


El Cemento Holcim está diseñado para 
usarse en cualquier tipo  de obra, en 
la construcción de estructuras y en la 
fabricación de productos de concreto, 
logrando excelentes resultados.

Cemento

Las características de los cementos contemplados 
en la Norma IRAM 50000 son "Cementos de 
uso General", es decir que son aptos para todo 
tipo de estructura de hormigón donde no se 
requieran propiedades especiales. Los cementos 
Holcim cumplen ampliamente con los requisitos 
impuestos por la Norma 50000. 

Calidad

Por su adecuada formulación, permiten elaborar 
hormigones con las resistencias que demanda 
cualquier tipo y tamaño de construcción.

Resistencia

l Utilizar arena, agua y piedras limpias.
l Controlar el agua utilizando la menor   
 cantidad posible mientras sea compatible con la  
 trabajabilidad.
l Mezclar los materiales el tiempo suficiente hasta  
 obtener una masa uniforme.
l Colocar y compactar lo mejor posible el   
 hormigón.
l Curar durante un mínimo de 7 días,    
 manteniendo la superficie del hormigón húmeda  
 y protegida de temperaturas extremas.

Recomendaciones



Cementos de uso general 
IRAM 50.000

Tipo de Cemento Sigla

Cemento Portland Compuesto 
CP40

Cemento Portland con Filler 
Calcáreo CP40

Cemento Portland Puzolánico CP40

Cemento Portland Normal CP40

Cemento de Alto Horno CP40

Cemento Portland Puzolánico CP30

Cemento Portland con Filler 
Calcáreo CP30

CPC40

CPF40

CPP40

CPN40

CAH40

CPP30

CPF30

Usos recomendados

Cemento Portland de uso general. Particularmente recomendado para 
pavimentos de hormigón, obras hidráulicas, hormigones en masa, 
fundaciones y estructuras. Apto para tratamientos de bases para 
pavimentos y hormigón compactado a rodillo.

Cemento portland de uso general. Apto para estructuras de hormigón 
armado, hormigón proyectado, pavimentos de hormigón, hormigones 
a la vista y mezclas secas (bloques de hormigón, viguetas, etc.).

Cemento portland de uso general.  Está especialmente recomendado 
para obras hidráulicas, hormigones en masa, fundaciones y 
estructuras en medios agresivos.

Cemento portland de uso general. Se utiliza en todo tipo de 
estructuras de hormigón armado y pretensado, pavimentos y 
premoldeados.

Cemento de uso general. Especialmente recomendado para 
hormigones en masa, fundaciones, estructuras en medios agresivos y 
estructuras de hormigón armado en general. Apto para estabilización 
de suelos y reciclado de concreto asfáltico.

Cemento Portland de uso general. Especialmente recomendado 
para hormigones masivos (presas, fundaciones de gran volumen), 
estructuras en medios agresivos, hormigón compactado a rodillo.

Cemento portland de uso general. Apto para cualquier tipo de 
estructuras de hormigón armado o simple.






