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Descripción

Presentación 1

Beneficios

✓ Ideal para usos en concretos.
✓ Este cemento puede utilizarse en
todo tipo de elementos o
estructuras de concreto simple o
armado.

✓ Altas resistencias iniciales y finales.

Granel.

✓ Alta retención de agua que garantiza
una excelente manejabilidad
proporcionando acabados finos.

Sacos 50 kg.

✓ Estabilidad en sus propiedades de
fraguado y resistencia.

✓ Puede usarse en la elaboración de
✓ Excelente desempeño, mayor desarrollo de
morteros de pega, pañete y
resistencia que permite desmoldar o
acabados.
descimbrar en menor tiempo que otros
cementos.
✓ Amigable con el ambiente por su baja
huella de carbono.
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Método de
ensayo

Resistencia a
compresión (MPa)

1 día

3 días

7 días

28
días

Rango de
resultados

Requisitos
de norma

Innovación y sostenibilidad

NTC 220

9.0 – 13.0

No especificado

NTC 220

17.0 – 21.0

Mínimo 8.0

NTC 220

20.0 – 25.0

Mínimo 15.0

NTC 220

26.0 – 32.0

Mínimo 24.0

Otros parámetros
físicos

Método de
ensayo

Rango de
resultados

Requisitos
de norma

Cambio de longitud por
autoclave (%)

NTC 107

0.00 – 0.06

Máximo 0.80

Tiempo de fraguado inicial
(min)

NTC 118

115 – 155

Mínimo 45,
Máximo 420

Contenido de aire en
volumen de mortero (%)

NTC 224

4–7

Máximo 12

Expansión de barra de
mortero 14 días (%)

NTC 4927

0.000 – 0.016

Máximo 0.020

LEED®, ISO 14001:2015,
Códigos de construcción sostenible
✓ Este cemento puede contener en su
composición materiales regionales,
reciclados y/o renovables. 2
✓ El embalaje de nuestros productos puede
proceder de fuentes gestionadas
responsablemente y/o estar certificado con
algún sello ambiental.
✓ En nuestro informe anual de Desarrollo
Sostenible podrá conocer los logros que
hemos alcanzado en los temas prioritarios de
Responsabilidad Social y Ambiental regido
por las guías G4 del Global Reporting
Initiative (GRI).
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1

La presentación de nuestros productos puede variar según la zona en la que se comercializa.

2

El contenido de dichos materiales puede variar de acuerdo con su disponibilidad, el producto de algunas plantas puede no contenerlos.

3

Cumple la norma NTC 121 para Cemento UG.

4

Producto elaborado bajo Sistemas de Gestión certificados en Calidad ISO 9001 (reconocimiento nacional e internacional), y Seguridad y Salud (OHSAS 18001).
Este producto se distribuye en una flota de vehículos certificada como Carbono Neutro.

Está totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización escrita de Cemex Colombia S.A.
Cemex Colombia S.A. no se hace responsable por los daños directos, indirectos, especiales, incidentales o emergentes que se puedan ocasionar por el mal uso de sus productos o sin cumplir las normas técnicas
aplicables. Los datos e instrucciones indicadas en la presente ficha técnica están basados en experiencia y pruebas realizadas en los Laboratorios de Aseguramiento de Calidad de Cemex Colombia S.A. de
acuerdo con las normas técnicas vigentes, y no constituyen ni forman parte de una oferta, adquisición o venta, ni suponen parte de ninguna relación contractual. Las condiciones y procedimientos de aplicación del
cemento en concreto y mortero en la obra están fuera del alcance de Cemex Colombia S.A. Para obtener mejores resultados, se recomienda seguir las indicaciones y consultar a su Ejecutivo Comercial para
obtener el apoyo y la asesoría correspondiente.

