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Nuestra inquietud por mejorar el modelo constructivo, nos ha 
llevado a desarrollar un nuevo concepto de dinteles para las 

fábricas de ladrillo cara vista. 

La ejecución de este nuevo producto ha sido posible gracias 
a la unión de los conocimientos de GECOPRE, S.L., empresa 
especialista en prefabricados de hormigón, y de CERÁMICA 
MALPESA, S.A., fabricante de ladrillo “cara vista” con más de  

100 años de experiencia.

ORIGEN
DINTEL MODELO GEMA



El objetivo de nuestro modelo GEMA es 
mejorar tanto la técnica como la estética, 
y el concepto de dinteles para fábricas de 

ladrillo cara vista tradicionalmente utilizados 
hasta ahora y consistente principalmente en 

elementos metálicos.  
 

Nuestro dintel de hormigón soluciona 
definitivamente los problemas que ocasiona  

el metal en estos casos:

Eliminación de la presencia de óxido. 

Evita la fisura que se genera en la unión  
del dintel con el mortero. 

No necesita mantenimiento 

La colocación es sencilla, la puede ejecutar  
el propio albañil. 

Es totalmente recto, no se ladea.Tiene  
una menor dilatación 

Requiere de menos tirantes al forjado, es 
autoportante hasta 1,20m de luz. 

Reducción del puente térmico.



Desde los inicios el dintel modelo GEMA ha demostrado 
ser un producto rentable y de calidad, corroborado en 

las primeras obras ejecutadas con nuestro sistema.

ALBAIDA - Granada

VIALTERRA - 42 viviendas en Almería URINCI - Colegio británico en Málaga

ACTUALIDAD



AGP PROYCON - Teatinos (Málaga)

COSNTRUMAR - 16 viviendas en Almería

ALZA - 46 viviendas en Tomares (Sevilla) AVINTIA - 72 viviendas en Los Tilos (Málaga)

MIRASIERRA - Residencia de ancianos en Granada TEMPA - 24 viviendas en Mairena de Alcor (Sevilla)

IELCO - 50 viviendas en Rincón de la victoriaINBISA - Residencia Universitaria en Sevilla



El dintel modelo GEMA tiene en su parte inferior un saliente para 
apoyar la correspondiente fábrica de ladrillo.

 
El dintel se puede fabricar con multitud de formas  

(rectas, esquinas, con un goterón…).
El color del dintel se realiza a petición del cliente.

EL PRODUCTO





COLOCACIÓN DINTEL

Primero.- Colocar dintel 
apuntalado. 

Segundo.- Ejecutar 
anclaje.

Tercero.- Colocación de 
plaqueta y ladrillo.



Colocar dintel apuntalado. 

Colocación de plaqueta.

Ejecutar anclaje.

Colocación de ladrillo.



Hemos diseñado un tirante sencillo para 
que sea fácil de colocar sin necesidad de 

mano de obra especializada.

ESPIRRO ATORNILLADO  
AL TECHO Y ARANDELA

ANCLAJE
70 x 70 x 30 mm

ESPIRRO

ESPIRRO A FORJADO

VARILLA ROSCADA

TENSOR

MANGUITO ROSCADO

CORRUGADO QUE  
ATRAVIESA EL MANGUITO

ANCLAJE TUBO 70 X 70 X 30 mm

VARILLA ROSCADA          12 mm

ARANDELA

TUERCA

TIRANTE





Gestión Comercial de Prefabricados

955 262 112
C/ Castellar, 61  
Sevilla, 41003

gecopre@gecopre.es

www.gecopre.es


