Una empresa del

HORMIGONES ESPECIALES

La calidad de nuestros hormigones es controlada según las
especificaciones de las normas Cirsoc e IRAM.
Diseñamos y elaboramos productos confiables e innovadores.

morcret

®

Un producto vérsatil
Es un mortero o concreto plástico pensado

de 24 y hasta 48 horas. Se entrega en obra

especialmente, para usos de albañilería.

en mini contenedores de entre 1/3, ½ o 1

Este producto es elaborado en planta y

m3 según logística interna y necesidad

suministrado en camiones motohormigoneros,

de cada emprendimiento.Es un producto

utilizando el mismo proceso industrial que

completamente versátil y se pueden

para la elaboración de hormigón. La adición de

encontrar muchos usos en obra, pero está

retardadores especiales le dan la invaluable

diseñado para la construcción de revoques

ventaja de permanecer fresco y condiciones

gruesos y como mortero de asiento de

de trabajabilidad por un tiempo aproximado

ladrillos o bloques.

Características
Técnicas

Ventajas de su
utilización

Se entrega en obra en mini contenedores de entre

Es bombeable, por lo que se puede

de cada emprendimiento. Es un producto

hormigón a pisos en altura.

1/3, 1/2 o 1 m3 según logística interna y necesidad
completamente versátil y se pueden encontrar
muchos usos en obra, pero está diseñado para
la construcción de revoques gruesos y como
mortero de asiento de ladrillos o bloques.
Utilidad
Diseñado para su aplicación en revoques y

usos generales de albañilería, reemplazando

a todos los usos de morteros en obras. Según

necesidad se puede solicitar con un periodo de
trabajabilidad de entre 24 o hasta 48 hs.

Grupo Ocsa
Oficina Comercial: Calle 19 N° 2150
M.B. Gonnet . La Plata
Planta: 149 entre 518 y 520. La Plata

llevar con las bombas habituales en el
No se producen vacios ni retracciones,
logrando una estabilidad altamente
confiable. Es autonivelante.

Al tener una gran incorporación de aire,
los capilares en la masa del mortero,

le confieren características de aislante
térmico y acústico.

No se necesita en obra, ni agua, ni

energía eléctrica, el producto se coloca
tal como es provisto.

Tel: +54 221 484-6138
Tel/Fax: +54 221 484-2409
info@ocsahormigon.com.ar
www.ocsahormigon.com.ar

