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Diseñador y desarrollador de soluciones de comercio 
electrónico con WooComerce en una pequeña empresa de mi 
propiedad.

Más de 20 años en el mundo del diseño y desarrollo web, 
Colaboro con la comunidad de WordPress traduciendo plugins y 
temas al castellano, administro algún grupo de Facebook y 
organizo el meetup de WordPress en mi ciudad (Xàtiva).

He trabajado más de 4 años con Elementor, y buscando ir más 
allá en lo que se refiere a la estandarización de procesos y 
mejoras en mi flujo de trabajo, me he convertido en un 
entusiasta de Bricks Builder.

Actualmente además de mi trabajo como desarrollador estoy 
creando una comunidad enfocada en el uso de Bricks Builder y 
WooCommerce.

Ángel Julián
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Un poco de historia…

El proyecto inicia el 16 de marzo de 2021 1

2 La versión 1.4 es liberada en mayo de 2022
Thomas Ehrig

Luis Godinho
Portugal

Chipre

Happy files
• Sopórte mejorado para WooCommerce
• Reescritura del constructor
• Salida HTML optimizada
• Mejoras con los datos dinámicos
• Mas de 300 cambios

3 La versión 1.6.1 liberada en diciembre de 2022

• Soporte para Grid CSS desde el interfaz
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Principales características

Limpieza código generado1

Gestión de temas globales2

Plantillas remotas3

Construcción de sitios dinámicos4

Elementos anidables5

Adaptable a tu forma de trabajo6
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Limpieza en el código generado

frontend.min.css 13.9 KB

bricks.min.js 12.8 KB

Número de peticiones 6

Google Page Speed 99

<section id="brxe-mpzomw" class="brxe-section">
<div id="brxe-sxcyuq" class="brxe-container has-overlay">

<h1 class="brxe-text-basic">El Castell</h1>
<h2 class="brxe-text-basic">Atalaya privilegiada de la historia</h2>
<span class="brxe-button bricks-button bricks-background-primary">Leer más</span>

</div>
</section>
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Personalizar estilos de  
todos los widgets1

Crear varios temas y  
aplicarlos 
condicionalmente

2

Gestión de la tipografía 
avanzada3

Creación de diferentes 
paletas de colores4

Importación y 
exportación de temas5
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Acceso a plantillas 
publicas1

Hacer tus plantillas 
publicas a otros usuarios2

Restringir tus plantillas 
públicas3

Acceder a plantillas 
remotas4
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Plantillas dinámicas1

Campos dinámicos2

Loops personalizables3

Visibilidad condicional4

Interacciones5

Acceso a datos dinámicos
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Acordeón1

Slider2

Pestañas3

Elementos anidables



Modos de trabajo

ESTILOS EN LINEA
La forma tradicional con la que aplicamos 

estilos en otros constructores, 
seleccionando los elementos y dandole 

estilos con el panel

CLASES GLOBALES
Una forma de reutilizar los estilos a 
través de tu sitio web sin dejar el 
interfaz de Bricks Builder

TEMAS GLOBALES
Nos permite definir estilos globales 

mediante temas que podemos aplicar de 
forma condicional

FRAMEWORKS CSS
Mediate plugins es posible instalar 
diferentes frameworks ya bien basados 
en código abierto o porpietarios
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Preguntas y respuestas
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¡Gracias por vuestra atención!


