
CONCRETO
Y BLOQUERA





Somos una empresa 100% sudcaliforniana especializada 
en la elaboración de concreto de diversas resistencias.

Utilizamos tecnología de punta para cumplir con los 
más altos estándares de calidad, lo que nos ha colocado 
como la empresa líder en Baja California Sur; además 
de que nos ha permitido expandir nuestra gama de 
productos.
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Nuestras Plantas
CONCRETOS
Contamos con cuatro plantas de concreto equipadas con 
los sistemas más novedosos de medición y pesaje por 
computadora.  Lo que nos permite garantizar exactitud, 
precisión y confiabilidad en la dosificación de los 
componentes del concreto.

Nuestras plantas cuentan con silos de almacenamiento 
especializado para cemento de diferentes capacidades 
que abarcan desde 100 hasta 180 toneladas

Permitiéndonos brindarle seguridad en el inventario y en 
la disponibilidad para cualquier tipo de obra.

BLOQUERA 
Contamos con 1 planta bloquera, equipada con la 
vibrocompactadora de última generación del mercado. 
La vibrocompactadora columbia modelo 1600, incorpora 
todas las características necesarias para recibir la mezcla, 
moldear y producir productos de concreto de alta calidad.
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CONCRETOS
Para lograr una distribución efectiva del concreto que producimos, 
contamos con un total de 39 ollas revolvedoras de última 
generación con capacidad de hasta 8m³.

Cada una de nuestras unidades es sometida a una revisión 
periódica para garantizar su debido funcionamiento y eficiencia 
en el mezclado de concreto; apegándonos a las normas de calidad 
nacionales e internacionales.

BLOQUERA
Para lograr un reparto o distribución efectiva de nuestro producto, 
tenemos disponible el siguiente equipo: 

Camiones tipo torton de doble eje

Plataformas tipo rabón de 1 eje

Tráilers

Moffett

5
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Bombeo
Logramos la colocación del concreto premezclado 
en lugares de difícil acceso gracias al apoyo de 10 
bombas pluma de modelo reciente de diferentes medidas 
abarcando desde los 28 metros hasta los 42 metros de 
alcance y una bomba estacionaria con un alcance hasta 
de 200 metros lineales.

Todas nuestras bombas pluma cuentan con tecnología 
de punta para su operación, permitiéndonos maniobrar 
con seguridad dentro de la obra sin comprometer la 
eficiencia y precisión de nuestro trabajo. Sometemos 
nuestros equipos y herramientas a revisiones constantes 
para garantizar su  adecuado funcionamiento.

Contamos con contratos de arrendamientos locales 
que aseguran la disponibilidad de este tipo de equipos 
en caso de que la demanda o necesidades de nuestros 
clientes lo requieran.

Contamos con una bomba estacionaria que permite a 
nuestros clientes llevar a cabo sus diferentes proyectos 
en áreas de difícil acceso. 

Entre las aplicaciones del bombeo con equipo 
estacionario tenemos: 

1. Bombeo Horizontal
2. Bombeo Vertical
3. Concreto Lanzado 
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BOMBA ESTACIONARIA
Especificaciones: 

• Caudal máximo teórico 54 yd3/hr (41 m3/hr)
• Presión máxima en el concreto 1150 psi (79 bar)
• Diámetro de los cilindros de concreto 6” (150 mm)
• Carrera de émbolo 39” (1000 mm) 
• Ciclos por minuto 44
• Capacidad de la tolva 9.5 ft3 (270 lts)
• Peso aproximado 6000 lbs (2720 kg)
• Salida de la máquina 5” (125 mm)
• Máximo tamaño de agregado 11⁄2” (38 mm)”

COMPRESOR PARA CONCRETO LANZADO
Especificaciones: 

• Marca: Sullair
• Modelo: 185 cf´m
• Tipo: Compresor portátil de tornillo
• Presión máxima: 100 psi
• Flujo de aire: 185 cfm a 125 psi
• Motor: Caterpillar
• Tipo: Diesel
• Cilindros: 4
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Nuestro Concreto

Nuestro Block

Para la producción de concreto premezclado en la planta 
Concretos El Palmar seguimos los estándares de calidad 
marcados por la norma: NMX-C-155-ONNCCE-2004 
regulada por el Instituto Mexicano del Cemento y del 
Concreto A.C.

Para la fabricación del Block en la planta Bloquera El 
Palmar, seguimos los estándares de calidad indicados 
en las normas mexicanas NMX vigentes.

Componentes

Agregados: Contamos con un banco de arena de la mejor 
calidad.

Agua de Mezclado: Es evaluada para determinar su pureza 
y la inexistencia de sustancias deletéreas para el concreto.
 
Aditivos: Utilizamos aditivos de alta calidad fabricados 
por Euclid Chemical Company (Eucomex).

Cemento: Empleamos tipo CPC-40 marca Holcim Apasco, 
mismo que cumple con la norma
NMX-C-414-ONNCCE-2010.
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Nuestro Banco
Garantizamos la distribución oportuna y óptima 
calidad de nuestros productos gracias a los bancos 
de los cuales extraemos arena de la mejor calidad.

Al no depender de terceros aseguramos la entrega 
de los pedidos de nuestros clientes, en tiempo y 
forma, con la disponibilidad, servicio y calidad que 
nos caracteriza.

Todas nuestras concesiones están actualizadas 
y con los permisos de impacto ambiental por:



En nuestras plantas de producción contamos con equipos 
de dosificación COMMAND Batch, un sistema totalmente 
automatizado de medición y pesaje por computadora.

