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SOLERAS “PREFABRICADAS” 
 
 
 
 Los actuales procesos edificatorios no sólo demandan rapidez y rendimiento en 
la ejecución de los elementos constructivos sino también algunos requisitos funcionales 
(aislamientos, impermeabilización, etc.) en algunas situaciones, compatibles además 
con las exigencias de uso, asegurando su durabilidad estructural y de aspecto. Éste es el 
caso de los pavimentos rígidos modulares incluso los de ámbito residencial privado. 
 
 Por otra parte, es cada vez más escasa la disponibilidad de mano de obra 
especializada, junto a la necesidad progresivamente ineludible de planificar el proceso 
constructivo con la menor incidencia posible de los factores de riesgo ligados a la 
provisión de materiales, tiempos de ejecución y de espera, y deficientes prácticas 
profesionales. 
 
 La prefabricación ha entrado también en el elemento constructivo solera cuando  
coinciden factores de orden funcional con los factores de riesgo. El concepto de solera 
flotante sobre soportes inestables con exigencia añadida de aislamientos, un proceso de 
ejecución que reduzca la manualidad y asegure la fiabilidad de la solución constructiva, 
con tal vez otras características añadidas, nos lleva a la presentación de un sistema 
prefabricado como el BEKOTEC-EN® de la Empresa Schlüter-Systems GmbH. 
 
 Este sistema tiene la función principal de eliminar las tensiones que se generan 
en el recrecido por retracción de maduración y las derivadas de variaciones 
higrotérmicas, disipando esas tensiones a través de los pivotes del prefabricado. 
 
 Actúa también como capa de desolidarización del soporte base o de separación 
de las capas de aislamiento en su caso. Se constituye en solera rígida y estable del 
posterior pavimento rígido modular con el mínimo grosor [32 mm entre pivotes y 8 mm 
por encima de éstos], siendo una importante ventaja añadida el reducido peso por metro 
cuadrado respecto a los recrecidos convencionales o la capacidad de albergar una 
calefacción radiante, con los serpentines instalados entre pivotes. 
 
 Con expresa autorización de la Empresa Schlüter Systems® aportamos la ficha 
técnica del prefabricado para recrecidos y calefacción radiante desde el suelo 
SCHLÜTER-BEKOTEC. 

http://www.ipc.org.es/dms-static/346d8393-d579-41fb-9756-546c4937cdff/SCHL%C3%9CTER-BEKOTEC.pdf

