
“En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. 
Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región 
de Sinar, y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: 
«Vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego». Fue así como 
usaron ladrillos en vez de piedras, y asfalto en vez de mezcla. 
Luego dijeron: «Construyamos una ciudad con una torre que 
llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evi-
taremos ser dispersados por toda la tierra»” (Génesis 11, 2-4).

De este modo se refiere la Biblia a la torre de Babel en lo 
que debe ser una de las primeras apariciones documentadas 

de un material de construcción. Según los arqueólogos, la 
torre de las confusiones (en realidad, Etemenanki, el templo 
de la creación del cielo y de la tierra) era un zigurat dedicado a 
Marduk en Babilonia hace más de cincuenta siglos.

¿Cómo se le ocurre a alguien, entonces, proponer un material 
alternativo a algo que está tan consolidado en la cultura? “La 
idea ya estaba siendo gestada desde hace algunos años, pero 
en 2016 se dieron varias cosas. Se encontró la tecnología 
adecuada y quienes la habían desarrollado se comprometieron 
con la idea y decidieron participar. Eso ayudó a la decisión final, 
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sumado a que en ese momento estaban dadas las condiciones 
económicas para inversiones de este tipo”, responde el 
ingeniero químico Gabriel Pierre, CEO de Brimax. 

La empresa que dirige está radicada en Fray Luis Beltrán, 
en medio del núcleo productivo del norte rosarino, y su lema 
pretende despejar todo tipo de dudas: “El cambio tecnológico 
en ladrillos”. Brimax es la reunión de tres empresas, dos 

de ellas santafesinas, y la otra, holandesa. Se trata, por 
un lado, de los grupos Brayco y Pecam, de San Lorenzo y 
Rosario, respectivamente, con amplias trayectorias en todos 
los segmentos de la cadena de valor que abarca desde el 
desarrollo hasta la construcción; y por el otro, la holandesa 
Aircrete Europa, que aporta la maquinaria para la producción 
de los ladrillos y el know-how. Pero no son ladrillos comunes 
sino los conocidos como HCCA  (Hormigón Celular Curado en 
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Autoclave), una tecnología que cuenta con casi un siglo de vida 
y que tiene su origen en los climas hostiles de Escandinavia y 
en su necesidad de poder aislar térmicamente las viviendas.

UN POCO DE HISTORIA 
Fue en 1920 cuando el investigador sueco Axel Eriksson 
desarrolló los primeros bloques elaborados con áridos 
molidos, aglomerantes y un agente expansivo; combinación 
que generó burbujas de aire no conectadas entre sí, que no 
sólo hace livianos los ladrillos sino que, además, los torna 
resistentes al fuego. La clave es que estos ladrillos absorben el 
sonido, aíslan térmicamente y presentan una mejor respuesta 
a la humedad, según cuentan en la empresa. 
En el caso de Brimax, en los 9.500 m² cubiertos de su planta 
industrial de tecnología europea genera cinco medidas de 

ladrillos macizos y tres de ‘U’ para dinteles, para la ejecución 
de mampostería de obra, donde sus materiales tienen, además 
del proceso automatizado de fabricación, un acabado especial 
llamado “liso máximo”, que reduce la utilización de materiales 
de revoque pues sólo requiere de 4 a 7 milímetros para exterior, 
mientras que para interior basta con la aplicación de una pintura 
impermeabilizante o con un revoque de hasta 3 milímetros.

Para Pierre, el desarrollo en un mercado donde los 
mampuestos tradicionales son tan fuertes y están 
culturalmente tan arraigados es “natural” porque forma parte 
del desarrollo de las empresas que dieron origen a Brimax, 
lo que los lleva a mejorar su producto y su proceso de 
fabricación. “En la Argentina existen otras empresas que 
producen el mismo material. Estamos convencidos de que 
la clase HCCA debe crecer, ya que es el reemplazante ideal 
de los mampuestos tradicionales, además de dar ventajas 
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en cuanto a productividad, aislación térmica y sonora, y ser 
amigable con el medio ambiente”, asegura Pierre. 

Actualmente, la capacidad instalada en la Argentina responde 
a un 6% del mercado del mampuesto, y en esta primera 
etapa podría escalar hasta lograr una décima parte de la torta, 
un número muy alejado de Europa, donde el HCCA es el 
material de construcción por excelencia al alcanzar el 60% 
del mercado. Pierre reconoce que el mercado argentino “aún 
es bajo”, pero aclara que “está en una etapa de expansión” y 
enumera los motivos: “La necesidad de dar solución al déficit 
habitacional, su rápida ejecución y menor costo relativo a la 
construcción tradicional”.

