
BOCA CONCRETO PERU S.A.C.



BROCHURE 

CORPORATIVO



NOSOTROS 
CALIDAD Y EXPERIENCIA EN CONCRETO



QUIENES SOMOS

Somos una empresa peruana e 

independiente que se desarrolla en 

el sector de la construcción, 

brindando el servicio de 

producción y colocación de 

concreto premezclado en proyectos 

de edificaciones de Lima 

metropolitana.

Especializado en diseños 

de mezcla de concreto 

debido a que se cuenta 

con laboratorio equipado 

dentro de las instalaciones 

de nuestra planta de 

producción.

Nuestro equipo de 

profesionales aplica su 

amplia experiencia, 

conocimientos y valores 

en cada uno de nuestras 

obras, esto lo convierte  

en nuestro respaldo para 

poder garantizar la 

calidad de nuestro 

trabajo.



MISIÓN VISIÓN

➢ Orientados a satisfacer a todos y cada uno 

de nuestros clientes  con la mejor atención 

y solución a sus necesidades.

➢ Contribuir con el desarrollo de la 

construcción preservando el medio 

ambiente, mantener nuestro compromiso 

de servicio con honestidad, formalidad, 

empeño y calidad en todos nuestros 

productos.

➢ Ser su mejor opción en soluciones de 

concreto premezclado contribuyendo en las 

construcción de sus proyectos.

➢ Promover y profesionalizar la industria del 

concreto premezclado con productos y 

proveedores que forman parte integral de 

esta industria.



SERVICIOS
TODO UN EQUIPO TECNICO A TU SERVICIO 



PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CONCRETO 

Nuestra producción de concreto es controlado por 

un sistema automático desde una cabina de control 

por nuestros operadores de planta siguiendo un 

proceso el cual es el siguiente:

1.Abastecimiento de 

agregados en la tolva de 

agregados, silo de 

cemento y tanque de 

aditivo ( dependiendo 

del diseño solicitado).

2.Carga de 

balanzas ( siempre 

y cuando se tenga 

abastecido la tolva , 

silo de cemento y 

tanque de aditivo ) .

3.Desplazamientos 

de agregados , 

cemento y aditivo 

simultáneamente a 

través de una faja , 

gusano y manguera 

de (3/4'')

4.Carga mediante el 

chute de descarga 

hacia el mixer 

estacionado en zona de 

carguío

5.Visualización del 

producto en zona de 

regulación mediante 

un técnico de 

calidad del concreto.



SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD EN PLANTA Y OBRA

El sistema se basa en lo que hemos 

dominado el CIRCULO DE LA 

CALIDAD, implementado para 

disminuir y controlar las fuentes de 

variación en el resultado de 

resistencia a la comprensión del 

concreto.

1. 
Regulado 

de 
concreto. 2. Control 

de la 
calidad del 
concreto 
en estado 

fresco.

3. Moldeo 
de testigos 

de 
concreto4. Curado 

de testigos 
de 

concreto.

5. Ensayo 
de 

resistencia 
a la 

compresió
n.

6. 
Emisión 

de 
informe 

de 
resistenci

a.



➢ El concreto premezclado tiene un adecuado 

control de calidad, mayor velocidad de 

colocación, y reduce el costo de la mano de 

obra.

➢ En nuestra planta los expertos  pueden 

modificar las propiedades del concreto 

mediante el uso de innovadoras mezclas 

químicas, dependiendo del tipo de aplicación y 

los requerimientos de las obras, se diseñan 

concretos especiales a la necesidad del cliente.

1. REGULADO DE CONCRETO



1. APARIENCIA DEL CONCRETO 2. ENSAYO DE ASENTAMIENTO

4. VERIFICACIÓN DEL SLUMP 
SOLICITADO DEL CONCRETO

3. ELABORACIÓN DE TESTIGOS DE 
CONCRETO

CONTROL DE LA CALIDAD DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO.



1.ROTULADO DE PROBETAS 

4. IDENTIFICACION DE PROBETAS 
PARA SU RESPECTIVA ROTURA 

2.CURADO DE PROBETAS 

3. PROBETAS EN PROCESO DE 
CURADO

3. CONTROL DE LA CALIDAD EN ESTADO ENDURECIDO.



CALIBRACIÓN DE 
PRENSA HIDRÁULICA

ENSAYO DE RESISTENCIA 
A COMPRESIÓN

ENSAYOS DE ROTURAS 
DE PROBETAS A 7 Y 28 

DIAS

CONTAMOS CON UNA 
PRENSA AUTOMÁTICA.