La implementación de esta tecnología nos permite dosificar 
los componentes de la mezcla de concreto de manera precisa.

Sistema
de Dosificación

En nuestra planta de producción bloquera El Palmar, se cuenta 
con un sistema de dosificación y cubado en automático. 

Además, en El Palmar contamos con un respaldo contractual que 
cubre temas tecnológicos de asesoría, mantenimiento remoto 
y actualización por parte del proveedor.
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Control de Calidad
Contamos con laboratorios equipados con la más alta 
tecnología y en condiciones óptimas para la realización de 
las siguientes pruebas:
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BLOQUES:

C-024 - Contracción por secado de bloques

C-036 - Resistencia a la compresión de bloques

C-037 - Determinación de la absorción total y la absorción inicial 

              de agua en bloques

C-038 - Determinación de las dimensiones de bloques.

C-404 - Especificación de bloques para uso estructural

C-441 - Especificación de bloques para uso no estructural

ADOQUINES:

C-314 - Especificaciones de adoquines apra uso en pavimentos

Además realizamos pruebas complementarias para la verificación 
de características físicas de los agregados (densidad, absorción, 
pérdida por lavado, granulometría, peso volumétricos, entre otros).
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Certificaciones
Nos preocupamos por estar siempre a la vanguardia 
y ofrecer la mejor calidad a través de nuestros 
productos. Para ello, contamos con la Certificación 
Holcim México cuya finalidad es estandarizar los 
procesos que intervienen en la producción, calidad, 
mantenimiento y área comercial.

Los equipos utilizados para la dosificación de los 
componentes del concreto y los equipos para 
la realización de control de calidad dentro del 
laboratorio, son verificados y calibrados por 
personal certificado.

Los equipos dosificadores de aditivos, básculas 
de cemento y agregados son verificados cada 6 
meses y calibrados anualmente.

Certificados de agregados por laboratorio de Metrologia Iridio 21
Certificados de calibración de básculas UVA 2018 por PROFECO

OFICIAL 2018
VERIFICACIÓN

Ir21 UVA 2018
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Nuestros Clientes
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• Discovery Building 
• Constructora Borquez 
• GINAX 
• Fideicomiso de Obras e Infraestructura Social de Los Cabos 
• Secretaría de Planeación Urbana, infraestructura y Ecología 
• Banco Invex 
• Maxa Diseño y Construcción 
• H. X. Ayuntamiento de Los Cabos 
• Laguna Lote Doce 
• Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos 
• Pulso Hotelero Cabos 
• Vaga Construcciones 
• B&F Construction S.A. De C.V. 
• Dirección General de Desarrollo Social y Dirección de 

Programas e Inversiones 
• Quinta del Golfo de Cortés 
• Club Campestre
• Cabo Development 
• Grupo Indi
• Constructora Borquez 
• GINAX 
• Fideicomiso de Obras e Infraestructura Social de Los Cabos 
• Secretaría de Planeación Urbana, infraestructura y Ecología
• Banco Invex 

• Maxa Diseño y Construcción 
• H. X. Ayuntamiento de Los Cabos 
• Laguna Lote Doce 
• Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos 
• Pulso Hotelero Cabos 
• Vaga Construcciones 
• B&F Construction S.A. De C.V. 
• Dirección General de Desarrollo Social y Dirección 

de Programas e Inversiones 
• Quinta del Golfo de Cortés 
• Club Campestre • Cabo Development 
• Grupo Indi 
• Cabo Pacific Homes 
• Manixa Arquitectos 
• Edificaciones y construcciones baja 
• Desarrolladora inmobiliaria Maga 
• Aleve Arquitectos • Cr Construcciones 
• Castores Construcciones y Puentes 
• IDS 
• Querencia Construcciones
• Z&Z Construcciones
• MCA 
• GRAVI 
• South Baja Constructora
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• Mas Proyecto 
• Invercabo 
• Desarrolladora de Obra Integral de Los Cabos 
• Diamante Cabo San Lucas 
• Gd Constructores 
• Development And Creative Solutions 
• Construcción y Servicios
• Constructora y Arrendadora Censol 
• Oc Servicios Profesionales 
• Amy Jackeline Flores Mejia 
• Club Campestre 
• Alba Contur
• Inmobiliaria Punto San José 
• Kopor 
• Emiliano Zedillo Velasco 
• Grupo Hermes Infraestructura 
• Vision Pools International 
• Marcor Master 
• Arkco Arquitectura y Construcción 
• ICD Sitra 
• Aquaconcepts 
• Mario Ramírez Aguas 
• Easter Pacific 
• Cardón Arquitectos 
• Hermosillo y Asociados



Contáctenos
San José del Cabo
Baja California Sur, s/n
Esq. Guanajuato Col. Santa Rosa,
C.P. 23428
B.C.S. México. 

La Paz
Calle Primera y Acceso a
Parque Industrial, s/n
Col. Parque Industrial C.P. 23089
B.C.S. México. 

Cabo San Lucas
Carretera Todos Santos Km. 117.2
Rancho El Mangle,
C.P. 23473
B.C.S. México. 

La Ribera
Predio Boca de La Trinidad,
Sub Delegación de La Ribera,
Municipio de Los Cabos, C.P. 23570
B.C.S. México. 

    01 800 624 0624Quejas y sugerencias:

ventasmo1@bloqueraelpalmar.com
gerente.comercial@bloqueraelpalmar.com

Ventas: +52 (624) 173 9850 Ventas: +52 (624) 120 0160 Ventas: +52 (612) 128 2857 Ventas: +52 (624) 191 0375

www.concretoselpalmar.com