Para dar respuesta a esa demanda, Pierre explica que, si 
bien la planta de Brimax tiene una capacidad instalada de  
130.000 m³ anuales, prevén que en 2020 comenzarán a 

producir paneles de HCCA, y adelanta que “todo el proceso 
productivo con inversiones mínimas puede expandirse 
en cinco años a una capacidad productiva de hasta  
400.000 m³ al año”.

EL EFECTO DE LA COYUNTURA
Pierre pone de relieve que la inflación “obviamente afecta la 
demanda y no permite convalidar los precios necesarios en 
el mercado”, lo cual impacta “fuertemente en los márgenes”; 
una situación que en startups como Brimax, donde las rampas  
de crecimiento son aplanadas, hace que la demanda no trac-
cione el volumen adecuado y esto es lo que afecta aún más.
Esta “tormenta perfecta” se agrava si se considera que “el 
apalancamiento sobre tasa de interés alto no ayuda a sobre-
llevar el financiamiento”, explica Pierre. Además, la devaluación  
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afecta a componentes importados, como algunos químicos 
menores y repuestos o piezas de reemplazo que se ven 
afectados porque “traer tecnologías de punta tiene esa 
incidencia al haber costos de repuestos y servicios que 
deben ser apoyados desde afuera”. A esto se suma que 
muchos materiales que se utilizan para el packaging están 
dolarizados.

Sin embargo, estos factores no lo desaniman y por eso se 
atreve a competir desde Brimax no sólo en prestaciones sino 
también en precio. Tampoco la coyuntura conspira contra la 
inversión y anuncia que están importando la maquinaria para 
producir los paneles de HCCA que comenzarán a instalar 
próximamente en pos de dar un salto más en la performance 
de la construcción argentina. Según Pierre, estos paneles 
divisorios de pared, cerramiento y techo permiten levantar una 
casa de 90 m² en tres días.

INVESTIGACIÓN  
Y DESARROLLO
“Nos destacamos en todas las obras sin importar sus 
dimensiones. Por ejemplo, en una vivienda unifamiliar lo 
hacemos en la limpieza y el avance de obra, y además el 
usuario percibe rápidamente el ahorro energético y confort de 
la vivienda”, detalla Bruno Valli, ingeniero civil y responsable del 
área de Investigación y Desarrollo de Brimax, quien se dedica 
a brindar capacotaciones así como a desarrollar los métodos 
constructivos con los materiales que ofrecen, al tiempo que 
avanzan en su próxima innovación: los paneles. 

Valli comenta que los ladrillos HCCA no tienen limitante en 
altura porque ésta será definida por el peso de la losa que 
esté por arriba y por la capacidad del ladrillo, y aclara que 



57. 

DE OBRAS

“en términos generales, una vivienda de dos o tres plantas 
puede ser soportada por mampostería portante sin necesidad 
de tener una estructura independiente”. Por eso, si el ladrillo 
fuera sólo una estructura de cierre “no habría límite, ya que 
estaría soportada por el hormigón calculado para ese fin”.

Riguroso, Valli precisa que el ladrillo está fabricado bajo 
norma IRAM 1701 y explica que se trata de una normativa 
que define tres parámetros a controlar: densidad, compresión 
por secado y resistencia a la compresión. Asimismo, tienen 
ensayos en el INTI para cada una de las características 
físicas y mecánicas aseguradas en su hoja técnica de 
producto. “Además, como control interno decidimos 
implementar dos normas europeas –ENN 771 y 772– con 
las que determinamos precisión dimensional y paralelismo 
de caras”, abunda. 

Por otro lado, pone de relieve que el uso del HCCA incrementa 
el ahorro energético de una vivienda, porque es un material 
que en 15 centímetros tiene la aislación térmica equivalente a 
un muro de medio metro de ladrillo macizo tradicional. De allí 
que, en comparación con una mampostería de ladrillo hueco, 
el ahorro de consumo energético es de 21,6%, un indicador 
que debe tomarse como un piso que se incrementa si se 
compara contra otras mamposterías. 

Estas ventajas son las que hacen que estos ladrillos se 
exporten a Uruguay y próximamente a Paraguay y Chile. En 
cuanto al mercado doméstico, Pierre indica que la política 
de comercialización “respeta la cadena de distribución”; por 
lo tanto, los principales clientes son los canales de retail, y 
destaca que realizan acciones de marketing a lo largo de 
toda la cadena de valor, abarcando desde los desarrolladores 
hasta los usuarios finales. 

Actualmente, Brimax emplea a 35 personas en el área 
productiva, cuatro en I+D+i, y una veintena más distribuida 
en Seguridad e Higiene, Mantenimiento de planta, Logística, 
Administración y Comunicación.


