
Descripción:

AgiliaTM Suelo E con tecnología Excelio es un mortero autonivelante conforme

EXCELLENCE
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AgiliaTM Suelo E con tecnología Excelio es un mortero autonivelante conforme

UNE-EN-13813, especialmente diseñado para aplicaciones de recrecidos

donde se requieran espesores muy bajos (mínimo 12 mm).

Gracias a su elevada fluidez y a su fácil colocación mediante bombeo desde

camión hormigonera, se consigue una mayor rápidez y economía en la

ejecución de recrecidos en comparación con los morteros y sistemas

tradicionales.

Características Técnicas:

AgiliaTM Suelo E con tecnología Excelio es un mortero autonivelante de color

verde grisáceo en base de sulfato de calcio (anhidrita) fabricado y preparado

en central de hormigón homologada, colocado por bombeo por “Aplicadores

Certificados” por LafargeHolcim, destinado a realizar todo tipo de bases de

suelos donde se pretenda gran rapidez de ejecución y excelente planimetría.

• Designación : CA-C30-F6 (UNE-EN-13813)

• Resistencia a compresión a 28 días: 30 MPa

• Resistencia a flexión a 28 días: 5 MPa

• Densidad (mortero fraguado): 2.050 kg/m³

• Espesor de diseño: 12 - 30mm

• Planimetría : < 3 mm con la regla de 2 m

• Fluidez (diámetro de esparcimiento) 270mm (± 10mm)



Ventajas:

• Calidad controlada

• Preparado en central de hormigón certificada

•  12 mm de espesor mínimo

• Aplicado por aplicadores certificados de la red Agilia Suelos de

LafargeHolcim

• Agilia Suelo E permite una reducción de hasta el 70% en el espesor de la

solera gracias a una nueva generación de aditivos. Se incrementa la

velocidad de aplicación hasta en un 100% frente a los morteros en sacos al

eliminarse la necesidad de mezclar in situ.

• Agilia Suelo E ofrece un gran ahorro por m² gracias a su bajo espesor,

rápida instalación y producción en planta hormigonera, evitando la

necesidad de manipular cargas (sacos) en obra.

• Agilia Suelo E posee todas las ventajas de los morteros base anhidrita:

• Elevada planimetría

• Gran fluidez

• Superficies de hasta 800 m2 sin juntas de retracción

• Mínima fisuración

• Sin necesidad de mallazo o fibras

• Sin productos de curado

Puesta en Obra:

• Tipo de aplicación: Solidario al soporte• Tipo de aplicación: Solidario al soporte

• Soporte tipo Estable y resistente

• (Valorar preparación mecánica)

• Imprimación Aplicar en función de las características del

• soporte (porosidad y grado de humedad

• Trabajabilidad desde fabricación en central 180 min

• Juntas de fraccionamiento: 800 m2 (según la geometría de la superficie)

• Productividad 2.000 m2/día ( 250m2 por hora )

Resistencias mecánicas

Relación coste eficiencia

Productividad diaria (m2)
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Morteros  

Mezclas en obra

-

-

<60m2/día
Hasta 600

m2/día
Hasta 2000

m2/día

CA-C30-F6 

(UNE-EN-13813)

CA-C25-F5

(UNE-EN 13813)

Morteros  

ensacados

<100m2/día

C25-F7

(UNE-EN-13813)

LAFARGE HOLCIM, S.A.
Avda Manoteras, 20

28020 Madrid
España

Tel.: 91 376 98 00
Fax: 91 376 98 80

www.lafargeholcim.com.es
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