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ACERCA DE NOSOTROS 

Somos una empresa peruana dedicada a  
la comercialización  de  productos  y  a la  
prestación de servicios  para el concreto.  

 

Nos caracterizamos por la utilización de 
productos  que cumplen  los estándares 
internacionales  (ASTM,  ACI,  ISO  entre 
otras)   y  por  promover  la  permanente 
capacitación de  nuestros  profesionales 
y técnicos.  

SOMOS  
ESPECIALISTAS EN 

CONCRETO 



MISIÓN 

Generar beneficios a nuestros 
clientes  a  través  de  servicios 
de calidad e innovación para el 
concreto que contribuyan a la 
eficiencia de sus proyectos. 
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VISIÓN 

Ser  líder  del  mercado  en  la 
prestación de servicios  para el  
concreto que aporten al creci-
miento de nuestros clientes me-
diante soluciones que agreguen 
valor y contribuyan al desarrollo 
tecnológico en la industria de la 
construcción. 

NUESTRO VALOR 
AGREGADO 

Garantías efectivas 

Empleo de productos de calidad reco-
nocida 

Personal identificado y capacitado 

Cumplimiento de plazos acordados 

Clientes satisfechos 

NUESTROS VALORES 

TRANSPARENCIA 

COMPROMISO 

LIDERAZGO 

TRABAJO EN EQUIPO 

INNOVACIÓN 



PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 
• Aditivo reductor de agua de alto rango para concreto. 

• Aditivo plastificante para concreto. 

• Aditivo reductor de agua para producir concreto  

   rheoplástico. 

• Aditivo superplastificante de alto  rango, con retardo 

de fraguado inicial. 

• Fibras para refuerzo del concreto. 

• Epóxico para inyección, puente de adherencia,  

   anclajes, etc. 

• Sellante y adhesivo elastomérico de poliuretano,  

    sellador de poliuretano autonivelante, etc. 

• Recubrimientos  impermeabilizantes   cementosos  

aptos  para  agua potable de elevada elasticidad, etc. 

• Mortero de reparación reforzado con fibras. 

• Mortero estructural con retracción compensada. 

• Mortero  cementoso  anticorrosivo   para  la  

   protección de la armadura. 
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• Almohadillas de neopreno de 4 pulgadas. 

• Equipo de slump (Cumple norma ASTM C143). 

• Moldes metálicos probetas 6″x12″ (Cumple norma 

ASTM C192). 

• Termómetro electrónico digital. 

• Probetas plásticas para mediciones líquidos. 

• Balanzas digitales. 

• Juego de tamices p/agregado grueso (Cumple nor-

ma ASTM E11). 

• Juego de tamices p/agregado fino (Cumple norma 

ASTM E11). 

• Fondo y tapa para tamices (Cumple norma ASTM E11). 

• Tamiz para ensayo malla 200 (Cumple norma ASTM 

E11). 
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EQUIPOS PARA ENSAYOS 
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SERVICIOS 

“Servicios que contribuyen a la reducción de costos de NO CALIDAD” 

Asesoría técnica empleando 
concretos especiales  

Análisis de los requerimien-
tos de la obra, determina-
ción del adecuado diseño de 
mezcla de concreto, optimi-
zación de costos y control 
de calidad. 

Supervisión de operaciones 
con concreto  

Supervisión en la coloca-
ción, compactación y curado 
del concreto, con el objetivo 
de reducir costos de no cali-
dad y bajo los lineamientos 
de las Normas correspon-
dientes. 

Seminarios  y  cursos  de  
capacitación  

Seminarios y / o cursos de 
capacitación sobre diversos 
tópicos en la tecnología del 
concreto. 
  

Elaboración y / o revisión de 
expedientes técnicos  

Se consideran los diversos 
lineamientos indicados en 
las normas correspondien-
tes. Se incluye la elabora-
ción de procedimientos aso-
ciados a las diversas labores 
con concreto. 

Evaluación de las propiedades 
del concreto endurecido  

Evaluación de las propieda-
des del concreto colocado. 
Extracción de diamantinas, 
Esclerometría, Carbonata-
ción, Potencial de corrosión 
del acero, entre otras.  
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SERVICIOS 

“Servicios que contribuyen a la reducción de costos de NO CALIDAD” 

Asesoría técnica en la produc-
ción industrializada de concreto  

Asesoría técnica en la pro-
ducción industrializada de 
concreto según los linea-
mientos de las Normas co-
rrespondientes (ASTM, ACI, 
NTP, entre otras). 

Diseño de mezclas  
especiales y convencionales  

Análisis de los insumos a 
emplearse y elaboración de 
diseños de mezclas de con-
cretos especiales y conven-
cionales considerando un 
adecuado análisis costo- 
beneficio. 

Inyección de fisuras/sellado 
de juntas 

Evaluación de las zonas 
comprometidas y determi-
nación de su adecuada repa-
ración con el empleo de 
acrílicos, epóxicos, poliure-
tano, entre otros.  

Reparación de cangrejeras 

Evaluación del estado del 
elemento y determinación 
de la adecuada reparación 
que permita recuperar los 
requerimientos estructura-
les de diseño. 
  

Impermeabilizaciones  

A aplicarse en piscinas, cis-
ternas, jardineras entre 
otros. Evaluación de las zo-
nas de trabajo para determi-
nar el adecuado sistema de 
impermeabilización. 
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NUESTROS CLIENTES 

“Contamos con más de 10 años de experiencia en la asesoría especializada 
para operaciones con concreto” 



Proyecto: Condominio Nuevo  
Nogales 

Empresa: BESCO S.A.C. 

Proyecto: Los Parques de Comas 
Empresa: VIVA G Y M S.A.  

Proyecto: Villanova  
Empresa: CONSTRUCTORA  

CUMBRES VILLANOVA S.A.C.  
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Proyecto: Enjoy 
Empresa: V&V BRAVO S.A.C.  

Proyecto: Salaverry - Trujillo  
Empresa: LOS PORTALES S.A.  

Proyecto: Gran Colonial  
Empresa: LOS PORTALES  

CONSTRUYE S.A.C.  

Proyecto: Villas de la Ensenada III - 
Etapa 2 - Chiclayo 

Empresa: LOS PORTALES S.A. 

Proyecto: Valle Blanco / Villa Verde - 
Arequipa 

Empresa: CONSTRUCTORA  
CUMBRES CHALLAPAMPA S.A.C. 

Proyecto: Condominio Casas Del  
Valle  

Empresa: ENACORP S.A.  

PROYECTOS 



 

   Calle 20 Agosto Mza. “L” Lote 9  

  Asoc. Fortaleza de Vitarte Lima – Lima – Ate.  

 (511) 355 1525 

   pysconcreto@prosercon.com.pe 

 

 http://www.pysconcreto.com.pe 

 https://www.facebook.com/Prosercon 

 https://www.linkedin.com/company/p-y-s-concreto-s-a-c/ 

 https://tinyurl.com/pysconcreto 

CONTÁCTENOS 


