Conozca más de nuestra completa
oferta de valor para Infraestructura
OPTIMIZACIÓN
DISEÑO DE
PAVIMENTOS

Losas cortas
Concreto compactado con rodillo CCR
Whitetopping
Pavimentos unicapa alto desempeño
ECOVÍA

SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS

Interventoría, administración delegada
Contratos llave en mano
Supervisión y acompañamiento técnico
Red de instaladores CEMEX Xpert

NUESTRO
PORTAFOLIO

Portafolio básico y especializado en concreto,
cemento, agregados y morteros
Tecnologías de concreto para aplicaciones específicas
como prefabricados, presas, túneles y puentes, entre
otros

SOLUCIONES
OPERATIVAS

Silos de ceniza y cemento
Plantas móviles o dedicadas
Chiller control de temperatura
Trituración de agregados
Flota de equipos de transporte
Equipos menores pavimentadoras, cunetas, bordillos
RCD
Títulos mineros

Bogotá: 6039100 | Resto del país: 01 8000 123639
Celular: #236 | www.cemexcolombia.com
CEMEX Colombia
@CEMEX_Colombia

ÁBRALE VÍA
AL PROGRESO

DE SU COMUNIDAD CON

La solución integral para construcción de vías terciarias

¿QUÉ ES

ECOVÍA?

ECOVÍA es una solución desarrollada por CEMEX para la
construcción de vías terciarias de más bajo costo, menor
tiempo de construcción y mínimo impacto ambiental.

ANTES

DESPUÉS
Vía terciaria Jerusalén (vereda Gallinazo) - Cundinamarca

VENTAJAS Y BENEFICIOS
Con ECOVÍA CEMEX usted y su comunidad se benefician porque:
Es fácil de construir y mantener con mano de obra y maquinaria local básica.

¿CÓMO FUNCIONA?

1

Aprovechamos el material existente en la vía
terciaria, el cual escaríficamos.

2

Agregamos la mezcla ideal de cemento + aditivo
(tecnología única de CEMEX).

3

Homogenizamos el material, nivelamos y
compactamos.

4

Aplicamos un tratamiento impermeabilizador
antipolvo que protege el suelo y le da mayor
desempeño a la estructura.

Es económica. Gracias al aditivo único de CEMEX que reduce la dosificación
de cemento.
Es ecológica pues minimiza el consumo de combustible al NO requerir
transporte de agregados.
En condiciones normales ECOVÍA es la solución más rápida.
Es versátil por que se adapta a diferentes tipos de suelos.
Cuenta con toda la asesoría técnica del equipo CEMEX.
ECOVÍA llega a donde usted lo necesite gracias a la
cobertura nacional de nuestra flota de servicio.
¿QUIERE CONOCER MÁS? Contáctenos llamando al (311) 220 7212 y
(315) 603 2836 o escríbanos a conversion.infraestructura@cemex.com
y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto para asesorarlo.

