EL DÍA DE ALBAÑILERÍA DE LOCURA (MASONRY MADNESS)
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DE: SPEC MIX®
IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN: DESCARGAR
EL DÍA DE ALBAÑILERÍA DE LOCURA (MASONRY MADNESS®) ATRAE A UN NÚMERO RÉCORD DE PERSONAS A LA
EXPOSICIÓN COMERCIAL DEL MUNDO DE CONCRETO
EAGAN, MN — La energía era latente en la exposición comercial del Mundo del Concreto de 2018 en Las Vegas. Casi
60,000 (58,222) profesionales registrados de todo el mundo llenaron el Centro de Convenciones, listos para promover la
producción y colocación del concreto. Con su evento más grande en nueve años, el Mundo del Concreto estaba listo
para enseñar lo mejor que tiene la industria que ofrecer, en beneficio de los proveedores, productos, servicios y
educación. (Vea el video destacado: INGLÉS o ESPAÑOL)
La mayor atracción estuvo fuera en el lote Bronze Lot el miércoles, 24 de enero para el Día de Masonry Madness ®.
Reconocida como una de las experiencias más entretenidas en el Mundo del Concreto, miles de espectadores tuvieron
asiento en primera fila para conocer la historia de la albañilería. Más de 90 comerciantes de alta categoría batallaron en
cuatro competencias consecutivas diseñadas para llevar su resistencia y habilidades a nuevos niveles.
La acción inició a las 9:00 a. m. con el Reto de habilidad en mampostería de la MCAA; un evento diseñado para probar la
habilidad de los albañiles más nuevos de las industrias. En segundo lugar, se realizó la competencia de ayudantes de
albañil, SPEC MIX TOUGHEST TENDER®, una carrera para establecer el campo para el evento principal. En tercer lugar, la
Paleta más rápida de la cuadra MCAA, donde los albañiles se apresuraron para construir un muro de concreto en tan
solo veinte minutos. A mediodía, la 16a competencia anual para colocar tabiques, SPEC MIX BRICKLAYER 500® tomó el
escenario central en la que 28 profesionales calificados dieron lo mejor de sus habilidades físicas esperando llevarse a
casa el premio mayor: una camioneta Ford F-250 4x4 del 2018.
Como parte del evento, los asistentes pudieron participar en demostraciones patrocinadas, y juegos para ganar efectivo
y premios, al mismo tiempo que descubrían las últimas innovaciones de productos que tienen un efecto en la industria
de la construcción.
El día de MASONRY MADNESS® arrancó antes de las competencias del martes con el Tercer evento anual “Zona de
innovaciones en mampostería y desarrollo de la fuerza laboral” patrocinado por SPEC MIX® y la Asociación de
Contratistas Albañiles de Estados Unidos (MCAA, por sus siglas en inglés). Esta sección especial del escenario fue un
éxito rotundo con los espectadores, ya que mostró los últimos avances de la industria, teniendo un efecto positivo en la

construcción de mampostería. Hubo 17 estaciones que educaron a los asistentes en varias presentaciones y
demostraciones en vivo acerca de nueva tecnología, productos y sistemas, volviendo a la fuerza laboral de la
mampostería y los sitios de trabajo más eficaces, productivos y seguros. La meta final del evento fue mostrar que la
industria de la mampostería ha evolucionado significativamente en los últimos seis años, permitiendo que sea más
atractiva al reclutar y expandir una fuerza laboral tan necesaria.
Los siguientes eventos de la Zona de innovaciones en mampostería y desarrollo de la fuerza laboral cautivaron al
público:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El robot albañil “SAM” y “MULE”
Demostración y sesión de aprendizaje de BIM-Masonry
El muro de “500” tabiques de IMI/BAC y las demostraciones de los nuevos sistemas e instalaciones de una pared
mampostería
Carreras y capacitación del Centro de Educación sobre la Construcción NCCER, por sus siglas en inglés
Herramientas eléctricas iQ, Pullman Ermator y soluciones de manejo de polvo de SPEC MIX
Demostración de NSVI sobre la instalación de chapa delgada de piedra natural
Sesiones de certificación de profesionales en oficios de MCAA/LIUNA
Uso correcto de limpiadores de mampostería, selladores y sistemas de barrera de aire-clima
Información sobre la industria de la piedra artificial sobre unidades de chapa fabricada
Demostraciones de herramientas para mejorar la manufactura por parte de JAG Clamp
Capacitación de Hohmann & Barnard sobre sus barreras de aire aplicadas con fluido ENVIRO-BARRIER™
Asociación de Calentadores de Albañilería cocinando pizzas a la leña y educación sobre los beneficios de
chimeneas de mampostería
Iron Age presenta las botas de trabajo con nueva tecnología, haciendo el calzado más cómodo y seguro

