Nova Prefa

Novaprefa es un novedoso sistema
constructivo donde se combinan todas
las bondades de la mampostería con la
economía
que ofrece un sistema
estructural formado por columnas prefabricadas.

-Sistema económico con acabado liso -Libertad de instalación electromecánitipo mampostería.
ca, la cual se coloca entre las celdas de
los bloques y no en las columnas prefa-Facilidad y velocidad de instalación.
bricadas.
-Ahorro en mano de obra.

-Ahorro en formaleta.

-El tamaño y peso de los bloques son -El sistema no genera desperdicios.
aptos para ser manipulados e instalados
incluso por un operario.
-Seguridad estructural, cumple con el
El sistema se compone de tres tipos de
Código Sísmico de Costa Rica 2010.
bloques de concreto, en longitudes -Menor riesgo de accidentes, debido a
que no se trabaja con piezas de concre- -Asesoría técnica.
nominales de 52, 41, 16 cm y todos con to pesadas.
un ancho de 12 cm, todas las columnas
son pretensadas de 12 cm x 12 cm y
Paño con dos
Cargador en
piezas de 52 y
Aplicación
tienen una altura total de 3.20 metros.
de repello
una de 16cm
material liviano
Las dimensiones y pesos son aptos
piezas de 52
y 41cm
Viga solera
para ser manipulados e instalados inclutubo 100x50
x1.8 mm
Paño con
so por tan solo un operario.
piezas de 16cm
Sisa entre bloques y
columnas con
mortero de repello
grueso

Columna
Prefabricada

Novaprefa ofrece varios diseños de
casas tipo, de los cuales se brindan los
planos constructivos de forma gratuita.
Adicionalmente nuestro departamento
de ingeniería le asesora en el diseño,
elaboración de planos constructivos y si
lo requiere, en las distintas etapas de
proceso constructivo.

Viga
Banquina
Sisa entre
los bloques
con mortero
de pega
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Bloque Macho - Macho
De Dos Celdas
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Bloque Macho - Hembra
De Tres Celdas

Bloque Macho - Macho
De Una Celdas

Varilla
perimental #3

