
El mejor 
aislamiento 
de la tierra



EMPRESA

Certificaciones
La arcilla expandida ARGEX® cumple las exigencias de la norma EN 13055-1, según el 
sistema 2+, que asegura la existencia de un riguroso control de calidad interno certificado 
por una entidad externa. 

Argex posee el certificado medioambiental ISO 14001, viendo así reconocido su 
compromiso en asumir responsabilidades medioambientales y sustentables, más allá 
del cumplimiento de la legislación aplicable.

La marca CE asegura que la producción de arcilla expandida cumple las exigentes 
normas internacionales de excelencia y calidad.

Todos los certificados están sujetos a inspecciones periódicas, internas y externas, para 
evaluar el cumplimiento de la legislación y la reglamentación medioambiental aplicable. 

Sabemos hacer arcilla expandida.
La mejor arcilla expandida.
Argex – Argila Expandida S.A. empresa del Grupo Preceram, se dedica a la producción 
de arcilla expandida desde 2002, siendo sus principales mercados Portugal y España.

Situada en el centro de Portugal, junto a Aveiro, posee fáciles accesos asegurados por 
una buena red de carreteras. Cuenta con la proximidad del puerto de Aveiro, lo que  
garantiza el envío de grandes cantidades de arcilla expandida para todo el mundo por 
vía marítima.

Argex dispone de una rápida y eficaz flota de distribución que cubre la totalidad del 
territorio nacional, lo que hace llegar la arcilla expandida ARGEX® a un gran número de 
obras.

Calidad
Para garantizar las exigentes normas de 
calidad de sus productos, Argex se rige por 
una fuerte política de calidad y valoración 
continua de los procesos productivos, 
basada en la búsqueda de las arcillas 
más adecuadas y en la utilización de la 
tecnología más avanzada.

La tecnología que empleamos corresponde 
a la mejor desarrollada en el mundo 
e invertimos continuamente en su 
actualización.

Sustentabilidad 
y ambiente
Desde su origen, la política ambiental 
de Argex tiene como objetivo promover 
el respeto y la conservación del medio 
ambiente con el fin de garantizar 
condiciones de vida aceptables a las 
futuras generaciones. En este sentido, ha 
asumido una postura proactiva con el fin 
de minimizar el impacto ambiental de las 
actividades que desempeña.

Disponemos de amplias reservas de arcilla 
de la mejor calidad para la fabricación 
de arcilla expandida, cuya explotación 
es realizada con rigor y sostenibilidad 
ambiental. 

Argex
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El producto
La arcilla expandida ARGEX® es un agregado leve de formato 
esférico, con una estructura interna formada por una espuma 
cerámica con microporos y una superficie rígida y resistente, lo 
que convierte al producto en una importante solución para el 
sector de la construcción.

ARGEX® es un producto natural, ecológico, duradero, 
incombustible e inerte. No se descompone ni se pudre, y es 
ligero y capaz de almacenar una determinada cantidad de 
humedad, que va liberando lentamente.

Su utilización permite reducir el peso en las estructuras y 
contribuye para un ahorro significativo de materiales. Debido 
a su porosidad interna, posee importantes propiedades de 
aislamiento térmico y acústico.

PRODUCTO

LIGEREZA Y ESTABILIDAD DE PESO

INALTERABLE CON EL TIEMPO

NO INFLAMABLE E INODORO

NEUTRO ELÉCTRICAMENTE E HIPOALERGÉNICO

RESISTENCIA Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EXCELENTES PROPIEDADES DE AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

NATURAL, SEGURO PARA LA SALUD Y ECOLÓGICO

ECONÓMICO Y DE FÁCIL APLICACIÓN

Arcilla Expandida
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Manufactura
La arcilla expandida ARGEX® es 
un material aislante producido a 
partir de una cuidada selección 
de arcilla natural. Al ser calentada 
en hornos a altas temperaturas 
(1200oC), se producen gases 
que provocan su expansión y la 
formación de microporos, que le 
dan ligereza y le otorgan un alto 
aislamiento térmico y acústico.

INTERIOR 
POROSO Y LIGERO

COSTRA EXTERIOR 
RESISTENTE

CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD
PRODUCTOS RECOMENDADOS



4 argex@argex.pt • Bustos, Aveiro, Portugal • T (+351) 234 751 533

Cada vez se está usando más la ARGEX®  
en proyectos paisajísticos, no solo con 
la finalidad de crear las condiciones 
necesarias para un buen desarrollo de 
las plantas, sino también como elemento 
decorativo debido a su forma y color.

Su aplicación en cubiertas o terrazas 
ajardinadas promueve el aumento de 
la biodiversidad, lo que proporciona la 
producción de oxígeno y absorción de la 
contaminación atmosférica y contribuye 
de esta forma a un ecosistema más 
sustentable.



