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 Cemento Portland 
Blanco Tipo I, GU 

Hoja de Datos del Producto 

 

 

Por favor llame al 1 (800) 265-1806 para recibir servicio técnico, realizar consultas, y solicitar 

información adicional sobre el producto. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

Cemento Portland; Blanco Tipo I, GU 

El color blanco del cemento lo determinan sus materias primas y el 

proceso de fabricación. Los óxidos metálicos, principalmente el 

hierro y manganeso, influyen en la blancura y el matiz del material. 

El Cemento Federal White es un cemento Portland fabricado con 

materias primas selectas para garantizar un contenido mínimo de 

óxidos de hierro y manganeso, los cuales son los principales 

responsables del color gris del cemento.  

 

Usos Básicos: El Cemento Federal White puede utilizarse en todo 

tipo de construcciones arquitectónicas o de concreto estructural en 

las que sea necesario utilizar color blanco o un color más brillante 

para fines estéticos o de seguridad.  

 

APLICACIONES  
 

Paneles/sistemas para precolados 
arquitectónicos 

Colados 

Barreras divisorias para carreteras Boquilla para azulejos 

Bloques de concreto Albercas 

Productos de albañilería de colores Estuco/Revocos 

Pinturas y revestimientos de cemento Superficies y objetos 
sólidos exteriores 

Sistemas de muros precolados Tejas 

Pisos de terrazo  

 

Tipo I, GU: Cemento de uso general adecuado para todos los usos en 

los que no se requieren las propiedades especiales de otros tipos de 

cemento Portland.  

 

NORMAS APLICABLES 
 
ASTM C150, Especificación Estándar para Cemento Portland    

AASHTO M85, Especificación Estándar para Cemento Portland    

CAN/CSA A-3001, Materiales Cementosos utilizados en Concreto         

GARANTÍA 
 

Federal White Cement garantiza que los productos identificados 

cumplen con las especificaciones correspondientes en vigor de la 

ASTM, AASHTO y CSA. Ninguna persona podrá modificar ni 

agregar información a la presente garantía. Federal White 

Cement no ofrece ninguna garantía ni representación expresa o 

implícita con respecto a este producto y rechaza cualquier 

garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un 

propósito en particular. 
 

Como Federal White Cement no tiene control sobre los demás 

componentes que se mezclen con este producto ni sobre la 

aplicación final, Federal White Cement no garantiza ni puede 

garantizar el trabajo terminado.  El usuario será responsable de 

cumplir con las normas de la industria y las prácticas 

recomendadas.  Federal White Cement no asumirá ninguna 

responsabilidad por daños directos, indirectos, especiales, 

incidentales o consecuentes que surjan a partir del uso de este 

producto, incluso si se advierte de la posibilidad de tales daños. 

En ningún caso la responsabilidad de Federal White Cement 

excederá el precio de compra de este producto. 
 

PRECAUCIONES  
 

El cemento, mortero, boquilla o concreto recién mezclado 

pueden causar irritaciones leves de la piel. Evite el contacto 

directo con la piel y los ojos y, si entra en contacto, lave las áreas 

expuestas inmediatamente con agua. Consulte la Hoja de Datos 

de Seguridad (SDS) del producto de Federal White Cement antes 

de su uso. Puede solicitarla llamando al 1-800-265-1806 o 

consultando nuestro sitio de Internet. 

 


