PRODUCTO CEMENTO
PORTLAND BLANCO TIPO I
Este cemento es indicado para construcciones generales de concreto.
Debido a su color blanco permite ampliar sus usos a aplicaciones
ornamentales y decorativas. Se fabrica desde 1957, en la Planta de Lara
de Vencemos, situada en Barquisimeto.

PROPIEDADES
Nuestro cemento Portland blanco posee
iguales propiedades estructurales que
el Portland gris, tipo I, difiere de este
únicamente en el color. Es fabricado con
materias primas de alta pureza que
contienen cantidades mínimas de óxido
de hierro, que es el compuesto que
afecta la blancura del cemento.

USOS Y APLICACIONES

PRESENTACIÓN
Sacos de 21,25 kg y granel.

• Concreto estructural de acabado blanco en obra limpia.
• Revestimiento en fachadas y paredes: friso acabado, estucos, etc.
• Elementos ornamentales.
• Pisos y estructuras de granito.
• Prefabricados: columnas, fuentes, figuras, bateas, etc.
•Como materia prima en la elaboración de morteros, endurecedores
superficiales.

PRODUCTOS ESPECIALES
YESO TIPO I
El yeso tipo I es un yeso calcinado para uso en la industria de la
construcción. Se fabrica desde 1956 en Planta Pertigalete, estado
Anzoátegui. Cumple con las especificaciones de las normas ASTM C-5995 y CO- VENIN 3638:2000. El yeso tipo I es fácil de aplicar, ya que su
tiempo de fraguado es rápido, dejando un acabado blanco y suave.
Puede tallarse fácilmente y es muy versátil en sus usos. El yeso
proporciona aislamiento acústico y termoeléctrico.

PROPIEDADES
Es un aglomerante hidráulico, cuyo fraguado es bastante rápido. En las
superficies que se aplica proporciona un acabado liso, resistente y de
color blanco mate. Para producirlo, el yeso en estado natural
(CaSO4.2H2O), es sometido a un proceso controlado
de cocción y molienda hasta transformarlo en yeso
industrial (calcinado) como sulfato de calcio
semihidratado (CaSO4. ½ H2O).

USOS Y APLICACIONES
•Sistema escayola-cocuiza: tabiques, cielorraso y
techos falsos.
•Ornamentación: molduras tipo cornisa, pie de ventana, marcos, etc.
•Dar el acabado al friso, mediante la aplicación de
estuco o mezclilla a base de yeso.
•Fabricación de tiza escolar, adornos, moldes de
ortodoncia, de artesanía, etc.

SUPERPEGO BLANCO
Está elaborado con las cantidades exactas de cemento, arena silícea y
aditivos poliméricos en polvo, donde solo se tiene que agregar agua para su
utilización, lo que garantiza la máxima calidad a la hora de la aplicación.

PROPIEDADES
Está elaborado con las cantidades exactas de cemento, arena silícea y
aditivos poliméricos en polvo, donde solo se tiene que agregar agua para
su utilización.

USOS Y APLICACIONES
Puede ser utilizado para pegar cerámicas, baldosas o similares en pisos y
paredes, en interiores o exteriores.
El soporte deberá ser resistente, tener la planicidad adecuada y estar
perfectamente fraguado y limpio, como por ejemplo morteros de cemento,
concreto, bloques de arcilla o concreto, entre otros.

PRESENTACIÓN
-Sacos de 15 Kg.
-Sacos de 20 Kg

SUPERPEGO GRIS
Es un mortero adhesivo industrial premezclado y ensacado en seco,
especialmente concebido para la colocación de cerámicas, baldosas o
similares. Vencemos fabrica este producto en su planta de morteros
ubicada en Temblador (Edo. Monagas) y está a la disposición en el Oriente
y parte del Centro del país.

PROPIEDADES
Está elaborado con las cantidades exactas de cemento, arena silícea y
aditivos poliméricos en polvo, donde solo se tiene que agregar agua para
su utilización, lo que garantiza la máxima calidad a la hora de la aplicación.

USOS Y APLICACIONES

Puede ser utilizado para pegar cerámicas, baldosas o similares en pisos y
paredes, en interiores o exteriores. El soporte deberá ser resistente, tener
la planicidad adecuada y estar perfectamente fraguado y limpio, como por
ejemplo morteros de cemento, concreto, bloques de arcilla o concreto,
entre otros.

PRESENTACIÓN
Sacos de 15 Kg

MEZCLALISTA
Es un mortero industrial mezclado y ensacado en seco, especialmente
concebido para albañilería, ideal para frisar, pegar bloques y tablillas; solo
se agrega agua para su utilización. Vencemos fabrica este producto en su
planta de morteros ubicada en Temblador (Edo. Monagas) y está a la
disposición en todo el territorio nacional.

PROPIEDADES
Está elaborado con las cantidades exactas de cemento, arena silícea y
aditivos poliméricos en polvo, donde solo se tiene que agregar agua para
su utilización, lo que garantiza la máxima calidad a la hora de la aplicación. La combinación de sus componentes le proporciona las siguientes
características:
•Excelente consistencia y trabajabilidad por la incorporación de aire y
finos.
•Mayor resistencia y calidad garantizada (min. 80 Kg/cm2).

USOS Y APLICACIONES
Para realizar friso monocapa en paredes y techos.
Espesor recomendado hasta 2cm, no requiere realizar
capa de salpicado previamente.
•Para pegar bloques, levante de muros o paredes de
mampostería.
•Para realizar un sobre piso o mortero de
nivelación. Espesor recomendado hasta 5 cm.

PRESENTACIÓN
Sacos de 20 Kg

