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Agregados	-	Planta	
Santa	Clara			

Planta	Santa	Clara,	San	Carlos,	Costa	Rica. 
De la plaza de deportes 100 metros oeste.

Información técnica y cotizaciones de producto

info@grupohym.com

ricardo.herrera@grupohym.com

2475-6544

Mision

“Ser los mejores en agregados y concretos”
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Piedra	Cuarta	(25	mm)	y	Cuartilla	(19	mm)	

Descripción
Agregado grueso de 25 mm (1 pulgada) o 19 mm de tamaño máximo, para ser utilizado en múltiples 
aplicaciones de construcción en general: Elaboración de concreto premezclado, productos prefabrica-
dos, parqueos, etc.

Este producto es resultado del proceso de trituración y cribado en nuestra planta de Santa Clara. Es 
una grava completamente lavada y cumple con la norma ASTM C33, garantizando una granulometría 
adecuada y de gran calidad.

Información	técnica

Análisis granulométrico. ASTM C-136

Abertura malla, 
mm

Porcentaje 
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Limites ASTM C33  
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25,4 95 90 100
19 44 40 85
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Piedra	Quinta	(12	mm)
También conocida como quintilla

Descripción
Agregado grueso de 12 mm (~1/2 pulgada) de tamaño máximo, muy recomendable para aplicaciones 
en donde la concentración de acero de refuerzo es muy alta, o en donde debido a las características 
del proyecto se requiera agregado grueso de tamaños inferiores. Aplicable para concretos, fabricación 
de bloques y adoquines, asfalto, parqueos, etc.

Este producto es resultado del proceso de trituración y cribado en nuestra planta de Santa Clara. Es 
una grava completamente lavada, y cumple con la norma ASTM C33.

Información	técnica

Análisis granulométrico. ASTM C-136

Abertura malla, 
mm

Porcentaje 
Pasando

Limites ASTM 
C33 (8)

Inferior Superior

12,7 100 100 100
9,5 88 85 100

4,75 17 10 30
2,36 1 0 10
1,18 0,37 0 5
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Arena	Procesada

Descripción
Agregado fino, resultado del proceso de trituración, cribado y lavado, que cumple con los requisitos de 
la especificación ASTM C33 para agregados finos. 

Es muy apto para cualquier tipo de aplicación en que se requiera mezclas de concreto o morteros de 
alta calidad. Además es ideal para ser utilizado como cama de base para adoquines. Gracias al proce-
so de producción, en la mayoría de los casos no es necesario colarla para pegar bloques, por lo que 
esta arena resulta adecuada para la construcción con los mismos.  

Información	técnica

Análisis granulométrico. ASTM C-136 y C-117
Abertura malla, 

mm
Porcentaje 
Pasando

Limites ASTM C33
Inferior Superior

9,5 100 100 100
4,75 100 95 100
2,36 85 80 100
1,18 53 50 85
0,6 31 25 60
0,3 16 5 30

0,15 7 0 10
0,075 3,45 0 5
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ASTM C33 inferior
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Arena de río lavada
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Piedra	Base	25	mm	y	Sub	Base	50	mm

Descripción
Piedra triturada base de 25 mm  (1 pulgada) y subbase de 50 (2 pulgadas), producida en cumplimiento 
con los requerimientos especificados por el CR-2010 sección 703.05 (Requisitos de agregados para 
Bases y Sub Bases). 

Son utilizadas en carreteras como base estructural de pavimentos asfálticos o de concreto hidráulico. 
Es aplicable también para caminos con base expuesta.

Información	técnica

Análisis granulométrico. ASTM C-136 y C-117

Abertura malla, 
mm

Porcentaje 
Pasando

CR 2010 Gradua-
ción A

Inferior Superior
50,8 100 100 100
38,1 99 97 100
19 79 67 81

4,75 45 33 47
0,425 15 10 19
0,075 6,3 2 9
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Piedra	Sub	Base	100	mm	(Chorro)

Descripción
Sub Base triturada de 100 mm de tamaño máximo, producido en cumplimiento con los requerimientos 
especificados por el CR-2002 sección 301 (Requisitos sub base granular). 

Este material es ideal para ser utilizado en caminos con superficie expuesta (no pavimentados), y 
como sub base estructural de pavimentos.

Información	técnica

Análisis granulométrico. ASTM C-136 y C-117

Abertura malla, 
mm

Porcentaje 
Pasando

CR 2010 Gradua-
ción A

Inferior Superior
76,2 100 100 100
50,8 85 100 100
38,1 78 97 100
4,75 43 40 60

0,075 5 0 12
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Lastre	Fino

Descripción
Lastre fino producto del proceso de zarandeo de lastre de río, de 100 mm de tamaño máximo, produci-
do en cumplimiento con los requerimientos especificados por el CR-2002 sección 301 (Requisitos sub 
base granular). 

