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La solera que recubre los paneles de 
calefacción por suelo es una parte 
fundamental del sistema radiante y, 
por tanto, es de suma importancia 
utilizar productos con características 
técnicas específicas, de tal forma 
que se maximice el rendimiento del 
sistema, garantizando en el tiempo la 
durabilidad del pavimento.

Las soleras PaRis (“Pavimento Riscaldato”, en italiano “Pavimento calefactado”) tienen una alta 
conductividad y una inercia térmica reducida, pueden aplicarse en pequeños espesores, tienen 
un excelente comportamiento a los ciclos térmicos y un óptimo rendimiento enérgico. Estas cuali-
dades las convierte en idóneas para recubrir cualquier sistema de suelo radiante.

Latermix Cem Mini es ideal como soporte del sistema radiante, porque a sus características de resi-
stencia y ligereza, se une su capacidad aislante, característica esencial para evitar las pérdidas de 
calor hacia los niveles inferiores mejorando el rendimiento energético del conjunto. 

Paris 2.0 solera semiseca superconductiva 
reforzada con fibras metalicas.

Paris SLIM solera autonivelante para 
aplicación en muy bajos espesores.

Características fundamentales:
Alta conductividad térmica y 
baja inercia térmica de la solera. 
Características que favorecen 
una mayor rapidez en la difusión 
del calor en invierno y del frío en 
verano, con una mejora del confort 
y una mayor eficiencia del sistema 
y el consiguiente ahorro energético. 

Bajos espesores. 
Directamente relacionados con una 
alta conductividad y una reducida 
inercia térmica, son muy conve-
nientes en suelos radiantes. En 
ocasiones, resultan también nece-
sarios por cuestiones constructivas.

Estabilidad, durabilidad y compor-
tamiento inalterable a los ciclos 
térmicos.
La fiabilidad  de las soleras , sometidas 
a ciclos térmicos es fundamental 
para la durabilidad de los acabados.

LA IMPORTANCIA DE SOLERAS 
   Y RECRECIDOS EN SISTEMAS     
      RADIANTES

SOLERAS Y RECRECIDOS 
QUE HACEN LA DIFERENCIA

Puesta en marcha y consecución de la temperatura  de confort 

+ rápida+ rápida

PaRis 2.0

PaRis

SLIM
Solera 

convencional  
+ aditivo

ELEVADA CONDUCTIVIDADELEVADA CONDUCTIVIDAD

BAJA INERCIA TERMICABAJA INERCIA TERMICA

BAJO ESPESORBAJO ESPESOR

Aislamiento en la base del sistema. 
Un recrecido aislante para integrar las instalaciones eléctricas 
y sanitaria y preparar la superficie para la puesta en obra del 
sistema radiante, permite reducir las dispersiones de calor.

SOLERAS RADIANTESSOLERAS RADIANTES

RECRECIDO AISLANTE DE BASERECRECIDO AISLANTE DE BASE

Desde 5 mm  

Desde 10 mm  

28,5°C

Solera 
convencional 
+ aditivo

λ≅1,20 W/mK

PaRis 2.0

λ=2,02 W/mK

-2,2°C-2,2°C

Mayor 
bienestar y 

temperatura 
de confort

30,7°C

Temperatura 
superficial 

más 
homogénea

4
cm

3
cm

Pavimento Pavimento 
cerámicocerámico
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PaRis SLIMPaRis 2.0

Latermix Cem MINI

PARIS 2.0PARIS 2.0 SOLERA SUPERCONDUCTIVASUPERCONDUCTIVA 
     SEMISECA DE ELEVADAS PRESTACIONESELEVADAS PRESTACIONES

PARIS SLIMPARIS SLIM AUTONIVELANTE
    PARA SOLERAS DE BAJO ESPESORBAJO ESPESOR

Soporte del sistema radiante
• Recrecido aislante térmico 

(λ = 0.142 W/mK )
• Estable en el tiempo y no 

deformable. 
• Superficie cerrada y 

compacta. 
•Ligero en obra, pesa solo 

600 kg/m3. 
• Resistente, 5 MPa

Superconductiva
λ=2,02 W/mK

PaRis 2.0 se caracteriza por su alta conductividad térmica, fundamental para conducir el calor de 
manera rápida y homogénea hacia el pavimento, reduciendo el consumo de energía, por su retracción 
controlada, y por su comportamiento inalterable en el tiempo, gracias a sus prestaciones certificadas.

