Con Hocim, Colombia queda bien.

Descripción
Es un cemento Portland Tipo IM, producido media nte
la molienda conjunta de clínker, yeso como regulador
de fraguado y adiciones activas. Este producto cumple
además con los requerimie ntos de sello de calidad
Icontec. El Cemento Especial ha sido desarrollado para
la industria del concreto industriali zado.

Usos
• Producción de concreción de silos, chimenea s,
(Outino rd, Contech, Fortos y morteros para espuentes, entre otros).
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Ventajas

• Incremento de la resistencia final, aún después de los 28 días.
• Alta resistencia a todas
las edades.
• Da mejores tiempos de
fraguado que permiten

un manejo adecuado • Reducción de la debilidad
(transporte, colocación,
causada por la presencia
compactación y afinade cal libre que permite la
do), sin que se presente
formación de Portlandita
y MgO.
pérdida de movilidad
prematura.

Su comportamie nto es ideal en construcciones
industriali zadas (Outino rd, Contech, Forza, etc.).
La información y conceptos expresados en esta publicación y el uso que se haga de ella, no representa responsabilidad
alguna pa ra Holcim y debe rá ser utili zada por personas i nteresadas bajo su exclusivo criterio y responsabilidad.
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Presentación
El Cemento Especial Tipo Concretera se
comercializa a granel en contenedores con
capacidad de carga que oscila entre 30 y
35 toneladas. También está disponible en
presentación de cemento empacado de
42.5 Kgs y en Big-Bags de 1.5 toneladas.

Datos Técnicos
Parámetos

Especial

Parámet ros Quími cos
MgO (max)

2,0

SO3 (max)

3,5

Parámet ros Físicos
Fraguado Inicial (min, minuto s)

90

Fraguado final (max, minuto s)

270

Expansión a la autocl ave (max)

0,8

R1d (fc min MPa)

12

R3d (fc min MPa)

22

R7d (fc min MPa)

32

R28d (fc min MPa)

42

