
CARAVISTA 

 

 

Se trata de unos artículos de mayor valor añadido, en los que el proceso de producción exige si cabe una mayor 

atención y unos mayores estándares de calidad, donde la preparación de tierras es el punto clave del producto, es 

por ello que todos los ladrillos caravista producidos por Cerámicas Mora, cuentan con su sello de calidad 

de AENOR. 

 

Caravista Clinker Blanco    
Dimensiones 238 x 113 x 48 – 52 – 72 cms 

Absorción de agua 5 – 6 % 

Succión inicial ≤ 0,6 kgs / (m2 x min) 

Eflorescencias No Eflorescido 

Heladicidad No Heladizo 

Resistencia a la compresión ≥ 18, ≥ 40 N / mm2  

Certificado AENOR  

 

El ladrillo más blanco de Europa, fruto de la investigación y la apuesta por la calidad que tiene nuestra empresa con el único fin de 

siempre satisfacer al cliente, la baja absorción de este ladrillo hace que la fachada quede inalterada con el paso de los años. 

 

Caravista Clinker Diana 
 

Dimensiones 238 x 113 x 48 – 52 – 72 cms 

Absorción de agua 5 – 6 % 

Succión inicial ≤ 0,6 kgs / (m2 x min) 

Eflorescencias No Eflorescido 

Heladicidad No Heladizo 

Resistencia a la compresión ≥ 18, ≥ 40 N / mm2  

Certificado AENOR  

 

Natural, sin aditivos. Pura arcilla blanca cocida a alta temperatura para conseguir las mejores prestaciones. Su color blanco roto 

está desarrollado especialmente para combinarlo con nuestros modelos más oscuros. 

 

Caravista Clinker Ares 
 

Dimensiones 238 x 115 x 48 – 52 – 72 cms 

Absorción de agua 4 – 5 % 

Succión inicial ≤ 0,8 kgs / (m2 x min) 

Eflorescencias No Eflorescido 

Heladicidad No Heladizo 

Resistencia a la compresión  ≥ 40 N / mm2  

Certificado AENOR  

 

Un ladrillo en tonos claros y diferentes a cualquiera de los existentes en el mercado. Cocido a más de 1200 ºC temperatura a la 

que no todos los fabricantes de ladrillo caravista pueden llegar, es esta cocción la que aporta ciertos matices que inciden en la 

calidad del ladrillo, los pequeños cambios de tono hacen que resalte aún más la fachada. 

 

Caravista Clinker Hermes 
 

Dimensiones 236 x 111 x 48 – 52 – 72 cms 

Absorción de agua 4 – 5 % 

Succión inicial ≤ 0,5 kgs / (m2 x min) 

Eflorescencias No Eflorescido 

Heladicidad No Heladizo 

Resistencia a la compresión  ≥ 40 N / mm2  

Certificado AENOR  

 

Se trata de un ladrillo asalmonado con las cualidades de un clinker, es por ello, que será unaelección segura en su fachada. 

 
 

http://ceramicasmora.com/caravista-blanco/
http://ceramicasmora.com/caravista-gres-diana/
http://ceramicasmora.com/caravista-ares-2/


CARAVISTA 

 

 

Caravista Clinker Zeus 
Dimensiones 240 x 115 x 52 cms 

Absorción de agua 4 – 5 % 

Succión inicial ≤ 0,6 kgs / (m2 x min) 

Eflorescencias No Eflorescido 

Heladicidad No Heladizo 

Resistencia a la compresión  ≥ 40 N / mm2  

Certificado AENOR  

 

Se trata de un ladrillo único en el mercado, destonificado de forma natural, con reducción en el horno, en tonos marrones, de tal 

manera que conseguimos que la fachada sea original y nada recargada, es ladrillo clinker por lo que garantiza una gran 

resistencia y también destaca su baja absorción de agua. 

 
Caravista Clinker Ceniza 

Dimensiones 238 x 112 x 48 – 52 – 72 cms 

Absorción de agua 1 – 2 % 

Succión inicial ≤ 0,4 kgs / (m2 x min) 

Eflorescencias No Eflorescido 

Heladicidad No Heladizo 

Resistencia a la compresión  ≥ 40 N / mm2  

Certificado AENOR  

 

Se trata de un ladrillo, que como su propio nombre indica, se presenta en tonos grisáceos claros, muy de moda en la actualidad, 

pudiéndose combinar con otros clinker, dando como resultado una fachada bastante atractiva, posee unas cualidades 

excepcionales, tanto de absorción como de resistencia a compresión. 

 
Caravista Rojo Liso Gres 

Dimensiones 238 x 115 x 47 – 52 – 72 cms 

Absorción de agua 5 – 6 % 

Succión inicial ≤ 0,6 kgs / (m2 x min) 

Eflorescencias No Eflorescido 

Heladicidad No Heladizo 

Resistencia a la compresión  ≥ 18 N / mm2  

Certificado AENOR  

 

Su color rojo, muy intenso y vivo resalta especialmente con detalles blancos o metálicos. Sus altas prestaciones garantizan una 

fachada para toda la vida. 

