
• Elementos estructurales en general (vigas, losas, etc).
• Elementos prefabricados (pretensados, premoldeados, 

postensados).
• Pavimento rígido.
• Puentes y viaductos.
• Shotcrete (hormigón proyectado).
• Revestimientos o revoques.
• Morteros para tabiquería.

¿Cuáles son las características resistentes 
que posee Cemento Viacha Estándar IP-30?

Es posible utilizar las dosificaciones recomendadas en los siguientes 
cuadros, utilizando un elemento de volumen (caja).

29 cm

35 cm

35 cm

Dosificación: 1.0 : 2.0 : 3.0
1 bolsa de cemento Estándar (50Kg)
2 cajas de arena
3 cajas de grava
Cajas de 35 cm x35 cm x 29 cm

El cemento estándar sobrepasa las especificaciones de resistencia de 
la Norma Boliviana NB-011, tal como se puede observar en el siguiente 
gráfico:
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CEMENTOS VIACHA ESTÁNDAR (TIPO IP-30)
Resistencia a Compresión en cubos de mortero (NB-011)

¿Por qué Cemento Viacha Estándar IP-30?

Anclajes
Revestimientos impermeables
Muros exteriores
Muros interiores
Mortero para tabiqueria en muros de ladrillo

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

Tipo de Elementos Cemento
(bolsa)

En volumen

Arena
(caja)

Pavimento rígido
Vigas, losas, columnas, zapatas
Aceras, patios, dinteles
Sobrecimientos, contrapisos
Hormigón pobre

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

1.5
2.0
2.0
2.0
2.5

Tipo de Elementos Cemento
(bolsa)

En volumen

Arena
(caja)

2.5
3.0
3.5
3.5
5.0

Grava
(caja)

Dosificaciones sugeridas para morteros
con Cemento Viacha Estándar IP-30

Dosificaciones sugeridas para hormigones
con Cemento Viacha Estándar IP-30

Servicios de  Asesoría Técnica 
y Laboratorio

• Dosificación de hormigones
• Determinación de la resistencia a compresión en probetas 

cilíndricas de hormigón
• Determinación de la resistencia a flexión del hormigón

• Análisis por tamiz de los agregados fino y grueso
• Determinación por lavado del material más fino que el tamiz Nº 200
• Peso unitario del agregado fino
• Peso unitario del agregado grueso
• Peso específico y absorción del agregado grueso
• Peso específico y absorción del agregado fino

En hormigones

En áridos

Los ensayos que se realizan en laboratorio
son los siguientes:

Cemento Viacha
Estándar IP-30
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SOBOCE S.A. cuenta con un departamento de Asesoría Técnica 
para resolver consultas y dudas en la aplicación de nuestros 
productos y los servicios adicionales que la empresa ofrece, como 
ser ensayos de control de calidad en hormigón fresco y 
endurecido, áridos, cemento, pavimento rígido y patologías del 
hormigón. El cliente puede consultar por el servicio de laboratorio 
directamente con el asesor comercial, ejecutivo de servicio al 
cliente o a través de la línea gratuita: SOBOCE CONTIGO 
800-103-606.

- Porque cuenta con el sello de certificación de la calidad IBNORCA.
-  Modernos laboratorios con equipos de presición que están 

debidamente calibrados.
-  Porque el equipo de Asesores Comerciales que llegan hasta su obra 

y hasta su punto de venta, brindándole un servicio personalizado.

-  Porque características físico-mecánicas de los cementos de 
SOBOCE S.A. tipo IP-30. Le permiten brindar el mejor rendimiento en 
dosificaciones de cualquier tipo de hormigón y mortero para 
diferentes aplicaciones como son:  


