
FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 2.

IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS 

CEMENTO 
INDUSTRIAL



CEMENTO INDUSTRIAL

USOS:

VENTAJAS PRODUCTIVAS
• Mayor eficiencia en plantas de producción prefabricados, lo que se traduce en rápida rotación de  formaletas.
• Menor requerimiento de espacio para almacenamiento de producto final.
• Reducción de inventario, disponibilidad de producto para la venta en menor tiempo.
• Disminución de producto no conforme.

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS
•  Mayor confiabilidad al momento del desencofrado, ya que mejora la resistencia inicial del elemento   
 respecto a otros tipos de cementos.
• Mayor productividad de la mano de obra.
• Rendimiento superior en el uso de la formaleta.
• Al momento del desencofrado se mitiga el riesgo de afectación del acabado del elemento por desprendimiento.
• Su rápido desarrollo de resistencia permite agilizar el avance de los proyectos.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD
• Aporte certificación LEED®: este producto puede contribuir a la obtención del crédito Materiales y
 Recursos: Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción-Fuentes de Materias Primas,
 aplicando a la opción 1: Argos realiza anualmente su reporte de sostenibilidad corporativo “Reporte   
 Integrado” basado en el Global Reporting Initiative (GRI) en donde publica el detalle de su desempeño y  
 los planes con relación a cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y para  
 sus grupos de interés. Lo puedes ver en nuestra página web https://ir.argos.co/ en la sección de Información  
 Financiera – Resultados Financieros – Reportes. En ese mismo reporte, Argos informa la comunicación del  
 progreso que ha realizado frente al compromiso con el U.N. Global Compact.
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Cemento especializado, diseñado para lograr altas resistencias iniciales que permite eficiencia en los 
procesos productivos de prefabricados, sistemas industrializados de construcción y concretos de altas 
prestaciones.
Es el único cemento en Colombia especializado para la producción industrial que especifica resistencia 
en las primeras 12 horas.

• Producción de prefabricados de   
 pequeño formato como: adoquines,  
 bloques, bordillos, losetas, entre otros.

 
• Prefabricados arquitectónicos como:  
 mobiliario urbano, fachadas,   
 cubiertas.

• Prefabricados de mediano formato  
 como: postes, tuberías, traviesas, box  
 coulvert.

• Concretos para construcción de   
 sistemas industrializados.

• Prefabricados de gran formato como:  
 dovelas, vigas, capiteles, pilas,   
 pilotes, tilt up, columnas.

• Concretos con requerimientos de altas  
 prestaciones iniciales.

BENEFICIOS:



Norma de 
Ensayo

NTC121 
Tipo ART

ASTM C1157 
Tipo HE

Cemento
Industrial

Blaine  (cm2/gr) NTC 33 A A A

µm (%)

NTC 107 0.80 0.80 Máx. 0.8

No menos de, (Minutos) NTC 118 45 45 90 - 120

No más de, (Minutos) NTC 118 420 420 NA

NTC 4927 0,020 0,020 0,020

NTC 220 11,0 12,0 17,0

NTC 220 22,0 24,0 30,0

28 días, Min (Mpa). Mínimo NTC 220 - - -

Coeficiente de Variacion R28D, Max. (%) C - - -

Media Movil 30 datos R28D  (Mpa) C - - -

Confiabilidad, Min (%) C - - -

1  día, (Mpa). Mínimo

3  días, (Mpa). Mínimo

PARÁMETROS FÍSICOS

Finura

Cambio de Longitud por Autoclave, máx. (%)

Tiempo de fraguado, 
Ensayo de Vicat *

Expansión de barras de mortero a 14 días, máx.  (%)

Resistencia a la compresión 

Retenido Tamiz 45-

*El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fragaudo inicial en la NTC 118.

• Usar y aplicar este tipo de cemento bajo los lineamientos de las normas técnicas de construcción vigentes.
• Revisar y aplicar la NTC 3318 y la norma sismo resistente vigente en Colombia para establecer los  
 requerimientos de: producción, calidad y durabilidad, en caso que este tipo de cemento se utilice   
 para la elaboración de concretos.
• Almacenar en silos o recipientes herméticos, protegidos de la intemperie con adecuada ventilación,  
 para evitar la absorción de humedad del producto.
• El interior del silo, debe ser liso, con inclinación en su cono de descarga, superior a 50°, para sí   
 evitar atascamientos.

• Granel

PRESENTACIÓN:

RECOMENDACIONES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
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ESTAMOS
para ayudar
En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir 
grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. 
Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate 
con nuestros canales de atención:

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta 
nuestra página web: colombia.ARGOS.CO

Asesoría técnica: 
asesorvirtual@argos.com.co

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a: 

www.360enconcreto.com

DESDE TELÉFONO FIJO: DESDE CELULAR:

#250018000527467




