
¿Un mortero autonivelante que incrementa la eficiencia de los sistemas radiantes?  

Anhivel® Morteros, la gama de productos autonivelantes base anhidrita del líder europeo 
Anhydritec®,  lanza al mercado la tecnología Thermio®+, un mortero de alta eficiencia 
especialmente diseñado para mejorar las prestaciones térmicas de los sistemas de suelo 
radiante.  

Gracias a su elevada conductividad térmica de 2,2 W/mk  y sus altas prestaciones mecánicas, 
permitiendo espesores de solamente 2cm sobre tubo,   Thermio®+ facilita una mejor transmisión 
y distribución del calor obteniendo un mayor rendimiento.  

Instalaciones más eficientes, un mayor confort y un gran ahorro en la factura de la calefacción 
son los resultados de la combinación de esta innovadora tecnología con los sistemas de suelo 
radiante.   

 

Todas las ventajas de los morteros de anhidrita  

Thermio®+ posee todas las ventajas asociadas al resto de morteros base anhidrita de Anhivel®, 
destacando una alta planimetría, gran fluidez y una mínima retracción que permite superficies 
sin juntas de hasta 1.000 m2 (300m2 en suelo radiante) 

La anhidrita puede reemplazar ventajosamente al cemento como ligante para morteros siendo 
un producto consolidado en el sector de la construcción Europeo desde hace más de 50 años.  

 

Calidad y certificación 

Anhivel® Morteros ofrece una completa gama de morteros autonivelantes base anhidrita, de 
calidad altamente controlada y elaboración industrial en plantas hormigoneras certificadas (CE). 
Listos para usar, se transportan en camión hormigonera para aplicación directa mediante 
bombeo en obra permitiendo una gran rapidez de ejecución. 

El ligante utilizado para la elaboración de los morteros está certificado por International EPD 
System y dispone de una Declaración Ambiental de Producto.  (S-P-00387).  La utilización de 
estos morteros contribuye positivamente a la obtención de certificaciones medioambientales 
tales como LEED® y BREAM® 
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