
Somos una empresa Argentina que desde 
2006 nos dedicamos al desarrollo, 
fabricación y comercialización de 
estructuras premoldeadas de hormigón.
Nos encontramos en la ciudad de Olavarría, 
centro de la Provincia de Buenos Aires y 
punto geográfico estratégico para la 
comercialización y distribución de nuestros 
productos.
Con espíritu emprendedor y sólidos 
resultados nos comprometemos en 
satisfacer y superar las expectativas de 
nuestros clientes logrando un alto estándar 
de servicio y productos de excelente calidad.

     Lograr la satisfacción de nuestros clientes 
desarrollando productos de alta performance, 
cumpliendo siempre con lo acordado. 
     Acompañar el desarrollo personal y 
profesional de nuestra gente, cuyos 
logros sean la clave del trabajo en equipo.
     Como integrantes de un gran grupo de 
industrias buscamos permanentemente 
promover un ambiente amplio, respetando 
las normas y políticas establecidas,  
logrando así compromiso mutuo y solidario.
     Respeto por las personas, responsabilidad 
social, espíritu solidario y trabajo en equipo.

Como resultado de un gran esfuerzo en 
mejorar los procesos  e implementación de  
métodos repetitivos hemos logrado 
desarrollar productos de excelente calidad a 
bajo costo de mercado.

Las principales fortalezas de nuestros 
productos:

Nuestro equipo ha desarrolladoDurabilidad: 
un producto de alta prestación y durabilidad
permitiendo ampliar los márgenes estándares
del mercado.
Disminución de tiempos de colocación: 
Hemos podido disminuir un 40% los tiempos 
de colocación y apuntalamiento.

Las viguetas están Alta resistencia: 
compuestas por un hormigón de alta 
resistencia  y un alto nivel de impacto en 
diferentes condiciones. 

 Una vez Bajos costos de mantenimiento:
colocado el producto no requiere de 
mantenimiento directo.

Con mano de obra capacitada y Fabricación: 
estrictos controles en los procesos de 
producción.

Implementación de sofisticados Tecnología: 
recursos tecnológicos.
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LINEA VIGUETAS 
DE HORMIGON 
 Nuestras viguetas, a través de su armadura de acero, están sometidas a esfuerzos de 

compresión previas a su puesta en servicio. El objetivo es el aumento de la resistencia a 
tracción del hormigón, introduciendo un esfuerzo de compresión interno que contrarreste en 
parte el esfuerzo de tracción que producen las cargas de servicio en el elemento estructural.

LINEA BLOQUES
DE HORMIGON 
 

     Descripción
Denominación comercial:  VT1-100 a VT7-700

Medidas comerciales: de 1,00 mt hasta 7,00 mts en escala de 20,00 cm

Observación: hormigón alta resistencia siendo esta superior a 300 kg x cm2

Cordones de aceros para pretensados  de 2,00 mm x 2,25 mm y 3,00 mm x 2 ,25 mm

Acredita la norma IRAM 11633

DATOS DE REFERENCIA �           alambre unifilar 3,22

VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7
  1,00 a 2,60   2,80 a 3,40   3,60 a 3,80   4,00 a 4,60   4,80 a 5,20   5,40 a 5,80   6,00 a 7,00

Serie Viguetas

         alambre 2,00 X 2,25 +            alambre 3,00 X 2,25

PRODUCTOS

Nuestros bloques se caracterizan por ser un producto de alta calidad y excelente terminación 
estética, posee alta resistencia y durabilidad, optimo comportamiento estructural, grandes 
propiedades acústicas  y aislación térmica.
 

BT- 20   
BT– U    
BT- M    
BT- S      
BT- 10   
BT- 12   

     Descripción
Denominación comercial:  BT-20 / BT-U / BT-M/ BT-S / BT-10 / BT-12

Medidas comerciales: 

HORMIGON 
ELABORADO

LOSA HUECA 

Contamos con una planta dedicada a la elaboración y venta de hormigón elaborado, 
consolidándonos como el proveedor de confianza de nuestros clientes.

Prefabricados alivianados por la presencia de perforaciones longitudinales, de caras planas 
superior e inferior. Nuestras losas se producen en distintos anchos y espesores según las 
necesidades de nuestros clientes.
La fabricación de la Losa Hueca se realiza en pistas de pretensado con máquinas de última 
generación, que mediante un correcto vibrado posibilitan el uso de hormigones de muy baja 
relación agua/cemento.
La presencia de acero pretensado optimiza el aprovechamiento del hormigón, por su elevada 
resistencia a la flexión,  lo hacen un elemento ideal para entrepisos y cubiertas.

HT-08                                         

BT-U BT-20  BT-S BT-M BT-10 BT-12

HT-30HT-25  HT-21       HT-17   HT-13   

medidas   19,00 cm x 19,00 cm x 39,00 cm
medidas   19,00 cm x 19,00 cm x 39,00 cm
medidas   19,00 cm x 19,00 cm x 19,00 cm
medidas   19,00 cm x 19,00 cm x 39,00 cm
medidas   10,00 cm x 42,00 cm x 1,00 mt
medidas   12,00 cm x 42,00 cm x 1,00 mt
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