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Estimado Asociado,
FICEM en colaboración con el Instituto Español del
Cemento y sus Aplicaciones- IECA y la Agrupación de
Fabricantes de Cementos de España – Oficemen, lo
invitan a conocer la nueva versión de la Norma Europea
de Especificaciones de Cementos Comunes EN
197-1:2011.
Publicada el pasado 19 de junio de 2012 en el Diario
Oficial de la Unión Europea (DOUE), contempla por
primera vez el uso de los cementos comunes resistentes
a los sulfatos.
La norma EN 197-1:2011 define y proporciona las
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especificaciones
sobre:
27 cementos comunes distintos
7 cementos comunes resistentes a los sulfatos
3 cementos de horno alto de baja resistencia inicial
2 de cementos de horno alto, de baja resistencia inicial
y resistentes a los sulfatos así cómo a sus
componentes
Para conocer mayor información lo invitamos a conocer
el documento adjunto.

Ambientes marinos. El principal proceso de degradación del hormigón armado
en ambiente marino es la corrosión de las armaduras por la acción de los
cloruros del agua del mar, ya que la utilización de cementos resistentes a sulfatos
o agua del mar evita el problema de que se presente este tipo de ataque.
Fuente: Plusformación

Otro links de interés:
Ficha cemento: III/A 42,5 N/SR

Créditos: www.kz.all.biz/es

Cemento fabricado con clinker portland libre de aluminato tricálcico (C3A),
excelente por su alta resistencia al ataque de sulfatos, su alta resistencia
mecánica y como tipo I con un moderado calor de hidratación que permite
mejorar los efectos de retracción.
Fuente: Holcim.

FICEM, fundada en 2002, es una institución independiente que reúne y representa a la gran mayoría de las
empresas e institutos de la industria del cemento en Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal, que agrupa 26
países, 72 compañías productoras de cemento y 18 institutos de cemento, asociaciones y cámaras en 14 países
de la región.
Para lograr su propósito, FICEM promueve el desarrollo
sustentable de la industria y de la región, fomenta
buenas prácticas de competencia, fortalece la representatividad frente a organismos multilaterales, autoridades
y la sociedad; genera y difunde conocimiento y experiencias con sus asociados y con organizaciones similares, y
promueve las ventajas de los sistemas de construcción a
base de cemento.

Ilustraciones Artículo Cemento y Concreto resistentes
a los sulfatos. Revista Construcción y Tecnología en
Concreto IMCYC. Oct 06.
Créditos Felipe Hernández.
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