
Refuerzo de forjadosRefuerzo de forjados
Con hormigón ligero estructural Latermix Beton

y Conectores CentroStorico 

La UNIÓN hace 
el REFUERZO



Con los Hormigones estructurales ligeros 
Latermix Beton y los Conectores CentroStorico.

Nueva vida a los forjados 
antiguos con el sistema de 
refuerzo Laterlite.

Estructura del antiguo 
forjado

Conectores 
CentroStorico

Armadura (mallazo)

Retirar las capas de recrecido y descubrir la 
estructura del forjado original.

Fijar los conectores CentroStorico a las vigas/ 
viguetas (para forjados de hormigón, estudiar 
el empleo del Conector CentroStorico Químico).

Colocar el mallazo y verter el hormigón 
estructural ligero Latermix Beton.

CUANDO REHABCUANDO REHABI LITAS, REFUERZA TU FORJADOI LITAS, REFUERZA TU FORJADO

¿Por qué reforzar un forjado?

1 2 3

Como se refuerza un forjado desde arriba 

En la práctica

Losa colaborante 
Hormigon Ligero Estructural 
Latermix Beton

La UNIÓNUNIÓN hace 
el REFUERZOREFUERZO

 Gran aumento de la capacidad para 
soportar cargas

 Forjado más rígido sin vibraciones ni 
flechas 

 Ningún riesgo de grietas en los acabados 

 Mayor flexibilidad para la utilidad del 
forjado (posibilidad de cambio de uso) 

 Mayor seguridad del edificio en su 
conjunto 

Capas opcionales 
de recrecido
y solado



La importancia de rehabilitar ligero

REFORZAR SINREFORZAR SIN  SOBRECARGARSOBRECARGAR

 Ninguna perturbación en la estructura,   
la cimentación o el terreno 

 Menor riesgo de asentamientos y grietas

 Ahorro económico por menor necesidad de 
intervenciones en refuerzo de muros, pilares  
y cimentaciones 

 Mas libertad de uso: menos cargas  
permanentes = mas posibilidad de cargas de uso

 Mas seguridad en caso de seísmo

El refuerzo con hormigones 
ligeros estructurales Latermix 
Beton no sobrecarga los forjados 
y puede aligerarlos sensiblemente 
con respeto a la situación original.
Esto evita los inconvenientes típicos de las 
rehabilitaciones con hormigón convencional, 
que aportan un peso inútil a los forjados 
sobrecargando la estructura, cimentación y 
terreno con mayor posibilidad de asentamientos 
y más riesgos en caso de terremoto.

Densidad

- 42%- 42%
Hormigón convencional

Latermix Beton 

REFUERZO CON REFUERZO CON 
HORMIGÓN HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL ESTRUCTURAL 
LIGEROLIGERO

Densidad 1400 kg/m3

REFUERZO CON 
HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL 
CONVENCIONAL

Densidad 2500 kg/m3 

Losa colaborante ligera
esp. 5 cm

Losa colaborante convencional
esp. 5 cm

Peso por metro cuadrado:  

125 kg
  

Peso por metro cuadrado:  

70 kg70 kg

*Edificio de 4 plantas, 
300 m2/planta

150 ton.

Carga total sobre 
estructura, cimentación 

y terreno debida al refuerzo

84 ton.84 ton.

Carga total sobre 
estructura, cimentación 

y terreno debida al refuerzo

1919 66 toneladas 66 toneladas 
de diferenciade diferenciaIguales al peso de 19 furgonetas 

al máximo de sus carga “aparcadas” 
por encima de los forjados

Sobrecarga inferior al peso 
de las capas de antiguo 

recrecido/relleno que se han retirado



HORMIGONES HORMIGONES LIGEROS LIGEROS EST RUCTURALES EST RUCTURALES 
PREDOSIFICADOSPREDOSIFICADOS
LATERMIX BETON 
Máxima resistencia, mínimo peso y 
fácil puesta en obra.

Ventajas de los Latermix Beton
 Prestaciones optimizadas  

y excelentes

 Garantía y seguridad de las prestaciones en obra

 Amasado y puesta en obra tradicional

 Posibilidad de bombeo con bombas 
neumáticas de mortero*

 Ideales para obras de difícil acceso

 Simplifican el transporte y la logística

Densidad 1400 kg/m3

Resistencia característica
a la compresión Rck

25,0 MPa 
(250 kg/cm2)

Conductividad térmica λ 0,42 W/mK

Módulo elástico certificado E = 15.000 MPa

Clase de resistencia LC 20/22

Densidad 1600 kg/m3

Resistencia característica 
a la compresión Rck

35,0 MPa 
(350 kg/cm2)

Conductividad térmica λ 0,54 W/mK

Módulo elástico certificado E = 20.000 MPa

Clase de resistencia LC 30/33

1400
kg/m3

Densidad

25
Resistencia

MPa
1600

kg/m3

Densidad

35
Resistencia

MPa

El más ligero,
ideal para la mayoría de las obras.

El más resistente, 
para las obras más exigentes.

Latermix Beton 1400 y 1600 son hormigones 
estructurales ligeros en saco, ideales para 
realizar de forma fácil y eficaz la losa colaborante 
(o capa de compresión) en intervenciones de 
refuerzo de forjados. 

