
CEMENTO P600 
Cartuchos en base a conglomerantes hidráulicos activados químicamente, diseñados 
para anclaje de pernos.
Sistema cementicio monocomponente de alta velocidad para sostenimiento en roca.

INGENIERIA   VENTILACION   SOPORTE

Cartucho de anclaje

Los cartuchos para anclaje IVS P600, se 
fabrican en tres versiones según las 
condiciones ambientales de cada obra, 
con o sin refuerzos dependiendo del 
método de colocación.

VARIEDADES SEGÚN NECESIDADES DIMENSIONES

Excelente adherencia.

Cohesivo y tixotrópico.

Alta resistencia al corte y al 
arrancamiento.

Sin acelerantes en base a cloruros o 
aluminatos.

Fácil y rápido de colocar manual o 
mecanizado.

Expansión controlada de la mezcla 
de un 4%.

Alta compactación y baja relajación 
�nal a/c.

Opción de refuerzo interno y/o 
externo.

Resistencias a partir de 3 horas de 
colocados.

Tipo Velocidad Tºuso Principio 
 fraguado

P-600 L Normal Alta 120 min.
P-600 R Rápido Media/alta 18 min.

P-600 UR Ultra rápido Baja 12 min.

Cada una de las versiones anterior-
mente indicadas esta disponible en las 
siguientes medidas:

  Diámetro (mm) Largo (mm)   Consumo (mm3)

40 300 377
 38 300 340
 35 300 288
 32 300 241
 28 300 185
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Permite su uso en presencia de agua a 
presión moderada, sin alterar sus 
propiedades mecánicas.

No contamina ni emite olores a gases 
dañinos a la salud, por lo que no 
requiere de protecciones especiales 
durante su manipulación.

Menor costo unitario.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES

Si la perforación no es nueva, debe 
limpiarse con aire comprimido y agua 
para eliminar el polvo y grasas.
   D perforación = D barra + (10 a 20) mm
   D cartucho = D perforación – (6 a 8) mm

Importante: Los valores representados en los 
grá�cos e indicados en la información suministrada, 
han sido obtenidos en laboratorio bajo condiciones 
de temperatura controlada, pudiendo variar de 
acuerdo a las condiciones de terreno.

CEMENTO P600 

ENVASE

   Caja de 50 unidades (28, 30 y 32 mm)
   Caja de 38 unidades (35, 38 y 40 mm)

VARIEDADES SEGUN NECESIDADES DIMENSIONES

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad seca del cartucho: 1.55 kg/dm3

Aspecto inicial: Polvo

Aspecto hidratado: Pasta cohesiva y toxotrópica

Aspecto final: Sólido rígido y resistente

Expansión de la mezcla: Aprox. 2,5% a las 4 horas

Inicio fraguado: Indicados según tipo

Consumo por cartucho: Indicados según tipo

Resistencia a la compresión: Rc (4) > 550 kg/cm2. NCh 156

Resistencia a la flexión: Rc (4) > 65 kg/cm2. NCh 158

Resistencia al corte: Rc (4) > 35 kg/cm2. NCh 155

Deformación máxima: d/2000 (d=diámetro de la perforación)

Disolución endurecido: Insoluble

Resistencia química: Supera Norma

Resistencia al fuego: Cumple Norma

Agresividad química: No corrosivo, no tóxico

RESISTENCIA AL CORTE EN BARRAS HELICOIDALES ANCLADAS CON PROCRET 600 
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TENSIÓN ADMISIBLE EN BARRAS DE 25mm TIPO A63-42H ANCLADAS 3 m
CON CARTUCHOS PROCRET 600 R y UR
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VENTAJAS COMPARATIVAS

Respecto a las lechadas de cemento tradicionales:
  Elimina el riego de falta de homogeneización y no endurecimiento por mezclado 
   de�ciente.

Respecto a las lechadas de cemento 
tradicionales:

Mayor velocidad de endurecimiento, 
especialmente en las primeras horas.

Mejores resistencias mecánicas a 
cualquier edad.

Evita errores en la dosi�cación por 
mezcla de los componentes en terreno 
y pérdidas de material.

No requiere de maquinaria para su 
colocación y elimina la necesidad de 
transporte y acopio de materiales en 
terreno.

Evita el escurrimiento del grout y 
posible desplazamiento de la barra de 
anclaje, incluso sobre cabeza, no 
requiriendo calafateo.

Sumergir los cartuchos ha utilizar por 
cada perforación, en un recipiente con 
agua limpia y mantenerlos sumergidos 
hasta que dejen de burbujear (aprox. 
1,5 minutos).

Retirar del agua los cartuchos ya hidrat-
ados e introducirlos dentro de la 
perforación, ayudándose de una varilla 
o utilizando la pistola de colocación
simple.

Colocar la barra o perno de anclaje, 
mediante un dispositivo mecanizado 
rotatorio (Jumbo, Perforadora con pié 
de avance, apernadora, etc.)

1.- 

2.- 

3.- 
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