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Nota aclaratoria  

La información reportada en el presente manual es de carácter indicativo y no vinculante 
a fines legales. Los datos indicados se obtuvieron a partir de pruebas de laboratorio y se 
deduce que en las aplicaciones prácticas en los sitios de construcción las características 
finales de los productos pueden estar sujetos a variaciones sustanciales en función de las 
condiciones meteorológicas y de la instalación.  El usuario siempre debe comprobar la  

idoneidad del producto para el uso específico planteado,  asumiendo total 
responsabilidad  implícita en el uso y lo que deriva del uso del producto en sí; así como 
cumplir con todas las condiciones e instrucciones de uso general atribuibles a las buenas 
prácticas de construcción y ejecución de obras civiles. Manufacturas de Anime C.A. se 
reserva el derecho de modificar el contenido del presente manual a su discreción. La 
publicación del presente manual reemplaza y anula la validez de cualquier otro manual 
publicado previamente.  
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Descripción 

CONCRELIGHT® es un agregado ultraliviano para la elaboración de morteros ligeros termo-
aislantes. Se produce de la expansión de perlas vírgenes de poliestireno y la aplicación de 
aditivo E.I.A. (Edilteco Insulating Additive) durante todo el proceso de producción. 

La aplicación uniforme del aditivo E.I.A. durante el proceso de fabricación, permite 
garantizar que cada una de las perlas de CONCRELIGHT® tenga contacto con el mismo y 
adquieran las características vitales para definir la funcionalidad del producto, 
proporcionando homogeneidad al mortero ultraliviano durante el proceso de mezcla y 

colocación. 

 

Morteros con perlas de poliestireno 

aditivados de manera incorrecta o sin 

aditivos 

Morteros elaborados con CONCRELIGHT® 

 

 

Presentación  
CONCRELIGHT® se presenta en sacos de 420 l, 
disponibles en granulometrías fina (2-4 mm) y 

gruesa (4-8 mm). Dependiendo de los 
requerimientos particulares, pueden obtenerse 
morteros con densidades entre 250 kg/m3 y 350 
kg/m3. En el saco y la ficha técnica de 
CONCRELIGHT®  se presentan las dosificaciones y 
etapas necesarias para producir 1 m3 de mortero. 

Se deben almacenar los sacos evitando el contacto 
directo con la luz del sol. Al momento de manipular 

los sacos, evitar golpearlos durante el traslasdo y 
manipulación, para que no se produzcan razgaduras 
en la superficie de la bolsa.  
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Ventajas de los morteros realizados con 

CONCRELIGHT® 

o Características mecánicas y de aislamiento térmico homogéneas, de manera que se 

puede esperar un comportamiento consistente del material. 

o No presentan contracciones en la aplicación ni en su fraguado. 

o Proveen estabilidad dimensional a lo largo del tiempo (no presentan agrietamientos ni 

abultamientos). 

o Pueden ser bombeados por largas distancias sin sufrir alteraciones físicas o mecánicas. 

o Proveen los mejores valores de aislamiento térmico en el mercado, contribuyendo al 

ahorro energético en las edificaciones.  

o Poseen un pH controlado y no son corrosivos. Por lo tanto, las mezclas no son reactivas. 

o Por su bajo peso, pueden ser fácilmente colocados en obra, mejorando los 
rendimientos de colocación con respecto a morteros tradicionales.  

o El poliestireno expandido (EPS) es no tóxico, además de inerte química y 
bacteriológicamente.  
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Aplicaciones  

 

 

Rellenos de gran espesor Cubiertas livianas 

Frisos aislantes  Plantillas de nivelación   

Elementos prefabricados  Uso estructural* 
*Consultar con nuestro departamento de servicio 

técnico  
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Preparación de la mezcla y dosificaciones  

Preparación de la superficie  

o La superficie de colocación, debe estar siempre limpia, libre de polvo o cualquier otra 

partícula contaminante.  
o En superficies absorbentes: humedecer la superficie de manera abundante, sin dejar 

charcos de agua.  
o Superficies muy poco absorbentes: tratar la superficie con un promotor de adhesión 

del material, antes de colocar el mortero preparado con CONCRELIGHT®. 

o Superficies no absorbentes (Cubiertas metálicas como losa acero, acerolit, o similares; 
cerámica, capas de aislamiento). Antes de colocar el mortero preparado con 
CONCRELIGHT®, colocar una malla electrosoldada, separada a una distancia adecuada 
del nivel de la superficie.  

o Colocar guías de nivel para conservar el espesor de relleno en las superficies de 

vaciado.  

