
  

PRODUCTOS ESPECIALES  
HORMIGÓN DESACTIVADO.  

Cementval Materiales de Construcción S.L. en su afán de diferenciación y 
mejora continua, comercializa distintos tipos de hormigones desactivados 
diseñados y aplicados al agrado de nuestros clientes.  
 Formulado bajo unos requisitos de exigencias mecánicas y estéticas de 
acabado. 
 La versatilidad de este hormigón es doble, ofrecer un pavimento de 
calidad estética e innovadora y además comportarse mecánicamente 
como un hormigón convencional de alta durabilidad. Proporcionando al 
usuario ambos beneficios. 

HORMIGÓN DRENANTE.  
Se emplea cuando se pretende conseguir una alta porosidad y 
permeabilidad, consiguiendo al mismo tiempo resistencias mecánicas y 
buen acabado estético. 
- Facilita una rápida evacuación de las aguas pluviales. 
- Mejora la adherencia de los vehículos al pavimento. 
- Reducción de ruidos debidos al tráfico. 
- Obtención de resistencias mecánicas. 
- Posibilita el reaprovechamiento de aguas. 

HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE.  
- Se trata de la solución perfecta para hormigonar elementos 

estructurales fuertemente armados, consiguiendo a la vez una 
textura y un acabado superficial excelentes. 

- Es el más adecuado cuando prima el aspecto estético, o se quieren 
conseguir estructuras de diseño y geometría complejas. 

- Su contenido en cemento, la compacidad del hormigón y el buen 
recubrimiento de las armaduras, hacen que se obtengan estructuras 
de durabilidad más alta que la de un hormigón convencional. 

MORTERO AUTONIVELANTE 
Cementval Materiales de Construcción fabrica morteros autonivelantes con 
denominación C12F2 o C20F3.  
Inmejorable nivelación. Acabado más fino que con cualquier otro mortero. 

HORMIGÓN LIGERO ESTRUCTURAL (HLE) ESPECIAL DE BOMBEO.  
Diseñado para la sostenibilidad del Medio Ambiente por medio de la 
eficiencia energética en las construcciones. 
Indicado en estructuras o recrecidos que necesiten una disminución 
importante del peso específico del hormigón,  sin perder para ello 
resistencia mecánica ni durabilidad. 
Su baja densidad lo convierte en un producto ideal para obtener hasta 3 
veces más aislamiento térmico respecto a un hormigón convencional. 

HORMIGÓN LIQUIDO ESPECIAL DE BOMBEO.  
Hormigón de elevada fluidez (consistencia líquida) y gran cohesividad, 
diseñado para bombeos con características especiales. 
Este hormigón permite fácilmente su bombeo a través de grandes 
longitudes de tuberías o mangueras de pequeño diámetro, manteniendo 
al mismo tiempo una gran trabajabilidad y fluidez a la salida, manteniendo 
requisitos mecánicos y de durabilidad 
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