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NUESTRA META: CUIDAR EL AMBIENTE 
 

 
 

 

MasterBlock como Sistema Constructivo tiene los beneficios, ventajas, economía y 

calidad que le pueden servir a su proyecto constructivo; que rápidamente le menciono 

que el nuestro Sistema  se compone de Bloques de 80cms le largo x 20 cms de alto x 

12 cms de ancho (medida compatible del bloque tradicional); el bloque tiene 3 celdas 

que le permiten el uso de los aceros y tener mejor ambiente térmico y de aislamiento 

de sonido internamente en las casas, algo que es importante es que nuestros bloques 

se producen con PEDREGAL lo que le permite tener una calidad superior al resto; 

los aceros (verticales, horizontales y cimientos) que utilizamos tienen grado 60 y 70, 

en las ferreterías le venden grado 40; con el uso de uno de los Bloques como Viga-

Bloque le permite aprovechar más el rendimiento y el ahorro en la construcción; el 

sistema que se denomina “Mampostería integral” (significa  que las columnas y vigas 

se integran en la pared)  se usa desde hace 20 años en CR; MasterBlock es la última 

generación de bloques grandes, de ahí que cumple con todas las normas del CFIA,  es 

totalmente Sismo-Resistente;  un detalle de importancia  es que el Sistema le permite 

ser Amigable con el Ambiente; esto porque se economiza un 90% en el uso de 

formaleta, por medio del uso del Viga-Bloque; también se ahorra en el acero y el 

cemento, bajando  el desperdicio a un 5%,en la construcción tradicional y otros 

sistema el desperdicio anda en el 15 al 18%; prácticamente esta es la esencia de 

Nuestro Sistema Constructivo. 

Los aceros de cimientos, los aceros verticales y horizontales  todos se entregan con 

las medidas exactas del proyecto por ende le evita desperdicio y se ahorra tiempo  en 

la construcción en mano de obra; como parte del Pqte se le adjunta el plano de 

modulación sirviendo al orden de instalación y ejecución del proyecto; se le da la 

charla técnica de uso y aprovechamiento del Sistema al personal de la construcción 

(para los constructores es fácil el aprenderlo se puede decir que es menos complicado 

que otros y el tradicional), se le dan visitas de seguimiento del proyecto; para 

nosotros es lo más importante el seguimiento y uso de nuestro Sistema Constructivo, 

todo con la idea de que ustedes como clientes puedan maximizar los beneficios y 

ventajas del Sistema; pues el ahorro, y la calidad es significativo; en fin, espero poder 

aclárale las dudas iniciales; quedo a su disposición para evacuar cualquier inquietud 

que le aflore en el proceso de selección de un sistema constructivo para ejecutar su 

proyecto.  

 


