CATÁLOGO
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CEMEX

INTRODUCCIÓN

Porque CREEMOS en el desarrollo del sector de la construcción,
CREAMOS soluciones integrales que nos permiten atender las
necesidades de nuestros clientes.
En este catálogo, CEMEX le presenta una completa oferta de
productos, como cementos, morteros, agregados y concretos, que
le brindan una respuesta adecuada por usos para sus proyectos
y obras. Además, le ofrecemos otros servicios integrales, como la
solución de Residuos de la Construcción y Demolición (RCD), de
infraestructura y vivienda, así como de logística.
Todas nuestras soluciones han sido diseñadas pensando en
el sector de la construcción, de forma innovadora, cumpliendo
con los más altos estándares de calidad y servicio y con un sólido
compromiso de sosteniblilidad.

SOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN
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CEMENTO
USO GENERAL

Beneficios
• Alta retención de agua que garantiza una excelente
manejabilidad.
• Estabilidad en sus propiedades de fraguado, resistencia y color.
• Moderado calor de hidratación que minimiza la aparición de
fisuras.

Usos y Aplicaciones
• Ideal para la elaboración de morteros de pega, pañete, acabados
y afinados de piso.
• Sirve para la elaboración de concretos de comportamiento
normal en fraguados y resistencias.
Nota: En el uso para construcciones estructurales, se debe cumplir con
el título C y D.
Norma Sismo Resistente.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Resistencias a compresión (Kg/cm2)
1 día

60 - 100

3 días

130 - 190

Mínimo 80

7 días

170 - 240

Mínimo 150

28 días

245 - 300

Mínimo 240

Rango resultados

Requisitos
Norma NTC121

3000 - 6000

Mínimo 2800

Análisis físicos
Superficie específica Blaine (cm2/g)
Tiempos de fraguado Vicat (minutos)
Inicial

NA

100 - 180

Mínimo 45

Final

180 - 260

Máximo 480

Expansión en autoclave (%)

0,00 - 0,20

Máximo 0,80

Requisitos
Norma NTC321

Análisis químicos
% SO3

1,50 - 3,00

Máximo 3,5

%MgO

1,00 - 3,00

Máximo 7,0

Cumple las normas NTC 121 y 321 para Cemento Portland Tipo I.
Producto elaborado bajo un sistema de gestión de calidad certificado con ISO 9001 por ICONTEC.

Manual de Uso

Instrucciones de almacenamiento y manipulación

• Seleccionar cuidadosamente arena y grava, las cuales deben
ser duras, del tamaño adecuado y libres de arcillas e impurezas.

• Manténgase en un lugar cubierto, seco y alejado de la
humedad. Cubrir con plástico en climas húmedos.

• Mezcle los agregados y el cemento en seco sobre una superficie
dura y limpia.

• Mantenerlo sobre estibas de madera o plásticas a 10 cm del
suelo, alejado de las paredes.

• Use la mínima cantidad de agua apta para la producción de la
mezcla.

• No apile más de 10 sacos en altura.

• Coloque uniformemente la mezcla dentro de un molde o
formaleta, desalojando el aire atrapado mediante vibrado.

• Manipule con cuidado para evitar la rotura del saco. Si el saco
está roto o dañado, no lo compre.

• Una vez abierto el saco, consúmalo de inmediato.

• Dependendiendo de la temperatura ambiente, humedezca la
superficie entre 1 a 4 horas aproximadamente después de la
fundida.

Precauciones
• En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua.

• Repita el procedimiento anterior durante 28 días para
garantizar la hidratación y el curado de la mezcla.

• Use guantes de látex, mascarilla y gafas.

• Utilizar según las Normas Técnicas Colombianas (NTC 3318 y
3329) vigentes para la producción de concreto
y mortero.

• Producto no comestible. En caso de ingesta, llame o acuda al
médico.

• Manténgase fuera del alcance de los niños.

• No inhalar.
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CEMENTO
SÚPER
RESISTENTE

Beneficios
• Altas resistencias iniciales y finales
• Excelente durabilidad en ambientes con polución
• Buen desempeño en el terminado
• Amigable con el ambiente por su baja huella de carbono

Usos y Aplicaciones
• Ideal para usos en concretos
• Para uso de morteros de pega, pañete y acabados
• Adecuado para morteros de nivelación y afinados de piso
Nota: En el uso para construcciones estructurales, se debe cumplir con
el título C y D
Norma Sismo Resistente
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Resistencias a compresión (Kg/cm )
2

1 día

65 - 95

3 días

125 - 175

Mínimo 80

7 días

170 - 230

Mínimo 150

28 días

260 - 310

Mínimo 240

Rango resultados

Requisitos
Norma NTC121

5000 - 7000

Mínimo 2800

Análisis físicos
Superficie específica Blaine (cm2/g)
Tiempos de fraguado Vicat (minutos)
Inicial

NA

120 - 160

Mínimo 45

Final

170 - 230

Máximo 480

Expansión en autoclave (%)

0,01 - 0,10

Máximo 0,80

Requisitos
Norma NTC321

Análisis químicos
% SO3

2,0 - 3,5

Máximo 3,5

%MgO

1,0 - 3,0

Máximo 7,0

Cumple las normas NTC 121 y 321 para Cemento Portland Tipo I.
Producto elaborado bajo un sistema de gestión de calidad y ambiental cerfificado con ISO 9001 e ISO 4001 por ICONTEC.

Manual de Uso

Instrucciones de almacenamiento y manipulación

• Seleccionar cuidadosamente arena y grava, las cuales deben
ser duras, del tamaño adecuado y libres de arcillas e impurezas.

• Manténgase en un lugar cubierto, seco y alejado de la
humedad. Cubrir con plástico en climas húmedos.

• Mezcle los agregados y el cemento en seco sobre una superficie
dura y limpia.

• Mantenerlo sobre estibas de madera o plásticas a 10 cm del
suelo, alejado de las paredes.

• Use la mínima cantidad de agua apta para la producción de la
mezcla.

• No apile más de 10 sacos en altura.

• Coloque uniformemente la mezcla dentro de un molde o
formaleta, desalojando el aire atrapado mediante vibrado.

• Manipule con cuidado para evitar la rotura del saco. Si el saco
está roto o dañado, no lo compre.

• Una vez abierto el saco, consúmalo de inmediato.

• Dependendiendo de la temperatura ambiente, humedezca la
superficie entre 1 a 4 horas aproximadamente después de la
fundida.

Precauciones
• En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua.

• Repita el procedimiento anterior durante 28 días para
garantizar la hidratación y el curado de la mezcla.

• Use guantes de látex, mascarilla y gafas.

• Utilizar según las Normas Técnicas Colombianas (NTC 3318 y
3329) vigentes para la producción de concreto
y mortero.

• Producto no comestible. En caso de ingesta, llame o acuda al
médico.

• Manténgase fuera del alcance de los niños.

• No inhalar.
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CEMENTO
USO
ESTRUCTURAL

Beneficios
• Altas resistencias iniciales.
• Aumenta la velocidad de ejecución de la obra.
• Adecuado cuando se requiera desencofrado rápido.

Usos y Aplicaciones
• Especial para elementos estructurales como cimientos, losas,
vigas, columnas y muros.
• Ideal para la producción de elementos prefabricados de todo
tipo.
• Ideal para fabricar concretos de altas resistencias.
•
Nota: En el uso para construcciones estructurales, se debe cumplir con
el título C y D.
Norma sismo Resistente.
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Resistencias a compresión (Kg/cm2)

INFORMACIÓN TÉCNICA

1 día

130 - 170

NA

3 días

235 - 285

Mínimo 80

7 días

290 - 330

Mínimo 150

28 días

380 - 430

Mínimo 240

Rango resultados

Requisitos
Norma NTC 121

3500 - 4500

Mínimo 2800

100 - 150

Mínimo 45

Análisis físicos
Superficie específica Blaine (cm2/g)
Tiempos de fraguado Vicat (minutos)
Inicial
Final

200 - 250

Máximo 480

Expansión en autoclave (%)

0,01 - 0,10

Máximo 0,80

Requisitos
Norma NTC 321

Análisis químicos
% SO3

2,5 - 3,5

Máximo 3,5

%MgO

1,0 - 3,0

Máximo 7,0

Cumple las normas NTC 121 y 321 para Cemento Portland Tipo I.
Producto elaborado bajo un sistema de gestión de calidad cerfificado con ISO 9001 por ICONTEC.

Manual de Uso

Instrucciones de almacenamiento y manipulación

• Seleccionar cuidadosamente arena y grava, las cuales deben
ser duras, del tamaño adecuado y libres de arcillas e impurezas.

• Manténgase en un lugar cubierto, seco y alejado de la
humedad. Cubrir con plástico en climas húmedos.

• Mezcle los agregados y el cemento en seco sobre una superficie
dura y limpia.

• Mantenerlo sobre estibas de madera o plásticas a 10 cm del
suelo, alejado de las paredes.

• Use la mínima cantidad de agua apta para la producción de la
mezcla.

• No apile más de 10 sacos en altura.

• Coloque uniformemente la mezcla dentro de un molde o
formaleta, desalojando el aire atrapado mediante vibrado.

• Manipule con cuidado para evitar la rotura del saco. Si el saco
está roto o dañado, no lo compre.

• Una vez abierto el saco, consúmalo de inmediato.

• Dependendiendo de la temperatura ambiente, humedezca la
superficie entre 1 a 4 horas aproximadamente después de la
fundida.

Precauciones
• En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua.

• Repita el procedimiento anterior durante 28 días para
garantizar la hidratación y el curado de la mezcla.

• Use guantes de látex, mascarilla y gafas.

• Utilizar según las Normas Técnicas Colombianas (NTC 3318 y
3329) vigentes para la producción de concreto
y mortero.

• Producto no comestible. En caso de ingesta, llame o acuda al
médico.

• Manténgase fuera del alcance de los niños.

• No inhalar.
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CEMENTO
BLANCO

Beneficios
• Alta blancura.
• Buena adherencia.
• Excelente trabajabilidad.
• Excelente plasticidad.
• Permite el uso de pigmentos de colores.

Usos y Aplicaciones
• Ideal para uso ornamental, acabados artísticos y lucimiento.
• Uso para acabados en colores.
• Sirve para la elaboración de concretos y morteros.
Nota: En el uso para construcciones estructurales, se debe cumplir con
el título C y D.
Norma Sismo Resistente.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Resistencias a compresión (Kg/cm2)
1 día

100 - 200

NA

3 días

200 - 300

Mínimo 120

7 días

300 - 400

Mínimo 190

28 días

400 - 500

NA

Rango resultados

Requisitos Tipo I
Norma ASTM C150

Superficie específica Blaine (cm /g)

3600 - 4400

Mínimo 2800

Aire en mortero (%)

Máximo 12

Máximo 12%

45 - 95

Mínimo 45 min - Máximo 375

Minimo 0,8

Máximo 0,80%

Análisis físicos
2

Tiempos de fraguado Vicat (minutos)
Inicial
Expansión en autoclave (%)
Expansión 14 días (%)

0,000 - 0,018

Máximo 0,020%

Requisitos Tipo I
Norma ASTM C150

Análisis químicos
% SO3 cuando el (C3A)º>8%

3,00 - 4,50

Máximo 3,5%

%MgO

0,00 - 3,00

Máximo 6,0%

% Perdida por ignicion

0,00 - 3,00

Máximo 3,0%

% Residuo insoluble

0,00 - 0,75

Máximo 0,75%

Cumple las normas NTC 121 y 321 para Cemento Portland Tipo I.
Producto elaborado bajo un sistema de gestión de calidad cerfificado con ISO 9001 por ICONTEC.

Manual de Uso

Instrucciones de almacenamiento y manipulación

• Seleccionar cuidadosamente arena y grava, las cuales deben
ser duras, del tamaño adecuado y libres de arcillas e impurezas.

• Manténgase en un lugar cubierto, seco y alejado de la
humedad. Cubrir con plástico en climas húmedos.

• Mezcle los agregados y el cemento en seco sobre una superficie
dura y limpia.

• Mantenerlo sobre estibas de madera o plásticas a 10 cm del
suelo, alejado de las paredes.

• Use la mínima cantidad de agua apta para la producción de la
mezcla.

• No apile más de 10 sacos en altura.

• Coloque uniformemente la mezcla dentro de un molde o
formaleta, desalojando el aire atrapado mediante vibrado.

• Manipule con cuidado para evitar la rotura del saco. Si el saco
está roto o dañado, no lo compre.

• Una vez abierto el saco, consúmalo de inmediato.

• Dependendiendo de la temperatura ambiente, humedezca la
superficie entre 1 a 4 horas aproximadamente después de la
fundida.

Precauciones
• En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua.

• Repita el procedimiento anterior durante 28 días para
garantizar la hidratación y el curado de la mezcla.

• Use guantes de látex, mascarilla y gafas.

• Utilizar según las Normas Técnicas Colombianas (NTC 3318 y
3329) vigentes para la producción de concreto
y mortero.

• Producto no comestible. En caso de ingesta, llame o acuda al
médico.

• Manténgase fuera del alcance de los niños.

• No inhalar.
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CEMENTO USO
AMBIENTE
MARINO

Beneficios
• Resistente a ambientes marinos.
• Bajo calor de hidratación que contribuye a reducir fisuras y
agrietamientos.
• Excelente durabilidad en obras con altos contenidos de sulfatos
como aguas negras e industriales.

Usos y aplicaciones
• Ideal para concretos y morteros de obras expuestas a la accion
de sulfatos presentes en aguas costeras, aguas negras e
industriales.
• Adecuado para obras de infraestructura donde se requiere bajo
calor de hidratación.
Nota: En el uso para construcciones estructurales, se debe cumplir con los títulos C
y D de la Norma Sismo Resistente.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Resistencias a compresión (Kg/cm2)
1 día

60 - 100

NA

3 días

130 - 190

Mínimo 80

7 días

170 - 240

Mínimo 150

28 días

245 - 300

Mínimo 240

Rango resultados

Requisitos
Norma NTC121

3000 - 6000

Mínimo 2800

Análisis físicos
Superficie específica Blaine (cm2/g)
Tiempos de fraguado Vicat (minutos)
Inicial

100 - 180

Mínimo 45

Final

180 - 260

Máximo 480

Expansión en autoclave (%)

0,00 - 0,20

Máximo 0,80

Requisitos
Norma NTC321

Análisis químicos
% SO3

1,50 - 3,00

Máximo 3,5

%MgO

1,00 - 3,00

Máximo 7,0

Cumple las normas NTC 121 y 321 para Cemento Portland Tipo I.
Producto elaborado bajo un sistema de gestión de calidad y ambiental cerfificado con ISO 9001 e ISO 4001 por ICONTEC.

Manual de Uso

Instrucciones de almacenamiento y manipulación

• Seleccionar cuidadosamente arena y grava, las cuales deben
ser duras, del tamaño adecuado y libres de arcillas e impurezas.

• Manténgase en un lugar cubierto, seco y alejado de la
humedad. Cubrir con plástico en climas húmedos.

• Mezcle los agregados y el cemento en seco sobre una superficie
dura y limpia.

• Mantenerlo sobre estibas de madera o plásticas a 10 cm del
suelo, alejado de las paredes.

• Use la mínima cantidad de agua apta para la producción de la
mezcla.

• No apile más de 10 sacos en altura.

• Coloque uniformemente la mezcla dentro de un molde o
formaleta, desalojando el aire atrapado mediante vibrado.

• Manipule con cuidado para evitar la rotura del saco. Si el saco
está roto o dañado, no lo compre.

• Una vez abierto el saco, consúmalo de inmediato.

• Dependendiendo de la temperatura ambiente, humedezca la
superficie entre 1 a 4 horas aproximadamente después de la
fundida.

Precauciones
• En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua.

• Repita el procedimiento anterior durante 28 días para
garantizar la hidratación y el curado de la mezcla.

• Use guantes de látex, mascarilla y gafas.

• Utilizar según las Normas Técnicas Colombianas (NTC 3318 y
3329) vigentes para la producción de concreto
y mortero.

• Producto no comestible. En caso de ingesta, llame o acuda al
médico.

• Manténgase fuera del alcance de los niños.

• No inhalar.
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CONCRETOS
CONCRETOS
CONVENCIONALES
CONCRETOS
ESPECIALES
NUEVOS
DESARROLLOS
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CONCRETOS
CONVENCIONALES
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CONCRETO DE
RESISTENCIA
A 28 DÍAS
CONVENCIONAL

Descripción

Precauciones

• Es un concreto de uso general para todo tipo de construcciones
recomendado para elementos que en su colocación no
requieren de equipo de bombeo.

• El momento de descimbrar los elementos debe estar de
acuerdo con el criterio del calculista.
• Se debe mantener la superficie húmeda en las primeras horas
para evitar retracción plástica, ya que todo proceso de curado
especialmente en las primeras edades, trae como consecuencia
mayor hidratación del cemento y mejora la calidad de su obra.

Beneficios
• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.

• Se deben cumplir estrictamente todas las instrucciones
referentes al manejo, protección, curado y control del concreto.

• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de
que transcurran 30 minutos después de retirados los
moldes (NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 673.

• Las dosificaciones se realizan por peso, controlando los
cambios en agregados por humedad y absorción en plantas
totalmente sistematizadas.
• El concreto es mezclado en planta y llega a la obra listo para
usar.

• El concreto que haya empezado con el proceso de fraguado
no debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras
en obra.

Usos y Aplicaciones
• Se emplea en placas macizas y aligeradas, muros de contención
y en toda estructura donde no se requiera de equipo de
bombeo.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC396, dentro de los
15 minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.
• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto
en la obra, ya que esto alterará su diseño.
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CONCRETO CONVENCIONAL
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

1-XXX-Y-W-28-SS-0-3-000

Norma

1

Resistencias de
especificación (XXX)

Tamaño máximo de la
grava (Y)*

kg/cm2

pulgadas (milímetros)

Edad de especificación

días

Asentamiento de diseño
(SS)

cm

105 - 140 - 175 - 210 - 245 - 280 - 315 - 350 - 385 - 420
5=

1

(25,4)

2=

3/4

19

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

28

Variante
Tiempo de manejabilidad

Tiempos de fraguado

TOLERANCIA

clima frío: 8

±2,5

clima cálido: 10

±2,5

000
horas

clima frío: 2,5

±0,5

clima cálido: 2,0

±0,5

Inicial: clima Frío = 9

±1,5

Final: clima cálido = 7

horas

Final: clima frío = 11

±1,5

Final: clima cálido = 9
Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2%

* Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponible.

Nota:

A partir de la resistencia especificada de 175 Kg/cm2, el concreto es estructural según NSR-10.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las empresas
vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los productos
ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.

22

EDICIÓN 2014/1

CONCRETO DE
RESISTENCIA
A 28 DÍAS
BOMBEABLE

Descripción:

Precauciones

• Es un concreto de una consistencia plástica y manejabilidad
que permite ser conducido a presión a través de una tubería,
permitiendo alcanzar distancias horizontales y verticales,
según los requerimientos de colocación.

• El momento de descimbrar los elementos debe estar de
acuerdo con el criterio del calculista.
• Se debe mantener la superficie húmeda en las primeras horas
para evitar retracción plástica, ya que todo proceso de curado
especialmente en las primeras edades, trae como consecuencia
mayor hidratación del cemento y mejora la calidad de su obra.

Beneficios
• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.

• Se deben cumplir estrictamente todas las instrucciones
referentes al manejo, protección, curado y control del concreto.

• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de
que transcurran 30 minutos después de retirados los
moldes (NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 673.

• El concreto es mezclado en planta y llega a la obra listo para
usar.
• Es bombeable, lo que facilita su colocación.

• El concreto que haya empezado con el proceso de fraguado
no debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras
en obra.

• Permite la colocación del concreto en lugares de difícil acceso
mediante los equipos de bombeo.
• Posee la suficiente cohesión, disminuyendo la exudación y
segregación bajo presión.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC396, dentro de los
15 minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

• Agiliza la colocación del concreto en zonas difíciles o donde se
desean bombear volúmenes en forma vertical u horizontal.

Usos y Aplicaciones

• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto
en la obra, ya que esto alterará su diseño.

• El concreto bombeable se recomienda en toda ocasión donde
se requiera equipo de bombeo.
• Ideal en la colocación y en estructuras esbeltas como columnas
y muros de contención.
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CONCRETO BOMBEABLE
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

1-XXX-Y-W-28-SS-1-3-000

Norma

1

Resistencias de
especificación (XXX)

Tamaño máximo de la
grava (Y)*

Edad de especificación
Asentamiento de diseño
(SS)

kg/cm2

pulgadas (milímetros)

105 - 140 - 175 - 210 - 245 - 280 - 315 - 350 - 385 - 420
5=

1

(25,4)

2=

3/4

(19)

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

días

28

cm

Variante
Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

clima frío: 10

±2,5

clima cálido: 13,15

±2,5

000
horas

clima frío: 2,5

±0,5

clima cálido: 2,0

±0,5

Inicial: clima frío = 9

±1,5

Inicial: clima cálido = 7

Tiempos de fraguado

horas

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2%

Final: clima Frío = 11

±1,5

Final: clima cálido = 9

Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.

Nota:

A partir de la resistencia especificada de 175 Kg/cm2, el concreto es estructural según NSR-10.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las
empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico.
Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO DE
RESISTENCIA A
28 DÍAS FLUÍDO

Descripción

Precauciones

• Concreto que posee un diseño con una alta fluidez con el fin de
incrementar y mantener la manejabilidad durante la colocación
del mismo cuando la trabajabilidad y consistencia del concreto
convencional no pueden ser utilizadas.

• Se debe mantener la superficie húmeda en las primeras horas
para evitar retracciones por secado, ya que todo proceso de
curado, especialmente en las primeras edades, trae como
consecuencia mayor hidratación del cemento y mejora la
calidad de su obra.

Beneficios

• Se deben cumplir estrictamente todas las instrucciones
referentes al manejo, protección, curado y control del concreto.

• Cuenta con un control de calidad de las materias primas,
realizado con la más moderna tecnología.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC
550). Éstas deben permanecer completamente sumergidas y
se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC
673.

• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.
• Incremento en la manejabilidad del concreto.
• Permite un fácil vaciado del concreto.

• El concreto que haya empezado con el proceso de fraguado no
debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en
obra.

Usos y Aplicaciones
• Unidades donde exista alta densidad de acero de refuerzo.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

• Elementos esbeltos y/o difícil acceso.
• Ideal donde se requiera incrementar la manejabilidad del
concreto.

• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la
obra, ya que esto alterará su diseño.
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CONCRETO DE RESISTENCIA A 28 DÍAS FLUÍDO
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

1-XXX-Y-W-28-SS-1-3-000

Norma
Resistencias de especificación (XXX)

Tamaño máximo de la grava* (Y)

Edad de especificación
Asentamiento de diseño (SS)

1
kg/cm2

pulgadas (milímetros)

105 - 140 - 175 - 210 - 245 - 280 -315 - 350 - 385 - 420
5=

1

(25,4)

2=

3/4

(19)

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

días

28

cm

Variante
Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

clima frío: 20

±2.5

clima cálido: 20

±2.5

000
horas

clima frío: 2,5

± 0,5

clima cálido: 2,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 9

± 1,5

Inicial: clima cálido = 7

Tiempos de fraguado

horas

Densidad

Kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2%

Final: clima frío = 11

± 1,5

Final: clima cálido = 9

La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las empresas
vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los productos
ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.
* Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETOS
ESPECIALES
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CONCRETO
ANTIBACTERIANO

Descripción

Precauciones

• Es un concreto que ofrece una solución ideal para construir
ambientes limpios y totalmente desinfectados, ya que controla
el crecimiento y el desarrollo de bacterias.

• Se requiere de un curado intensivo durante los primeros 7 días
para garantizar la resistencia del diseño.
• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes a
manejo, protección, curado y control del concreto.

Beneficios

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC
550). Éstas deben permanecer completamente sumergidas y
se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC
673.

• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.
• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.
• Ofrece un sistema integral de protección a la salud al reducir
riesgos por contaminación.

• El concreto que haya empezado con el proceso de fraguado no
debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en
obra.

• Actúa en una gama de bacterias que comprenden el espectro
de Gram negativo hasta el Gram positivo, lo que se traduce en
una reducción de gastos por desinfección.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

• Tiene mayor durabilidad antibacterial que los desinfectantes
tradicionales, los cuales trabajan sólo superficialmente.

Especificaciones

• No contiene compuestos tóxicos ni materiales pesados, lo que
ofrece una alta seguridad en su manejo.

Usos y Aplicacones

• Norma de ensayo para pruebas microbiológicas: Kirby-Bauer
Standard Antimicrobial Susceptibility Test.

• Instituciones: hospitalarias y del sector salud, educativas o
recreativas.

Orgamismo
• Escherichia Coli ATCC 8739 (Gram negativo), Staphylococcus
Aureus ATCC 6538 (Gram positivo).

• Industrias: alimenticia, cosmética, farmacéutica, etc.
• Instalaciones de manejo, crianza y sacrificio de animales,
tanques, cocinas, centros de abastos y centros de
comercialización.

Muestra
• Tamaño: 5 cm.
• Incubación 35-37 °C, por 24 horas.
• Conteo de bacterias aerobias NOM 092-SSA 1.
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CONCRETO ANTIBACTERIANO
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

D-XXX-Y-W-ZZ-SS-1-3-581

Norma
Resistencias de
especificación (XXX)

D
kg/cm

210 - 245 - 280 - 315 - 350 - 385 - 420

2

Tamaño máximo de la
grava** (Y)

Edad de especificación (ZZ)

días

Asentamiento de diseño
(SS)

cm

5=

1

(25,4)

2=

3/4

(19)

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

28

Variante
Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

clima Frío: 10

±2.5

clima cálido: 13

±2.5

581
horas

clima frío: 2,5

± 0,5

clima cálido: 2,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 9

± 1,5

Inicial: clima cálido = 7

Tiempos de fraguado

Final: clima frío = 11

± 1,5

Final: clima cálido = 9
Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2,0

Prueba Kirby-Bauer

Presenta halo de inhibición

Cuenta de bacterias
aerobias

Reducción mínima del 85%

* * Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las
empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o0 proyecto específico. Cada
uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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2.1
CONCRETO
ARQUITECTÓNICO

Descripción

Precauciones

• Es un concreto diseñado para cumplir especificaciones
estructurales y estéticas, que puede ser utilizado a la vista
en elementos portantes y/o arquitectónicos, gracias a las
condiciones particulares de la mezcla (color, tiempo de
manejabilidad, relación de agregados finos/gruesos) que
amplían la posibilidad de darle diferentes acabados, formas y
texturas ACI 303-ACI-SP-15.

• Es necesario colocar formaletas herméticas para evitar la fuga
de concreto.
• Colocar un desmoldante que no manche el concreto.
• La colocación del concreto debe ser continua.
• No se debe vibrar en exceso.
• Curado intenso tanto en placas como en muros.

Beneficios

• La formaleta a utilizarse para fundir este tipo de concreto, debe
estar previamente curada para evitar poros en la superficie
terminada.

• Riguroso control de calidad de materias primas que aseguran la
homogeneidad del color.

• Debe descimbrarse a las 24 o 48 horas de manera continua
durante toda la obra.

• Consistencias que se adaptan al diseño y a la logística de
construcción (forma, cantidad de refuerzo, tipo de formaleta,
acabado, etc).

• Tener especial cuidado durante el proceso constructivo de la
obra con el fin de evitar al máximo daños físicos en su acabado.

• No requiere manejo adicional de acabados.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC
550). Éstas deben permanecer completamente sumergidas y
se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC
673.

• Disminución del tiempo de ejecución de obra.

Usos y Aplicaciones
• Fachadas de edificios institucionales, comerciales, industriales
y de oficinas.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

• Muros interiores.
• Elementos arquitectónicos y artísticos.
• Mobiliario urbano.
• Espacios públicos.
• Pisos interiores y exteriores.

31

EDICIÓN 2014/1

CONCRETO ARQUITECTONICO
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

Q-XXX-Y-W-28-SS-1-3-VVV

Norma
ResWistencias de
especificación(XXX)

Tamaño máximo de la
grava*(Y)

TOLERANCIA

Q
kg/cm

210 - 245 - 280 - 315 - 350

2

pulgadas (milímetros)

Edad de especificación

días

Asentamiento de diseño
(SS)

cm

Tiempo de manejabilidad

horas

5=

1

(25,4)

2=

3/4

(19)

4=

1/2

(12,7)

1=

3/7

(9,51)

28
clima frío: 15

± 2.5

clima cálido: 18

± 2.5

clima frío: 3

± 0,5

clima cálido: 2.5

± 0,5

gris: 500
ocre:501

Variante (VVV)**

blanco: 547
Gris perla: 503
Inicial: clima frío = 9

Tiempos de fraguado

Inicial: clima cálido = 7

horas

± 1,5

Final: clima frío = 11
Final: clima cálido = 9

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2

± 1,5

* Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
** Consulte con su asesor comercial la disponibilidad de color.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las
empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada
uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO
AUTOCOMPACTANTE

Descripción

Usos y Aplicaciones

• Es un concreto altamente fluido, sin segregación, llenando
la formaleta y encapsulando el refuerzo sin ningún tipo
de consolidación mecánica. La viscosidad es una de sus
características más importantes en estado plástico.

• En estructuras con alta densidad de refuerzo, complejas y
esbeltas.

Beneficios

• Elementos prefabricados.

• Tanques de aguas potables o residuales, teniendo en cuenta las
condiciones de durabilidad.

• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.

• Ideal para reparaciones.

Precauciones

• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.

• No debe vibrarse. La colocación debe ser ayudada con golpeteo
de martillo de caucho a la formaleta de abajo hacia arriba.

• Puede colocarse rápidamente sin vibración interna, logrando así
ahorros en colocación y disminución de costos de construcción,
por su alta calidad de acabado.

• Debe asegurarse la hermeticidad de la formaleta en el
momento de la colocación de la mezcla.
• Asegurar constructivamente el cumplimiento de los
recubrimientos mínimos del acero de refuerzo.

• Mejora la consolidación alrededor del refuerzo y adherencia con
el mismo.

• La retención de la fluidez en el sitio de descarga de la obra es
importante; altas temperaturas, largas distancias de acarreo y
demoras en el sitio de obra pueden resultar en la reducción de
la fluidez.

• Permite la producción de elementos arquitectónicos de formas
complejas.
• Por la ausencia de segregación y alta cohesión genera
concretos de baja permeabilidad y gran durabilidad.

• La medición del flujo debe realizarse de acuerdo con lo
especificado en la NTC5522.

• Amigable con el medio ambiente, porque disminuye el ruido
durante la colocación.

• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes a
manejo, protección, curado y control del concreto.
• Las muestras para evaluación de resistencias de concreto debe
realizarse en una sola capa sin compactación interna.
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• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 673.
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Precauciones
• El concreto que haya empezado con el proceso de fraguado no debe vibrarse, ni mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.
• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es el flujo, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de acuerdo con lo
contenido en la norma NTC 5222, dentro de los 15 minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.
• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la obra, ya que esto alterará su diseño.
CONCRETO AUTOCOMPACTANTE
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

1-XXX-Y-W-28-SS-1-3-523

Norma
Resistencias de
especificación (XXX)

1
kg/cm

245 - 280 - 315 - 350 - 385 - 420

2

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

Tamaño máximo de la
grava (Y)*

pulgadas (milímetros)

Edad de especificación

días

28

Asentamiento de diseño

cm

65 cm

Variante
Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

±5,0 cm

523
horas

clima frío: 2,5

± 0,5

clima cálido: 2,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 9

± 1,5

Inicial: clima cálido = 7

Tiempos de fraguado

horas

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2%

Final: clima frío = 11
Final: clima cálido = 9

± 1,5

* Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las
empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada
uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO
AUT0
COMPACTANTE
DE BAJA
CONTRACCIÓN

Descripción

Usos y Aplicaciones

• Es un concreto altamente fluido. No presenta segregación,
disgregación, exudación, ni deformación. Puede ser extendido
en el sitio, llenando la formaleta y encapsulando el refuerzo sin
ningún tipo de consolidación mecánica. La viscosidad es una de
sus características más importantes en estado plástico.

• En estructuras con alta densidad de refuerzo, complejas y
esbeltas.
• Tanques de aguas potables o residuales, teniendo en cuenta las
condiciones de durabilidad.
• Elementos prefabricados.

Beneficios

• Ideal para reparaciones.

• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.

Precauciones
• No debe vibrarse. La colocación debe ser ayudada con golpeteo
de martillo de caucho a la formaleta de abajo hacia arriba.

• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.

• Debe asegurarse la hermeticidad de la formaleta en el
momento de la colocación de la mezcla.

• Puede colocarse rápidamente sin vibración interna, logrando así
ahorros en colocación y disminución de costos de construcción
por su alta calidad de acabado.

• Se debe asegurar constructivamente el cumplimiento de los
recubrimientos mínimos del acero de refuerzo.

• Mejora la consolidación alrededor del refuerzo y adherencia con
el mismo.

• La retención de la fluidez en el sitio de descarga de la obra es
importante; altas temperaturas, largas distancias de acarreo y
demoras en el sitio de obra pueden resultar en la reducción de
la fluidez.

• Permite la producción de elementos arquitectónicos de formas
complejas.
• Por la ausencia de segregación y alta cohesión, genera
concretos de baja permeabilidad y gran durabilidad.

• La medición del flujo debe realizarse de acuerdo con lo
especificado en la NTC 5522.

• Tiene menores cambios volumétricos.

• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes a
manejo, protección, curado y control del concreto.

• Amigable con el medio ambiente, porque disminuye el ruido
durante la colocación.

• Las muestras para evaluación de resistencias de concreto debe
realizarse en una sola capa sin compactación interna.
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• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 673.
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Precauciones
• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es el flujo, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de acuerdo con lo
contenido en la norma NTC5222, dentro de los 15 minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.
• La contracción se mide según lo indica la ASTM C 157.
• El concreto que haya empezado con el proceso de fraguado no debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.
• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la obra, ya que esto alterará su diseño.
CONCRETO AUTOCOMPACTANTE BAJA CONTRACCION
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

B-XXX-Y-W-28-SS-1-3-523

Norma

B

Resistencias de
especificación (XXX)

kg/cm

Tamaño máximo de la
grava (Y)

pulgadas (milímetros)

Edad de especificación

días

28

Asentamiento de diseño

cm

65 cm

245 - 280 - 315 - 350 - 385 - 420

2

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

Variante
Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

±5,0 cm

523
horas

clima frío: 2,5

± 0,5

clima Cálido: 2,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 9
Tiempos de fraguado

horas

Densidad

kg/m3

Inicial: clima cálido = 7

± 1,5

Final: clima frío = 11
Final: clima cálido = 9

± 1,5

2200 a 2550

Contenido de aire

%

Máximo 2%

Contracción 56 días

%

Máximo 0.06%

Contracción 90 días

%

Máximo 0.05%

* Consulte con su asesor comercial la disponibilidad del producto en su ciudad.
** Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las
empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada
uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO
BOMBEABLE
CON AGREGADOS
DE RECICLAJE

Descripción

• Se controla la densidad y absorción de los agregados de
reciclaje para que el concreto cumpla con las especificaciones
técnicas.

• La tecnología del concreto se ha interesado en desarrollar
novedosas investigaciones en temas relacionados con la
construcción sostenible. CEMEX colabora con la conservación
del medio ambiente, desarrollando tecnologías y procesos de
trituración de escombro, obteniendo así agregados de reciclaje
para utilizar en el concreto convencional.

• Se usa alta tecnología para ajustarse a las variaciones de las
materias primas sin disminuir el proceso de construcción.
• Ayuda a cumplir con los compromisos de las diferentes normas
existentes sobre el medio ambiente y la construcción.

• Son concretos a los cuales se les dosifica un 15% ó más de
agregados reciclados.

• Su comportamiento y reología es similar a un concreto
convencional.

Beneficios

• Cumple con las especificaciones técnicas de concretos con
agregados convencionales.

• Permite solucionar problemas de contaminación ambientalal
utilizar materiales de demolición.

Usos y Aplicaciones

• Ahorros económicos, pues se reducen los costos de transporte.

• Construcciones sostenibles, que tienen compromisos con el uso
de materiales no perjudiciales para el medio ambiente.

• Menor consumo de combustibles.

• Urbanismo.

• Menor producción de C02.

• Prefabricados.

• Ahorro de energía, debido a menor explotación de canteras.
• Menor consumo de materiales no renovables.
• Elementos con especificaciones de resistencia hasta 245 kg/
cm2.
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CONCRETO BOMBEABLE CON AGREGADOS DE RECICLAJE
UNIDAD

CARACTERISTICAS

Resistencias de
especificación (XXX)

kg/cm2

105 - 140 - 175 - 210 - 245

Edad de Especificación

días

Asentamiento de diseño
(SS)
Tiempo de manejabilidad

28
clima frío: 10, 15

cm

horas

±2.5

clima frío: 2,5

± 0,5

clima cálido: 2,0

± 0,5

Inicial: clima cálido = 7

horas

±2.5

clima cálido: 13, 15

Inicial: clima frío = 9
Tiempos de fraguado

TOLERANCIA

Final: clima frío = 11
Final: clima cálido = 9

Densidad

kg/m3

2200 a 2300

Contenido de aire

%

máximo 2%

± 1,5

± 1,5

La información contenida en este material informativo es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA
S.A., ni ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en
una obra ó proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Precauciones

Recomendaciones de manejo

• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto
en la obra sin la indicación de un asesor técnico de CEMEX, ya
que este alteraría su diseño.

• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.

• Se debe aplicar el control de calidad indicado en las normas
NTC, para concreto fresco y endurecido.

• Producto no comestible.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC396, dentro de los
15 minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.

• No inhalar.

• Se debe mantener la superficie húmeda en las primeras horas,
para evitar retracción plástica, ya que todo proceso de curado
especialmente en las primeras edades, trae como consecuencia
mayor hidratación del cemento y mejora la calidad de su obra.
• Se deben cumplir estrictamente todas las instrucciones
referentes al manejo, protección, curado y control del concreto.
• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Deben permanecer completamente sumergidas y se
deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC
673.
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CONCRETO
BOMBEABLE
CON INCLUSOR
DE AIRE

Descripción

Precauciones

• Concreto diseñado para estructuras expuestas
permanentemente al agua, como tanques, muros, vigas,
entre otros. Cuenta con unas características especiales
de permeabilidad que permiten a la estructura reducir la
penetración de agua.Debe incluirse la opción de concretos no
bombeados con aire incluido, pues estos son despachados
actualmente.

• Se deben garantizar los procesos constructivos.
• Se requiere curado intensivo durante los primeros 7 días, para
garantizar la resistencia de diseño.
• En elementos en los cuales se debe tener impermeabilidad
total, el uso de este concreto debe ser complementado con
obras de impermeabilización posteriores a su colocación.
• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes a
manejo, protección, curado y control del concreto.

Beneficios
• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.

• Se debe prestar atención al curado, especialmente a edades
tempranas. El curado de las muestras debe iniciarse antes
de que transcurran 30 minutos después de retirados los
moldes (NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 673.

• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.
• Dado que es un concreto bombeable, presenta mayor facilidad
en la colocación y en estructuras esbeltas.

• El concreto que haya empezado el proceso de fraguado, no
debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en
obra.

• Disminuye la permeabilidad del concreto.
• El aire incluido aumenta la durabilidad y ayuda a reducir la
exudación del concreto mejorando su manejabilidad.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC396, dentro de los
15 minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

Usos y Aplicaciones
• Cámaras de refrigeración.
• Estructuras hidráulicas menores.

• No se debe adicionar agua, cemento u otros aditivos al concreto
en la obra ya que esto alterará su diseño.

• Piscinas.
• Fosas de ascensor
• Cubierta
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CONCRETO BOMBEABLE CON INCLUSOR DE AIRE
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

1-XXX-Y-W-28-SS-1-3-000

Norma
Resistencias de
especificación (XXX)

Tamaño máximo de la
grava (Y)*

Edad de especificación
Asentamiento de diseño
(SS)

1
kg/cm2

pulgadas (milímetros)

105 - 140 - 175 - 210 - 245 - 280 - 315 - 350 - 385 - 420
5=

1

Tiempos de fraguado

(25,4)

2=

3/4

(19)

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

días

28

cm

Variante
Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

clima frío: 10

±2,5

clima cálido: 13,15

±2,5

000
horas

clima frío: 2,5

±0,5

clima cálido: 2,0

±0,5

Inicial: clima frío = 9

±1,5

Inicial: clima cálido = 7

horas

Final: clima frío = 11

±1,5

Final: clima cálido = 9
Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

4,5

±1,0

Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.

Nota:

A partir de la resistencia especificada de 175 Kg/cm2, el concreto es estructural según NSR-10.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las
empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada
uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO
CON FIBRAS
SINTÉTICAS

Descripción

Usos y Aplicaciones

• Es la combinación de concreto convencional con fibras
sintéticas. Se fabrican con materiales tales como nylon,
poliéster, polietileno y polipropileno, que al ser incorporadas
ayudan a disminuir las fisuras por retracción plástica debido al
secado del concreto en estado plástico, generados por choques
térmicos o cambios bruscos de temperatura.

• En todos los concretos donde sea importante reducir fisuras,
especialmente en: tanques, piscinas, plantas industriales,
almacenes, bodegas y gimnasios.

- Fibra Polipropileno: es de tipo monofilamento, no fibrilada,
totalmente orientada, con un perfil que permite anclarla a la
matriz cementicia.

• No es sustituto del refuerzo estructural. No previene fisuras
ocasionadas por fuerzas externas.

• Elementos prefabricados.

Precauciones
• Las mejoras ocasionadas al concreto no implican la reducción
de especificaciones de diseño.

- Fibra de Nylon: tiene como característica principal, su habilidad
para absorber agua, lo cual ayuda de manera importante a la
adherencia a la matriz de concreto.

• El concreto se especifica para obtener la resistencia a los 28
días.

- Macrofibras estructurales (grandes y gruesas): pueden ser
utilizadas para proveer una resistencia equivalente postagrietamiento al refuerzo convencional, dependiendo de la
dosificación de la fibra.

• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes a
manejo, protección, curado y control del concreto.

Beneficios

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC
550). Éstas deben permanecer completamente sumergidas y
se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC
673.

• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.
• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.

• El concreto que haya empezado el proceso de fraguado no debe
vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.

• Actúa como refuerzo tridimensional, distribuyendo esfuerzos
de tensión en el elemento fundido, lo que disminuye la
aparición de fisuras producidas por retracción plástica.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

• Da soporte y cohesividad al concreto en superficies escarpadas
o inclinadas (concreto lanzado).
• Aumentan la resistencia al impacto del concreto y la resistencia
a la fatiga.

• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la
obra, ya que esto alterará su diseño.
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CONCRETO CON FIBRAS SINTÉTICAS
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

1-XXX-Y-W-28-SS-1-3-VVV

Norma
Resistencias de
especificación (XXX)

Tamaño máximo de la
grava (Y)**

Edad de especificación
Asentamiento de
diseño(SS)

1
kg/cm

2

pulgadas (milímetros)

105 - 140 - 175 - 210 - 245 - 280 - 315 - 350 - 385 - 420
5=

1

(25,4)

2=

3/4

(19)

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

días

28

cm

Variante
Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

clima frío:10

±2,5

clima cálido: 13

±2,5

000
horas

clima frío: 2,5

±0,5

clima cálido: 2,0

±0,5

Inicial: clima Frío = 9

±1,5

Inicial: clima cálido = 7

Tiempos de fraguado

hora

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2%

Final: clima frío = 11
Final: clima cálido = 9

±1,5

*Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
**Consulte con su asesor comercial y en el momento de la programación la disponibilidad y clase de fibra sintética (Nylon, macrofibra y microfibra) que requiera.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las
empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada
uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO
DE ALTA
RESISTENCIA

Descripción

Precauciones

• Son concretos con resistencia a la compresión igual o superior a
490 Kg./cm2 (7000 psi) a una edad de 28 días.

• Su tiempo de manejabilidad es menor a la del concreto
convencional, por lo que se debe disponer del equipo y personal
adecuado para su colocación.

Beneficios

• Se puede bombear verticalmente solo hasta 25 metros de
altura. Para alturas superiores se requiere el uso de aditivo
ayudante de bombeo.

• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.
• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.

• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes al
manejo, protección, curado y control del concreto.

• La resistencia obtenida ofrece la posibilidad de menores
secciones y por lo tanto un menor peso de la estructura.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC
550). Éstas deben permanecer completamente sumergidas y
se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC
673.

• Presenta una mayor resistencia a la erosión.
• Posee alta fluidez que hace posible su colocación aún en zonas
congestionadas de acero de refuerzo, permitiendo un mayor
rendimiento en ejecución de obras.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto,se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC396, dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

Usos y Aplicaciones
• En todas las estructuras donde se requiera obtener alta
resistencia a 28 días.

• El concreto que haya empezado con el proceso de fraguado no
debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en
obra.

• En superestructuras de puentes de amplia luz y donde se
requiera mejorar la durabilidad de los elementos.
•

Ideal para vías de sistemas de transporte.
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CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

A-XXX-Y-W-28-09-1-3-551

Norma
Resistencias de especificación*
(XXX)

Tamaño máximo de la grava** (Y)

A
Kg./cm

490-560-630-700

2

pulgadas (milímetros)

5=

1

(25,4)

2=

3/4

-(19)

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

Edad de especificación

días

28

Asentamiento de diseño

cm

23

Variante
Tiempo de manejabilidad

Tiempos de fraguado

TOLERANCIA

551
horas

clima frío: 1,5

± 0,5

clima cálido: 1,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 6

± 1,5

Inicial: clima cálido = 5

horas

Final: clima frío = 8
Final: clima cálido = 7

Densidad

±2.5

Kg./m3

± 1,5

2200 a 2550

* Consulte con su asesor comercial la disponibilidad del producto.
** Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponible.