 

Dosificaciones  

Para obtener 1 m3 de mortero liviano termoaislante:  

Densidad 
(kg/m3) 

Agua (L) 
Cemento(1) 

(kg) 
CONCRELIGHT® 

(sacos) 
Arena(2) 

(kg) 

200 80-100 200 2 

No requiere 
de arena 

250 100-125 250 2 

300 125-150 300 2 

350 150-175 350 2 

 

Notas: 

(1): Utilizar cemento Portland para la elaboración de la mezcla, que cumpla con las 

especificaciones de la norma COVENIN (28-93), y en condiciones ideales de conservación 
y almacenamiento. El empleo de cementos de diferentes tipos, o cementos de baja 

calidad, pueden invalidar la función del aditivo E.I.A. en la superficie de las perlas de 
CONCRELIGHT®, haciendo el proceso de mezclado difícil y las propiedades finales del 
mortero no conformes.    

(2): No se requiere del uso de arena, debido a las propiedades de la mezcla de 
CONCRELIGHT®. Sin embargo, la arena puede ser empleada, tomando en consideración 
que disminuye el rendimiento del mortero, en términos de aligeramiento, aislamiento 
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térmico y retención del agua. De ser empleada la arena, la dosificación de agua variará 
de acuerdo a la cantidad de arena empleada y el grado de humedad de la misma.  

 

Dosificación por saco de cemento para un ciclo de mezclado (trompo mezclador):   

Densidad  
(kg/m3)  

Agua  
(cuñetes 19 l)  

Cemento  
(sacos)  

CONCRELIGHT® 

(cuñetes 19 l)  

200 1  1  9  

250  1  1  7  

300  1  1  6  

350  1  1  5  

 

Procedimiento para el mezclado  

Orden de introducción en el trompo mezclador:  

1. Agua 

2. CONCRELIGHT® 

3. Cemento 

4. Mezclar por 5-10 minutos con el trompo en la posición más horizontal posible 

Orden de introducción en el camión mezclador: 

1. Agua 

2. CONCRELIGHT® 

3. Mezclar por 10 minutos a máxima velocidad 

4. Cemento 

5. Mezclar por 10 minutos a máxima velocidad 

Rendimiento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 m3 de 

mortero ligero 

termoaislante 

2 sacos de Concrelight 

(420 l cada saco) 
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Propiedades  

Densidad del mortero Kg/m3 200 250 300 350 

Densidad después de los 28 días 
Kg/m3 

~215 ~265 ~315 ~365 

Conductividad térmica λ W/mK 0,065 0,067 0,08 0,103 

Resistencia a compresión (UNI EN 
1015-11:2007) - kgf/cm2 

4 7 10 12 

Resistencia a flexión (UNI EN 1015-
11:2007) - kgf/cm2 

3,77 4,69 9,69 6,02 

Calor específico - kJ/kgK 1,4 1,4 1,4 1,4 

Reducción del sonido de impacto a 
500 Hz - ΔL n.a. 

14 dB 
(espesor 5 

cm) 
21,5 dB n.a. 

 Clase de reactividad al fuego A2 UNI EN 13501-1 

 Clase de emisiones de humo s1 UNI EN 13501-1 
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Aplicaciones  

Plantillas de nivelación  

En el proyecto de edificaciones o viviendas es común la elaboración de plantillas de 
nivelación a ser ubicadas sobre las losas. Con frecuencia, la capa de compresión de la losa 

(casi siempre 5 cm concreto), no cuenta con la uniformidad superficial suficiente para 
colocar un acabado final. En estos casos, se implementan las mencionadas plantillas de 
nivelación a modo de aportar esta uniformidad requerida.  

