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CONCRETO DE ALTAS
RESISTENCIAS

Puente de la Madre Laura, Medellín.

PARA NO PONER LÍMITES A
LAS FORMAS POSIBLES QUE SE 
LEVANTAN ANTE NUESTROS OJOS.  

Soluciones verdes
Innovación Consciente



USOS:

BENEFICIOS:
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Desarrollado para estructuras de alta complejidad mecánica. Diseñado para alcanzar resistencias iguales 
o superiores a 48 MPa (7000 psi). 

• Elementos estructurales
 con altas exigencias
 mecanicas.

• Elementos estructurales
 sujetos a condiciones
 ambientales severas.

• Elementos
 preesforzados.

• Elementos
 esbeltos.

• Aplicaciones 
 arquitectónicas de altas
 especificaciones.

• Prefabricados 
 de gran formato.

• Pilas en puentes
 y plataformas.

CONCRETO DE ALTAS RESISTENCIAS

VENTAJAS ESTRUCTURALES
• Mejor respuesta a altas solicitaciones de carga.
• Permite disminuir las secciones de los elementos, lo que genera ahorros en cuantías de material 
 y disminución de peso en la estructura.
• Menor peso de la estructura que genera ahorro en el sistema de fundación. 

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS
• Mezcla manejable, homogénea, con mínima segregación y mayor durabilidad que favorece la colocación.   
• Mayor rotación de formaleta y menor tiempo de uso.

VENTAJAS ARQUITECTÓNICAS
• Mayor área de aprovechamiento en el espacio final.
• Mejor acabado estético en la estructura, debido a la manejabilidad del producto.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD
Al utilizar el “Concreto de Altas Resistencias” 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 “Concreto de Altas Resistencias”, se destacan: 

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.

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

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:

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 3 puntos)

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

· Productos y materiales de bajo        
   impacto ambiental.

· Productos con atributos múltiples   
   de sostenibilidad.

(Hasta 2 puntos)

CRITERIO

Para conocer las características de sostenibilidad específicas del concreto 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.
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ESPECIFICACIÓN VALOR OBSERVACIONES

Evaluado de acuerdo con la 
NTC 396 (ASTM C143).

Evaluado de acuerdo con la norma NTC 5222 
(ASTM C 1611).

Evaluada de acuerdo con la NTC 673 
(ASTM C 39), a 28 y/o 56 días según 
requerimientos del proyecto.

 

Dependiendo de la disponibilidad de fuentes 
de suministros de cada región.

Evaluado de acuerdo con la NTC 890 
(ASTM C 403).

Evaluado de acuerdo con la NTC 890 
(ASTM C 403).

Estas características son adicionadas por 
requerimiento del cliente de acuerdo con sus 
necesidades y viabilidad técnica.

Evaluada de acuerdo con la norma NTC 3357 
(ASTM C 1064).   

Asentamiento.

Flujo libre.

Viscosidad 
Relativa T50.

Resistencia a 
compresión a 28 días, f’c.

Tamaño máximo 
del agregado.

Fraguado inicial.

Fraguado final.

Características 
adicionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Fluido: 230 mm +/-25 mm (9" +/- 1"). 

Autocompactante 650 mm +/- 50 mm.

6 s - 9 s.

48 MPa (7000 psi).
55 MPa (8000 psi).
62 MPa (9000 psi).
69 MPa (10000 psi).
76 MPa (11000 psi).
83 MPa (12000 psi).

Nota: mayor resistencia se puede suministrar
según requerimientos del proyecto, previa 
evaluación y viabilidad técnica. 

9,5 mm, 12,5 mm.
(3/8”, 1/2”).

6 horas +/- 2 horas.

9 horas +/- 2 horas.

• Temperatura controlada en estado fresco*

*De acuerdo a las condiciones ambientales 
  y los requerimientos del proyecto.

• Acompañamiento técnico para materializar las ventajas del producto desde el diseño del proyecto  
 según requerimiento del cliente y según disponibilidad.
• Acompañamiento técnico especializado en su aplicación y colocación según requerimiento del  
 cliente y según disponibilidad.

MÁS VALOR PARA TI:

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