Nota:

Nota: A partir de la resistencia especificada de 175 Kg/cm2, el concreto es estructural según NSR-10.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las empresas
vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los productos
ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO
DE BAJA
CONTRACCIÓN

Descripción

Precauciones

• Es un concreto cuya mezcla puede ser seleccionada según el
porcentaje de contracción requerido: menor o igual a 0.06% a
56 días, ó 0.05% a 90 días; medida con el método contenido en
la norma ASTMC-157. Medida con el método contenido en la
norma ASTM C-157.

• Se debe realizar un curado riguroso garantizando un ambiente
con presencia de agua, al menos durante 7 días.
• Debe utilizarse siguiendo el criterio de modulación estipulado
por el calculista.
• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes a
manejo, protección, curado y control del concreto.

Beneficios
• Cuenta con un control de calidad de las materias primas,
realizada con la más moderna tecnología.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC
550). Éstas deben permanecer completamente sumergidas y
se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC
673.

• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.
• Mayor estabilidad volumétrica y menor riesgo de fisuras.

• El concreto que haya empezado con el proceso de fraguado no
debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en
obra.

• Permite un mayor espaciamiento entre juntas.
• Menor vulnerabilidad a la contracción durante el secado,
originada en ambientes de baja humedad relativa.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

Usos y Aplicaciones
• Estructuras donde se requiera gran estabilidad volumétrica.
• Ideal para recalce o ampliación de secciones de elementos
estructurales.

• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la
obra, ya que esto alterará su diseño.

• Estructuras esbeltas de alta relación área /volúmen.
• Recubrimiento de losetas prefabricadas en losas de entrepisos,
pisos y tableros de puentes.
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CONCRETO DE BAJA CONTRACCIÓN
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

B-XXX-Y-W-28-SS-1-3-402

Norma
Resistencias de
especificación (XXX)

Tamaño máximo de la
grava (Y) *

1
Kg./cm

245 - 280 - 315 - 350

2

pulgadas (milímetros)

Edad de especificación

días

Asentamiento de diseño
(SS)

cm

5=

1

(25,4)

2=

3/4

(19)

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

28

Variante
Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

clima frío: 10

±2.5

clima cálido: 13, 15

±2.5

402
horas

clima frío: 2,5

± 0,5

clima cálido: 2,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 9
Inicial: clima cálido = 7

Tiempos de fraguado

horas

Densidad

Kg./m

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2%

%

máximo 0,06%

%

máximo 0,05%

Final: clima cálido = 9

Contracción (ASTM C157)
a 56 días
Contracción (ASTM C157)
a 90 días

± 1,5

Final: clima frío = 11

3

± 1,5

*Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponible.

Nota:

A partir de la resistencia especificada de 175 Kg../cm2, el concreto es estructural según NSR-10.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las
empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada
uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO DE
FRAGUADO
ACELERADO

Descripción

Precauciones

• Es un concreto que presenta un proceso de fraguado más
rápido y con la curva de evolución de resistencia similar a la
del concreto bombeable. En estado fresco, presenta menores
tiempos de manejabilidad. Es apto para sistemas constructivos
que demanden acabados rápidos, pronto desencofrado y mayor
rotación de formaleta. Puede ser solicitado con inclusor de aire.

• Este concreto se especifica para obtener la resistencia de
diseño a los 28 días.
• El concreto que haya empezado el proceso de fraguado, no
debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en la
obra.
• Es un concreto con menor tiempo de manejabilidad que el
convencional.

Beneficios
• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.

• Se debe prestar atención al curado, especialmente a edades
tempranas. El curado de las muestras debe iniciarse antes
de que transcurran 30 minutos después de retirados los
moldes (NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 673.

• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.
• Es un concreto que permite un rápido acabado
generando un mayor rendimiento de obra.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los
15 minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

• Se puede bombear.

Usos y Aplicaciones
• Los concretos de fraguado acelerado son usados en sistemas
constructivos que demandan acabado rápido y pronto
desencofrado de formaleta.

• Se deben cumplir estrictamente todas las normas
referentes a manejo, protección, curado y control del concreto.
• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto
en la obra, ya que esto alterará su diseño.

• En general son convenientes en la industria de los
prefabricados.
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CONCRETO DE FRAGUADO ACELERADO
UNIDAD

FRAGUADO ACELERADO

Código

1
kg/cm2

Tamaño máximo de la
grava (Y)*

pulgadas (milímetros)

Edad de especificación

días

Asentamiento de diseño
(SS)

cm

Variante

Tiempos de fraguado

1

105-140-175-210-245 105-140-175-210-245 280 - 315 - 350 - 385 - 420 280 - 315 - 350 - 385 - 420
5=

1

2=

3/4

(19)

3=

1/2

(12,7)

3/8

(9,51)

1=

Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

1-XXX-Y-W-28-SS-1-3-000

Norma
Resistencias de
especificación (XXX)

BAJA PERMEABILIDAD

horas

horas

(25,4)

28

28

clima frío: 10

clima frío: 10

±2,5

clima cálido: 13,15

clima cálido: 13,15

±2,5

000

000

clima frío: 1,5

clima frío: 1,5

±0,5

clima cálido: 1,0

clima cálido: 1,0

±0,5

Inicial: clima frío = 6

Inicial: clima frío = 6

Inicial: clima cálido = 5

Inicial: clima cálido = 5

Final: clima frío = 8

Final: clima frío = 8

Final: clima cálido = 7

Final: clima cálido = 7

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2%

4,5

±1,5

±1,0

Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.

Nota:

A partir de la resistencia especificada de 175 Kg/cm2, el concreto es estructural según NSR-10.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni
ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una
obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO DE
FRAGUADO
RETARDADO

Descripción

Precauciones

• Es un concreto que en estado fresco posee mayores tiempos
de manejabilidad y un proceso de fraguado más lento que el
concreto convencional, permitiendo una adecuada colocación
del producto y reduciendo la posibilidad de juntas frías.

• El momento de descimbrar los elementos debe estar de
acuerdo con el criterio del calculista.
• El concreto que haya empezado con el proceso de fraguado
no debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras
en obra.

Beneficios

• El desencofre de los cilindros debe realizarse entre 36 y 48
horas para asegurar el fraguado de la mezcla.

• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de
que transcurran 30 minutos después de retirados los
moldes (NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 673.

• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.
• Mayores tiempos de manejabilidad que permiten la
adecuada colocación del concreto.
• Conveniente donde se requiera reducir la temperatura
generada por calor o en lugares con temperaturas altas.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los
15 minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

Usos y Aplicaciones
• El concreto retardado es ideal cuando la colocación está
expuesta a altas temperaturas ambientales.

• Se deben cumplir estrictamente las normas referentes a
manejo, protección, curado y control del concreto.

• El concreto requiere mayor tiempo de manejabilidad con el
objeto de evitar juntas frías en el elemento construido.

• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto
en la obra, ya que esto alterará su diseño.
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CONCRETO FRAGUADO RETARDADO
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS
(sin aire incluido)

TOLERANCIA

(con aire incluido)

Código

1-XXX-Y-W-28-SS-1-3-000

Norma

1

Resistencias de
especificación (XXX)

Tamaño máximo de la
grava (Y)*

Edad de especificación

kg/cm2

pulgadas (milímetros)

días

Asentamiento de diseño
(SS)

cm

Tiempo de manejabilidad

horas

Tiempos de fraguado

105 - 140 - 175 - 210 - 245 105 - 140 - 175 - 210 - 245
- 280 - 315 - 350 - 385
- 280 - 315 - 350 - 385
- 420
- 420

horas

5=

1

(25,4)

2=

3/4

-19

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

28

28

clima frío: 10

clima frío: 10

±2,5

clima cálido: 13,15

clima cálido: 13,15

±2,5

clima frío: 3,5

clima frío: 3,5

±0,5

clima cálido: 3,0

clima cálido: 3,0

±0,5

Inicial: clima frío = 10

Inicial: clima frío = 10

Inicial: clima cálido = 8

Inicial: clima cálido = 8

Final: clima frío = 12

Final: clima frío = 12

Final: clima cálido = 10

Final: clima cálido = 10

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2%

4,5

±1,5

±1,5

±1,0

La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni
ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una
obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.
Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.

Nota:

A partir de la resistencia especificada de 175 Kg/cm2, el concreto es estructural según NSR-10.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO DE
RESISTENCIA
ACELERADA

Descripción

Precauciones

• Concreto especialmente diseñado y controlado, que permite el
desarrollo de las resistencias especificadas a temprana edad.

• Se debe asegurar la adecuada incorporación de aditivo
acelerante en la mixer por parte del agente de servicio antes de
ser utilizado. Para cumplimiento de la especificación, el aditivo
acelerante debe ser incorporado máximo a los 15 minutos
siguientes de la llegada de la mezcladora a la obra.

Beneficios
• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.

• Se requiere curado intensivo durante los primeros 7 días para
garantizar la resistencia de diseño. Se deben garantizar los
procesos de construcción.

• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.

• Los tiempos de manejabilidad son más cortos, por lo que debe
existir una buena coordinación entre la planta y la obra. Se debe
contar con el personal y equipo necesario para la colocación.

• Se desarrollan altas resistencias iniciales y finales.
• Se requiere menor tiempo para retirar formaletas.
• En corto tiempo se puede dar uso a la estructura, razón por la
cual se reduce el tiempo general de obra y el personal puede
ocuparse en otras funciones.

• No debe confundirse el término resistencia acelerada con
fraguado acelerado. En fraguado acelerado no se incrementan
las resistencias iniciales.

• Se disminuyen los tiempos para dar afinado y acabado.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 673.

• Se puede bombear.

Usos y Aplicaciones
• Donde se requiera poner en servicio una estructura antes del
plazo presupuestado.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje
de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de
los 15 minutos siguientes de la llegada del carro a la obra. El
asentamiento debe medirse antes y después de ser aplicado el
aditivo acelerante.

• No debe ser utilizado para la construcción de estructuras
masivas.

• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes a
manejo, protección, curado y control del concreto.
• No se debe adicionar agua, cemento u otros aditivos al concreto
en la obra, ya que esto alterará su diseño.
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CONCRETO DE RESISTENCIA ACELERADA
UNIDAD

ACELERADO A 3 DÍAS

Código

ACELERADO A 7 DÍAS

1
kg/cm

2

Tamaño máximo de la
grava (Y)**

pulgadas (milímetros)

Edad de especificación

días

Asentamiento de diseño
antes de adicionar el
aditivo acelerante (SS)

cm

Asentamiento de Diseño
después de adicionar el
aditivo acelerante (SS)

cm

140 - 175 - 210 - 245 280 - 315

Variante (VVV)
Tiempo de manejabilidad

Tiempos de fraguado

TOLERANCIA

1-XXX-Y-W-ZZ-SS-1-3-VVV

Norma
Resistencias de
especificación (XXX)

CON INCLUSOR DE AIRE

horas

horas

140 - 175 - 210 - 245 - 280 140 - 175 - 210 - 245 - 280
- 315 - 350 - 385 - 420
- 315 - 350 - 385 - 420

5=

1

2=

3/4

-19

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

3

7

3-7

En obra ±15% f´c

(25,4)

clima frío: 8 a 9

clima frío: 8 a 9

clima frío: 8 a 9

±2,5

clima cálido: 10 a 11

clima cálido: 10 a 11

clima cálido: 10 a 11

±2,5

clima frío: 10

clima frío: 10

clima frío: 10

±2,5

clima cálido: 13

clima cálido: 13

clima cálido: 13

±2,5

000, 400

000

000,403,422

clima frío: 1,5

clima frío: 1,5

clima frío: 1,5

±0,5

clima cálido: 1,0

clima cálido: 1,0

clima cálido: 1,0

±0,5
±1,5

Inicial: clima frío = 5

Inicial: clima frío = 5

Inicial: clima frío = 5

Inicial: clima cálido = 3

Inicial: clima cálido = 3

Inicial: clima cálido = 3

Final: clima Frío = 7

Final: clima Frío = 7

Final: clima Frío = 7

Final: clima cálido = 5

Final: clima cálido = 5

Final: clima cálido = 5

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

2200 a 2550

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2

máximo 2

4,5

±1,5

±1,0

* Antes de adicionado el aditivo acelerante el concreto debe estar con el asentamiento especificado a la llegada a la obra.
** Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las empresas vinculadas
a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe
utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO
ESPECIFICADO
POR
DURABILIDAD

Descripción

• Estructuras convencionales que requieran de un tratamiento
especial frente al ataque de agentes químicos o agresivos, para
la durabilidad del concreto.

• Concreto diseñado para las condiciones de exposición y servicio
de la obra. Por sus cualidades físico- químicas aumenta la vida
útil de las estructuras expuestas a ciertas solicitaciones de
durabilidad. Este producto es diseñado para cumplir criterios
de relación agua/cemento y permeabilidad en elementos
especiales, de acuerdo con descripciones o recomendaciones
del ingeniero calculista, planos y/o especificaciones técnicas.

Precauciones
• Se debe garantizar un adecuado proceso constructivo.
• En elementos en los cuales se debe tener impermeabilidad total,
el uso de este concreto debe ser complementado con obras de
impermeabilización posteriores a la fundida.

Beneficios

• En estado endurecido se deben controlar las propiedades
especificadas para cada tipo de concreto de acuerdo con el grado
de exposición de la estructura y lo recomendado por el ingeniero
calculista.

• Cuenta con un control de calidad de las materias primas,
realizado con la más moderna tecnología.
• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.
• Tiene baja permeabilidad, retrasando el acceso de sustancias
agresivas al concreto.
• Dependiendo del nivel de exposición de los elementos se
cuenta con un diseño especial que contribuye a prolongar la
vida útil del acero e inhibir la reacción alcali- agregado.

• Se requiere curado intensivo durante los primeros 7 días para
garantizar la resistencia de diseño.
• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes a
manejo, protección, curado y control del concreto.
• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que transcurran
30 minutos después de retirados los moldes (NTC 550). Éstas
deben permanecer completamente sumergidas y se deben
ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 673.

Usos y Aplicaciones
• Construcciones expuestas al ataque de ácidos.
• Construcciones en zonas costeras.
• Plantas: industriales, de aguas residuales y de tratamiento
donde se utilicen agentes químicos agresivos.
• Fosas sépticas.
• Exposición a agentes contaminantes.
• Pisos para tráfico de mediano a pesado.

• El concreto que haya empezado el proceso de fraguado no debe
vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.
• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.
• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la
obra, ya que esto alterará su diseño.
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CONCRETO ESPECIFICADO POR DURABILIDAD
CARACTERÍSTICAS
UNIDAD

A/C 0.4
A/C 0.5
A/C 0.4
A/C 0.45
A/C 0.5
(Sin inclusor de (Sin inclusor de (con inclusor de (con inclusor de (con inclusor de
aire)
aire)
aire)
aire)
aire)

Código

D-XXX-Y-W-28-SS-1-3-VVV

Norma
Resistencias de
especificación (XXX)

W Tamaño máximo de la
grava (Y) *

D
kg/cm2

D

D

D

D

280 - 315 - 350 280 - 315 - 350 280 - 315 - 350 280 - 315 - 350 280 - 315 - 350
- 385 - 420
- 385 - 420
- 385 - 420
- 385 - 420
- 385 - 420
5=

1

(25,4)

2=

3/4

(19)

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

28

28

28

28

18

clima frío: 10

clima frío: 10

clima frío: 10

clima frío: 10

clima frío: 10

± 2.5

clima cálido:
13,15

clima cálido:
13,15

clima cálido:
13,15

clima cálido:
13,15

clima cálido:
13,15

± 2.5

508

553

510

511

512

clima frío: 2,5

clima frío: 2,5

clima frío: 2,5

clima frío: 2,5

clima frío: 2,5

pulgadas (milímetros)

Edad de especificación

días

Asentamiento
de diseño (SS)

cm

Variante (VVV)

Tiempo de manejabilidad

± 0,5

horas
clima cálido: 2,0 clima cálido: 2,0 clima cálido: 2,0 clima cálido: 2,0 clima cálido: 2,0

Tiempos de fraguado

TOLERANCIA

horas

Inicial:
clima frio = 9

Inicial:
clima frio = 9

Inicial:
clima frio = 9

Inicial:
clima frio = 9

Inicial:
clima frio = 9

Inicial: clima
cálido = 7

Inicial: clima
cálido = 7

Inicial: clima
cálido = 7

Inicial: clima
cálido = 7

Inicial: clima
cálido = 7

Final:
clima frio = 11

Final:
clima frio = 11

Final:
clima frio = 11

Final:
clima frio = 11

Final:
clima frio = 11

Final: clima
cálido = 9

Final: clima
cálido = 9

Final: clima
cálido = 9

Final: clima
cálido = 9

Final: clima
cálido = 9

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

2200 a 2550

2200 a 2550

2200 a 2550

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2

máximo 2

4

4

4

± 0,5
± 1,5

± 1,5

± 1,0

* Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las empresas vinculadas
a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe
utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO
ESPECIFICADO
POR
DURABILIDAD
(NTC 5551)

Descripción

• Estructuras convencionales que requieran de un tratamiento
especial frente al ataque de agentes químicos o agresivos para
la durabilidad del concreto.

• Concreto diseñado pensando en las condiciones de exposición
y servicio de la obra, el cual por sus características físicoquímicas, aumenta la vida útil de la estructura expuesta a los
agentes evaluados. Cumple con lo exigido con la norma de
durabilidad de estructuras de concreto NTC 5551.

Precauciones
• Asegurar la durabilidad de las estructuras depende de la
adecuada selección del concreto de acuerdo con el ambiente de
exposición.

Beneficios

• Se debe garantizar un adecuado proceso constructivo.

• Cuenta con un control de calidad de las materias primas,
realizado con la más moderna tecnología.

• Se requiere curado intensivo durante los primeros 7 días para
garantizar la resistencia de diseño.

• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con
la más moderna tecnología.

• En estado endurecido, se deben controlar las propiedades
especificadas para cada tipo de concreto en servicio según el
ambiente de exposición.

• Tiene baja permeabilidad, retrasando el acceso de sustancias
agresivas al concreto.

• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes a
manejo, protección, curado y control del concreto.

• Dependiendo del nivel de exposición de los elementos se
cuenta con un diseño especial que contribuye a prolongar la
vida útil del acero e inhibir la reacción alcali-agregado.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC
550). Éstas deben permanecer completamente sumergidas y
se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC
673.

Usos y Aplicaciones
• Construcciones expuestas al ataque de ácidos.
• Construcciones en zonas costeras.
• Plantas: industriales, de aguas residuales y de tratamiento
donde se utilicen agentes químicos agresivos.
• Fosas sépticas.
• Exposición a agentes contaminantes.
• Pisos para tráfico de mediano a pesado.

• El concreto que haya empezado con el proceso de fraguado no
debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en
obra.
• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje
de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los
15 minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.
• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la
obra, ya que esto alterará su diseño.
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CONCRETO ESPECIFICADO POR DURABILIDAD (NTC 5551)

Tamaño máximo
de la grava (Y)*

1.0
Baja Permeabilidad

1.0 Industrializado

P

D

D

315

350-420

39 – 45
-50

175 – 210
- 245

210

3.3 / 4.3 / 7.0
D

3.1 / 4.2 / 7.0
D

N-XXX-Y-W-ZZ-SS-1-3-VVV

Norma (N)

Resistencias de
especificación
(XXX)

TOLERANCIA
3.3 / 7.0
Pavimentos

Código

3.1 / 7.0
Pavimentos

3.1 / 4.2 / 7.0

1

Ambiente de
Exposición (NTC
5551)

CARACTERÍSTICAS
3.1 / 4.2 / 7.0

UNIDAD

kg/cm2

D

D

175 - 210
- 245 280

280

pulgadas
(milímetros)

D

P

315 – 350 39 - 42 - 420
43 - 50

5=

1

(25,4)

2=

3/4

(19)

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

Edad de
especificación
(ZZ)

días

3, 7, 28

3, 7,28

3, 7,28

3, 7, 28

3, 7, 28

3, 7, 28

3, 7, 28

3, 7, 28

3, 7, 28

Asentamiento de
diseño (SS)

cm

15

15 -20

15 -20

13

15-20

15-20

13

15-20

20

515

516

518

517

518

519

519

520

406

Variante (VVV)

±2.5

Tiempo de
manejabilidad

horas

2

2

2

2

2

2

2

2

2

± 0,5

Tiempo de
manejabilidad
acelerados

horas

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

± 0,5

Tiempos de
fraguado

horas

Inicial: 7

Inicial: 7

Inicial: 7

Inicial: 7

Inicial: 7

Inicial: 7

Inicial: 7

Inicial: 7

Inicial: 7

Final: 9

Final: 9

Final: 9

Final: 9

Final: 9

Final: 9

Final: 9

Final: 9

Final: 9

Densidad

kg/m3

2200 a
2550

2200 a
2550

2200 a
2550

2200 a
2550

2200 a
2550

2200 a
2550

2200 a
2550

2200 a
2550

2200 a
2550

Contenido de aire

%

máximo 2

6%

6%

máximo 4

6%

6%

máximo 4 máximo 2 máximo 2

± 1,5

±1,0

* Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las empresas
vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los
productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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1.8
CONCRETO
LANZADO VÍA
HÚMEDA

Descripción

Precauciones

• Es un concreto transportado a través de tubería o manguera,
proyectado neumáticamente a gran velocidad sobre una
superficie, y el cual se adhiere con una excelente compactación.

• Debe seleccionarse adecuadamente la resistencia de
especificación, teniendo en cuenta el porcentaje de rebote, la
resistencia inicial requerida y el tiempo de fraguado, siguiendo
lo contemplado en el ACI 506 y el criterio del ingeniero
calculista.

Beneficios
• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.

• El aditivo acelerante deberá ser suministrado y dosificado por
el cliente. Para cumplimiento de la especificación, el aditivo
acelerante debe ser adicionado máximo a los 15 minutos
siguientes de la llegada de la mezcladora a la obra.

• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.

• Cuando se necesiten resistencias iniciales altas, consulte a
nuestro departamento técnico.

• Su cohesividad facilita la colocación de la mezcla.
• Permite dar el acabado deseado.

Usos y Aplicaciones

• Si se requiere un afinado especial, se debe contar con el
personal adecuado para realizarlo antes el fraguado del
concreto.

• Estructuras con secciones curvas o alabeadas.

• El material de rebote no se debe volver a usar.

• Revestimiento de túneles.

• Se debe prestar atención al curado, especialmente a edades
tempranas.

• Reduce costos de formaleta.

• Recubrimiento de mampostería para protección o acabados.

• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la
obra, ya que esto alterará su diseño.

• Refuerzos o reparación de estructuras de concreto.
• Estabilización de taludes.

