


1. DESCRIPCIÓN.

La perla Termo Aligerado es un agregado
sintético de forma esférica y bajo peso;
especialmente desarrollado para aligerar
concretos y morteros, reemplazando dentro de laconcretos y morteros, reemplazando dentro de la
mezcla un porcentaje de los agregados pétreos
(grava y arena).

Los tratamientos a los que es sometida,
garantizan su estabilidad y comportamiento
dentro de la mezcla haciéndola homogénea y
evitando problemas de segregación y flotación.



2. APLICACIONES.

Los morteros y concretos ordinariamente tienen una densidad de 2.300 Kg/
m³; la inclusión de la perla Termo Aligerado permite llegar a densidades en
morteros desde los 350 Kg/m³ hasta 1.600, en tanto que en concretos
1200 a 1800 Kg/ M³, lo que reduce notoriamente las cargas estructurales.1200 a 1800 Kg/ M³, lo que reduce notoriamente las cargas estructurales.

ALIGERAMIENTO ALTO ALIGERAMIENTO MEDIO ALIGERAMIENTO BAJO 

300 Kg/m3 a 800 Kg/m³ 801 Kg/m3 a 1400 Kg/m³ 1401 Kg/m3 a 1800 Kg/m³ 

Entrepisos Paneles Divisorios Paneles estructurales 

Entretechos Prefabricados Livianos Losas de Entrepiso 

Paneles Térmicos Plaquetas de Entrepiso Estructuras livianas 

Mejoramiento de Suelos Bases y Sub bases Estabilizadas Muros Tipo Outinord 

Rellenos Estabilizados Ladrillos, Bloques y Bloquelónes Muros Tipo Contech 

Pañetes para insonorización Muros Fundidos Viguetas hasta de 6 m 

 



3. USOS DEL  ALIGERADO.

Tanto los morteros como los
concretos aligerados con Perla
Termo Aligerado, tienen múltiplesTermo Aligerado, tienen múltiples
aplicaciones, en prefabricación de
piezas de mampostería,
recubrimiento de fachadas, pisos
de nivelación, pañetes termo
acústicos, muros retardantes de
flama, enchapes, etc.



Prefabricados

Bloques y piezas de mampostería

PLACAS LIVIANAS PARA CASAS PREFABRICADAS



Prefabricados

PLACAS 
ALIGERADAS
Fácil manejo y colocaciónFácil manejo y colocación
Disminuye costos de 
transporte



PREFABRICADOS

BLOQUES Y PIEZAS 
DE MAMPOSTERIA

ADOQUINES Y 
PROTECTORES DE 
IMPERMEABILIZACIÓNIMPERMEABILIZACIÓN



ENCHAPES Y FACHADAS



PAÑETES TERMO ACÚSTICOS
Los pañetes  que incluyen la Perla 
de Termo Aligerado, mejoran 
notablemente las condiciones de 

Se aplica como un pañete  común.
Puede colocarse a mano pero tiene 
excelentes condiciones para el uso de 
pañeteadora

notablemente las condiciones de 
habitabilidad, pues sus 
características  impiden la 
transmisión térmica y sonora a 
través de los muros pañetados.

Muy recomendados para zonas de 
temperatura extrema, recintos 
que requieran insonorización 
como bares, clínicas, etc. 

pañeteadora



PISOS DE NIVELACIÓN

Fácil Colocación.
No requiere mano de obra  especializada
Se puede mezclar en obra, a mano o en trompoSe puede mezclar en obra, a mano o en trompo
Puede agregarse a los concretos de concretera
Su bajo peso permite que se bombee a mayor altura y distancia



LA MANEJABILIDAD DEL 
CONCRETO ALIGERADO NOS 

LLEVA HASTA DONDE LA 
IMAGINACION LO PERMITEIMAGINACION LO PERMITE



BLOQUES        
PREFBRICADOS

(Vibro compactados)

Reducción del costo total
Menor costo de transporte
Disminución de la carga estructural Disminución de la carga estructural 
Menor peso (Del 50 al 75 % menor)
Uso en muros divisorios o confinados
Mayor formato 
Requiere menos mortero de pega
Rápida instalación
Mayor aislamiento térmico y acústico.
Listo para estucar
Formato y peso diseñados según las 
necesidades de cada proyecto.



CONCRETO PARA
MUROS Y PLACAS  VACIADAS EN 

OBRA
(Outinord y Manoportable

D= 1.700/1800 Kgs/m³)   D= 1.700/1800 Kgs/m³)   

Reducción de la Carga Estructural Total
Mejor comportamiento sismo resistente
Cumplimiento a la Normatividad NSR 10
Mejor aislamiento térmico ( 40% Mayor)
Mejor aislamiento Acústico ( 40 % Mayor)
Mejor habitabilidad
Facilidad de Bombeo
Facilidad de vaciado y mejor manejabilidad



MORTEROS DE
NIVELACIÓN

(Terrazas y Entrepisos)

Menor precio por rendimiento de volumen

No presenta fisuras por Retracción de 
fraguado

Mejor Manejabilidad y facilidad de 

PANELES PARA
MURO 

Reducción en el costo total
Fácil instalación
Perdurable

Mejor Manejabilidad y facilidad de 
instalación

Fácil dosificación en Obra, en Mixer ò Planta 

Menor absorción de agua

No altera la relación Cemento/Pétreos

Mayor Flexibilidad

Mayor aislamiento térmico y acústico

Menor transmisión de peso a la estructura 
(33%)

Mejor comportamiento a la humedad

Perdurable
Instalable con cualquier mezcla 
cementicia
Mayor durabilidad interna y externa.
Inalterable a la humedad
Paneles modulables en el sitio
Optimo para vivienda V.I.S. y V.I.P.
Listo para acabado final
Excelente habitabilidad.
Mejores propiedades Térmico Acústicas 



CARACTERISTICAS GENERALES

Termo Acústico
Fácil manipulación y bajo peso
Fácil transporte y almacenamientoFácil transporte y almacenamiento
Estable dimensionalmente
No corrosivo, inocuo e inodoro
No es atacado por hongos, microorganismos ni plagas
Durable
Higroscópico (no absorbe agua)
Auto extinguible 



EXCLUSIVIDAD

Desde Europa, se introdujo esta tecnología a Chile, México Brasil y
Argentina quienes la conocen y utilizan, pero en Colombia los únicosArgentina quienes la conocen y utilizan, pero en Colombia los únicos
que contamos con la apropiación tecnológica es TERMO ALIGERADO.

Es importante diferenciarlo de lo que conocemos en nuestro medio
como ICOPOR, de composición y apariencia parecida, pero con
características radicalmente distintas, pues lo que se adquiere con
esa denominación no cuenta con la misma capacidad para recuperar
su forma (resiliencia), frente al fuego libera gases de alta toxicidad, y
no posee la capacidad de mezclarse homogéneamente con el
cemento y los agregados del concreto.



AGRADECEMOS SU ATENCIÓN
Déjenos conocer sus dudas e inquietudesDéjenos conocer sus dudas e inquietudes

Contáctenos  en nuestra pagina Web www.termoaligerado.com
Correo: gerencia@termoaligerado.com
Dirección: Carrera 69 C No. 98 A -70
Teléfono: (57)(1)  483 9144  Móvil : 310 227 2268