PaRis SLIM, gracias a su formulación especial, permite ir a capas de muy bajo espesor sobre los tubos 
o tetones del sistema (entre 5 mm y 10 mm minimo). Aplicado en espesores reducidos, PaRis SLIM, 
garantiza una baja inercia térmica que permite una rápida difusión del calor en invierno y frío en 
verano, con un óptimo rendimiento energético.

Bajos espesoresDesde 5 mm

• Alta conductividad térmica, 2.02 W / mK certificado.
• Retracción controlada 150 m sin juntas
• Bajo espesor:
 - desde 2 cm por encima de los tubos/tetones en panel  

 tradicional con placa aisnlante
 - desde 1,5 cm por encima de los tubos/tetones en   

 sistema radiante de nueva generación con rejillas   
 (requiere aditivo Latex CS)

• Reforzado con fibras metalicas
• Puesta en marcha rápida del sistema después   

de 7 dias, desde la colocación

• Bajos espesores:
 - 5 mm por encima de los tubos / tetones (panel radiante de bajo espesor con rejillas o tetones huecos 
  sin base aislante),
 - 7 mm por encima de la tubería / tetones (panel de bajo espesor con lámina aislante acoplada),  
 - 10 mm por encima de los tubos / tetones (panel radiante tradicional, con placa aislante de base, con 
  tetones o lisa). 
• Consistencia autonivelante, ideal para rellenar con continuidad todo el panel de suelo radiante. 
• Retracción controlada, permitiendo paños de hasta 200 m2 sin juntas, ideal para suelos de grandes 

superficies. 
• Conductividad térmica certificada, λ 1.66 W/mK. 
• Resistente, compresión de 25 N / mm2. 
• Curado rápido, puesta en marcha del sistema tras solo 4 días. 
• Colocación rápida del acabado, 4 días para parquet y 2 días para cerámica (dependiendo del grosor).
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Densidad en obra > 2.000 kg/m3

Conductividad térmica 2,02 W/mK certificada 

Consistencia Semiseca (tierra-húmeda – plastón)

Resistencia a compresión 25 MPa 

Superficie sin juntas hasta 150 m2

Retracción < 0,2 mm/m

Fibras de refuerzo fibras metálicas inoxidables (L=20 mm)

Colocación pavimentos 
sensibles a la humedad 
(tiempo de secado) 

7días( e=3 cm); 
10 días (e=5 cm); 
15 días (e= 10 cm);

Colocación cerámica 7 días

Espesores 
recomendados 

Solera radiante
(sobre sistema 
de calefacción / 
refrigeración por 
el suelo) 

Panel tradicional   
(placa aislante con tetones o lisa): 
• ≥ 3 cm sobre tubos/tetones 
• ≥ 2 cm sopra tubo (requiere 

aditivo Latex CS)

Panel de bajo espesor  
(rejillas o tetones huecos):
• ≥ 2 cm sobre tubos (requiere 

aditivo Latex CS)

Solera adherida 
(con lechada de agarre) 

≥ 2 cm

Solera desolidarizada 
(sin adhesión al soporte o 
sobre barrera de vapor)

≥ 3 cm

Solera flotante (sobre 
lámina acústica) 

≥ 4 cm

Puesta en marcha del sistema 7 días después de la colocación

Rendimiento en obra (en fun-
ción del grado de compactación) 

18-20 kg/m2 por cm de espesor

Uso y ambiente de aplicación Uso interno, sin presencia de agua o humedad constante

Marcado CE UNE EN 13813 CA-C25-F5

Presentación: pallets de 64 sacos de 25 kg - 1600 kg de producto en polvo por pallet

Consultar la Ficha Técnica en laterlite.es

Carateristicas técnicas 

1. Pavimento final| 2. Solera PaRis 2.0 | 3. Sistema radiante | 4. Recrecido aislante ligero Latermix Cem Mini | 5. Forjado | 6. Eventual lámina de 
aislamiento acústico/barrera de vapor 7. Pavimento/soporte existente.
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Solera radiante sobre placa de base aislante 
radiante tradicional (≥ 2 cm sobre tubos/tetones).

Solera radiante sobre panel sin base aislante 
y bajo espesor (≥ 1,5 cm sobre tubos/tetones). 

Soleras de bajo espesor (≥ 2 cm). 

