
SUELO 

Este material se usa como superficie para 

senderos peatonales. 

Con la posibilidad del manejo de varios 

colores, permite que sea un producto muy 

atractivo de paisajismo en parques, alamedas y 

rutas donde se quiera conservar un ambiente 

natural. 
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Beneficios

Aplicaciones

Valores Agregados

Recomendaciones de uso

✓ Amplia gama de colores disponible: es 
posible combinar pigmentos para obtener 
el color a la medida de su proyecto.

✓ Excelente integración en cualquier tipo de 
entorno, preferiblemente aquellos donde 
se quiera preservar un ambiente natural.

✓ Homogeneidad en color y composición 
del material.

✓ Entrega en camión mezclador, que facilita 
el acceso y la descarga controlada.

✓ Gracias al fácil manejo de la mezcla, la 
instalación es sencilla.

✓ Una alternativa de durabilidad muy 
superior a bases compactadas y más 
amigable con el medio ambiente que los 
adoquines.

✓ Senderos peatonales en parques, zonas 
comunes o caminos de trote en la 
naturaleza.

✓ Patios de juegos (Parques).

✓ Paisajismo: Aleras de jardines.

✓ Zonas públicas peatonales.

✓ El producto no es adecuado para 
pendientes pronunciadas o para áreas de 
tráfico pesado o regular.

✓ La compactación debe realizarse mediante un 
rodillo liso vibrante (Benitin, Vibrocompactador). El 
número de pasadas del rodillo, depende del grado 
de compactación requerido (ensayo de Proctor 
Modificado del proyecto).

✓ La nivelación se puede hacer a mano, con regla o 
con otro elemento de nivelación dependiendo de la 
superficie a tratar. 

✓ Se recomienda la aplicación del aditivo 
impermeabilizante Isovía (para mayor información 
consulte con su asesor comercial).



La información contenida en este material es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de CEMEX

COLOMBIA S.A., ni ninguna de las empresas vinculadas a CEMEX a nivel mundial. Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la

utilización de ninguno de los productos en una obra o proyecto específico. Cada uno de los productos ofrecidos debe utilizarse bajo la

recomendación y responsabilidad de un diseñador calificado para el efecto.

Aportaciones del concreto a la 

certificación Leed®

Información técnica

✓ Este concreto puede contener en su composición

materiales regionales y reciclados.

✓ El concreto se transporta en vehículos que

compensan su huella de carbono.

✓ Contamos con Certificación ISO9001:2015.

✓ En nuestro Informe Anual de Desarrollo

Sostenible se dan a conocer más aspectos de

Responsabilidad Social y de nuestro Sistema de

Gestión Ambiental, bajo las guías G4 del Global

Reporting Initiative (GRI).

Sostenibilidad

Precauciones

✓ El proceso de descarga/ bombeo deberá 

realizarse por personal competente en esta 

actividad.

✓ Siempre atienda las medidas de seguridad. 

Consulte mas en nuestra Ficha de Datos de 

seguridad para concreto premezclado.

Certificaciones

Mrcr4 Contenido Reciclado

Mrcr5 Material Regional

Colores Disponibles

PROPIEDAD UNIDAD CARACTERÍSTICA

Resistencia a la compresión

ASTM C39 (NTC 673)
kg/cm2 50-70

Asentamiento

ASTM C143 (NTC 396)
cm

Es un producto de 

cero asentamiento

Tamaño máximo nominal de la grava

Consulte con su asesor los 

tamaños disponibles

pulgadas 

(mm)
Sin grava

Edad de especificación días 28

Tiempo de 

manejabilidad

En obra

Clima frío

horas

1,0 ± 0,5

Clima cálido 1,0 ± 0,5

Tiempo de fraguado 

inicial

Clima frío
horas

6 ± 1

Clima cálido 5 ± 1

Tiempo de fraguado 

final

Clima frío
horas

8 ± 1

Clima cálido 6 ± 1


