
UltraTM

 series 
Alta Resistencia

Hormigones diseñados para resistencias a compresión 
superiores  a 50 MPa

Aplicaciones:
• Elementos estructurales sometidos a altas solicitaciones: losas, pilares,
revestimientos…
• Refuerzos estructurales de todo tipo.
• Ideal en obras de ingeniería civil: túneles, puentes, viaductos…
• Edificios de gran altura.
    
Ventajas:
• Debido a su alta resistencia a compresión, se pueden construir elemen-
tos verticales mucho más esbeltos.
• A través de la reducción de las dimensiones de elementos estructurales
se disminuye el peso propio de las estructuras y, por tanto, la cimentación
de las mismas, lo que conlleva menos consumo de materiales y “conse-
cuentemente” menos toneladas de CO2 emitidas, lo que proporciona a
Ultra Series Alta Resistencia un marcado carácter sostenible.
• El hormigón de alta resistencia es perfectamente bombeable.
• Más fáciles de vibrar en comparación a los hormigones convencionales.
• Posibilidad de usar tecnología Agilia, hormigón autocompactante de alta
resistencia.
• Resistencia a la segregación.
• Dilatada experiencia en este tipo de hormigones de altas prestaciones.
• Posibilidad de usar humo de sílice.
• Diseño personalizado en función de las necesidades de la obra.
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LAFARGEHOLCIM ESPAÑA

Avda. Manoteras, 20 Edif B, 1ª Plta
28050 Madrid, España

Tel. (+34) 91 213 60 00
Fax: (+34) 91 579 05 25

www.lafargeholcim.es

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Características técnicas:
• Ultra Series Alta Resistencia es un hormigón fabricado en central que “gracias a la utiliza-
ción de superfluidificantes y reductores de agua de última generación” alcanza más de 50 
MPa de resistencia a compresión a los 28 días (UNE-EN 12390-3).
• Tiempo máximo de uso 90 min.
• Relación agua / cemento controlada. Consistencia: fluida y líquida (UNEEN 12350-2).
• Acabados de más alta calidad.
• Ultra Series Alta Resistencia cumple con las especificaciones marcadas en la normativa 
Española EHE 08 en su capítulo referente a los hormigones de alta resistencia a compre-
sión.

Puesta en obra:
• La puesta en obra de Ultra Series Alta Resistencia puede ser realizada bien por descarga 
directa, mediante cubo o con bomba. El hormigonado de elementos estructurales debe 
realizarse de acuerdo a las especificaciones que marca la EHE.
• Respetar las normas de Prevención de Riesgos Laborales: llevar guantes, casco, zapatos, 
gafas de seguridad, etc.
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• Indicar claramente en el pedido la resistencia a 

compresión del hormigón a suministrar, el tipo de 

exposición, el tamaño máximo de árido...

• Queda prohibido añadir agua o cualquier otra 

adición al hormigón en la obra, ya que pueden 

generar variaciones en la relación agua/cemento, 

provocando segregaciones en el hormigón.


