
PRODUCTOS Y TARIFAS ACTUALES                                       
última actualización: 11 - 2017 
 

BLOQUES PARA LA BIO-CONSTRUCCION: 
 

 
CANNABRIC 
bloque de cáñamo  
y componentes naturales  
 

 
bloque macizo y aislante con cualidades bioclimáticas para la construcción, hecho a base de 
cáñamo, aglomerantes y conglomerantes naturales.  Aplicado en muros estructurales 
monocapa y muros de división o revestimiento.  Este bloque precisa de aislamiento térmico o 
acústico adicional y es de gran inercia térmica.  Ensayado en laboratorios homologados.  

 dimensiones (en cm)          precio/ unidad   precio/ palet                          piezas/ palet 
 
BLOQUE ENTERO (1/1) 
 

 
(+)29 x (+)14 x (+)10            

 
          1,26 €         

 
      245,70 € (*)                

 
195 

 
MEDIO BLOQUE (1/2)   

 
(+)14 x (+)14 x (+)10        

 
          0,66 €          

 
 257,40 € (*)                

 

 
390 

  
TRES-CUARTO BL. (3/4)  
  

 
(+)21 x (+)14 x (+)10        

 
          1,06 €           

 
 267,12 € (*)              

 

 
252 

 
PIEZAS ESPECIALES 3/4 

 
         ¾ bloque,  e 6,5 cm   

           
          0,85 € 
 

 
328,95 € (*)              

 

 
          387 

* Descuentos: A partir de 20 palets: 1%, 40 palets: 2%, 60 palets: 3%, 80 palets: 4%, 90 palets: 4,5%, 100 palets: 5% de 
descuento. IVA no incluido. Los precios no incluyen el transporte. Transporte es organizado por Cannabric. 
Los Cannabric’s se comercializan en palets de 195/390/252 unidades. Palets reciclados no retornables: 6,50 €/ pieza. Pedidos 
de mas de un tráiler: avisar con tiempo. Otros prefabricados (paneles, bloques de grandes dimensiones: a consultar). 

 
CALCULO DE NECESIDAD DE MATERIAL SEGÚN TABLAS A CONTINUACIÓN: 
Primero calcular consumo total de palets como si fuera todo con bloques enteros. 
Posteriormente calcular la necesidad de palets de piezas ¾ y ½ .  
Al final sustituir palets de bloques enteros por la cantidad calculada de palets de piezas ¾ y ½. 
 
Espesor muro (en cm) 30 cm         14,5 cm                     10,5 cm 
número de bloques (1/1) 
según espesor de muro 
con juntas de 1,5 cm   

53 piezas/ m2   
 
= 3,68 m2/ palet      

27 piezas/ m2 
 
= 7,22 m2/ palet 

20 piezas/ m2 
 
= 9,75 m2/ palet 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
piezas 3/4 y 1/2 necesarias en Necesidad de piezas 3/4 

por metro lineal vertical de 
muro o hueco 

Necesidad de piezas 1/2 
por metro lineal vertical  
de muro o hueco 

esquinas en muros de 30 cm de espesor 16,7 8,4 
huecos de puerta y ventana en muros de 30 cm de espesor 16,7 8,4 
huecos de puerta y ventana en muros de 14,5 de espesor - 8,4 
Encuentros de muro de 30 cm con muro de 30 cm de espesor (T) 8,4 4,2 
Encuentros de muro de 30 cm con muro de 14,5 cm de espesor (T o L) - 8,4 

 
 
BTC 
Compressed Earth Block 
UNE 41410 

 
bloque macizo de elevada inercia térmica. Tierras recicladas selectas procedentes de la 
restauración de cuevas en la comarca de Guadix  y 10% de Cannabric reciclado. El BTC es 
estabilizado con cal. Paredes de división interior o recubrimiento/bancos alrededor de estufas 
de biomasa. 
 

 dimensiones (en cm)         precio/ unidad   precio/ palet                          piezas/ palet 
 
BLOQUE ENTERO (1/1) 
 

 
29 x 14 x 10         

 
          1,13 €         

 
      146,90 € (*)                   

 
130 

 
MEDIO BLOQUE (1/2)   

 
14 x 14 x 10      

 
0,59 €         

 
 153,40 € (*)                    

 

 
260 

  
TRES-CUARTO BL. (3/4)  
  

 
21 x 14 x 10       

 
0,95 €         

 
 159,60 € (*)                  

 

 
168 

 
* Descuentos: A partir de 20 palets: 1%, 40 palets: 2%, 60 palets: 3%, 80 palets: 4%, 90 palets: 4,5%, 100 palets: 5% de 
descuento. 
IVA no incluido. Los precios no incluyen el transporte. Transporte es organizado por Cannabric. Material bajo pedido (poco stoc). 
Los Cannabric’s se comercializan en palets de 195/390/252 unidades.  Palets reciclados no retornables: 6,50 €/ pieza. 
 

 
CANNABRIC  

Cañada Ojeda, 8 
E-18500 Guadix (Granada) 

(0034) 958 66 33 44 
(0034) 686 385 567 

cannabric@cannabric.com  

 
FORMA DE PAGO:  
Al contado o por transferencia anticipada. 
La lista de precios pierde su validez con la siguiente actualización. 
No se admiten devoluciones o cambios de material.  
La recogida de material en fábrica es previa cita.  
Transportes a domicilio en tráiler, camión o por mensajeria:  
a consultar. 