Las plantillas de nivelación son usualmente realizadas con morteros de arena y cemento. 

Estos morteros usualmente presentan resistencias mayores a las requeridas puesto que los 
elementos estructurales ya están dispuestos. En este caso, se está utilizando un mortero 

de mayor resistencia a la requerida para una plantilla de nivelación. Adicionalmente, se 

genera otro problema fundamental: estos morteros son pesados, con densidades 

alrededor de los 1800 kg/m3. 

El peso adicional de la plantilla de nivelación de mortero, contemplado en las etapas de 
diseño, resultará en un incremento de las dimensiones de los elementos estructurales y 
sus refuerzos, elevando, en consecuencia, los costos. Los morteros elaborados con 
CONCRELIGHT® tienen densidades entre 200  kg/m3 y 350 kg/m3, y sus propiedades 
mecánicas son más que suficientes para tener un buen desempeño en este uso no 

estructural. Para una edificación de 200 m2 y 12 niveles, la diferencia total en peso entre 
una plantilla de 5 cm con un mortero CONCRELIGHT® y una plantilla de nivelación 

tradicional es de 198 toneladas.  

Adicional a la reducción de peso en las edificaciones, los morteros de CONCRELIGHT® 

proporcionan excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico, mejorando el 
confort en las edificaciones. Las perlas de CONCRELIGHT®, al estar elaboradas con 
poliestireno expandido (EPS), cuentan con uno de los coeficientes de conductividad 

térmica más bajos entre los materiales de construcción, proporcionando un excelente 
aislamiento térmico. Los morteros de CONCRELIGHT®, cuentan con un coeficiente de 

conductividad térmica (λ) entre los 0.065 a 0.103 W/mK (para las densidades entre 200  
kg/m3 y 350 kg/m3), mucho más bajos que el coeficiente para morteros tradicionales de 
arena y cemento, corresponde a 1.4 W/mK (densidad de 2000 kg/m3), por lo que para un 
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espesor determinado de plantilla (alrededor de los 5 cm), se obtendrán mejores valores 
de aislamiento térmico al emplear morteros de CONCRELIGHT®.    

Otro de los beneficios que se obtiene al emplear los morteros de CONCRELIGHT® en las 

edificaciones, es el aislamiento acústico de ruidos de impacto (paso de personas, portazos, 
caídas de objetos, entre otros). La ductilidad de los morteros de CONCRELIGHT®, en 
combinación con la estructura celular del poliestireno expandido, compuesta 
principalmente de aire, proporcionan excelentes propiedades de aislamiento acústico, al 
disipar el paso de las vibraciones ocasionadas por ruidos de impacto en las edificaciones.     

Espesor mínimo de aplicación: 5 cm  

En caso de emplear un espesor inferior a los 5 cm:  

o Para espesores entre los 3 y 5 cm y superficies bien consolidadas: se puede considerar 

el espesor como aceptable siempre y cuando no se coloquen tuberías en el mismo.  

o Para espesores entre 1 cm y 3 cm: agregar a la mezcla de CONCRELIGHT®, alrededor 

de 200 kg/m3 de arena y colocar una malla electrosoldada. Ajustar la cantidad de agua 

de la mezcla de acuerdo a la humedad del agregado.  

o En caso de formación de pendientes, el espesor mínimo de arranque de la misma no 

debe ser inferior a los 3 cm. 

Advertencias:  

o Al elaborar plantillas con CONCRELIGHT®, deben mantenerse todas las juntas de 

construcción o expansión de la superficie en la cual se coloca.  

o Antes de colocar el mortero de CONCRELIGHT®  limpiar adecuadamente la superficie 

de colocación.  

o Luego de limpiar la superficie de colocación del mortero de CONCRELIGHT®, esta debe 

humedecerse sin crear charcos. No mojar la superficie de colocación en caso que tenga 

características impermeables (superficies plásticas, sintéticas, cerámicas o pisos no 

absorbentes).  

o Durante la preparación de los morteros con CONCRELIGHT®, seguir las normas y 

procedimientos indicados en este manual, además de los indicados en la bolsa del 

producto y su correspondiente ficha técnica.  

o Es importante contactar con nuestro departamento de servicio técnico en caso de 

emplear CONCRELIGHT®  para una aplicación distinta a las mencionadas en este 

manual y en la ficha técnica.    
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Aplicaciones  

Rellenos de gran espesor  

Cuando se plantea aligerar elementos estructurales huecos, construir una planta superior 
a una vivienda, remodelar plantas multiniveles, estabilizar suelos débiles o elaborar una 

pendiente, se crea la necesidad de elaborar rellenos masivos. 

