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Empresa Colombiana de Cementos, compañía 
de Cementos Molins y la Organización Corona 
presenta su nueva marca de cemento para el 

mercado colombiano:

ALIÓN cuenta con el respaldo de Corona y sus más de 135 años de 
experiencia comercial, prestigio y compromiso con el sector de la 
construcción en Colombia; y de Cementos Molins, con más de 90 años 
de conocimiento en la industria cementera a nivel mundial. 

ALIÓN será producido en una de las plantas de cementos más modernas 
y eficientes. Cumple los más altos requerimientos de calidad internacional 
y funcionará mitigando el impacto ambiental de su operación.

La nueva marca de 
cementos ALIÓN 
llegará al mercado 
para ofrecer un 
producto de excelente 
calidad, respaldo y 
confianza a las 
comercializadores y 
constructores a nivel 
nacional. 



con Colombia.
ALIÓN, siempre firme

Siempre firme con el desarrollo:
Estamos comprometidos con aportar de manera consistente al desarrollo 
del país y el fortalecimiento de la industria. ¡El cemento va de la mano con 
el progreso!   

Siempre firme con sus aliados:
Nos destacamos por valorar y crear relaciones de confianza con todos los 
actores del negocio que se convierten en aliados, actuando con un alto 
nivel de compromiso, estableciendo relaciones cercanas y promoviendo 
el trabajo colaborativo. 

Siempre firme con la innovación:
Porque nuestra constante creación y evolución de los procesos, los 
productos y los servicios son elementos fundamentales para atender las 
necesidades de nuestros aliados. 

Siempre firme con la trasparencia:
Porque hacemos negocios basados en los más altos estándares éticos. 



Siempre firme con la distribución:
Porque estamos cerca de nuestros clientes, con productos a la mano en el 
momento preciso, gracias a que contamos con una amplia red de 
distribución y una logística impecable.

Siempre firme con la formación:
Porque creemos que un sector cada vez más educado genera crecimiento 
profesional, mejora los resultados, optimiza la eficiencia de los procesos 
constructivos y asegura relaciones de confianza.

Siempre firme con el medio ambiente:

Siempre firme con la calidad:

Siempre firme con el cumplimiento de sus promesas:

Porque cuidamos el mundo aplicando tecnologías de punta que reducen 
el impacto ambiental de nuestros procesos.

Porque sabemos que nuestros clientes necesitan un cemento de alta 
calidad que ofrezca el desempeño, la homogeneidad y el color necesario 
para sus proyectos.

Porque somos parte de su progreso ayudando a construir ciudades y 
negocios prósperos para todos nuestros aliados, basados en relaciones 
gana – gana (justas, confiables, sólidas y perdurables). 



El cemento de uso general (UG) de ALIÓN se recomienda para la 
elaboración de concretos de resistencia normal, morteros de nivelación o 
alistado de piso, pañete (revoque), pega o de inyección (grout). También 
para la elaboración de diferentes tipos de elementos prefabricados, 
estructurales o no estructurales. Cumple con las especificaciones para 
cemento hidráulico según la NTC 121, para cemento tipo UG.

Uso General - UG
Cemento 

Usos recomendados:
Concretos de resistencia normal 
que no requieran características 
especiales.
Preparar morteros para nivelación 
horizontal y vertical (revoques, 
pañetes). 

Elaborar prefabricados de 
pequeño y mediano formato. 
Elaborar morteros e inyección. 
Concretos para desencofrado o 
desmoldado rápido. 

50 kg, 42,5 kg y 25 kg.

Contiene
Clínker de cemento Pórtland, 

carbonato de calcio, yeso
y adiciones de proceso. 
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El cemento de altas resistencias tempranas ALIÓN es 
recomendado para la elaboración de concreto y morteros con 
fines estructurales. Ideal para elaborar prefabricados. Cumple con 
los requisitos de la NTC 121 y lo establecido en la NSR (Norma 
Sismo Resistente Colombiana). 

Altas Resistencias Tempranas - ART
Cemento 

Usos recomendados:
Recomendado para elaborar 
concreto y morteros para fines 
estructurales.
Disminuye los tiempos requeridos 
para desencofrar los elementos 
de concreto.

Ideal para crear elementos y 
prefabricados estructurales, 
construcción de pisos 
industriales y morteros de 
altas especificaciones.

42,5 kg y granel.

Contiene
Clínker de cemento Pórtland, 

carbonato de calcio, yeso
y adiciones de proceso. 

Bulto de
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La tecnología de vanguardia con la que cada saco de ALIÓN está hecho, 
además de derivar en un producto competitivo y de gran calidad, 
garantiza que todas las fases del proceso de producción se den siempre 
bajo las exigencias de las normas ambientales europeas y las nacionales 
en temas como generación de ruido, consumo de energía y emisiones. 
Gracias a la inclusión de esta tecnología, hoy ALIÓN cuenta con una de 
las plantas más modernas de Latinoamérica.

Nuestra planta

Contáctanos

www.alion.com.co      

310 2751300

siemprefirme@alion.com.co

Medellín  (4) 604 47 47 
Bogotá   ( 1 )  3905454 
Cali   (2) 4868888
Bucaramanga  (7) 6985555 
Pereira   (6) 3402422