 
Caravista Venus 

Dimensiones 240 x 115 x  52 cms 

Absorción de agua 6 – 7 % 

Succión inicial ≤ 0,8 kgs / (m2 x min) 

Eflorescencias No Eflorescido 

Heladicidad No Heladizo 

Resistencia a la compresión  ≥ 15 N / mm2  

Certificado AENOR  

 

Este ladrillo ligeramente destonificado en tonos rojos y ciertas tendencias a dorado, atraen a la vista sus vivos colores. Con este 

ladrillo tendrá una fachada que llamará la atención. 

 

 

 

 

 

http://ceramicasmora.com/caravista-venus/
http://ceramicasmora.com/caravista-ceniza/
http://ceramicasmora.com/caravista-rojo-liso-liso-gres/


CARAVISTA 

 

 

Caravista Gres Vulcano 

 
Dimensiones 235 x 113 x 47 – 51 – 72 cms 

Absorción de agua 5 – 6 % 

Succión inicial ≤ 0,6 kgs / (m2 x min) 

Eflorescencias No Eflorescido 

Heladicidad No Heladizo 

Resistencia a la compresión  ≥ 18 N / mm2  

Certificado AENOR  
 

Se trata de un ladrillo tonificado oscuro, un color marrón fuerte que se aproxima casi al negro, ideal para hacer combinaciones con 

tonos claros, al igual que la mayor parte de la gama de nuestros ladrillos tiene una absorción inferior al seis por ciento. 

 
Caravista Clinker Gris 

Dimensiones 239 x 115 x 48 – 52 – 72 cms 

Absorción de agua 4 – 5 % 

Succión inicial ≤ 0,8 kgs / (m2 x min) 

Eflorescencias No Eflorescido 

Heladicidad No Heladizo 

Resistencia a la compresión  ≥ 40 N / mm2  

Certificado AENOR  

 

Elegante y muy exclusivo, que hará que su fachada sea única, especialmente si se logra una combinación adecuada con tonos 

blancos. 

 
Caravista “Clinker Gris Oscuro” 

Dimensiones 237 x 115 x 48 – 52 – 72 cms 

Absorción de agua 4 – 5 % 

Succión inicial ≤ 0,8 kgs / (m2 x min) 

Eflorescencias No Eflorescido 

Heladicidad No Heladizo 

Resistencia a la compresión  ≥ 40 N / mm2  

Certificado AENOR  

 

Se trata de un paso intermedio entre el clinker gris y el clinker negro, es un color diseñado para combinar con cualquiera de 

nuestros colores claros. 

 
Caravista Gres Baco 

Dimensiones 235 x 113 x 47 – 51 – 72 cms 

Absorción de agua 5 – 6 % 

Succión inicial ≤ 0,6 kgs / (m2 x min) 

Eflorescencias No Eflorescido 

Heladicidad No Heladizo 

Resistencia a la compresión  ≥ 18 N / mm2  

Certificado AENOR  

 

Sobre la base del ladrillo Vulcano, aplicamos un esmalte negro, al aplicar un esmalte sobre la base oscura, EVITAMOS ASI  los 

problemas de los desconches de los esmaltados, además la calidad que le damos al esmalte hace que sea anti-graffiti, una 

apuesta segura para su vivienda. 

 

 

 

 

 

 

http://ceramicasmora.com/caravista-vulcano/
http://ceramicasmora.com/caravista-gris/
http://ceramicasmora.com/gris-oscuro/
http://ceramicasmora.com/caravista-ares/


CARAVISTA 

 

 

 

Caravista Clinker Negro 
 

Dimensiones 237 x 115 x 48 – 52 – 72 cms 

Absorción de agua 4 – 5 % 

Succión inicial ≤ 0,8 kgs / (m2 x min) 

Eflorescencias No Eflorescido 

Heladicidad No Heladizo 

Resistencia a la compresión  ≥ 40 N / mm2  

Certificado AENOR  

 

Profundamente Oscuro. Negro en masa 100% tonificado, que resaltará cualquier diseño añadiendo un toque serio y sobrio.  

 

 

Caravista Esmaltado Gres 
Dimensiones 238 x 115 x 47 – 52 – 72 cms 

Absorción de agua 5 – 6 % 

Succión inicial ≤ 0,6 kgs / (m2 x min) 

Eflorescencias No Eflorescido 

Heladicidad No Heladizo 

Resistencia a la compresión  ≥ 18 N / mm2  

Certificado AENOR  

 

Un abanico de colores tan amplio como nuestros clientes puedan imaginar. Con una base ultralisa de calidad GRES. 

 

 

 

 

 

http://ceramicasmora.com/caravista-negro/
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