




Hormigón de Altas Prestaciones

Diseñado para aplicaciones en las que se requiera un hormigón 
de alta resistencia y/o con elevada durabilidad y resistencia a la 
agresión de agentes externos.

Hormigón Autocompactante

Hormigón Moldeable

Hormigón Impermeable

Hormigón Pesado

Hormigón Ligero

No requiere ningún tipo de compactación externa (vibrado, 
apisonado, etc.) durante su puesta en obra, gracias a un 
equilibrio óptimo entre elevada fluidez y cohesión. Se pueden 
rellenar todos los rincones del encofrado y recubrir 
perfectamente las armaduras sin que se produzcan fenómenos 
de segregación, exudación o bloqueo del árido grueso entre las 
armaduras.

Está específicamente diseñado para utilizarse con equipos de 
encofrados deslizantes o máquinas extrusionadoras, 
favoreciendo un óptimo rendimientos de éstas, al reducir la 
fricción, y permitiendo la consecución de acabados de calidad.

De baja porosidad y reducida permeabilidad, fabricado para 
obtener la máxima compacidad del hormigón, con una cómoda 
puesta en obra y, en caso necesario, de endurecimiento rápido, 
gracias a la óptima combinación entre una adecuada 
granulometría, una baja relación agua/cemento y el empleo de 
aditivos especiales.

Hormigón fabricado con materiales seleccionados para obtener 
elevadas densidades del producto, tanto en estado fresco como 
endurecido.

Hormigón/mortero de baja densidad y resistencia controlada 
producto de una óptima combinación de materiales y aditivos, 
especialmente indicado para situaciones en la que se requiera 
un material de peso reducido, para evitar aumentar 
innecesariamente las sobrecargas en la estructura existente, o 
un material de baja resistencia que facilite su retirada, en caso 
necesario, como en el relleno de zanjas para instalaciones.

HORMIGONES PARA
ESTRUCTURAS

Hormigón para Pavimento

Hormigón desarrollado especialmente para aplicaciones en 
pavimentos y soleras. De cómoda y rápida puesta en obra, su 
fraguado rápido permitir acelerar las operaciones de acabado. 
Ofrece, además, una baja sensibilidad a la fisuración y una 
óptima hidratación de la capa de rodadura, permitiendo una 
buena adherencia con los recubrimientos aplicados a 
posteriori tipo cuarzo o similar.

Hormigón con Fibras Metálicas

Hormigón Fibras de Polipropileno

Mortero Autonivelante

Hormigón de Baja Retracción

El contenido de fibra metálica permite sustituir la armadura 
de acero en los casos en los que ésta no tiene una función 
estructural, sino de control de la fisuración, como es el caso, 
por ejemplo, del mallazo empleado en pavimentos. Variando 
su composición y contenido en fibras metálicas, es idóneo 
para aplicaciones en las que se requiera una elevada 
resistencia final, como por ejemplo para cajas de seguridad, 
mejorando su resistencia ante explosiones e impactos.

Su especial diseño permite obtener acabados de calidad, sin 
la apreciación de fibras en la superficie, y con una elevada 
durabilidad.

Hormigón especialmente indicado para aplicaciones donde se 
requiera minimizar la fisuración, especialmente en zonas de 
difícil acceso para el curado. Se caracteriza también por una 
mayor resistencia al fuego y a choques térmicos, a la abrasión 
y al impacto, en comparación al hormigón convencional. Su 
especial diseño permite obtener acabados de calidad, sin la 
apreciación de fibras en la superficie, y con una elevada 
durabilidad.

Mortero diseñado para pavimentos y recrecidos de 
pavimentos. Gracias a la utilización de áridos seleccionados y 
aditivos especiales, su consistencia autonivelante permite 
obtener perfectas planimetrías y alcanzar elevados 
rendimientos.Es apto para la colocación de suelos radiantes y 
es compatible con aislamientos térmicos o acústicos.

Presenta una retracción un 50% inferior a la de un hormigón 
convencional, reduciendo el riesgo de aparición de fisuras 
gracias a la acción de aditivos específicos y de un ajustado 
diseño de la mezcla, con los que se obtiene un hormigón de 
elevada calidad y prolongada durabilidad.

HORMIGONES PARA
PAVIMENTOS



HORMIGONES 
ORNAMENTALES
Hormigón Blanco

Hormigón confeccionado con cemento blanco, áridos 
seleccionados y aditivos especiales, con la finalidad de obtener 
un hormigón blanco de elevada calidad y uniformidad del 
color, de elevada resistencia mecánica y durabilidad.

OTROS
HORMIGONES 
Hormigón para Anclajes

Hormigón Coloreado

Hormigón confeccionado con pigmentos especiales que 
permiten la obtención de una amplia gama de colores estables, 
incluso bajo condiciones adversas. Su especial diseño permite 
obtener acabados de calidad, sin la apreciación de fibras en la 
superficie, y con una elevada durabilidad.

