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MORTERO AUTONIVELANTE SOLUM ® 

1. DESCRIPCIÓN 

HORMIGONES TORRALBA SL ha desarrollado una gama de Morteros Autonivelantes 
(Gama SOLUM ®) de diferentes resistencias (5 – 7.5 – 10 MPa) con las propiedades de 
fluir y llenar las unidades de vertido de forma autónoma debido a su propio peso, sin 
ser necesaria su compactación por medios mecánicos y sin producir bloqueos o 
segregaciones. 

 
Los morteros autonivelantes o pastas niveladoras son productos que constituyen lo 
que se denomina “revestimientos continuos”. Este término se define en la normativa o 
norma española y europea UNE-EN 13813:2003 como «capa o capas de material para 
revestimientos continuos puesta(s) en obra in situ, directamente sobre la base, 
adherida(s) o no adherida(s), o sobre una capa intermedia o capa aislante con el fin de 
conseguir: 

 Alcanzar un nivel determinado. 
 Recibir el revestimiento final del suelo. 
 Servir como suelo final. 

 
Estos morteros especiales sustituyen a los morteros tradicionales en la confección de 
soleras, con importantes ventajas en prestaciones, homogeneidad, facilidad y rapidez 
de aplicación. 
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TIPOLOGÍA 

Este tipo de morteros se pueden clasificar en función de: 

 El aglomerante utilizado. En el caso de HORMIGONES TORRALBA SL siempre 
será en base cemento. (CT). Otros aglomerantes pueden ser el Sulfato de 
Calcio (CA), magnesita (MA), etc 

 El espesor de la aplicación. Puede ser de capa fina, cuyo espesor va desde 2 
a 30 mm o capa gruesa de 30 a 45 mm. 

 Y la forma de aplicación. 

  

Y de acuerdo a su forma de aplicación, la clasificación es la siguiente: 

 Aplicación directamente sobre forjado: El producto para revestimiento 
continuo se aplica directamente sobre forjado sin ninguna capa de 
separación. 

 Aplicación sobre aislamiento acústico: El producto se aplica sobre una capa 
de separación que además tiene propiedades de aislamiento acústico. 

 Aplicación sobre aislamiento térmico: El producto se aplica sobre una capa 
de separación que además tiene propiedades de aislamiento térmico. 

 Aplicación sobre doble aislamiento acústico-térmico: El producto se aplica 
sobre una o varias capas de separación que combinan propiedades de 
aislamiento acústico-térmico. 

 Aplicación sobre calefacción radiante: El producto se aplica como 
integrante de un sistema de calefacción radiante por el suelo. 
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2. CARACTERÍSTICAS y PROPIEDADES 

Los morteros autonivelantes presentan una amplia gama de propiedades que varían en 
función de las solicitaciones requeridas para cada uso determinado. Así, los diferentes 
productos tienen diferentes resistencias mecánicas, resistencias al desgaste por 
rodadura, resistencia al ataque de agentes químicos, secado rápido, cohesión interna, 
etc. A continuación, se describen brevemente las propiedades principales y la 
clasificación de las pastas en función de los resultados: 

 
Resistencias mecánicas a la compresión y a la flexión 
 
Esta propiedad permite a las soleras soportar cargas, bien estáticas (equipos o 
máquinas en una nave industrial), bien en movimiento (coches en un garage, carretillas 
en un almacén).  
 
La resistencia a compresión se debe determinar según lo indicado en el proyecto de 
Norma Europea  EN 13892-2. En concreto, a compresión se debe indicar con una “C” 
(Compression) seguida de la clase de resistencia compresión en N/mm2. 
 
La resistencia a flexión se indica con la letra F (Flexural) seguida de la resistencia a 
flexión en N/mm2. 

Resistencia al desgaste 
 
Esta propiedad es importante en aquellas aplicaciones donde la superficie de la solera 
se someta a un desgaste continuo, por ejemplo, por rodadura de vehículos ó 
personas.  
 
Dureza superficial 
 
En el caso de morteros autonivelantes de magnesita y en el caso de pastas donde el 
tamaño del árido sea menor o igual que 4 mm, esta propiedad es crucial por su 
relación con el correcto funcionamiento de revestimientos y tratamientos posteriores.  
La dureza superficial se indica con «SH» seguida de la clase según la EN 13813 en 
N/mm2.  
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Resistencia a la penetración 
 
La resistencia a la penetración se indica con una «C» o «P» en función del método de 
ensayo seguido (en cubo o en discos), seguidas de la clase según la EN 13813. 
 
Resistencia a rodadura 
 
Se debe conocer esta propiedad en pastas autonivelantes que se vayan a usar en 
solados con posterior recubrimiento.  
 
Tiempo de fraguado 
 
Resulta clave por su relación con el tiempo que el producto mantiene la consistencia 
de trabajo.  
 
Retracción e hinchamiento 
 
Se relaciona con los efectos que una expansión/retracción incontroladas provocan, 
como fisuras y grietas. 
 
Módulo de elasticidad a flexión 
 

Cuánto más elástico es el producto, menor es la posibilidad de grietas producidas por 
golpes, es decir, mayor es la capacidad de absorber tensiones.  
 
