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NUESTROS CLIENTES

Somos XCAVAR CONSTRUCCIONES SAC, empresa peruana dedicada a la comercialización de 

materiales de construcción en Lima y a nivel nacional.

Nuestros productos, cumplen con los estándares de calidad y se encuentran bajo las normas ASTM C33, 

NTP 400.037 y ASTM C-494.  

Contamos con unidades modernas con capacidad 

de 25m3, que son tripulados por personal técnico 

con vasta experiencia en trabajos de obras civiles y de 

mineras.

Esto permite, que los agregados sean transportados 

y acopiados de manera que evite su segregación y 

contaminación permitiendo las características granu-

lométricas de cada una de sus fracciones hasta su 

incorporación en la mezcla.

MISIÓN

VISIÓN

Lograr un resultado exitoso en el desarrollo de las 

actividades relacionadas a la construcción, haciendo 

propio el deseo de nuestros clientes.

Establecernos como empresa sólida y responsable 

dentro del mercado de la construcción.
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ARENA GRUESA

Características: Arena gruesa amarilla, ideal para construcción y jardinería.

Color: Amarillo

Uso y Aplicaciones: Ideal para la mezcla de morteros, en muros de contención, pisos, 

techos. Jardinería, preparación de concreto.

AFIRMADO

Características: Es un material compuesto por diversos elementos, principalmente 

pétreos de tamaños diversos proceden de la fragmentación natural o artificial de la roca.

Color: Marrón

Uso y Aplicaciones: Se usa extendiéndose sobre una carretera para igualarla 

y consolidarla, también se emplea para el diseño de caminos de bajo volumen 

de transito.

PIEDRA CHANCADA

Características: Agregado grueso muy importante para la constitución del concreto, 

obtenido por trituración artificial de rocas o gravas. Ideal para construcción.

Color: Plomo

Uso y Aplicaciones: Ideal para concretos de resistencias normales a la compresión y 

en la fabricación de tubos y mezclas. Se usa como agregado para el concreto: se une 

a la pasta (cemento Pórtland y agua), para formar una masa semejante a una roca 

pues la pasta endurece debido a la reacción química entre el Cemento y el agua.

NUESTROS PRODUCTOS:

- Venta de agregados

- (Afirmado, Arena y Piedra Chancada).

- Venta de concreto premezclado.

- Venta de fibras de acero, acelerantes y aditivos.

NUESTROS SERVICIOS:

- Alquiler de volquetes y maquinaria pesada.

- Asesoría empresarial en temas de construcción.

- Construcción y acondicionamiento de edificios.

- Demolición y movimientos de tierra.

- Ejecución y/o supervisión de obras civiles.

CONCRETO PREMEZCLADO 

Es el resultado de un proceso de mezcla controlada de cemento, piedra chancada, 

arena gruesa, agua y aditivos. 

Existen varias resistencias especificada como son (f´c 175, f´c 210, f´c 245, f´c 280, f´c 

350), que son utilizados para una estructura determinada.
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