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La construcción moderna exige cambios tanto en los 
métodos como en los materiales de construcción, 
se prioriza el uso de materiales que garanticen la 
conservación de energía, reduzcan el peso de las 
estructuras, generen un adecuado confort térmico y 
acústico, y protejan la integridad de la edificación, de los 
activos que se encuentren en ella y de sus ocupantes.

La perlita es una roca de origen volcánico que cuando 
se lleva a un shock térmico, hasta temperatura de 
aproximadamente 950ºC ablanda el vidrio volcánico 
causando que las moléculas de agua entrapadas en la 
roca se conviertan en vapor y expandan las partículas 
como “palomitas de maíz”. Estas partículas expandidas 
configuran grupos de partículas esféricas, pequeñas, 
ligeras, aislantes e ignífugas.

Introducción

Perlita expandida

Perliv® CF70  mag 2400x
Microesferas con aire en su interior

Perliv® CG50  mag 280x
Microesferas con aire en su interior
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Es una perlita expandida, adecuadamente seleccionada para ser 
usada en la fabricación de morteros, concretos, hormigones y un 
sinfín de aplicaciones en la construcción moderna.

Como agregado dentro de las mezclas proporciona características 
de liviandad, aislación térmica, y protección pasiva al fuego, que 
lo posicionan como la solución constructiva ideal.

Clasificado en distintas granulometrías puede ser utilizado 
en distintas mezclas con cemento, yeso o cal, produciendo 
soluciones constructivas en la elaboración de contrapisos, 
recubrimientos, revoques, rellenos, etc.

Ventajas

Liviano: Perliv® posee un bajísimo peso.
Reemplazando o combinado con los agregados tradicionales, es el 
material ideal para reducir notablemente el cálculo y peso de las 
estructuras (la densidad de Perliv® es alrededor de 100 kg/m3).
- Perliv® es 15 veces más liviano que la arena.
- Perliv® es 8 veces más liviano que la arcilla expandida.

Aislante térmico: Perliv® tiene una conductividad térmica muy 
baja, se opone a la transferencia (pérdida/ganancia) de calor.
Con Perliv® puedes generar ambientes con climas confortables, 
sin tener el riesgo de condensaciones en paredes o techos.

Protección pasiva al fuego: Perliv® es incombustible.
Evita el inicio de fuego, que se propague o que afecte gravemente 
al edificio (protección estructural).

No tóxico: a diferencia de productos con base en hidrocarburos, 
Perliv® no genera residuos peligrosos, no produce  emanaciones 
tóxicas, ni contiene elementos cancerígenos.
Es un producto totalmente seguro e inerte.

¿Qué es Perliv®?



¿Dónde se puede 
aplicar Perliv®?

Por su versatilidad, fácil aplicación, rendimiento y durabilidad, 
puede aplicarse en distintas zonas en las construcciones.

Paredes exteriores

Paredes interiores

Pisos

Terrazas
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Ejemplo práctico

Consideraciones

•	 Relación	en	volumen	de	1:6
	 (1	parte	de	cemento	y	6	de	Perliv® CG50)
•	 Hormigonera	de	100	lt
•	 Capacidad	por	canasto	12	lt

      
      Secuencia de mezclado

MATERIAL CANTIDAD
Agua

Aditivo
Cemento

Perliv® CG50

2 canastos
0,2 lt

1,5 canastos
9 canastos

1

2

3

Colocar el agua en la hormigonera con el aditivo,
dejarla girar hasta que produzca espuma.

Con la máquina en marcha agregar el cemento.

Agregar el Perliv® CG50 en dos etapas, dejando 
hidratar y mezclar bien hasta obtener la 
plasticidad final.
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Cálculo de necesidad 
de Materiales

Contrapisos
Para este tipo de aplicación se sugiere usar el grado 
CG50, por su granulometría reemplaza los áridos 
gruesos o gravas.
Nota: la bolsa de Perliv® CG50 contiene 125 lt.

