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El concreto autocompactable se define como “aquel que 
tiene la propiedad de consolidarse bajo su propio peso sin 
necesidad de vibrado, aun en elementos estrechos y 
densamente armados”.

Este concreto pertenece a la familia de los concretos de 
alto desempeño y tiene la propiedad de fluir sin 
segregación, autocompactándose por sí solo, asegurando 
así la continuidad del concreto endurecido.

Una de las ventajas más importantes de este concreto es la 
uniformidad estructural que puede lograrse sin que el 
proceso de colocación tenga un efecto negativo, como 
sucede con el concreto convencional, en el que a pesar de 
un alto revenimiento no se puede garantizar que fluya por el 
armado si no se asegura la consolidación por medios 
mecánicos.

 No requiere vibrado

 No se segrega

 Requiere menos mano de obra para la colocación

 Homogeneidad en el concreto endurecido

 Buen acabado de los elementos

 Requiere menos supervisión

 Reduce costos por retrabajos

 Reduce el tiempo de entrega de una vivienda al usuario 
final

Tener disponible al personal y equipo necesario cuando el 
concreto llegue a la obra, para colocarlo con rapidez. 
Compactar bien el concreto con vibrador durante la 
colocación y darle el acabado requerido a la superficie.

Para alcanzar un desarrollo óptimo de las propiedades del 
concreto, se debe realizar un curado cuidadoso, 
preferentemente de 7 días o por lo menos de 3. 

Iniciar el curado cuando la superficie empiece a perder su 
brillo. No agregar agua por ningún motivo; ni contaminar 
con otros materiales el concreto, pues perjudica su 
calidad. En colados complicados, dedique tiempo 
suficiente para planear la ejecución.

Disponible en un rango de 200 kg/cm2 a 500 kg/cm2, con 
intervalos de 50 kg/cm2.

Resistencia:

Se utiliza para el colado de elementos y estructuras tales 
c o m o :  o b r a s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a ,  e l e m e n t o s 
prefabricados,estructuras que tendrán un acabado 
aparente, estructuras coladas de manera continua, 
elementos de sección estrecha, cualquier elemento 
donde se desee garantizar una adecuada consolidación 
del concreto, columnas, trabes y muros donde el acero de 
refuerzo hace difícil el vibrado, vivienda construida con 
moldes.
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Disponible en cantidades de acuerdo a las necesidades 
del cliente, en la ubicación designada para su descarga, a 
pie de obra con canalón, o por medio de bombeo 
directamente al elemento ya sea en horizontal y/o vertical.

Entrega:

Amplia gama de revenimientos (hasta 20 cm), respetando 
las variaciones indicadas por la norma NMX-C-155. Los 
concretos son diseñados para ser bombeados o para tiro 
directo, según se requiera.

Revenimiento:

Ventajas:
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