CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

Planta de blocks, "La Loma".

Quiénes somos
Industrias Bisono es la empresa líder en producción y comercialización de materiales
de construcción en República Dominicana. Contamos con una trayectoria de más
de 30 años en el mercado, lo que nos permite asegurar la calidad de nuestros
productos y la de los proyectos de nuestros clientes.
Nuestro mayor compromiso es satisfacer las necesidades del sector de la construcción,
ofreciendo una amplia gama de productos, trabajando en armonía con el medio ambiente
y colaborando con el crecimiento de nuestros clientes, participando activamente en el
desarrollo de nuestro país.

nuestras instalaciones
Industrias Bisono cuenta con una de las plantas de producción de agregados más modernas y eficientes
del caribe. Nuestro recurso humano, activo principal de nuestra compañía se encuentra altamente calificado
para operar los procesos de nuestras instalaciones.
La planta “El Cajuilito” tiene capacidad para producir 100.000 unidades de blocks diariamente, apoyándose en
una tecnología de punta, con paneles automatizados para los procesos de formulación, moldeado y curado, con
filtro para el control de emisiones. La planta “La Loma” la más moderna planta de producción de bloques del país,
donde el rendimiento, la calidad y la flexibilidad del producto son sus mayores cualidades.
Provista de prensas vibrantes de última generación puesta en servicio para República Dominicana, esta tecnología
es conocida por la combinación de alta calidad y la innovación en sus productos. Industrias Bisono, fabricante de
productos de hormigón por más de 30 años, se ha convertido en el eje esencial de la construcción en la República
Dominicana.

Misión
Satisfacer las necesidades de la industria de la construcción en
general, mediante la fabricación y comercialización de productos de
alta calidad, en armonía con el medio ambiente, colaborando con el
crecimiento de nuestros clientes, elevando el nivel de vida de nuestros
colaboradores internos y participando de esta manera en el desarrollo
de nuestro país.

visión
Consolidarnos como el principal grupo industrial de productos y materiales de la
construcción en República Dominicana, y la región del Caribe, manteniendo los
más altos estándares de excelencia en calidad y servicio.

valores

Excelencia en el servicio.
Creamos relaciones de largo plazo con nuestros clientes, fomentamos la confianza y mantenemos credibilidad como resultado de nuestro cumplimiento y nivel de servicio brindado.
Integridad.
Mantenemos altos niveles de honestidad y ética profesional.

Nuestro personal activo.
Contamos con un personal altamente motivado, de gran iniciativa, comprometido con el desarrollo de
la empresa.
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Cumplimos la Ley Ambiental

64-00

Somos una empresa
socialmente responsable.

AGREGADOS
CARACTERÍSTICAS
En nuestra planta de agregados de La Jagua, San Cristóbal, ofrecemos grava fruto de la trituración de agregados igneos totalmente sanos, con muy alta resistencia a la comprensión simple,
bajo índice de desgaste de los ángeles, baja consecuencia de la pérdida ante el ataque de los
sulfatos, y baja absorción de agua, cumpliendo así con los estándares de la Sociedad Américana
para Pruebas de Materiales (ASTM) para blocks, asfaltos, prefabricados y hormigones de alta
resistencia.
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PARAGOMAS

BLOCK DINTEL DE 8”
Block de hormigón con forma de "U" que permite dejar pasar varillas y formar vigas de hasta dos metros de largo.

ESPECIFICACIONES

Piezas de concreto que hace la función de tope
para parar las gomas de los vehículos,
delimitando un parqueo de otro. Dos orificios
para su fijación al suelo.

10 CM

BORDILLOS T1

180 CM

12 CM

ESPECIFICACIONES
USO DEL PRODUCTO

Delimitadores de zonas peatonales, urbanas e
interurbanas, como elementos de canalización de

Absorción de humedad: <5%

flujos y como elementos de drenaje superficial.

Resistencia Promedio a los 7 días: 60 kg/cm2

Para muro superior de huecos puertas y ventanas.
ESPECIFICACIONES

Block de hormigón con 2 cavidades en su interior.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Peso: 180 LB aprox.
Absorción de humedad: < 6%

Unidades por Paleta: 90 Unidades

Resistencia Promedio a los 7 días: 51 KG/CM2

Unidades por metro lineal: Mide 1.8 metro lineal

Peso: 187.4 Libras

Normas de la Referencia: NORDOM 91/461. Pág. 85.

Unidades por Paleta: 20 Unidades/paleta

Modo de Empleo: Tope para detener y delimitar vehículos en parqueos.

Unidades por metro lineal: 1 unidad/metro lineal

Ventajas del Producto: Evitar choques y desorganización en parqueos.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

preservación del medio ambiente
Hoy día todas nuestras operaciones son desarrolladas en armonía con el medio ambiente de la zona, ya que la minería moderna y minería
del futuro, deben ser actividades ambientalmente sustentables, con el fin de garantizar que al remover materiales de la corteza terrestre,
el impacto directo e indirecto sea mínimo, y sean compensados con programas de recuperación de zonas minadas.
Nuestras extracciones mineras para agregados siempre están muy por encima del nivel de las aguas subterráneas (nivel freático) para
evitar su contaminación. Las operaciones de remoción, transporte, trituración y manizado se realizan en ambiente húmedo para evitar
polvillo en el aire. El plano inferior de la excavación siempre queda nivelado lo más horizontal posible, asimismo los taludes son estables,
verificamos que los drenajes funcionen de manera óptima y recolocamos la capa del suelo orgánico luego de finalizada la explotación en
cada frente minero. Nuestros programas de reforestación son diseñados y ejecutados por especialistas en minería y medio ambiente,
así como también en flora y paisajismo para garantizar que el paisaje ambiental quede igual o mejor a como estuvo al principio de la
actividad minera. Estamos comprometidos con la sostenibilidad ambiental.

recuperación de tierras
Nuestro compromiso con las comunidades en las que están nuestras instalaciones, se evidencia nuestro esfuerzo para controlar la
contaminación y recuperar las zonas excavadas. Los terrenos recuperados son destinados a la reforestación y a la agricultura.
Luego de la extracción de los agregados, el terreno es nivelado y restaurado con su capa vegetal, con la finalidad de acondicionarlo para
el cultivo, y así impedir que se erosione.
La visión de Industrias Bisonó es preparar los terrenos que han sido recuperados para la siembra de plantas, tanto frutales como
maderables, contribuyendo de esta manera a la riqueza, y desarrollo de la región, mejorando y preservado al medio ambiente como legado
a futuras generaciones.

Construimos el presente,
Sembramos el futuro.

ED OGOLÁTAC
SOTCUDORP

