


Materiales para la
Construcción

Desde 1973 en Corralón El Mercado nos dedicamos a la comercialización y 

distribución de materiales de la construcción en el Norte Argentino. 

En nuestros salones comerciales seleccionamos productos de marcas líderes y 

nos ocupamos de brindar un asesoramiento integral a cada uno de nuestros 

clientes particulares, arquitectos, diseñadores de interior, ingenieros y empresas 

constructoras que nos visitan .

Actualmente nuestras sucursales están situadas en:

JUJUY

� Almirante Brown 198

� Ruta 1, Km 7.5 Camino a Rio Blanco

PERICO

� Belgrano S/N esquina Malvinas Argentinas

SALTA

� Independencia 698 esquina Catamarca

VIGUETAS

HIERROS

HERRAMIENTASPISOS

HORMIGÓN

MAMPOSTERÍA

MAT. OBRAS

LOZA SANITARIA LÍNEA BLANCOS

CONSTR. EN SECO

IMPERMEABILIZACIÓN

ARENA O RIPIO

CHAPAS

GRIFERÍA

TEJAS

PEGAMENTOS

PLOMERIA

PERFILES

ALAMBRES

CLAVOS

ADITIVOS

MALLAS DE HIERRO



Algunos
Productos



Proveedores

$289.



División 
Hormigón



Contamos con una amplia f lota de vehículos y 
equipos que nos permite cumplir en tiempo y 
forma con nuestros clientes, tanto con las 
grandes empresas como con los pequeños 
contratistas y público en general.

Tecnología de avanzada, diversif icación, 
simplicidad, economía y rapidéz son solo 
algunas de las cualidades que caracterizan 
nuestro servicio.

Todas nuestras plantas son automáticas y 
dosifican en peso, para ello cuentan con :
     � Caudalímetro de agua.
     � Balanza  de cemento
     � Balanza de Áridos
     �Dosificador de Aditivos

Y los gestionamos a través del sistema de 
control de calidad Command Bach que nos 
permite administrar diseños de mezclas,  
diagnóstico y localización de fallas en todo 
lugar y en todo momento.

División 
Hormigón

Institucional

• Estructuras de hormigón simple

� Estructuras de hormigón simple o  

   armado no expuestas a la acción de  

   medios agresivos

H4 | H8

H13 | H17
H21 | H8

� Estructuras de hormigón armado   

   expuestas a acciones mecánicas y   

   abrasión superf icial
H25

� Estructuras de hormigón simple u       

   hormigón pretensado

� Elementos constructivos no

   estructurales.
LIVIANO

AUTOCOMPACTANTE

Tipos de Hormigón

� Estructuras que requieran  
   facilidad y rapidez en la     
   colocación.

H30

FAST TRACK

MICRO FIBRA | MACRO FIBRA

HORMIGÓN A MEDIDA

� Hormigones de habilitación   

  temprana

� Para evitar las fisuras 

superficiales

� Fórmulas personalizadas

  a las necesidades del cliente.

PROVEEDORES SOMOS MIEMBRO
UBICACIONES
S.S DE JUJUY  - PERICO - SÚSQUES (Archibarca)

SALTA - PICHANAL

Plantas de Hormigón



División 
Hormigón

Nuestros Diferenciales

Para llevar adelante el control de calidad de nuestros 

materiales, contamos con laboratorios altamente 

equipados. 

Al frente de los laboratorios se encuentran laboratoris-

tas especializados, quienes permanecen en constante 

formación por los cursos dictados por la AAHE (Asocia-

ción Argentina de Hormigón Elaborado).

Laboratorio Propio

El control y la exactitud son valores que buscamos 

permanentemente, es por eso que nuestro mayor 

diferencial está dado por el  uso de tecnología de última 

generación;

Permite tomar el control del proceso de dosificación.

Ayuda a producir un hormigón más consistente y con 

menos variaciones de humedad para que el asenta-

miento sea el correcto.

Disminución de desviaciones en el pesaje mediante 

monitoreo continuo de la tasa de flujo desde la tolva a la 

báscula y aprendizaje constante del comportamiento 

de cada material de acuerdo a las condiciones actuales 

de la planta.

Cierre de las compuertas de alimentación en el momen-

to adecuado para que el total de material pesado en la 

báscula sea lo más exacto posible sin necesidad de 

hacer pesajes adicionales.

Ajuste automático de pesajes por humedad de los 

materiales mediante lectura directa de la humedad

Reporte maestro de carga, donde se detalla todos los 

materiales empleados, a disposición de nuestros 

clientes si lo desearan.

Tecnología

Plantas totalmente automatizadas



Garantía de Cumplimiento y Entrega
A los efectos de garantizar la entrega de hormigón en 

tiempo y forma y cumplir con nuestros clientes, a lo 

largo de los años nos hemos preocupado en mejorar 

constantemente para ofrecer un mejor producto y 

servicio de exelencia, haciendo inversiones en:

� Flota de vehículos

� Instalaciones adecuadas

� Soporte técnico

� Capacidad de acopio de materiales 

Cada una de ellas aportan un inmejorable valor y cada 

cliente recibe el servicio según lo planificado.

