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IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS 

CEMENTO USO
ESTABILIZACIÓN DE 
SUELOS



CEMENTO USO ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS 
• Optimización de procesos constructivos.
• Posibilidad de estabilizar materiales de la zona, disminuyendo costos e impactos ambientales 
   por menor demanda de equipos, materiales, transporte y escombreras.
• Puede llegar a mitigar la fisuración debido a su menor calor de hidratación.
• Menores costos en la solución de rodadura gracias a la mejora en el suelo de soporte.
• Aumento de la vida de servicio del terreno intervenido debido a mayor estabilidad y a menor    
 vulnerabilidad al agua y a la erosión.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD
•  Producto amigable con el medio ambiente debido al uso de adiciones.
• 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.  
 Opción 2: este cemento puede tener en su composición material reciclado de pre-consumo.
 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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Cemento especialmente diseñado para el mejoramiento y la estabilización de suelos, que ofrece un 
control sobre el desarrollo de resistencias y del calor de hidratación.
Las especificaciones del Cemento Uso Estabilización de Suelos cumplen con los valores de la Norma 
Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo MCH).

BENEFICIOS:

USOS:

• Estabilización de suelos y bases para  
 caminos, carreteras y autopistas.

• Aeropuertos puertos y ferrocarriles.

• Proyectos de vivienda, parques y   
 zonas en general, que requieran   
 mejorar condiciones del material de  
 soporte existente.

• Protección de taludes para presas de   
 tierra, revestimiento de presas, lagunas  
 y canales.
 
• Mejoramiento en estructuras de    
 soportes en pavimentos rígidos,    
 flexibles y articulados.

• Reconstrucción y reciclado de    
 pavimentos flexibles fallados.

• Estabilización de fundaciones inestables.



• El uso y aplicación del Cemento Uso Estabilización de Suelos se debe hacer bajo los lineamientos de  
 las normas técnicas de construcción y las normas y especificaciones del Invías, cuando aplique.
• Los porcentajes de adición de cemento y la humedad del material deben ser definidos mediante   
 ensayos en laboratorio y corroborados en campo.
• Se deben emplear equipos y procesos constructivos que garanticen una adecuada disgregación del  
 material a estabilizar, una mezcla correcta entre el material y el cemento, una humedad óptima y una  
 adecuada compactación para alcanzar la densidad de diseño.
• El Cemento Uso Estabilización de Suelos no debe ser empleado para la elaboración de concretos,   
 morteros, lechadas o cualquier otro tipo de aplicación que no sea para el tratamiento de suelos.
• Almacene el cemento en un lugar seco, cubierto y alejado de zonas húmedas, evitando el contacto con  
 el agua.
• Conserve el cemento sobre estibas y no sobre el suelo.
• Una vez abierto el empaque consúmalo de manera inmediata.
• Vigencia del producto 3 meses.
• Recomendable almacenar en pilas de menos de 10 sacos.

• Sacos de 50 kg – Big bag de acuerdo a disponibilidad de la zona.

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

PARÁMETROS FÍSICOS

RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN, (MPa)

NORMA DE ENSAYO NTC 121 TIPO MCH
Cambio de longitud por autoclave expansión, máx. (%)

Tiempo de fraguado, 
Ensayo de Vicat*

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

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

Calor de hidratación a 7 días, máx. (kcal/kg)

3 días

7 días

No menos de, minutos

No más de, minutos

NTC 107

NTC 118

NTC 118

NTC 224

NTC 4927

NTC 117

NTC 220

NTC 220

0.80

45

420

12

0.020

70

5.0 

11.0

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