Cuando los elementos portantes ya se encuentran dispuestos, el reto en la elaboración del 
relleno es minimizar el peso añadido a las estructuras y optimizar el rendimiento del 
proceso constructivo. 

Los morteros elaborados con CONCRELIGHT®, garantizan beneficios en ambos ámbitos. En 

primer lugar, sus densidades varían entre 200 kg/m3 y 350 kg/m3. Se tiene, entonces, que 
la carga adicionada a la estructura será considerablemente menor a la impuesta por 

cualquier homólogo del mercado. Asimismo, por la homogeneidad de la mezcla 
(garantizada por los aditivos), los morteros CONCRELIGHT® presentan facilidades para el 
bombeo, resultando ser muy trabajables y generando altos rendimientos de instalación.  

En el campo de la estabilización de suelos, debe notarse que los morteros CONCRELIGHT® 
ya han sido implementados como capas intermedias en estructuras de pavimento y bajo 
pisos industriales de concreto.  

Los morteros CONCRELIGHT® también pueden utilizarse para reemplazar el suelo 
adyacente a muros de contención, reduciendo el empuje activo sobre los muros y 
resultando en menores dimensiones de los mismos, lo que genera un beneficio económico. 

Espesor mínimo de aplicación: 5 cm  

En caso de emplear un espesor inferior a los 5 cm:  

o Para espesores entre los 3 y 5 cm y superficies bien consolidadas: se puede considerar 

el espesor como aceptable siempre y cuando no se coloquen tuberías en el mismo.  

o Para espesores entre 1 cm y 3 cm: agregar a la mezcla de CONCRELIGHT®, alrededor 
de 200 kg/m3 de arena y colocar una malla electrosoldada. Ajustar la cantidad de 
agua de la mezcla de acuerdo a la humedad del agregado.  
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o En caso de formación de pendientes, el espesor mínimo de arranque de la misma no 

debe ser inferior a los 3 cm. 

Advertencias:  

o Al elaborar rellenos con CONCRELIGHT®, deben mantenerse todas las juntas de 

construcción o expansión de la superficie en la cual se coloca.  

o Antes de colocar el mortero de CONCRELIGHT®  limpiar adecuadamente la superficie 

de colocación.  

o Luego de limpiar la superficie de colocación del mortero de CONCRELIGHT®, esta debe 

humedecerse sin crear charcos. No mojar la superficie de colocación en caso que tenga 

características impermeables (superficies plásticas, sintéticas, cerámicas o pisos no 

absorbentes).  

o La aplicación en techos a dos aguas o abovedados de los morteros elaborados a partir 

de CONCRELIGHT® es posible para gradientes máximos de 30 % a 40 % (esto también 

depende de la naturaleza de la superficie de colocación).  

o Durante la preparación de los morteros con CONCRELIGHT®, seguir las normas y 

procedimientos indicados en este manual, además de los indicados en la bolsa del 

producto y su correspondiente ficha técnica.  

o Es importante contactar con nuestro departamento de servicio técnico en caso de 

emplear CONCRELIGHT®  para una aplicación distinta a las mencionadas en este 

manual y en la ficha técnica.    

 



16 
  

 
Av. Principal Zona Industrial Parcelas F8 y F9  
Maracaibo, Venezuela  
Telf:+58 261 7361001 / Fax: +58 261 7363689 
www.manica.com.ve  
Correo: serviciotecnico@manica.com.ve 

www.concrelight.com 

Aplicaciones  

Cubiertas ligeras  

El techo de una vivienda es uno de los elementos críticos para el desempeño térmico de 
la misma. En el caso de climas cálidos, se ha encontrado que hasta un 33 % del flujo de 

calor ingresa a una vivienda a través del techo. Ante esto, se busca maximizar el 
aislamiento térmico provisto por los sistemas de techado. 

