El Hormigón Verde
La gama más amplia de hormigón verde de la industria para
construcciones circulares, sostenibles y de alto desempeño.

Recomendaciones

¿Qué es?
ECOPact es un hormigón con 30 % a 50 %
menos contenido de carbono incorporado
que un hormigón de referencia diseñado
con un Cemento Portland Normal.

¿Cómo funciona?
Nuestros productos ECOPact utilizan cementos
reducidos en CO2 y tienen diseños de mezcla
optimizados para reducir su huella de carbono.

Indicar claramente en su pedido las características
del hormigón que requiere.
Es importante observar prácticas constructivas
adecuadas para la colocación, compactación y
acabado del hormigón.
Nunca colocar agua adicional al hormigón.
Para alcanzar el desarrollo óptimo de las
propiedades del hormigón, se debe realizar un
curado cuidados de 7 días mínimo.
Para mejores resultados contactar a su ejecutivo
comercial.

Características de desempeño

Principales aplicaciones
La gama EcoPact se puede utilizar para todos
los componentes estructurales de una
edificación:
Fundaciones.
Muros, columnas y vigas.
Losas y pavimentos.

Cumple con la Norma: CIRCOC 201 – IRAM 1666-2
Resistencia f´c 150 - 300 kg/cm2
Edades de garantía 28 días
Colocación: directo o bomba
Revenimiento: Asentamiento: 8 cm < As < 18 cm
Tamaño máximo agregado: 38 mm
*Masa unitaria > 2,200 kg/m³

Beneficios (Valor para cliente)

*Para Hormigones de características no indicadas,
consultar con su ejecutivo comercial

Menor huella de carbono y mejora la
conservación de recursos.
Proporciona transparencia de una auténtica
reducción de la huella de CO2.
Apoya la economía circular cerrando los
ciclos de los materiales.
Desempeño comparable o superior a los
hormigones convencionales.

Servicio Técnico

Disclaimer

Holcim (Argentina) S.A.
Av Monseñor Pablo Cabrera 7440,
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Tel/Fax: +54 351 4777800
info.argentina@lafargeholcim.com
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Los datos e instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basados en
experiencia y pruebas realizadas en nuestro Centro de Desarrollo e Innovación (CDI) de
acuerdo a normas vigentes. Los métodos de operación y condiciones en que se aplique el
concreto o mortero en la obra están fuera del alcance de Holcim, por lo que no se hace
responsable y queda liberada de cualquier reclamación que se le pudiera hacer. Para
obtener mejores resultados siga las recomendaciones y consulte a su Asesor Comercial
para obtener el apoyo y la asesoría correspondiente.

www.holcim.com.ar

