ormigones
speciales

más eficiencia.
más innovación.

más eficiencia
más innovación

El Grupo Cementos Portland Valderrivas y su equipo de innovación adaptan cada hormigón a las necesidades de las obras con la seguridad y
garantías que sólo el líder industrial en España de materiales con base cemento
puede proporcionar y estamos muy cerca.
Aquí le presentamos algunos de ellos, consulte con nosotros todas las
posibilidades a su alcance.

alta resistencia:

características mecánicas muy superiores a los hormigones convencionales, unas ventajas en fluencia, compacidad y durabilidad de los elementos y estructuras.
Estos hormigones son bombeables a gran altura sin disminuir sus prestaciones.

árido visto:

Con una especifica selección de áridos, este hormigón permite obtener
pavimentos ornamentales con diversos acabados de alta calidad y resistencia.

arquitectónico:

Es el hormigón perfecto para mejorar la estética de sus proyectos ya
que le permite obtener una gran variedad de acabados mediante el uso de colores o texturas.

autocompactante:

Hormigón diseñado con la composición necesaria para que
posea una consistencia muy fluida, con la capacidad de llenar los moldes y encofrados por
gravedad, sin necesidad de utilizar medios de compactación externos. Su utilización aumenta la
calidad y la seguridad y salud en el trabajo gracias a la eliminación del vibrado.

pesado:

El hormigón pesado difiere del convencional en su densidad aportando la protección biólogica necesaria en radiografía industrial, instalación terapeútica, reactores nucleares
y aceleradores de partículas. Es un hormigón que se ha empleado durante muchos años como
contrapeso.

drenante:

Hormigones diseñados para conseguir gran capacidad evacuación de agua en
pavimentos. También se denominan hormigones porosos.

de cimentación:
pavimentos:

Hormigón diseñado para la ejecución de pavimentos fratasados mecánica-

mente.

ligero:

El hormigón ligero sustituye el árido tradicional por árido ligero confiriendo a los elementos a una baja densidad con una resistencia mecánica proporcional al peso. Las propiedades
de ligereza, uniformidad y poder aislante son sus señas de identidad.

El hormigón es el material más utilizado en la construcción de ciudades de todos los tiempos. Sus propiedades se mantienen tanto en el aire,
como bajo el agua e incluso cuando es sometido a las condiciones
climáticas más adversas. Ante fenómenos como tormentas, inundaciones y el fuego, etc... la fiabilidad del hormigón no ha sido igualada
por ningún otro material de construcción.
Por su composición, permite además adaptar la estructura de los edificios a las necesidades, y se combina perfectamente con otros materiales aprovechando mejor las características de ambos.
En tu ciudad como en muchas otras, existen muchas construcciones de hormigón construidas el siglo pasado, fíjate bien, siguen en
pié vigorosas y en perfecto estado. Esta fiabilidad sólo puede darla
un material como el hormigón y por esa razón es el preferido por los
profesionales del sector.

Las mil y una formas
Con el hormigón todo es posible. Una material eterno una vez acoje su
forma definitiva pero infinitamente flexible para moldear cualquier forma
o edificación. Es el gran aliado de los grandes arquitectos y el material
que construye las ciudades más modernas y resistentes.

El hormigón frente a otros materiales de construcción es más:

+

resistente y duradero
seguro
versátil y flexible

Hormigón
alta Resistencia

El hormigón de alta resistencia aporta además de unas características mecánicas muy superiores a los hormigones convencionales, unas ventajas en fluencia, compacidad y durabilidad
de los elementos y estructuras. Estos hormigones son bombeables a gran altura sin disminuir sus prestaciones.

elde
amigo
las
alturas

VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Resistencias mecánicas que superan los 50 Mpa.
Reducción de las dimensiones de los elementos.
Reducción de peso en cimentaciones.
Reducción de las deformaciones y mejor comportamiento a tracción, menos armadura.
Mayor compacidad y baja permeabilidad, ideal para elementos expuestos a agresividad
ambiental.
Reducción de ruidos frente a soluciones metálicas.
Su uso en puentes permite aumentar las luces.
Abaratamiento en elementos auxiliares y aumento de luces entre elementos

APLICACIONES

• Estructuras de hormigón armado de cualquier tipo de funcionamiento, compresión, flexión o
•
•
•
•
•

macizos.
Ejecución de puentes y pasarelas.
Elementos prefabricados y dovelas para túneles.
Revestimientos de túneles, traviesas y tuberías.
Cimentaciones, núcleos y pilares de edificios altos o rascacielos.
Reparaciones de elementos estructurales.

