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En 1997 se constituyó SIERRAGRES S.A, para producir pavimento de gres extrusionado mediante la utilización de dos 
Arcillas muy especiales, de las que posee unas Concesiones de Explotación de más de 500 Has. y que son: 
a. Lutita del Carbonífero, que actúa como fundente en el proceso de gresificación y que presenta unos valores de Resistencia 
a Flexión, Absorción de agua, Curva Térmico-Dilatométrica, etc… ideales para este fin. 
b. Esquisto Caolinítico del Devónico, que con un porcentaje del 38% de Alúmina, otorga la estructura necesaria a la pasta 
para poder gresificar sin deformaciones, a la vez que mejora la Curva Térmico-Dilatométrica y las propiedades físicas de la 
primera. Desde el año 2.000 SIERRAGRES Fabrica y Comercializa Pavimentos de Gres extrusionado, natural y esmaltado, 
con una amplia oferta de modelos. SIERRABLOCK® es un nuevo sistema constructivo para cerramientos, que proviene de la 
transferencia de tecnología del gres extrusionado a la cerámica estructural. 

Características de este Grés: 
Absorción de Agua: ...............................................................< 3 %
Resistencia a Compresión de la Pieza: ...............................19,8 N/mm2  
Expansión por Humedad:    .................................................< 0,01 mm/m     
Densidad absoluta Pieza seca:   ...........................................> 2.330 Kg/m3 
Heladicidad:  ..........................................................................No Heladizo 
Aislamiento Acústico del Cerramiento:  ............................RA = 56,2 dBA  
Aislamiento Térmico del Cerramiento:  .............................u = 0,41 W/m2.K  
SIERRABLOCK® ha sido Patentado en Febrero de 2008. 
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Sierrablock®

In 1997 SIERRAGRES S.A was constituted, to produce pavement of stoneware extruded by means of the usage of two very 
special clays, of those that it possess some assignments of exploitation of more than 500 hectare, and that they are: 
a. A Lutita of the Carboniferous one that act as Flux in the process of gresificación and that you enter some securities of 
submitted to flexion, absorption of water, curves thermal-dilatométric, etc. ideals for this end.. 
b. And a clay of devónico that with a percent of 38% of alumina, you grant the necessary structure to the pasta to be able to 
gresificar without deformations, at the same time that you improve the curve thermal-dilatométric and the physical estates 
of first. From the year 2.000 SIERRAGRES Manufactures and you market pavements of stoneware extruded, natural and 
glassed, with a comprehensive offer of models.  
SIERRABLOCK® is a constructive new system, comes from the transfer of technology of the stoneware extruded to the 
structural ceramic. 

Technical Characteristics of this Stoneware: 
Water Absortion:  ...................................................................< 3 % 
Crushing strength: .................................................................19,8 N/mm2  
Moisture Expansion:  .............................................................< 0,01 mm/m
Density dry absolute Piece:     ..............................................> 2.330 kg/m3 
Frost resistance:  it complies ................................................   
Acoustic insulation of the Closing: .....................................RA = 56,2 dBA  
Thermal insulation of the Closing: ......................................u = 0,41 W/m2.K  
SIERRABLOCK® has Been patented in February of 2008.

Key words: enamelled spalplatten, extruded spalplatten, closing constructive system

Bol. Soc. Esp. Ceram. V. 48, 2, 119-122 (2009)



120 Bol. Soc. Esp. Ceram. V. 48, 2, 119-122 (2009)

FCO. JAVIER LUQUE

1. InTRODuCCIOn

 El presente artículo recoge un resumen del desarrollo de 
este nuevo producto cerámico, que se ha presentado como 
novedad en CEVISAMA 09 y que arrastra un importante 
esfuerzo de investigación y de pruebas industriales a lo largo 
de los dos últimos años y medio. Tras realizar durante los años 
80 un amplio trabajo de investigación, en colaboración con la 
Cátedra de Edafología de la Escuela de Ingenieros Agrónomos 
de Córdoba, sobre las arcillas de las provincias de Córdoba y 
limítrofes, se obtuvo como resultado un gran número de arcillas 
aprovechables y de propiedades muy diversas. Algunas de 
ellas fueron explotadas por las cerámicas, (Cca. San Fco. Javier, 
Cca. Luque, y Proceran) y otras por su mayor distancia a las 
fábricas ó por adecuarse para otros usos diferentes a los que se 
necesitaban en ese momento, fueron descartadas. 

En 1997 se constituyó la Sociedad SIERRAGRES S.A, con 
el fin de crear una nueva fábrica de Gres Extrusionado en 
Vertical (tipo Spaltplatten), aprovechando otras arcillas que 
se investigaron en aquel estudio geológico. 

 Para ello se actualizaron los ensayos de las arcillas 
en el laboratorio cerámico de AGEMAC S.A. en Igualada 
(Barcelona), con la colaboración de su responsable D. 
Marcelino Fernández, y se seleccionaron dos arcillas muy 
especiales a la vez que complementarias para los productos 
que se querían producir: 

a. Una catalogada como “Lutita del periodo Carbonífero”, 
que actuaría como fundente en el proceso de gresificación 
y que presentaba unos valores de resistencia a flexión, 
absorción de agua, curva Térmico-Dilatométrica, coloración, 
etc… ideales para este fin. 

b. Otra denominada como “Esquisto Caolinítico del 
periodo Devónico”, que con un porcentaje del 38% de 
Alúmina, otorgaba la estructura necesaria a la pasta para 
poder gresificar sin deformaciones, a la vez que mejoraba 
la curva Térmico-Dilatométrica y las propiedades físicas de 
la primera. 