Miles de aficionados vieron el Campeonato mundial SPEC MIX BRICKLAYER 500® en el lote
Bronze Lot en el escenario de MASONRY MADNESS

Un tributo mediante una pared de tabique para SPEC MIX BRICKLAYER 500 construida por el Sindicato
Internacional de Albañiles y Artesanos Aliados en la Zona de innovación y desarrollo de la fuerza laboral.

De pie con los funcionarios de MCAA están los ganadores del primer, segundo y tercer lugar del Reto de habilidad en
mampostería MCAA de 2018
Reto de habilidad en mampostería de MCAA
El Reto de habilidad en mampostería de MCAA es el campeonato nacional de aprendices de mampostería en niveles de
habilidad del primer, segundo y tercer año. La competencia consistió en 29 aspirantes de albañil con tres horas para
mostrar sus habilidades, retando a los aprendices ganadores de varias competencias regionales de los EE. UU. y
extranjeras, a fin de determinar al mejor aprendiz de mampostería en cada nivel. Esta emocionante competencia resalta
a los mejores albañiles jóvenes y enfoca la atención en las carreras dentro de la industria de la mampostería. Los
ganadores de 2018 se encuentran a continuación.

Aprendices del 1er año
•
•
•

Primer lugar ($750): Jamison Huntley, Huntley Brothers Company, Inc., Mint Hill, NC
Segundo lugar ($500): Mitch Kittinger, Ohio-Kentucky Administrative District Council, Amherst, OH
Tercer lugar ($250): Michael Patterson, Larson + Danialson, La Porte, IN

Aprendices del 2do año
•
•
•

Primer lugar ($750): Jonathan Weininger, Ohio-Kentucky Administrative District Council, Amherst, OH
Segundo lugar ($500): Josh Morris, AAA Masonry, Inc., Jefferson City, MO
Tercer lugar ($250): Tyler Hack, Weigand Construction, Fort Wayne, IN

Aprendices del 3er año
•
•
•

Primer lugar ($750): Austin McEwen, Adams Masonry, Inc., Chattanooga, TN
Segundo lugar ($500): Jaris McClurg, WASCO, Inc., Knoxville, TN
Tercer lugar ($250): Charlie Coburn, Schiffer Mason Contractors, Holt, MI

Nicholas Miller ganó el premio SPEC MIX AYUDANTE MAS VELOZ® con un tiempo de 15:00:44.
Nicholas fue el ayudante del albañil Jake Brock.
Competencia SPEC MIX AYUDANTE MAS VELOZ ®
La competencia SPEC MIX AYUDANTE MAS VELOZ ® es una combinación de velocidad y detalle que exige que cada uno
de los 28 ayudantes de albañiles de SPEC MIX BRICKLAYER 500 levente, cargue y coloque estratégicamente miles de
libras en materiales y herramientas, necesarios para montar la estación de trabajo definida de los mamposteros. El título
de la competencia SPEC MIX AYUDANTE MAS VELOZ de este año lo ganó Nicholas Miller con la compañía Brock
Construction. Nick dio todo de sí y trabajó con precisión para registrar un tiempo de 15:00:44 y ganar el siguiente
premio:
•
•
•

