El progreso viene
de nuestro interior.

MISION
Con integridad, respeto y calidez humana, colaboramos al
desarrollo y progreso del país, generando así, felicidad en las
personas y éxito en las empresas.

QUIENES SOMOS
Hace casi 20 años, se inició nuestro proyecto
como distribuidores de materiales de
construcción a nivel nacional. Desde aquel
entonces, y a la par que hemos venido
creciendo a buen ritmo, se han sucedido
muchos cambios en el mundo de los negocios,
orientados principalmente a la satisfacción del
cliente. En nuestro caso, el crecimiento logrado,
se sustenta principalmente, en nuestro
convencimiento de que es el ser humano el
activo más valioso que poseemos y que
provisto de valores y entusiasmo por hacer las
cosas bien, es capaz de alcanzar metas
insospechadas. Esta rica experiencia, sumada a
la perseverancia y deseos de superación de
nuestros colaboradores, hacen posible el
nacimiento del Grupo Cabal _ Prorecove.
Queremos señalar que nuestra gente tiene
como misión permanente, el mantener en alto
el prestigio ganado, ofreciendo productos de
reconocida calidad, acompañados con una
eficiente atención , la cual debe respetar los
tiempos pactados de entrega, manteniendo en
todo momento el respeto y la calidez humana
en el trato .
En este tiempo, nos guía la idea que el Progreso
y la Prosperidad, vienen de la riqueza de
nuestro ser interior, y todos estos atributos
están reflejados en una sola palabra………….
Cabal.
Cabal = Persona Integra ( Sin Grietas).

VISION
Ser Líderes, ser reconocidos como los mejores proveedores
de progreso y desarrollo, abanderados de la integridad, los
principios y valores como filosofía presente en cada cosa que
hacemos.

El progreso viene de nuestro interior.

Calaminas y Productos Planos
• DESCRIPCIÓN
Las planchas de calaminas onduladas son resultado del corte de bobinas zincadas, y
luego conformadas en forma continua plancha por plancha a través de una serie de
rodillos. Su uso está orientado a techado de viviendas, graneros, depósitos en general.
Designación PZO-1-C
• DOCUMENTOS DE REFERENCIA
JIS G 3302-87; ¨Hot-dip Zinc-coated Steel Sheets and Coils¨.
• NORMAS TÉCNICAS
La masa del recubrimiento de zinc y tipo de acero de acuerdo a JIS G3302 SGCC. La
composición química del acero cumple con SAE 1003.
• COMPOSICIÓN QUÍMICA
El acero utilizado para fabricación de planchas y bobinas zincadas en SAE 1009
• CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y DE FORMA
Dimensiones Nominales (mm)
Ancho
830

Espesor
0.17

0.20

0.22

0.25

0.27

0.30

X

X

X

X

X

X

Longitudes: 1 800 mm, 2 400 mm, 3 600 mm
Nota. - Baja pedido se puede suministrar calaminas con espesores hasta 0.60 mm

Perfiles, Planchas, Tubos

DESCRIPCION
PERFILES.- Platinas, Angulos, Redondos, Cuadrados , Calidad ASTM A36 y ASTM A572
PLANCHAS.- Planchas LAC, LAF, NAVALES, Calidad A36 y A572
TUBOS.- Tubos LAC, LAF, ISO 65, ASTM A53, para toda la industria.
VIGAS H, CANALES U.

Productos para Ferreterias

• Tuberías para Agua y Desagüe, mas accesorios.
• Calaminas de Polipropileno (Fibraforte) en todas las medidas y colores.
• Herramientas para la Agricultura, Picos, Lampas,
• Cables Eléctricos en todos los diámetros .

Ser Cabal es ser Íntegro.
La integridad es nuestra fortaleza.
Cemento sol
1. Cemento Pórtland Tipo I / Tipo I BA
Especificaciones Técnicas
• Norma técnica: ASTM C-150 y Norma Técnica Peruana 334.009.
• Marca comercial: SOL.
• Presentación: bolsas de 42.5 Kg.
• Ofrece un fraguado controlado.
Usos y Aplicaciones
Para construcciones en general y de gran envergadura cuando no se
requiera características especiales o no se especifique otro tipo de
cemento.
• Pre-fabricados de hormigón.
• Fabricación de bloques, tubos para acueducto y alcantarillado.
2. Cemento Pórtland Puzolánico Tipo IP
Especificaciones Técnicas
• Norma técnica: ASTM C-595 y Norma Técnica Peruana 334.090.
• Marca comercial: ATLAS.
• Presentación: bolsas de 42.5 Kg.
• Mayor trabajabilidad en morteros y revestimientos.
Usos y Aplicaciones
• Macizos de hormigón en grandes masas.
• Para cimentaciones de todo terreno.
• Obras marítimas.

