
problock
Problock es un elemento ligero, térmico y acústico 
utilizado para la construcción de muros, elaborando 
con un cementate resistente,  durable y ecológico 
(procemento), al cual se le adicionan cargas ligeras. El 
problock tiene la ventaja de ser una pieza liviana y con 
alta resistencia, estas características permiten aligerar 
las cargas estructurales de cualquier edificación, 
además de optimizar la construcción. Una de las principales 
características está determinada por su termicidad, ya que el 
material con el que está elaborado tiene una resistencia 
térmica (valor “R”) 9.24 veces superior a la del block 
convencional.

El Problock se utiliza en todo tipo de sistema constructivo 
para muros con excelentes propiedades estructurales, 
térmicas,  acústicas y económicas.

USO Y APLICACIÓN

VENTAJAS

ESPECIFICACIONES

Tamaño

No.4

No.5

No.6

No.8

Medidas
Nominales

10x20x40

12x20x40

15x20x40

20x20x40

Peso Kg
Máximo

6Kg

6.5 Kg

7.5 Kg

9 Kg

Valor “R” 
m²•K/W

0.832

0.999

1.248

1.665

Valor “R”
°F•ft²•h/BTU

4.729

5.675

7.094

9.458

Ficha Técnica
30 kg / cm² cumple con la norma 

NMX-C-441-ONNCCE-2013

12.5 piezas/m²

952.85 kg/m³ ( 59.42 lb/ft³ )

0,1202 W/m•k ( 0.01732 BTU•in/h ft² °F )

0,3660 ng / Pa•s•m

Peso (1,58 % ), Volumen ( 1,36 % )

% masa ( 18.61 )

0,211 m²K/W ( 1.201 Ft2hF/BTU )

Rendimiento

Densidad aparente

Conductividad térmica

Permeabilidad de vapor de agua

Adsorción de humedad

Absorción de agua

Valor “R” Resistencia Térmica por 1”(in)

Resistencia

Aislante térmico que beneficie al ahorro de energía, 
aportando puntos a certificación LEED en los 
incisos M, R, c4 y , R, c5

Valor de “R” (Resistencia Térmica) por pulgada (in) 
de 1.201ºF·ft²·h/BTU(0.211 m²·K/W)

Valor "R" de problock #6 (15 cm) 7.094 ºF·ft²·h/BTU 
(1.248 m²K/W) con la cual se cumple el mínimo 
requerido bajo cálculo establecido por la norma 
NMX-C-460-ONNCCE-2009 y la NOM-020-ENER-2011

Block ligero de alta resistencia que cumple con la 
norma  NMX-C-441-ONNCCE-2013

Diseño tradicional de block, con medidas nomina-
les No. 4, 5, 6 y 8

50% más ligero que el block de arena-cemento, 
permitiendo cargar más piezas por unidad de flete 
permitiendo mayor rapidez y eficiencia

Aligera las cargas estructurales de cualquier tipo 
de edificación

NOM-018-ENER-2011

NOM-020-ENER-2011
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