


CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Balasto Ferroviario o Material 25/63

Es la granulometría específica para ser utilizada en la base de las vías

de tren, una roca que da base a los durmientes durante todo el trazado

ferroviario. Esta medida de piedra puede ser utilizada para

incorporación a hormigones de espesor considerable, como pisos y

plateas u obras viales como pavimentos rígidos. 

Por su tamaño otorga estructura y fortaleza al Hormigón.

También puede utilizarse como mejorador de estructura en

caminos de tierra y terraplenes de suelo arcilloso, aportando una base

estructural al camino para evitar la formación de lodos y pantanos

intransitable en momentos de lluvia.

BALASTO



Una de nuestras granulometrías de mejor calidad es el

Triturado 3-9 y por el proceso de trituración al que es sometido se

convierte en el más cúbico del mercado.

Se utiliza principalmente en hormigones finos y de

gran calidad, premoldeados decorativos de hormigón, losetas para

pisos y adoquines.

En el rubro vial se aplica para bacheos finos de sobrecarpeta.

BINDER



En lo referente a las llamadas Arenas de Trituración, nuestro

exclusivo producto de 0 a 3 milímetros es el corte más fino, ideal

para el aporte a la mezcla de construcción de ladrillos y bloques de

hormigón, optimizando el uso de cemento en la mezcla. 

Esta granulometría puede utilizarse también para adoquines de

hormigón y losetas en sus distintas variedades.

TRITURADO 0-3



Las clásica Arena de Trituración 0-6, es la conjunción de polvo de roca

muy fino hasta la medida de 6 mm, su uso principal en construcción es

para el aporte a la mezcla de ladrillos bloques de hormigón, optimizando

la adhesión y el uso de cemento en la mezcla.

Esta granulometría puede utilizarse también para adoquines de

hormigón y losetas en sus distintas variedades.

En la rama de construcción vial, esta granulometría se usa en carpeta

asfáltica junto con el triturado 6-19.

TRITURADO 0-6



Este material conocido como Material de Base es la mezcla de suelo

base de cantera con piedra de hasta 20 milímetros, es una combinación

que se utiliza, como su nombre lo indica, para

ser compactado y dar base a construcciones de todo tipo, se utiliza

para la base de plateas para construcción de casas, como base para

luego construir una ruta de asfalto, y también estructura para grandes

nudos viales en sobre altura.

Nuestro 0-20 contiene componente calcáreo gracias a nuestra cantera

y ello le otorga una gran capacidad de compactación.

TRITURADO 0-20



En nuestra gama de triturados finos se encuentra el 6-12,

que como todos nuestros productos, la trituración de alta calidad da

como resultado un producto de los más cúbicos del mercado,

entregando resultados incomparables en los trabajos de hormigones

elevados por bomba.

También se puede utilizar en hormigones finos y de gran calidad,

hormigones vistos, premoldeados de construcción

(Postes, galpones, tanques australianos) y adoquines.

TRITURADO 6-12



Esta Granulometría es por excelencia la más demandada en toda

cantera, es central en cualquier hormigón, ya sea elaborado o armado

en obra. 

Nuestro proceso de trituración da a esta granulometría una cubicidad

única en el mercado lo que aporta un resultado de gran trabajabilidad

en hormigones elaborados y bombeables.

En la construcción vial es parte esencial de la carpeta asfáltica.

TRITURADO 6-19



Esta granulometría gruesa, mantiene la cubicidad exaltada

en nuestro proceso de trituración, entregando una roca de bordes más

redondeados (Factor de cubicidad) en comparación con la trituración de

los sistemas de producción clásicos.

El uso de esta granulometría está apuntado a

los hormigones gruesos que necesitan alto valor de soporte para

tránsito de máquinas o vehículos pesados, como pisos de galpones o

playas de vehículos, también aplicado a obras viales en hormigones de

puentes, desagües o rutas construidas de hormigón.

TRITURADO 20-30



Esta roca es un material en bruto, posee medidas estimadas entre 10 a

30 centímetros y su uso habitual es parael llenado de cimientos de

casas, rellenado de sangrías o galerías filtrantes.

También se utiliza esta en el llenado de gaviones de alambre que

se colocan para asegurar terraplenes de tierra o defensas contra el

impacto del agua.

TRITURADO 100-300



Una vez extraída la roca de montaña, mediante procesos de trituración mecánica

y zarandeo conseguimos generar productos de gran calidad. Gracias a nuestro

exclusivo proceso de producción y trituración con molino de martillos en la etapa

secundaria y terciaria obtenemos piedra con un índice de cubicidad ideal para los

más altos estándares de calidad principalmente para los trabajos de hormigón.

PRODUCCIÓN

Todos nuestros productos son retirados de cantera en camiones de gran porte de

8 a 55 toneladas.

Proveemos servicio de logística y entrega en destino para pedidos superiores a 30

toneladas.

ENTREGA & LOGÍSTICA



NUESTROS PRODUCTOS

Producimos áridos triturados para la

contrucción en sus distintas

granulometrías. Nos diferenciamos

en la cubicidad de nuestros

materiales otorgada por nuestro

proceso de trituración de alta calidad

Dolomitas de alta pureza (Carbonato

de Magnesio), este mineral es

procesado y triturado a polvo para

generar nuestro producto excusivo

FertiRock

 

Nuestras piedras, por su excelente

calidad, son aptas para el uso en la

industria en aplicaciones como:

Pinturas, Fabricación de Cal y

Cemento. En la industria

Farmacéutica. Tratamientos de

filtración de agua.

 



En nuestro proceso productivo realizamos una selección de los minerales existentes en cantera para

obtener Dolomita de alta pureza (Carbonato de Magnesio), este mineral es procesado y triturado a

polvo para generar nuestro exclusivo producto FERTIROCK. 

 

FERTIROCK es un compuesto que combina Carbonato de Calcio y Magnesio resultando una

combinación ideal para el mejoramiento de la calidad de los suelos. 

 

El Carbonato de Calcio (Cal Agrícola) ayuda a equilibrar el PH y la acidez de los suelos, mejorando el

intercambio catiónico del suelo y el Magnesio es un nutriente mejora los procesos fisiológicos y

bioquímicos de los cultivos, mejorando no solo la calidad, también el rendimiento de las cosechas.

FERTIROCK
Solución para encalados y fertilización de suelos



Minería con compromiso ambiental

Como parte de nuestro desarrollo empresarial entendemos la

recuperación y conservación ambiental como eje central de

nuestro trabajo.

 La minería es una actividad que puede desarrollarse con

políticas de recuperación que mitiguen los pasivos ambientales

de manera total. 

En nuestro proyecto ya comenzamos con tareas de reforestación

con especies autóctonas en zonas que no serán explotadas en el

futuro.

Un balance entre Ambiente y Minería es posible y es nuestro

compromiso. 

Durante 2019 plantamos más de 50 árboles de 5 especies:

Algarrobos, Chañar, Orco Quebracho, Zina Zina y Lagaña de

Perro. Para 2020 ya recolectamos semillas de: Espinillos,

Garabatos y Pezuña de Vaca. Con esta realizamos la germinación

y posterior plantado. 

Estimamos llegar plantar 200 durante 2020



CONTACTO
info@canterablackrock.com.ar

Correo electrónico

3543-539864

Teléfono y WhatsApp


