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Porque Ready Mix es la empresa líder en Hormigón Premezclado a 
nivel nacional, con más de 23 años de presencia en el país.

Porque Ready Mix es una marca respaldada por la experiencia de 
SOBOCE S.A., que tiene más de 93 años de sólido crecimiento en el 
mercado boliviano.

Porque cuenta con asesores técnico-comerciales experimentados y 
capacitados para recibir cualquier requerimiento de cotización, 
programación y asesoramiento.

Porque ponemos a su disposición nuestra línea gratuita SOBOCE 
CONTIGO, a través de la que obtendrá respuesta inmediata a sus 
consultas sobre nuestros productos y/o servicios.

¿Por qué Ready Mix?

Para solicitar hormigón premezclado puede pasar por la oficina 
comercial, contactar a su asesor comercial o comunicarse con nuestra 
línea gratuita: SOBOCE CONTIGO.

Para realizar el pedido, usted deberá recabar la siguiente información:

• La estructura a hormigonar.
• El piso o nivel de la estructura.
• El volumen requerido.
• La existencia de posibles dificultades para llegar a la obra, tales 

como: cables de alta tensión, calles estrechas, terreno no apto 
para el paso de camiones.

En caso de tener dudas acerca de los anteriores puntos, por favor 
solicitar el servicio de asesoría técnica o contactarse con su asesor 
comercial.

Como solicitar hormigón premezclado
Ready Mix

Para garantizar la entrega completa de su pedido tenemos un precinto 
de seguridad que es retirado a la entrega del producto.

Volúmenes exactos

Menos material de construcción.

Mayor rapidez en el vaciado de estructuras.

Mayor eficiencia, con menor cantidad de recursos.

Verdadero control de calidad.

Menor uso de equipos, energía y ahorro en mantenimiento.

5 RAZONES para ahorrar tiempo y dinero

Hormigón premezclado Ready Mix es un material compuesto, 
empleado en construcción, formado por el mejor cemento, agregados 
de alta calidad, agua y aditivos específicos que son mezclados en 
proporciones óptimas y adecuadas que garantizan la resistencia 
requerida. Es un producto preparado en plantas industriales y 
transportado en camiones mezcladores.

Características:

• Servicio en obra.
• Dosificación exacta.
• Homogeneidad.
• Calidad de los áridos.
• Resistencias garantizadas.
• Servicio de bomba, que impulsa el hormigón premezclado a 

distancias y/o alturas requeridas.

Hormigón premezclado Ready Mix
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