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CONCRETO PARA PAVIMENTOS
MR  

CONOCE SUS BENEFICIOS  

TEN EN CUENTA   

APLÍCALO EN  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Ficha Técnica - Versión 1 - 2018  
Concreto especialmente diseñado para ofrecer resistencia a la 
�exión, característica que es propia del tipo de estructuras que 
van a estar sometidas a las cargas del trá�co. Esta hecho bajo 
parámetros provenientes del ACI para este tipo de colocación y 
uso. 

Ÿ Mezcla homogénea y manejable,  de mínima segregación. 
Ÿ Rápida colocación y amplios rendimientos en obra. 
Ÿ Permite tener un acertado control de desperdicios. 
Ÿ requiere menos mantenimiento, que otro tipo de 

soluciones por la buena durabilidad que ofrece. 
Ÿ Permite mayor vida útil de la estructura. 

Ÿ Menor costo de inversión del proyecto versus otros 
materiales alternativos, evaluándolo en su ciclo de vida. 

Ÿ Para el usuario de la cía, le ofrece mayor re�exión de la luz, 
menor consumo de combustible y menor distancia de 
frenado, siendo una alternativa más segura. 

Ÿ Reduce el efecto isla de calor. 

Ÿ Útil para todo tipo de pavimentación: 
Ÿ Vías urbanas y carreteras.  - Pistas de aeropuertos. - Zonas de 

estacionamientos. 

Sala de Ventas: Anillo vial oriental Km. 5 vía BoconóPBX: (57) (7) 584 9160 

Ÿ Garantizar la preparación de las formaletas para que soporten la presión del concreto y así evitar la fuga de mortero y presencia de 
hormigueros en la estructura. 

Ÿ Garantizar el sellado de formaletas y el uso de materiales que eviten deformaciones con el �n de disminuir desperdicios. 
Ÿ  El descargue de la mixer se debe realizar en un tiempo máximo de 1 hora para garantizar la integridad y calidad del producto. 
Ÿ Para garantizar la calidad del concreto se requiere de un correcto curado, por un tiempo de hasta 7 horas, una vez se inicie el 

fraguado �nal. 

ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Nota: el asentamiento del Fastrack se 
ofrece después de la aplicación del 
acelerante en la obra. 

kg / cm 2 (MPa)

35 3.4
36 - 37 3.5 - 3.6
38 - 39 3.7 - 3.8
40 - 41 3.9 - 4.0
42 - 43 4.1 - 4.2
44 - 45 4.3 - 4.4
46 - 47 4.5 - 4.6
48 4.7
49 - 50 4.9 - 5.0

Nota: Depende d ela disponibilidad 
técnica de la zona.

Tamaño máximo nominal del 
agregado 

Dependiendo de la disponibilidad de 
nuestra fuente en la empresa

Fraguado inicial 
Evaluado de acuerdo con NTC 890            
( ASTM C 403).

Fraguado �nal 
Evaluado de acuerdo con NTC 890            
( ASTM C 403).

VALOR 

4 h +/- 2 horas.

9 h +/- 2 horas. 

Evaluado de acuerdo con la NTC 369 
(ASTM C 143)

Asentamiento 

3"+/- 1" (76mm +/- 25 mm)

Pavimento plástico:                           
4" +/- 1" (102mm +/- 25mm)

Fastrack:                                                 
7" +/- 1" (178mm +/- 25mm)

Evaluada de acuerdo con la NTC 2871 
(ATMS C 78)

Resistencia a la compresión a 28 
días o edad especi�cada.

33 kg/ cm 2

35 kg/ cm2

Resistencia especi�cada a 
�exión a 1 día

30 kg / cm2

Resistencia a 28 días

* Fibras sintéticas. 
* Fibras metálicas 

Estas características son adicionadas 
por requerimiento del cliente de 
acuerdo con sus necesidades y 
viabilidad técnica. 

Características adicionales. 

Este valor es el 70% de la resistencia a 
28 días. 

* Desarrollo de resistencias 
aceleradas a 3 y 7 días. 

1" ( 25mm)
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