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Concentración de sulfatos solubles expresados en (SO4)*
Exposición

Suave

Moderada

Severa

Muy severa

En el suelo (%) En el agua (%)

>2.0

0.2 a 2.0

0.1 a 0.2

< 0.1 <150

150 a1500

1500 a 10000

>10000

Tabla # 1: Clasificación de la severidad de ambiente
de sulfatos de acuerdo al ACI201.2R-92 
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Resistencia al ataque a Sulfatos Holcim Ultra Durable
Tipo GU-HS bajo la ASTM C 1012 

Promedio Límite Expansión

Valores promediales basados en los análisis
de varias muestras de Holcim Ultra Durable
Tipo GU - HS, demuestran expansiones <0.05%
a 180 días. 
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Beneficios del uso de Holcim Ultra Durable
 
-  Proporciona amplia resistencia al ataque de iones cloruro - minimizando
    el riesgo de corrosión del acero reforzado.
-  Proporciona un alto nivel de desempeño del hormigón ante ambientes
    con sulfatos agresivos y ambientes ácidos.

Aplicaciones de Holcim Ultra Durable

Para minimizar el riesgo de ataque 
químico por sulfatos que podría 
resultar en deterioro del hormigón
y fallos estructurales.

En los mataderos, granjas porcinas, 
corrales de engorde y plantas de 
procesamiento de alimentos.

Plantas de tratamiento de aguas 
servidas.

Minas y otros ambientes de suelos
ácidos.

 En fábricas asociadas a la producción 
de leche, silvicultura, pesca y otros 
ambientes con estructuras 
susceptibles a los ataques químicos.

Muelles y puertos deportivos.

Muros expuestos a ambientes 
marinos, presas, embalses.

En tuberías de agua para 
alcantarillado y plantas de 
tratamiento.

Puentes y cualesquiera otras 
estructuras sumergidas en zonas
de marea y salpicaduras de aguas
de mar.

Para minimizar el riesgo de corrosión 
en el acero de refuerzo inducidos
por cloruros y para garantizar 
durabilidad a largo plazo.
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Comparativo de Resistencias GU-HS Ultra Durable

NTE INEN 2380 HOLCIM Ultra Durable TIPO GU -HS
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