
CEMENTO SOL / PÓRTLAND TIPO I

Cemento Pórtland Tipo I.
Cumple con la Norma Técnica Peruana (NTP) 334. 009 y la Norma 
Técnica Americana ASTM C-150.
Producto obtenido de la molienda conjunta de clínker y yeso. Cuenta 
con la fecha y hora de envasado impresa en la bolsa en beneficio de los 
consumidores, ya que permite  una mayor precisión en la trazabilidad.

Como en todo cemento, se debe respetar la relación agua/cemento (a/c) 
a fin de obtener  un buen desarrollo  de resistencias, trabajabilidad y 
performance del cemento.
Es importante utilizar agregados de buena calidad. Si estos están 
húmedos es recomendable dosificar menor cantidad de agua para 
mantener las proporciones correctas.
Como todo concreto es recomendable siempre realizar el curado con 
agua a fin de lograr un buen desarrollo de resistencia y acabado final.
Para asegurar una conservación del cemento se recomienda almacenar 
las bolsas bajo techo, separadas de paredes o pisos  y protegidas  del 
aire húmedo.
Evitar almacenar en pilas de más de 10 bolsas para evitar la compactación. 

Es usado en concretos de muchas aplicaciones y preferido por el buen 
desarrollo de resistencias a la comprensión a temprana edad.
Desarrolla un adecuado tiempo de fraguado, requerido por los maestros 
constructores en las diferentes aplicaciones requeridas del cemento. 
El acelerado desarrollo  de resistencias iniciales permite un menor 
tiempo en el desencofrado.

Bolsas de 42.5 kg (4 pliegos - 3 de papel + 1 film plástico) y a granel (a 
despacharse en camiones bombonas y en Big Bags). 

Para las construcciones en general y de gran envergadura cuando no 
se requieren características especiales o no especifique otro tipo de 
cemento.
Utilizado ampliamente para fabricar concretos de mediana y alta 
resistencia a la compresión (superiores a 300 Kg/cm2).
Preparación de concretos para cimientos, sobrecimientos, zapatas, 
vigas, columnas y  techado.
Producción de prefabricados de concreto.
Fabricación de bloques, tubos para acueducto y alcantarillado, terrazos 
y adoquines.

Fabricación de morteros para el desarrollo de ladrillos, tarrajeos, 
enchapes de mayólicas y otros materiales.
Producción de concretos pre-tensado y post-tensado.
Fabricación de concretos permeables.
Compatible con todos los aditivos empleados en el concreto, presentes 
en el mercado nacional.

CARACTERÍSTICAS:

USOS Y APLICACIONES:

RECOMENDACIONES:

PRESENTACIÓN:
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