Catálogo de productos
Línea CONSTRUCCION

FABRICA ARGENTINA DE REFRACTARIOS Y AFINES

Línea CONSTRUCCION
En FARA fabricamos nuestros productos pensando en nuestros clientes. A través de un avanzado proceso de
producción con las mejores materias primas nacionales producimos una línea completa de materiales refractarios
para la construcción de hogares, parrillas, estufas y chimeneas.
Nuestros productos se caracterizan por:
• Alta calidad de materiales – Refractariedad garantizada
• Ausencia de deformaciones y defectos derivados del proceso de producción – Estabilidad dimensional y
estructural (ladrillos más duros y consistentes)

Descripción
Ladrillo recto Nº 1
Cuchilla 1
Cuchilla 2
Cuchilla 3
Cuña 1
Cuña 2
Jabón
Tejuela 3 cm Nº 4
Tejuela 2 cm Nº 5
Baldosa Nº 6
Medio canto redondo Nº 8
Listón 22 mm Nº 9
Listón 17 mm Nº 10
Listón GRILL 14 mm
Esquinero canto redondo Nº 11
Medio esquinero Nº 14
Canto redondo plano Nº 15
Tejuela canto redondo plano Nº 16
Prolongación Nº 17
Terminación Nº 18
Tejuela terminación canto redondo lateral Nº 20
ML: metro lineal

Dimensiones [mm]
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229
114
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Cantidad
por m2
40

80
40
40
11
80
80
80
16 ML
16 ML
16 ML
5 ML

Color
SI
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Consúltenos por otros formatos.

Para la colocación de ladrillos y otros revestimientos disponemos de una variedad de adhesivos que se adaptan a los
diferentes requerimientos.
MORSIL – Pegamento refractario húmedo
Este pegamento “listo para usar” se ofrece en baldes de 20 kg. Es ideal para pegar ladrillos refractarios como
revestimiento o entre sí. Indicado para parrillas y hogares. Rinde hasta 10 kg/m2 de revestimiento. Si se necesita más
trabajabilidad agregar una pequeña cantidad de agua limpia y fría.
Cemento refractario
Fabricado a base de arcillas refractarias finamente molidas con ligantes orgánicos. Sometido a temperatura, el
material toma consistencia cerámica. Se recomienda para zonas de temperaturas elevadas, interiores de hornos,
hogares, etc. Mezclar con agua hasta obtener consistencia que permita trabajar. Rinde hasta 10 kg/m2 de
revestimiento.

Línea CONSTRUCCION
Arcilla refractaria
Mezcla de arcillas molidas y homogeneizadas. Se utiliza mezclada con cemento portland y cal, logrando una mezcla
de fraguado hidráulico con suficiente liga en frío. Además de ser refractaria, mantiene buena resistencia mecánica
en zonas de baja temperatura. Recomendada para revestimientos de parrillas, hogares, hornos, etc. Rinde hasta 10
kg/m2 de revestimiento.
Mezcla recomendada: arcilla 10 partes; cemento ½ a 1 ½ partes; cal ½ a 1 parte; agregar agua hasta lograr
consistencia de trabajo.

Presentaciones
MORSIL Pegamento refractario
Arcilla refractaria
Cemento refractario

Balde de 20 kg. Rendimiento: 10 kg/m2
Bolsas de 5, 10 y 30 kg. Rendimiento: 10 kg/m2
Bolsas de 5 y 10 kg. Rendimiento: 10 kg/m2

Consejos prácticos para la colocación
• Las superficies a revestir deben tener buena rugosidad (revoque grueso o buen peinado) para permitir
el buen anclaje de la mezcla y estar libre de polvo.
• Limpiar las caras de los ladrillos a unir.
• Al usar arcillas refractarias no olvidar humedecer la cara a pegar del ladrillo.
• El agua para cemento y arcilla refractaria ser fría y limpia. Agregar hasta conseguir una consistencia cremosa.
• Las juntas entre ladrillos deben ser de 1-2 mm, la menor posible.
• Apuntalar de ser necesario hasta el fraguado y secado.
• Golpear el ladrillo lo suficiente para desalojar el aire que pueda estar ocluido.
• Utilizar el hogar o parrilla a las 48 hs de su construcción, incrementando lentamente la temperatura. En lugares
a la intemperie, proteger de la humedad y la lluvia hasta su utilización.

Tejuela color

Tejuela canto redondo plano color

Pegamento refractario MORSIL

Medio esquinero color

Arcilla refractaria

Refractarios FARA S.C.A.
PLANTA 1 Y ADMINISTRACION GENERAL
Calle 71 (América) Nº 3979 – (B1653HFI) VILLA BALLESTER
BUENOS AIRES – REPÚBLICA ARGENTINA
TEL/FAX: (5411) 4768.0538 / 4767.5840
PLANTA 2 Y FÁBRICA
Ruta 25 y Levene – (1629) PILAR
BUENOS AIRES – REPÚBLICA ARGENTINA

Visítenos:
www.refractariosfara.com.ar