Particularmente en el caso de las cubiertas ligeras, típicamente constituidas por 
materiales metálicos, se propone la utilización de morteros CONCRELIGHT®. Estos, 
cuentan con parte de las propiedades de aislamiento térmico características del EPS, al 
ser CONCRELIGHT® uno de sus constituyentes predominantes, y permiten optimizar las 

condiciones de confort en el inmueble. 

Un aspecto vital para este tipo de aplicación es el bajo peso específico de los morteros 

CONCRELIGHT®. En el caso de la utilización de este tipo de mortero en sistemas de 
techado de viviendas, es sumamente importante que los elementos añadidos no 
representen una sobrecarga que pueda comprometer el comportamiento estructural del 
inmueble. 

Finalmente, la gran trabajabilidad de estos morteros permiten obtener buenos 
rendimientos de aplicación, y su condición de tener agregados aditivados garantiza 
homogeneidad en la mezcla. 
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Espesor mínimo recomendado: 5 cm sobre la onda superior de la cubierta metálica. 
Emplear una malla electrosoldada separada adecuadamente de la lámina metálica.  

Recomendaciones para el acabado e impermeabilización: 

Una vez vaciado el mortero de CONCRELIGHT en la cubierta, debe aplicarse la 
correspondiente impermeabilización, por lo tanto, debe prepararse la superficie siguiendo 
las siguientes recomendaciones:   

a) Lijado de la superficie con una lijadora eléctrica, con la correspondiente limpieza 

del polvo producido durante esta operación.  

b) Barrido con cepillo de cerdas resistentes, con la correspondiente limpieza del polvo 

producido durante esta operación. 

c) Emplear un soplete en la superficie, lo que removerá las perlas a nivel superficial. 

Esperar un mínimo de 7 días después de la colocación de la plantilla para llevar a 

cabo esta operación.   

Advertencias:  

o Antes de colocar el mortero de CONCRELIGHT® limpiar adecuadamente la superficie 

de colocación.  

o Luego de limpiar la superficie de colocación del mortero de CONCRELIGHT® 

humedecer la superficie sin crear charcos. No mojar la superficie de colocación en 

caso que tenga características impermeables (superficies plásticas, sintéticas, 

cerámicas o pisos no absorbentes).  

o Una vez que ha sido colocado el mortero, debe protegerse de la acción de los 

elementos (por ejemplo: lluvia), durante las primeras 24 horas luego del vaciado.  

o Se pueden colocar mantos de impermeabilización, a partir de 7 días después de 

realizar el vaciado del mortero elaborado con CONCRELIGHT®. El tiempo indicado se 

encuentra sujeto a cambios, también considerables, dependiendo del espesor de 

colocación como de las condiciones meteorológicas.  

o El empleo de membranas impemeabilizantes líquidas, luego de colocado el mortero 

de CONCRELIGHT®, debe consultarse en primera instancia con el fabricante de la 

misma. En cualquier caso, el uso de membranas impermeabilizantes líquidas con base 

en solventes, no deben ser aplicadas en cubiertas elaboradas con CONCRELIGHT®. 

o  Durante la preparación de los morteros con CONCRELIGHT®, seguir las normas y 

procedimientos indicados en este manual, además de los indicados en la bolsa del 

producto y su correspondiente ficha técnica.  

o Es importante contactar con nuestro departamento de servicio técnico en caso de 

emplear CONCRELIGHT®  para una aplicación distinta a las mencionadas en este 

manual y en la ficha técnica.    
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Aplicaciones  

Elementos prefabricados 

Los elementos prefabricados con CONCRELIGHT® pueden ser utilizados como bloques, 

paneles de construcción, formas arquitectónicas, e incluso elementos para la elaboración 
de esculturas.  