Cheque por $2,500 y Trofeo SPEC MIX AYUDANTE MAS VELOZ ® de SPEC MIX
Certificado de Productos STIHL por $700
iQ POWER TOOLS paquete iQ de regalo por $200, saco y 3 hojas de sierra

•
•

Certificado de Regalo BLAKLADER por $500
Bolsa de herramientas MARSHALLTOWN SPEC MIX BRICKLAYER 500®, llena de herramientas

El albañil, José Soto, y su ayudante de albañil, Tomás Quiñonez, ganan la Paleta más rápida de la cuadra
de MCAA con un conteo de 126 bloques.

La Paleta más rápida de la cuadra de MCAA
Esta competencia atrajo a 20 de los mejores albañiles de Estados Unidos, quienes se apresuraron para construir un muro
recto de 30 pies con bloques en 20 minutos, usando unidades de concreto para mampostería de 8” x 8” x 16”,
cumpliendo al mismo tiempo con estrictas especificaciones de mano de obra de calidad. El nivel de habilidad y velocidad
mostrado por los albañiles fue feroz, pero al final, fueron los competidores de Arizona quienes se llevaron los tres
mejores honores con una diferencia de tan solo 3 bloques entre el primer y el tercer lugar.
El ganador del primer lugar de este año fue José Soto, con su ayudante de albañil Tomás Quiñonez, ambos trabajadores
de Sargon Masonry en Phoenix, AZ. En esta agotadora competencia, José les ganó a 20 duros competidores poniendo
126 bloques y llevarse el título de la Paleta más rápida de la cuadra, y ganar los siguientes premios y dinero en efectivo:
•
•
•
•

Cheque de $8,000 y el trofeo de primer lugar por parte de SPEC MIX
Trofeo ceremonial de Marshalltown y una bolsa de herramientas llena
Certificado de $500 para comprar productos STIHL
Paquete de 10 tableros para mortero de GATORBACK

El segundo lugar fue con Gerardo Patlan, quien trabajó con el ayudante de albañil Roberto Patlan a nombre de Fyffe
Masonry & Plasetering, Inc. en Phoenix, AZ. Gerardo colocó un total de 125 bloques para ganar $2,500 y otros premios.
En tercer lugar y llevándose a casa $1,500 y premios, con un conteo de bloques de 123, fue Noé Martínez y su albañil
ayudante Heriberto Estrada, ambos de Stone Cold Masonry en Phoneix, AZ.

