
Calidad Premium

Mezcla industrialmente preparada a base de cemento Portland, piedra
seleccionada y arena de sílice con granulometría controlada, que al ser mezclado
con agua forma un mortero cementoso de alta resistencia, ideal para la construcción de todo
tipo de estructuras, como columnas, placas y vigas.

APLICACIONES 

 •Construcción de elementos estructurales 
  de concreto como vigas, columnas, losas 
  y fundaciones.

VENTAJAS 

•Producto listo para usar. Solo añadir agua.

•Mayor rendimiento, orden y limpieza que
  la mezcla hecha en obra.

•Fácil de transportar.

•Reducción del tiempo de ejecución de obra.

CARACTERÍSTICAS

DOSIS / RENDIMIENTO

Trabajabilidad

ConstruLISTO 250

1 Saco (20 Kg.)

ConstruLISTO 250

107 Sacos (20 Kg.)

AGUA

2 Lts.

AGUA

200 Lts

Alrededor de 45 min

Resistencia a la compresión > 250 Kg/cm2

Para preparación de 0,015 m3 de concreto 250 Kg/cm2

Para preparacion de 1 m3 de comcreto 250 Kg/cm2

Estructuras Losas Columnas

INCLUYE PIEDRA



MODO DE EMPLEO PRESENTACIÓN

Para más información:
www.samson.com.ve

Contáctenos:
ventas@samson.com.ve

+58-212-4286276

EL MEJOR MAESTRO 

 

 

Los encofrados del elemento a vaciar
deben estar perfectamente sujetos, 
limpios y debidamente lubricados.

En un recipiente adecuado, vierta el 
contenido de este saco.

Añada agua limpia de manera gradual
hasta aproximadamente 2 litros.

Mezcle de manera manual o 
mecánica, hasta obtener una 
consistencia homogénea.

No añada más agua para 
reacondicionar la mezcla, porque 
esto afecta sus características.

Vierta y compacte adecuadamente la 
mezcla en el molde, encofrado o 
superficie a rellenar.

Cure dos veces al dia la superficie con
agua potable durante los primeros 
7 días posteriores a la aplicación.

•Sacos de 20 Kg.

ADVERTENCIA

•Seis (6) meses en sus envases originales.

•Resguardar en espacios techados y de baja
  humedad. 

•Variaciones en la cantidad de agua, tiempo de
  mezclado y condiciones de curado pueden 
  causar variaciones en color final y desempeño.

•Mantener fuera del alcance de los niños.

•Si utiliza un aditivo u otro componente
  adicional, se debe evaluar previamente para 
  garantizar que no afecten el desempeño del 
  ConstruLISTO 250.

•En caso de lluvia, proteja la superficie de las 
  salpicaduras durante las primeras 4 horas.


