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Descripción

Holcim Premium
Cemento Holcim Premium Tipo HE, fabricado para obtener altas resistencias
iniciales, es ideal para edificaciones y sistemas industrializados; ya que su
destacado desempeño cumple y excede los estándares de la norma NTE INEN
2380.

Descripción y características
Holcim Premium Tipo HE es un cemento hidráulico de alta resistencia
fabricado bajo la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2380, que equivale a
la Norma ASTM C1157. Esta directriz permite fabricar cementos con adiciones
basados en su desempeño, que minimizan el impacto ambiental y dan como
resultado un uso muy eficiente de las materias primas. El cemento Holcim
Premium Tipo HE está compuesto de clínker de cemento portland, yeso y
adiciones de puzolanas naturales.
Holcim Premium Tipo HE es un cemento de desencofrado rápido y que
produce altas resistencias tempranas, similares a las resistencias del
cemento portland Tipo III de la Norma ASTM C150. Se lo llama HE por sus
siglas en inglés de “high early-strength” (alta resistencia temprana), lo que
lo hace ideal para fabricar hormigones con mayores resistencias mecánicas,
edificar estructuras en zonas de alto riesgo sísmico, centrales hidroeléctricas,
pavimentos y obras de infraestructura en general. Así mismo, cuando se
requiera mayores resistencias a edades tempranas, como en las plantas de
prefabricados, etc.
El cemento Holcim Premium Tipo HE proporciona mezclas más resistentes a
todas las edades que los cementos convencionales de uso general.
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Especificaciones

Especificaciones técnicas de
Holcim Premium Tipo HE.
Requisitos químicos
No se especifica la composición química para el cemento. Sin embargo, el
cemento debe ser analizado para propósitos informativos.

Requisitos físicos
Notas:
1. La información
que consta en el
cuadro adjunto
corresponde al
promedio de los
datos obtenidos
en el período
de ensayos en
curso. Los datos
son del cemento
típico despachado
por Holcim.
Los despachos
individuales pueden
tener variaciones.
2. (A) Límite no
especificado por la
NTE INEN
2380. Resultado
reportado sólo
como información.

Cambio de longitud por autoclave, % máximo

INEN
2380

Valor
referencial

0.80

-0.04

Tiempo de fraguado, método de Vicat
no menos de, minutos

45

no más de, minutos

420

Contenido de aire del mortero, en volumen, %

150
3

Resistencia a la compresión, MPa, mínimo
1 día

12

14

3 días

24

25

7 días

-

32

28 días

-

40

Expansión en barras de mortero 14 días, % máx.

0.020

0.001

Calidad
Los cementos de alta resistencia temprana Tipo HE cuyos requisitos de
desempeño están contemplados en la Norma NTE INEN 2380, son aptos
para todo tipo de estructuras, sobre todo donde se requieran ser puestas en
servicio rápidamente. También se aplican en la construcción de estructuras
masivas, obras portuarias, pavimentos, puentes, etc.
El cemento Holcim Premium Tipo HE es un producto de alta calidad que
supera ampliamente los requisitos establecidos en la Norma NTE INEN 2380,
brindando seguridad y confianza al sector de la construcción en el desarrollo
de sus proyectos.
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Resistencia

Resistencia
El desarrollo de resistencia del hormigón de cemento hidráulico se debe a
varios factores, tales como las características físicas y químicas del cemento,
la relación agua/cemento, relación de cemento/agregado, la granulometría,
textura superficial, forma, resistencia y rigidez de las partículas del agregado;
así como el uso de aditivos, condiciones de curado y el medio ambiente.
La razón de la rápida ganancia de resistencia no debe confundirse con la razón
de la rapidez de fraguado; en efecto, cementos de uso general como el Tipo GU
y cementos de alta resistencia inicial como el Tipo HE pueden tener tiempos de
fraguado muy similares, aunque sus resistencias iniciales sean diferentes. En el
caso del cemento Tipo HE las resistencias serán superiores.
Por su adecuada formulación, el cemento Holcim Premium Tipo HE permite
elaborar hormigones en obras que demandan altas resistencias iniciales a la
compresión.

Resistencia en MPa

Comparativo de resistencias

NTE INEN 2380
Cemento Holcim Premium Tipo HE

Holcim Premium
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Metro de Quito
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Ventajas

Ventajas
• Altas resistencias iniciales y finales
• Resistencias superiores a las especificadas en la Norma NTE INEN 2380
• Mejor trabajabilidad de las mezclas
• Reduce la segregación y exudación
• Reduce el calor de hidratación y por consiguiente la tendencia a la
• fisuración en grandes estructuras.
• Buen desempeño de fraguado y resistencia para la construcción de obras
• en general.
• Resistencia química moderada al agua del mar, difusión de cloruros y
• ataque de sulfatos, lo que aumenta la durabilidad.
• Ahorros significativos en el consumo de cemento por metro cúbico de
• hormigón.
• Rápida puesta en uso de estructuras y vías de concreto

Gradería de fútbol en Ayangue, Ecuador
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Usos recomendados
El cemento Holcim Premium Tipo HE cumple con lo establecido en la Norma
NTE INEN 2380 como cemento Tipo HE de alta resistencia inicial. Por esto,
puede ser utilizado en cualquier tipo de obras de ingeniería, sobre todo
cuando se requieran ser puestas en servicio rápidamente. También se aplican
en la construcción de estructuras masivas, obras portuarias, pavimentos,
puentes, elementos prefabricados, edificaciones de todo tipo, etc.
Algunas de las principales obras de Ecuador donde se ha usado el cemento
Holcim Premium Tipo HE son:

