
OBJETIVO

VENTAJAS PROPUESTA DE VALOR

Somos un laboratorio estandarizado que realiza los 
ensayos bajo las normativas internacionales ASTM. 
Tenemos la capacidad técnica y recurso humano 
para el análisis de muestras de agregados, diseño y 
validación de mezclas de concreto tanto a flexión 
como a compresión. 

El análisis de agregados y mezclas de concreto son elementos de suma importancia para obtener un producto 
de calidad, es por ello que como laboratorio comprometido con nuestros usuarios ejecutamos basándonos en 
requerimientos de nuestros clientes bajo normativas ATSM internacionles entregando así información precisa, 
oportuna y a tiempo.

Nuestros ensayos entregan resultados que pueden ser 
utilizados para:

Dosificación para mezclas de concreto. 
Validación de materiales utilizados en obra 
como soporte externo de resultados. 
Ensayos especiales de concreto.

                                                      
Tecnología de última generación, con equipo 
de alta gama verificado y calibrado anualmente.          
Asistencia técnica profesional personalizada en 
el laboratorio y en obra.
Personal altamente calificado y certificado por la 
ACI.

El laboratorio de concreto es parte de nuestra 
propuesta de valor de Asistencia Técnica, ofrecida a 
nuestros clientes sin costo adicional, a través de un 
acompañamiento profesional dedicado al desarrollo de 
sus proyectos.



AGREGADOS FINOS

AGREGADOS GRUESOS CONCRETOS

• ASTM C1202: 

Método de prueba estándar para la indicación eléctrica de la capacidad
del hormigón para resistir la penetración de iones de cloruro.

Muestreo de agregados

Método estándar para reducir muestras de agregados
al tamaño de prueba

Análisis granulométrico agregados gruesos

Curva granulométrico agregados gruesos

Módulo de finura en agregados gruesos

% humedad en agregados gruesos

Peso específico y absorción de agregados gruesos

Peso unitario y vacío de los agregados gruesos

Abrasión los ángeles al desgaste de los agregados de
tamaños menores de 37.5mm (11/2)

Resistencia al desgaste de los agregados gruesos de
tamaños mayores de 19mm (3.4) por medio de la máquina
de los ángeles 

Toma de muestras de concreto fresco

Asentamiento del concreto (slump)

Peso unitario de producto (rendimiento) y contenido
de aire (gravimétrico) del concreto

Contenido de aire en el concreto fresco método de presión

Elaboración de curado y especímenes de ensayo de concreto
en la obra

Uso de capas no adheridas en la determinación de la resistencia
a la compresión de cilindros de concreto endurecido

Refrentado de testigos de concreto (capping)

Resistencia a la compresión testigos cilíndricos

Resistencia a la flexión del concreto método de la viga simple
cargadas en los tercios de la luz

Método de ensayo para la determinación de fraguado de mezclas
de concreto por la resistencia a la penetración

Diseño de mezcla de concreto (incluye análisis de agregados
gruesos, finos y compresión de cilindros) elaboración de concreto

Elaboración y curado de cilindros de concreto

Elaboración y curado de vigas de concretoMuestreo de agregados

Método estándar para reducir muestras de agregados al
tamaño prueba

Análisis granulométrico agregados finos

Curva granulométrico agregados finos

Módulo de finura en agregados finos

% humedad en agregados finos

Peso específico y absorción de agregados finos

Peso unitario y vacío de los agregados finos

Cantidad de material fino que pasa por el tamiz no 200

Impurezas orgánicas en agregados finos

Gravedad específica y absorción de agregados finos

• NTC 4483: 

Método de ensayo para determinar la permiabilidad del concreto al agua.

• ASTM C1260: 

Método de prueba estándar para la posible reactividad alcalina de los
agregados (método de barra de mortero).

• ASTM C1012: 

Método de prueba estándar para el cambio de longitud de morteros de
cemento hidráulico expuestos a una solución de sulfato.

• ASTM C780:

Método de prueba estándar para la evaluación previa a la
construcción y la construcción de morteros para mampostería
unitaria simple y reforzada.

SERVICIOS

DURABILIDAD DEL CONCRETO

ENSAYO DE MORTEROS:

ASTM C33-07

ASTM C 33-07

/

Ariel
Underline





TELÉFONO

WHATSAPP

CORREO

HORARIOS

serviciocliente.honduras@argos.co

Lunes a viernes:
8:00 am a 6:00 pm 8:00 am a 2:30 pm

SÁBADO:

honduras.argos.co

Asegúrate de usar la 
postura correcta para 
levantar esta bolsa

EVITA LA 
INGESTIÓN Y LA 
INHALACIÓN

EVITA EL CONTACTO 
DIRECTO CON LOS 
OJOS

MANTENLO FUERA 
DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS 

EVITA EL CONTACTO 
PROLONGADO CON 
LA PIEL



IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS

honduras.argos.co

cementosargoshonduras


