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Perlas para la obtención de mortero aislante térmico y acústico

Descripción
Las PERLAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO permiten su mezcla
con cemento proporcionando una perfecta homogeneización
sin segregación ni flotaciones. El hormigón aligerado está
formado por PERLAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO sometidas
a un tratamiento físico-químico que asegura una excelente
adherencia al cemento. Se consigue un mortero aislante
térmico y acústico para cubiertas, entreplantas y primeras
plantas, así como cualquier relleno.

Ventajas
Tiene numerosas ventajas, ya que se trata de áridos de
perfecto pastado solo con agua y cemento. No se segrega
ni flota, además de su estabilidad al paso del tiempo, no se
agrieta ni se hincha. Ligero, fácil de transportar y de manejar.
No pierde volumen ni en la colocación ni en el fraguado.

Consumo
Un saco de PERLAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO permite
la fabricación de 400 l. de hormigón ligero entre 200 y 500
kg./m3

Orden de Introducción
- En la Hormigonera:

Agua, arena si es necesario, perlas y cemento. El tiempo
de amasado es de 5 minutos

- En el Camión Hormigonera:
Agua (toda la necesaria) y perlas. Mezclar durante 10
minutos a la máxima velocidad. Arena si es necesario y
cemento. Mezclar durante 10 minutos a la máxima
velocidad.

Modo de Empleo
- Limpiar y mojar abundantemente la superficie antes de

echar el mortero sin dejar agua en los charcos.
- Dejar fraguar unos días y mojar el hormigón para asegurar

una buena maduración.
- Protejer el mortero del sol excesivo.
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DENSIDAD (Kg/m3)

200

250

300

400

500

DOSIFICACIÓN
AGUA (Litros)

40

48

48

48

48

CEMENTO (Kg)

80

100

100

100

100

PERLAS

1 saco

1 saco

1 saco

1 saco

1 saco

ARENA (Kg)

-

-

10

50

90
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NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles
modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos
y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros
productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello
nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación
de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DENSIDAD (Kg/m3)

200

250

300

400

500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

(K. cal/mh ºC)

0,052

0,076

0,083

0,094

0,106

RESISTENCIA A
LA COMPRESIÓN (Kg/cm2)

8

10

15

21

29

REDUCCIÓN AL RUIDO
DE IMPACTO (a 500 hz)

15 db

14 db

13 db

12 db

10 db
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