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CEMENTO GRIS
DE USO GENERAL

CEMENTO VERDE
A M I G A B L E  C O N  E L  P L A N E T A

Fabricación: Plantas Rioclaro y Sogamoso - Colombia

Soluciones verdes
Innovación Consciente



USOS:
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Es un cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para
la construcción en general.

Las especificaciones del Cemento Verde Tipo Uso General cumplen con los valores de la Norma Técnica 
Colombiana NTC 121 (Tipo UG).

• Morteros para pisos, nivelaciones,  
 lechadas y emboquillados.
 

• Reparaciones, remodelaciones,   
 pequeñas obras y diversas    
 aplicaciones domésticas.

• Producción de elementos    
 prefabricados de pequeño y 
 mediano formato.

• Morteros para mampostería, pega   
 de cerámicos, enchapes, acabados,  
 recubrimientos interiores y para   
 fachadas.
 
• Todo tipo de elementos de concreto  
 que no requieran características   
 especiales.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS 

• Es un producto versátil, con muchas posibilidades de aplicación.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD

Al utilizar el “Cemento Gris de Uso General Plantas Rioclaro y Sogamoso” 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 “Cemento Gris de Uso General Plantas 
Rioclaro y Sogamoso”, se destacan:
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LEED® V4.1 CASA COLOMBIA V2.1CERTIFICACIÓN

Materiales y Recursos: 
· Transparencia y optimización de      
  productos de construcción - EPD.

· Reducción del impacto en el ciclo          
  de vida de la edificación - LCA  
  de la edificación.

Calidad Ambiental Interiores: 
· Materiales de baja emisión. 

(Hasta 8 puntos)

Sostenibilidad en obra: 
· Manejo de residuos 
  de construcción.

Eficiencia en materiales: 
· Origen de los materiales 
  y productos.

· Productos con atributos múltiples  
  de sostenibilidad.

· Productos y materiales con LCA.
 
(Hasta 6.5 puntos)

CRITERIO

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.

Teniendo en cuenta lo anterior, este producto, combinado con las estrategias de diseño y construcción
puede contribuir a obtener puntos en las siguientes certificaciones de construcción sostenible:
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Cemento Verde Amigable con el Planeta, hace referencia al Cemento Gris de Uso General con 
adición de materiales cementantes suplementarios, fabricado a través de un proceso que logra la 
reducción de emisiones de CO2 y de consumo de energía en más de un 35%, en comparación con 
la información promedio reportada en las Declaraciones Ambientales de Producto del Cemento 
Portland Tipo I del mercado norteamericano, de la Portland Cement Association. Para más 
información favor consultar en colombia.argos.co

Material con Análisis de Ciclo de Vida (LCA, por sus siglas en inglés) y Auto-Declaración Ambiental
de Producto (EPD, por sus siglas en inglés).

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.
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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

• En la elaboración de concretos se recomienda la revisión y aplicación de la NTC 3318 y norma sismo   
 resistente colombiana vigente; requisitos de producción, calidad y durabilidad.
• Almacenar el cemento en un lugar seco, cubierto y alejado de zonas húmedas.
• Conservar el cemento sobre estibas y no sobre el suelo.
• Una vez abierto el saco se debe consumir de manera inmediata.

• El Cemento Gris de Uso General, Cemento Verde amigable con el planeta solo se encuentra disponible en  
 los departamentos de Antioquia, Caldas, Tolima, Huila, Norte de Santander, Santander y Cundinamarca*. 
 * Para verificar la disponibilidad del producto, por favor contactar a tu asesor comercial.

• Sacos de: 50 kg. 

PRESENTACIÓN:

RECOMENDACIONES:

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A: Los resultados de estos ensayos deben ser informados en todos los reportes que sean solicitados. 
B: El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fraguado inicial en la NTC 118.

NORMA DE 
ENSAYO

NTC 121
TIPO UG

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

No menos de, minutos
No mas de, minutos

A

A

0.80

45

420

12

0.020

8.0

15.0

24.0

PARÁMETROS FÍSICOS

RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN (MPa)

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

NTC 33

NTC 294 

NTC 107 

NTC 118 

NTC 118 

NTC 224 

NTC 4927

NTC 220

NTC 220

NTC 220
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