La concretera boca dentro de sus servicios, pone a disposición de nuestros clientes los ensayos para medir la 

resistencia a la compresión del concreto que utilizamos para cada obra.

5. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION.



¿ SABIAS QUE ?

LA RESISTENCIA QUE 

ELIGES AL PEDIR TU 

CONCRETO, SE OBTIENE 

HASTA LOS 28 DIAS.



➢ ELABORACIÓN DE ESPECIMENES

EQUIPOS:

- MOLDES 

CILINDRICOS.

- VARILLA DE 

COMPACTACIÓN.

- MAZO.

- EQUIPO 

AUXILIAR.

CONCEPTOS BASICOS DEL CONCRETO:

PLANTA DE PRODUCCION OBRA



➢ PRUEBA DE ASENTAMIENTO

1. Obtener la muestra 

del concreto en estado 

fresco.

2.El cono de revenimiento 

humedecido, colocado a plomo 

sobre una superficie plana y solida, 

se debe de llenar en tres capas 

aproximadamente de igual 

volumen

3.A cada capa se le aplican 

25 golpes con la varilla, en 

las dos capas superiores se 

debe penetrar alrededor 

de 2 cm, a la capa 

inmediata inferior.

4.Luego del varillado la 

ultima capa se enrasa con 

la varilla a modo de 

rodamiento y se limpia lo 

sobrante de alrededor del 

cono.

5. Se retira el cono lenta y 

verticalmente, hasta que el 

concreto se desploma o se asienta 

hasta alcanzar una nueva altura.

6. El cono de 

revenimiento vacío se 

coloca junto al concreto 

asentado para medir el 

revenimiento.

7. El revenimiento es la 

distancia vertical entre 

la parte superior del 

cono hasta el punto mas 

alto del concreto 

desplazado.

Paso 5 

Paso 6 y 7



EL TRABAJAR EN EQUIPO DIVIDE EL TRABAJO Y MULTIPLICA LOS RESULTADOS.



VEN Y TRABAJA CON NOSOTROS



ALTA CALIDAD Y GRAN FLOTA DE MIXER



CONTAMOS CON SERVICIO DE BOMBEO

(BOMBAS PLUMAS Y ESTACIONARIAS)  



ESTAMOS TRABAJANDO CON OBRAS COMO :

➢ CONSTRUCTORA CINCO ESTRELLAS SAC ( SURCO)

➢ CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CAMZA (LA VICTORIA )



➢ CONSTRUCTORA LATINA ESTUDIOS Y PROYECTOS 

(CALLAO)

➢ CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO (CALLAO)



➢ LOSAS INDUSTRIALES - PAVIMENTOS, VEREDAS, 

ETC EN VILLA EL SALVADOR Y SUS 

ALREDEDORES.



BOCA CONCRETO PERU S.A.C.

RUC: 20448861113

LABORATORIO@CONCRETERABOCA.COM.PE

WWW.CONCRETERABOCA.COM.PE

VENTAS@CONCRETERABOCA.COM.PE

PLANTA VILLA EL SALVADOR – AV. EL SOL CON CALLE 4 MZ D LOTE 1 COOP. LAS VERTIENTES  - VILLA EL SALVADOR  - LIMA.

PLANTA CERCADO DE LIMA – AV. MAQUINARIAS 2759 CON AV. UNIVERSITARIA – LIMA CERCADO.

FECEBOOK: CONCRETERA BOCA

VENTAS OFICINA        : (01-714-9805)

ATENCION AL CLIENTE  :  945968039

ASESOR COMERCIAL :  945968575

ASESOR COMERCIAL  :  945968416 

ASESOR COMERCIAL  :  945968090

ENTIDAD 

FINANCIERA 
NUMERO DE CUENTA CORRIENTE CCI MONEDA

193-2561218-0-87 002-19300256121808714 SOLES

recaudadora de la empresa BOCA CONCRETO PERU S.A.C. son:

Validez de la cotización por 15 días - Forma de Pago por adelantado - En caso no figure pagado el pedido no se atenderá, enviar su constancia al 

siguiente correo ventas@concreteraboca.com.pe

http://www.concreteraboca.com.pe/
mailto:VENTAS@CONCRETERABOCA.COM.PE