El mampostero David Chávez (izquierda) y su albañil ayudante, Miguel Contreras (derecha), celebran
su victoria al ganar el Campeonato mundial SPEC MIX BRICKLAYER 500® de 2018.
Campeonato mundial SPEC MIX BRICKLAYER 500®
El evento del Campeonato mundial SPEC MIX BRICKLAYER 500® (Vea el video destacado: INGLÉS o ESPAÑOL)
Es reconocido como la mayor atracción para la exposición del Mundo de Concreto. El escenario de la competencia
estaba lleno con un público de más de 5,000 espectadores, quienes atestiguaron la intensa batalla entre 28 equipos de
mamposteros y albañiles ayudantes, donde se apresuraron para construir un muro de media asta de doble tabique de
26’ - 8” en tan solo 60 minutos. En representación de EE. UU., Canadá, Australia y el Reino Unido, los dúos trabajaron a
un ritmo frenético para instalar el mayor número posible de unidades, cumpliendo al mismo tiempo con estrictas
especificaciones de mano de obra de calidad. Las paredes de los mamposteros fueron juzgadas por 30 expertos en
mampostería de gran experiencia, exigiendo 10 conjuntos de requisitos de manufactura. La competencia SPEC MIX
BRICKLAYER 500 es reconocida como la única prueba verdadera en la industria de la mampostería de habilidad,
velocidad y resistencia, que año con año premia con el título “Mejor mampostero del mundo” para buscar más de
$125,000 en premios y dinero en efectivo, incluida la nueva camioneta Ford F-250 4x4 XLT de alto rendimiento, y un
vehículo utilitario crossover John Deere UVX835.
El primer lugar, David Chávez, ganó el título del “Mejor mampostero del mundo” con la ayuda de su amigo y albañil
ayudante, Miguel Contreras con Ranch Masonry, con sede en Houston TX. David cuenta con 14 años de experiencia,
quien inició aprendiendo el oficio de su hermano Juan Carlos. Desde que David se enteró de la competencia SPEC MIX
BRICKLAYER 500, se puso en la mira ganar el campeonato. Se capacitó con esmero durante meses antes de la
competencia y trabajó en equipo durante la misma para vencer a todos los mamposteros, con un conteo final de 698
tabiques, no menos. Por su desempeño como el campeón del mundo, David ganó lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Una camioneta FORD 2018 F-250 4x4 XLT de alto rendimiento
Un cheque de $5,000, una chamarra del campeón del mundo de la competencia SPEC MIX BRICKLAYER 500 y el
trofeo del primer lugar de parte de SPEC MIX®
Una mezcladora de mortero ESSICK PRO 12
Una máquina de baterías de corte TSA 230 de STIHL, una rueda de 9”, una batería AR 900, un cargador de alta
velocidad AL 500
Un juego de sierra de mesa de herramientas eléctricas iQ 360, una mesa de rodillos, un carrito de servicios Smart
Cart y una hoja silenciosa de 14”
Certificado de $1000 para usarse en BLAKLADER

Trofeo personalizado, nivel de 24” y placa de STABILA
Trofeo de pala de MARSHALLTOWN y bolsa de herramientas llena de SPEC MIX BRICKLAYER 500
Paquete de 10 tableros para mortero de GATORBACK

•

Ganador del premio SPEC MIX TOP CRAFTSMAN® Leif Reints (en medio) y su albañil ayudante Michael Weisinger
(izquierda) posan con el maestro de ceremonias Jim O’Connor de la Asociación de Contratistas de la zona
metropolitana de Chicago.
Competencia SPEC MIX TOP CRAFTSMAN®
El premio SPEC MIX TOP CRAFTSMAN es el segundo título y paquete de premios más buscados por la competencia SPEC
MIX BRICKLAYER 500, y se le otorga a un mampostero que construya, lo que los jueces consideran, la “pared mejor
sellada” con más de 500 tabiques y sin un problema de calidad. El mampostero, Leif Reints con Reints Masonry en
Wyandotte, OK, con la ayuda del albañil ayudante, Michael Weisinger, ganó el premio SPEC MIX TOP CRAFTSMAN con
625 tabiques colocados a la perfección. Albañil durante 18 años, Leif es un competidor veterano con experiencia y
campeón mundial de 2012. Por ganar el premio al TOP CRAFTSMAN, Leif ganó los siguientes premios:
•
•
•

•
•
•
•

Un vehículo utilitario crossover John Deere UXV835
Un cheque de $5,000 y el trofeo SPEC MIX TOP CRAFTSMAN, por parte de SPEC MIX
Una máquina de baterías de corte TSA 230 de STIHL, una rueda de 9”, (2) baterías AP 300, un cargador de alta
velocidad
AL 500
Certificado de $1000 para usarse en BLAKLADER
Trofeo personalizado, nivel de 24” y placa de STABILA
Bolsa para herramientas de SPEC MIX BRICKLAYER 500 con productos MARSHALLTOWN
Paquete de 10 tableros para mortero de GATORBACK