• Las muestras de concreto deben ser tomadas antes de
adicionar el aditivo acelerante. El curado de las muestras
debe iniciarse antes de que transcurran 30 minutos después
de retirados los moldes (NTC 550). Éstas deben permanecer
completamente sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con
lo contenido en la norma NTC 673.

• Muros de contención.
• Canales de agua y cunetas.
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Precauciones
• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de acuerdo
con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los 15 minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.
• El concreto que haya empezado con el proceso de fraguado no debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.
• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes al manejo, protección, y control del concreto en obra.
CONCRETO LANZADO (VÍA HÚMEDA)
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

N-XXX-Y-W-28-SS-1-3-417

Norma

N

Resistencias de especificac
ión*(XXX)

kg/cm²

Tamaño máximo de la
grava** (Y)

pulgadas (milímetros)

Edad de especificación

días

Asentamiento de diseño

cm

245 – 280 – 315 - 350
3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

28
15

Variante
Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

±2,5

148
horas

clima frío: 2,5

±0,5

clima cálido: 2,0

±0,5

Inicial:

±1,5

mínimo 2 minutos

Tiempos de fraguado (con
acelerante)***

minutos

Densidad

kg/m³

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2%

Final:

±1,5

máximo 5 minutos

*Consulte con su asesor comercial la disponibilidad del producto en su ciudad.
** Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las
empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada
uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO PARA
COLUMNAS

Descripción

Precauciones

• Es un concreto diseñado para emplearse en elementos
estructurales como columnas, ya que proporciona facilidades
en la colocación y una buena textura final.

• El momento de descimbrar los elementos debe estar de acuerdo
con el criterio del calculista.
• El vibrado en este tipo de concreto no debe ser prolongado. Se
debe dar golpes de arriba hacia abajo con un martillo de caucho.

Beneficios

• El concreto  que  haya  empezado  con  el  proceso  de fraguado
no debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en
obra.

• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.
• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.

• Se debe mantener la superficie húmeda en las primeras horas
para evitar retracción plástica ya que todo proceso de curado
especialmente en las primeras edades, trae como consecuencia
mayor hidratación del cemento y mejora la calidad de su obra.

• El concreto es mezclado en planta y llega a la obra listo para
usar.
• Es bombeable, lo que facilita su colocación.

• Se deben cumplir estrictamente todas las instrucciones
referentes al manejo, protección, curado y control del concreto.

• Permite la colocación del concreto en lugares de difícil acceso
mediante los equipos de bombeo.

• El   curado   de   las   muestras   debe   iniciarse   antes   de que  
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC
550). Éstas deben permanecer completamente sumergidas y se
deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 673.

Usos y Aplicaciones
• Empleado principalmente en columnas.

• El criterio de aceptación  y rechazo del producto  en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC396, dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.
• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto
en la obra, ya que esto alterará su diseño.
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CONCRETO PARA COLUMNAS
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

TOLERANCIA

8-XXX-Y-W-28-SS-1-3-000

Norma

8

Resistencias de
especificación (XXX)

105 - 140 - 175 - 210 - 245 - 280 - 315 - 350 - 385 420

Tamaño máximo de la
grava (Y)*

Edad de especificación
Asentamiento de diseño
(SS)

kg/cm2

pulgadas (milímetros)

5=

1

(25,4)

2=

3/4

(19)

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

días

28

cm

Variante
Tiempo de manejabilidad

clima frío: 10

±2,5

clima cálido: 13, 15

±2,5

000
horas

clima frío: 2,5

±0,5

clima cálido: 2,0

±0,5

Inicial: clima frío = 9
Tiempos de fraguado

Inicial: clima cálido = 7

horas

Final: clima frío = 11
Final: clima cálido = 9

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2%

±1,5

±1,5

* Antes de adicionado el aditivo acelerante el concreto debe estar con el asentamiento especificado a la llegada a la obra.
** Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni
ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una
obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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4.1
CONCRETO PARA
PAVIMENTOS

Descripción

Precauciones

• Es un concreto especialmente diseñado para soportar las
cargas a flexión que exige un pavimento.

• Debe evitarse su uso con endurecedores superficiales.
• Cualquier adición de agua, cemento o aditivo en obra alterará
su diseño.

Beneficios

• El concreto exige de un buen curado para prevenir las fisuras
por retracción plástica.

• El control de calidad de las materias primas y del producto final
es riguroso, con la más moderna tecnología.

• El concreto que haya empezado el proceso de fraguado no debe
vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.

• La estructura de pavimento en concreto hidráulico tiene
una vida útil promedio de 30 años, superando la vida útil de
cualquier estructura de pavimento asfáltico.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 2871.

• La superficie rígida de estos pavimentos contribuye a que haya
un mejor rodamiento de los neumáticos, lo que implica menos
consumo de combustible.
• Presenta mayor economía en la obra total.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

Usos y Aplicaciones
• Calles y avenidas.
• Carreteras y autopistasPistas de aeropuertos y plataformas
para aeronaves.

• Se debe cumplir con las normas, prácticas y recomendaciones
existentes para los procedimientos de colocación, vibrado,
manejo, curado, protección y control del concreto en obra.

• Zonas de cargue y áreas de tránsito de camiones.
• Pavimentos industriales y comerciales.
• Areas turísticas y de recuperación.

61

EDICIÓN 2014/1

CONCRETO PARA PAVIMENTOS
UNIDAD

CARACTERISTICAS

Código

P-XXX-Y-W-28-SS-1-3-528

Norma

P

Resistencias de
especificación a la
flexión*(XXX)

kg/cm2

Tamaño máximo de la
grava**(Y)

pulgadas (milímetros)

Edad de especificación

días

Asentamiento de diseño
(SS)

cm

36 - 39 -40- 41 -42 - 43 - 45 - 50
4=

11/2

(38,1)

5=

1

(25,4)

2=

3/4

(19)

28

Variante
Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

clima frío: 10

±2.5

clima cálido: 13

±2.5

528
horas

clima frío: 2,5

± 0,5

clima cálido: 2,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 6
Tiempos de fraguado

Inicial: clima cálido = 6

hora

Final: clima frío = 8
Final: clima cálido = 7

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

Máximo 4

± 1,5

± 1,5

± 1,5

* Consulte con su asesor comercial las resistencias disponibles en su ciudad.
** Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material informativo es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna
de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico.
Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO PARA
PAVIMENTOS
COLOCADO CON
FINISHER

Descripción

Precauciones

• Es un concreto especialmente diseñado para soportar las
cargas a flexión que exige un pavimento con una consistencia
tal que puede ser colocado con cimbra deslizante.

• El concreto tiene aire incluido. Debe evitarse su uso con
endurecedores superficiales.
• Previamente a la colocación del producto se debe contar en
obra con todo lo inherente a su colocación para evitar superar
el tiempo de manejabilidad.

Beneficios
• El control de calidad de las materias primas y del producto final
es riguroso, con la más moderna tecnología.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 2871.

• La estructura de pavimento en concreto hidráulico tiene
una vida útil promedio de 30 años, superando la vida útil de
cualquier estructura de pavimento asfáltico.
• Durabilidad debida a la baja relación agua/cemento.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC396, dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

• Puede ser colocado con pavimentadora de cimbra deslizante,
sin tener asentamientos diferenciales en los bordes de las
placas colocadas.

• Se debe cumplir con las normas, prácticas y recomendaciones
existentes para los procedimientos de colocación, vibrado,
manejo, curado, protección y control del concreto en obra.

• Tiene aire incluido.

Usos y Aplicaciones
• Construcción de pavimento con finisher de cimbra deslizante.

• El concreto que haya empezado el proceso de fraguado no debe
vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.
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CONCRETO PARA PAVIMENTOS COLOCADOS CON FINISHER
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

P-XXX-Y-W-28-05-1-3-582

Norma

P

Resistencias de
especificación (XXX)

kg/cm2

Tamaño máximo de la
grava*(y)

pulgadas (milímetros)

Edad de especificación

días

28

Asentamiento de diseño

cm

5,0

43-45
4=

11/2

(38,1)

5=

1

(25,4)

Variante
Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

582
horas

clima frío: 2,0

± 0,5

clima cálido: 1,5

± 0,5

Inicial: clima frío = 5
Tiempos de fraguado

±2.5

Inicial: clima cálido = 4

horas

Final: clima frío = 7
Final: clima cálido = 6

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

Máximo 4

± 1,5

± 1,5

Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni
ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una
obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO PARA
PAVIMENTOS
CON FIBRAS
SINTÉTICAS

Descripción

Usos y Aplicaciones

• Es la combinación de concreto convencional para pavimentos
con fibras de polipropileno, que al ser incorporadas ayudan a
disminuir la retracción plástica.

• Calles, carreteras y autopistas.
• Pistas de aeropuertos y plataformas para aeronaves.
• Zonas de cargue y áreas de tránsito de camiones.

- Fibra Polipropileno: es de tipo monofilamento, no fibrilada,
totalmente orientada, con un perfil que permite anclarla a la
matriz cementicia.

• Areas turísticas y de recuperación.

Precauciones

- Fibra de Nylon: tiene como característica principal, su habilidad
para absorber agua, lo cual ayuda de manera importante a la
adherencia a la matriz de concreto.

• El concreto tiene aire incluido, debe evitarse su uso con
endurecedores superficiales.

- Macrofibras estructurles (grandes y gruesas): pueden ser
utilizadas para proveer una resistencia equivalente postagrietamiento al refuerzo convencional.

• Cumplir con las normas, prácticas y recomendaciones
existentes para los procedimientos de colocación, vibrado,
manejo, curado, protección y control del concreto en obra.

Beneficios

• El concreto que haya empezado el proceso de fraguado no debe
vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.

• El control de calidad de las materias primas y del producto final
es riguroso, con la más moderna tecnología.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 2871.

• La estructura de pavimento en concreto hidráulico tiene
una vida útil promedio de 30 años, superando la vida útil de
cualquier estructura de pavimento asfáltico.
• Durabilidad debida a la baja relación agua/cemento.
• Disminuye la posibilidad de presentar fisuras causadas por
retracción plástica, que se derivan principalmente de las
condiciones climáticas que favorecen la rápida evaporación del
agua del concreto en momentos en los que los esfuerzos de
tensión son superiores a los que el concreto en esa condición
es capaz de soportar.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396 dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.
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CONCRETO PARA PAVIMENTOS CON FIBRAS SINTÉTICAS
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

P-XXX-Y-W-28-SS-1-3-302

Norma
Resistencias de
especificación* (XXX)

P
kg/cm2

36 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 -45 -50
4=

Tamaño máximo de la
grava**(Y)
Edad de especificación
Asentamiento de diseño
(SS)

TOLERANCIA

pulgadas (milímetros)

11/2

(38,1)

5=

1

(25,4

2=

3/4

(19)

días

28

cm

clima frío: 10

±2.5

clima cálido: 13

±2.5

Polipropileno = 529
Variante***

Metálica = 555
Macrofibra = 553

Tiempo de manejabilidad

horas

clima frío: 2,5

± 0,5

clima cálido: 2,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 6
Tiempos de fraguado

Inicial: clima cálido = 5

horas

Final: clima frío: 8
Final: clima cálido = 7

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

4

± 1,5

± 1,5

1.5

Consulte con su asesor comercial las resistencias disponibles en su ciudad.
** Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
*** Consulte con su asesor comercial la disponibilidad y variantes de otras fibras sintéticas.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las
empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada
uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO PARA
PAVIMENTOS DE
RESISTENCIA
ACELERADA
TIPO IDU

Descripción

Precauciones

• Es un concreto especialmente diseñado para soportar las
cargas a flexión que exige un pavimento. Cumple con las
especificaciones de la norma IDU ET 2005.

• Se debe asegurar la adecuada incorporación de aditivo
acelerante en la mixer por parte del agente de servicio antes de
ser utilizado. Para cumplimiento de la especificación, el aditivo
acelerante debe ser incorporado máximo a los 15 minutos
siguientes de la llegada de la mezcladora a la obra.

Beneficios
• El control de calidad de las materias primas y del producto final
es riguroso, con la más moderna tecnología.

• La apertura al tráfico a las 24 horas con la resistencia de diseño
debe ser validada con el diseñador.

• La estructura de pavimento en concreto hidráulico tiene
una vida útil promedio de 30 años, superando la vida útil de
cualquier estructura de pavimento asfáltico.

• Medición de las resistencias iniciales con el Método de la
madurez del concreto según normas : ASTM C 1074-87.
• El concreto que haya empezado el proceso de fraguado no debe
vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.

• La superficie rígida de estos pavimentos contribuye a que haya
un mejor rodamiento de los neumáticos, lo que implica menos
consumo de combustible.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 2871.

• Presenta mayor economía en la obra total.
• Tiene aire incluido.

Usos y Aplicaciones

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje
de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de
los 15 minutos siguientes de la llegada de la mixer a la obra. El
asentamiento debe medirse antes y después de ser aplicado el
aditivo acelerante.

• Calles, carreteras y autopistas.
• Pistas de aeropuertos y plataformas para aeronaves.
• Zonas de cargue y áreas de tránsito de camiones.
• Areas turísticas y de recuperación.

• Se debe cumplir con las normas, prácticas y recomendaciones
existentes para los procedimientos de colocación, vibrado,
manejo, curado, protección y control del concreto en obra.
• Cualquier adición de agua, cemento u otro aditivo en obra,
alterará su diseño.
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CONCRETO PARA PAVIMENTOS RESISTENCIAS ACELERADAS TIPO IDU
UNIDAD

3 DÍAS

7 DÍAS

Código

P-XXX-Y-W-ZZ-13-1-3-534

Norma

P

Resistencias de
especificación** (XXX)

kg/cm2

Tamaño máximo de la
grava***(Y)

pulgadas (milímetros)

Edad de especificación (ZZ)

días

43 - 45

43 - 45

5=

11/2

(38,1)

4=

1

(25,4)

3/4

(19)

3=

Asentamiento de diseño
antes de adicionado el
acelerante (SS)
Asentamiento de diseño
después de adicionado el
acelerante (SS)

cm

cm

Variante
Tiempo de manejabilidad
Luego de adicionar el
aditivo acelerante

Tiempos de fraguado

horas

horas

3

TOLERANCIA

En obra ± 15% de f´c

7

clima frío:

clima frío:

10 a 11.25

10 a 11.25

clima cálido:

clima cálido:

13 a 14.25

13 a 14.25

clima frío: 13

clima frío: 13

clima cálido: 15

clima cálido: 15

534

534

±2.5

±2.5

clima frío: 1,5

clima frío: 1,5

± 0,5

clima cálido: 1,0

clima cálido: 1,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 5

Inicial: clima frío = 5

Inicial: clima cálido = 3

Inicial: clima cálido = 3

Final: clima frío = 7

Final: clima frío =7

Final: clima cálido = 5

Final: clima cálido = 5

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

2200 a 2550

Contenido de aire

%

Máximo 4

Máximo 4

± 1,5

± 1,5

La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna
de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o
proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO PARA
PAVIMENTOS
FAST TRACK
TIPO IDU

Descripción

Precauciones

• Concreto diseñado especialmente para permitir una fácil
colocación y excelente desarrollo de resistencias mecánicas
iniciales permitiendo dar al servicio el pavimento después de 24
horas de su colocación. Cumple con las especificaciones de la
norma IDU ET 2005.

• Se debe asegurar la adecuada incorporación de aditivo
acelerante en la mixer por parte del agente de servicio antes de
ser utilizado. Para cumplimiento de la especificación, el aditivo
acelerante debe ser incorporado máximo a los 15 minutos
siguientes de la llegada de la mezcladora a la obra.

Beneficios

• La apertura al tráfico a las 24 horas con la resistencia de diseño
debe ser validada con el diseñador.

• El control de calidad de las materias primas y del producto final
es riguroso, con la más moderna tecnología.

• Medición de las resistencias iniciales con el Método de la
Madurez del concreto según norma : ASTM C 1074-87.

• La estructura de pavimento en concreto hidráulico tiene
una vida útil promedio de 30 años, superando la vida útil de
cualquier estructura de pavimento asfáltico.

• El concreto que haya empezado el proceso de fraguado no debe
vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.
• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 2871.

• Reparaciones de vías y apertura al tráfico en menor tiempo.
• Durabilidad debido a la baja relación agua/cemento.

Usos y Aplicaciones
• Reparaciones o construcción de pavimentos que se pueden
habilitar para su uso después de 24 horas.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje
de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de
los 15 minutos siguientes de la llegada de la mixer a la obra. El
asentamiento debe medirse antes y después de ser aplicado el
aditivo acelerante.

• Construcción y reparación de avenidas importantes en zonas
de alto tránsito.
• Reparación de losas en instalaciones de servicios (líneas de gas,
fibras, óptica, agua, etc).

• Se debe cumplir con las normas, prácticas y recomendaciones
existentes para los procedimientos de colocación, vibrado,
manejo, curado, protección y control del concreto en obra.

• Construcción y reparación de plataformas aéreas.

• Cualquier adición de agua, cemento u otro aditivo en obra,
alterará su diseño.
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CONCRETO PARA PAVIMENTOS FAST TRACK TIPO IDU
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

P-050-Y-A-28-18-0-3-536

Norma

P

Resistencias de
especificación a la flexión
(XXX)

kg/cm2

50
4=

Tamaño máximo de la
grava*

pulgadas (milímetros)

11/2

(38,1)

5=

1

(25,4)

2=

3/4

(19)

Edad de especificación
Inicial

horas

24

Edad de especificación
final

días

28

Asentamiento de diseño
antes de adicionado el
acelerante

cm

15 a 16.25

Asentamiento de diseño
después de adicionado el
acelerante

cm

18.0

Variante

536

Flexión

>= 70% Módulo de rotura

Tiempo de manejabilidad
luego de adicionar el
aditivo acelerante

TOLERANCIA

horas

clima frío: 1,5

± 0,5

clima cálido: 1,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 5
Tiempos de fraguado

Inicial: clima cálido = 3

horas

±2.5

Final: clima frío = 7
Final: clima cálido = 5

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

2

± 1,5

± 1,5

* Consulte con su asesor comercial las resistencias disponibles en su ciudad.
** Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las empresas
vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los productos
ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO PARA
PAVIMENTOS
RESISTENCIA
ACELERADA

Descripción

Precauciones

• Concreto diseñado especialmente para permitir una fácil
colocación y un excelente desarrollo de resistencias mecánicas
a edades tempranas.

• Se debe asegurar la adecuada incorporación de aditivo
acelerante en la mixer por parte del agente de servicio antes de
ser utilizado. Para cumplimiento de la especificación, el aditivo
acelerante debe ser incorporado máximo a los 15 minutos
siguientes de la llegada de la mezcladora a la obra.

Beneficios
• El control de calidad de las materias primas y del producto final
es riguroso, con la más moderna tecnología.

• La apertura al tráfico a las 24 horas con la resistencia de diseño
debe ser validada con el diseñador.

• La estructura de pavimento en concreto hidráulico tiene
una vida útil promedio de 30 años, superando la vida útil de
cualquier estructura de pavimento asfáltico.

• Medición de las resistencias iniciales con el Método de la
Madurez del concreto según normas: ASTM C 1074-87.
• El concreto que haya empezado el proceso de fraguado no debe
vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.

• Reparaciones de vías y apertura al tráfico en menor tiempo.
• Durabilidad debida a la baja relación agua/cemento.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 2871.

Usos y Aplicaciones
• Calles, carreteras y autopistas.
• Pistas de aeropuertos y plataformas para aeronaves.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje
de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de
los 15 minutos siguientes de la llegada de la mixer a la obra. El
asentamiento debe medirse antes y después de ser aplicado el
aditivo acelerante.

• Zonas de cargue y áreas de tránsito de camiones.
• Areas turísticas y de recuperación.

• Se debe cumplir con las normas, prácticas y recomendaciones
existentes para los procedimientos de colocación, vibrado,
manejo, curado, protección y control del concreto en obra.
• Cualquier adición de agua, cemento u otro aditivo en obra,
alterará su diseño.
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CONCRETO PARA PAVIMENTOS RESISTENCIA ACELERADA
UNIDAD

3 DÍAS

7 DÍAS

Código

P-XXX-Y-W-ZZ-SS-1-3-528

Norma

P

Resistencias de
especificación** (XXX)

kg/cm2

41 - 43 - 45
5=

Tamaño máximo de la
grava***(Y)
Edad de especificación (ZZ)

Asentamiento de diseño
antes de adicionado el
acelerante (SS)
Asentamiento de diseño
después de adicionado el
acelerante (SS)

pulgadas (milímetros)

41- 43 - 45 - 50

11/2

(38,1)

4=

1

(25,4

3=

3/4

(19)

días

3
clima frío:

clima frío:

cm

10 a 11.25

10 a 11.25

clima cálido:

clima cálido:

13 a 14.25

13 a 14.25

cm

TOLERANCIA

En obra ± 15% de f´c

7

clima frío: 13

clima frío: 13

clima cálido: 15

clima cálido: 15

±2.5

±2.5

Variante

301

301

Tiempo de manejabilidad
Luego de adicionar el
aditivo acelerante

clima frío: 1,5

clima frío: 1,5

± 0,5
± 0,5

Tiempos de fraguado

horas

horas

clima cálido: 1,0

clima cálido: 1,0

Inicial: clima frío = 5

Inicial: clima frío = 5

Inicial: clima cálido = 3

Inicial: clima cálido = 3

Final: clima frío = 7

Final: clima frío = 7

Final: clima cálido = 5

Final: clima cálido = 5

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

2200 a 2550

Contenido de aire

%

Máximo 4

Máximo 4

± 1,5

± 1,5

* Consulte con su asesor comercial las resistencias disponibles.
** Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponible.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni
ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una
obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO PARA
PAVIMENTOS
TIPO FAST TRACK

Descripción

Precauciones

• Concreto diseñado especialmente para permitir una fácil
colocación y excelente desarrollo de resistencias mecánicas
iniciales, permitiendo habilitar el pavimento después de 24
horas de su colocación.

• Se debe asegurar la adecuada incorporación de aditivo
acelerante en la mixer por parte del agente de servicio antes de
ser utilizado. Para cumplimiento de la especificación, el aditivo
acelerante debe ser incorporado máximo a los 15 minutos
siguientes de la llegada de la mezcladora a la obra.

Beneficios

• La apertura al tráfico a las 24 horas con la resistencia de diseño
debe ser validada con el diseñador.

• El control de calidad de las materias primas y del producto final
es riguroso, con la más moderna tecnología.

• Medición de las resistencias iniciales con el Método de la
Madurez del concreto según Norma : ASTM C 1074-87 y ACI
306R-78.

• La estructura de pavimento en concreto hidráulico tiene
una vida útil promedio de 30 años, superando la vida útil de
cualquier estructura de pavimento asfáltico.

• El concreto que haya empezado el proceso de fraguado no debe
vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.

• Reparaciones de vías y apertura al tráfico en menor tiempo.
• Durabilidad debida a la baja relación agua/cemento.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 2871.

