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La instalación profesional
que  se merece

Losa Hebel

Única solución de servicio por los expertos Hebel, que ofrece la más rápida 
instalación y el mejor material estructural verdaderamente térmico

• Deutsche Technologie
Empresa 100% Alemana



Por muchas razones es mejor vivir en una residencia Hebel. 

Excelente solución para azoteas o techos, logrando al menos 35% de AHORRO de energía …para toda la vida!!!

¿Qué es Concreto Celular Autoclaveado?

Este material esta compuesto por miles de celdas de 
aire esféricas, homogéneas y totalmente 
independientes, que proporcionan ventajas y 
propiedades que solamente se podrían alcanzar con 
la combinación de varios materiales de construcción 
y además aislantes.

Beneficios Hebel

   Protección contra el calor y frío
   Protección contra el fuego
   Aislamiento acústico
   Baja absorción a la humedad
   Ligereza y alta resistencia estructural
   Producto 100% ecológico

La Losa Hebel esta diseñada para 
trabajar sobre cualquier tipo de 
muro (Hebel, Block de Concreto, 
Ladrillo u otros). 
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Construir con Hebel es invertir con la seguridad de que los costos 
de hoy se traducirán en grandes beneficios para toda la vida. 
Beneficios como ahorro en consumo de energía, protección al 
fuego y más. Construir con Hebel es hacer una obra de calidad. 

Mayor confort y bienestar a tu familia. Un servicio completo de instalación para la 
comodidad de usted y su familia. El sistema de Losa Hebel es la solución más 
completo para proteger su hogar y el único que ofrece la combinación de aislación 
térmica contra el frio y calor y losa estructural en un sólo producto, logrando un 
mejor ambiente y confort dentro de su hogar.

Por su precisión 
dimensional, por la 
facilidad de su montaje y lo 
ligero del producto, se 
reducen los tiempos de 
construcción, hay menos 
desperdicios, mayor 
limpieza y un mejor control 
de obra.

Todo ello se traduce en 
productividad y ahorros
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Tiempo promedio:     
5 minutos por panel

Rendimiento:            
12 Pza. / hora                                 
96  Pza. / jornada

Longitud promedio: 4.0 m

Rendimiento: 235 m2 por jornada

Excelente solución para azoteas o techos, logrando al menos 35% de AHORRO de energía …para toda la vida!!!

La Losa Hebel permite un 
rendimiento promedio de 
Excelencia en la 
instalación
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La Losa Hebel, construida a base de Paneles  
Hebel, le ofrece la combinación única de losa 
estructural más aislamiento térmico en un solo 
producto. 

Olvídese de gastar  en materiales aislantes o  en 
mantenimientos. 

Esto es una solución 
de por vida
La instalación profesional por expertos Hebel 
respalda la ejecución del trabajo dándole la 
calidad que se merece. 

Dentro de las  diferentes ventajas a resaltar 
son:

Rapidez y calidad de instalación, 
ahorro en el tiempo y costos de 
construcción. No requiere preparación 
de cimbras ni apuntalamientos.

Mayor confort y bienestar para su 
familia

Prefiero construir con 
las Losas de Hebel 
porque...

La más alta capacidad de aislamiento térmico 
que refleja importantes ahorros en el consumo 
de energía. Certificado por la CFE y FIDE.

La mayor seguridad para todo usuario e 
inversionista. Resistencia al fuego hasta 4 hrs.

Losa sólida y de material ecológico. 
No permite el desarrollo de plagas y no daña 
el medio ambiente. 



Para solicitar información sobre nuestros 
productos Hebel, solicitar una cotización o 

colocar su pedido, llámenos a:

T. 8183992462 o 494
F. 8183992430

ventasmexico@xella.com

Resto de la República Mexicana
01800 0093552

Hebel es la mejor 
opción en el mercado 
porque…
HEBEL ofrece la más amplia variedad de 
soluciones en Concreto Celular Autoclaveado 
(AAC), con el objetivo de brindar el mejor 
sistema constructivo y la instalación más 
rápida y segura para todo tipo de proyectos 
ya sean residencias, hoteles, departamentos, 
naves industriales, escuelas etc. Hebel 
cumple con los más altos estándares en la 
industria de la construcción.

Hebel tiene 
propiedades únicas 
de aislamiento 
térmico…
Una de las más grandes bondades de este 
sistema son los ahorros substanciales en el 
consumo de energía para calefacción y aire 
acondicionado, reducción en el costo de 
adquisición de estos equipos y un confort 
interior que ningún otro material 
proporciona. 

*

**

Para losa de 15 cm de espesor en claro 
máximo de 4.80 m en azotea 
Calculado bajo una superficie de 235 m2 

Importante: El servicio completo de Losa  
instalada solo aplica en Monterrey  y en 
algunas regiones de la República Mexicana.

Incluye material, equipo y mano de obra
Precios desde $ 620.00  pesos por m2, 
incluye instalación (*)
Losas instaladas en un solo día (**)
Losas terminadas (relleno de juntas y 
colado perimetral) en un máximo de 2 
días (**)
Losas con espesores de 10 cm hasta 30 
cm sin necesidad de apuntalamientos 
ni cimbras

Losa Hebel instalada 
por profesionales

síguenos en www.hebel.mx