Al lado de Chávez y Reints en el círculo de ganadores, los honores al segundo lugar fueron para Brian Tuttle de Quik
Trowell Masonry en Clearfield, UT. Albañil por 23 años, Brian colocó 689 tabiques para ganar $4,000 y más de $1,500
en premios del patrocinio. Su albañil ayudante fue su hermano; mejor amigo y socio comercial, Scott Tuttle, quien

como mampostero fue el campeón de 2016 y ganador del TOP CRAFTSMAN DE 2012. Al considerarse un veterano en
la competencia, en los últimos 16 años, Brian ha competido 15 veces; nueve veces como mampostero y seis veces
como albañil ayudante; un récord de asistencia que nunca se ha desafiado.
Para completar el grupo de ganadores se encontró el campeón de 2017, Matt Cash, de Huntley Brothers Company en
Mint Hill, NC. Con un gran grupo de amigos y familiares apoyándolo, Cash (35) colocó 658 tabiques para ganar el tercer
lugar y un cheque de $3,000, más $1,500 en premios.
PATROCINADORES DEL EVENTO DE MASONRY MADNESS
Patrocinadores del SPEC MIX BRICKLAYER 500® y el SPEC MIX TOUGHEST TENDER®
Los patrocinadores generosos que apoyaron el SPEC MIX BRICKLAYER 500 y el SPEC MIX TOUGHEST TENDER son los
proveedores de productos y servicios más importantes de la industria. Al unirnos con asociaciones nacionales de
mampostería, juntos trabajamos para apoyar el oficio y crear su futuro. El evento les provee a los contratistas de
mampostería una visión en ese futuro con demostraciones de los últimos desarrollos en la industria. El conocimiento es
lo que hace que la industria de la mampostería sea tan eficiente y redituable como sea posible en un ambiente
competitivo. Durante el día, las demostraciones en vivo del patrocinador no son una experiencia de solo ver el producto
en un pedestal, sino una exposición real y cruda del equipo y los servicios en acción, tal cual como sería en un lugar de
trabajo. Estos son los patrocinadores que apoyan nuestro oficio:
NIVEL PLATINO
SPEC MIX®
Ford Commercial Vehicles
Hydro Mobile
QUIKRETE
Multiquip
Belden Brick Company
STABILA
Hohmann & Barnard
John Deere

NIVEL ORO
MCAA
STIHL, Inc.
Marshalltown Company
iQ Power Tools
Prism Pigments
Blaklader Workwear
JAG Clamp

NIVEL DE CONTRIBUCIÓN
GATORBACK Mortarboards
Xtreme Manufacturing
AZ Best Block
Safway Scaffold
Jackson & Razor Back Tools
Easy-Spred

Patrocinadores de la PALA MÁS VELOZ de la CUADRA MCAA
Asociación Nacional de Mampostería de Concreto (NCMA)
SPEC MIX®
AZ Best Block
Patrocinadores del RETO DE HABILIDADES DE MAMPOSTERÍA MCAA
Bricklayers and Allied Craftworkers (BAC)
Instituto Internacional de Mampostería (IMI, por sus siglas en inglés)
LIUNA
Descargue imágenes en alta resolución de este evento.
Para más información sobre este evento visite:
SPEC MIX BRICKLAYER 500® WORLD CHAMPIONSHIP y SPEC MIX TOUGHEST TENDER®
Visite www.specmixbricklayer500.com o diríjase a la Revista Digital 2018 SPEC MIX BRICKLAYER 500 World
Championship Digital Magazine la cual le proporcionará una historia y los antecedentes del programa de competencias
para los Campeonatos Regionales y Mundiales.
LA PALETA MÁS RÁPIDA DE LA CUADRA DE MCAA
Para más información sobre este evento, visite: http://www.fastesttrowel.com/
RETO DE HABILIDAD EN MAMPOSTERÍA DE MCAA
Para más información sobre este evento, visite: http://www.masoncontractors.org/masonry-skills-challenge/