Usos y Aplicaciones
• Reparaciones o construcción de pavimentos que se pueden
habilitar para su uso después de 24 horas.
• Construcción y reparación de avenidas importantes en zonas
de alto tránsito.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje
de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de
los 15 minutos siguientes de la llegada de la mixer a la obra. El
asentamiento debe medirse antes y después de ser aplicado el
aditivo acelerante.

• Reparación de losas en instalaciones de servicios (líneas de gas,
fibra óptica, agua, etc).
• Construcción y reparación de plataformas aéreas.

• Se debe cumplir con las normas, prácticas y recomendaciones
existentes para los procedimientos de colocación, vibrado,
manejo, curado, protección y control del concreto en obra.
• Cualquier adición de agua, cemento u otro aditivo en obra,
alterará su diseño.
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CONCRETO PARA PAVIMENTOS FAST TRACK
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

P-050-Y-W-28-18-1-3-530

Norma

P

Resistencias de
especificación a la flexión
(XXX)
Tamaño máximo de la
grava*(y)

kg/cm2

pulgadas (milímetros)

50
4=

11/2

(38,1)

5=

1

(25,4

2=

3/4

(19)

Edad de especificación
Inicial

horas

24

Edad de especificación
final

días

28

Inicial (24 horas)
Flexión

%

>= 70% Módulo de rotura

Final (28 días)
Flexión

%

>= 100% Módulo de rotura

cm

15 a 16.25

cm

18,0

Asentamiento de diseño
antes de adicionado el
acelerante
Asentamiento de diseño
después de adicionado el
acelerante
Variante
Tiempo de manejabilidad
luego de dosificado el
acelerante

TOLERANCIA

304
horas

clima frío: 1,5

± 0,5

clima cálido: 1,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 5
Tiempos de fraguado

±2.5

Inicial: clima cálido = 3

horas

Final: clima frío = 7
Final: clima cálido = 5

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

2

± 1,5

± 1,5

* Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las
empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico.
Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO PARA
PAVIMENTOS
TIPO IDU

Descripción

Precauciones

• Es un concreto especialmente diseñado para soportar las
cargas a flexión que exige un pavimento. Cumple con las
especificaciones de la norma IDU ET 2005.

• El concreto que haya empezado el proceso de fraguado no debe
vibrarse mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.
• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 2871.

Beneficios
• El control de calidad de las materias primas y del producto final
es riguroso, con la más moderna tecnología.
• a estructura de pavimento en concreto hidráulico, que ha
sido adecuadamente diseñada y construida, tiene una vida
útil promedio de 30 años, superando la vida útil de cualquier
estructura de pavimento asfáltico.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

• La superficie rígida de estos pavimentos contribuye a que haya
un mejor rodamiento de los neumáticos, lo que implica menos
consumo de combustible.

• Se debe cumplir con las normas, prácticas y recomendaciones
existentes para los procedimientos de colocación, vibrado,
manejo, curado, protección y control del concreto en obra.

• Presenta mayor economía en la obra total.

• Cualquier adición de agua, cemento o aditivo en obra, alterará
su diseño.

Usos y Aplicaciones
• Calles, carreteras y autopistas.
• Pistas de aeropuertos y plataformas para aeronaves.
• Zonas de cargue y áreas de tránsito de camiones.
• Areas turísticas y de recuperación.
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CONCRETO PARA PAVIMENTOS TIPO IDU
UNIDAD

CARACTERISTICAS

Código

P-XXX-Y-W-28-08-1-3-534

Norma
Resistencias de
especificación(XXX)
Tamaño máximo de la
grava*(Y)

P
kg/cm2
pulgadas (milímetros)

43- 45
4=

11/2

(38,1)

5=

1

(25,4

2=

3/4

(19)

Edad de especificación

días

28

Asentamiento de Diseño

cm

8

Variante
Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

534
horas

clima frío: 2,5

± 0,5

clima cálido: 2,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 6
Tiempos de fraguado

±2.5

Inicial: clima cálido = 6

horas

Final: clima frío: 8
Final: clima cálido: 7

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

Máximo 2

± 1,5

± 1,5

* Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las
empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada
uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO
PARA PILOTAJE
TORNILLO
CONTINUO

Descripción

Precauciones

• Es un concreto fluido y altamente cohesivo, que disminuye la
probabilidad de segregación. Es de fácil colocación y empleado
para cimentaciones profundas.

• Puede lavarse y/o segregarse en presencia de corrientes de
agua.
• El desencofre de los cilindros para el concreto de Tornillo
Continuo deberá realizarse entre 36 y 48 horas para asegurarse
el fraguado de la mezcla.

Beneficios
• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.

• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes a
manejo, protección, curado y control del concreto en obra.

• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido
en la norma NTC 673 y debe medir para cada viaje de acuerdo
con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los 15 minutos
siguientes de la llegada del carro a la obra.

• Su fluidez y cohesividad ayuda a disminuir la segregación.

Usos y Aplicaciones
• Ideal cuando la sección del pilote y la cantidad de refuerzo
requiere de alta fluidez.
• Adecuado para cuando las cargas transmitidas por el edificio
no se pueden distribuir adecuadamente en una cimentación
superficial, excediendo la capacidad portante del suelo.

• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la
obra, ya que esto alterará su diseño.
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CONCRETO CIMENTACIONES PROFUNDAS
UNIDAD

TORNILLO CONTINUO

Código

1-XXX-Y-W-28-SS-1-3-000

Norma

1

Resistencias de
Especificación (XXX)

kg/cm2

Tamaño máximo de la
grava (Y)*

pulgadas (milímetros)

Edad de especificación

días

Asentamiento de diseño
(SS)

cm

TOLERANCIA

210- 245 - 280-315-350-420
3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

28
23
25

±2,5

Variante

000

Tiempo de manejabilidad

clima frío: 2,5

±0,5

clima cálido: 2,0

±0,5

hora

Inicial: clima frío = 9
Tiempos de fraguado

Inicial: clima cálido = 7

hora

Final: clima frío = 11
Final: clima cálido = 9

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2%

±1,5

±1,5

* Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni
ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una
obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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1.6

CONCRETO PARA
PILOTAJE
TORNILLO
CONTINUO
AUTO
COMPACTANTE

Descripción

Precauciones

• Es un concreto autocompactado, altamente cohesivo, de fácil
colocación, empleado para cimentaciones profundas, con alta
densidad de refuerzo.

• Puede lavarse y/o segregarse en presencia de corrientes de
agua.
• El desencofre de los cilindros debe realizarse entre 36 y 48
horas, para asegurarse el fraguado de la mezcla.

Beneficios

• Las muestras para evaluación de resistencias de concreto debe
realizarse en una sola capa sin compactación interna.

• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.

• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes a
manejo, protección, curado y control del concreto en obra.

• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 673.

• No se segrega.

Usos y Aplicaciones
• Para pilotes con diámetros iguales o inferiores a 50 centímetros
y para cuando la profundidad del mismo es superior a 12
metros.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es el
flujo, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de acuerdo con
lo contenido en la norma NTC 5222, dentro de los 15 minutos
siguientes de la llegada del carro a la obra.

• Ideal cuando la sección del pilote y la cantidad de refuerzo
requiere de alta fluidez.
• Adecuado cuando las cargas transmitidas por el edificio no
se pueden distribuir adecuadamente en una cimentación
superficial, excediendo la capacidad portante del suelo.

• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la
obra, ya que esto, alterará su diseño.
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CONCRETO CIMENTACIONES PROFUNDAS
UNIDAD

TORNILLO CONTINUO AUTOCOMPACTADO

Código

1-XXX-Y-W-28-65-1-3-525

Norma

1

Resistencias de especificación (XXX)

kg/cm2

Tamaño máximo de la grava (Y)*

pulgadas (milímetros)

Edad de especificación

días

28

Flujo de diseño (SS)

cm

65

210- 245
3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

Variante
Tiempo de manejabilidad

±5

525
horas

clima frío: 2,5

± 0,5

clima cálido: 2,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 9
Tiempos de fraguado

TOLERANCIA

Inicial: clima cálido = 7

horas

Final: clima frío = 11
Final: clima cálido = 9

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2%

± 1,5

± 1,5

* Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las empresas
vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los
productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO PARA
PILOTAJE TREMIE

Descripción

Precauciones

• Es un concreto fluido y altamente cohesivo que disminuye la
probabilidad de segregación y de fácil colocación, empleado
para cimentaciones profundas.

• Puede lavarse y/o segregarse en presencia de corrientes de
agua.
• El desencofre de los cilindros para el concreto Tremie deberá
realizarse entre 24 y 36 horas, para asegurarse el fraguado de
la mezcla.

Beneficios
• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.

• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes a
manejo, protección, curado y control del concreto en obra.

• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 673.

• Su fluidez y cohesividad ayuda a disminuir la segregación.
• Es de fácil colocación.

Usos y Aplicaciones

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

• Cuando la sección del pilote y la cantidad de refuerzo requiere
de alta fluidez.
• Cuando las cargas transmitidas por el edificio no se pueden
distribuir adecuadamente en una cimentación superficial,
excediendo la capacidad portante del suelo.

• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la
obra, ya que esto alterará su diseño.
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CONCRETO CIMENTACIONES PROFUNDAS
UNIDAD

TREMIE

Código

T-XXX-W-28-SS-1-3-000

Norma
Resistencias de
especificación (XXX)

T
kg/cm2

Tamaño máximo de la
grava (Y)*

pulgadas (milímetros)

Edad de especificación

días

Asentamiento de diseño
(SS)

cm

210- 245 - 280 - 315 -350-420
5=

1

2=

3/4

(19)

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(25,4)

(9,51)

28
20
25

Variante
Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

000
horas

clima frío: 2,5

±0,5

clima cálido: 2,0

±0,5

Inicial: clima frío = 9
Tiempos de fraguado

±2,5

Inicial: clima cálido = 7

horas

Final: clima frío = 11
Final: clima cálido = 9

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2%

±1,5

±1,5

* Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni
ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una
obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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5.2
CONCRETO PARA
PISOS DE BAJA
CONTRACCIÓN

Descripción

Usos y Aplicaciones

• Es un concreto diseñado para presentar una contracción menor
a 0.05% a los 56 días o 0,06% a los 90 días, medida mediante el
método contenido en la norma ASTM C-157.

• Construcción de todos los tipos de piso contemplados en el
ACI-302.

• El empleo de este concreto permite obtener superficies en
donde se disminuyen los problemas de fisuras, reduciendo así
los costos de mantenimiento y extendiendo la vida útil de la
estructura.

• Pisos de centros comerciales gimnasios, naves industriales, etc.

• Oficinas e instituciones.
• Pisos industriales sujetos a tráfico de montacargas y
eventuales cargas de impacto.

Precauciones

Beneficios

• El concreto debe ser colocado y terminado por personal con
experiencia y habilidad en la construcción de pisos de concreto,
siguiendo las recomendaciones del ACI-302.

• El control de calidad de las materias primas y del producto final
es riguroso y se realiza con la más moderna tecnología.
• Concretos de fácil colocación que permiten mejores acabados.

• Se debe cumplir con las normas, prácticas y recomendaciones
existentes para los procedimientos de colocación, vibrado,
manejo, curado, protección y control del concreto en obra.

• Mejor desempeño en juntas de control y construcción, al tener
cambios volumétricos de menor magnitud reduciendo el riesgo
de desportillamientos.

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 673.

• Mayor durabilidad gracias a la baja relación agua/cemento.
• Facilidad en el manejo.
• Es bombeable.

• El concreto que haya empezado el proceso de fraguado no debe
vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.
• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo establecido en la norma NTC 396, dentro de los
15 minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.
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CONCRETO PARA PISOS DE BAJA CONTRACCIÓN
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

I-XXX-Y-W-28-SS-1-3-533

Norma

I

Resistencia a la
compresión (XXX)

kg/cm

Tamaño máximo de la
grava (Y)*

pulgadas (milímetros

Edad de especificación

días

Asentamiento de diseño
(SS)

cm

245 - 280 - 315 - 350 - 420

2

4=

1 1/2

(38,1)

5=

1

(25,4)

2=

3/4

(19)

28

Variante

Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

clima frío: 10

± 2,5

clima cálido: 13

± 2,5

533

horas

clima frío: 2,5

± 0,5

clima cálido: 2,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 6
Tiempos de fraguado

Inicial: clima cálido = 5

horas

Final: clima frío = 8
Final: clima cálido = 7

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contracción a 56 días**

%

≤0,06

Contracción a 90 días**

%

≤0,05

Contenido de aire

%

máximo 2%

± 1,5

± 1,5

La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las
empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada
uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.
* Consulte con su asesor comercial los tamaños del agregado disponible.
** Puede variar de acuerdo a la especificación del diseñador.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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5.3
CONCRETO PARA
PISOS CON
FIBRAS
SINTÉTICAS

Descripción

Beneficios

• Es un concreto que permite disminuir la fisuración que se
puede originar por la retracción en estado plástico del concreto.
Este tipo de fisuración es derivada principalmente de las
condiciones climáticas que generan la rápida evaporación
del agua del concreto, en momentos en que los esfuerzos de
tensión son superiores a los que el concreto, en esa condición,
es capaz de soportar.

• El control de calidad de las materias primas y del producto final
es riguroso y se realiza con la más moderna tecnología.
• Las fibras sintéticas ayudan a controlar y minimizar la
fisuración por retracción plástica, si ésta llegara a presentarse.
• Concretos de fácil colocación, que permiten mejores acabados.
• Mejor desempeño en juntas de control y construcción, al tener
cambios volumétricos de menor magnitud, reduciendo el riesgo
de desportillamientos.

• Este concreto presenta, además de un comportamiento
mecánico satisfactorio, una menor retracción plástica en
estado endurecido, limitada a 0.06% a los 56 días o a 90 días
0.05%, medida mediante el método contenido en la norma
ASTM C-157.

• De mayor durabilidad gracias a la baja relación agua/cemento.
• Facilidad en el manejo.
• Es bombeable.

• Se encuentra adicionado con fibras de polipropileno que
mejoran el comportamiento tanto del concreto fresco, como del
concreto en estado endurecido.

• Mayor tenacidad.

Usos y Aplicaciones

- Fibra Polipropileno: es de tipo monofilamento, no fibrilada,
totalmente orientada, con un perfil que permite anclarla a la
matriz cementicia.

• Construcción de todos los tipos de piso contemplados en el
ACI-302.

- Fibra de Nylon: tiene como característica principal, su habilidad
para absorber agua, lo cual ayuda de manera importante a la
adherencia a la matriz de concreto.

• Edificios de oficinas e instituciones.
• Pisos de centros comerciales, gimnasios y naves industriales.

- Macrofibras estructurales (grandes y gruesas): pueden ser
utilizadas para proveer una resistencia equivalente postagrietamiento al refuerzo convencional, dependiendo de la
dosificación de la fibra.

• Pisos industriales sujetos a tráfico de montacargas y
eventuales cargas de impacto.
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Precauciones
• El concreto debe ser colocado y terminado por personal con experiencia y habilidad en la construcción de pisos de concreto, siguiendo
las recomendaciones del ACI-302.
• Se debe cumplir con las normas, prácticas y recomendaciones existentes para los procedimientos de colocación, vibrado, manejo,
curado, protección y control del concreto en obra.
• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC 550). Éstas deben
permanecer completamente sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 673.
• El concreto que haya empezado el proceso de fraguado no debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.
• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de acuerdo
con lo establecido en la norma NTC 396, dentro de los 15 minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

CONCRETO PARA PISOS CON FIBRA
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código
Norma
Resistencia a la
compresión (XXX)

I
kg/cm

245 - 280 - 315 - 350 - 420

2

4=
Tamaño máximo de la
grava (Y)*
Edad de especificación
Asentamiento de diseño
(SS)

pulgadas (milímetros)

1 1/2

(38,1)

5=

1

(25,4)

2=

3/4

(19)

días

28

cm

Variante
Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

I-XXX-Y-W-28-SS-1-3-529

clima frío: 10

± 2,5

clima cálido: 13

± 2,5

529
horas

clima frío: 2,5

± 0,5

clima cálido: 2,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 6
Tiempos de fraguado

Inicial: clima cálido = 5

horas

Final: clima frío = 8
Final: clima cálido = 7

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2%

± 1,5

± 1,5

La información contenida en este material informativo es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna
de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra ó proyecto específico.
Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.
Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
*Consulte con su asesor comercial la disponibilidad y variantes de otras fibras sintéticas (Nylon, macrofibra y microfibra).

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO
PARA PISOS
INDUSTRIALES

Descripción

Precauciones

• Es un concreto diseñado para presentar una menor contracción
que un concreto convencional, mostrando un desempeño que
limita la contracción a 0.06% a los 56 días; medida mediante el
método contenido en la norma ASTM C-157. El empleo de este
concreto permite obtener superficies en donde se disminuyen
los problemas de fisuras, reduciendo así los costos de
mantenimiento y extendiendo la vida útil de la estructura.

• El concreto debe ser colocado y terminado por personal con
experiencia y habilidad en la construcción de pisos de concreto,
siguiendo las recomendaciones del ACI-302.
• Se debe cumplir con las normas, prácticas y recomendaciones
existentes para los procedimientos de colocación, vibrado,
manejo, curado, protección y control del concreto en obra.
• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 673.

Beneficios
• El control de calidad de las materias primas y del producto final
es riguroso y se realiza con la más moderna tecnología.
• Concretos de fácil colocación que permiten mejores acabados.

• El concreto que haya empezado el proceso de fraguado no debe
vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.

• Contracciones iguales o inferiores a 0.06% a 56 días.
• Es bombeable.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo establecido en la norma NTC 396, dentro de los
15 minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

Usos y Aplicaciones
• Construcción de todos los tipos de piso contemplados en el
ACI-302.
• Edificios de oficinas e instituciones.
• Pisos de centros comerciales y gimnasios.
• Pisos industriales sujetos a tráfico de montacargas y
eventuales cargas de impacto.
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CONCRETO PARA PISOS INDUSTRIALES
UNIDAD

CARACTERISTICAS

Código

I-XXX-Y-W-28-SS-1-3-332

Norma

I

Resistencia a la
compresión (XXX)

kg/cm2

Tamaño máximo de la
grava*(Y)

pulgadas (milímetros)

Edad de Especificación

días

Asentamiento de diseño
(SS)

cm

245 - 280 - 315 - 350 - 420
4=

11/2

(38,1)

5=

1

(25,4)

2=

3/4

(19)

28

Variante
Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

clima frío: 10

±2.5

clima cálido: 13

±2.5

332
horas

clima frío: 2,5

± 0,5

clima cálido: 2,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 6
Tiempos de fraguado

Inicial: clima cálido = 5

horas

Final: clima frío = 8
Final: clima cálido = 7

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contracción a 56 días

%

< 0.06

Contenido de aire

%

Máximo 2

± 1,5

± 1,5

*Consulte con su asesor comercial los tamaños del agregado disponible.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni
ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una
obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO
SISTEMA
INDUSTRIALIZADOS
AUTOCOMPACTANTE

(SIUF)

Descripción

Usos y Aplicaciones

• Concreto autocompactante sin segregación, para sistemas
industrializados, en los que, mediante el uso de formaleta
metálica modulada, se construye una unidad de vivienda tipo,
permitiendo la rotación diaria de la formaleta, acelerando el
proceso de construcción con eficiente ocupación de personal.

• Muros en concreto de sistemas industrializados.

Precauciones
• Se debe asegurar la adecuada incorporación de aditivo
acelerante en la mixer por parte del agente de servicio antes de
ser utilizado. Para cumplimiento de la especificación, el aditivo
acelerante debe ser incorporado máximo a los 15 minutos
siguientes de la llegada del carro a la obra.

Beneficios
• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.

• Requiere excelente curado a edad temprana.

• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.

• No debe vibrarse. La colocación debe ser ayudada con el
golpeteo de martillo de caucho en la formaleta de abajo hacia
arriba.

• Llena todos los espacios de difícil acceso dentro de la
formaleta.

• Las resistencias iniciales pueden variar dependiendo
de las condiciones ambientales y de los cuidados en los
procedimientos de laboratorio aplicados.

• Mejora la uniformidad del concreto colocado en sitio.
• Es autocompactante y no presenta segregación.

• El momento para descimbrar los elementos debe estar de
acuerdo con el criterio del calculista.

• No requiere el uso del vibrador.
• Se consolida mejor alrededor del refuerzo, permitiendo una
mejor adherencia con el mismo.

• Altas temperaturas, largas distancias de acarreo y demoras en
el sitio de obra pueden resultar en una reducción de la fluidez y
generar problemas en la colocación.

• Disminuye costos en los acabados, ya que presenta una mejor
calidad en la superficie, filos y arranques de muros.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el flujo libre, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 5222, dentro de
los 15 minutos siguientes de la llegada del carro a la obra. El
flujo debe medirse antes y después de ser aplicado el aditivo
acelerante.

• Disminuye tiempos de colocación por su gran cohesividad, alta
fluidez y fraguado acelerado.
• Menores tiempos de construcción, lo que resulta en una
disminución de costos de obra.

• Las muestras para evaluación de resistencias de concreto debe
realizarse en una sola capa sin compactación interna.
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• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 673.
• Medición de las resistencias iniciales con el Método de la Madurez del concreto según normas : ASTM C 1074-87.
• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes a manejo, protección, curado y control del concreto en obra.
• No se debe adicionar agua, cemento u otro aditivo en obra ya que alterará las propiedades.
CONCRETO SISTEMAS INDUSTRIALIZADO SIUF
UNIDAD

CARACTERISTICAS

Código

1-XXX-Y-W-28-60-1-3-524

Norma

1

Resistencias de
Especificación(XXX)
Resistencia inicial de
especificación
Edad inicial de
especificación
Tamaño Máximo de la
Grava*(Y)
Edad de especificación
final
Flujo de diseño antes
de adicionar el aditivo
acelerante
Flujo de diseño luego
de adicionar el aditivo
acelerante

kg/cm2

210 - 245 - 280 - 315 – 350 -420

%

15 a 20% de f´c

horas

14-18

pulgadas (milímetros)

2=

3/4

(19)

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

días

28

cm

50 a 55

cm

60,0

Variante
Tiempo de Manejabilidad,
luego de adicionar el
aditivo acelerante

TOLERANCIA

524
horas

clima Frío: 1.5

± 0,5

clima Cálido: 1,0

± 0,5

Inicial clima Frío =5
Tiempos de Fraguado

± 5,0

Inicial clima Cálido = 3

horas

Final: clima Frío = 7
Final: clima Cálido =5

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de Aire

%

Máximo 2,0

± 1,5

± 1,5

* Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
•    Medición de las resistencias iniciales con el Método de la Madurez del concreto según Normas : ASTM C 1074-87.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni
ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una
obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO
SISTEMA
INDUSTRIALIZADO
MURO

Descripción

Usos y Aplicaciones

• Concreto aplicado para sistemas industrializados en la
construcción de muros, en los que mediante el uso de
formaleta metálica modulada, se construye una unidad de
vivienda tipo, permitiendo la rotación diaria de la formaleta,
acelerando el proceso de construcción con eficiente ocupación
de personal.

• Muros de concreto construidos en sistemas industrializados.

