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E d i t o r i a l Sumario
Noticias Mormix está de nuevo en sus manos. La
buena acogida que nos viene dispensando el
sector de la Construcción, nos anima a seguir
la andadura iniciada hace cuatro años, por
esta sencilla publicación que tiene la vocación
de ofrecer pinceladas de información frescas y
útiles en torno al mortero en general, noble material básico y tradicional que tanto ha aportado a la civilización, y al moderno Mortero
Industrial MORMIX que ha supuesto un avance
considerable en la filosofía constructiva.
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Hoy, prácticamente ya no se fabrica el mortero en la obra. La profesionalización y el increJuan Cobalea
mento de exigencias de calidad de la
Construcción, ha traído como consecuencia la utilización generalizada del Mortero Industrial.
MORMIX es el líder indiscutible como mortero industrial húmedo estabilizado, que se suministra listo para su uso, ahorrando tareas, garantizando la calidad y aumentando la rentabilidad. Por ello continua
creciendo después de su larga singladura de más de dos décadas
ofreciendo soluciones modernas y eficaces que contribuyen a la
buena ejecución de las obras. En definitiva los millones de metros cúbicos suministrados a cientos de miles de viviendas, le otorgan la confianza de prescriptores, técnicos y constructores.
La alianza de AFAMIX con sus licenciatarios, supone una garantía de
renovación continua, y de búsqueda de nuevos productos y servicios, orientados a ofrecer a los clientes soluciones a nuevas demandas constructivas. Ejemplo de ello son la nueva gama de morteros
autonivelantes y la presentación de una potente página web interactiva de realidad inmediata.
El desarrollo de la Ley de Edificación, la Normalización y la próxima
elaboración de la Instrucción para Morteros, supondrán un salto cualitativo importante, para el que sin duda nuestra marca está excelentemente preparada.
Repito el agradecimiento a todos los lectores por su confianza. Si algo
de los contenidos es útil a alguien, en algún momento, nos daremos
por satisfechos.
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ENTRE EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.mormix.es
El Manual de uso de los Morteros en formato CD
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Nuestro Manual de Uso de los Morteros aparece en formato CD.
De esta forma esta herramienta de trabajo que tanto éxito ha
tenido, se adapta a las nuevas tecnologías.
No obstante, el formato en papel permanecerá en el mercado
para atender las preferencias particulares de cada
nteresado.
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Hoja Técnica de Solados
Acaba de publicarse la 4ª entrega de la Hojas de
Aplicaciones Mormix.
En esta ocasión se detallan de forma esquemática y
clara las particularidades de la Aplicación en Solados
(terrazo, piezas cerámicas, etc...).
Esta hoja se suma a la s publicadas anteriormente que
tratan sobre: Muro de Fábrica, Obra Vista y
Enfoscados.
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FABRICANTES

Hormigones y Minas
Hormigones y Minas S.A. perteneciente al
Grupo Financiera y Minera S.A. (Italcementi
Group), está presente en toda Andalucía
bajo el nombre comercial de Hormisur.
Es licenciatario del mortero MORMIX para
la Comunidad autónoma andaluza desde
1983 .

Tabacalera de Málaga

Miles de viviendas en toda Andalucía han
sido construidas con Mormix

El Mormix es ideal para los enfoscados,
tan característicos de la construcción
en Andalucía

Hormigones y Minas es el principal
fabricante de Mortero de Andalucía

Dispone de 34 centrales de producción,
con una plantilla de más de 140 personas,
lo que le permite suministrar sus productos
en toda Andalucía.
Se trata del primer fabricante de hormigón
y mortero del Sur de España.
El carácter innovador de la empresa, la ha
llevado a estar siempre en la vanguardia
de los nuevos productos y tecnologías aplicados al hormigón y mortero.
Son innumerables las obras llevadas a
cabo en las ocho provincias andaluzas: viviendas, hospitales, escuelas, teatros, centros comerciales, centros deportivos, edificios oficiales, etc...

Hormigones El Caleyo
Dentro del grupo pionero en la fabricación de hormigones en el
Principado de Asturias, se encuentra la empresa Hormigones El Caleyo
S.A., creada en el año 1974.
La empresa está situada geográficamente en el paraje conocido como
Caleyo, a unos 4 Km. de la ciudad de Oviedo. La central de hormigón ubicada en el hueco que ha dejado una antigua explotación de caliza, permite que las instalaciones queden camufladas en el entorno rural que
prima la zona.
A lo largo de la historia de Hormigones El Caleyo S.A. se han efectuado
varias reformas en las instalaciones adaptándolas a los nuevos avances
tecnológicos, siendo la más reciente la incorporación de una moderna
amasadora de 3m3, lo que sitúa la central en una capacidad de producción de 120 m3 hora.

