CONDICIONES DE USO
1. Conozca el producto: Las diferencias formales, la
tolerancia en las medidas y la variedad de tonos, incluso
dentro de una misma pieza, son las notas distintivas del mejor
ladrillo rústico, las que le dan su personalidad y su valor. Los
ladrillos de Las Losas son en sí mismos una garantía de
autenticidad.
2. La correcta recepción es clave: El ladrillo debe ser
recibido por la dirección de obra o persona delegada, quien
comprobará que el material cumple con las especificaciones
técnicas requeridas y que llega en buen estado, de acuerdo a
lo que indica el albarán. La garantía sobre devoluciones afecta
a todos los productos hasta su montaje en obra, donde impera
la responsabilidad del técnico competente.
3. Encargue toda la partida: Es conveniente encargar toda
las piezas que van a integrar la obra al objeto de que sean de
hornadas consecutivas y homogéneas. En la obra se deben
identificar los diferentes lotes y al colocarlos se deben mezclar
las piezas de unos y otros.
4. El acopio correcto nos evitará problemas: El material
debe conservarse aislado de contaminaciones.
5. Trate cada pieza con el cuidado que merece: El traslado
se realizará a ser posible por medios mecánicos y de forma
cuidadosa para evitar roces de las piezas.
6. Siga las recomendaciones de los prescriptores: Los
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arquitectos e ingenieros son los encargados de cuidar que los
materiales se utilizan correctamente.
7. Moje los ladrillos: A pesar de la baja absorción de este
producto, tenga en cuenta que los ladrillos son materiales vivos
a través de los cuáles circulan los líquidos por capilaridad. Lo
mejor es mojar los ladrillos para evitar problemas de fraguado
incorrecto o de aparición de eflorescencias por aporte de sales
de otros materiales (yesos, cementos...) Mojando los ladrillos
mejorará también la adherencia de los materiales y por tanto la
resistencia global de la obra y su mayor impermeabilidad.
Debe mojar todos los ladrillos excepto los hidrofugados.
8. Aisle el producto del suelo: Cuando monte este producto
en obra utilice barreras aislantes con respecto al firme o a
posibles fuentes de humedad.
9. Use morteros de calidad: De poco vale confiar en el mejor
ladrillo rústico si luego usamos morteros, áridos o cementos
deficientes. Para prevenir problemas con su mortero revise la
ficha técnica del mismo y levante un muro de referencia.
10. Utilice aguas libres de sales: Esta es una prevención que
vale para el agua utilizada en la elaboración y para el agua
usada en la limpieza final de la obra. Las fábricas recién
ejecutadas hay que protegerlas del agua de lluvia con plástico.