Precauciones
• Se debe asegurar la adecuada incorporación de aditivo
acelerante en la mixer por parte del agente de servicio antes de
ser utilizado. Para cumplimiento de la especificación, el aditivo
acelerante debe ser incorporado máximo a los 15 minutos
siguientes de la llegada del carro a la obra.

Beneficios
• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.

• Requiere excelente curado inicial.
• Su compactación se realiza con vibradores de inmersión.

• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.

• Para mejor calidad del acabado superficial se debe aplicar
martillo de caucho en la formaleta de abajo hacia arriba.

• Permite altos rendimientos de construcción debido a la alta
rotación de formaleta.

• Altas temperaturas, largas distancias de acarreo y demoras
en el sitio de obra, pueden resultar en una reducción de la
manejabilidad.

• Eficiencia en cuanto a la ocupación del personal.
• Su compactación se realiza con vibradores de inmersión.

• Las resistencias iniciales pueden variar dependiendo
de las condiciones ambientales y de los cuidados en los
procedimientos de laboratorio aplicados.

• Mejora la uniformidad del concreto colocado en sitio.
• Disminuye costos en los acabados, ya que presenta una mejor
calidad en la superficie.

• El momento para descimbrar los elementos debe estar de
acuerdo con el criterio del calculista.

• Mejora consolidación alrededor del refuerzo y adherencia con el
mismo.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje
de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de
los 15 minutos siguientes de la llegada del carro a la obra. El
asentamiento debe medirse antes y después de ser aplicado el
aditivo acelerante.
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• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 673.
• Medición de las resistencias iniciales con el Método de la Madurez del concreto según normas: ASTM C 1074-87.
• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes a manejo, protección, curado y control del concreto en obra.
• No se debe adicionar agua, cemento u otro aditivo en obra, ya que alterará las propiedades.
CONCRETO SISTEMAS INDUSTRIALIZADO (MURO)
UNIDAD

CARACTERISTICAS

Código

O-XXX-Y-W-28-18-1-3-407

Norma

O

Resistencias de especificación(XXX)

kg/cm2

210 - 245 - 280 - 315 – 350

Resistencia inicial de especificación

%

15 a 20% de f´c

Edad inicial de especificación

horas

14-18

Tamaño máximo de la grava*(Y)

pulgadas (milímetros)

Edad de especificación final
Asentamiento de diseño antes de la
adición del aditivo acelerante
Asentamiento de diseño luego de la
adición del aditivo acelerante

2=

3/4

(19)

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

días

28

cm

15 a 16.25

cm

18

Variante
Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

407
horas

clima frío: 1.5

± 0,5

clima cálido: 1,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 5
Tiempos de fraguado

± 2.5

Inicial: clima cálido = 3

horas

Final: clima frío = 7
Final: clima cálido = 5

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

Máximo 2,0

± 1,5

± 1,5

Consulte con su asesor comercial las resistencias disponibles.
** Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las
empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico.
Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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3.1
CONCRETO
SISTEMA
INDUSTRIALIZADO
PLACA

Descripción

Usos y Aplicaciones

• Concreto aplicado para sistemas industrializados en la
construcción de placas, en los que mediante el uso de formaleta
metálica modulada, se construye una unidad de vivienda tipo,
permitiendo la rotación diaria de la formaleta, acelerando el
proceso de construcción con eficiente ocupación de personal.

• Ideal para placas de concreto construidas en sistemas
industrializados.

Precauciones
• Se debe asegurar la adecuada incorporación de aditivo
acelerante en la mixer por parte del agente de servicio antes de
ser utilizado. Para cumplimiento de la especificación, el aditivo
acelerante debe ser incorporado máximo a los 15 minutos
siguientes de la llegada del carro a la obra.

Beneficios
• Cuenta con un estricto control de calidad de las materias
primas.
• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.

• Requiere excelente curado a edad temprana.
• No debe vibrarse. La colocación debe ser ayudada con el
golpeteo de martillo de caucho en la formaleta de abajo hacia
arriba.

• Permite altos rendimientos de construcción debido a la alta
rotación de formaleta.
• Eficiencia la ocupación del personal.

• Las resistencias iniciales pueden variar dependiendo
de las condiciones ambientales y de los cuidados en los
procedimientos de laboratorio aplicados.

• Mejora la uniformidad del concreto colocado en sitio.
• Disminuye costos en los acabados ya que presenta una mejor
calidad en la superficie.

• El momento para descimbrar los elementos debe estar de
acuerdo con el criterio del calculista.

• Se consolida mejor alrededor del refuerzo, permitiendo una
mejor adherencia con el mismo.

• Altas temperaturas, largas distancias de acarreo y demoras en
el sitio de obra pueden resultar en una reducción de la fluidez y
generar problemas en la colocación.

• Es amigable con el medio ambiente disminuye el ruido durante
la colocación.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el flujo libre, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 5222, dentro de
los 15 minutos siguientes de la llegada del carro a la obra. El
flujo debe medirse antes y después de ser aplicado el aditivo
acelerante.
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• Las muestras para evaluación de resistencias de concreto debe realizarse en una sola capa sin compactación interna.
• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 673.
• Medición de las resistencias iniciales con el Método de la Madurez del concreto según normas : ASTM C 1074-87.
• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes a manejo, protección, curado y control del concreto en obra.
• No se debe adicionar agua, cemento u otro aditivo en obra ya que alterará las propiedades.
CONCRETO SISTEMAS INDUSTRIALIZADO ESPECIAL PLACA
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

O-XXX-Y-W-28-SS-1-3-406

Norma

O

Resistencias de
especificación(XXX)

kg/cm

Tamaño máximo de la
grava*(Y)

pulgadas (milímetros)

210 - 245 – 280

2

Edad de especificación
final
Resistencia inicial de
especificación
Edad inicial de
especificación
Asentamiento de diseño
antes de adicionar el
aditivo acelerante (SS)
Asentamiento de diseño
luego de adicionar el
aditivo acelerante (SS)

pulgadas

2=

3/4

(19)

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

días

28

%

15 a 20% de f´c

horas

14-18
clima frío: 8 a 9.25

cm

clima cálido: 10 a 11.25

Variante
Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

clima frío: 10

± 2.5

clima cálido: 13

± 2.5

406
horas

clima frío: 1.5

± 0,5

clima cálido: 1,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 5
Tiempos de fraguado

Inicial: clima cálido = 3

horas

Final: clima frío = 7
Final: clima cálido = 5

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

Máximo 2,0

± 1,5

± 1,5

* Consulte con su asesor comercial las resistencias disponibles.
** Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni
ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una
obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO Y
MORTERO DE
BAJA DENSIDAD

Descripción

Precauciones

• Es un producto ligero y aislante termo acústico. Se utiliza
agregado orgánico sintético formado por resinas espumosas de
poliéster que contiene celdillas cerradas y elásticas.

• No se debe vibrar. Para mejor calidad del acabado superficial se
debe proporcionar vibración externa con martillo de caucho en
la formaleta.

Beneficios

• Se requiere un curado intensivo durante los primeros 7 días
para garantizar la resistencia del diseño y evitar fisuramiento.

• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.

• La elaboración y curado de los morteros se realiza según
NTC 3546.

• Permite optimizar el diseño de las secciones al disminuir las
cargas muertas en las estructuras.

• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes al
manejo, protección, curado y control del concreto.

• Su alta trabajabilidad favorece las operaciones de colocación sin
requerir de energía de compactación (vibrado).

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC
550). Éstas deben permanecer completamente sumergidas y
se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC
673.

• Dado que está adicionados con perlas expandidas usadas como
agregados porosos, presenta una menor permeabilidad que el
concreto convencional.
• Apto para ser bombeado.

• El concreto y mortero que haya empezado el proceso de
fraguado no debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de
demoras en obra.

Usos y Aplicaciones
• Elementos divisorios en lugares de reunión que requieran
aislamiento térmico y acústico.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

• Nivelación de pisos y losas donde se requiera disminuir la carga
muerta de la estructura.
• Aligeramiento en placas de cubierta.

• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al producto en la
obra, ya que esto alterará su diseño.

• Elementos prefabricados, como paneles de concreto.
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CONCRETO Y MORTERO DE BAJA DENSIDAD
UNIDAD

CONCRETO

MORTERO

Código

L-XXX-Y-W-28-SS-1-3-506

M-XXX-Y-W-28SS-1-3-506

Norma

L

M

210

105 - 140 - 175 - 210

Resistencias de
especificación (XXX)
Tamaño máximo de la
grava**
Edad de especificación
Asentamiento de diseño
(SS)

kg/cm²

pulgadas (milímetros)

2=

3/4

(19)

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

días
cm

Variante
Tiempo de manejabilidad

hora

TOLERANCIA

4,76 mm (arena gruesa)

28

28

clima frío: 10

clima frío: 13

±2,5

clima cálido: 13

clima cálido: 15

±2,5

506

506

clima frío: 2,5

clima frío: 2,5

±0,5

clima cálido: 2,0

clima cálido: 2,0

±0,5

Inicial: clima frío = 9

Inicial: clima frío = 9

±1,5

Inicial: clima cálido = 7

Inicial: clima cálido = 7

Final: clima frío = 11

Final: clima frío = 11

Tiempos de fraguado

hora

Final: clima cálido = 9

Final: clima cálido = 9

Densidad

kg/m³

1600 a 1800

1000 a 1600

Contenido de aire

%

10%

15%

±1,5

±5,0

* Consulte con su asesor comercial la disponibilidad del producto en su ciudad.
** Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las empresas vinculadas
a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe
utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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1.16
GROUTS PARA
MAMPOSTERÍA
ESTRUCTURAL

Descripción

Precauciones

• Es un concreto fluido, con agregado fino, diseñado
especialmente para ser colocado en elementos de secciones
reducidas, esbeltas o altamente reforzadas, donde la
compactación o vibrado se hace más difícil.

• La norma ASTM 476 da las especificaciones del Grout de
Mampostería.

Beneficios

• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 673.

• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes a
manejo, protección, curado y control del concreto.

• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.
• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.

• El concreto que haya empezado con el proceso de fraguado no
debe vibrarse, ni mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en
obra.

• Tiene alta manejabilidad sin perder cohesión, lo que lo hace un
concreto fácil de colocar en elementos altamente reforzados
con excelentes condiciones de acabado.

• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

Usos y Aplicaciones
• Rellenos de celdas en mampostería estructural y elementos
con altos contenidos de refuerzos.

• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la
obra, ya que esto alterará su diseño.
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CONCRETO GROUTING
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

1-XXX-Y-W-28-SS-1-3- 401

Norma

1

Resistencias de
especificación (XXX)

kg/cm

Tamaño máximo de la grava (Y)*

pulgadas (milímetros)

Edad de Especificación

días

28

Asentamiento de Diseño

cm

20

105 - 140 - 175 - 210

2

3=

1/2

(12,7)

1=

3/8

(9,51)

Variante
Tiempo de manejabilidad

TOLERANCIA

401
horas

clima frío: 3,5

± 0,5

clima cálido: 3,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 10
Tiempos de fraguado

±2.5

Inicial: clima cálido = 9

horas

± 1,5

Final: clima frío = 12
Final: clima cálido = 11

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

máximo 2%

± 1,5

* Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las
empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico.
Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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NUEVOS
DESARROLLOS

99

EDICIÓN 2014/1

100

EDICIÓN 2014/1

CONCRETO
ANTIDESLAVE

Descripción

Usos y Aplicaciones

• Es un concreto con propiedades hidrófobas, es decir, tiene
repulsión al agua y baja permeabilidad, lo que produce una
reducción importante de la porosidad capilar. Impide la
penetración del agua en el elemento estructural, haciéndolo
ideal para su utilización en ambientes donde el concreto estará
en contacto con el agua durante su colocación.

• Se recomienda para la construcción de elementos que estarán
en contacto con humedad en forma frecuente o continua,
tales como piscinas, obras subterráneas, canales, muros de
contención o pilotes.

Beneficios
• Resistencia al deslave de cemento y finos.
• Disminuye y controla la segregación del concreto.
• Mínimo efecto en las características de fraguado.
• Minimiza el impacto ambiental del cemento lavado en el agua.
• Aumento de la durabilidad.
• No modifica los contenidos de agua de la mezcla, manteniendo
la relación agua/cemento de diseño.

Propiedades
• Mantienen su acción tixotrópica que permite el endurecimiento
del concreto después de su colocación.
• Garantiza que el concreto no presente segregación.
• Durante su colocación no se pierden los finos de la pasta.

• Aplicaciones donde el concreto se encuentre en contacto
con el agua, donde las técnicas de colocación convencionales
ocasionarían una alta pérdida de material por deslave de la
pasta cemento-agregado fino.

Precauciones
• El concreto es un material natural en constante evolución.
Algunos de sus constituyentes pueden provocar, en el
momento de su puesta en ejecución, irritaciones, alergias o
rojeces en caso de contacto prolongado con la piel u ojos.
• Se puede presentar reducción de fluidez del concreto en el sitio
de descarga de la obra si no se protege de altas temperaturas,
largas distancias de acarreo y demoras en la colocación.
• El curado de las muestras debe iniciarse antes de que
transcurran 30 minutos después de retirados los moldes
(NTC 550). Éstas deben permanecer completamente
sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en
la norma NTC 673.
• El concreto que haya empezado con el proceso de fraguado no
debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en
obra.
• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la
obra ya que esto alterará su diseño y comportamiento.
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* Antes de adicionado el aditivo acelerante el concreto debe estar con el asentamiento especificado a la llegada a la obra.
** Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX
a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la
recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO
COMPACTADO
CON RODILLO
PARA
PAVIMENTOS
(CCR)

Descripción

Propiedades

• Es una técnica para construir pavimentos de concreto a partir
de una mezcla seca, de baja relación agua/cemento, que se
coloca con pavimentadora de asfalto y se compacta con rodillos
vibratorios.

• Por ser una mezcla más seca que la del concreto tradicional, su
instalación es más rápida.

Beneficios

Usos y Aplicaciones

• Cuenta con un estricto control de calidad de las materias
primas.
• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.
• Baja relación agua/cemento.
• Se obtienen mezclas de alta densidad y baja absorción.
• Fácil preparación.
• CCR permiten soportar el tránsito circulando directamente
sobre ellos sin protección superficial.
• Soporta tráfico pesado y cargas concentradas.
• Permite apertura rápida al tráfico ligero 24 horas después de su
colocación.
• Optimiza el proceso de construcción y reduce costos de
mantenimiento.
• Reduce la permeabilidad y aumenta la vida útil del pavimento.
• No requiere formaletas ni pasajuntas de acero de refuerzo.
• Alta reflectividad solar, que reduce la temperatura ambiental y
consumos energéticos de la vía.

• Por su bajo contenido de agua reduce la permeabilidad, al
mismo tiempo mejora la durabilidad del pavimento.
• Vías de baja velocidad (40 km/hr).
• Instalaciones militares.
• Puertos y muelles.
• Centros de distribución.
• Calles, y carreteras.
• Estacionamientos.

Precauciones
• La mezcla de CCR debe ser lo suficientemente seca para
prevenir el hundimiento de los equipos de rodillo vibratorio,
pero lo suficientemente húmeda para permitir la adecuada
distribución del mortero conglomerante en el concreto durante
el mezclado y la operación de la compactación vibratoria.
• Realizar el ensayo de humedad para controlar la compactación
de cada uno de los viajes.
• Realizar el ensayo de densidad (método de cono de arena o
densímetro nuclear) para garantizar el porcentaje mínimo de
compactación.
• Se cura con agua, emulsión asfáltica o compuesto de curado.
• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la
obra, ya que esto alterará su diseño.
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* Antes de adicionado el aditivo acelerante el concreto debe estar con el asentamiento especificado a la llegada a la obra
** Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX
a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la
recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO
HIDRATIUM

Descripción
• Es una nueva tecnología donde el concreto aporta una mayor
tolerancia a las deficientes prácticas de curado, permitiendo
inclusive eliminar este proceso. Su mecanismo regula y controla
la pérdida de humedad para reducir la formación de fisuras de
retracción plástica.
• La tecnología HIDRATIUM fue desarrollada en el Centro de
Investigación de CEMEX en Suiza (CEMEX Research Group AG), en
colaboración con el Centro de Tecnología Cemento y Concreto de
CEMEX en México (CTCC).

Propiedades
• El desempeño es equivalente al uso de curadores externos.

• Disminuye considerablemente la aparición de fisuras de
retracción plástica.
• Garantiza los acabados por la disminución de fisuras, reduciendo
los costos post venta.
• Esta tecnología es amigable con el medio ambiente, ya que
reduce el uso de agua en el curado de los elementos de concreto.
• Garantiza la hidratación del cemento y en consecuencia el
desarrollo adecuado de resistencias en el elemento estructural.

Usos y Aplicaciones
• La tecnología HIDRATIUM es aplicable a los principales sistemas
constructivos utilizados en Colombia:
- Sistema tradicional (placas- columnas).

• La tecnología es aplicable a todo tipo de concreto donde
sea crítica la formación de fisuras por contracción plástica
aumentando la durabilidad del concreto.

Beneficios
• Tiene mayor retención de agua, lo que ayuda a una hidratación
del cemento más uniforme y eficiente.
• Reduce a largo plazo la contracción por secado.
• Elimina el uso de curado externo.
• Ahorra horas y personal dedicado al proceso de curado.
• Mejora las propiedades del concreto en estado fresco.
• Se eliminan residuos químicos provenientes de los agentes
curadores externos.

- Sistemas industrializados (muros y placas).
- Pavimentos.
- Pisos industriales.

• Los concretos diseñados con la tecnología HIDRATIUM, cumplen
con las especificaciones para cada uno de los concretos que se
tiene en el Catálogo de productos de CEMEX Colombia.
• Permite combinarse con todos los tipos de concretos como
convencionales, autocompactantes, baja permeabilidad,
acelerados de resistencia, arquitectónicos, pavimentos, pisos
industriales, etc.
• Esta tecnología es la indicada para asegurar un correcto curado
y una excelente calidad final del concreto y donde resulte crítica
la formación de fisuras por contracción plástica.
• Ideal en obras donde no sea fácil curar el concreto por deficiente
suministro de agua, o donde existan sobrecostos por la
aplicación de productos curadores.
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Precauciones
• En placas se recomienda realizar el afinado en dos etapas: la primera pasada con llana de madera para abrir poros y la segunda con
llana metálica para cerrarlos.
• La tecnología HIDRATIUM elimina el sistema de curado, más no exime al constructor de mantener las medidas preventivas para
proteger el concreto de las condiciones ambientales como el viento, baja humedad relativa y altas temperaturas.
• Se debe aplicar el control de calidad indicado en las normas NTC para concreto fresco y endurecido.
• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de acuerdo
con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los 15 minutos siguientes de la llegada de la mezcladora a la obra.
• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la obra sin la indicación de un asesor técnico de CEMEX, ya que este
alteraría su diseño.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX
a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la
recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO
INSULARIS

Descripción

Aplicaciones

• Sistema integral diseñado para cumplir con los requerimientos
de confort térmico en las viviendas.

• Muros.

• Se utiliza un concreto aligerado, que permite ahorrar energía y
mejorar las propiedades termo-acústicas de la estructura.

• Elementos divisorios para salas de cine y lugares de reunión.

• La tecnología INSULARIS fue desarrollada en el Centro de
Investigación de CEMEX en Suiza (CEMEX Research Group
AG), en colaboración con el Centro de Tecnología Cemento y
Concreto de CEMEX en México (CTCC).

Propiedades
• Es un concreto con baja densidad (entre 1200 y 1900 kg/m3).
• Resistencia a la compresión hasta 28 Mpa (280 Kg/cm2).
• Menor conductividad térmica, permitiendo eficiencias
energéticas.

• Placas de entrepiso y cubiertas.
• Paneles de concreto prefabricados.

Beneficios
• Por sus mejores propiedades térmicas, representa un ahorro de
energía para el usuario final.
• Su alta trabajabilidad, favorece las operaciones de colocación.
• Es apto para ser bombeable.
• Amigable con el medioambiente, porque promueve el ahorro de
energía.

• Disminuye los esfuerzos por dilatación y contracción térmica
de las placas de cubierta en edificaciones.
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Precauciones
• La tecnología INSULARIS, no exime al constructor de mantener las medidas preventivas para proteger el concreto de las condiciones
ambientales como el viento, baja humedad relativa y altas temperaturas.
• Se debe aplicar el control de calidad indicado en las normas NTC para concreto fresco y endurecido.
• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de acuerdo
con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los 15 minutos siguientes de la llegada de la mezcladora a la obra.
• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la obra sin la indicación de un asesor técnico de CEMEX, ya que este
alteraría su diseño.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX
a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la
recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CONCRETO
PROMPTIS

Descripción

Aplicaciones

• Es una solución innovadora, que proporciona ultra-rápido
desarrollo de resistencia inicial, tan rápido como en 8 horas,
en comparación con la resistencia inicial en un concreto
convencional. A pesar de su capacidad de fraguado rápido,
su fortaleza se va desarrollando de una manera progresiva
al tiempo que el concreto va madurando, resultando en un
material de alta durabilidad.

• En la construcción, renovación y reparación de vías, como
carreteras, pistas de aeropuerto, zonas logísticas y de
almacenamiento, edificios agrícolas, calles de autobuses, áreas
de peaje, túneles, etc.

• Permite acelerar el ciclo de construcción y por lo tanto, reducir
los costos, y aumentar la eficiencia de los proyectos.

• Concretos de doble rotación (dos fundidas en un día, con un
mismo juego de formaletas).

• El producto perfecto para conseguir resistencias a las pocas
horas de su colocación. Se recomienda su utilización para
carreteras que tengan que abrirse al tráfico a las pocas horas
de su construcción - entre 8 y 12 horas -, así como en la
realización de elementos encofrados que deben desmoldarse
en tiempos récord.
• PROMPTIS se presenta en dos categorías:
		 PROMPTIS
PROMPTIS

4 x 8,		
12 x 12,		

hasta 4 MPa a las 8 horas.
hasta 12 MPa a las 12 horas.

• La tecnología PROMPTIS fue desarrollada en el Centro
deInvestigación de CEMEX en Suiza (CEMEX Research Group
AG), en colaboración con el Centro de Tecnología Cemento y
Concreto de CEMEX en México (CTCC).

• En elementos estructurales de edificaciones como: columnas,
vigas, losas, zapatas, soleras, pisos, placas, encofrados
deslizantes, etc.

• En prefabricados de concreto.

