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Especificación

Característica Unidad Valor NTC 121
Cemento tipo Fibrocemento

Tiempo de fraguado Inicial, mayor que
Inicial, menor que

135
190

min
min

Resistencia a la compresión
1d
3d
7d
28d

MPa
MPa
MPa
MPa

12,5
24,5
32,0
45,0

Consistencia normal % 24,3

ρ(g/cm³) 3,12Densidad 

Descripción del producto y usos

Cemento ALIÓN especializado para la elaboración de elementos prefabricados en fibrocemento. Es un producto que 
se despacha en granel para uso industrial en la elaboración de placas planas y onduladas.

Instrucciones de uso

Su forma de uso depende exclusivamente del diseño de la mezcla del fabricante, su proceso y de las características 
específicas en su producto final.

Nota: los datos mostrados corresponden a valores típicos y deben ser tomados solo como 
referencia.

Granel
Contiene
Clinker de cemento Portland, carbonato de 
calcio, yeso y adiciones de proceso. Puede 
contener trazas de producto reprocesado.
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Finura Retenido M-325
Blaine

4,0
340

%
m /kg2
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Fecha de vencimiento

El cemento ALIÓN para fibrocemento es un producto perecedero. Antes de usarlo asegúrese de que no haya vencido 
o que haya sufrido procesos de hidratación en el silo por tiempos prolongados de almacenamiento. El tiempo máximo 
recomendado de almacenamiento en silo es de 60 días.

Garantía

El cemento para fibrocemento de ALIÓN está garantizado hasta su fecha de vencimiento, siempre y cuando haya sido 
usado y conservado siguiendo las instrucciones establecidas en esta ficha técnica.

Instrucciones de transporte y conservación

Transporte y almacene el cemento ALIÓN para fibrocemento protegiéndolo de la humedad. 
Realice un mantenimiento adecuado de los silos para evitar filtraciones y fugas en los filtros
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Cuidado de la salud

No debe ser ingerido. Mantenga el producto alejado de los 
niños. Evite el contacto directo con la piel, ojos y vías 
respiratorias y utilice botas de seguridad.

Este producto debe ser manipulado utilizando elementos 
de protección personal como guantes, gafas y mascarilla.

Escanea este 
código para 
descargar.

Producido y empacado por:
Empresa Colombiana de Cementos S.A.S; Zona Franca Permanente Especial.
Dirección: Autopista Medellín – Bogotá Ruta 6005 kilómetro 94 + 800 metros.

www.alion.com.co
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WhatsApp (310) 354 51 83

Teléfono (604) 283 61 00
  (601) 482 33 55

Email  siemprefirme@alion.com.co

Línea de atención al cliente