PaRis 2.0 es un mortero predosificado 
en saco que se amasa añadiendo 
únicamente agua. 
Amasar y bombear con equipos 
tradicionales. 
Colocar en obra como una solera 
tradicional de consistencia semiseca 
(tipo “plastón”)

λ 2,022,02
W/mK
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PARIS 2.0PARIS 2.0

Áreas de uso

Modo de empleo

• Soleras en interior para sistemas de calefacción y refrigeración  
por el suelo, tanto tradicional como de bajo espesor. 

• Adecuado para la terminación con pavimentos sensibles 
 a la humedad y elásticos (tarima, caucho, pvc, linóleo). 
• Ideal para la colocación de baldosas cerámicas de gran formato.

Solera radiante semiseca superconductiva, reforzada 
con fibras metálicas y de retracción controlada.

1245 6 3

Hormigonera tradicional

Bomba    
neumática para 
morteros

Mezclador amasador

Agua 
por saco 
1,5-2 L

135 7 2
Suelo radiante Otros usos

Mínimo 3 cm 
sobre tubos/tetones
(2 cm con aditivo Latex CS)

Panel de bajo espesor
rejillas o tetones huecos

Panel tradicional
placa aislante con tetones o lisa

Mínimo 2 cm 
sobre tubos/tetones 
con aditivo Latex CS 
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Soleras de bajo espesor y nivelación de suelos  
(5 – 50 mm). 

Otros usos

Solera radiante sobre panel bajo espesor 
(≥ 5 mm sobre tubos/tetones). 

Solera radiante sobre placa de base aislante 
radiante tradicional (≥ 10 mm sobre tubos/tetones).

Suelo radiante

1. Pavimento final| 2. Solera PaRis SLIM | 3. Sistema radiante | 4. Recrecido aislante ligero Latermix Cem Mini | 5. Forjado | 6. Eventual lámina de 
aislamiento acústico/barrera de vapor 7. Pavimento/soporte existente.

PaRis SLIM es un mortero predosificado 
en saco, que se amasa añadiendo 
únicamente agua. 
Amasar en cubo con batidora eléctrica 
de bajas revoluciones, o amasar y 
bombear con bomba en continuo. 
Colocar en obra como una solera auto-
nivelante convencional. 

Áreas de uso

Modo de empleo

Batidora eléctrica 
Máquina de mezclado 
y bombeo en continuo 

Agua 
por saco  
4-4,5 L

• Soleras para sistemas de calefacción y refrigeración por suelo 
radiante. Uso interior.

• Solera para interiores en aplicaciones de bajo espesor. 
• Adecuado para la terminación con pavimentos sensibles a la 

humedad y elásticos (tarima, caucho, pvc, linóleo 
• Ideal para la colocación de suelos cerámicos de gran formato. 

Solera autonivelante de bajo espesor, de retracción 
controlada y elevada conductividad.

Densidad en obra ca. 2.200 kg/m3

Conductividad térmica 1,66 W/mK certificada

Consistencia autonivelante

Resistencia a compresión 25 MPa 

Superficie sin juntas hasta 200 m2

Retracción < 0,3 mm/m
Colocación pavimentos 
sensibles a la humedad 
(tiempo de secado)

4 días (e=10 mm); 6 días (e=15 mm); 
7 días (e= 20 mm); 8 días (e= 30 mm); 
35 días (e= 40 mm);

Colocación cerámica 2 días (e=10 mm); 5 días (e=30 mm)

Espesores 
recomendados

Solera radiante
(sobre sistema de 
calefacción / 
refrigeración por 
el suelo)

Panel de bajo espesor 
(rejillas o tetones huecos): 
• ≥ 5mm sobre tubos/tetones 
en sistemas son panel aislante 
acoplado (máximo 50 mm)

• ≥ 7mm sobre tubos en sistemas 
con base aislante acoplada al panel) 

Panel tradicional  
(placa aislante son tetones o lisa): 
• ≥ 10 mm sobre tubos/tetones 
(máximo 50mm)

Solera desolidarizada
(sin adhesión al 
soporte o sobre 
barrera de vapor)

20-50 mm

Solera adherida 5-50 mm

Puesta en marcha del sistema 4 días después de la colocación

Rendimiento en obra
(en función del grado de 
compactación)

aprox.  0,76 sacos/m2 para cada cm de espesor 
1,9 kg/m2 sacos/m2 para cada mm de espesor

Uso y ambiente de aplicación Uso interno, sin presencia de agua o humedad constante

Marcado CE UNE EN 13813 CA-C25-F5

Presentación: pallets de 60 sacos de 25 kg- 1500 kg de producto en polvo por pallet

Consultar la Ficha Técnica en laterlite.es

Carateristicas técnicas 
Desde 
55

mm

BA
JO ESPESO

R
 

BA
JO ESPESO

R
 

PARIS SLIMPARIS SLIM

Atención: producto no adecuado para aplicación con bomba neumática de mortero.

