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CEMENTO BLANCO
USO GENERAL

IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS
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CEMENTO BLANCO USO GENERAL
Es un cemento que se utiliza para la elaboración de concretos claros, preparación para morteros para
pegas y acabados arquitectónicos.
Las especiﬁcaciones del cemento Blanco Uso General producido para Argos S.A., cumplen con los
valores de la Norma EN 196 y la norma técnica dominicana para cemento portland RTD 178.
USOS:

Concretos claros para vaciado de
elementos arquitectónicos con
ﬁnes estructurales.

Elaboración de lechadas, emboquilladas
y rellenos de juntas rígidas, claras
o pigmentadas.

Preparación de morteros para pegas,
revoques, nivelaciones, instalación
de cerámicas, recubrimientos y
enchapes.

Apto para uso de construcción, remodelación
y reparación de baños, cocinas, piscinas
y todo tipo de terminados arquitectónicos.

BENEFICIOS:

Su desarrollo de resistencias a corto, mediano y largo plazo permite obtener concretos y morteros de
gran valor arquitectónico sin sacriﬁcar su desempeño estructural.
Ofrece amplias posibilidades de color y textura conjugando su imponente blancura con el adecuado
manejo de pigmentos, agregados, formaletas y tratamientos superﬁciales.
Gracias a su ﬁnura y demás propiedades físicas se pueden obtener mezclas de alta plasticidad para
facilitar la colocación sobre moldes de gran complejidad.
Sus tiempos de fraguado permiten un rápido desmolde sin afectar el tiempo requerido para la
manipulación, colocación y acabado de las mezclas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PARÁMETROS QUÍMICOS

NORMA DE ENSAYO
EN 196

Oxido de Magnesio (%)
Sulfatos (SO3) %

3.5

≤ 0.45
1.83

60
-

4860
160
205

2 Días MPA (PSI)
28 Días MPA (PSI)

10.0
42.5

21.06
58.8

PARÁMETROS DE COLOR
Y* (%)
I* (%)

86.6

RTD 178

ARGOS DOMINICANA

PARÁMETROS FÍSICOS
Finura Blaine (cm2/gr) Min.
Fraguado Inicial (Min)
Fraguado Final (Min)
RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN

94.5

ESTAMOS
para ayudar
En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir
grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos.
Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate
con nuestros canales de atención:
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

809 508 87 87

≥ 70

≥ 70

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios,
consulta nuestra página web:

WWW.ARGOS.COM.DO
@cementosargosrd

Cementos Argos Dominicana