Este material es ideal para ser utilizado en caminos con superficie expuesta (no pavimentados), y 
como sub base estructural de pavimentos, o bien como relleno de sustitución de suelos.

Piedra	Gavión

Descripción
Material para ser utilizado como drenaje o bien como piedra para gaviones. El tamaño de la piedra 
drenaje varía entre 100 a 200 mm de tamaño máximo.

También conocida como piedra drenaje, piedra bruta o piedra bola
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Servicio	de	Transporte

Arena	Fina	(Producida	en	San	Josecito)
Gracias a nuestro sistema interno de fletes, podemos ofrecer a todos los clientes los productos ma-
nufacturados en nuestra Planta de San Josecito a los mejores precios y con la calidad y respaldo que 
solo H&M puede ofrecerle en la zona norte. 

Para más información sobre la Arena Fina favor consultar este catálogo en la sección de Agregados - 
Planta San Josecito de Cutris. (página 12). 

La más grande y mejor flotilla de transporte de agregados en la Región Huetar Norte. Ponemos a su 
disposición trailetas y vagonetas de 20, 14 y 12 metros cúbicos de capacidad, así como camiones pe-
queños de 3 metros cúbicos, asegurando así el costo más bajo para su obra. 

30 años de experiencia transportando agregados son nuestra mejor referencia. Eficiencia y rapidez 
son nuestro compromiso.



Agregados	
-	Planta	San	

Josecito	de	Cutris

Planta	San	Josecito	de	Cutris,	San	Carlos,	
Costa	Rica. Del cruce de muelle 10 km al 
oeste.

Información técnica y cotizaciones de producto 

info@grupohym.com
alberto.herrera@grupohym.com

2469-3041

Nuestros	valores:

• Innovación

• Responsabilidad

• Calidad

• Servicio al cliente
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Arena	Fina
Descripción
Es una arena natural de río, cribada y lavada de alta calidad, obtenida de uno de los mejores ríos de 
la zona norte de Costa Rica, que da como resultado una de las mejores arenas disponibles en el país: 
limpia, fina; sin arcillas ni “huevillos”. Cumple con los requisitos de la especificación ASTM C33 para 
agregados finos.

Especial para la fabricación mezclas de concreto, morteros de alta calidad y repellos de mampostería. 
Para la colocación de adoquines y bloques no es necesario un proceso previo de zarandeo. 

Información	técnica
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Análisis granulométrico. ASTM C-136 y C-117

Abertura malla, 
mm

Porcentaje 
Pasando

Limites ASTM 
C33

Inferior Superior
9,5 100 100 100

4,75 97 95 100
2,36 89 80 100
1,18 74 50 85
0,6 50 25 60
0,3 21 5 30

0,15 5 0 10
0,075 1,84 0 5
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Lastre	Fino
Descripción
Lastre fino producto del proceso de zarandeo de lastre de río, de 100 mm de tamaño máximo, produci-
do en cumplimiento con los requerimientos especificados por el CR-2002 sección 301 (Requisitos sub 
base granular). 

Este material es ideal para ser utilizado en caminos con superficie expuesta (no pavimentados), y 
como sub base estructural de pavimentos, o bien como relleno de sustitución de suelos.

Piedra	Gavión

Descripción
Material para ser utilizado como drenaje o bien como piedra para gaviones. El tamaño de la piedra 
drenaje varía entre 100 a 200 mm de tamaño máximo.

Por su proceso de producción presenta 100% de caras redondeadas y es material lavado.

También conocida como piedra drenaje, piedra bruta o piedra bola
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Piedra	cuarta,	quinta,	base	y	chorro	

Servicio	de	Transporte

Gracias a nuestro sistema interno de fletes, podemos ofrecer a todos los clientes los productos ma-
nufacturados en nuestro quebrador, ubicado en Santa Clara, puestos en San Josecito a los mejores 
precios y con la calidad y respaldo que solo H&M puede ofrecerle en la zona norte. 

Para más información sobre estos productos favor consultar este catalogo en la sección de Agregados 
- Planta Santa Clara. (páginas 4 a 8).

La más grande y mejor flotilla de transporte de agregados en la Región Huetar Norte. Ponemos a su 
disposición trailetas y vagonetas de 20, 14 y 12 metros cúbicos de capacidad, así como camiones pe-
queños de 3 metros cúbicos, asegurando así el costo más bajo para su obra. 