DATOS TÉCNICOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Resistencias (en N/mm2): 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100.
Consistencias: Fluida o Líquida.
Tamaño máximo del Árido (mm): 12 - 20.
Relación A/C: Inferior a 0,40.
Contenido del Cemento: Superior a los 400 Kg/m3.
Densidad en fresco: Superior a 2.400 Kg/m3.
Durabilidad: Los hormigones de alta resistencia, gracias a sus altos contenidos de cemento y bajas
relaciones a/c, proporcionan una compacidad, baja permeabilidad y una durabilidad excepcionales.
Composición: Cementos de las clases resistentes 42, 5 y 52,5. Arenas y gravas seleccionadas de alta
calidad. Adiciones a base de humo de sílice (según necesidades). Aditivos superplastificantes.

Hormigón
árido visto

El hormigón árido visto o desactivado, con una especifica selección de áridos, permite obtener pavimentos ornamentales
con diversos acabados de alta calidad y resistencia.

cy tolor
extura

en

pavimentos

VENTAJAS
• Amplia Gama de acabados: Diferentes áridos, diferentes ataques de profundidad, diferen•
•
•
•

tes pigmentos.
Pavimentos rugosos y antideslizantes.
Fácil ejecución y aplicación.
Altos valores estéticos.
Resistentes a los agentes atmosféricos.

APLICACIONES
•
•
•
•
•

Pavimentos de zonas peatonales como parques, plazas.
Salidas de garajes.
Zonas comunes en urbanizaciones.
Centros comerciales.
Áreas de acceso a piscinas.

DATOS TÉCNICOS
• Tipos: Hormigón en masa (HM) y hormigón armado (HA).
• Tamaño máximo árido: 12 - 20 mm2.
• Composición:

•
•
•

Alto contenido de árido grueso.
Preferible áridos de canto rodado.
En caso de ser un hormigón coloreado se adicionan pigmentos.
Pueden adicionarse fibras.
Contenido de cemento: 300-350 Kg/m3 de los tipos habituales en una planta de hormigón.
Relación a/c: 0,5-0,55.
Consistencias: Fluida y Blanda.

Hormigón
arquitectónico

Es el hormigón perfecto para mejorar la estética de sus proyectos ya que le permite obtener una gran variedad de acabados
mediante el uso de colores o texturas.

el hormigón

estético

VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•

Excelentes efectos estéticos y acabados.
Estructuras que no necesitan acabado ni recubrimiento alguno.
Efecto de color duradero gracias a la calidad y composicion de los pigmentos utilizados.
Amplia variedad de colores y texturas.
Ofrece nuevas posibilidades para el diseño de proyectos arquitectónicos.
Menor coste de mantenimiento.
Reducción de los tiempos de ejecución en obra

APLICACIONES
•
•
•
•
•

Fachadas de edificios.
Pavimentos impresos.
Paisajismo urbano.
Pantallas acústicas.
Estructuras de uso público

DATOS TÉCNICOS
•
•
•
•

•
•

Tamaño máximo del árido: 12 - 20 mm.
Tipos: Hormigón armado (HA), Hormigón en masa (HM).
Consistencia: Blanda, Fluida y recomendación de Hormigones Autocompactantes.
Composición:
Composición de áridos optimizada para obtener la mezcla buscada.
Todo tipo de cementos con recomendación de >=300Kg/m3.
Aditivo superfluidificantes.
Resistencia: > 20N/mm2.
Adiciones: En el hormigón coloreado adición de pigmentos.