Están listos para el uso tras su amasado,  
añadiendo únicamente agua. 
Sus formulaciones optimizadas, a base de árido 
ligero de Arcilla Expandida Laterlite, permiten 
alcanzar la máxima resistencia con el mínimo 
peso. 

*Consultar el soporte técnico



CONECTORES CENTROSTORICOCONECTORES CENTROSTORICO Conector Madera

Transforma tu rehabilitación en 
un verdadero refuerzo estructural

Ventajas de los conectores CentroStorico 
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m Resistencia característica  Fv,Rk

Tornillo 
estándar

Tornillo 
corto

colocación directa sobre viga 15,5 kN 10,1 kN
colocación sobre tablero esp. 2 cm 14,6 kN 8,3 kN
colocación sobre entarimado esp. 4 cm 11,2 kN -

Módulo de deslizamiento para  cálculos en estado límite de servicio  Kser (N/mm)

colocación directa sobre viga 19.340 7.137
colocación sobre tablero esp. 2 cm 12.670 9.254
colocación sobre entarimado esp. 4 cm 9.200 -

Módulo de deslizamiento para cálculos en estado límite último  Ku (N/mm)

colocación directa sobre viga 16.990 6.691
colocación sobre tablero esp. 2 cm 12.670 8.908
colocación sobre entarimado esp. 4 cm   9.200 -
Altura mínima viga (con eventual tablero) 10 cm 8 cm
Embalaje: cubos de 100 unidades

Conector para el refuerzo de forjados 
de vigas de madera.

Conector Acero
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Resistencia característica  PRk 23,1 kN
Resistencia de cálculo  PRd 15,4 kN
Espesor mínimo ala de la viga 6 mm
Embalaje: cubos de 100 unidades

Conector para el refuerzo de forjados 
de vigas de acero.

Para la información más completa y actualizada, consulte la ficha técnica y la ficha 
de seguridad del producto.

Para la información más completa y actualizada, consulte la ficha técnica y la ficha 
de seguridad del producto.

Los Conectores CentroStorico garantizan la 
colaboración entre la estructura portante del antiguo 
forjado y la nueva losa de hormigón estructural ligero 
Latermix Beton que se vierte por encima de ella. 
Permiten obtener un verdadero forjado mixto 
colaborante con un importante aumento de las 
prestaciones mecánicas con respeto al forjado 
original.

 Gama completa para cualquier tipo de 
forjado: Madera, Acero o Hormigón

 Solución industrializada con posibilidad  
de cálculo previo

 Fáciles a poner en obra

 Gran incremento de las prestaciones  
del forjado

CON CONECTORES CENTRO STORICO
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Conector Hormigón
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m Resistencia característica PRk 12,6 kN
Resistencia de cálculo PRd 10,0 kN
Resistencia mínima hormigón vigueta Rck 20,0 N/mm2

Ancho mínimo de la vigueta 
- con losa superior de hormigón esp. > 2 cm
- sin losa superior de hormigón

7 cm
8 cm

Embalaje: cubos de 100 unidades

Conector para el refuerzo de forjados 
de estructura de hormigón armado.

Para la información más completa y actualizada, consulte la ficha técnica y la ficha 
de seguridad del producto.

Para la información más completa y actualizada, consulte la ficha técnica y la ficha 
de seguridad del producto.

Conector Químico
Adhesivo estructural 
para el refuerzo de forjados 
de estructura de hormigón armado.
Permite unir y forjados de hormigón de una forma 
rápida y “no invasiva”, sin tener que perforarlos.
Aplicación con rodillo o con tolva para proyectar 
(consultar el departamento técnico).

Conector Perimetral

Productos para preparación del soporte

Sistema de conexión estructural entre el 
forjado y la estructura vertical del edificio.
Permite realizar, dentro del espesor del forjado, un zuncho 
perimetral conectado con las paredes, lo que aumenta la 
seguridad sísmica del edificio.

Carga última de tracción 15 kN
Carga última de corte 8,2 kN
Rigidez de la conexión 7,5 kN/mm

Para la información más completa y actualizada, consulte la ficha técnica y la ficha 
de seguridad del producto.

MEMBRANA LATTICE

Lona impermeable transpirable reforzada 
para protección de soportes y control de la absorción 
de la humedad antes del vertido de la losa colaborante 
de hormigón estructural ligero.

Latex para imprimación de 
soportes porosos antes del vertido 
de la losa colaborante de hormigón 
estructural ligero. 

Resistencia a la adhesión (esfuerzo rasante/cortante) 
Hormigón-Conector Químico-Hormigón > 10 N/ mm2

Resistencia a la compresión > 70 N/mm2 (7 días)
Resistencia a la tracción por flexión > 40 N/mm2 (7 días)
Resistencia a la tracción directa > 15 N/mm2 (7 días)
Presentación: juegos predosificados de 2 componentes (A y B) de 10 kg.

Aplicación con rodillo 

Aplicación con tolva para proyectar 
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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 14 27 • 639 41 31 25 • 665 17 05 34

Desarrollo de negocio 
en España:       649 75 83 14 

info@laterlite.es