ARGEX

0-2
Argamasa

ligera 
Mortero aislante 

Hormigón 
refractario

7,7

550

0,25 - 2,0

0,13

27,3

Incombustible 
Euro Clase A1

2-4
Hormigón ligero 

de elevada 
resistencia

Argamasa ligera
Bovedillas y 
bloques de 
hormigón 
aislante

4,8

358

4,0 - 8,0

0,11

26,2

Incombustible 
Euro Clase A1

3-8F
Hormigón para 

bombear
Obras de grandes 

dimensiones 
Bovedillas e 
bloques de 

hormigón aislante

2,1

300

6,3 - 12,5

0,11

24,9

Incombustible 
Euro Clase A1

3-8
Aislamientos con 
gran resistencia

Rellenos de 
pequeño espesor

Terrazas, 
jardineras y 

jardines

1,8

287

8,0 - 12,5

0,11

22,7

Incombustible 
Euro Clase A1

8-16
Aislamientos 

térmicos y 
acústicos

Rellenos ligeros 
Terrazas

Jardineras y 
jardines

1,3

274

8,0 - 16,0

0,10

22,8

Incombustible 
Euro Clase A1
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Resistencia a compresión  
(± 10%) (MPa)

Densidad aparente seca 
(± 15%) (kg/m3)

Granulometría real 
(mm)

Condudtividad térmica 
(W/m ºC)

Absorción de agua 
(% massa seca)

Resistencia al fuego

Granulometrías



Relleno de forjados
Aislamiento térmico 
y acústico

Rellenos drenantes
Solera aislante

Forjados ligeros
Hormigón ligero 
aislante

LIGERO

ARGEX

ARGEX

ARGEX

ARGEX

RESISTENTE AISLANTE 
ACÚSTICO

AISLANTE 
TÉRMICO

RESISTENTE 
AL FUEGO

ECOLÓGICO
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Aislamiento
En cámaras de aire



Cubiertas inclinadas
Aislamiento sobre el 
último forjado

Cubiertas planas
Aislamiento y formación 
de pendientes

Cubiertas ajardinadas
Terrazas y jardineras

Aplicaciones geotécnicas
Túneles, soterramientos, 
trasdoses de estructuras

ARGEX

ARGEX

ARGEX

ARGEX

ARGEX

Aplicaciones
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La arcilla expandida ARGEX® es producida 
para un amplio número de aplicaciones, su 
utilización hace posible un mayor ahorro 
de energía, confort térmico y acústico, así 
como protección del ambiente.

Es la solución ideal para múltiples 
aplicaciones: La regularización y 
aislamiento de pisos, rellenos, cubiertas 
planas e inclinadas, drenaje de suelos, 
fabricación de bovedillas y bloques de 
hormigón aislante, subsuelo y cubiertas 
verdes, aplicaciones geotécnicas, aplicaciones 
en EDAR, entre otras.



Aislamiento 
y relleno ligero
ARGEX® es la solución ideal para un relleno ligero 
con buen comportamiento mecánico, térmico y acústico
Con el fin de potenciar las características aislantes debe ser utilizada suelta, regada superficialmente con cemento aguado. 

VENTAJAS

• LIGEREZA, REDUCE SUSTANCIALMENTE EL PESO EN LA ESTRUCTURA

• MEJORA TÉRMICA Y ACÚSTICA

• RESISTENCIA AL FUEGO

• FACILIDAD DE APLICACIÓN

• SECADO RÁPIDO

Aconsejamos 

ARGEX 3-8

Aconsejamos

ARGEX 8-16
PARA RELLENOS

SUPERIORES A 5 cm

APLICACIONES

1. Relleno y nivelado con arcilla expandida 
ARGEX® seca.

2. Riego superficial con cemento aguado. 
Consumo para 10 m2: 40 kg de cemento 
con cerca de 25 litros de agua. Utilizar 
mezclador mecánico de baja rotación. La 
consistencia debe de ser la adecuada para 
permitir el riego.

3. Pasadas 24 horas, el piso está preparado 
para la colocación del solado final.

La arcilla expandida ARGEX® también se 
puede utilizar mezclada previamente con 
agua y cemento en una hormigonera. Para 
facilitar el proceso de la mezcla, añadir 
en primer lugar una parte del agua a la 
ARGEX®, a continuación el cemento y 
después el agua restante.

Ejemplo: Coloque 2 sacos de ARGEX® en 
una hormigonera con 5 litros de agua y 
mezcle durante algunos minutos. Junte 10 
kg de cemento y vaya añadiendo el agua 
restante (aproximadamente 5 litros).
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SOLUCIÓN

Forjado ligero simple

Con solado fluctuante ARGEX®

Ensayos ITECONS +11 dB -38 dB

SONIDOS AÉREOS 

Rw = 45 dB

Rw = 56 dB

SONIDOS DE PERCUSIÓN 

Ln,w = 95 dB

Ln,w = 57 dB



En obras de mayor dimensión
Este sistema se caracteriza por la fácil ejecución de rellenos en hormigón ligero bombeado. 

