
FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 2.

IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS 

GRAVA INDUSTRIALIZADA
MULTIPROPÓSITO



USOS:

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 2

Agregado grueso de diversos tamaños, el cual permite múltiples posibilidades de uso y soluciones a 
la medida en la industria de la construcción.

• Mezclas de concreto.

BENEFICIOS:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

GRAVA INDUSTRIALIZADA 
MULTIPROPÓSITO

• Alternativas para optimización de mezclas de concreto.

• Rangos de especificación parametrizados que permiten control, optimización de los procesos    
 productivos y poca variabilidad en el comportamiento del producto. 

Nota 1: Estos valores corresponden a un análisis estadístico del comportamiento histórico del material 
medido en laboratorio y registrado en una base de datos los cuales son revisados bajo la normativa 
aplicable vigente. 

• Llenos y filtros.

• Mezclas de concreto  
 asfáltico.

• Usos decorativos.

Densidad (kg/m3)

Absorción (%)

PT 200 (%)

Desgaste Maq. LA (%)

Caras Fracturadas (%)

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIÓN ACORDADA
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

NORMA DE ENSAYO

NTC 237

NTC 237

NTC 78

NTC 98

INV E-227

2300

0

0

0

60

2750

5

1

40

-



FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 2

• Se recomienda seguir lo estipulado en la normatividad vigente tanto para mezclas de concreto   
 hidráulico (NTC), así como para usos de infraestructura (INVIAS) y en su caso IDU. De igual manera,  
 es necesaria la revisión de otras especificaciones técnicas existentes en las diferentes regiones del  
 país.
• Evitar que el material permanezca mucho tiempo almacenado ya que los factores climáticos pueden  
 alterar sus condiciones. 
• Almacenar el material en un lugar cubierto para que no sea afectado por lluvias u otros agentes   
 externos, o en su defecto cubrir con algún elemento protector. 
• Si el producto suministrado es ensacado, estos deben almacenarse teniendo cuidado de que no se  
 contaminen con ningún otro material y que no tengan riesgo de ser pisados por maquinaria pesada.

• Materias primas extraídas y procesadas con los más altos estándares de calidad.
• Implementación de las mejores prácticas ambientales y de minería responsable.

• Disponible a granel y en sacos de 40 kg.

PRESENTACIÓN:

RECOMENDACIONES:

MÁS VALOR PARA TI CON AGREGADOS ARGOS:

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




