Hormigón con árido a la vista
Desnuda la esencia de tu obra

DESCRIPCIÓN
Hormigón con árido a la vista es aquel que presenta un acabado
decorativo mediante un tratamiento superficial que permite dejar
a la vista los áridos gruesos.

BENEFICIOS
Acabado más atractivo.
Granulometría que permite una distribución homogénea de los áridos.
Tonalidad uniforme en todo el elemento.
No requiere mantención.
Alta durabilidad.
Calidad y uniformidad controlada en planta.
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PROPIEDADES
Hormigón para colocación convencional.
Tamaño máximo nominal del árido es 20 mm.
Gravilla rodada (no chancada).
Resistencias mecánicas desde G17 a G25.
Asentamiento de cono de 6 cm y 8 cm.

USOS
Paseos peatonales.
Parques y jardines.
Aceras.
Losas de zonas abiertas.
Muros de exterior.
Pavimentos decorativos.

RECOMENDACIONES
Para tener una mejor recepción del hormigón se deben considerar los siguientes puntos básicos:
RECEPCIÓN EN OBRA

No se debe adicionar agua al hormigón debido a las
graves consecuencias que traería para su resistencia.
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 que permita una rápida descarga y colocación del
producto.
Revisar el buen funcionamiento de equipos y
herramientas destinados a la colocación del hormigón
y personal disponible.

CONDICIONES DE COLOCACIÓN

Para una excelente terminación a la vista del
hormigón, deberán evitarse las caídas libres al
momento del vaciado de los moldajes (respetando la
máxima altura de hormigonado según NCh 170).

ASESORÍA TÉCNICA
ReadyMix, 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.
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