
	  

	  

	  
 

Concreto Estrella 200 es un concreto seco premezclado 
que cumple con los requisitos para lograr la Resistencia 
necesaria en la construcción de obras de concreto 
hidráulico, cumpliendo con las especificaciones de la norma 
NMX-C-155 vigente. 

 

      ESPECIFICACIONES 

ü  Resistencia a la compresión a los 28 días de 200 kg/cm². 
ü   Tamaño máximo de agregado grueso 20 mm (3/4”) de origen caliza. 
ü  Revenimiento entre 10-14 cm para la consistencia normal, una vez 

agregada el agua (5.0 lt.).  
ü   Peso volumétrico del concreto en estado fresco > 2200 kg/m³.  
ü   Fraguado en condiciones ambientales normales.  
ü   EL cemento utilizado cumple con la Norma NMX C-414-ONNCCE. 
ü   Los agregados pétreos utilizados cumplen con la Norma NMX C-111- 

ONNCCE. 
ü   Los aditivos químicos empleados cumplen con la Norma NMX-C-255-

ONNCCE. 
 

   VENTAJAS Y BENEFICIOS 
ü   Tiempo: Reduce tiempo de acarreos, preparación y aplicación en comparación con 

el concreto hecho en obra. 
ü   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. 

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

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

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

ü   Preparación: Fácil preparación y manejo dentro de la obra.  
ü   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.  

 

USOS Y APLICACIONES 
Concreto Estrella 200 es un concreto universal que, dadas sus características 
constitutivas, podrá usarse y aplicarse en obras de concreto convencionales 
y/o estructurales. Todo elemento estructural y constructivo que requiera 
cumplir con una resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 150 
kg/cm², por ejemplo: Zapatas, Muros, Castillos, Cadenas, Dalas, Plantillas, 
Firmes, Banquetas y Guarniciones, entre otros. 


