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CONCRETO 
PERMEABLE
LA SOLUCIÓN QUE PERMITE EL PASO DEL AGUA
PARA UTILIZARLA DE MANERA SOSTENIBLE.



VENTAJAS HIDRÁULICAS
• Gestión eficiente del agua de escorrentía minimizando el uso del sistema de alcantarillado.
• Permite el desarrollo urbano recreando el ciclo natural del agua, sin saturar el sistema de alcantarillado
 o demandar incremento de secciones para su conducción.
• Reduce y/o elimina la necesidad de estructuras especiales (bordillos, cunetas, sumideros, tuberías,
 cajas de inspección y estructuras de retención) para el manejo de aguas de escorrentía.

VENTAJAS ARQUITECTÓNICAS
• Tiene un impacto visual diferente a otro tipo de concretos por su textura y disponibilidad de colores.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD
Al utilizar el “Concreto Permeable” 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 Integrado” que Argos realiza anualmente con base en la Global 
Reporting Initiative (GRI) y otros estándares reconocidos internacionalmente, en el cual presenta los 
resultados de su desempeño y sus planes de acción en relación con 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 (www.argos.co), en la sección “Sostenibilidad”.

Dentro de las características de sostenibilidad generales del “Concreto Permeable”, se destacan: 

CONCRETO PERMEABLE

USOS:

BENEFICIOS:

Producto diseñado para permitir el paso del agua, recreando su ciclo natural y facilitando su 
almacenamiento y posterior reutilización.

• Vías internas (comerciales    
 o residenciales).

• Parqueaderos, comerciales   
 y residenciales. 

• Senderos para peatones y bicicletas,  
 canchas deportivas y parques.

• Invernaderos, alcorques (alrededor 
 de los árboles).

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 con el tipo de 
producto y la disponibilidad del material. Algunos productos o plantas pueden no tener dicha adición. 

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

Permite el paso del agua, recrea su ciclo natural y facilita su almacenamiento y posterior reutilización.

En el proceso de fabricación de este producto se puede lograr la reducción de las emisiones de CO2 en 
más de un 20% en comparación con el proceso de fabricación de un concreto de igual resistencia 
elaborado con Cemento Portland Ordinario (Cemento Tipo I)1.
Nota: Las emisiones de CO2 varían dependiendo del diseño y la planta de producción. Algunos productos 
o plantas pueden no alcanzar dicha reducción.

-CO2

Producto que promueve el bienestar pues gracias a su desempeño disminuye el aumento de temperaturas 
provocado por el efecto isla de calor.

C˚

Se cuenta con diferentes alternativas sostenibles para la distribución de este producto, incluyendo 
mezcladores híbridos y con inyección de aditivos para mejorar la combustión
Nota: Las alternativas de transporte pueden variar dependiendo de la ciudad donde se ubique la obra.

Material que puede ser recuperado y triturado al final de su vida útil para su uso como agregado reciclado 
en mezclas de concreto u otras aplicaciones, de esta forma se contribuye a la gestión de residuos de 
construcción y demolición (RCD) reglamentada por las Resoluciones 472 de 2017 y 1257 de 2021 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras normas.

1https://www.nrmca.org/wp-content/uploads/2020/02/NRMCA_EPD10294.pdf
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LEED® CASA COLOMBIACERTIFICACIÓN

Sitios Sostenibles: 
· Reducción del efecto isla de calor.

· Manejo de Aguas Pluviales.

Materiales y recursos: 
· Transparencia y optimización
 de productos de construcción -  
 Fuentes de materias primas.

· Transparencia y optimización de  
 productos de construcción - EPD.

Sostenibilidad en el entorno: 
· Reducción del efecto isla de calor.

· Manejo de escorrentía 

Eficiencia en materiales: 
· Origen regional de los materiales.

· Especificación de productos y   
 materiales de bajo impacto   
 ambiental.

· Priorización de productos
 con atributos múltiples de   
 sostenibilidad.

CRITERIO

Teniendo en cuenta lo anterior, este producto, combinado con las estrategias de diseño y construcción de 
la obra, puede contribuir a obtener puntos en las siguientes certificaciones de construcción sostenible:

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 los canales de atención de la empresa.

*La aplicación a los lineamientos y categorías, así como el número de puntos que se puedan obtener está sujeto a la versión, 
tipología y uso del producto. Argos no garantiza la obtención de puntos o la obtención de la certificación.

Valor especificado en el diseño +/- 80. Evaluado de acuerdo a la norma 
ASTM C 1688.

Densidad (kg/m3).

ESPECIFICACIÓN VALOR OBSERVACIONES

Con un adecuado diseño del sistema y su correspondiente cumplimiento en el proceso constructivo, 
se pueden lograr las características deseadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONCRETO CLASE PERMEABLE:

Nota: el comportamiento mecánico se validará en conjunto con el diseñador estructural del proyecto.



• Acompañamiento en el diseño hidráulico del sistema.
• Préstamo de equipos de colocación especiales para este producto.*
• Disponibilidad de aplicadores capacitados por Argos a nivel nacional, con la posibilidad para el cliente
 de capacitar su propia cuadrilla.

 *Sujeto a disponibilidad.

MÁS VALOR PARA TI:

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

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:

DESDE TELÉFONO FIJO: DESDE CELULAR:

323 254 0144018000527467
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