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CEMENTO BLANCO USO GENERAL

USOS:
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Es un cemento portland, que excepto por el color, tiene las mismas propiedades del cemento gris, 
permitiendo no sólo los usos tradicionales sino también aplicaciones en acabados arquitectónicos.

• Elementos con valor estético y   
 funcional en arquitectura, seguridad  
 y aplicaciones especiales.

• Morteros para pisos, nivelaciones,  
 lechadas y emboquillados.
 
• Reparaciones, remodelaciones,   
 pequeñas obras y diversas    
 aplicaciones domésticas.

• Producción de elementos    
 prefabricados de pequeño y mediano  
 formato con fines estéticos,   
 ornamentales y de acabado.

• Morteros para mampostería, pega de  
 cerámicos, enchapes, acabados,   
 recubrimientos interiores y para   
 fachadas.
 
• Concretos para elementos    
 arquitectónicos (claros, blancos,   
 coloreados) que no requieran   
 características especiales.
 
• Seguridad y señalización 
 institucional  y en infraestructura.

• Esculturas, arte en concreto,   
 artesanías, elementos decorativos.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS 
• Presenta un buen desarrollo de resistencias especialmente a edades tempranas, con menores tiempos 

de fraguado, logrando ahorros en tiempo y costos de ejecución en la obra.
• Tiene un menor tamaño de partícula que permite mayor plasticidad y mejor acomodación de la mezcla, 

dando como resultado superficies más tersas y con menos porosidad.
• Permite múltiples opciones de acabados, colores y texturas, logrando ahorros en obra por menor 

cantidad de actividades constructivas y de mantenimiento.
    
VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD
• Superficies con mayor nivel de reflexión de la luz, generando sensación de espacios más amplios, 

seguros, confortables y luminosos, con importantes ahorros energéticos.
• Reducción del efecto isla calor por colores más claros y superficies más frescas.
• Menores consumos de pigmentos para obtención de colores más vivos, buena estabilidad, color 

integral en masa. 
• Reducción en costos de mantenimiento, procesos de limpieza más rápidos y con menos afectaciones 

en la vida útil por tener acabados con color en masa o integral. 
• 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.
•  Autodeclaración ambiental de producto por demanda.



• Usar y aplicar este tipo de cemento bajo los lineamientos de las normas técnicas de construcción vigentes.
• Revisar y aplicar la NTC 3318:2008 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 un lugar seco y ventilado, bajo techo, protegido de humedad y evitando el contacto con  
 el agua, hasta por el término máximo de 3 meses contados a partir de su expedición. El Cemento   
 Blanco, dado su menor tamaño de partícula, puede ser más sensible a la humedad. 
• Conservar los sacos sobre estibas y no sobre el suelo.
• Consumir el mismo día en que fue abierto el saco.
• Almacenar en pilas de menos de 10 sacos.

• Sacos de: 1 kg – 5kg - 20 kg - 40 kg. 

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
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NORMA DE 
ENSAYO

ASTM C 1157 
TIPO HE

Blaine, min. (cm2/gr)
Retenido Tamiz 45 μm (%)

No menos de, minutos
No mas de, minutos

No menos de, (%)
No menos de, (%)
Máximo, (%)

ASTM C 204
ASTM C430
ASTM C 151

ASTM C 185

ASTM C 1038

Sistema CIELAB
Sistema CIELAB
Sistema CIELAB

2800
3.0
0.8
45
420
12.0
0.02

13.0
20.0
28.0

6.0
3.5

90.0
-1,5
5,9

(*) Datos no requeridos por norma ASTMC C1157 – 17, suministrados en los certificados de calidad de productor.

PARÁMETROS FÍSICOS

ASTM C 191

ASTM C 109

ASTM C 114

RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN (MPa)

PARÁMETROS DE COLOR  

PARÁMETROS QUÍMICOS

Finura

Cambio de longitud por autoclave, expansión, máx. (%)

Tiempo de fraguado, Ensayo de VicatB 

Contenido de Aire en Volumen de mortero, máx. (%)

Expansión de barras de mortero a 14 días, máx.

3 días
7 días
28 días

Óxido de Magnesio - MgO, máx (%)
Trióxido de azufre - SO3, máx (%)

L
a
b