Beneficios
• Puesta en servicio de pavimentos en concreto en plazos muy
cortos.
• Desencofrados ultrarrápidos a pie de obra.
• Aumento del ritmo de producción de los elementos
prefabricados: optimización de los moldes y materiales.
• Mantenimiento o reparaciones en clima frío o fundidas en las
noches con bajas temperaturas.
• Buena manejabilidad para la fácil colocación del producto.
• Excelente durabilidad por su composición y diseño de mezclas.
• Aumenta la productividad y el desarrollo de la obra.
disminuyendo el cronograma de la misma.
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Precauciones
• Homogeneizar el concreto a la llegada a la obra con un amasado rápido durante máximo 2 minutos.
• El concreto deberá ser aplicado máximo a las 1.0 +/0.5 horas de llegada a la obra. Este tiempo de uso puede reducirse según el tiempo
especificado para la resistencia inicial (4X8 y 12X12 horas) y según las condiciones climáticas y de colocación.
• En el momento de realizar el pedido, el cliente indicará la resistencia a edades tempranas así como el lugar o uso específico de
aplicación en la obra.
• El curado del concreto deberá ser particularmente especial para obras horizontales, a causa del rápido aumento de resistencia.
• La tecnología Promptis no exime al constructor de mantener las medidas preventivas para proteger el concreto de las condiciones
ambientales como el viento, baja humedad relativa y altas temperaturas.
• Se debe aplicar el control de calidad indicado en las normas NTC para concreto fresco y endurecido.
• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de acuerdo
con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los 15 minutos siguientes de la llegada de la mezcladora a la obra.
• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la obra sin la indicación de un asesor técnico de CEMEX, ya que este
alteraría su diseño.
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX
a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la
recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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CEMEX EN
SU OBRA

CEMEX EN SU OBRA es una solución que cuenta con un equipo
industrializado de producción de concreto y mortero en la obra, lo
que le permite tener nuestro producto, en el momento y la cantidad
que usted lo requiere, con toda la garantía y respaldo de CEMEX.
Este equipo, que se instala en un área mínima de 400 m2, sin
grandes obras civiles, puede producir cualquier mezcla, gracias a un
sistema de dosificación de materias primas certificado por nuestro
personal técnico que estará atendiéndolo directamente.
Adicionalmente el equipo puede ser trasladado a diferentes
puntos de la obra según se requiera.

Características del equipo
• Es un equipo integrado que incluye:
• Silo de cemento con una capacidad superior a 45 toneladas
• Básculas electrónicas para la dosificación de materias primas
• Patios de agregados
• Tolvas pesadoras de agregados
• Mezclador planetario
• Tanque de agua con capacidad de 5 m3
• Tanques de aditivos
• Sistema automatizado de producción
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Beneficios de CEMEX EN SU OBRA
• Reducción de costos de la obra al evitar horas extra de personal
• Concreto disponible en la cantidad y momento requerido
• Eliminación de desperdicio de concreto en la programación
• La movilidad ya no influirá en el suministro de concreto
• Atención personalizada e inmediata de CEMEX

Requerimientos básicos garantizados por el cliente
• Adecuaciones de terreno (nivelación, compactación y solado)
• Acometida eléctrica de 100 KVA a 220 Volt
• Acometida hidráulica de 2 pulgadas
• Vigilancia y custodia de los equipos

A. Montaje almacenes de
agregados

E. Tanque almacenamiento y
suministro de agua

B. Silo almacenamiento
cemento

F. Báscula arena

C. Filtro de manga
D. Báscula cemento

G. Báscula grava
H. Cabina de mando
I.

Mezclador
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MORTEROS
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MORTERO SECO
PEGA
ESTRUCTURAL
TIPO M 175 k/cm2
Y S 125 k/cm2
Mortero diseñado para unir
las piezas de mampostería a
través de juntas verticales y
horizontales.

Usos y Aplicaciones

Beneficios

• Pega de piezas de mampostería estructural, muros y
muros confinados donde se requiera mayor resistencia.En
localizaciones exteriores y bajo terreno.

• Diseñado específicamente para el uso en pega de mampostería
estructural y cuando se requiera pañetes exteriores*
• Un producto listo para usar.

• Usar estos tipos de morteros cuando la mampostería sea
sometida a fuertes vientos y cargas laterales.

• La uniformidad en las mezclas garantiza la calidad del
producto.
• Menos desperdicio que la mezcla hecha en obra, debido a que
se prepara sólo la cantidad necesaria.

Rendimiento

• Adecuado control de inventario.

• Un saco de 40 k equivale a 25 litros o 0.025 m3 de mezcla
húmeda (+/- 0.5 litros).

• Permite optimizar la mano de obra.
* Realizar un buen curado para que no se presenten fisuras por el alto
volumen de cemento.
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Fabricado bajo la norma NTC 4048 y NSR 10. Control de calidad bajo la
norma NTC 4043.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Especificaciones en estado fresco
Densidad estado fresco (t/m3)

1,8 (+/- 0,1)

Consistencia (mm)

50 (+/- 5)

Contenido de aire (%)

11 (+/- 1)

Retencion de agua (%)

Mín. 75

Tiempo de manejabilidad

2 horas después del mezclado inicial

Especificaciones en estado endurecido Mortero tipo M
Resistencia especificada (f´cp) a 28 días

175 k/cm2

Cilindros (85% de f’cp)

150 k/cm2

Cubos (100% de f´cp)

175 k/cm2

Especificaciones en estado endurecido Mortero tipo S
Resistencia especificada (f´cp) a 28 días

125 k/cm2

Cilindros (85% de f’cp)

107 k/cm2

Cubos (100% de f´cp)

125 k/cm2

Cantidad de agua
Para un saco de 40 k (litros)

7 (+/- 0,5)

Manual de Uso

Instrucciones de almacenamiento y manipulación

• Vierta la mitad del agua indicada en la información técnica
(también se encuentra registrada en el saco) en una superficie
no absorbente. Luego agregue el contenido del saco y adicione
gradualmente la cantidad de agua restante, mezclando
uniformemente hasta obtener un mortero homogéneo con una
consistencia seca o plástica

• Manténgase en lugar cubierto, seco y alejado de la humedad.
Cubrir con plástico

• Limpie la superficie de trabajo antes de su aplicación

• Mantenerlo sobre estibas de madera o plásticas, a 10 cm del
suelo, alejado de las paredes.
• No apile más de 10 sacos en altura
• Una vez abierto el saco, consumirlo de inmediato

• Antes de emplear el mortero, humedezca con agua la placa
de concreto, unidades de mamposteria o superficie donde se
aplicará

• Manipule con cuidado para evitar la rotura del saco. Si el saco
está roto o dañado, no lo compre

• Realice la curación del mortero con agua (aspesor o manual)

Precauciones

• Dosificar solamente la cantidad de agua especificada, ésta
altera las propiedades del producto

Presentaciones:
• Bolsa de 40 k
• Granel

• En caso de contacto con los ojos, lávese con agua abundante
• Use guantes de látex, mascarilla y gafas
• Mantener fuera del alcance de los niños
• Producto no comestible, en caso de ingesta, llame o acuda al
médico
• No inhalar
Nota: CEMEX no garantiza la resistencia de la mezcla a la cual se le
agregue arena, cemento, aditivos químicos u otro material
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MORTERO
SECO RELLENO
DE CELDAS TIPO
GROUT 125 k/cm2
Y 175 k/cm2
Mortero que se caracteriza
por ser una mezcla fluida y
con la consistencia apropiada
para ser colocado, sin
segregación, en las celdas o
cavidades de la mampostería.

Beneficios

Usos y Aplicaciones

• Diseñado específicamente para relleno de celdas o dovelas en
construcciones de mamposteria estructural.

• Llenado de celdas o dovelas en mampostería estructural.

• Un producto listo para usar.
• La uniformidad en las mezclas garantiza la calidad del
producto.
• Menos desperdicio que la mezcla hecha en obra, debido a que
se prepara sólo la cantidad necesaria.
• Consistencia fluida.
• Adecuado control de inventario.
• Permite optimizar la mano de obra.

• Para una mejor colocación, humedecer las unidades de
mamaposteria que forman la dovela.
• Nota: La resistencia a la compresión en las celdas o dovelas es
mayor (menor R A/C debido a la la absorción de la unidades de
mampostería) que en los cilindros.

Rendimiento
• Un saco de 40 k equivale a 22 litros o 0.022 m3 de mezcla
húmeda (+/- 0.5 litros).
Fabricado bajo la norma NTC 4048 y NSR 10. Control de calidad bajo la
norma NTC 4043.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Especificaciones en estado fresco
Densidad estado fresco (t/m3)

2,1 (+/- 0,1)

Consistencia (mm)

80 (+/- 5)

Asentamiento (cm)

25,4 (+/- 2,54)

Contenido de aire (%)

7 (+/- 1)

Tiempo de manejabilidad

1 hora después del mezclado inicial

Especificaciones en estado endurecido
Resistencia especificada (f´cp) a 28 días

175 k/cm2
125 k/cm2

Cantidad de agua
Para un saco de 40 k (litros)

6 (+/- 0,5)

Manual de Uso

Instrucciones de almacenamiento y manipulación

• Vierta la mitad del agua indicada en la información técnica
(también se encuentra registrada en el saco) en una superficie
no absorbente. Luego agregue el contenido del saco y adicione
gradualmente la cantidad de agua restante, mezclando
uniformemente hasta obtener un mortero homogéneo con una
consistencia seca o plástica.

• Manténgase en lugar cubierto, seco y alejado de la humedad.
Cubrir con plástico.

• Limpie la superficie de trabajo antes de su aplicación.

• Mantenerlo sobre estibas de madera o plásticas, a 10 cm del
suelo, alejado de las paredes.
• No apile más de 10 sacos en altura.
• Una vez abierto el saco, consumirlo de inmediato.

• Antes de emplear el mortero, humedezca con agua la placa
de concreto, unidades de mamposteria o superficie donde se
aplicará.

• Manipule con cuidado para evitar la rotura del saco. Si el saco
está roto o dañado, no lo compre.

• Realice la curación del mortero con agua (aspesor o manual).

Precauciones

• Dosificar solamente la cantidad de agua especificada, ésta
altera las propiedades del producto.

Presentaciones:
• Bolsa de 40 k.
• Granel.

• En caso de contacto con los ojos, lávese con agua abundante.
• Use guantes de látex, mascarilla y gafas.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Producto no comestible, en caso de ingesta, llame o acuda al
médico.
• No inhalar.
Nota: CEMEX no garantiza la resistencia de la mezcla a la cual se le
agregue arena, cemento, aditivos químicos u otro material.
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MORTERO SECO
PEGA Y PAÑETE
TIPO N 75 kg/cm2
Mortero
especialmente
diseñado para pegar, tanto
horizontal y verticalmente, las
unidades de mampostería.
Igualmente,
sirve
para
pañetar asegurando un buen
acabado y presentación de
los muros de mampostería.

Beneficios

Usos y Aplicaciones

• Diseñado específicamente para el uso de pega y pañete en
muros no estructurales

• Mortero para pega y pañete de muros interiores no
estructurales

• Un producto listo para usar

• Localización: interior

• La uniformidad en las mezclas garantiza la calidad del producto
• Menos desperdicio que la mezcla hecha en obra, debido a que
se prepara sólo la cantidad necesaria
• Se puede preparar con consistencia seca o plástica
• Adecuado control de inventario

Rendimiento
• Un saco de 40 k es de 25 litros o 0,025 m3 de mezcla húmeda
(+/- 0.5 litros)
Fabricado bajo la norma NTC 3356 y NSR 10. Control de calidad bajo la
norma NTC 3546.

• Permite optimizar la mano de obra
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Especificaciones en estado fresco
Densidad estado fresco (t/m3)

1,8 (+/- 0,1)

Consistencia (mm)

Pañete 55 (+/-5) • Pega 50 (+/- 5)

Contenido de aire (% )

15 (+/-2)

Retencion de agua (% )

Mín. 75

Tiempo de manejabilidad

2 horas después del mezclado inicial

Especificaciones en estado endurecido
Resistencia especificada (f´cp) a 28 días

75 kg/cm2

Cilindros (85% de f’cp)

64 kg/cm2

Cubos (100% de f´cp)

75 kg/cm2

Cantidad de agua
Para un saco de 40 k (litros)

7 (+/- 0,5)

Manual de uso

Instrucciones de almacenamiento y manipulación

• Vierta la mitad del agua indicada en la información técnica
(también se encuentra registrada en el saco) en una superficie
no absorbente. Luego agregue el contenido del saco y adicione
gradualmente la cantidad de agua restante, mezclando
uniformemente hasta obtener un mortero homogéneo con una
consistencia seca o plástica

• Manténgase en lugar cubierto, seco y alejado de la humedad.
Cubrir con plástico

• Limpie la superficie de trabajo antes de su aplicación

• Mantenerlo sobre estibas de madera o plásticas, a 10 cm del
suelo, alejado de las paredes.
• No apile más de 10 sacos en altura
• Una vez abierto el saco, consumirlo de inmediato

• Antes de emplear el mortero, humedezca con agua la placa
de concreto, unidades de mamposteria o superficie donde se
aplicará

• Manipule con cuidado para evitar la rotura del saco. Si el saco
está roto o dañado, no lo compre

• Realice la curación del mortero con agua (aspesor o manual)

Precauciones

• Dosificar solamente la cantidad de agua especificada, ésta
altera las propiedades del producto

Presentaciones
• Bolsa de 40 kg
• Bolsa de 5 kg
• Granel

• En caso de contacto con los ojos, lávese con agua abundante
• Use guantes de látex, mascarilla y gafas
• Mantener fuera del alcance de los niños
• Producto no comestible, en caso de ingesta, llame o acuda al
médico
• No inhalar
Nota: CEMEX no garantiza la resistencia de la mezcla a la cual se le
agregue arena, cemento, aditivos químicos u otro material
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MORTERO SECO
PISOS 140 k/cm2
Mortero
diseñado
especialmente para nivelar
las losas o placas de concreto
con el fin de poder colocar el
acabado final de baldosas,
maderas o cualquier tipo de
superficies.

Beneficios
• Diseñado específicamente para el alistamiento de pisos o
nivelaciones de placas
• Un producto listo para usar
• La uniformidad en las mezclas garantiza la calidad del producto
y el rendimiento del mismo
• Menos desperdicio que la mezcla hecha en obra, debido a que
se prepara sólo la cantidad necesaria

Usos y Aplicaciones
• Mortero para alistamiento de pisos o nivelación de placas

Rendimiento
• Un saco de 40 k es de 18 l o 0,018 m3 de mezcla húmeda. (+/0.5 litros)
Fabricado bajo la norma NTC 4048 y NSR 10. Control de calidad bajo la
norma NTC 3546.

• Consistencia plástica o seca
• Adecuado control de inventario
• Permite optimizar la mano de obra
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Especificaciones en estado fresco
Densidad estado fresco (t/m3)

2,1 ( +/- 0,1)

Consistencia (mm)

45 (+/-5)

Asentamiento (cm)

7,62 (+/-2,54)

Tiempo de manejabilidad

1 hora después del mezclado inicial

Especificaciones en estado endurecido
Resistencia especificada (f´cp) a 28 días

140 k/cm2

Cantidad de agua
Para un saco de 40 k (litros)

6 (+/- 0,5)

Manual de Uso

Instrucciones de almacenamiento y manipulación

• Vierta la mitad del agua indicada en la información técnica
(también se encuentra registrada en el saco) en una superficie
no absorbente. Luego agregue el contenido del saco y adicione
gradualmente la cantidad de agua restante, mezclando
uniformemente hasta obtener un mortero homogéneo con una
consistencia seca o plástica

• Manténgase en lugar cubierto, seco y alejado de la humedad.
Cubrir con plástico

• Limpie la superficie de trabajo antes de su aplicación

• Mantenerlo sobre estibas de madera o plásticas, a 10 cm del
suelo, alejado de las paredes.
• No apile más de 10 sacos en altura
• Una vez abierto el saco, consumirlo de inmediato

• Antes de emplear el mortero, humedezca con agua la placa
de concreto, unidades de mamposteria o superficie donde se
aplicará

• Manipule con cuidado para evitar la rotura del saco. Si el saco
está roto o dañado, no lo compre

• Realice la curación del mortero con agua (aspesor o manual)

Precauciones

• Dosificar solamente la cantidad de agua especificada, ésta
altera las propiedades del producto

Presentaciones:
• Bolsa de 40 k
• Granel

• En caso de contacto con los ojos, lávese con agua abundante
• Use guantes de látex, mascarilla y gafas
• Mantener fuera del alcance de los niños
• Producto no comestible, en caso de ingesta, llame o acuda al
médico
• No inhalar
Nota: CEMEX no garantiza la resistencia de la mezcla a la cual se le
agregue arena, cemento, aditivos químicos u otro material
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MORTERO
AUTO
COMPACTANTE

Descripción

Usos y Aplicaciones

• Es un mortero de baja densidad controlada, de resistencia tal
que puede ser excavable. Supera el comportamiento de los
suelos y rellenos ACI 229R.

• Relleno de zanjas para la conducción de tuberías de servicios
públicos en general.

Beneficios

• Estabilización de terraplenes.

• Relleno de cavernas.

• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.

• Relleno de tanques subterráneos abandonados.

• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.

• Rampas de emergencia.

• Este material, de manera natural es autonivelante, por lo
que no requiere compactación ni vibrado para desarrollar sus
características mecánicas.
• Reduce mano de obra en procesos constructivos.
• Reduce el volumen de material a excavar al requerir menor
ancho de zanja para la colocación de tubos en general.
• De fácil colocación en áreas reducidas y de difícil acceso.

• Plantillas de cimentación.
• Andenes y obras de relleno en calles y carreteras.

Precauciones
• No debe vibrarse.
• Las muestras para evaluación de resistencias debe realizarse
en una sola capa sin compactación interna.
• La fabricación y ensayo de cilindros debe realizarse como indica
la ASTMD 4832. Curar las probetas en sus moldes (cubiertos)
hasta el momento del ensayo (como mínimo a los 14 días).
• Se deben cumplir estrictamente todas las normas referentes a
manejo, protección, curado y control del concreto..
• El relleno fluido que haya empezado con el proceso de fraguado
no debe vibrarse, ni mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras
en obra.
• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396 dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.
• No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la
obra, ya que esto alterará su diseño.
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MORTERO AUTOCOMPACTANTE
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Código

R-XXX-Y-W-28-SS-1-3-410

Norma

R

TOLERANCIA

Zanja: 7.0 -10
Resistencia a la compresión (XXX)

Kg/cm2

Andén: 15- 20
Base (relleno): 30-50-60-80

Tamaño máximo de la grava* (Y)

milímetros

4.76 mm (arena gruesa)

Edad de especificación

días

28

Asentamiento de diseño

cm

23

Variante (VVV)
Tiempo de manejabilidad

410
horas

clima frío: 2,5

± 0,5

clima cálido: 2,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 9
Tiempos de fraguado

±2.5

± 1,5

Inicial: clima cálido = 7

horas

Final: clima frío =11

± 1,5

Final: clima cálido = 9
Densidad

Kg/m3

1600-1900

Contenido de aire

%

15 a 20

± 1,5

*Consulte con su asesor comercial los tamaños de grava disponibles.
La información contenida en este material informativo es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA
S.A., ni ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en
una obra ó proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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MORTEROS
CONVENCIONALES

Descripción

Precauciones

• Es una mezcla de cemento, arena, agua y aditivos con
proporciones técnicamente controladas. Con propiedades de
fluidez y textura en estado fresco y adecuado desempeño
mecánico en estado endurecido.

• La adición de agua en obra aumenta la relación agua- cemento
y, por consiguiente, disminuye la resistencia.

Beneficios

• La evaluación de las propiedades del producto deben realizarse
siguiendo los métodos de ensayo descritos en la norma
NTC 3546.

• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.
• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.
• Disminución de los desperdicios propios de las mezclas en
obra.
• Resistencia garantizada.
• Facilidad de manejo.

• Se debe garantizar la adherencia química/mecánica del mortero
sobre la base.

• El mortero que haya empezado con el proceso de fraguado no
debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en
obra.
• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396 dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.

• Incremento en la productividad de la mano de obra.
• Menores necesidades de equipos.
• Menor necesidad de espacio para el almacenamiento de
materiales.

Usos y Aplicaciones
• Nivelación de pisos.
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MORTERO CONVENCIONAL
UNIDAD
Código

CARACTERÍSTICAS
M-XXX-Y-W-28-SS-1-3-408

Norma

M

Resistencia a la
compresión(XXX)

kg/cm

105-140-175-210-245

Tamaño máximo del
agregado (Y)

milímetros

4.76 mm (arena gruesa)

Edad de Especificación

días

28

Asentamiento de diseño (SS)

cm

2

Variante
Tiempo de manejabilidad

clima frío: 13

±2.5

clima cálido: 15

±2.5

408
horas

clima frío: 2,5

± 0,5

clima cálido: 2,0

± 0,5

Inicial: clima frío:9
Tiempos de fraguado

TOLERANCIA

Inicial: clima cálido = 7

horas

Final: clima frío: 11
Final: clima cálido = 9

Densidad

kg/m3

2100-2300

Contenido de aire

%

Máximo 2

± 1,5

± 1,5

La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA
S.A., ni ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los
productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador
calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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MORTEROS CON
FIBRAS
SINTÉTICAS

Descripción

Precauciones

• Es la combinación de mortero convencional con fibras de
polipropileno, que al ser incorporadas ayudan a disminuir la
retracción plástica.

• La adición de agua en obra aumenta la relación agua- cemento
y, por consiguiente, disminuye la resistencia.
• Se debe garantizar la adherencia química/mecánica del
mortero sobre la base.

Beneficios

• La evaluación de las propiedades del producto deben realizarse
siguiendo los métodos de ensayo descritos en la norma
NTC 3546.

• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.
• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.
• Actúa como refuerzo tridimensional, distribuyendo esfuerzos de
tensión en el mortero, lo que disminuye las fisuras que pueden
ser producidas por la retracción plástica.

Usos y Aplicaciones
• Nivelación de pisos donde se requiera reducción de fisuración.

• El mortero que haya empezado con el proceso de fraguado no
debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en
obra.
• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396 dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.
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MORTERO CON FIBRA
UNIDAD
Código

CARACTERíSTICAS
M-XXX--W-28-SS-1-3-412

Norma

M

Resistencias de
especificación (XXX)

kg/cm

175 -210 - 280

Tamaño máximo del
agregado (Y)

milímetros

4.76 mm (arena gruesa)

Edad de especificación

días

28

Asentamiento de diseño (SS)

pulgadas

2

clima frío: 13

±2.5

clima cálido: 15

±2.5

Variante
Tiempo de manejabilidad

412
horas

clima frío: 2,5

± 0,5

clima cálido: 2,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 9
Tiempos de fraguado

TOLERANCIA

Inicial: clima cálido = 7

horas

Final: clima frío = 11
Final: clima cálido = 9

Densidad

kg/m3

2200 a 2550

Contenido de aire

%

Máximo 2%

± 1,5

± 1,5

*Consulte con su asesor comercial la disponibilidad y variantes de otras fibras sintéticas.
(Nylon, macrofibra y microfibra).
La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA
S.A., ni ningtuna de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los
productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador
calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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MORTEROS CON
INCLUSOR DE
AIRE

Descripción

Usos y Aplicaciones

• Es una mezcla de cemento, arena, agua y aditivos con
proporciones técnicamente controladas. Con propiedades de
cohesividad, fluidez y textura en estado fresco y adecuado
desempeño mecánico en estado endurecido.

