Normix

Normixconcretos

CONCRETO BOMBEADO
Concreto diseñado con una consistencia plástica de gran utilidad en elementos que requieran condiciones especiales
de manejabilidad.

APLÍCALO EN

El concreto bombeado es ideal en el vaciado de elementos
tales como: columnas, muros, prefabricados o placas en los
que se necesitan mayor manejabilidad del concreto para su
llenado.
Ÿ Elementos donde exista alta densidad del acero de refuerzo
y elementos esbeltos y/o partes de difícil acceso.
Ÿ Ideal para ser conducido a presión a través de una tubería
(equipo de bombeo).
Ÿ
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CONOCE SUS BENEFICIOS
Mayor tiempo de manejabilidad.
Buen acabado.
Facilidad de colocación en elementos con condiciones
especiales para su llenado.
Ÿ Manejabilidad y trabajabilidad adecuadas para sistemas de
colocación por bomba.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

TEN EN CUENTA

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.
Ÿ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES

VALOR

OBSERVACIONES
Evaluado de acuerdo con la NTC
Asentamiento
6" +/- 1" (102 mm +/- 25 mm)
369. (ASTM C 143).
Resistencia a la compresión a 28 Desde 1500 hasta 5000 PSI
Evaluada de acuerdo con la NTC 673.
días o edad especi cada.
(10.5 a 35 MPa)
(ASTM c 39)
Tamaño máximo nominal del
3/8" - 3/4" - 1"
Dependiendo de la disponibilidad
agregado
(9.5mm, 19 mm, 25mm)
de nuestra fuente en la empresa
Evaluado de acuerdo con NTC 890
Fraguado inicial
4 h +/- 2 horas.
( ASTM C 403).
Evaluado de acuerdo con NTC 890
Fraguado nal
9 h +/- 2 horas.
( ASTM C 403).
* Desarrollo de resistencias
Estas características son adicionadas
aceleradas a 3 y 7 días.
por requerimiento del cliente de
* Fraguado retardado.
Características adicionales.
acuerdo con sus necesidades y
* Fibras metálicas.
viabilidad técnica.
* Fibras sintéticas.
* Aire incluido.
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