
Hace ya unos años que los fabricantes de ladrillos desarrollamos el sistema SILENSIS para ejecutar paredes de ladrillo 
que cumplen con las exigencias del Código Técnico de la Edificación (CTE) en materia de aislamiento acústico. 
 
Ahora presentamos un gran avance, el nuevo sistema SILENSIS-CERAPY, que consiste en que el mismo albañil 
que ha levantado la pared de ladrillo, termina el muro con un aplacado con planchas de yeso natural - PYN o 
de yeso laminado - PYL , dejando la pared perfecta y lista para los pintores…. y en un tiempo record al ser OBRA 
SECA. 

En el siguiente enlace. puede ver el video de colocación (6 min) y comprobar la sencillez de todo el proceso: 

Cursos de formación para albañiles sobre Silensis-Cerapy: nuevos tabiques 
de ladrillo con revestimientos de placa de yeso. 

planchas de yeso 
natural - PYN 

planchas de yeso 
laminado - PYN 

https://www.youtube.com/watch?v=FwYMj4tb-IY


Resistencia a la 
humedad 

Las paredes de ladrillo tienen un excelente comportamiento frente a la humedad, la 
presencia de agua no altera sus propiedades, evitando la aparición de mohos y malos 
olores en cocinas y baños. 

 
 

Aislamiento 
acústico  

El aislamiento acústico es un elemento fundamental en la vivienda y una de las principales 
demandas de los ciudadanos. Las paredes de ladrillo Silensis-Cerapy garantizan el 
cumplimiento de todas las exigencias de  normativa acústica.  

Aislamiento e 
inercia térmica 

Además de un excelente comportamiento como aislante térmico frente al exterior ofrecen 
una elevada inercia térmica, lo que ayuda a conseguir una estabilidad de temperatura 
dentro de las viviendas creando un clima de confortable y transpirable. 
 

Resistencia a 
incendios 

Ante un incendio, los materiales cerámicos no producen llamas, humos, ni gases tóxicos y 
están catalogados como A1 en resistencia contra el fuego según UNE-EN 13501-1 ya que el 
material cerámico se cuece a temperaturas cercanas a los 800º C. 
 

Resistencia al 
intrusismo 

Asimismo presentan una mayor seguridad frente al intrusismo, ya que la resistencia del 
ladrillo dificulta atravesarlos. 
 

Resistencia a 
cargas 

Las paredes Silensis-Cerapy son más resistentes a las cargas, lo que supone poder colgar 
estanterías, sanitarios o electrodomésticos, sin temor a que el peso desgarre la placa de 
yeso y sin anclajes especiales. 

Sostenibilidad 
Medioambiental 

Las piezas cerámicas son 100% naturales y ecológicas, haciendo posible la construcción de 
edificios sostenibles y sanos, sin problemas de toxicidad, radiaciones ni alergias.  
 

Precio 
Los tabiques y paredes de ladrillo Silensis-Cerapy son los que mejores prestaciones técnicas 
tienen y los más económicos del mercado.  

Ventajas de las paredes silensis-cerapy 



 
En resumen, las paredes de ladrillo Silensis-Cerapy son soluciones de calidad, 
con altas prestaciones de fácil y limpia ejecución, que aportan confort a las 
viviendas al mejor precio. 
 
Ya no hay excusa para complacer a un 98 % de usuarios finales que prefieren las 
paredes de ladrillo en sus hogares. 
 
 
Nos complace informarles que los fabricantes adheridos a Hispalyt (asociación española de fabricantes 
de ladrillos y tejas), tenemos previsto organizar en el mes de septiembre unos cursos de formación gratuitos para 
constructores, albañiles y empresas instaladoras, en los que se realizarán montajes reales de las paredes de ladrillo, 
ejecución de rozas y aplicación de los revestimientos, tanto de revestimientos de placa de yeso laminado como de 
placa de yeso natural. 
  
Si no quieres quedarte desfasado, ya que el futuro de la tabiquería serán las paredes Silensis-Cerapy, contacta con 
nosotros lo antes posible a través de info@ceramicadelaestanca.es para pre-inscribirte tú mismo o a tus empleados 
en los cursos de formación gratuitos sobre Silensis-Cerapy, ya que las plazas son limitadas. 
  
Más información en www.silensis.es y www.ceramicadelaestanca.es 
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