El bombeo para el lugar de aplicación se efectúa por un camión cisterna equipado con sistema de bombeo, durante la aplicación se 
añade el aglutinante. El nivelado se realiza con rodillo y regla de aluminio para una mejor regularización.

En áticos - ¿Cómo mejorar el aislamiento térmico del último forjado?
En la construcción o rehabilitación de un edificio, una manera rápida, eficaz y económica de conseguir un buen aislamiento térmico 
del último forjado es con la aplicación de arcilla expandida ARGEX®. 

Este producto 100% natural no sobrecarga la estructura, ayuda a regular la humedad y mejora la eficacia térmica y acústica de los 
edificios, lo que permite una disminución de los consumos energéticos.

La arcilla expandida ARGEX® puede aplicarse suelta o en sacos.

APLICACIONES

La ARGEX® se bombea directamente al 
lugar de aplicación a partir del camión 
cisterna.

Paralelamente el aglutinante se mezcla 
y bombea a través de una máquina 
adecuada, mezclándose a la salida de la 
manguera, en un dispositivo propio.

El hormigón ligero deberá ser regularizado 
y nivelado de la manera habitual. Se 
aconseja esperar de 24 a 48 horas antes de 
la colocación de los materiales restantes 
(solado u otros).
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VENTAJAS

• AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DEL ÁTICO

• COLOCACIÓN FÁCIL Y DE BAJO COSTE

• NO ES TÓXICO NI CANCERÍGENO

• INFALIBLE ANTE ROEDORES O INSECTOS

• NO ENVEJECE NI PRODUCE GASES, NI EN LA APLICACIÓN NI A LO LARGO 

   DE LA VIDAAconsejamos

ARGEX 3-8

Para aplicarla suelta solo es necesario 
esparcirla de forma uniforme por la 
superficie.

Para la aplicación en sacos, se debe 
revestir toda la superficie con sacos de 
ARGEX® y colocarlos bien entre sí. Al final, 
hay que rellenar los espacios vacíos con 
ARGEX® suelta.

Si pretende utilizar regularmente este 
espacio, podrá colocar directamente sobre 
la arcilla expandida ARGEX® planchas u 
otro tipo de soporte.



Aumentar el drenaje 
de suelos y aligerar las 
sobrecargas alrededor 
de la estructura
La arcilla expandida ARGEX® posee 
excelentes propiedades de drenaje, evitando 
que la humedad se filtre en la construcción. 
Disminuye la presión de los suelos sobre la 
pared del sótano y evita el deslizamiento de 
las aceras alrededor del edificio.

Permite una estabilidad mejorada, reducción 
de asentamientos, aislamiento excepcional y 
compensación de la subbase.

APLICACIONES

10 argex@argex.pt • Bustos, Aveiro, Portugal • T (+351) 234 751 533

¿Sabía que puede usar 
arcilla expandida ARGEX® 
directamente en plantas bajas?
 
Las propiedades de impermeabilidad, drenaje y aislamiento 
de la arcilla expandida ARGEX® permiten que se aplique 
directamente en contacto con el suelo. 

Posibilita un buen aislamiento térmico y promueve la reducción 
de condensaciones y humedad en los edificios.

Para reducir la pérdida de calor para el suelo, se debe duplicar 
el grosor de la arcilla expandida ARGEX® cerca de las paredes 
del perímetro.

Aconsejamos

ARGEX 8-16



OBRAS DE REFERENCIA 
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Hipermercado, Santarém

Extensión de línea (FGC), 
Sabadell-Barcelona

EDAR de Alcántara, 
Lisboa

Aeropuerto de 
Lisboa

Plataforma logística
Lisboa-Norte 

Pousada de Viseu

Central termosolar de 
Córdoba

Túnel M50, Madrid

Torre Iberdrola, Bilbao

• Ponte Europa, Coimbra

• Estadio del Athletic de Bilbao

• Central termosolar de Mérida y Badajoz

• Metro de Oporto

• EDAR de Covilhã y Aveiro

• Hospital Universitario, Coimbra

• Palácio do Gelo (centro comercial), 
    Viseu

• Hospital, Vigo

• Aeropuerto Sá Carneiro, Porto



MÉTODO DE SUMINISTRO

Sacos de 50 litros
Son suministrados en palés con 65 sacos, 
completando el número de 3,25 m3.

Bigbags
Sacos de 1,5 m3 y 3,0 m3 con asas para 
elevación y transporte. Tara desechable.

Granel
Carga en la fábrica a partir del silo para 
camión.

Argex - Argila Expandida, S.A.
Zona Industrial de Bustos, Azurveira
3770-011 Bustos AVEIRO
Portugal

T (+351) 234 751 533       
F (+351) 234 751 534       
argex@argex.pt
www.argex.pt

Sabemos hacer 
arcilla expandida. 
La mejor arcilla 

expandida.

Todas las granulometrías pueden 
ser suministradas en cualquiera 
de los formatos representados
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