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LA SOLUCIÓN QUE PERMITE
EL PASO DEL  AGUA PARA
UTILIZARLA DE
MANERA SOSTENIBLE.



CONÓCELO: 

Producto diseñado para permitir el paso del agua, recreando su ciclo natural y facilitando su almacenamiento 
y posterior reutilización.

         APLÍCALO EN:

ENTÉRATE DE SUS BENEFICIOS:

Rodaduras (trá�co 
liviano) y bermas. 

Parqueaderos, vías 
vehiculares, 
comerciales y 
residenciales. 

Senderos para 
peatones y 
bicicletas, canchas 
deportivas y parques.

Control de la 
erosión del suelo. 

Invernaderos, 
alcorques 
(alrededor de los 
árboles).

VENTAJAS HIDRÁULICAS
 Gestión e�ciente del agua de escorrentía minimizando el uso del sistema de alcantarillado.
 Permite el desarrollo urbano recreando el ciclo natural del agua, sin saturar el sistema de 

alcantarillado o demandar incremento de secciones para su conducción.
 Reduce y/o elimina la necesidad de estructuras especiales (bordillos, cunetas, sumideros, tuberías, 

cajas de inspección y estructuras de retención) para el manejo de aguas de escorrentía.

VENTAJAS ARQUITECTÓNICAS
 Tiene un impacto visual diferente a otro tipo de concretos por su textura y disponibilidad de colores.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD
 Permite el paso del agua, recrea su ciclo natural y facilita su almacenamiento y posterior reutilización.
 Aporte certi�cación LEED®: este producto puede contribuir a la obtención de los siguientes créditos.
-  Sitios Sostenibles: Manejo de aguas lluvias. Opción1: el concreto permeable es considerado como una 

estrategia que impulsa la Infraestructura Verde y el Desarrollo de Bajo Impacto. Su implementación 
permite que el agua lluvia sea tratada como un recurso y no como un producto de desecho. El uso de 
concreto permeable limita la cantidad de cubierta impermeable y permite el �ltrado, almacenamiento, 
evaporación, o la detención de la escorrentía del agua lluvia en o cerca de su fuente.

-  Sitios Sostenibles: Reducción del Efecto Isla de Calor. El concreto permeable actúa para reducir el 
efecto isla de calor al absorber menos calor de radiación solar que en estructuras más oscuras. La 
estructura de poro relativamente abierta y el color claro de este tipo de concreto, hacen que éste 
almacene menos calor y ayuda a reducir el efecto de isla de calor en áreas urbanas. Este concreto  
puede producirse en los colores de la paleta de color de Argos. Entre las referencias de concreto de 
color, aquellas que tienen un valor de re�ectancia solar de al menos SR 0.33, al momento de su 
instalación, son las que mejor contribuyen con este crédito. Ver �cha técnica del Concreto de Color 
Argos para obtener los valores de SR y SRI.

-  Materiales y Recursos: Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción-Fuentes de 
Materias Primas, aplicando a la Opción 1: Argos realiza anualmente su reporte de sostenibilidad 
corporativo “Reporte Integrado” basado en el Global Reporting Initiative (GRI) en donde publica el 
detalle de su desempeño y los planes con relación a cada uno de los aspectos más relevantes para la 
sostenibilidad del negocio y para sus grupos de interés. Ver: third-party veri�ed CSR 
www.argos.co/ir/en/�nancial-information/reports. En ese mismo reporte, Argos realiza la comunicación 
del progreso que ha realizado frente al compromiso con el U.N. Global Compact.

 EPD por demanda. (EPD: Environmental Product Declaration–Declaraciones ambientales de producto).
 El concreto puede ser reciclado en un 100%.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MÁS VALOR PARA TI:

CONTÁCTANOS:
 Si deseas más información acerca de este producto contáctate con nuestros asesores 
   en la Línea de Servicio 01 8000 527 467 o marcando desde tu celular #250.

 En caso de requerir asesoría técnica sobre el producto, puedes escribir al correo 
asesorvirtual@argos.com.co

 Si quieres aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a 
www.360gradosenconcreto.com

Valor especi�cado en el diseño +/- 80 Evaluado de acuerdo a la norma 
ASTM C 1688

Densidad (kg/m3)

ESPECIFICACIÓN VALOR OBSERVACIONES

Con un adecuado diseño del sistema y su correspondiente cumplimiento en el proceso constructivo, 
se pueden lograr las siguientes propiedades:

Nota: el comportamiento mecánico se validará en conjunto con el diseñador estructural del proyecto.

 Acompañamiento en el diseño hidráulico del sistema.
 Préstamo de equipos de colocación especiales para este producto.*
 Disponibilidad de aplicadores capacitados por Argos a nivel nacional con la posibilidad 

para el cliente de capacitar su propia cuadrilla.
   *Sujeto a disponibilidad.




