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 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

El METACAOLÍN OR es un metacaolín altamente reactivo obtenido mediante un proceso industrial de 
calcinación flash de una arcilla arenosa de caolín. 

El METACAOLÍN OR también aporta una clara mejora al hormigón fresco. Aumenta la riqueza de la 
pasta y proporciona una cohesión mucho mejor a la mezcla. Los fenómenos de separación granular 
se frenan fuertemente y se mejora la robustez de la mezcla. 

El METACAOLÍN OR permite mantener o incluso mejorar ligeramente las prestaciones de un hormigón 
de referencia sustituyendo una parte del cemento estándar. 

Como tal, reduce significativamente el impacto del carbono del hormigón. 

El METACAOLÍN OR aumenta significativamente la durabilidad del hormigón (difusión de cloruros, 
resistencia a ambientes químicamente agresivos) gracias a la reducción del tamaño de la red de 
poros. 

 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN  

METACAOLÍN OR se utiliza en todo tipo de formulaciones de hormigón estándar y en prefabricación. 
Puede cubrir todas las gamas habituales de prestaciones mecánicas. 

METACAOLÍN OR también puede utilizarse para producir muchos hormigones especiales, como 
hormigones extruidos, hormigones proyectados, hormigones para prefabricación pesada o ligera, 
hormigones autocolantes horizontales o verticales, hormigones arquitectónicos, soleras fluidas, 
hormigones de alta durabilidad...  

Dosificación habitual: Conforme a la norma EN 206, el METACAOLÍN OR puede utilizarse como 
sustitución parcial de los cementos CEM I o CEM II/A en una proporción de: 

- 15% de la masa de cemento (CEM I) 

- 10% de la masa de cemento (CEM II/A)  
 

3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

Propiedades físicas (típicas)*  Análisis químico 

Aspecto/Color................................. Polvo rosado  % SiO2 + Al2O3.............. 

% CaO libre................ 

% Na2O + K2O............. 

% Cl-............................. 

% SO3......................... 

 

91,27 

0,40 

0,16 

0,002 

0,6 

 

Pérdida por calcinación................ 1,11 %  

Superficie específica (BET.............. 15 - 20 m2/g  

Índice actividad resistente 28 días 104,97 %  

Densidad aparente (a granel) 750 – 850 kg/m3  

Densidad real................................... 2500 - 2600 kg/m3  

     

* Valores medios de la producción proporcionados a título indicativo 
 

 

4. DESARROLLO SOSTENIBLE 

El METACAOLÍN OR es un producto cuya adición contribuye significativamente a reducir la huella de 
carbono y energética del hormigón. 
El impacto de carbono de la fabricación de METACAOLÍN OR es de 139 kg CO2/tm. 

   

 
 
 


