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descripción 

El hormigón StableCRET de Ready Mix  es un hormigón 
especialmente diseñado  para ser parte de una solución de valor 
agregado que permite enfrentar el desafío del alto estándar de 
pisos industriales en lo referente a planeidad, terminación 
superficial, alta prestación al tránsito de montacargas y 
construcción de grandes superficies sin cortes. Es capaz de 
absorber de manera óptima la retracción hidraúlica propia de  todo 
hormigón,  eliminando el riesgo de fisuración por esta causa. 

beneficios
Los diseños estructurales de los pisos considerando StableCRET de 
Ready Mix, al provenir de especialistas que incluyan este concepto 
en sus consideraciones de cálculo y en sus especificaciones 
técnicas, optimizan el desarrollo del proyecto en todas y cada una de 
sus etapas de vida útil.
Dimensión de losas de mayor superficie, reduciendo juntas y  cortes  
Minimiza riesgo de fisuración por secado 
Menores costos de mantención por  efecto de disminución de juntas 
Reducción del alabeo
Pisos con alto estándar de planeidad
No requiere, o minimiza, la necesidad de diseños estructurales con 
mallas electrosoldadas o similares. 
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recomendaciones 

Para tener una mejor recepción del hormigón se deben considerar los siguientes puntos básicos:

asesoría técnica 

Ready Mix, pionero en el mercado de hormigones premezclados, cuenta con un completo equipo de profesionales que 
lo ayudarán a satisfacer todos los requerimientos acerca del uso y aplicación de nuestros productos, orientándolo en 
terreno a los sistemas constructivos y controles más adecuados para su obra.

propiedades
• Resistencias a la compresión G35 a G40.
• Tamaño máximo nominal del árido 20 mm.
• Alta resistencia al desgaste o abrasión.
• Gran estabilidad dimensional.

Para aprovechar todos los beneficios de esta solución 
que permite StableCRET, el aplicador debe poseer una 
vasta experiencia en recepción, colocación y, en especial, 
en los procesos de terminación superficial, curado, 
protección y cuidado del hormigón colocado con estas 
características. 

Recepción en obra
• Verificar y chequear que el camino de acceso a la obra 
tenga las condiciones mínimas y adecuadas para 
soportar el paso de camiones.
• Tener una buena planificación y organización de la 
obra. 
• Revisar el buen funcionamiento de equipos y 
herramientas destinados a la colocación del hormigón y 
personal disponible.
• Evitar cualquier adición de agua al hormigón, debido a 
las graves consecuencias que traería para su 
resistencia y desempeño.

usos
• Pavimentos industriales con especificaciones 
(FF/FL)
• Centros de distribución robotizados
• Centros de almacenaje o bodegas con pasillos 
angostos y rack de gran altura
• Mercado del retail
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