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1. Vaciar en la artesa o revolvedora la cantidad de producto 
que se va a utilizar.

2. Incorporar la cantidad de agua indicada por el fabricante 
para la resistencia de concreto, ver tabla A: Cantidad de 
agua por bulto de concreto.

3. Mezclar hasta lograr una consistencia uniforme. Cuando 
se utilice revolvedora el tiempo de mezclado será de 5 
minutos. Si la preparación es manual deberá mezclarse 
hasta lograr un concreto homogéneo.

4. Vaciado del concreto dentro del elemento a colar, 
previamente debe estar limpio y humedecido.

5. Consolidar o compactar el concreto con un vibrador o 
varillarlo hasta eliminar el aire atrapado.

6. Concluido el vaciado y el vibrado del concreto se 
recomienda curarlo por algún medio que evite la perdida de 
humedad del concreto (saturar con agua o aplicar 
uniformemente una membrana de curado) para lograr 
mejores resultados de resistencia.

www.productosestrella.mx
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Fabricado por:
Concretos de Alta Tecnología S.A. de C.V

CONCRETOS ESTRELLA ®,
LA ESTRELLA DE LA CONSTRUCCIÓN ®

Y EL LOGOTIPO SON MARCAS REGISTRADAS.

CONSULTA CON TU ASESOR

Nombre del Asesor:

Teléfono:

E-mail:

INSTRUCCIONES PARA LA
PREPARACIÓN

Mecánica

Contar con una revolvedora de tambor con la capacidad 
necesaria para garantizar el mezclado y la homogeneidad 
de la mezcla.

Manual

Contar con una pala y un recipiente (artesa) limpios y sin 
residuos para la preparación del concreto, de preferencia 
que no tengan fugas o escurrimientos.

Resistencia (f’c) Cantidad de agua por bulto de 50 kg

150 kg/cm2

200 kg/cm2

250 kg/cm2

4.5 litros

5.0 litros

5.0 litros

Tabla A. Cantidad de agua por bulto de concreto

®
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P R O D U C T O S

Es un concreto seco premezclado a base de cemento 
Portland, agregados de granulometría controlada y 
aditivos quimicos, los cuales son dosificados por peso.

Concretos Estrella® tiene disponibles los siguientes 
productos:

La materia prima con la que se produce el Concreto Estrella® 
cumple con la siguiente normativa:

Concreto Convencional para uso general.
Consistencia / revenimiento= 10 - 14 cm

3.

Concreto Seco Estrella

Especificaciones

¿QUIÉNES

SOMOS?

Edad de Garantía
(días)

Resistencia
(f’ c)

Revenimiento
(cm)

TMA
(cm)

150 kg/cm2

200 kg/cm2

250 kg/cm2

20

20

20

10 - 14

10 - 14

10 - 14

28

28

28

Normas ONNCCE

Cemento

Agregados

Aditivos

NMX - C - 414

NMX - C - 111

NMX - C - 255

    

Una empresa 100% Mexicana, dedicada a la fabricación 
de Concreto y Mortero Premezclados Secos y 
Agregados Controlados. Tenemos más de 10 años de 
experiencia en el mercado. Nuestra planta esta localizada 
en Panzacola, Tlax., México.

Contamos con la infraestructura y el equipamiento 
necesario para producir grandes volúmenes y una 
amplia gama de productos. Nuestros procesos de 
producción están totalmente automatizados y son 
supervisados por un grupo de especialistas para 
garantizar la uniformidad y la calidad de los productos.

Adicionalmente tenemos un laboratorio de control de calidad y 
personal técnico altamente capacitado para verificar la 
calidad y brindar asistencia técnica a nuestros clientes.

El cliente debe verificar el rendimiento volumétrico, debido a que 
este puede variar dependiendo de el uso, la aplicación y el 
proceso constructivo de cada obra.

Concreto Estrella® es un producto para diferentes aplicaciones, 
en la siguiente tabla se muestran los usos recomendados de 

Antes de iniciar la construcción, sugerimos revisar con un 
Ingeniero Civil especialista en estructuras de concretos, el tipo 
de producto que debe aplicarse en cada elemento estructural.Tiempo: Reduce tiempo de acarreos, preparación y aplicación en 

comparación con el concreto hecho en obra.

Calidad: Control de Calidad en el proceso de dosificación y 
selección de cemento, agregado y aditivos. Garantiza la 
consistencia y resistencia siguiendo las recomendaciones de uso.

Rendimiento: Reduce desperdicios en el mezclado y aplicación. 
Permite mayor control de merma de materias primas del concreto.

Logística: Fácil transportación, almacenaje, distribución y 
control de inventarios en la obra.

Limpieza: Se elimina la acumulación de sobrantes de materias 
primas de concreto.

Ahorro: Ayuda a mejorar la planeación de obra, teniendo con 
esto mayor rendimiento de materiales y mano de obra, lo cual 
afecta positivamente el ahorro económico.

Preparación: Fácil preparación y manejo dentro de la obra.

Anula patologías: La selección de materias primas en la dosificación y 
envasado del concreto seco premezclado, evita la contaminación 
con agentes no compatibles y dañinos para el concreto, evitando la 
presencia de patología en el concreto.

Rendimiento

Usos y Aplicaciones

Ventajas y Beneficios

Resistencia (f’c) Volumen No. de Sacos

150 kg/cm2

200 kg/cm2

250 kg/cm2

42

42

43

1.0 m3

1.0 m3

1.0 m3

Presentación

Presentación Unidades
Peso Aproximado

(kg)

Bulto

Pallet

50 kg

2,000 kg

1

40

Entregas

Tipo de
camión

Número de
Pallets

Capacidad máxima
establecida por la ley

(kg)

Torton

Trailer

Trailer Full

16,000

28,000

54,000

16

28

54

   

Muro
Firme / Plantilla
Castillo
Cadena / Dala

Banqueta

Guarnición

Elemento / Resistencia (f’c) 250
kg/cm2

200
kg/cm2

150
kg/cm2    

Piso Comercial
Pavimento Urbano
Losa
Trabe
Columna
Zapata


