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productos y servicios para el sector de la construcción.

Buscamos la excelencia a través de:
 
• Cultura de éxito.
• Dedicación al trabajo.
• Orientación a la persona.
• Enfoque en el cliente.
• Cumplimiento de las obligaciones.
• Prudencia en la administración de los recursos.
• Responsabilidad social.
• Eficaz toma de decisiones.
• Integridad.
• Innovación.
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ILO TACNA
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Somos una empresa del Consorcio Cementero del Sur 
S.A., y forma parte del conglomerado de empresas del 
Grupo Gloria, que nace para brindar a sus clientes un 
punto importante de apoyo con la más moderna 
tecnología y con mucho profesionalismo, con 
operaciones en los principales proyectos de 
infraestructura y minería a nivel nacional e 
internacional; siendo considerados socios estratégicos 
y la mejor opción para nuestros clientes. 

Con altos estándares en seguridad, calidad y respeto 
con el medio ambiente, Supermix es líder en la 
producción y comercialización de concreto 
premezclado, agregados para la construcción, 
productos prefabricados de concreto y varios otros 

La capacidad de producción
en nuestras plantas de Arequipa,
Nasca, Ayacucho, Cusco, Abancay,
Madre de Dios, Juliaca, Puno, Tacna,
Moquegua, Ilo, garantiza el abastecimiento
oportuno y los volúmenes solicitados en toda la
región sur del país.  
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Siendo los más utilizados:

1. Concreto normal.
2. Concreto bombeado.
3. Concreto súper plastificado.
4. Concreto resistencia acelerada.
5. Concreto diseñado por durabilidad.

En Concretos Supermix ofrecemos
los servicios de:
 
• Transporte y bombeo de concreto.
• Instalación de plantas móviles.
• Asesoría técnica.
• Lanzamiento de concreto: shotcrete.
• Laboratorio de calidad.

Concreto Seco Supermix es una mezcla seca y 
homogénea, compuesta por cemento, grava y arena 
con granulometría controlada, cuyas proporciones 
varían de acuerdo a las especificaciones del concreto. 
La reducida humedad de los componentes de la mezcla 
garantizan que el cemento embolsado no reaccione, 
aumentando así el tiempo de vida del producto.

Es un producto listo para usar.
Solo añadir agua para lograr la
consistencia requerida.

APLICACIÓN:
Concreto Seco Supermix está 
diseñado para ser usado en 
losas, cimentaciones, 
columnas, vigas, zapatas, etc.

El concreto es un material compuesto por cemento, 
agregados, agua y aditivos como ingredientes principales. 
Se puede moldear en diferentes formas, es duradero y 
es el material de construcción más atractivo en 
términos de resistencia a la compresión ya que ofrece la 
mayor resistencia por costo unitario. Su uso cada vez 
mayor es fundamental para la construcción sustentable.

Contamos con una amplia gama de tipos de concreto 
para distintos usos y aplicaciones:
 
• CONCRETOS CONVENCIONALES.

• CONCRETOS ESPECIALES.

• CONCRETOS PARA PAVIMENTOS, Etc.

Proceso por el cual el concreto comprimido es 
proyectado a alta velocidad, para conformar elementos 
estructurales y no estructurales en edificaciones. La 
mezcla que se utiliza es relativamente seca y se 
consolida por la fuerza del impacto. Entre sus 
principales aplicaciones tenemos:

• Sostenimiento y revestimiento de túneles.
• Estabilización de taludes. 
• Revestimiento de piscinas. 
• Revestimiento de tanques. 
• Revestimiento de estructuras curvas o alabeadas. 
• Recubrimiento de mampostería para protección o

acabados. 
• Refuerzos para estructuras de concreto. 
• Reparaciones de estructuras.

CONCRETO PREMEZCLADO

LANZAMIENTO DE SHOTCRETE CONCRETO SECO EMBOLSADO

1.

2.

3.

4.

5.

Shotcrete Concreto
premezclado



ADOQUINES DE CONCRETO

Los adoquines son piezas de concreto simple que han 
pasado por un proceso de vibro compactación, 
asegurando un transito más rápido, confortable, 
seguro, además de ser económicos y tener un mejor 
comportamiento ante las lluvias.

Por su belleza estética, variedad de colores, 
resistencia al desgaste, facilidad de instalación y 
mantenimiento, los adoquines de concreto son una 
solución práctica para la construcción de calles, 
aceras, patios, jardines, etc.

BLOQUES DE CONCRETO

Utilizado durante décadas como elemento para 
construcciones de todo tipo, el tradicional bloque de concreto 
ha evolucionado hasta niveles antes insospechados.
 
La gran variedad de formas, tamaños, texturas y colores 
con que hoy se producen, permiten a los arquitectos, 
ingenieros y constructores ha combinarlos entre sí para 
lograr efectos estéticos espectaculares, con costos 
sensiblemente inferiores a los otros materiales.

PRINCIPALES APLICACIONES:
· Viviendas unifamiliares.
· Edificios habitacionales, públicos e industriales.
· Centros comerciales y supermercados.
· Centros de salud y postas médicas
· Muros de sostenimiento de suelo.
· Barreras resistentes al fuego.
· Muros portantes.
· Cerramientos de estructuras independientes.
· Tabiques divisorios.

VENTAJAS:
• Durabilidad.
• Resistencia.
• Fácil instalación y reinstalación.
• Seguridad y garantía.
• Capacidad de producción.
• Ecológicos.
• Decorativos.

