CEMENTOS EN BOLSA

RÁPIDO

Composición
Holcim RÁPIDO es un producto formulado a partir de
Clinker de cemento Pórtland de alta reactividad inicial,
adiciones minerales, yeso como regulador de fraguado y
aditivo mejorador de desempeño. La molienda combinada de
estas materias primas permiten obtener un producto de
rápido desarrollo de resistencias, ideal para
aplicaciones de hormigón premoldeado.

Aplicaciones
Ideal para la fabricación de elementos premoldeados de
hormigón armado y simple:

Presentaciones:
• Bolsas de 50 kg.

- Bloques cementicios.
- Adoquines
- Viguetas
- Losetas
- Mobiliario urbano

Beneficios diferenciales

Alto
rendimiento

Mayor
resistencia
inicial

Mayor
productividad
por ahorro
de tiempo

Más
dureza

Recomendaciones de uso
Para un mejor aprovechamiento de las cualidades de nuestro cemento orientado a la fabricación de premoldeados, te
sugerimos:
•
•
•
•

Utilizar arena, agua y piedras limpias.
Controlar el agua utilizando la menor cantidad posible, mientras sea compatible con la trabajabilidad.
Preparar la superficie de apoyo de los premoldeados de manera tal que se encuentre húmeda pero sin agua superficial.
Curar durante un mínimo de 48 hs. manteniendo la superficie del hormigón húmeda y protegida de temperaturas extremas.

IMPORTANTE: La durabilidad y resistencia de las piezas premoldeadas no puede garantizarse sólo con el uso de un
cemento determinado. Debe considerarse además la calidad de las materias primas, su correcta dosificación y el curado de
las piezas tal como está detallado en las recomendaciones anteriormente mencionadas.

Propiedades
El rápido desarrollo de la resistencias a corto plazo, lo hace ideal para su utilización en la fabricación de
elementos premoldeados como bloques y adoquines.

Normas de cumplimiento
Todos los cementos RÁPIDO de Holcim cumplen ampliamente con los requisitos de la norma IRAM 50.000.

Cementos
Res. N° 54/2018
IRAM 50000

Para consultas sobre el producto y sus aplicaciones
contacte a nuestros especialistas del Centro de
Desarrollo e Innovación de Holcim:

cdi-arg@holcim.com
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