Hormigón especialmente diseñado para aplicaciones bajo 
agua. Debido a su especial diseño reduce el efecto de lavado 
que el agua produce en el hormigón, como son la pérdida de 
finos y de cemento, elementos fundamentales para su 
resistencia y compacidad. Además de minimizar el lavado del 
hormigón y mejorar la calidad del hormigón ejecutado, está 
especialmente indicado para su colocación mediante el 
bombeo, permitiendo trabajar a bajas presiones y 
optimizando el rendimiento de la bomba.

Hormigón especialmente desarrollado para poder ser 
colocado mediante bombeo, debido al cuidadoso estudio de 
sus componentes y sus proporciones en la mezcla final. Puede 
ser empleado tanto en aplicaciones para hormigón armado 
como para hormigón en masa, resultando especialmente 
ventajoso en bombeos dificultosos, bien sea por distancias 
largas o por pendientes prolongadas, facilitando esta 
operación y reduciendo la presión y el desgaste de la bomba, 
con elevados rendimientos productivos.

Hormigón Desactivado

Hormigón desarrollado especialmente para aplicaciones 
ornamentales en pavimentos y soleras, en los que pueden 
combinarse un acabado final de árido visto junto con una 
amplia gama de colores.
De cómoda y rápida puesta en obra, ofrece también una baja 
sensibilidad a la fisuración, gracias a la incorporación de fibras 
de polipropileno que refuerzan su resistencia a la abrasión y al 
impacto, y reducen los riesgos de fisuración por efecto de la 
desecación superficial en las primeras edades.

Hormigón Fotográfico

Hormigón con imágenes en superficie para fines ornamentales, 
en especial en muros y paramentos verticales
Su puesta en obra es cómoda y rápida, proporcionando un 
acabado final con árido visto, una vez desactivada su capa 
superficial. Fácilmente bombeable, presenta una baja 
sensibilidad a la fisuración, gracias a la incorporación de fibras 
de polipropileno, con las que además se refuerza su resistencia 
a la abrasión y al impacto.

Hormigón de retracción compensada y de elevada resistencia 
mecánica, especialmente diseñado para anclajes con hormigón, 
con una rápida y cómoda puesta en obra.

Hormigón Sumergible

Hormigón Bombeado

La construcción de tanques y depósitos destinados al 
almacenamiento de gases licuados a muy baja temperatura 
requiere el empleo de un hormigón con una excelente 
durabilidad frente a la exposición a bajas temperaturas.

Hormigón Criogénico



En Prebetong Hormigones ofrecemos una amplia variedad de 
hormigones conformes todos ellos con los requisitos 
establecidos por la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), 
idóneos para obras de hormigón en masa, armado y 
pretensado.

Nuestros productos son capaces de satisfacer la práctica 
totalidad de las necesidades de nuestros clientes, ya que 
diseñamos productos a medida para potenciar las 
características y propiedades necesarias para las condiciones 
de ejecución y comportamiento a largo plazo.
Contamos cuenta con el Sistema de Gestión de Calidad 
certificado por Applus según norma UNE-EN ISO 9001.

El enfoque sostenible de esta empresa y el firme compromiso 
de Votorantim Cimentos por desarrollar sus actividades 
respetando el medio ambiente en todas las fases de los 
procesos de producción, son las bases de la gestión de las 
instalaciones de  Prebetong Hormigones.

Contamos con el Sistema de Gestión Ambiental certificado 
por Applus según norma UNE-EN ISO 14001.

El principal activo de las empresas que componen Votorantim 
Cimentos son sus empleados, por eso la Seguridad es nuestra 
máxima prioridad. 



En el año 1966, Prebetong Hormigones inauguró sus primeras instalaciones en Lugo, A Coruña y Vigo. Desde 
entonces ha ido ampliando su servicio a otras comunidades, participando en la construcción de grandes obras civiles, 
infraestructuras y edificación, hasta convertirse en el referente del hormigón en la parte occidental de nuestra 
geografía.

Prebetong Hormigones forma parte del grupo industrial Votorantim Cimentos, presente en España en las actividades 
de producción y comercialización de cemento, hormigón, áridos y mortero industrial. Sus principales activos en 
nuestro país son: 4 fábricas integrales de cemento ubicadas en Córdoba, Niebla (Huelva), Oural (Lugo) y Toral de los 
Vados (León); 2 moliendas de cemento en Bobadilla (Málaga) y Tenerife; 37 plantas de hormigón ubicadas en 
Andalucía, Canarias, Castilla y León, Extremadura y Galicia; 1 plantas de mortero; y 8 explotaciones de áridos. 
También mantiene participación accionarial con el Grupo Ceisa, con actividades en las Islas Canarias y en otras 
sociedades como Hormigones y Áridos La Barca o Canpesa.