Doble control de pesaje
Nuestras unidades siguen periódicamente procesos de 

pesaje al ingresar y salir de planta, de esta forma      

cotejamos los valores obtenidos en las plantas sean los 

mismos de las básculas.

ResponsabilidadSeguimiento GPS y sensores de descarga

Optimiza la logística de toda nuestra flota de camio-

nes (horario de carga, seguimiento via GPS, llegada a 

obra, inicio de carga, fin de carga y regreso a planta)

Todos nuestros camiones están equipados con 

sensores de giro, lo que nos permite saber donde se 

realizaron nuestras descargas.

División 
Hormigón

Nuestros Diferenciales



Equipamiento

PROVISIÓN DE HORMIGÓN

� 34 Camiones de 8,10 y 12M
3
 con equipamiento Indumix, 

Liebherr, Tecnus y Zoomlion de última generación.

SERVICIO DE BOMBEO
� 6 Bombas de arrastre 

         2 TK50- Putzmeister 

         2 TK70- Putzmeister 

         2 HBT60- Zoomlion

� 4 Bomba Pluma  (alcance 31,8 mts horizontal y         

     vertical 27mts)

         1 Schwing S32

         1 XCMG HB39K-5x

         2 Zoomlion 23X-4Z

PROVISIÓN DE CEMENTO
Para asegurar la provisión de nuestra materia prima, 

tenemos 8 camiones Tolva.

PROVISIÓN DE AGREGADOS
� 4 Bateas

� 7 Camiones Volcadores Tatu

Taller Mecánico Propio

TALLER MECÁNICO PROPIO
Disponemos de un completo y equipado taller de 

reparaciones con personal en doble turno para cubrir 

todas las necesidades de los vehículos de la empresa.

Equipos en Planta

Nuestra estructura está compuestasta por 9 plantas, las 

que están equipas con:

� 8 Plantas Indumovil 80

� 1 Plantas Indumovil 60

� 1 Plantas Tecnus 40 para proyectos especiales.

� 13 Palas cargadoras

� 5 Silos moviles

� 13 Silos fijos

� Vehículos de apoyo

MARCAS

División 
Hormigón

Estructura



División 
Aridos



UBICACIONES
SALTA, S.S DE JUJUY, PERICO y ARCHIBARCA

PRODUCCIÓN
� RIPIO LAVADO 6 (mm) a 19 (mm)

� RIPIO LAVADO 19(mm) a 36,5 (mm)

� ARENA LAVADA GRUESA

� ARENA LAVADA FINA

� ENLAME

COMERCIALIZACIÓN
� BIG BAG individual por M3

� A GRANEL (Camiones de capacidad de  13m3, 20m3, 25 m3)

� ARENA FINA (Bolsas de 25 kg)

Plantas de Clasif  icación y
Lavado de Aridos

UBICACIONES
SALTA y S.S DE JUJUY

PRODUCCIÓN
� ALUVION SIN PROCESAR

� BASE GRANULAR DE 0 (mm) a 40 (mm)

COMERCIALIZACIÓN
� A GRANEL (Camiones de capacidad de 13m3, 20m3, 25 m3)

Plantas de Clasif  icación móviles
(WARRIOR 1800 y TEREX 883+)

A lo largo de nuestros años de trayectoria 
buscamos constantemente destacarnos en la 
calidad en nuestros productos, es por eso que 
hemos desarrollado plantas de clasificación 

y tratamientos de áridos propias en puntos 
estratégicos de nuestra geografía. 

Es una de nuestras prioridades, realizar     
inversiones en maquinaria y tecnología de 
última generación para el tratamiento de los  
materiales. Lo que nos permite optimizar cada 
uno de los procesos y lograr mejores                   
resultados.

Institucional

División 
Aridos

Para llevar adelante el Control de Calidad de nuestros 

materiales,contamos con laboratorios donde se realizan 

ensayos para cada tipo de ARIDO. 

Los mismos son: 

� Contenido de humedad 

� Granulometrías y material pasante tamiz #200

� Densidades y absorción

� Densidad a granel (PUV)

� Indice de lajocidad y elongación

� Ensayo de desgaste de los ángeles

Laboratorio Propio



Plantas de Clasif  icación

y Lavado de Aridos

División 
Aridos



Distribución de Aridos

División 
Aridos



www.corralonelmercado.com.ar

info@corralonelmercado.com.ar

JUJUY
Almirante Brown 198

Ruta 1, Km 7.5 Camino a Rio Blanco

(0388) 4253011 388 456 88 88

PERICO
Belgrano S/N esquina

Malvinas Argentinas

(0388) 4915564

SALTA

DIVISIÓN HORMIGÓN

Independencia 698
(0387) 4232233

+54 9 387 540 2222

+54 9 388 686 9990

+54 8 388 682 0486Juan José Alexander
Gerente General


