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La Asunción de Belén, Heredia
+506 4035 0515

info@superbloque.com
www.superbloque.com

VENTAJAS DE NUESTROS
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Economía
- Ahorre en uso de formaleta desde un
50 a 80%.
- Disminuya el uso desde 20 a 30% en
mortero, repello, concreto.
- Reduzca el desperdicio de materiales
en el sitio.
- Ahorre en costos de mano de obra.

Rapidez
Con Superbloque usted puede construir
su proyecto hasta 3 veces más rápido.

Calidad
Cumplimos con los más altos
estándares de calidad existentes en el
mercado costarricense, trabajamos con
bloques de concreto con clase A y
acero de alta resistencia G60 y G70.

Eco amigable 
Al minimizar  los desperdicios en la
construcción, reduce emisiones de CO2
debido al ahorro en el concreto,
disminuye el uso del agua y madera
formaleta.

¡SOMOS UNA EMPRESA CERTIFICADA EN CALIDAD!

NUESTROS SERVICIOS

Diseño de anteproyecto

Diseño de planos
constructivos
Incluye juego de planos
arquitectónicos, estructurales,
mecánicos, eléctricos y ploteo
de los mismos.

Nos encargamos de tramitar
los permisos constructivos
ante el CFIA y municipalidad.

Se brinda 3 vistas externas,
distribución y colocación en
lote.

Ofrecemos el servicio de
elaboración de presupuestos
para cualquier banco donde
desee realizar su trámite de
crédito.

Trámites de permisos
constructivos

Presupuestos bancarios

Búsquenos en nuestras redes



Sistemas de mampostería reforzada
integralmente, diseñados para construir
paredes de edificaciones hasta de 5 niveles,
utilizando bloques de concreto modulares
con acero de refuerzo pre -aramados, que le
facilitarán el proceso de construcción. Sus
diseños estructurales está basado según
requerimientos de la Ley y el Reglamento de
Construcciones y el Código Sísmico de
Costa Rica 2010.

NUESTROS SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS

PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS

Entrepiso
Entrepiso liviano de bloques de estereofón
y viguetas de concreto.

Adoquines
- Adoquines rectangulares.
- Adoquines drenantes.
- Zacateblock

Superblock 15

Armapref, Armaduras prefabricadas
Armaduras listas para instalar, reciba todo
el acero de su proyecto a la medida.

Econoblock 12

Legoblock 15 TIPOS DE PROYECTOS 

Viviendas de 1, 2 y 3 niveles.
Apartamentos, 
Locales.
Piscinas.
Tapias.
Muros y más.

Diseñado para construir paredes hasta de
cinco niveles, utilizando bloques de
concreto modular: 15 cm de ancho, 20cm de
alto y modulados de 45, 30 y 15 cm de
longitud.

Diseñado para construir paredes hasta de
tres niveles, utilizando bloques de concreto
modular: 15 cm de ancho, 20cm de alto y
modulados de 90, 75, 60, 45 y 30 cm de
longitud.

Diseñado para construir paredes de 1 nivel
o para utilizar en segundos niveles,
utilizando bloques de concreto modular: 12
cm de ancho, 20cm de alto y modulados de
90, 75, 60, 45 y 30 cm de longitud.