En el caso particular de los bloques, estos eliminan la necesidad de implementar sistemas 
de aislamiento térmico adicionales en las paredes de la edificación o vivienda. Estos, 
cuentan con características de aislamiento cuantiosamente superiores a las de los sistemas 
de cerramiento tradicionales, por lo que presenta beneficios económicos tanto al 
constructor como al usuario. 

En cuanto al proceso constructivo y de instalación, también se presentan ventajas, puesto 
que el bajo peso del producto incrementa los rendimientos (es más trabajable que sus 
homólogos) y reduce los costos de transporte. 

Para una mejor consistencia, acabado y resistencia de los elementos prefabricados, es 
recomendable incluir arena en las dosificaciones de los morteros de CONCRELIGHT®, 

ajustando la cantidad de agua de acuerdo a la humedad de los agregados locales.  
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Aplicaciones  

Frisos Aislantes  

Cuando se ha optado por alternativas de cerramiento tradicional, pueden surgir problemas 

relacionados a la elevada conductividad térmica de estos materiales (bloques de arcilla o 
cemento), resultando en altas temperaturas internas en los inmuebles. En este sentido, 
se busca obtener el aislamiento térmico requerido mediante la aplicación de frisos termo-
aislantes.  

Los morteros CONCRELIGHT® representan una solución viable y efectiva a este problema: 
su ligereza facilita la aplicación manual o mecánica, incrementando el rendimiento de las 
actividades, lo cual manifiesta en beneficios económicos eventuales; por otra parte, el 
agregado CONCRELIGHT® confiere al mortero las propiedades de aislamiento térmico 
necesarias para, como friso, mejorar las condiciones de temperatura interna y confort de 

los inmuebles, resultando en un ahorro energético beneficioso económicamente para el 

constructor y usuario, así como se incrementa la sostenibilidad de las construcciones. 
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Aplicaciones  

Uso Estructural  

Utilizando dosificaciones que incluyan arena y/o agregados gruesos, pueden obtenerse 

resistencias a la compresión alrededor de los 180 kg/cm2, permitiendo que elementos 
elaborados con CONCRELIGHT® sean utilizados con fines estructurales.  

El objetivo fundamental al utilizar elementos de concreto ligero es reducir las cargas por 
peso propio de la estructura, permitiendo al ingeniero calculista reducir las dimensiones 
de columnas y fundaciones, resultando en una disminución de los costos. 

Evidentemente, la ligereza del CONCRELIGHT® es su aspecto de mayor importancia con 
respecto a este uso, puesto que se permite la obtención de los beneficios críticos del 

concreto tradicional (resistencias), y se mitiga uno de sus principales detrimentos (elevado 
peso propio). 

Advertencias: 

o Para uso estructural existe la posibilidad de diseñar mezclas livianas de concreto con 

el uso de CONCRELIGHT®, siempre y cuando se modifique la dosificación (agregados, 

aditivos, entre otros). 

o La modificación en la dosificación debe ser realizada por personal calificado, luego de 

verificar la resistencia requerida y comportamiento del material.  

o Realizar pruebas con los materiales locales:  

-Agregados fino y grueso  

-Calidad del cemento    

o Validar las dosificaciones planteadas (rendimiento, resistencia a la compresión, entre 

otros)  

o Consultar con nuestro departamento de servicio técnico 
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Mezclado en plantas  

Recomendaciones para el mezclado en camiones mezcladores y bombeo 

Tabla de dosificaciones recomendadas  

Densidad 
(Kg/m3) 

Agua 
(Litros) 

Cemento 
portland tipo I 

o II (Kg) 

CONCRELIGHT® 
(sacos de 420 

litros) 

Arena 
(Kg) 

~215 80-100 200 

2 

- 

~265 100-125 250 - 

~315 120-150 300 - 

~365 140-175 350 - 

~400 100-120+ 
Hidratación de 

la arena(*) 
250 

2 
125 

~500 225 

~900 1.6-1.7 590 

(*): En función de humedad residual efectiva del tipo de arena empleada.  

