
CEMENTO BLANCO
CPO 40B
Cemento Cruz Azul Blanco te da acabados, 
durabilidad y blancura perfectas para tu 
construcción. Gracias a que es el único CPO 40B 
(Cemento Portland Ordinario) en el mercado, te 
garantizamos mayor calidad, desempeño y pureza 
incomparable, dándole mayor vida útil a tus 
acabados por un menor costo de mantenimiento.

USOS

 Resistencias mecánicas: Muy altas y 
uniformes, que facilitan su uso con mayor 
cantidad de agregados.
 Plasticidad: Que le da una movilidad 
adecuada y mayor facilidad de moldeo.

 Durabilidad: Adquirida gracias al estricto 
control de calidad durante  
su elaboración.
 Impermeabilidad: Particular característica 
que lo hace excelente  
en el recubrimiento de albercas.

BENEFICIOS

Juntas, aplanados, 
tirol, pisos, 

albercas, texturas 
especiales

PRODUCCIÓN  
DE MATERIALES 

Mosaicos, terrazos, 
tejas, celosias, piedra 
artificial, pegazulejos.

ORNAMENTOS 
Efigies, criptas, 

lambrines,  
monumentos.

CONCRETOS 
Terrazas, 
escaleras, 
columnas, 
fachadas.



TABLA DE 
DOSIFICACIÓN 

• Tabla meramente informativa.
• Las proporciones aquí 

recomendadaspueden variar 
dependiendo de la calidad y 
tipo de los agregados utilizados.

• La correcta dosificación y 
prácticas constructivas son 
responsabilidad del usuario.

RECOMENDACIONES

USOS
PISOS, FIRMES  
Y BANQUETAS 100kg/cm2 2 7-¾ 8 2-½

DALAS, CADENAS  
Y CASTILLOS 150kg/cm2 2 6-¾ 7-¼ 2-½

ZAPATAS, LOSAS Y TRABES 200kg/cm2 2 5-¾ 6-¾ 2

COLUMNAS Y LOSAS  
ESPECIALES 250kg/cm2 2 4-¼ 5-½ 1-¾

CONCRETOS ESPECIALES 300kg/cm2 2 3-½ 4-½ 1-¾
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Por su alta 
resistencia a la 

compresión tiene 
los mismos usos 
estructurales que 
el cemento gris.

Utiliza agregados 
limpios y sin 

impurezas, este 
producto puede 
pigmentarse con 

facilidad.

En fachadas y 
recubrimiento de 
muros te genera 

un ahorro en 
los gastos de 

repintado.

El CPO 40B 
tiene una gran 

impermeabilidad 
que te dará el 

acabado ideal en 
albercas.

Use agua limpia 
y sin exceso. 

Cuide el agua.

Asegure buena 
colocación, 
varillando  

o vibrando.

Mantenga 
húmeda la 

superficie de 
concreto, mínimo 

por 7 días.

Mantengase 
seco, en un 

lugar ventilado 
y a temperatura 

estable.

Almacene en 
superficies lisas. 
Evite el contacto 

directo con 
paredes y pisos.