GRUPO

Hormigón

autocompactante

Hormigón diseñado con la composición necesaria para que
posea una consistencia muy fluida, con la capacidad de llenar
los moldes y encofrados por gravedad, sin necesidad de utilizar
medios de compactación externos. Su utilización aumenta la
calidad y la seguridad y salud en el trabajo gracias a la eliminación del vibrado.

el hormigón
del
futuro

VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•

Excepcional compacidad, homogenedidad y durabilidad.
Optimas capacidades de llenado y facilidades de paso.
Elevadas resistencias mecánicas.
Acabado superficial excelente.
Eliminación de vibrado: ahorro de tiempo, medios y esfuerzo económico en la puesta en
obra.
Mejora sustancial el ambiente de trabajo.
Parámetros para el proyecto similares al hormigón convencional.

APLICACIONES

• Se recomienda su empleo en estructuras muy fuertemente armadas, en las que el llenado de los
•
•
•
•
•
•

encofrados es muy difícil o es necesaria la autonivelación.
Hormigonado de estructuras de difícil vibración.
Hormigón de estructuras con requerimientos de acabado superficial de elevada calidad.
Estructuras de hormigón autoportante.
Hormigón para pavimentos sin vibración.
Hormigón autocompactante para prefabricados.
Hormigón autocompactante de colores.

DATOS TÉCNICOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Resistencias (en N/mm2): 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70.
Consistencias: Autocompactante.
Tamaño máximo del Árido (mm): 12.
Relación A/C: Relaciones muy bajas.
Contenido del Cemento: Superior a 350 Kg/m3. Dependerá de la adición utilizada.
Densidad en fresco: >2.400 Kg/m3. Dependerá de la naturaleza de las materias primas.
Durabilidad: Los hormigones autocompactantes, gracias a su alto contenido de finos, cemento más
adiciones, y a sus bajas relaciones a/c, confieren estructuras de alta resistencia mecánica y durabilidad.
Composición: Requiere la mayor fluidez posible con la viscosidad necesaria para mantener el hormigón homogéneo y sin segregación durante el transporte y la colocación, por lo que además de áridos
y cementos habituales, se emplean adiciones y aditivos específicos para hormigón autocompactante.

Hormigón
pesado
El hormigón pesado difiere del convencional en su densidad
aportando la protección biólogica necesaria en radiografía
industrial, instalación terapeútica, reactores nucleares y aceleradores de partículas. Es un hormigón que se ha empleado durante muchos años como contrapeso.

protección
y
eguridad
a tu

s

servicio

VENTAJAS
• Alta absorción de radiación gamma y neutrones rápidos.
• Relativo bajo coste frente a otros materiales de protección.
• Idóneo para elementos de protección duraderos y con bajos esfuerzos de mantenimiento.

• Elementos de alto peso propio en volúmenes reducidos.

APLICACIONES

• Extrictamente necesario para proporcionar protección en instalaciones radioactivas de todo tipo
•

(instalaciones de radioterapia, bunkeres militares de protección NBQ, cámaras y vagones de almacenamiento residuos radiactivos...).
Utilizado como contrapeso en maquinaria e instalaciones de todo tipo (grúas, puentes levadizos...).

DATOS TÉCNICOS
• Resistencias (MPa): 25 - 30 -35.
• Consistencias: Blanda, Fluida, Líquida. Consistencias líquidas utilizando aditivos superplastificantes de
•
•
•
•
•
•

altas prestaciones.
Tamaño máximo del Árido (mm): 12 - 20.
Relación A/C: Menor de 0,50.
Contenido de cemento: Mayor de 350 Kg/m3.
Densidad en fresco: Depende de la naturaleza de los áridos superior a 3000 Kg/m3.
Composición:
Áridos de alta o muy alta densidad (barita, mangetita, ferrofosforo, limonita...).
Cemento convencional.
Aditivos plastificantes y superfluidificantes de altas prestaciones

Hormigón
drenante

Hormigones diseñados para conseguir gran capacidad evacuación de agua en pavimentos. También se denominan hormigones porosos.

el filtro
natural

VENTAJAS
•
•
•
•

Gran permeabilidad.
Hormigón de menor densidad que el convencional.
Rápida ejecución.
Fácil acabado.

APLICACIONES
Se puede aplicar con extendedora de encofrados deslizantes en pavimentos. Aplicación
en urbanizaciones, pistas deportivas, aparcamientos, arcenes y elementos donde se requiera fácil evacuación del agua.