1245 6 3135 7 2 15 2

Mínimo 1 cm 
sobre tubos/tetones

Panel tradicional
placa aislante con tetones o lisa

Panel de bajo espesor
rejillas o tetones huecos

Con lamina aislante acoplada
Mínimo 7 mm 
sobre tubos/tetones

Sin lamina aislante
Mínimo 5 mm 
sobre tubos/tetones
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Densidad en obra 600 kg/m3 circa

Resistencia a compresión 5,0 MPa certificata

Conductividad térmica λ 0,142 W/mK certificada

Espesores recomendados ≥ 5 cm (aplicación desolidarizada) 
≥ 3,5 cm (adherida al soporte con lechada de agarre)

Rendimiento en obra (en función 
del grado de compactación) 

0,21 sacos/m2 por cm de espesor
4,75 m2/saco por cm

Transitabilidad 24 horas desde la aplicación 

Marcado CE UNE EN 13813 CT-C7-F1

Presentación: palets de 50 sacos de 50 L- 2,5 m3 de producto en polvo 
por palet

Latermix Cem Mini es un mor-
tero predosificado en saco, 
que se amasa añadiendo úni-
camente agua. 
Amasar y bombear con equi-
pos tradicionales. Aplicar en 
obra con el espesor deseado y 
nivelar con regleta (No necesi-
ta compactación)

Caraterísticas tecnicas

Modo de empleo
Hormigonera tradicional

Bomba   
neumática 
para morteros

Mezclador amasador

Agua 
por saco 
6 – 6,5 L

Consultar la  Ficha Técnica en laterlite.es

1. Pavimento final
2. Solera de terminación 
3. Recrecido de nivelación ligero y aislante 

Latermix Cem Mini
4. Forjado o estructura portante 
5. Membrana para aislamiento acústico 

a impacto, y / o barrera de vapor 
(opcional)

6. Sistema radiante de calefacción por 
suelo 

7. Membrana impermeabile para cubiertas 
8. Soleras de PaRis 2.0 o PaRis SLIM

864 13

LATERMIX CEM MINILATERMIX CEM MINI

854 13 6

Áreas de uso
• Soporte consistente, aislante y ligero para sistemas de suelo radiante.
Otras aplicaciones ver el esquema adjunto o consultar ficha técnica del producto.

Recrecido aislante ligero para nivelación e integración de 
instalaciones antes de colocar el sistema radiante.
Latermix Cem Mini es ideal como soporte del sistema radiante, porque 
a sus características de resistencia y ligereza, se une su capacidad 
aislante, característica esencial para evitar las pérdidas de calor hacia 
los niveles inferiores mejorando el rendimiento energético del conjunto. 
En el caso de sistemas sobre paneles aislantes el Latermix Cem MINI 
complementa y refuerza el aislamiento correspondiente a estos. 
• Capacidad aislante. Capacidad aislante aproximada de 10 veces 

superior al de un mortero tradicional
• Ligereza. Peso 4 veces menor a la de un mortero tradicional
• Facilidad y rapidez de aplicación. Predosificado y con un rápido y 

fácil amasado, extendido y nivelado.

Recrecido aislante de base para integrar instalaciones 
y suportar sistemas radiantes de bajo espesor.

Recrecido aislante de base para integrar instalaciones 
y suportar sistemas radiantes tradicionales. 

Suelo radiante

254 13 34 7534 15

Recrecido con superficie compacta y resistente, idóneo
para la integración de instalaciones.

Recrecido para la colocación directa de baldosas 
cerámicas y materiales similares.

Formación de pendientes en cubiertas, con aplicación 
directa de la membrana impermeabilizante.

Otros usos
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Delegaciones comerciales 
Barcelona  610 27 25 02
Valencia  685 49 56 38
Bilbao  634 11 22 96
Sevilla  664 39 83 05
Madrid 639 41 31 25 

Desarrollo de negocio 
en España:       649 75 83 14 

info@laterlite.es


