










10
volte più resistente del cemento tradizionale

times harder then traditional concrete

veces más fuerte que el cemento traditional

volte meno poroso del granito di alta qualità

times less porous than high quality granite

veces menos porosos que el granito de 
alta calidad

5
volte più sottile del cemento tradizionale

times thinner then traditional concrete

veces más fino que el cemento
 tradicional

 di resistenza a trazione e
compressione

of tensile strength and compression

de resistencia a la tracción
y la compresión

10 anni di ricerca di LAFARGE

10 years of research by LAFARGE

10 años de investigación por LAFARGE

mix di finissimi componenti minerali naturali

mixture of fine-grained natural mineral components

mezcla de finísimos componentes minerales
naturales

ECO-FRIENDLY

UHPC
DUCTAL®

10 150 MPa

facilità di posa

easy laying

facilidad de instalación
LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resistencia a la tracción y la compresión: el cemento UHPC DUCTAL presenta valores excepcionales de hasta 150Mpa es decir 
8-10 veces superior a los valores del cemento tradicional.
Vida útil: gracias a la alta densidad de su exclusiva composición y compacidad, el cemento UHPC DUCTAL presenta una 
excepcional resistencia a los agentes atmosféricos externos y permite una duración del producto de hasta 100 veces superior al 
cemento tradicional
• efecto heladas/descongelación típico de zonas frías irrelevante;
• shock térmico a las variaciones de temperatura irrelevante;
• resistencia a la abrasión superior al granito de alta calidad;
• resistencia al fuego clase A2 (incombustible) según Normativa Europea EN 13501-1, clase 0 (incombustible) según  
 normativa italiana y clase M0 (incombustible) según normativa francesa;
• 10 veces menos poroso que el granito de alta calidad: el agua (incluida la marina), el polvo fino y la contaminación en  
 general no penetran en la matriz del compuesto del cemento DUCTAL;
• efecto de la luz solar irrelevante.

LAS CERTIFICACIONES
El cemento UHPC DUCTAL es el fruto de 10 años de investigación y desarrollo de LAFARGE y otros partners, con el 
objetivo de reducir las carencias del cemento tradicional. Los resultados de los test han sido certificados y esto permite 
al cemento UHPC DUCTAL obtener todas las certificaciones de producto y obras, previstas en las normativas de la 
mayoría de países. 

METALCO se enorgullece en presentar la primera colección de mobiliario urbano realizada en cemento UHPC, la cual pueden encontrar 
en nuestro nuevo catalogo “Stile Molecular Concrete”.

METALCO es la primera empresa de mobiliario urbano en poder certificar sus productos en cemento UHPC: gracias a su colaboración 
exclusiva, firmada con METALCO, los productos del nuevo catalogo “Stile Molecular Concrete” son fabricados por la empresa Il Cantiere 
mediante el uso del innovador cemento UHPC DUCTAL° de LAFARGE.

EL cemento UHPC DUCTAL permite a los diseñadores concebir y realizar con perfección, formas, acabados y revolucionarios detalles, en el 
ámbito de los productos de mobiliario urbano, como por ejemplo el nuevo banco ULURU diseñado por Andrea Morgante del estudio SHIRO 
de Londres.

EL MATERIAL
El cemento UHPC DUCTAL es un material con características únicas e innovadoras: los valores de compresión, flexión, abrasión, 
porosidad y resistencia al fuego son netamente superiores a cualquier otro cemento definido como UHPC y tales valores han sido 
testeados y certificados, y permiten al DUCTAL ser utilizado en todo el mundo para productos de todo tipo, destinados a grandes obras 
públicas (puentes y viaductos), proyectos de arquitectura de la mayor complejidad (escaleras monumentales, fachadas externas, 
pavimentos y revestimientos internos), mobiliario y diseño (mesas, lámparas de interior/exterior) y desde ahora también el mobiliario 
urbano de METALCO.
El cemento UHPC DUCTAL permite realizar productos con espesores hasta 5 veces inferiores a los realizados con cemento 
tradicional: el banco AIR de METALCO por ejemplo tiene un espesor de solo 2,5 cm.

SOSTENIBILIDAD
El cemento UHPC DUCTAL está formado por una mezcla de finísimos componentes minerales naturales y de fibras no metálicas 
que garantizan una excepcional resistencia y permiten por lo tanto utilizar una cantidad de cemento UHPC notablemente inferior 
a la de cemento HPC necesaria para la fabricación de un determinado producto. El cemento DUCTAL requiere un muy limitado 
mantenimiento respecto al cemento tradicional y es reciclable al final de la vida útil del producto.
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