
Rehabilitar y construir sin sobrecargar

Latermix Béton: hormigón premezclado 
estructural ligero y resistente 

soluciones ligeras y aislantes



Latermix Beton 1400 y 1600 son hormigones estructurales ligeros y resistentes que podemos emplear en cualquier 
aplicación. Gracias a esta ventaja de ligereza, son particularmente indicados para la rehabilitación de las capas 
de compresión en los forjados antiguos. Son un sistema muy eficiente para cualquier tipo de forjado (madera, 
mampostería, vigas madera/ladrillo, metálicos,…): reduciendo también el peso global del edificio que apoya sobre 
los muros y por consiguiente sobre la cimentacion.
Los hormigones ligeros estructurales Latermix Béton 1400 y 1600 realizados  con arcilla expandida tiene unas 
propiedades mecánicas similares a los hormigones tradicionales.
Si creamos una estructura mixta (madera/hormigón) necesitaremos una elevada rigidez; por esto es necesario crear un 
sistema de espaciadores, conectores y armadura, que debe de estar preparado antes de recibir el hormigón ligero.
Una losa de hormigón no es válida como capa de acabado y no debe ser interrumpida por la inserción de 
instalaciones (tubos hidráulicos, drenajes, electricidad etc...) ya que produciríamos una pérdida de resistencia en 
esa solera. Por lo tanto, necesitamos un mortero de acabado, recomendando el uso de productos ligeros Latermix 
Forte, Fast (densidad en obra sobre 1000 Kg/m3).

Hormigón estructural ligero y resistente para rehabilitación

Comparación con el hormigón tradicional

Con Latermix Béton ahorramos el 40% del peso!



 

Ventajas
Latermix Béton

LIGERO
Los premezclados Latermix Béton 1400 y 1600 tienen  
una densidad de 1400 y 1600 kg/m3 respectivamente, 
con lo cual obtenemos un notable aligeramiento en 
comparación con el hormigón normal: propiedad 
particularmente ventajosa para rehabilitaciones con 
forjados de madera.

RESISTENTE
Latermix Béton tiene una resistencia comparable a los  
hormigones tradicionales (25 N/mm2 para el Béton 1400 
y 35 N/mm2 para el Béton 1600).

TRABAJABLE
Latermix Béton viene en sacos premezclados, siendo muy 
práctico y manejable, facilitando su almacenamiento y 
manejabilidad, asi como muy fácil de amasar añadiendo 
el agua necesaria solamente. 

SEGURO
Latermix Béton es un premezclado con una curva 
granulométrica y dosificación constante. La simplicidad 
del amasado, con una correcta dosificación de agua, 
nos da unas prestaciones mejores que las del hormigón 
normal.

BOMBEABLE
Es bombeable con bombas normales neumáticas.

Comparación de los hormigones:

1. Peso Latermix Beton 1400 (espesor 6 cm)
2. Peso Latermix (espesor 5 cm)

   84   Kg/m2

   52   Kg/m2

ligero

1. Peso del hormigón tradicional (espesor 6 cm)

2. Peso mortero de arena y cemento (espesor 5 cm)

144 Kg/m2

  90 Kg/m2

tradicional

136 Kg/m2Total

234 Kg/m2Total



Hormigón estructural ligero y de fácil aplicación.

Forjados de madera

Forjados de prefabricados de hormigón

Forjados de ladrillo o mampostería

Forjados metálicos / chapa grecada
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Coloque los sacos 
en la hormigonera

4-4,5 litros

Amasar durante

3 minutos 

ASPECTO SEMIFLUIDO

Hormigón estructural ligero y de fácil aplicación.

Características técnicas
Densidad en seco 1150 kg/m3 aprox.

Densidad (EN 206-1) 1400 kg/m3 aprox.

Resistencia a la compresión certificada 
(laboratorio) a los 28 días

25,0 MPa

Resistencia a la compresión característica 
(considerada para el cálculo)

20,0 MPa

E (módulo de elasticidad) certificado 15.000 MPa

Conductividad térmica λ = 0,42 W/mk

Transitable a las 12 h de la aplicación

Temperatura de aplicación entre 5 y 35 °C

Reacción al fuego Euroclase A1 (incombustible)

Presentación
Palets de 56 sacos
de 25 litros: 1,4 m3

Modo de utilización

Para premezclados de Latermix Béton 1400 no se aconseja amasados manuales. 
No añadir cemento, cal, yeso, àriados, aditivos, etc..

Se aconseja la colocación del mallazo para facilitar el reparto de cargas y 
evitar fisuraciones.

Bombeable con bombas tradicionales neumáticas usadas en recrecidos de 
mortero.

Para mayor información ponerse en contacto con el departamento técnico en 
www.laterlite.es.

•

•

•

•

Advertencias



Hormigón estructural de gran resistencia y de fácil aplicación.

Losas estructurales

Pequeños prefabricados

Forjados de madera o mamposterìa

Forjados ladrillo o mampostería: 
forjados donde necesitanos más 
resistencia de hormigon (35 MPa)
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Coloque los sacos 
en la hormigonera

4 litros

Amasar durante

3 minutos 

ASPECTO SEMIFLUIDO

Hormigón estructural de gran resistencia y de fácil aplicación.

Características técnicas

Modo de utilización

Advertencias
 Para premezclados de Latermix Béton 1600 no se aconseja amasados manuales. 

No añadir cemento, cal, yeso, àriados, aditivos, etc..
Se aconseja la colocación del mallazo para facilitar el reparto de cargas y evitar 

fisuraciones.
El Latermix Béton 1600 no resulta fácilmente bombeable en obra mediante 

bombas neumáticas. Para más datos contactar con la asistencia técnica de 
Laterlite.

Para mayor información ponerse en contacto con el departamento técnico en 
www.laterlite.es.

•

•

•

•

Densidad en seco 1300 kg/m3  aprox.

Densidad (EN 206-1) 1600 kg/m3  aprox.

Resistencia a la compresión certificada 
(laboratorio) a los 28 días

35,0 MPa

Resistencia a la compresión característica 
(considerada para el cálculo)

30,0 MPa

E (módulo de elasticidad) certificado 20.000 MPa

Conductividad térmica λ = 0,54 W/mk

Transitable a las 12 h de la aplicación

Temperatura de aplicación entre 5 y 35 °C

Reacción al fuego Euroclase A1 (incombustible)

Presentación
Palets de 48 sacos
de 25 litros: 1,2 m3



Calle Aragón 290 1ºB - 08009 Barcelona - España
Fax 931001235

zona Cataluña (Delegado comercial) 619 006 864
zona Levante  (Delegado comercial) 685 495 638
zona Norte (Delegado comercial)  639 429 679
clientes nacionales y otras zonas 649 758 314

e-mail: info@laterlite.es
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soluciones ligeras y aislantes


