
Concreto predosificado y premezclado seco compuesto por 
áridos calizos, graduados por trituración y cemento.

Proporción dosificada para alcanzar la resistencia y diseñado 
para colocarlo en elementos estructurales y no estructurales.  

PRESENTACIÓN: 50 KG 

NORMAS CON LAS QUE 
CUMPLE:

• COGUANOR NTG - 41007
• COGUANOR NTG - 41068
• COGUANOR NTG -41017h1
• COGUANOR NTG - 41017h7

USO Y APLICACIONES
• Para colocar en elementos estructurales y no estructurales.
• Ideal para fundir todo tipo de estructura, como muros, losas, columnas y banquetas.

CONCRETO

• Fácil colocación.
• Predosificación controlada.
• Mejora el control de inventario.
• Control de costos por M3.
• Granulometría adecuada.
• Fácil traslado del material necesario en la obra, comparado con el uso de materiales a granel

BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia a la compresión
28 días Tamaño de agregado Revenimiento Agua

Densidad 
en estado 

fresco

Contenido 
de aire

2 3/8”

5 1/2”                     
(14 cm)

5 litros 
/ bolsas

2200 a 
2400 

kg/m3
2%

2 1 1/2” 1 3/4” 1/2” 3/8”
2 1 1/2” 1 3/4” 1/2” 3/8”
2 1 1/2” 1 3/4” 1/2” 3/8”



PRECAUCIONES

Utilice equipo de trabajo adecuado; 
casco, mascarilla, anteojos, guantes 
y botas.

En caso de contacto con los ojos, 
lávese con abundante agua.

Consulte a un médico si observa 
irritación en la piel.

CONCRETO

SERVICIO AL CLIENTE
PBX:  2209-4141
sac@laroca.com.gt

laroca.com.gt

• Asegúrese que la bolsa esté sellada.
• Las bolsas deben permanecer en lugares secos y sobre tarimas.
• No añada cemento o arena a la mezcla.
• Utilice herramientas libres de óxido o residuos. Para un mezclado eficiente utilice un mezclador mecánico. 
• No vibrar después de que comenzó el fraguado.
• El curado del concreto es necesario para alcanzar las especificaciones descritas. 

RECOMENDACIONES

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN
• Vierta el Concreto La Roca en una concretera o en una superficie libre de contaminantes.
• Agregue 5 litros de agua, si se excede no se cumplirá con las especificaciones descritas, la resistencia a la 

compresión y la durabilidad se verán afectadas e incluso pueden presentarse fisuras.
• Si utiliza formaleta, aplique desencofrante.
• En pavimento o piso asegúrese de compactar y humedecer apropiadamente la base.
• Coloque el concreto en una superficie húmeda.

1m³ de Concreto = 42 bolsas de 50kgRENDIMIENTO 


