica Tardía o ladrillo romano tradicional de adobe o terracota. Azulejos de ladrillo, por lo general 28 × 14 cm y delgados, y esmaltados por una de sus caras; 29 x 14 × x 4 cm de ladrillo nazarí; también conocido como ladrillo egipcio o lidio
asociado con el módulo de ladrillo español almohade; Ladrillo Westgoth, una variedad de ladrillos estampados; Ladrillo de colonos romanos (más tarde colonnaris) en forma de un sector circular para la formación de columnas; Cerámica popular andaluza de ladrillo fino, una variedad de azulejos tradicionales, pasta pelada y pulido una
de sus caras y bordes, por lo general 28 × 14 x 2,3 cm; Ladrillo mahón, tradicional en Cataluña, 29 × 14 x 4 cm; Ladrillo holandés, sometido a larga cocción y la mitad de la vitrificación. El uso de ladrillos se utiliza en la construcción de edificios, fachadas y tabiques. Se utiliza principalmente para la construcción de muros o tabiques.
Aunque se pueden colocar en los huesos, por lo general se toman con una solución. La ubicación de los ladrillos en la pared se conoce como aparejo, con una amplia gama de Artículo de Rigging Home: Rigging (edificio) aparejos en inglés. Me aparea con la pandereta. Tackles de paloma. Me aparea con cuerdas. Parezco un jugador de
bolos. El aparejo es una ley que bloquea o coloca ladrillos en una pared que proporciona todo, desde tamaños de pared hasta reuniones y paisajismo, para que la pared se levante de forma homogénea a lo largo de la altura del edificio. Algunos tipos de manipulación son: la cuerda está amañada: los lados de la pared están formados
por cuerdas de ladrillo, tiene medio pie de espesor (blycer) y es ampliamente utilizado para fachadas de ladrillo abierto. Me aparea en tisons o en español: en este caso, las bragas forman los lados de la pared y su espesor es de 1 pie (cuerda). Es ampliamente utilizado en paredes que soportan cargas estructurales (cojinetes) que
pueden tener 12,5 cm a 24 cm situados en un medio mástil o cuerda. Instalación de sardinas: piezas amañadas, formadas son sardinas dispuestas, es decir, cantando, para que los cuencos sean visibles. Equipo de perforación inglés: en este caso, el ladrillo se alterna con una cuerda y una plaga, bloqueando la úlcera con un ladrillo
terciario, dando un espesor de 1 pie (cuerda). Es ampliamente utilizado para apoyar paredes en fachadas de ladrillo abierto. Su castillo es mejor que una pared en tizons, pero su puesta en marcha es más compleja y requiere un trabajo más experimentado. Aparejo de Tamburin: este es el que se utiliza para realizar particiones, su
grosor es el de la parte principal y no está listo para absorber la carga que no sea su propio peso. Manipulación de palomas: es como una pandereta de manipulación, pero dejando huecos entre las partes horizontales. Se utiliza en aquellos tabiques temporales, lo que debe permitir que la habitación ventile y en un cierto tipo de diseño
de techo. Requisitos para la colocación de ladrillos: Colóquelos perfectamente empapados (excepto que el ladrillo absorba el agua de una solución que no se forja correctamente). Colóquelos apretándolos para asegurar la compresión adecuada de la solución. Hilos horizontales y alineados. Las juntas verticales se alternan sin
continuidad con un espesor de 1 a 1,5 cm. Las paredes que se intersequen o empalbanse deben estar perfectamente bloqueadas. El plomo y el nivel del hilo se controlan. Las uñas, los alambres o los hierros no están permitidos para bloquear la pared o la cornisa. Las paredes deben estar unidas a las estructuras de armadura auxiliar
(hierro de 6 mm de diámetro). El proceso de fabricación de ladrillos Actualmente en la fabricación de ladrillos llevó a cabo una serie de procesos estándar, que van desde la elección del material de arcilla hasta el proceso final de envasado. La materia prima utilizada para la producción de ladrillos es principalmente de arcilla. Este
material consiste esencialmente en cantidades variables de óxidos de hierro y otros materiales alcalinos como óxidos de calcio y óxidos de magnesio. Las partículas de material son capaces de absorber higroscópicamente hasta el 70% de su peso en agua. hidratada, la arcilla adquiere suficiente plasticidad para ser moldeada, a
diferencia de cuando está seca; estado en el que se ve terrenal. Durante la fase de endurecimiento, secado o cocción de arcilla, el material de arcilla adquiere las características de notable resistencia, y experimenta una reducción en la masa, debido a la pérdida de agua, del 5 al 15%. Una vez que el tipo de arcilla seleccionada proceso
se puede resumir en: Maduración Tratamiento mecánico antes de la fundición de procesado crudo al horno hidratante Hidratante Calentamiento Maturación Antes de incorporar arcilla en el ciclo de producción debe ser sometido a ciertos tratamientos de trituración, homogeneización y recreación al aire libre para obtener la consistencia
