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Estructuras sostenibles
Acabados perfectos

Hormigón autocompactante de última
generación para estructuras sostenibles y
con acabados perfectos
El hormigón autocompactante se está convirtiendo en una de las
soluciones más usadas mundialmente para todo tipo de
aplicaciones: cimentaciones, pavimentos, elementos verticales,
estructuras complejas. EVOLUTION combina grandes resistencias
y excelentes acabados con las ventajas de aumentar la
productividad, seguridad y sostenibilidad en la obra.
Los productos EVOLUTION están diseñados para cumplir e incluso
superar los requerimientos más exigentes tanto en obras
de construcción como en piezas prefabricadas, pudiéndose
adaptar a los requisitos exactos de cada obra en cada momento.

EVOLUTION es la gama de hormigones autocompactantes de CEMEX. Hormigones tecnológicos que por su
diseño y composición consiguen la consistencia y ﬂuidez necesarias para su reparto y cohesión perfecta en
cualquier tipo de estructura, obteniendo excelentes resultados de durabilidad, sostenibilidad y estética.
El producto está diseñado para quedar repartido perfectamente en cualquier tipo de encofrado o elementos
con gran densidad de armado en un tiempo récord y con el mínimo esfuerzo humano y mecánico. La
gran cohesión de la mezcla contribuye además a la perfecta consolidación del hormigón en la estructura, lo
que asegura un posterior vaciado sin exudación ni segregación alguna, de forma segura y sin mermas de
material.
El resultado es un acabado perfecto en cualquier tipo de elemento estructural, en especial en
paramentos vistos, tanto en sus aspectos formales como en su coloración y textura, replicando con exactitud
cualquier tipo de terminación elegida, según los requisitos estructurales, estéticos y sostenibles más
exigentes.

VENTAJAS
FLUIDEZ TOTAL
• Fluye con facilidad, incluso en moldes de formas
complicadas o elementos con alta densidad de
armado, sin producirse segregaciones o bloqueos
• Excelente desplazamiento horizontal en cualquier
distancia o superﬁcie
• Elevada homogeneidad y perfecta consolidación

ALTO RENDIMIENTO EN OBRA
• Mejora de rendimiento en mano de obra
• Aplicación más fácil y mayor seguridad en
resultados
• Plazo de ejecución y entrega de obra reducidos
• Disminuye el tiempo de vibrado, pudiendo llegar a
eliminar por completo la necesidad de vibración
para los hormigones de mayor ﬂuidez

ACABADOS PERFECTOS
• Acabados vistos sin imperfecciones
• Vida de los encofrados más larga
• Alta capacidad de texturización y pigmentación
• No precisa tratamientos posteriores

• Reducción de ruidos

• Baja porosidad

• Fácil de bombear, incluso para grandes distancias

• Máxima durabilidad sin mantenimiento

LOS PRODUCTOS
EVOLUTION ESTÁN
RECOMENDADOS PARA
• Cimentaciones y estructuras
• Estructuras fuertemente armadas
• Obras de hormigón visto
• Altos requerimientos estéticos
• Elementos complejos
• Obras de difícil acceso
• Grandes distancias de bombeo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1

En términos de resistencia y/o ﬂuidez, EVOLUTION puede fabricarse con
las características necesarias y cumplirá en todo momento con las
especiﬁcaciones de la normativa vigente.
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La granulometría de los áridos será la adecuada para cada tipo de
hormigón y aplicación siguiendo los criterios de las necesidades de la obra
y cumpliendo en todo momento con los requisitos exigidos por la
normativa vigente.
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Relación A/C: Menor que la especificada para cada ambiente por la
normativa vigente.
Contenido de cemento: Superior a las especiﬁcaciones para cada
ambiente por la normativa vigente.
Densidad de fresco: Dependerá de la naturaleza y tipo de materia prima.
Durabilidad: Debido a su baja porosidad, y baja relación agua/cemento,
este tipo de hormigones son especialmente resistentes y recomendables
en los ambientes agresivos.
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Composición: Está encaminada a obtener una mezcla lo más ﬂuida posible
con características como la facilidad de compactación o la total
autocompactación sin segregación.
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Mantiene la ﬂuidez y propiedades autocompactantes durante el tiempo de
utilización estipulado por la normativa vigente, plazo de tiempo que podrá
ser modiﬁcado en función de las necesidades de la puesta en obra.

SEGURIDAD
En CEMEX la seguridad y salud de empleados,
colaboradores, contratistas y comunidad son
nuestra prioridad. Por ello, ponemos en todo
momento a su disposición las medidas de
seguridad y equipos necesarios que aseguren su
cumplimiento.

ATENCIÓN:
• Consulte con su contacto habitual de CEMEX
disponibilidad y características especíﬁcas del
producto en su planta de hormigón de
referencia.
• CEMEX dispone de expertos que pueden
ayudarle a calcular los requerimientos
necesarios para el elemento constructivo.
• Para conseguir los mejores acabados estéticos,
consulte con su contacto habitual de cemex
nuestras recomendaciones de aplicación,
vertido, desmoldantes y tipo de encofrados.

CONOCE CEMEX GO
REGÍSTRATE AHORA, PUEDES HACERLO DESDE CUALQUIER
DISPOSITIVO FIJO O MÓVIL

Escanea este código para acceder a la plataforma digital para
clientes CEMEX GO y descubre todas las posibilidades que te
ofrecemos para mejorar tu experiencia comercial, pedidos,
facturas, documentos y mucho más.

www.cemex.es
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