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Solicitada

Uno de los rubros más demandados en la

industria de la construcción es el rubro de

mampostería de bloque o ladrillo. A pesar de

ser uno de los aspectos de mayor inversión

económica en obras civiles es uno de los

procesos constructivos más ineficientes. Esto

se debe a que los métodos tradicionales de

construcción de muros de mampostería

incrementan los tiempos de ejecución,

producen mayor cantidad de desperdicios,

poseen una mala calidad de acabados e

incrementan el impacto ambiental del

proyecto. Pero además deterioran la salud de

los trabajadores debido a las maniobras que

producen lesiones musculoesqueléticas.

Se ha diseñado una herramienta que facilita la

colocación de mortero denominada Slider-t.

Así, se reducen los tiempos de ejecución,

desperdicios e impactos ambientales, pero

además se mejora la calidad de los acabados

y se disminuye los riesgos de lesiones debido

a una configuración ergonómica.

El Slider-t es una herramienta versátil que se

adapta a cualquier tipo de bloque o ladrillo

debido a sus sistema de ajuste. Posee una

pequeña tolva para la colocación del mortero

y dispone de ranuras regulables, las cuales

permiten al constructor, elegir según su

criterio el espesor de la capa mortero a verter.

• ¿Se ha entregado el desarrollo para su uso? 
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Fig. 1. Isometría 1 Slider-t
Fig. 2. Isometría 2 Slider-t

Fig. 3. Dosificación no uniforme

de hilada método tradicional

Fig. 4. Dosificación uniforme de

hilada con Slider-t


