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Cemento San Juan

ARGOS Puerto Rico, Corp.
Tel. 787-883-3500 • Fax 787-883-5747

De acuerdo con la reglamentación 04317 sobre la calidad del cemento Portland manufacturado y para uso en Puerto Rico, del Departamento de
Asuntos al Consumidor, San Juan Cement Company, Inc. Somete la siguiente información:
I. Cemento San Juan de Uso General (ASTM C 1157)
Requerimiento de Características y Propiedades del Cemento Portland de Uso General
A. Características Físicas
ExpansiónAutoclave______________________________________________________0.80% (máximo)
Expansión de Mortero a 14 días______________________________________________0.020% (máximo)
Endurecimiento Prematuro___________________________________________________50% (mínimo)
B. Tiempo de Fragüe (Prueba Vicat)
Fragüe Inicial, no menos de____________________________________________________45 minutos
Fragüe Inicial, no más de_____________________________________________________420 minutos
C. Resistencia a Compresión
3 días _____________________________________________________________1,890 psi (mínimo)
7 días _____________________________________________________________2,900 psi (mínimo)
28 días____________________________________________________________4,060 psi (mínimo)
II. Cemento San Juan Tipo I (ASTM C 150)
Requerimiento de Características y Propiedades del Cemento Portland Tipo I
A. Características Químicas
Oxido de Magnesio (MgO)___________________________________________________6.0% (máximo)
Trióxido de Azufre (SO3)
Cuando C3A es 8% o menor__________________________________________________3.0% (máximo)
Cuando C3A es mayor del 8%_________________________________________________3.5% (máximo)
Pérdida por Ignición______________________________________________________3.0% (máximo)
Residuo Insoluble________________________________________________________1.5% (máximo)
Este producto podrá contener hasta un máximo de 5% de caliza por peso y su perdida por ignición será permitida hasta 3.5% máximo.
B. Características Físicas
Contenido de Aire_______________________________________________________12.0% (máximo)
Permeabilidad de Aire Blaine______________________________________________260 m2/kg (mínimo)
Expansión Autoclave_____________________________________________________0.80% (máximo)
Falso Fraguado__________________________________________________________50% (mínimo)
C. Tiempo de Fragüe
Prueba Gillmore, fragüe Inicial, no menos de__________________________________________60 minutos
Prueba Gillmore, fragüe final, no más de____________________________________________600 minutos
Prueba Vicat, fragüe Inicial, no menos de_____________________________________________45 minutos
Prueba Vicat, fragüe Inicial, no más de______________________________________________375 minutos
D. Resistencia a Compresión
3 días _____________________________________________________________1,740 psi (mínimo)
7 días _____________________________________________________________2,760 psi (mínimo)
28 días____________________________________________________________4,060 psi (mínimo)
III. Cemento San Juan Tipo IS (ASTM C 595)
Requerimiento de Características y Propiedades del Cemento Portland Tipo IS
A. Características Químicas
Trióxido de Azufre (SO3)____________________________________________________3.0% (máximo)
Sulfuro (S)____________________________________________________________2.0% (máximo)
Pérdida por Ignición______________________________________________________3.0% (máximo)
Residuo Insoluble________________________________________________________1.0% (máximo)
B. Características Físicas
Contenido de Aire_______________________________________________________12.0% (máximo)
Expansión Autoclave_____________________________________________________0.80% (máximo)
Contracción en Autoclave___________________________________________________0.20% (máximo)
C. Tiempo de Fragüe
Fragüe Inicial, no menos de_____________________________________________________45 minutos
Fragüe Inicial, no más de______________________________________________________420 minutos
D. Resistencia a Compresión
3 días _____________________________________________________________1,890 psi (mínimo)
7 días _____________________________________________________________2,900 psi (mínimo)
28 días____________________________________________________________3,620 psi (mínimo)
IV. Recomendaciones de Almacenaje
El Cemento debe mantenerse de forma tal que permita el acceso para ser inspeccionado. El lugar de almacenamiento deberá estar protegido de las
inclemencias del tiempo tales como: lluvia, viento y humedad. Es importante que se use el procedimiento de rotación, el primer cemento en recibirse
es el primero para mezclarse.
V. Recomendaciones Generales para Mezclarse
El agua a ser usada en la mezcla de hormigón debe ser potable y que no tenga sabor, olor y color pronunciado o materias extrañas que puedan afectar
la calidad del hormigón. Es importante que se use la cantidad mínima de agua para la mezcla. Un exceso de agua puede afectar adversamente la
calidad del hormigón.
VI. Agregados
Los agregados representan entre el 60% al 80% del volumen de la mezcla de hormigón. Estos deberán reunir ciertos requisitos de calidad de las
especificaciones del ASTM para asegurar una mezcla manejable y un hormigón de calidad. Los agregados (arena y piedra) deberán estar libre de
agentes impurezas tales como: barro, sales, materia orgánica y otras sustancias, ya que los mismos pueden afectar adversamente la calidad del
hormigón.
VII. Advertencias Necesarias para Evitar Reacciones Acido-Alcalinas al Utilizar el Cemento
Los agregados a ser utilizados en la mezcla no deberán ser reactivos con los alcalinos contenidos en el cemento, esta reactividad puede ser perjudicial
en los hormigones. Los mapas de US Geological Survey indican localidades que tienen materiales con estas características.
El cemento Tipo I debe tener un contenido alcalino no mayor de 0.60% según la American Society for Testing & Materials.
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