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En eSfQ PlOntO PfOPOTCiOnQdOfO, con opotidud para medir El I:,-] en Planta-r Og i-,",tado4 'k,'mdoQ modern 25 mil libras de agregodos y 5 mil libras de cement en 
centra -to en tioslto, qe Ina idn c ha sido iiisstalatl t n tjiia f,11) coda cargo, los agregodos cle !a mezcfa son pesuclos y 

imponiendo I a crecientc, basta ier Cast e c discilada para a -ar ]a ln'ixima dosificoclos cientificomenle, Ton o to cclidad coma to con
fidad on s empre uniforfres, aseguramdo to mayor solidez 

y pedorabi6dod de las consfrucciones de hormig6m.  
c it-Lif1cf, del 111113- eliciel-' v contr(:)l ei ej trabw), 'Sto' collimita
la nz- lte C-on Ql uso 

tesUltado J ' un y areTia ), cerl'-.1 dc !a InAq alta calidall], 

exac i de la:, niat rias prinia- ri uro- a Tne'or pro:'u, to, Y para ia tarea d,-,l 

in 1 Q pesalhls v clo5ificadaQ 6elltiflca r1o tle liornii 6fi, contanioss con uria flotilla 
cainionc 

Mocle"I ran 

(111 '1!ttiza una entrega Ll N 
4' ecenlos construir Cie 1.  
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niaterialc, de tIcTn- HORMIGON' CUBANO, S. A.  

C llqlier I a6n la mas pequcTla, seni ce en pC)ncrve a la dispozici&a Cle los 
Esfos nvavos tamiones moulaclores, con capacidad 

wrvid. por una plant de horml 6n de -4ran :a- -Opietarios, Arquitectog, Ingenieros y 
t5 S, brindindles su mA-o cornpleta co - para 4Y2 metros c6bicos do hormig6n coda uno, incorporon 

pacidad, evitando dernorass en sn consqitrucci )n. el agua a )a mezclc en el mornento.deseado, yc9en to obro 

t6cnica en cuanto . 1. fabricaci6n 'v a on at comino. La reloci6n ogva-cemento, tan important* 
para hormig6n do caliclad, es controlado tonlo on to pion

A Lal cfec-to, ii ,' iciamos ]a iiiau&raci6n dc borrnig(,)n pre-mezdado v e,,Itructuras la coma an ios comiones par vn equipo medidor excicto.  

nueqt'ra Plan. ial para lo c ual heyno . lyn- pre-f Icadav Clf, la mi--. alta caliclad.  
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Carretera cle Ranclio Boyeros Kn_ 2 Tel6f. 1-8244 Habna 

Lo piedru y oreno qve antran en nuestro hort g6n son do 
to m6s alto colidod y su manipulaci6n mec;in;co aderuado 

I I D Y C A N T I asegura sv absolute vniformidad Y limpiezo.


