
 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 

 

CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO: 

 

 El cemento Portland será de marca aprobada y deberá satisfacer las exigencias de la norma 

IRAM  50000 del tipo cemento Portland  (CPP40) cuya cantidad de puzolanas sea superior al 

30% . Se deberá presentar el protocolo de ensayos físicos, químicos y mecánicos del producto 

ofrecido. 

La inspección podrá disponer se efectúen los ensayos del Cemento Portland inmediatamente 

después de recibirlo en galpones Municipales., no se permitirá la mezcla de cemento de clases 

o marcas distintas o de cemento de una misma clase  pero procedentes de fabricas diferentes 

aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus marcas respectivas, excepto con autorización 

escrita de la inspección. 

Las bolsas de cemento se entregan en los Galpones Municipales de la Municipalidad de 

Malargüe. 

 

ACERO NERVURADO: 

 Las barras de acero serán de tipo ADN 420 según norma IRAM IAS U500-528 

Las barras de hierro de acero  nerburado para armado de columnas poseen medidas que 

varían entre otras de 8 a 12 mm de diámetro, este tipo de hierro es utilizado para los trabajos 

con hormigones, en la construcción.  

Las barras se entregaran de forma completa en las instalaciones de los Galpones Municipales 

de la Municipalidad de Malargüe. 

 

ALAMBRES: 

Los alambres de acero para armadura serán de acuerdo IRAM  IAS U500 – 25-99. 

Los rollos se entregaran de forma completa en las instalaciones de los Galpones Municipales 

de la Municipalidad de  Malargüe. 

 

ANTISOL PARA HORMIGONES: 

 

Antisol® Normalizado:  

Compuesto líquido para el curado del hormigón. 

 Descripción del producto: Antisol® Normalizado es un compuesto líquido para la formación 

de membranas de curado para hormigón, desarrollado a partir de hidrocarburos alifáticos 

emulsionados, pigmentado de blanco. Antisol® Normalizado cumple extensamente los 

requisitos especificados en la Norma IRAM 1675, y en la Norma ASTM C-309. 

 Usos: Antisol® Normalizado se utiliza para: Obras hidráulicasν  Pavimentosν  Pistas de 

aviación,  Canales (soleras y taludes)ν  Puentes y viaductos, Silos,   Tanques elevados, 

depósitos y piletas, Losas en general,  No es tóxico, no contiene cloruros, no es corrosivo, no 

posee solvente 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ventajas: inflamables.  Reduce la evaporación del agua de amasado del hormigón, asegurando 

un eficiente curado del mismo y por lo tanto reduce la tendencia a la fisuración por 

contracción por secado. Esto es importante en el caso de pavimentos, en donde la disminución 

de este efecto evita la formación de fisuras indeseables, no siendo necesario ningún otro 

sistema de curado, hasta su endurecimiento final.  Por su pigmentación blanca, la membrana 

formada tiene gran refractancia a laν luz solar, con lo cual se impide la absorción de calor por 

el hormigón y por ende se evita que aumente la temperatura del mismo.  

 

 Esta propiedad es de importancia en estructuras sometidas a climas estivales o tropicales.  

 

Información del Sistema: 

Detalles de aplicación: Consumo Se aplica 200 cm3 /m2 Datos del producto. 

 

Almacenaje: Protegido de las heladas y corrosión, en lugares frescos, hasta 6 meses, haciendo 

la entrega en depósitos de los Galpones de la Municipalidad de Malargüe. 