Cemento Andino
Portland Tipo I
Cemento está destinado al uso común y corriente en construcciones
de concreto y trabajos de albañilería.
Portland Tipo II
Este cemento está destinado a obras de concreto en general,
principalmente donde se requiera una resistencia moderada.
Portland Tipo V
Este cemento está destinado a obras, es un cemento especial que
además de reunir las cualidades del Cemento Portland tipo II, es usado
donde se requiera una elevada resistencia.

Barras de Construcción (Fierro)
• DESCRIPCION
Son barras rectas de acero cuyas corrugas o resaltes permiten una alta adherencia
con el concreto.
Las barras de construcción son usadas como refuerzo en elementos de concreto
armado.
Designación:BC-1-ASTM A615 G60
• DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Standard Specification for Deformed and Plain Billet- Steel Bars for concrete
Reinforcement ASTM A615-01(g 60)
Especificacion normalizada para barras de acero con resaltantes y lisas para hormigón
concreto) armado NTP341 031-2001 grado60
Diámetro
X
barra
X

X
Sección Perímetro
mm2
mm2

Designación
Ancho
barra N°

mm

pulg

........

8

........

50

25.1

XDimensiones resaltantes (mm)

X
Peso
kg/m

Separación max.

Altura max.

Distancia max.
entre extemos

0.395

5.6

0.32

3.2

3

........

3/8”

71

29.9

0.56

6.7

0.38

3.6

........

12

........

113

37.7

0.888

8.4

0.48

4.7

4

........

1/2”

129

39.9

0.994

8.8

0.51

5

........

5/8”

199

49.9

1.552

11.1

0.71

6.1

6

........

3/4”

284

59.8

2.235

13.3

0.97

7.3

8

........

1”

510

79.8

3.973

17.8

1.27

9.7

11

........

13/8”

1006

112.5

7.907

25.1

1.80

13.7

• VARIACION PERMISIBLE EN LA LONGITUD Y PESO METRICO
La tolerancia en la longitud es de:
+150mm
- 50mm
La variación permisible en el peso métrico no excederá el 6% por debajo del peso
nominal. En ningún caso el sobrepeso de cualquier barra deformada será causada de
rechazo.
• REQUERIMIENTO PARA RESALTES
De acuerdo a la norma NTP341.031-2001
• IDENTIFICACION
Las barras, son identificadas mediantes barras laminadas en alto relieve, que indica el
fabricante, el diámetro y el grado de acero. Similar al siguiente d

4.9

Longitud
barra (m)

9

12

Alambrón de Construcción
• DESCRIPCIÓN
El alambrón es un producto de sección circular de superficie lisa o corrugada. El
alambrón es obtenido de la laminación en caliente de palanquillas provenientes de
colada contínua. Es usado como amarre o estribos en elementos estructurales
(columnas, vigas, etc)
Designación: AL-1-E38.
• DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Especificación normalizada para barras de acero con resaltantes y lisas para hormigón
(concreto) armado NTP 341.031-2001 (Grado 60).
• CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y DE FORMA
TOLERANCIA DIMESIONAL
Producto

Diámetro nominal

Sección Nominal

Peso Nominal

Alambrón liso

6 mm

28 mm2

0.22 kg/m

Alambrón corrugado

6 mm

28 mm2

0.22 kg/m

• Alambrón Liso
En el diámetro: +/- 0,50 mm
En la ovalidad: 0,70 mm máx
REQUERIMIENTOS QUÍMICOS
De acuerdo a NTP 341.031-2001 (GRADO 60).
PROPIEDADES MECÁNICAS
Diámetro nominal

Caracteristicas mecánicas Valores mínimos

Doblado a 180º

Milimetros
(mm)

Pulgadas
(pulg)

F
MPa (kgf/mm2)

R
MPa (kgf/mm2)

%A
Lo = 203 mm

Diámetro de mandril

6

-

375 (38.2)

621 (63.3)

9

3.5 d (21 mm)

R: Resistencia a la tracción; F: Límite de fluencia; % A: Porcentaje de alargamiento; Lo:
Longitud calibrada de la probeta de ensayo; D: Diámetro del alambrón.
IDENTIFICACIÓN Y EMBALAJE
El alambrón corrugado se suministra como barras rectas de 9 metros en paquetes de 1
tn y también se puede suministrar en rollos de 200 kg a 3 tn (previa coordinación con el
área comercial).

• Clavos Espirolados
• Clavo Calaminero
• Clavo Carpintero
• Clavo Albañil