MATERIALRELACIÓN
(por volumen)

1:4
1:6
1:8

*El aditivo mencionado es un incorporador de aire, en el mercado se pueden conseguir en tiendas 
de construcción, en obra se han usado aditivos tipo Sika–Aer®, Microbur1000®

Agua
280 lt - 300 lt
200 lt - 220 lt
140 lt - 160 lt

Cemento
430 kg
280 kg
210 kg

Perliv® CG50
1200 lt
1200 lt
1200 lt

Ejemplo: para 1 m3 de contrapiso sin aditivo

MATERIAL 
RELACIÓN

(por volumen)
 

1:4
1:6
1:8

Agua

280 lt - 300 lt
140 lt - 160 lt
100 lt - 120 lt

Cemento

350 kg
250 kg
190 kg

Aditivo*
(2 lt por m3 de
Perliv® CG50)

2.1 lt
2.1 lt
2.1 lt

Perliv®

CG50
1050 lt
1050 lt
1050 lt

Ejemplo: para 1 m3 de contrapiso con aditivo

*Certificado por el INTI.

 
RELACIÓN

(por volumen)
 

1:4
1:6

Densidad
húmeda
(kg/m3)

710-800
605-640

Resistencia
compresión
(kgf/m3)*

31±2
27±3

Densidad
seco

(kg/m3)
540-640
420-540

Conductividad
térmica

(w/mºK)*
0.167±3%
0.13±3%t

Propiedades típicas
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Revoques
Cálculo de necesidad de materiales.
Revoques: para revoques exteriores o interiores el 
producto ideal es el CF70, por su finura, liviandad, 
capacidad de aislación térmica y su naturaleza 
incombustible.
Si desea un nivel de liviandad y aislación mayor 
hemos desarrollado el grado CF70G, propicio para las 
exigencias de la construcción moderna.
Nota: la bolsa de Perliv® CF70 contiene 125 lt.

Colocación
Manual o Proyectado: Perliv® es la solución ideal en 
los sistemas constructivos modernos.

MATERIALRELACIÓN
(por volumen)

1:4
1:6
1:8

Agua
46 lt
46 lt
46 lt

Cemento
111 kg
74 kg
56 kg

Perliv® CF70
296 lt
296 lt
296 lt

Ejemplo: Revoque cementicio para 10 m2 de revoque, 
 con 2 cm de espesor sin aditivo
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Los morteros a base de Perliv® se mezclan empleando 
los mismos equipos y métodos usados para los morteros 
a base de agregados convencionales como la arena 
y canto rodado, considerando el siguiente orden de 
mezclado:

Preparación y secuencia 
de la mezcla

3

1

4

2

5

Colocar el agua requerida en la hormigonera de acuerdo al 
cálculo previo de la mezcla.
*La cantidad de agua puede variar de acuerdo a la zona geográfica.

Si va a hacer uso de aditivo, incluirlo en la hormigonera con el 
agua y mezclarlo alrededor de dos minutos, hasta que sea visible 
la generación de espuma.

Adicionar el aglutinante (cemento, yeso, cal, etc), mezclar por 
aproximadamente un minuto hasta que se genere un barro.

Incluir el 50% del volumen de Perliv® y mezclar por 
aproximadamente un minuto hasta que se vea homogéneo.

Colocar el restante 50% del volumen de Perliv®, mezclar un 
minuto más hasta que toda la mezcla sea pareja y uniforme. 
De necesitar mayor plasticidad agregar un 10% más de agua 
aproximadamente.

Los tiempos de fraguado y endurecimiento son similares a los de 
un mortero convencional.



Colocar el agua más el aditivo en la hormigonera y mezclar por 
2 minutos hasta generar espuma.

Colocar el aglutinante en la hormigonera y mezclar por 1 minuto 
hasta que se genere una masa consistente.

Incluir la mitad de la cantidad de Perliv® y mezclar por 1 minuto.
Luego incluir el restante de Perliv® y mezclar por 1 minuto más.
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• Limpiar la superficie donde se vaya  
a aplicar el mortero adecuadamente. 

 Procurar que esté libre de polvo.

• Humedecer	la	superficie	para	mejorar	 
la adherencia de la mezcla.

• No elaborar la mezcla en temperaturas 
mayores a los 40°C ni inferiores a los –5°C 
sin tener control del tiempo de fraguado.

• Evitar realizar pastones en días  
con vientos fuertes y preferiblemente  
realizar la mezcla en seco del aglutinante 
y del producto.

• La apariencia visual en el proceso de 
mezclado puede parecer un poco más 
plástica que la de un mortero tradicional.

Recomendaciones



Plantas industriales
Tucumán, Argentina

Oficina Comercial
Av. Julio A. Roca 781, Piso 12,  C1067ABC
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

T. +54 11 5353 2042
perfiltra.info@imerys.com

www.imerys-perlita.com