• Nivelación de pisos donde se requiera baja permeabilidad.

Beneficios
• El control de calidad de las materias primas es realizado con la
más moderna tecnología.
• Es realizado bajo un proceso de producción monitoreado con la
más moderna tecnología.
• Tiene permeabilidad.
• Disminuye los desperdicios propios de la mezcla en obra.
• Resistencia garantizada.
• Facilidad de manejo.
• Incremento en la productividad de la mano de obra.
• Menor necesidad de equipos.
• Menor necesidad de espacio para el almacenamiento de
materiales.

Precauciones
• La adición de agua en obra aumenta la relación agua- cemento
y, por consiguiente, disminuye la resistencia.
• Se debe garantizar la adherencia química/mecánica del
mortero sobre la base.
• En elementos en los cuales se debe tener impermeabilidad
total, el uso de este concreto debe ser complementado con
obras de impermeabilización posteriores a la fundida.
• La evaluación de las propiedades del producto deben realizarse
siguiendo los métodos de ensayo descritos en la norma
NTC 354.
• El mortero que haya empezado el proceso de fraguado no debe
vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.
• El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es
el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para cada viaje de
acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396, dentro de los 15
minutos siguientes de la llegada del carro a la obra.
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MORTERO CON INCLUSOR DE AIRE
UNIDAD
Código

CONVENCIONAL
M-XXX-Y-W-28-SS-1-3-408

Norma

M

Resistencia a la
compresión (XXX)

kg/cm

105-140-175-210-245

Tamaño máximo del
agregado (Y)

pulgadas (milímetros)

4.76 mm (arena gruesa)

Edad de especificación

días

28

Asentamiento de diseño (SS)

cm

2

Variante
Tiempo de manejabilidad

clima frío: 13

±2.5

clima cálido: 15

±2.5

408
horas

clima frío: 2,5

± 0,5

clima cálido: 2,0

± 0,5

Inicial: clima frío = 9
Tiempos de fraguado

TOLERANCIA

Inicial: clima cálido = 7

horas

Final: clima frío: 11
Final: clima cálido: 9

Densidad

kg/m3

2100-2300

Contenido de aire

%

4

± 1,5

± 1,5

La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA
S.A., ni ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los
productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un diseñador
calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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MORTERO
LANZADO

Descripción

• En obras tales como:
- Bodegas.

• Los morteros utilizados en mampostería, por sus
características de cohesividad, manejabilidad y su misma
composición, se pueden colocar en muros con un equipo de
tecnología avanzada, denominándose mortero lanzado.

- Centros comerciales.
- Vivienda en general.
- Edificios institucionales.

Beneficios

- Restauraciones.
- Pañetes internos, externos y bajo placa en donde se requieran
altos rendimientos de instalación.

• Rapidez y eficiencia (150m2 /día/ máquina).
• Un producto listo para usar.
• Excelentes acabados y uniformidad del mortero.
• Mayor limpieza de la obra durante y después de la aplicación.
• Ahorro en mano de obra.
• Menor desperdicio de materiales.
• Menor espacio de almacenamiento.

Usos y Aplicaciones
• Se aplica en los espesores requeridos por la obra sobre
materiales tales como:
- Bloque de arcilla.
- Bloque de concreto.
- Sistema durapanel.
- Sistema prefabricado.
- Sistema industrializado (previa preparación de la superficie).

Precauciones
• Los morteros cumplen con altos estándares de calidad y
propiedades para ser lanzado, tales como cohesividad y
manejabilidad.
• La uniformidad en las mezclas garantiza la calidad del producto
y el rendimiento del mismo.
• Mayor rendimiento que la mezcla de cemento y arena fabricada
o elaborada en obra por contar con la cantidad necesaria,
evitando desperdicios.
• Adecuado control de inventario.

Recomendaciones
• Dejar la mampostería lo más uniforme posible para evitar
sobre-espesores.
• Verificar en sitio los metros cuadrados a instalar.
• El operario está capacitado tanto para el manejo del equipo,
como para la colocación del mortero.
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La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., ni ningtuna de las empresas vinculadas a CEMEX
a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la
recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Recomendaciones de manejo
• Para evitar problemas de alergias o irritaciones durante la
manipulación de este producto, deben utilizarse guantes, gafas,
mascarilla y ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
• Producto no comestible.
• No inhalar.
• En caso de sentir molestias por la manipulación, acuda o llame
al médico.
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AGREGADOS

133

EDICIÓN 2014/1

134

EDICIÓN 2014/1

AGREGADOS
MIXTOS

Beneficios
• Calidad y limpieza
• Procesada cumpliendo los estándares de calidad

Usos
• Concretos estructurales, para todo tipo de obra de
infraestructura y de vivienda

Tipos
• Agregado Mixto de Arena Gruesa y Grava de 1”
• Agregado Mixto de Arena Gruesa y Grava de 1/2”

Recomendaciones
• Se deben realizar mezclas de prueba para la comprobación del
diseño y el comportamiento de la resistencia mecánica
Cumple especificaciones internas. Numeral 10 nota 6. NTC 174
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ARENA

Beneficios
• Calidad y limpieza
• Procesada cumpliendo los estándares de calidad

Usos
• Concretos estructurales.
• Morteros de nivelación de pisos.
• Obras de arte (andenes, pozos, bordillos).
• Prefabricados de concreto.

Recomendaciones
• Se deben realizar mezclas de prueba para la comprobación
del diseño de mezclas y el comportamiento de la resistencia
mecánica del concreto o mortero.
Cumple las especificaciones internas con curva granulométrica Numeral 6.4 nota
2 y 3 - NTC 174, con del tamiz 3/8”
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ARENA
AMARILLA

Beneficios
• Calidad y limpieza
• Cumple con los módulos de finura para la elaboración de
morteros de mampostería (pega estructural
y convencional), proporcionándole mayor trabajabilidad a la
mezcla

Usos
• Morteros de pega y pañete para todo tipo de obra
• Morteros de mampostería estructural y convencional

Recomendaciones
• Se deben realizar mezclas de prueba para la comprobación del
diseño y el comportamiento de la resistencia mecánica
Cumple especificaciones internas con curva granulométrica del tamiz No. 1/4” No 200
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GRAVAS

Beneficios
• Calidad y limpieza
• Cumple con los Módulos de finura para la elaboración de
morteros de mampostería (pega estructural y convencional)
proporcionándole mayor trabajabilidad a la mezcla

Recomendaciones
• Se deben realizar mezclas de prueba para la comprobación del
diseño y el comportamiento de la resistencia mecánica
Cumple especificaciones internas. Numeral 10 nota 6. NTC 174

Usos
• Concretos estructurales, para todo tipo de obra de
infraestructura y de vivienda

Tipos
• Grava 1 y 1/2”: Tamaño Máximo Nominal 1 y 1/2”
• Grava 1”: Tamaño Máximo Nominal 1”
• Grava 1/2”: Tamaño Máximo Nominal 1/2”
• Grava 3/4”: Tamaño Máximo Nominal 3/4”
• Grava 3/8”: Tamaño Máximo Nominal 3/8”
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BASE
GRANULAR
MATERIALES GRANULARES
PARA VÍAS Y ESPACIO
PÚBLICO

La capa de material granular localizada entre la sub base granular
y las capas asfálticas o capa de concreto hidráulico.

Beneficios:
• Material con límites controlados de arcillas y partículas
deleznables.
• Garantiza la estabilidad final del suelo, sobre el cual se dispone
la rasante final.

Usos:
• Diseñado específicamente para el uso en vías de nivel de
tránsito NT1, NT2 y NT3.

Tipos:
• Bases IDU ET 2011.
• Bases IDU ET 2005.
• Bases INVIAS 2007 NT1, NT2, NT3.
• Bases PEA IDU ET 2011.

Recomendaciones:
• Es importante determinar el tipo de tránsito para el cual se
utilizará la base, a fin de ajustar las diversas especificaciones
del producto.

• Afirmado de vías como elemento final en la conformación de la
estructura granular.
• Soporte de los pavimentos.
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GRAVA
TRITURADA 1/2”,
3/4” , 1” Y 1
1/2”
MATERIALES GRANULARES
PARA VÍAS Y ESPACIO
PÚBLICO

Los agregados gruesos consisten en gravas trituradaras o una
combinación de gravas naturales y trituradas cuyas partículas son
mayores a 5 mm.

Beneficios:
• Resistencia al desgaste.
• Libre de materiales deleznables.
• Calidad y limpieza.

Usos:
• Material filtrante en subdrenajes, como técnica de remediación
y construcción en suelos para tratar las escorrentías.

Tipos:
• Grava triturada de 1/2” (12.5 mm), 3/4” (19 mm) , 1” (25 mm) y
11/2” (38 mm), según requerimiento.

Recomendaciones:
• Es importante determinar el tipo de tránsito para el cual se
utilizará la base, a fin de ajustar las diversas especificaciones
del producto.
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PIEDRA FILTRO
MATERIALES GRANULARES
PARA VÍAS Y ESPACIO
PÚBLICO

Material triturado o de canto rodado con tamaños de 3/4” hasta
3”, cuyo propósito fundamental es el drenaje de estructuras de
soporte, permitiendo el paso de agua a través de la misma.

Beneficios:
• Resistencia al desgaste.
• Libre de materiales deleznables.
• Calidad y limpieza.

Usos:
• Material filtrante en subdrenajes, como técnica de remediación
y construcción, en suelos para tratar las escorrentías y
filtraciones en vías y taludes.

Tipos:
• Piedra filtro (canto rodado) de 3/4” a 3”
• Piedra filtro (arenisca) de 2” a 3”
• Piedra filtro (arenisca) de 3/4” a 1/2”

Recomendaciones:
• Es importante determinar la normatividad a cumplir en el
proyecto para lograr ajustar el producto según especificación.
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PIEDRA RAJÓN
MATERIALES GRANULARES
PARA VÍAS Y ESPACIO
PÚBLICO

Material procedente de la excavación de la explanación compuesto
de cantos rodados o rocas sanas, compactas, resistentes y durables.

Beneficios:
• Mejora la estructura de los suelos, cuya capacidad portante es
inferior a la requerida.
• Garantiza la estabilidad del suelo a suelo, con el fin de darle
mayor soporte a la estructura.
• Dureza y composición granular.
• Control de tamaño máximo, que garantiza la composición de la
estructura granular.

Tipos:
• Piedra rajón 15” a 30”
• Piedra rajón 8” a 10”
• Piedra rajón 4” a 6”

Recomendaciones:

Gradación: 15” a 30”
Desgaste: <60%
Gradación: 8” a 10”
Desgaste: 50%
Gradación: 4” a 6”
Desgaste: 50%

• Es importante determinar la normatividad a cumplir en el
proyecto para lograr ajustar el producto según especificación.
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RECEBO O
AFIRMADO
MATERIALES GRANULARES
PARA VÍAS Y ESPACIO
PÚBLICO

Capas de materiales granulares que se colocan debidamente
compactadas sobre el suelo de sub-rasante.
Este afirmado puede ser la misma sub base de pavimento a colocar,
o simplemente, puede ser cualquier otro tipo de material que se
coloque únicamente con el fin de mejorar lasº condiciones de la
sub-rasante.

Beneficios:
• Considerado como un producto listo para aplicarlo en las vías.

Usos:
• Diseñado específicamente para el uso en vías de nivel de
tránsito NT1, NT2 y NT3.
• Material granular afirmado, aplicado a la sub-rasante de vías
para su mejoramiento, teniendo en cuenta el nivel de tránsito
y requerimientos técnicos. Su uso está determinado por la
capacidad portante de la sub-rasante.

Tipos:

• El diseño aplicado al material granular garantiza la calidad del
producto final.

• Según los requerimientos del cliente.

• Garantiza mayor estabilidad a la sub-rasante previo a la
disposición de la sub base o base granular.

• Es importante determinar el tipo de tránsito para el
cual se utilizará la sub base, a fin de ajustar las diversas
especificaciones del producto.

Recomendaciones:
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SUB BASE
GRANULAR
MATERIALES GRANULARES
PARA VÍAS Y ESPACIO
PÚBLICO

Es la capa de material granular localizada entre la sub rasante y la
base granular en los pavimentos asfálticos y sirve de soporte a los
pavimentos de concretos hidráulicos.

Beneficios:
• El diseño aplicado al material granular garantiza la calidad del
producto final.
• Mayor estabilidad del afirmado, previo a la extendida de la base
granular y posterior en la instalación de pavimentos rígidos y/o
flexibles.

Usos:

Tipos:
• Sub bases INVIAS 2007 NT1, NT2, NT3
• Sub bases IDU ET 2011
• Sub bases IDU ET 2005
• Sub bases PEA IDU ET 2011

Recomendaciones:
• Es importante determinar el tipo de tránsito para el
cual se utilizará la sub base, a fin de ajustar las diversas
especificaciones del producto.

• Para el uso en vías de nivel de tránsito NT1, NT2 y NT3.
• Aplicado al afirmado de vías, de acuerdo al nivel de tránsito y
requerimientos técnicos, mejorando la capacidad portante del
afirmado.
• Se utiliza en sub-bases o bases estabilizadas con cemento, cal,
emulsiones y otros aditivos.
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SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA

Porque CREEMOS en el país, CREAMOS soluciones constructivas,
financieras y tecnológicas para el desarrollo de la infraestructura
en Colombia.
El objetivo es proporcionar a nuestros clientes soluciones integrales
a través de asistencia técnica, articulación de proyectos y sistemas
de construcción modernos.
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QUÉ HACEMOS

• Construir pavimentos y pisos en concreto de excelente calidad,
brindando una solución integral y duradera a nuestros clientes.
• Dar al cliente la asesoría técnica y la tranquilidad de contar con
el respaldo CEMEX.

USOS Y
APLICACIONES
Pavimentos hidráulicos

Pisos industriales

Estampados

NUESTRAS SOLUCIONES

Estructuras en concreto
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PAVIMENTOS
HIDRÁULICOS

Pavimentos Avenida Usminia - Bogotá D.C.

• Vías internas de
urbanizaciones
• Pavimentos urbanos y
rurales
• Sistemas de transporte
masivo
• Mallas viales locales
• Aeropuertos
• Hangares
• Puertos secos y marítimos
• Concreto Compactado con
Rodillo (CCR)

Pavimento en CCR Villahermosa - México
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PISOS
INDUSTRIALES

Piso industrial bodega de estampados Colmotores Zoficol, - Bogotá D.C.

• Bodegas
• Estacionamientos
• Grandes superficies
• Centros de Acopio
• Centros comerciales

Piso Industrial Bodega Barnes Parque Industrial Celta - Siberia
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ESTAMPADOS

Andenes estampados Glorieta Calle 100 - Bogotá D.C.

• Vías
• Andenes
• Plazas y plazoletas
• Estacionamientos
• Alamedas
• Parques

Pavimentos estampados Av. Colombia - Cali
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ESTRUCTURAS
EN CONCRETO

Centro Comercial El Manantial – La Calera

• Edificación
• Comercial
• Corporativo
• Institucional

Lorem ipsum dolor sit amet
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• Diseño
• Planeación
• Programación
• Logística y despachos
• Suministro y transporte de
concreto

TODAS
NUESTRAS
SOLUCIONES
INCLUYEN

• Colocación
• Garantías de respaldo
• Asesoría del departamento
técnico

• Solución integral a su necesidad.
• Negocio con un sólo proveedor.
• Reducción en administración de su proyecto.
• Mayor vida útil.
• Menor mantenimiento.

BENEFICIOS

• Respaldo de los asesores técnicos de CEMEX.
• Calidad garantizada.
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SOLUCIONES DE
VIVIENDA

Porque CREEMOS en el futuro del país, CREAMOS las soluciones
para que nuestros clientes y desarrolladores crezcan, y juntos
construyamos mejores viviendas para los colombianos.
La misión de CEMEX Vivienda es apoyar a los desarrolladores a
construir ciudades sostenibles, formadas por viviendas que le
generen un mayor bienestar a la población.
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¿QUÉ
HACEMOS?

En Vivienda de Interés Prioritario (VIP), Vivienda de Interés
Social (VIS) y vivienda de otros estratos apoyamos a nuestros
desarrolladores en cuatro grandes bloques: construcción eficiente,
sostenibilidad, desarrollo del negocio y gestión del negocio.
Queremos que nuestros clientes sean líderes en el mercado de
vivienda. Por eso, nuestro objetivo es satisfacer sus necesidades
de construcción y generarles valor.

¿Cuáles son nuestras soluciones?
• Estructuración de proyectos sostenibles
• Incrementar la rentabilidad a través de la reducción de costos y
tiempos de la construcción

• Capacitación a nuestros clientes en:
- Postventas
- Escuelas de formaleteros
- Vivienda tradicional vs vivienda industrializada
• Soluciones financieras
• Software para la administración de desarrollo de viviendas
(ERP)
Si quiere desarrollar su proyecto de vivienda con nosotros,
contáctenos a: viviendacolombia@cemex.com

• Implementación de tecnologías innovadoras en sistemas
constructivos:
- Equipos (formaletas)
- Productos especiales (concretos, aditivos y agregados)
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SOLUCIONES
SOSTENIBLES
PARA RCD

CENTRO DE TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN (RCD)
NUESTRO COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
En CEMEX desarrollamos productos y soluciones para el sector de
la construcción y nuestros clientes, que satisfagan las necesidades
de un mundo de recursos limitados, mientras que reducimos
nuestra huella ambiental y mejoramos la calidad de vida de las
comunidades locales donde operamos.
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DEMOLICIONES

EXCAVACIONES

CLASIFICACIÓN

• Ejecutamos el derribo total
o parcial de cualquier tipo
de estructura superficial o
subterránea, logrando el
aprovechamiento de todos los
RCD.

• Ejecutamos el corte y
movimiento de cualquier tipo
de suelo, independiente de sus
características mecánicas y
cantidad. Ofrecemos servicios
de nivelaciones, cortes para el
mejoramiento del suelo y corte
para adecuar el área de una
nueva edificación.

• Uno de los procesos más
importantes es el de selección
y clasificación de los diferentes
materiales, sea vidrio, polímeros,
acero, aluminio,materiales
pétreos y demás, que conforman
la estructura antigua. Con
la clasificación, logramos la
reutilización y la adecuada
disposición final de los residuos
de construcción y demolición
(RCD).

TRANSPORTE

CENTRO DE TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO DE DISPOSICIÓN FINAL
DE RCD

• Ofrecemos el servicio de
transporte para el movimiento
de los RCD hasta los sitios de
aprovechamiento y disposición
final, avalados por las entidades
competentes.

• A. TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN DE PRODUCTOS NUEVOS:
• CEMEX está trabajando en la implementación de procesos que permiten crear
materiales de construcción con alto valor agregado, derivados de los RCD
aprovechables.
• B. DISPOSICIÓN FINAL:
• Contamos con el sitio de disposición final de los RCD en La Fiscala, debidamente
autorizada para este fin mediante la resolución 1506/07 e inscrita en el registro de
proveedores del IDU.
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¿Dónde estamos?
DÓNDE ESTAMOS

SOLUCIÓN
INTEGRAL

1

DEMOLICIONES

EXCAVACIONES

2
Usaquén

*Vida útil de la obra

SELECCIÓN Y
CLASIFICACIÓN
DE RCD
Suba

3

CARGUE

Teusaquillo

San
Cristobal
Antonio
Nariño
Rafael
Uribe
Uribe

RCD
APROVECHABLES

Tunjuelito

Fontibón

Kennedy

Usme

Ciudad
Bolivar

4

TRANSPORTE

DISPOSICIÓN
FINAL

Candelaria

Mártires
Puente
Aranda

Engativá

*Clasificación

RCD
ORDINARIOS

Santa Fé

Chapinero
Barrios
Unidos

Bosa

ACOPIO
TEMPORAL

¿cómo llegar?
RECONFORMACIÓN
MORFOLOGICA

TRANSFORMACIÓN

N
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oya
Av. B
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GENERACIÓN
DE
PRODUCTOS

QS

Av

CENTRO DE TRATAMIENTO,
APROVECHAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RCD

ra c a
Av. Ca

NUEVAS
OBRAS

s

M

ay

o

• CEMEX en nuestro compromiso con la sostenibilidad y dando
cumplimiento a la normatividad vigente, presenta la solución
integral en materia de demoliciones, excavaciones y residuos de
la construcción.

CÓMO LLEGAR
CENTRO DE TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL LA FISCALA
AVENIDA BOYACA #72-04 SUR, KM 4 VÍA USME, BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
OFRECEMOS: DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, SELECCIÓN, TRANSPORTE, APROVECHAMIENTO
Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD.
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CEMEX presenta nuestra solución en materia de disposición final
de residuos de construcción y demolición (RCD), una alternativa
segura para la disposición técnica y ambiental de escombros
generados por el desarrollo de la ciudad de Barranquilla y su área
metropolitana:

La recuperación de la antigua cantera Las Delicias,
ubicada en el municipio de Sabanagrande.
En CEMEX certificamos la disposición de sus escombros y
soportamos un plan de manejo ambiental aprobado por la autoridad
competente.

Riomar

Norte – Centro Histórico

Sur Occidente

Sur Oriente
Metropolitana

Malambo
Soledad

Isidro
Sitio de disposición
final Las Delicias

Malambo

Peaje

CEMEX

Sabanagrande

Sabanagrande

El sitio de disposición final se encuentra ubicado en el municipio de Sabanagrande (Atlántico), Km 2 antes del peaje, entrada Mi Casita a 400
metros.
Para más información escriba a mariluz.hurtado@cemex.com, o llame al Tel: 3112209197
Horario de operación: lunes a sábado de 6:30 AM a 5:30 PM
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SOLUCIONES
DE LOGÍSTICA

Porque CREEMOS en el país, CREAMOS soluciones de logística
acorde a las necesidades de su negocio.
Creamos alianzas con empresas generadoras de carga, para ofrecer
un servicio integral logístico con cubrimiento nacional.
CEMEX
cuenta con flota propia y personal altamente calificado, lo que
garantiza un servicio responsable, a tiempo y seguro.

Movemos su carga, movemos sus sueños.
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¿CÓMO LO
HACEMOS?

Somos una compañía altamente confiable por nuestra experiencia
en transportar carga. Movilizamos más de 13 millones de toneladas
al año, con más de 1.500 vehículos propios y sub contratados.

¿Por qué trabajar con nosotros?
• Poseemos conocimiento del sector
• Ofrecemos más de 400 vehículos propios
• Nuestro personal está altamente capacitado y cuenta con gran
experiencia
• Contamos con puntos físicos de control en las vías
• Ofrecemos seguimiento y control de carga 24 horas al día
• Asesoría integral en transporte
• Negociación directa con CEMEX, gran generador de carga a nivel
mundial
• Servicio personalizado
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SOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN

Para mayor información:
www.cemexcolombia.com
Bogotá: 6039100 - 6469100
Resto del país: 01 8000 123639
Celular: #236

