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CONCRETO TREMIE

CONOCE SUS BENEFICIOS  

TEN EN CUENTA   

APLÍCALO EN  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Ficha Técnica - Versión 1 - 2018  

Concreto de alta �uidez y resistencia a la segregación, diseñado para ser aplicado con sistema de colocación Tremie, 
bajo la acción de agentes como la presión, el agua o lodos de perforación.  

Ÿ Se ajusta a los requerimientos del Sistema Tremie facilitando su colocación y aportando al buen desempeño de la estructura. 
Ÿ Facilita la colocación gracias a su alta resistencia a la segregación, �uidez y baja pérdida de la manejabilidad en el tiempo. 

Ÿ Cimentaciones profundas 
Ÿ Pantallas 
Ÿ Pilotes 
Ÿ Barretes 

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

Ÿ Revisar si debido a las condiciones de colocación o exposición (tipo de suelo, diámetro del elemento, equipo disponible, presencia 
de agua) se requiere que el concreto sea especi�cado bajo relación A/MC. 

Ÿ Disponer del equipo adecuado para el sistema Tremie siguiendo las recomendaciones existentes para su colocación. 
Ÿ El concreto Tremie puede ser bombeado para llegar al sitio �nal de colocación. 

NormixconcretosNormix

ESPECIFICACIONES VALOR OBSERVACIONES 

Asentamiento 
Tremie tornillo continuo 9" +/- 1 
1/2" ( 230 mm +/- 38 mm)

Evaluado de acuerdo con la NTC 369. 
(ASTM C 143).     Evaluado de acuerdo 
con la norma NTC 5222 (ASTM C 1611)

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

Desde 3000 hasta 6000 PSI            
(21 A 41 MPA)

Evaluada de acuerdo con la NTC 673. 
(ASTM c 39)

Tamaño máximo nominal del 
agregado 

3/8" - 3/4" - 1"                            
(9.5mm, 19 mm, 25mm)

Dependiendo de la disponibilidad de 
nuestra fuente en la empresa

Fraguado inicial 7 h +/- 2 horas.
Evaluado de acuerdo con NTC 890            
( ASTM C 403).

Fraguado �nal 9 h +/- 2 horas. 
Evaluado de acuerdo con NTC 890            
( ASTM C 403).

* Desarrollo de resistencias 
aceleradas a 3 y 7 días. 

* Fraguado retardado. 
Características adicionales. 

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