Paralelamente a estos nuevos ensayos, se realizaron las 
correspondientes denuncias mineras de ambas arcillas para 
proteger esta importante inversión, llegando a tener en la 
actualidad unas concesiones de explotación que ocupan 
más de 500 Has.  

Figura 2. Línea de fabricación. Corte.

Figura 3. Arcilla Lutita. Periodo Carbonífero.

Figura 4. Arcilla periodo Devónico.

Figura 1. Vista general instalaciones Sierragres. Espiel (Córdoba).
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NUEVO SISTEMA CONSTRUCTIVO PARA CERRAMIENTOS SIERRABLOCK®

2. DESARROLLO DEL PROyECTO SIERRABLOCk®  

Desde el año 2.000 SIERRAGRES S.A. fabrica y 
comercializa pavimentos de gres extrusionado, natural y 
esmaltado, con una amplia oferta de modelos.  

SIERRABLOCK® es un muevo sistema constructivo 
para cerramientos, que proviene de la transferencia de 
tecnología del pavimento de gres extrusionado a la cerámica 
estructural, en la que los accionistas de SIERRAGRES S.A. 
tienen una gran experiencia. 

El Gres extrusionado de SIERRAGRES posee unas 
cualidades excepcionales, que se deben en primer término a las 
arcillas, que le confieren al producto unas Propiedades únicas, 
y también al sistema de fabricación, que con ciclos de cocción 
superiores a 24 horas y una temperatura de casi 1.200 ºC, se 
consigue un grés completamente sinterizado, obteniendo en 
los ensayos diarios de resistencia a flexión valores medios 
entre 45 y 50 N/mm2, llegando en ocasiones a sobrepasar 
los 60 N/mm2 (cabe destacar que un buen porcelánico tiene 
resistencias a flexión entre 40 y 45 N/mm2). 

A continuación se detalla las características más 
importantes de este grés, en función de la principal aplicación 
a la que se va a destinar, es decir para cerramientos de 
fachadas: 

Absorción de Agua < 3 % • 

Resistencia a compresión de la pieza: 19,8 N/mm• 2 
(casi el doble de lo requerida para ser Muro de 
carga y superior a la de un bloque termoarcilla tipo 
Proceran,  con resistencias entre 16 y 18 N/mm2). 

Expansión por humedad: < 0,01 mm/m (15 veces • 
inferior al mínimo que establece el CTE (< 0,15 
mm/m) para poder realizar muros sin juntas de 
Dilatación hasta el máximo permitido de 30 m) 

Dilatación potencial:  = 0 mm/m • 

Densidad absoluta pieza seca: > 2.330 Kg/m• 3 

Heladicidad: No heladizo • 

Aislamiento Acústico del cerramiento: RA = 56,2 • 
dBA (se ha ensayado en Labein, un Ccerramiento 
tradicional con ½ pié de Sierrablock®, un aislamiento 
de poliuretano proyectado, cámara de aire, tabique 
de GF de 7cm y enlucido de yeso). 

Aislamiento térmico del cerramiento: u = 0,41 • 
W/m2.K (se ha ensayado en Labein el mismo 
cerramiento del punto anterior). 

SIERRABLOCK® ha sido desarrollado durante los 
dos últimos años y medio, por el Departamento de I+D 
de SIERRAGRES, siendo patentado en febrero de 2008. 
Las premisas que se han seguido en su desarrollo, han 
buscado dar una solución técnica (según el nuevo C.T.E.), 

Figura 5. Cerramientos de Sierrablock.

Figura 6. Cerramientos.
Figura 8. Sistema de colocación.

Figura 7. Pieza base y diversos formatos.
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estética, segura, duradera, económica y sin mantenimiento 
(garantizándolo de por vida), de forma que pudiese aportar 
algo nuevo y mejor a lo ya existente. 

Este sistema se basa en la tradicional capuchina ó muro 
de varias hojas, que mediante el uso de diferentes piezas de 
gres de gran formato y esmaltadas, se fabrica la hoja exterior 
del cerramiento, la de fachada, colocada directamente sobre 
la estructura y dando solución a los diferentes encuentros 
que se pueden presentar en el cerramiento. 

 Para realizar este sistema constructivo, ha sido necesario 
desarrollar toda una serie de piezas, para dar solución a 
los diferentes encuentros que se pueden presentar con la 
estructura del edificio, así como desarrollar un sistema 
de colocación que permitiera obtener unos rendimientos 
similares a la tabiquería de gran formato, permitiendo así 
mejorar sustancialmente los plazos de ejecución de las obras 
y el precio del cerramiento. También se ha desarrollado en 
colaboración con GRUPO PUMA, un mortero especial 
que se adapta perfectamente a este sistema y que permite 
garantizar en el tiempo la calidad del cerramiento. 
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Figura 8. Sistema de colocación.


