
FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 4.

IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS 

MICROCEMENTO
USO INYECCIONES



MICROCEMENTO USO INYECCIONES

• Sacos de 25 kg.  •  BigBag de 1T

PRESENTACIÓN:

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
• 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.
 EDP por demanda. (EDP: Environmental Product Declaration - Declaraciones ambientales de producto)

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 4

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. 



• 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:
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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

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.




