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CAMPO DE APLICACIÓN:
El hormigón ultraliviano ISOCRET por ser un material de construcción de muy bajo peso propio y con
propiedades aislantes es ideal para ser aplicado como:

Contrapiso sobre losa

Bajo cubierto de tejas
tejas

cerámicos

Cargas con pendientes

ISOCRET

impermeabilización

ISOCRET

ISOCRET

EPS isopor

losa

Mínimas sobrecargas, máxima
reducción de ruidos con la mejor
aislación térmica.

Su controlada consistencia facilita
la realización de pendientes en
cubiertas inclinadas sin
deslizamiento del material.

No necesita juntas de dilatación,
no se retrae ni agrieta tanto para
azoteas transitables o no.

Soporte para piso radiante

Bovedillas de todo tipo

Estructuras de madera

losa

sistema radiante
de calefacción

ISOCRET

baldosas

carpeta de
nivelación

ISOCRET

Reducción significativa de
cargas en el reciclado de viejas
estructuras.

Isocret es ideal como soporte
de serpentina de calefacción.

Rellenos industriales

Cubiertas livianas
impermeabilización
chapa acanalada de
fibrocemento o metal

ISOCRET

Aislante térmico de cubiertas
industriales. Optimo para
aplicación de aislante hidrófugo.

ISOCRET

Mayor aislación térmica que otros
sisemas. Mayor resistencia para
soportar sobrecargas.

piso cerámico

estructura
de madera

Contrapisos livianos sobre
estructuras que no pueden
soportar grandes cargas.

ISOCRET

PRESENTACION:
Isocret se comercializa en bolsas de170 litros (1.6kg), la cual rinde
0.20m3 de hormigón, y de 85 litros (0.80kg), con un rendimiento de
0.1m3 de hormigón liviano.
Para facilitar el uso del producto las bolsas de ISOCRET llevan impreso
el modo de empleo, la proporción de la mezcla y propiedades del
hormigón para densidades entre 250 y 350 kg/m3, siendo la aconsejada
para contrapiso como mínimo la correspondiente a 250 Kg/m3 .
Las propiedades del hormigón ultraliviano fueron determinadas en los laboratorios de
física técnica de la Facultad de Ingeniería de la “Universitá degli Studi di Bologna” y en
el Laboratorio de Estudios Termotécnicos del Instituto Giordano

DATOS TÉCNICOS:
Características de las perlas ISOCRET:
Densidad
Forma
Color
Granulometría

10 Kg/m3 con tolerancia ±10%
perfectamente esférica
blancas
variable entre 4 y 8 mm.

Resistencia frente a sustancias:
El aditivo E.I.A. es alcalino con pH = 13±1, no es corrosivo y estable en condiciones normales. Debe
tenerse en cuenta durante la estiba y el uso del producto la sensibilidad del EPS isopor a los efectos
de disolventes orgánicos. Se recomienda verificar la reacción del material cuando se deba poner en
contacto con sustancias de composición desconocida.

TABLAS DE DOSIFICACION PARA HORMIGON:
Tabla Nº 1:
Dosificación para 0,20 m3 hormigón (una bolsa de 170 lts)
Densidad en seco (kg/m3)

250

300

350

Cemento (kg)
Agua (lts)
Isocret (bolsa 170 lts)
Arena (kg)

50
25
1
--

60
30
1
--

70
35
1
--