adecuada, secado tangente y uniformidad de las características físicas y químicas deseadas. La recreación al aire libre está diseñada para facilitar el desmoronamiento de bultos y la disolución de nódulos para evitar aglomeraciones de partículas de arcilla. La exposición a la acción atmosférica (aire, lluvia, sol, hielo, etc.) también
contribuye a la descomposición de la materia orgánica que puede estar presente y permite la limpieza química y biológica del material. Por lo tanto, resulta un material completamente inerte, que da poco a las transformaciones mecánicas o químicas subsiguientes. El tratamiento mecánico previo Después de la maduración, que se
produce en el área de recogida, sigue la fase previa a la predosis, que consiste en una serie de operaciones que están dirigidas a la limpieza y procesamiento de materias primas. Las herramientas utilizadas en la preproducción, para el procesamiento puramente mecánico, suelen ser: El interruptor de terrón: como su nombre indica,
sirve para reducir el tamaño de los bultos a un diámetro de 15 a 30 mm. Tachador de piedra: por lo general consiste en dos cilindros que giran a diferentes velocidades, capaces de separar la arcilla de las piedras o los chinos. Desintegrador: presiona bultos más grandes, más apretados y más compactos con la acción de una serie de
cilindros irregulares. Laminador de refinación: Consiste en dos cilindros giratorios lisos montados en ejes paralelos, separándose entre sí, de 1 a 2 mm, el espacio por el que pasa la arcilla se somete a trituración y planchado que hacen que las partículas sean aún más pequeñas. En esta última etapa, se logra el aplastamiento final de
los últimos nudos, que todavía pueden estar dentro del material. El almacenamiento de materias primas procesadas para la fase preprocesada sigue a la deposición del material en búnkeres especiales en áreas cubiertas, donde el material se homogeneiza finalmente tanto en apariencia como en características físicas y químicas.
Hidratante Antes de realizar la operación de fundición, la arcilla se retira de los contenedores y se entrega al laminador de refinación y luego al humectante donde se añade el agua al humedad precisa. El moldeo consiste en pasar una mezcla de arcilla a través de una boquilla al final de la estructura (extrusión). La boquilla es una placa
perforada que tiene la forma de un objeto que desea producir. El moldeo generalmente se realiza en el uso en caliente de vapor saturado a unos 130oC y a baja presión. Continuando de esta manera, se obtiene más humedad uniforme y una masa más compacta, ya que el vapor tiene una mayor potencia de penetración que el agua. El
secado es una de las etapas más delicadas del proceso de producción. Esta etapa depende en gran medida del buen resultado y la calidad del material, especialmente en términos de ausencia de grietas. El secado está diseñado para eliminar el agua añadida en la fase de fundición con el fin de pasar a la fase de cocción. Esta fase se
realiza en secadoras, que pueden ser de diferentes tipos. A veces el aire circula de un extremo al otro dentro de la secadora, y a veces es el material que circula dentro de la secadora sin causar corrientes de aire. Lo más normal es que la eliminación de agua de las materias primas se lleva a cabo inflando el aire caliente con una
cantidad variable de humedad. Esto evita los choques termohigrométricos, que pueden causar la reducción de la masa de agua a diferentes velocidades en diferentes áreas del material y, por lo tanto, producir grietas localizadas. La cocción se realiza en hornos de túnel, que en algunos casos pueden alcanzar hasta 120 m de longitud, y
donde la temperatura en el área de cocción oscila entre 900oC y 1000oC. Dentro del horno, la temperatura cambia de forma continua y uniforme. El material seco se coloca en carros especiales, en bolsas estándar e insertado en un extremo del túnel, saliendo del extremo opuesto tan pronto como se cocina. La cocción se produce
durante la cocción, por lo que la cocción es una de las etapas más importantes del proceso cuando se trata de resistencia al ladrillo. Antes del embalaje, los paquetes se forman en palets, lo que facilita su movimiento con una horquilla. El proceso de envasado implica el embalaje de bolsas con cintas de plástico o metal para que puedan
ser depositadas en áreas de almacenamiento hasta que se entreguen al trabajo. Véase también Adobe Tabique Thermoarcilla Links b c Caro, 2008, página 154. Caro, 2008, página 155. b Caro, 2008, página 153. La bibliografía de Philippe Araguas, Brique et architecture dans l'Espagne m'di'vale (Biblioteca de la Casa de Velázquez, 2),
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