Infraestructuras
• Proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair: obras de captación, dovelas
• para recubrimiento de los túneles, hormigón lanzado.
• Proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón
• Túneles San Eduardo en Guayaquil
• Complejo de Puentes de la Unidad Nacional
• Aeropuertos de Santa Rosa, Tena y Latacunga
• Carreteras de hormigón rígido que construye el Cuerpo de Ingenieros del
• Ejército del Ecuador el Ministerio de Transportes y Obras Públicas.
• Metro de Quito
• Ampliación del Terminal Marítimo en Puerto Bolívar
• Todas las plantas de concreto premezclado de Holcim a nivel nacional

Caminos urbanos
• Vía de ingreso desde El Cambio a Machala
• Avenida del Bombero en Guayaquil
• Vías San Eduardo en Guayaquil
• Carriles exclusivos de la Metrovía en Guayaquil y del Trole en Quito
• Terminal Terrestre Sur en Quitumbe

Holcim Premium
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Planta Latacunga
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Recomendaciones

Recomendaciones generales
•

Almacene el cemento en condiciones adecuadas

•

En los hormigones use agua, arena y piedra libres de impurezas

•

Realice el diseño de mezcla del hormigón o del mortero que corresponda

•
•

Durante la preparación de la mezcla, controle la cantidad de agua. Utilice
la menor cantidad posible que sea compatible con la trabajabilidad.

•

Mezcle los materiales lo suficiente hasta obtener una masa uniforme

•
•
•

Realice un buen proceso de colocación de la mezcla para evitar que se
produzca la segregación y conseguir que la masa llene perfectamente
todas las esquinas del encofrado y recubra bien las armaduras.

•
•

Realice la compactación del hormigón mediante procedimientos
adecuados a la consistencia de la mezcla.

•
•
•
•

El curado es fundamental para que el hormigón alcance la resistencia
especificada. Si suspende el curado, el crecimiento de resistencia
también se detiene. Por esta razón, mantenga húmedas las superficies de
los elementos al menos durante siete días.

•
•
•

Para el curado puede usar agua, arena húmeda o cualquiera de las
técnicas de retención de humedad, como los compuestos de curado
membranas impermeables, plásticos, etc.

•
•
•

Recuerde que el curado también beneficia a otras propiedades del
hormigón, como la reducción de fisuras, dureza superficial, durabilidad,
permeabilidad, etc.

Almacenamiento
El cemento en sacos debe almacenarse en ambientes ventilados y libres de
humedad para evitar que se hidrate y fragüe. Se recomienda apilarlo en rumas
de máximo 10 sacos y colocarlas sobre pallets para que el aire circule por la parte
inferior. Por esta razón, se considera no arrimar los sacos a las paredes.
Cuando el cemento en sacos se almacena de forma correcta puede conservarse
hasta por 60 días. Es importante revisar la fecha de envasado que aparece impresa
en cada empaque para asegurarse que el cemento que se recibe sea de reciente
fabricación.
Para almacenar cemento al granel se debe contar con silos de al menos 30
toneladas, considerando que esta es la capacidad promedio que transportan los
camiones graneleros.
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Puente ciclo peatonal Guayaquil-Santay
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Certificaciones

Certificaciones
El cemento Holcim Premium Tipo HE cuenta con el certificado de conformidad
con sello de calidad INEN, que garantizan su excelencia. Además, todos nuestros
procesos de fabricación de cementos, hormigones y agregados cuentan con las
certificaciones internacionales de calidad ISO 9001:2008, medio ambiente ISO
14001:2004 y seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:2007.
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Derechos de uso

Datos de seguridad de materiales
Para conocer más sobre los datos de seguridad de materiales visite
www.holcim.com.ec en la sección de Productos y Servicios.

Derechos de uso
El contenido (que incluye imágenes, logotipos y gráficos)
de este documento es propiedad privada de Holcim
Ecuador S.A., por lo que ninguna persona natural o
jurídica podrá hacer uso de éste sin el consentimiento
expreso de Holcim Ecuador S.A. Si Holcim Ecuador
S.A. llegare a comprobar el uso no autorizado de este
documento, se reserva el derecho a iniciar las acciones
civiles o penales que corresponden por la violación de sus
derechos de propiedad intelectual.

Responsabilidad
El presente folleto es de uso informativo y educativo, sin
fines de lucro, por lo que Holcim Ecuador S.A. no es ni será
responsable por el uso indebido que terceros puedan darle a
la información contenida en éste. Además, Holcim Ecuador
S.A., como consecuencia del uso del presente documento,
no será responsable ni civil, ni penalmente por la aplicación
de cualquier práctica inadecuada durante el proceso de
construcción o por lesiones o daños a personas, bienes o al
ambiente.
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Holcim Ecuador S.A.
Planta Guayaquil
Km 18.5, vía a la Costa
Guayaquil, Ecuador
Casilla: 09-01-04243
Teléfonos: (593-4) 370 9000
Planta Latacunga
Barrio San Rafael, vía San Juan
Latacunga, Ecuador
Teléfonos: (593-3) 238 9177
(593-3) 238 9133
(593-3) 238 9135
(593-3) 238 9043
info.holcim-ecu@holcim.com
www.holcim.com.ec
1-700-Holcim (465246)
En el Austro llamar al (07) 286 3185
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