Una de las obras más emblemáticas es el
Palacio de Congresos Príncipe Felipe

Para la distribución del hormigón y mortero dispone de una flota de 20 camiones hormigonera con capacidades de 8 y 10 m3.
Por otra parte en el año 1983, Hormigones El Caleyo S.A. se constituyó en fabricante y distribuidor del mortero MORMIX
Los camiones de Hormigones El Caleyo
suministran puntualmente el mortero Mormix
para todo el Principado de Asturias.
a las obras

El prestigio alcanzado por la empresa a través de los años de actividad, ha permitido su
participación en las obras más importantes
realizadas en el Principado de Asturias, destacando entre otras: Auditorio Príncipe Felipe
(Oviedo) y la Losa (Soterramiento de las vías
de Renfe-Oviedo), y numerosas viviendas.
La Losa

Actualmente la empresa ha obtenido los sellos de calidad INCE AENOR.
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PÁGINA WEB MORMIX
www.mormix.es, esta es nuestra página web. En ella podrá encontrar la información on-line sobre nuestra Asociación,AFAMIX;
y nuestro sistema de mortero estabilizado
MORMIX.
El contenido de esta página se divide en tres
áreas de información:
• Afamix
En ella se detalla qué es la Asociación
Nacional de Fabricantes de Morteros Mormix,
AFAMIX, quiénes la forman y cuáles son sus actividades.
• Mortero MORMIX
Se describe minuciosamente todo el sistema
MORMIX, incluyendo su distribución, tratamiento en obra, aplicaciones, ventajas,etc...

La primera página nos ofrece la posibilidad de entrar en la presentación de la Asociación Afamix, informarnos de las particularidades del producto Mortero Mormix y acceder a todas nuestras
publicaciones.

• Información y Noticias
Aquí podrá encontrar todas las publicaciones
que se han editado relativas al MORMIX,
desde los distintos catálogos y fichas técnicas
de aplicación, hasta el último número editado
de nuestra revista “Noticias Mormix”.
Claro está, también encontrará la fórmula
para solicitarnos más información o aclaraciones a consultas concretas.
En resumen es otra forma de acercarnos más
al sector aprovechando las ventajas tecnológicas de difusión que nos ofrece Internet.

Todas nuestras publicaciones están presentes en la página de
Información y Publicaciones y también se ofrece la posibilidad de
solicitar información adicional.

Nuestra Asociación se presenta explicando quienes forman la
misma y cuales son sus principales actividades.

A partir de la página de presentación del mortero Mormix se
puede profundizar en sus particularidades, en lo que respecta a
las características Técnicas, Distribución, Aplicaciones y Ventajas.
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MORMASA IMPARTE SU 3ª CONFERENCIA MORMIX
EN LA FUNDACIÓN INICIATIVAS SUR
Por tercera vez Mormasa ha impartido una charla en la Fundación Inicitivas Sur de Madrid,
destinado a futuros encargados de obra.
Como en ediciones anteriores, la charla despertó gran interés, estableciéndose un interesante apartado de preguntas con los asistentes, ya que se trataba de personas con experiencia en obra.
Mormasa agradece a los organizadores de tales cursos el poder participar en actos de esta
índole destinados a potenciar la profesionalización del sector.

CORPORACIÓN F. TURIA INAUGURA
DOS NUEVAS INSTALACIONES
Corporación F. Turia S.A., más conocida comercialmente como HORLESA, ha inaugurado dos nuevas instalaciones.
Estos nuevos centros de producción situados en
:Gandía y Villajoyosa, refuerzan la presencia de la empresa en la Comunidad Valenciana y Albacete, contabilizándose un total de trece centrales de hormigón y
mortero.
Además de las centrales de hormigón y mortero, la
empresa dispone de canteras propias para fabricar sus
propios áridos y así adaptarlos a sus prescripciones técnicas.
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RECORTAR Y ENVIAR DENTRO DE UN SOBRE

Desearía una más amplia información sobre:

Desearía una más amplia información sobre:

❏
❏ Otro: (detallar).........................................................

❏ El mortero Mormix en general.
❏ Otro: (detallar).........................................................

El mortero Mormix en general.

...................................................................................

...................................................................................

❏ Desearía suscribirme gratuitamente a la revista

❏ Desearía suscribirme gratuitamente a la revista

.........................................................................................
Sr./Sra

.........................................................................................
Sr./Sra

semestral de Noticias Mormix.

.........................................................................................
Empresa
Cargo
.........................................................................................
Calle
.........................................................................................
Población
C.P.
.........................................................................................
Telf.
Fax

semestral de Noticias Mormix.

AFAMIX

.........................................................................................
Empresa
Cargo

AFAMIX

c/. Fuencarral, 101 2º, 5

.........................................................................................
Calle

c/. Fuencarral, 101 2º, 5

28004 MADRID

.........................................................................................
Población
C.P.

28004 MADRID

.........................................................................................
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