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

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

Desarrollamos servicios
digitales que te facilitarán la
continuidad de tu obra

MORTERO
ESTABILIZADO
El mortero estabilizado es un mortero húmedo que se
fabrica en planta y que se suministra mediante
hormigonera.

Ventajas y eficiencias:
• Incremento en la productividad de la mano
de obra, debido a que es un mortero
premezclado.
• No se requiere lugar de almacenamiento en
obra de materiales, debido a su entrega en
el momento requerido.
• Reducción drástica en el tiempo de
colocación frente a un mortero
convencional.

CONCRETOS
FLUIDOS
Gracias a su diseño y fluidez se colocan rápidamente
disminuyendo considerablemente el tiempo de vibrado
con relación a un hormigón convencional en cualquier
tipo de encofrado o Construcciones de estructuras
monolíticas (formaletas).

•
•

Ventajas y eficiencias:
• El bombeo puede hacerse de manera vertical
y/u 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 y baja
segregación.

Pregunta por nuestros
servicios de llave en mano.

CONCRETO
EVOLUTION ®
Es una mezcla autocompactante de nueva generación que ha
impactado en los métodos de construcción, permitiendo una
colocación rápida y eficaz, sin necesidad de compactación
externa o vibrado, en estructuras altamente reforzadas o
secciones con áreas de difícil acceso. Su mezcla de alta
cohesión impide el fenómeno de segregación.

Ventajas y eficiencias:
•

•

El bombeo puede hacerse de manera vertical y/o horizontal
hasta 50 metros de longitud.
Rápida colocación sin vibración, logrando ahorros en
colocación (recurso humano y equipos) y disminución de
costos de construcción.
Significativa disminución de tiempos de colocación.

•
•

Mayor uniformidad del concreto colocado en sitio.
Ofrece alta fluidez sin presentar segregación.

•

Se consolida mejor alrededor del refuerzo,
permitiendo una mejor adherencia al mismo.
Menores costos de acabados gracias a
una mejor calidad en superficie, filos y
arranques de muros.

•

•

Pregunta por nuestros servicios
de llave en mano.

ACELERADO
Concretos diseñados para desarrollar su resistencia final
especificada
a
edades
tempranas,
desde
36
horas.
Adicionalmente puede ser conducido a presión a través de una
tubería.

Ventajas y eficiencias:
•
•
•
•

•

Se desarrollan altas resistencias iniciales; la resistencia de
diseño puede alcanzarse a las 36 horas, 3 días o 7 días,
según la especificación del cliente.
Reducción de tiempos en las actividades del proyecto.
Baja relación agua/cemento, lo que conlleva a una mayor
durabilidad.
El producto permite construir estructuras que sean
costo-efectivas con relación a técnicas de
construcción alternativas.
Con un proceso de vibrado adecuado, se obtiene
un acabado de buena calidad.

Pregunta por nuestros servicios de llave
en mano.

SHOTCRETE
Es un concreto transportado a través de tubería o manguera,
proyectado neumáticamente a gran velocidad sobre una
superficie, adhiriéndose con una excelente compactación.
Ahorra tiempo ya que no necesita encofrado y reduce la mano
de obra debido a ausencia de vibrado, encofrado y refuerzo
(cuando se emplean macrofibras).

Ventajas y eficiencias:
•
•
•

Fraguado rápido de concreto
Velocidad en reparaciones
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 llave en mano.

HIDRATIUM ®
Este producto está basado en una nueva tecnología donde el
concreto tiene una mayor tolerancia a las deficientes prácticas
de curado, permitiendo inclusive eliminar este proceso. Su
mecanismo diseñado por CEMEX regula y controla la pérdida de
humedad para reducir la formación de fisuras.

.
Ventajas y eficiencias:
•
•
•

Elimina el uso de curado externo. Genera ahorros
en horas y personal dedicado a este proceso.
Puede garantizar mejores acabados y menores
costos en post venta por reducción de fisuras.
Es amigable con el medio ambiente ya que reduce
el uso de agua en el curado de los elementos de
concreto.

Pregunta por nuestros servicios
de llave en mano.

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.

Se diseña en base a solicitud del
cliente.

Pregunta por nuestros servicios
de llave en mano.

SERVICIOS
DIGITALES

•
•
•
•

www.cemexdominicana.com/go

SERVICIOS
DIGITALES