DATOS TÉCNICOS
•
•
•
•
•

Resistencia: inferior a 15 MPa a 28 días.
Consistencia: de aspecto plástica.
Tamaño máximo árido: 12 - 22 mm.
Hormigón de bajo contenido en finos (arena).
Menor retracción que el hormigón convencional.

Hormigón

de cimentación

Hormigones de alta consistencia de diseño específico para el
suministro de estos elementos.

raíces
sólidas

VENTAJAS
•
•
•
•

Alta capacidad resistencia a la segregación.
Buena fluidez.
Alta plasticidad y compacidad.
Gran durabilidad.

APLICACIONES
Ejecución pilotes y pantallas, en distintos tipos sistemas de ejecución.

DATOS TÉCNICOS
•
•
•
•
•
•
•

Hormigón armado (HA).
Resistencias (N/mm2): 25, 30, 35, 40, 45, 50.
Consistencias: fluida y consistencia > 15 cm.
Tamaño máximo árido: 12 a 22 mm.
Ambientes: IIa, IIIb y IIIc, Qa, Qb y Qc.
Contenidos de cementos y relación a/c ajustados a Tabla 37.3.2.a de la EHE.
Durabilidad: los hormigones en ambientes marinos y en ambientes químicamente agresivo cumplen ensayo penetración agua.

Hormigón
pavimentos

Hormigón diseñado para la ejecución de pavimentos fratasados
mecánicamente.

Compacto
y
estable

VENTAJAS
•
•
•
•
•

Hormigón de excelente acabado.
Baja retracción.
Control de fraguado.
Permite la incorporación capa rodadura de distintos colores.
Control de la fisuración mediante incorporación de fibras en su proceso de
fabricación.

APLICACIONES
Todo tipo de soleras y pavimentos ejecutados mecánicamentecon fratasadora (tipo helicóptero): Pavimentos industriales, hospitalarios, deportivos.

DATOS TÉCNICOS
•
•
•
•
•
•

Hormigón en masa (HM) y armado (HA) ajustado a la Instrucción EHE.
Resistencias (N/mm2): 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.
Tamaño máximo árido: 12 - 22 mm.
Ambientes: I, IIa, IIIa, Qa, Qb, Qc y E.
Contenidos de cementos y relación a/c ajustados a Tabla 37.3.2.a de la EHE.
Durabilidad: los hormigones en ambientes marinos y en ambientes químicamente agresivo cumplen ensayo penetración agua.

Hormigón
Ligero
El hormigón ligero sustituye el árido tradicional por árido ligero
confiriendo a los elementos a una baja densidad con una resistencia mecánica proporcional al peso. Las propiedades de ligereza, uniformidad y poder aislante son sus señas de identidad.

el hormigón
que flota

en el

agua

VENTAJAS
•
•
•
•

Disminuye las dimensiones de las estructuras por su bajo peso propio.
Aporta aislamiento acústico aéreo y al impacto.
Aporta aislamiento térmico.
Facilidad en la colocación y excelente soporte.

APLICACIONES
•
•
•
•
•
•

Edificios de gran altura.
Estructuras prefabricadas.
Rehabilitación de estructuras.
Protección al fuego y antisísmica.
Losas aligeradas y voladizos.
Rellenos de zanjas.

DATOS TÉCNICOS
• Resistencias (MPa): Hormigón Estructural 20 - 25 - 30. Las características mecánicas dependen de la
composición, modo de manipulación y ejecución.

• Consistencias: Todo tipo de consistencias.
• Tamaño máximo del Árido (mm): 12.
• Densidad en fresco: Dependerá de la naturaleza y tipo de materia prima. Se procederá a realizar estudios previos para determinar la densidad de la mezcla en función de aplicación y uso en cada caso.

• Composición:

Áridos: pueden ser arcillas, pizarras o esquistos expandidos, piedra pómez, áridos sintéticos o mez
clas de áridos ligeros y convencionales, etc.
Cemento de cualquier naturaleza.
Aditivos plastificantes y superfluidificantes.
Aditivos coadyuvantes (bombeabilidad).

comercialgcpv@gcpv.com
Tlf: 91 396 01 00
www.valderrivas.es