Mundo del Concreto 2017: http://www.worldofconcrete.com
Información adicional:
SPEC MIX® es la fuente nacional de la industria de la construcción para productos de construcción de alta calidad;
premezclados de fábrica a base de cemento para la industria de la construcción. Con más de 60 plantas de fabricación en
todos los principales mercados a lo largo de los Estados Unidos y Canadá, las plantas de producción SPEC MIX utilizan
equipo de dosificación de vanguardia y los mejores materiales para garantizar un control de calidad total durante todo
su proyecto. Además de su completa línea de productos de albañilería, estuco y cementante especializado, SPEC MIX
ofrece diversos sistemas de silos para aumentar al máximo la eficiencia del contratista y el índice de seguridad. La misión
de SPEC MIX es la de proporcionar a la industria soluciones que mantienen a los equipos de construcción trabajando, en
movimiento y funcionando con seguridad—todo el día, todos los días.
La Asociación de Contratistas Albañiles de Estados Unidos (MCAA) es la asociación de oficios nacional que representa a
los contratistas de albañilería. La MCAA tiene el compromiso de conservar y promover la industria de la mampostería, al
proveer una educación continua, defendiendo los códigos y normas justos, fomentando un ambiente de trabajo seguro y
comercializando los beneficios de los materiales de mampostería.
La MCAA se incorporó en 1950. Su propósito es ayudar a educar, capacitar y representar al contratista de albañilería
mediante sus distintos programas, ayudándoles a los miembros a mantener su eje competitivo frente a otros métodos
de construcción. Asimismo, la MCAA promueve el uso de mampostería, recluta y asiste en la capacitación de la fuerza
laboral de las industrias, repercute en los asuntos legislativos y normativos federales que afectan a los contratistas, y
provee programas educativos para los empleados clave en las empresas miembro.
World of Concrete es el único evento anual internacional de la industria dedicado a las industrias del concreto comercial
y la albañilería. Presentando exposiciones en el interior y exterior que muestran los innovadores productos y tecnologías
de los principales proveedores de la industria, emocionantes demostraciones y competencias, y un programa educativo
de clase mundial. Visite www.worldofconcrete.com para ver todos los detalles de la exhibición.
NOTA UTILIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS: Por favor respete todas las marcas registradas legales para su uso comercial. De
forma impresa, la manera correcta para referirse a la competencia es el Campeonato Mundial 2018 SPEC MIX
BRICKLAYER 500®, MASONRY MADNESS®DAY o MASONRY MADNESS®, la utilización de mayúsculas tal como se muestra.
Los títulos de los premios para SPEC MIX TOP CRAFTSMAN®, y SPEC MIX TOUGHEST TENDER®, deben estar
completamente en letras mayúsculas seguidos por la palabra, “premio”. Al escribir acerca de nuestra empresa la manera
correcta de escribir nuestro nombre corporativo es SPEC MIX®. Al referirse a la marca SPEC MIX la forma correcta es
SPEC MIX®. El signo ® siempre debe ser utilizado en los 2018 SPEC MIX BRICKLAYER 500®, y SPEC MIX® la primera vez
que cualquiera de estos términos es utilizado en el cuerpo del texto y utilizado siempre cuando cualquiera de estos
términos es utilizado en un encabezado o subtítulo. Lo mismo es correcto en el caso del MASONRY MADNESS®DAY o
MASONRY MADNESS®.
Si cualquiera de estos términos de título es utilizado en los medios de comunicación o para uso editorial, solicitamos que
el término completo sea utilizado por lo menos al principio del artículo, después, “evento o competencia” serían
términos aceptables. Por favor no corte, cambie de nombre o edite un nombre de marca registrada legal de los eventos
para conservar el nombre legal de la marca, así como su integridad.
Si tiene alguna pregunta con respecto a este evento, necesita imágenes, material de video o logos, póngase en contacto
los nombres mencionados a continuación:

Atentamente,
Jeff Farmakes
SPEC MIX®
Marketing/ Comunicaciones de Marketing
O 888-773-2649 Ext. 4
E jfarmakes@specmix.com

Greg Hutchinson
SPEC MIX®
Marketing/ Comunicaciones de Marketing
O 888-773-2649 Ext. 2
C ghutchinson@specmix.com

