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PROYECTO:
PRESA SAN JULIÁN

H I S T O R I A L  D E  O B R A S

Presa san Julián, Guadalupe y Calvo  el cual se presenta como proyecto ambientalista , por la utilización sustenta-
ble del agua en el proceso de extracción minera, la cual abastecerá de agua a la mina San julian y comunidades 
aledañas.

La construcción  de la presa  en una de las parte mas remotas y altas de la sierra Madre Occidental, al sur de la 
comunidad de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua hace de este proyecto uno de los mas  retadores por las condi-
ciones climáticas y   variedades de concretos para lo cual se diseñaron aditivos en obra con el fin de hacer un traje 
a la medida del cliente.

El proyecto de construcción estuvo a cargo de Construplan y Proyectos especiales RMX, Holcim Mexico ( Lafarge 
Holcim).

DESCRIPCIÓN GENERAL

DATOS DEL PROYECTO

Ubicación: San Julian.  
Región: Guadalupe y Calvo Chihuahua.
Constructora: Construplan.
Concretera: Proyectos Especiales RMX, Holcim 
Mexico ( Lafargeholcim).
Concreto Compactado con Rodillo (CCR), Mortero de 
liga, Concreto dental, Concreto Gercc, entre otros.

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Se realizaron los diseños de los concretos tal cual lo 
solicito el cliente, mismos que se validaron en obra 
bajo las mismas condiciones que la competencia, 
gracias a nuestra estrategia de diseñar los aditivos en 
sitio y nuestros tiempos de respuesta logramos 
desplazar a la competencia, cabe mencionar que 
nuestro cliente Holcim tiene excelentes experiencias 
utilizando nuestros productos y  valor agregado al 
diseñar aditivos en sitio para las condiciones que se 
requieran en obra, soporte técnico, calidad en mate-
riales,  siendo estas las razones por las cuales se incli-
naron con la marca EUCOMEX.
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PRODUCTOS UTILIZADOS

EUCON CCR ULTRA: Aditivo reductor de agua.
EUCON LC150: Aditivo reductor de agua y retardante.
PLASTOL PRECAST PLUS: Aditivo reductor de agua de alto rango.
EUCON WO PLUS: Estabilizador para cemento y aditivo retardante.


