CEMEX
TE ACOMPAÑA
DESARROLLAMOS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
QUE TE AYUDARÁN A SER MÁS EFECTIVO Y GARANTIZAR
LA SALUD Y SEGURIDAD EN TUS OBRAS.

PAPERLESS

WEBINARS

PROTOCOLOS

CONTACTLESS

Tus mejores aliados
CEMEX Te Acompaña con soluciones para el distanciamiento físico,
velocidad y ahorros, que te ayudarán a ser más efectivo y garantizar la
salud y seguridad en tus obras. Nuestros productos y servicios maximizan
la productividad y ayudan a reducir materiales o equipos adicionales en el
sitio de construcción, asegurando además el distanciamiento físico para el
bienestar de todos.
CEMEX te orienta para que recuperes tiempo y logres mayor velocidad en el
desarrollo de tus obras
Gracias a la incorporación de nuevas
tecnologías en los últimos años, al trabajo
de investigación de nuestro Centro de
desarrollo e innovación de Suiza, y al
proyecto de digitalización de la compañía
contamos hoy en día con los productos más
adecuados y los servicios digitales más
eficientes, para afrontar el nuevo escenario
de trabajo en el sector esencial de la
construcción con todas las garantías,
ayudándote a avanzar incluso en las
condiciones más restrictivas.

Ponemos a tu disposición una gran variedad
de productos innovadores que te permitirán
obtener los mejores resultados, reduciendo
considerablemente los tiempos de puesta en
obra y posteriores tratamientos, así como
minimizando los requerimientos de personal
y consumo energético para su ejecución y
acabado perfecto.
Además, podrás realizar todas las gestiones
comerciales y técnicas a través de nuestros
canales digitales en cualquier momento y
lugar, incluso sin moverte de casa.

CEMEX te propone tres soluciones
tecnológicas que te ayudarán a
optimizar la eficiencia y la salud y
seguridad en tus obras:

Aumentamos el
distanciamiento físico con
productos de última tecnología.

Ayudamos a que recuperes el
tiempo y logres mayor
velocidad en el desarrollo de
tu obra

Desarrollo servicios digitales
que facilitarán la continuidad en
tu obra

AUTOCOMPACTABLE

Concreto que permite una colocación rápida y eficaz en
estructuras altamente reforzadas, secciones en áreas
inaccesibles y elementos esbeltos.

Ventajas y eficiencias:
• Menores tiempos de construcción, lo que resulta en
disminución de costos en obra.
• Significativa disminución de tiempos de colocación.
• Rápida colocación sin vibración interna, logrando
ahorros en colocación (recurso humano y equipo)
• Menores costos de acabados gracias a una
mejor calidad en superficie, filos y arranques de
muros.

Pregunta por nuestros servicios
de descargue rápido paga, bomba
ágil y diferentes horarios de
fundida.

CONCRETOS
FLUIDOS

Gracias a su diseño y fluidez se reparten rápidamente y
por sí solos en cualquier tipo de encofrado o formaleta
permitiendo que la facilidad de colocación en obra y
requiere menor energía de vibrado que concreto
normales.

•
•

Ventajas y eficiencias:
• El bombeo puede hacerse de manera
vertical y/o horizontal hasta 50 metros de
longitud.
• Con un proceso de vibrado adecuado, el
acabado que se obtiene es de buena
calidad.
• Fácil de colocar: en tuberías de
bombeo o en descarga directa.
• Bombeable sin segregación en
las tuberías.
• Buena cohesión, baja
exudación o segregación.

Pregunta por nuestros
servicios de descargue
rápido y bomba ágil.

ACELERADO

Es un concreto que presenta un proceso de fraguado más rápido
y con la curva de evolución de resistencia similar a la del
concreto bombeable.

Ventajas y eficiencias:
• Desarrolla el 100% de su resistencia de especificación
a una temprana edad.
• Alcanza la resistencia indicada, lo que hace ideal para
desencofrar en el tiempo definido por el proyecto.
• Aumenta la productividad y el desarrollo de la
obra disminuyendo el cronograma de la misma.

Pregunta por nuestros
servicios de descargue rápido
paga, bomba ágil, equipo y
maquinaria y llave en mano.
Estos dos últimos disponibles
en proyectos de infraestructura.

FAST
TRACK
Este concreto está diseñado para permitir una fácil
colocación y excelente desarrollo de resistencias mecánicas
iniciales, permitiendo dar al servicio el pavimento después de
24 horas de su colocación.

Ventajas y eficiencias:
• Alcanza desde el 70% hasta el 100% de la resistencia
especificada a la flexión en 24 horas, permitiendo
garantizar la reparación de vías y apertura al tráfico en
menor tiempo.
• Alta durabilidad debida a la baja relación
agua/cemento de la mezcla.

CONCRETO
LANZADO
Nuestro concreto lanzado, ha sido especialmente diseñado
para acelerar los ciclos productivos con concreto de
fraguado acelerado, dirigido a recubrimientos, reparación y
rehabilitación de estructuras estabilización de taludes en
carreteras u obras subterráneas, estructuras donde se
tienen secciones delgadas y/o geometrías irregulares y
construcción de túneles.

Ventajas y eficiencias:
• Fraguado rápido de concreto. Ahorra
tiempo porque no necesita formaleta.
• Altísimas tasas de colocación y avance.
• Velocidad en reparaciones.
• Mano de obra muy reducida debido a
ausencia de vibrado, formaletas y refuerzo
cuando se emplean macrofibras.
• Menor costo de obra e incremento en los
ciclos productivos, debido a la reducción
de trabajo de cimbra y rápida aplicación.

Pregunta por nuestros servicios de
alquiler de Equipo y Maquinaria.

RELLENOS
FLUIDOS
Este concreto es la respuesta durable a tus necesidades de
construcción. Es la opción para sustituir rellenos compactados
ya que es resistente y durable con respecto a materiales
granulares.

Ventajas y eficiencias:
•
•
•

Es autonivelante, por lo que no requiere
compactación ni vibrado para desarrollar sus
características mecánicas.
Reduce mano de obra en procesos constructivos.
Fácil colocación en áreas reducidas y de difícil
acceso.

Pregunta por nuestros servicios de
Equipo y Maquinaria.

MORTEROS

Nuestro mortero brinda grandes ventajas constructivas, ya que
evita elaborar el producto en obra, generando un control en su
producción e incrementando el rendimiento de la mano de obra.
Sus propiedades están enfocadas para repellado y aplanado de
muros exteriores e interiores, pegado de ladrillos, aplanados
finos y rústicos y pegado de piezas de piedra natural.

Ventajas y eficiencias:
•
•
•
•

Incremento en la productividad de la mano de obra,
debido a que es un mortero premezclado.
Reducción drástica en el tiempo de colocación
frente a un mortero convencional.
No se requiere lugar de almacenamiento en obra de
materiales, debido a su entrega en el momento
requerido.
Cuenta en su composición con una tecnología
controladora de retracción.

TOPPING

Este producto cuenta con propiedades de fluidez y textura en
estado fresco y adecuado desempeño mecánico en estado
endurecido, que permite la nivelación de pisos y es apropiado
para la instalación de acabados superficiales.

.

Ventajas y eficiencias:
•

•

Incremento en la productividad de la mano de obra,
debido a que es un producto premezclado.
Menor cantidad de personal para la colocación.

SERVICIOS
DIGITALES

•
•
•
•

www.cemex.es

SERVICIOS
DIGITALES

