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MICROCEMENTO
USO INYECCIONES

CONSTRUIR JUNTOS
Imagina todo lo que podemos



MICROCEMENTO USO INYECCIONES

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS 
• Su bajo tamaño de partícula permite inyectar espacios hasta 6 veces menores que un cemento   
 convencional.
• Reduce filtraciones para cumplir con caudales máximos definidos en especificaciones de los    
 proyectos, que no pueden ser obtenidos con cementos convencionales.
• En la construcción de túneles, cuando se aplica en preinyección, se puede ahorrar tiempo y dinero al  
 tener una inyección más efectiva, logrando mayores rendimientos y zonas de trabajo más seguras.
• La aplicación  puede realizarse con los mismos equipos de mezclado e inyección empleados para   
 lechadas de cemento.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD
Al utilizar el “Microcemento Uso Inyecciones” de Argos, se garantiza el uso de un producto  
suministrado por una empresa responsable en materia ambiental, social y económica, y transparente 
con sus grupos de interés, tal y como se evidencia en el reporte de sostenibilidad corporativo “Reporte 
Integrado” que Argos realiza anualmente con base en el Global Reporting Initiative (GRI), en el cual 
presenta los resultados de su desempeño y sus planes de acción, en relación a cada uno de los aspectos 
más relevantes para la sostenibilidad del negocio y sus grupos de interés. Este reporte se puede 
encontrar en la página web de la compañía (https://argos.co/), en la sección “Sostenibilidad”.

Dentro de las características de sostenibilidad generales del “Microcemento Uso Inyecciones”, se 
destacan: 
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Es un cemento de alta finura con tamaño de partícula controlado y de composición especial, diseñado
para que penetre en grietas, fisuras y poros donde cementos convencionales con mayor tamaño de 
partícula no ingresa y así obtener terrenos con menores índices de permeabilidad y más consolidados.

BENEFICIOS:

USOS:

• Inyecciones en suelos, túneles   
 vehiculares, hidráulicos y mineros,  
 para reducir la permeabilidad y   
 estabilizar el terreno.

• Lechadas de alta fluidez, estables y  
 tamaño de partícula microfinas.

• Inyecciones de contacto.

• Inyección de fisuras en elementos  
 de concretos y mamposteria. 

Material con contenido reciclado, disminuyendo de esta manera el consumo de recursos naturales no 
renovables en su fabricación.
Nota: Los porcentajes de contenido reciclado pre-consumo pueden variar de acuerdo al tipo de 
producto y la disponibilidad del material. Algunos productos o plantas pueden no tener dicha adición.
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Producto fabricado en la región: a 160 km o menos de distancia del punto de venta o de la obra.
Nota: Esta distancia puede variar dependiendo de la ubicación geográfica de la obra.

Se cuenta con diferentes alternativas amigables con el ambiente para el transporte de este producto, 
incluyendo vehículos eléctricos y vehículos a gas.

Producto de bajas emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles, lo que contribuye a una mejor 
calidad ambiental de los interiores.

El empaque de este producto podrá ser devuelto a la compañía para aprovechamiento del material, 
de acuerdo a las condiciones específicas del programa Sacos Verdes y la ubicación de la obra.

Teniendo en cuenta lo anterior, este producto, combinado con las estrategias de diseño y construcción de la 
edificación, puede contribuir a obtener puntos en las siguientes certificaciones de construcción sostenible:

Para conocer las características de sostenibilidad específicas del cemento suministrado a tu proyecto y los 
detalles de la contribución a la obtención de las certificaciones mencionadas anteriormente, puedes solicitar el 
certificado correspondiente a través de nuestros canales de atención. 

LEED® V4.1 CASA COLOMBIA V2.1CERTIFICACIÓN

Materiales y recursos: 
· Transparencia y optimización 
 de productos de construcción - 
 Fuentes de materias primas. 

Calidad ambiental interiores: 
· Materiales de baja emisión. 

(Hasta 5 puntos)

Sostenibilidad en obra: 
· Manejo de residuos 
 de construcción.

Eficiencia en materiales: 
· Origen de los materiales 
 y productos.
· Materiales de bajo impacto
 ambiental.
· Productos con atributos múltiples
  de sostenibilidad.

(Hasta 2 puntos)

CRITERIO



• Almacenar en un lugar seco y ventilado, bajo techo, protegido de humedad y evitando el contacto con  
 el agua, hasta por el término máximo de 6 meses contados a partir de su expedición.
• Consumir el mismo día en que fue abierto el saco.
• Conservar los sacos sobre estibas y no sobre el suelo.
• Almacenar en pilas de menos de 10 sacos.

RECOMENDACIONES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

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

ESPECIFICACIÓN VALOR OBSERVACIONES

Distribución del tamaño de partícula

Tiempo de flujo en Cono de Marsh (s)*

Decantación a las 2 horas (%)*

Tiempo de fraguado inicial, minutos*

Tiempo de fraguado final, minutos*

*Datos para mezclas A/MC entre 0.8 y 1.2 y aditivos reductores de agua, basados en ensayos de laboratorio y campo.   
  Diferentes factores pueden afectar estos valores, por lo que se recomienda realizar pruebas en condiciones del proyecto. 

D90 < 16 micras

>30*

<3

>60

<480

Evaluado con granulometría láser.

Cono de díametro inferior interno 4.75 mm
y tiempo de referencia con agua de 26 a 27s.

Evaluado en probetas cilíndricas de 1 litro.

• Sacos de 25 kg.  •  BigBag de 1T

PRESENTACIÓN:
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