Orden de introducción en el camión mezclador:  

1. Agua: La requerida para elaborar el mortero, exceptuando 20 a 30 litros.  
2. CONCRELIGHT®  

3. Mezclar a máxima velocidad por 10 min, para garantizar la hidratación de la 
superficie de la perla y la liberación del aditivo.  

4. Cemento (Nota: En caso de requerir arena, introducir una mezcla de arena y 
cemento).  

5. Adicionar el agua reservada restante, completando la dosificación de agua.  

6. Mezclar a máxima velocidad por 10 min.  
7. En función de la humedad de la arena, agregar el agua adicional requerida.  

Advertencias y precauciones:  

o Durante el trayecto de la planta de dosificación al sitio de vaciado, el camión 
mezclador debe rotar a velocidad de mantenimiento. Una vez que el camión mezclador 

ha llegado al sitio de vaciado, y en caso de ser requerido, haber agregado agua, será 
necesario que el mezclador rote a velocidad máxima, a razón de 1 min por cada m3 de 
mortero.  

o La temperatura ambiental y las condiciones meteorológicas pueden influir en el 
resultado. (Temperaturas por debajo de los 5° C).  

o Si se emplea una bomba a pistón, la mezcla puede ser realizada a partir de 
CONCRELIGHT ® y cemento de acuerdo a las dosificaciones en tabla.  

o Si se emplea una bomba con intercambiador a hojillas, para prevenir dificultades al 
momento del bombeo de la mezcla, las dosificaciones deben prepararse con 

CONCRELIGHT®, cemento y arena, de acuerdo a las indicaciones en tabla.   
o Antes de empezar a bombear el mortero elaborado con CONCRELIGHT® bombear una 

mezcla de arena y  cemento inicialmente a fin de acondicionar la tubería para el 
bombeo.  
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o Para un bombeo adecuado, en el caso de que se empleen bombas de pistón,  empezar 
el vaciado del mortero de CONCRELIGHT® lentamente en la tolva de la bomba, luego, 
bombear lentamente hasta que el mortero fluya por la tubería, para después continuar 

bombeando a la velocidad requerida.  
o En el caso de dosificaciones con arena, considerar al momento de la adición de agua, 

la humedad residual de la arena, además del porcentaje de absorción de agua del 
agregado.  

o Para el funcionamiento adecuado de las labores de bombeado y colocación, realizar 

una prueba inicial con cantidades no menores a 5 m3 de mezcla.  
o Una vez mezclado el material, debe observarse un perfecto recubrimiento de la 

superficie de las perlas de CONCRELIGHT®. 

Limpieza del camión mezclador:  

En el caso de mezclas de CONCRELIGHT®, agua y cemento, aplican las siguientes 
recomendaciones:  

1. Lavar con agua presurizada, tratando de humedecer y limpiar las paredes y las 
aspas internas del camión lo más meticulosamente posible.  

2. Luego de descargar el material restante, colocar ½ m3 de agregado (tamaño de 
grano: 2 a 3 mm) dentro del camión mezclador, adicionar agua y mezclar a máxima 

velocidad, revisando que ha sido limpiado de manera adecuada, y luego descargar 
el contenido de la mezcla.  

Consejos adicionales:  

o Descargar el material sobrante, en contenedores que permitan extraer el agua de 
mezclado, para la recuperación de los agregados (CONCRELIGHT®  – Punto 1; 

Agregados – Punto 2), que pueden ser empleados para reciclarse en obra, de acuerdo 
a las normas y recomendaciones locales.  

o En mezclas de CONCRELIGHT® que contemplen el empleo de arena, se reduce el 

desperdicio de perlas, sin embargo, esto no implica que no se deban seguir los 
procedimientos de limpieza mencionados anteriormente.  

o Seguir las buenas prácticas de limpieza, lavado y disposición de material de desecho 
en obra, evitando que el material de limpieza y los restos de mezcla entren en 
contacto directamente con el suelo, para prevenir problemas de contaminación del 
ambiente (En relación a los restos de cemento en el agua de lavado de la mezcla. El 
poliestireno expandido de las perlas de CONCRELIGHT® es un material no tóxico, 
inerte química y bacteriológicamente).  
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