CLASIFICACIÓN:

VENTAJAS:
• Coordinación modular.
• Menos unidades por m2.
• Mayor rendimiento de mano de obra.
• Menor cantidad de mortero de asiento.
• Elevada resistencia a la comprensión axial de la pared

resultante.
• Aislamiento térmico y acústico.
• Racionalización de las instalaciones sanitarias y eléctricas.
• Flexibilidad de uso.
• Buen acabado, tarrajeo opcional.

CLASIFICACIÓN:

PREFABRICADOS DE CONCRETO

Tipo

I

II

III

Uso

Pavimento peatonal

Pavimento de tránsito vehicular ligero

Pavimento de tránsito vehicular pesado, 
patios industriales y contenedores

Espesor nominal
(mm.)

40
60
80

›=80
›=100

Resistencia a la 
comprensión (kg/cm2.)

320
420
420
561
561

Adoquines
de concreto

Bloques
de concreto

NTP
Definición y requisitos
Métodos de muestreo y ensayo

Bloque 14
399.602
399.604

Bloque 09
399.600
399.604

Ladrillo
399.601
399.604

Fabricados bajo las Normas Técnicas Vigentes de Indecopi
(Normas Técnicas Peruanas)



obteniendo losas aligeradas con
menos peso propio, entre otras estructuras.

• Asesoramiento
técnico 
personalizado.

• Diversidad de
diseño para las 
diferentes 
solicitudes de 
luces y 
sobrecargas.

• Entrega en obra.

la carga de las ruedas a través de la vía. Además de 
soportar los rieles, mantienen la separación entre ellos
con seguridad a la distancia correcta del escantillón.

Concretos Supermix S.A., posee la primera planta 
automatizada de durmientes para líneas férreas en el 
Perú. Los durmientes de Concretos Supermix se 
fabrican en base a tecnología italiana y propia en 
cumplimiento con las normas internacionales AREMA, 
mediante un riguroso proceso de fabricación que 
garantiza durabilidad y calidad para resistir
considerables esfuerzos de carga
dinámica de hasta 30 TM por eje.
La planta de durmientes
cuenta con la
capacidad de
fabricar hasta
800 unidades
diarias.

VIGUETAS PRETENSADAS

Las viguetas pretensadas Supermix son un producto 
industrializado para la construcción, diseñadas para ser 
utilizadas en todo tipo de losas aligeradas (techos), reduciendo 
significativamente los pesos estructurales, favoreciendo 
a la edificación con un menor esfuerzo cortante basal 
que incide favorablemente a la respuesta de un sismo.
Son diseñadas para soportar cargas gravitacionales 
producidas en losas de entrepisos o cubiertas.

PRINCIPALES APLICACIONES:
Las viguetas pretensadas pueden ser utilizadas en 
viviendas, edificios, graderías de estadios, puentes, 
puentes peatonales, bovedillas de concreto y de arcilla 
con el complemento de tecnopor (poliestireno expandido),  

VIGAS PRETENSADAS

Es un elemento prismático de concreto  sometido  a 
esfuerzos de comprensión, mediante cables de acero 
de pre esfuerzo que son tensados antes de echar el 
concreto y que posteriormente estos cables quedarán 
ancladas logrando una resistencia adecuada del 
elemento estructural.

DURMIENTES DE CONCRETO

Los durmientes son elementos estructurales que se 
colocan transversalmente sobre el balasto y que distribuyen 

PRETENSADOS DE CONCRETO

Durmientes
de concreto

VALOR
AGREGADO:

Viguetas
pretensadas



Producimos y comercializamos premoldeados de 
concreto para la construcción como:
 

Supermix también ofrece el servicio de producción de 
agregados para la elaboración de concreto, cumpliendo 
con todas las especificaciones de la ASTM C-33, el cual 
puede ser triturado, zarandeado y lavado. Entre el 
agregado que ofrece tenemos agregado grueso para 
concreto, agregado fino para concreto (arena gruesa y 
fina). Confitillo, agregado para filtros, agregado para rellenos 
estructurales, para pavimentos, afirmado, todos con 
granulometrías adecuadas a necesidad del cliente. 

• Agregado grueso para concreto
(Piedra de 1 ½ “, 1”, ¾”, ½”). 

• Agregado fino para concreto (Arena gruesa y fina). 
• Confitillo. 
• Agregado para filtros. 
• Agregado para rellenos estructurales. 
• Agregado para pavimentos. 
• Afirmado. 
• Granulometrías adecuadas a necesidades de clientes.

PREMOLDEADOS DE CONCRETO

Agregados para
la construcción

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

· AREQUIPA: Av. General Diez Canseco 527. Teléfono: (+51 54) 281 128 - 225 000 - 222 525
Anexo 3319. Cel.: 942 081 151 - 964 449 621. RPM: #942 081 151 - *034 0595.

· CUSCO: Parque industrial Mz. G lote 3, 4 y 5 Wanchaq. Teléfono: (+51 84) 256 526.
Cel.: 942 948 775 RPM: #942 948 775.

· TACNA: Parque Industrial Mz. A lote 2 y 3. Cel.: 942 083 735. RPM: #942 083 735.

· ILO: Urb. Pampa Inalámbrica Sector 2 Mz. C lote 4. Cel.: 942 083 735. RPM: #942 083 735.

· PUNO Y JULIACA: Caracoto. Cel.: 950 046 045. RPM: #950 046 045.

contactenos@supermix.com.pe   www.supermix.com.pe

www.lovemark.pe

CERCO PERIMÉTRICO:
POSTE MÁS PLACA

COLUMNAS
DE CONCRETO

ARMADO

POSTE PORTA
MEDIDOR

MONOFÁSICO

CAJA PORTA
MEDIDOR DE

AGUA POTABLE

TOPE
LLANTAS