30 años de experiencia transportando agregados son nuestra mejor referencia. Eficiencia y rapidez 
son nuestro compromiso.

 



Concretos	-	Plantas	
Santa	Clara	y	Guanacaste				

Más información:

info@grupohym.com
ricardo.herrera@grupohym.com

2475-6544

Planta	Santa	Clara,	San	Carlos,	Costa	Rica. 
De la plaza de deportes 100 metros oeste.

Planta	Peninsula	de	Papagayo,	Sardinal,	
Guanacaste	Costa	Rica. Del cruce de Playas 
del Coco, 500 metros norte, carretera a Playa 
Hermosa.
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Concreto	Premezclado	Convencional
Descripción
Este tipo de concreto está diseñado para ser utilizado en la mayoría de las aplicaciones en que se 
requieran concretos estructurales, con resistencias a la compresión de entre 140 kg/cm2 hasta 350 kg/
cm2 a los 28 días. Se utilizan cementos de alta resistencia, junto con nuestros agregados, los cuales 
cumplen con las normas ASTM C33 de agregados para concreto.

Todos nuestros concretos ofrecidos se producen en cumplimiento de la versión más reciente de la 
norma ASTM C-94 (Especificaciones estándar para Concreto Premezclado) y ACI 318 (Reglamento 
de Concreto Estructural).

Diariamente en nuestra planta se realizan controles de calidad a nuestros concretos de acuerdo a las 
siguientes normas:

• ASTM C-172 Método para muestreo de concreto fresco

• ASTM C-143 Método para determinación de revenimiento de concreto.

• ASTM C-31 Método para fabricación y curado de especímenes de concreto

• ASTM C-39 Método para prueba de resistencia a la compresión de especímenes de concreto
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Concreto	| Planta Santa Clara 

Tobacemento	

Concreto	Autocompactable
Descripción
Este es un diseño de mezcla especial en donde el concreto no requiere vibración dadas sus caracte-
rísticas de fluidez. Se utilizan agregados gruesos de 12 mm de tamaño máximo, con arena fina de río 
y cemento de alta resistencia, junto con aditivos superfluidificantes de alta tecnología y desempeño. 
Este concreto es ideal para utilizarse en pilotes de fundaciones, estructuras con altas concentraciones 
de refuerzo o simplemente en donde la vibración del concreto se dificulte.

Este tipo de concreto se produce para resistencias a la compresión a los 28 días que varían entre los 
140 y 300 kg/cm2.

Descripción
Este es un concreto de baja resistencia a la compresión (de 25 a 75 kg/cm2 a los 28 días)  y de poca 
fluidez, para ser utilizado como sustituto de suelos de baja resistencia o capacidad de soporte.
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Concreto	Compactado	con	Rodillo	(RCC)	
Descripción
H&M cuenta con la experiencia de construir pavimentos mediante la técnica del Concreto Compactado 
con Rodillo. Este tipo de concreto es totalmente seco (sin revenimiento), en donde se trata de dosificar 
en sitio solamente el agua necesaria para la reacción de fraguado, para su posterior compactación. 

Dadas las características del mismo, este tipo de material se utiliza sólo en proyectos de pavimenta-
ción u obras de concreto masivas.

Bombas telescopicas de hasta 36 metros de alcance vertical y bombas estacionarias de hasta 100 
metros de alcance al servicio de sus proyectos constructivos. 

Servicio	de	bombeo	y	colocación	de	concreto
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Servicios	de	Construcción
Más de 30 años de experiencia son nuestra mejor carta de presentación en el campo de la construc-
ción. Hemos logrado forjar una excelente reputación basada en servicio al cliente, calidad, innovación 
y responsabilidad. Estaremos gustosos de ayudarle en diversas soluciones de construcción:

• Alquiler de maquinaria

• Colocación de concretos

• Pisos y calles de concreto o asfalto

• Lastreo de caminos

• Movimientos de tierra

• Urbanizaciones

H&M es parte del grupo empresarial Grupo 8 ZN (www.grupo8.co.cr), conformado por empresas líde-
res de la construcción en la zona norte de Costa Rica, lo que le garantiza a usted un respaldo único en 
el mercado, con una amplia gama de soluciones y servicios.

Contáctenos para conocer más sobre su proyecto y realizar un presupuesto sin compromiso acorde a 
sus necesidades. 



Agregados H&M S.A.
Tel. (506) 2475-6544 / 2469-3041
Fax 2475-6522
San Carlos / Guanacaste, Costa Rica
www.grupohym.com

Grupo H&M® 2012