Resistencia a tracción 
 
Es una propiedad relacionada con la cohesión interna de la pasta autonivelante así 
como con su capacidad adherente a los diferentes sustratos.  
La resistencia a tracción se indica con la letra «B», seguida de la clase según la EN 
13813 en N/mm2. 
 
Resistencia al impacto 
 
La resistencia al impacto se indica con «IR», seguida de la clase según la EN 13813 en 
Nm. 
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Clasificación y Designación de Morteros Autonivelantes 

 
La normativa nos va a dar una clasificación y denominación de éstos, según el siguiente 
extracto de la citada norma. 
 

Prescripción de Morteros Autonivelantes 

 
 Revestimiento flotante y soporte de polietileno: Mortero Autonivelante ≥ C20. 

 
 Revestimiento flotante, soporte de hormigón y espesor ≥ 40 mm.: Mortero 

Autonivelante ≥ C12. 
 

 Revestimiento flotante, soporte de hormigón y espesor 30 - 40 mm.: Mortero 
Autonivelante ≥ C20. 
 

 Revestimiento adherido y soporte de polietileno: Mortero Autonivelante ≥ C20. 
 

 Revestimiento adherido, soporte de hormigón y espesor ≥ 40 mm.: Mortero 
Autonivelante ≥ C12. 
 

 Revestimiento adherido, soporte de hormigón y espesor 5 - 40 mm.: Mortero 
Autonivelante ≥ C20. 
 

 Revestimiento calefactado (suelo radiante): Mortero Autonivelante ≥ C20. 
 

 Revestimiento sobre capa de separación, soporte de polietileno y espesor ≥ 40 
mm.: Mortero Autonivelante ≥ C12. 
 

 Revestimiento sobre capa de separación, soporte de polietileno y espesor 30 - 40 
mm.: Mortero Autonivelante ≥ C20. 
 

 Revestimiento visto y soporte de polietileno u hormigón: Mortero Autonivelante ≥ 
C25. 
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3. APLICACIONES 

El mortero autonivelante SOLUM® es adecuado para interiores y exteriores de uso 
pesado, tales como  

 pisos industriales. 
 para áreas de mucho tráfico, como estacionamiento. 
 superficies que se deseen nivelar, restaurar o igualar sin que su piso pierda 

resistencia ni acabado estético; ya que los morteros autonivelantes se utilizan 
para mejorar el soporte original, posibilitando el recubrimiento sin problemas 
con otro material. 

 como base reguladora para moqueta, madera, pavimentos vinílicos, parqué, 
productos cerámicos o de piedra, suelos industriales, muelles etc. 

 Es un material adecuado para soleras y nivelación de superficies. 
Compatible con aislamiento térmico y/o acústico y calefacción por suelo 
radiante. 

 Adecuado para la restauración de pavimentos viejos o dañados. 

 
4. PRESENTACIÓN 

 
 Nuestros Morteros Autonivelantes SOLUM® se suministran en camiones 

hormigonera amasados y en las óptimas condiciones de adecuación en obra. 
Ver fotos en Apartado 7 
 
 

5. MODO DE EMPLEO 

 
 El Mortero Autonivelante SOLUM® se suministra al cliente en óptimas 

condiciones para su uso vertido en obra. No precisa de modificación alguna. 
 Se trata de un mortero que como se ha explicado en el Apartado 1, que por su 

propio peso tiene la capacidad de fluir por sí solo (SOLUM®) y llenar las 
diferentes unidades del elemento donde se vierte. 

 Su adecuación es mínima, no precisa de ser vibrado mecánicamente, tan sólo 
leves toques superficiales serán suficientes para la adecuada puesta en obra. 
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6. RECOMENDACIONES DE USO 
 
 El Mortero autonivelante SOLUM ® es un producto largamente empleado por 

clientes de HORMIGONES TORRALBA SL. Es un producto muy contrastado y que 
no precisa de modificación alguna en obra. 

 Toda modificación que se produzca en obra, hará perder las propiedades que 
se vienen describiendo en esta ficha.  

 Cualquier incremento en forma de agua o aditivo, dará lugar a la indicada 
pérdida de propiedades, con las consiguientes incidencias que pueden tener 
lugar durante su proceso de fraguado y acabado. Incidencias en forma de 
fisuras superficiales de mayor o menor relevancia. Se debe respetar 
estrictamente el agua de amasado 

 No hay que olvidar en ningún momento el proteger el mortero ya vertido de las 
condiciones climáticas que actúan en el período de fraguado y acabado. El 
mortero al igual que el hormigón precisa de un adecuado curado, de acuerdo 
las normas. Por ello no es recomendable su uso en condiciones de alta 
temperatura ni de heladas. Digamos por debajo de 5ºC y por encima de 35 ºC. 
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7. FOTOS 
 

 
Puesta en obra – HORMIGONES TORRALBA SL 

 
 

 
Acabado – HORMIGONES TORRALBA SL 

 
 

Fotos procedentes de suministros llevados a cabo por HORMIGONES 
TORRALBA SL. 
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