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Av. 5 de Mayo 291, San Lorenzo Tlaltenago, 
Miguel Hidalgo, 11210, CDMX

LISTADO DE PRECIOS POR RECEPCIÓN

RECEPCIÓN DE 
RESIDUOS



LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CIREC
-MIGUEL HIDALGO-

CATEGORÍAS

 A. Concreto simple y armado.

 B. Mampostería con recubrimiento.

 C. Pétreos.

$105.00

$160.00

$110.00

Concreto de elementos prefabricados
Concreto de elementos estructurales y

no estructurales.
Sobrantes de concreto.

Residuos de mampostería y pétreos con recubrimiento y 
mortero de juntas, como: blocks, tabicones, adoquines, 
block cerámico, prefabricados de arcilla recocida (tabi-
ques, ladrillos, tejas, etc.), muros de piedra braza, etc.

Materiales pétreos sin recubrimientos o sin juntas de 
mortero.

RESIDUOS

PRECIOS POR RECEPCIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

 D. Mezcla asfáltica. $180.00Provenientes de bases asfálticas o negras.

 E. De excavación. $180.00
Suelos no contaminados y materiales arcillosos, granula-
res y pétreos naturales. No aplica suelo orgánico, mate-

rial producto de desmonte.

 F. Elementos prefabricados con 
materiales mixtos.

$265.00

Paneles y sistemas prefabricados conformados por 
materiales mixtos (como

panel de yeso, panel de tabla cemento y otros paneles 
en general).

RCD mezclados (contenido <=30% 
de impropios).

RCD mezclados con alto contenido 
impropios (contenido 50%>impropios)

 G. Otros residuos de Manejo especial.

$330.00

$240.00

$350.00

Residuos con tratamiento y manejo especial, listados de 
manera enunciativa y no limitativamente:
∙ Residuos de instalaciones eléctricas;

∙ Electrónicos,
∙ Lámparas y balastras;

∙ Baterías;
∙ Llantas;
∙ Textiles;
∙ Madera;

∙ Lodos bentoníticos;
∙ Unicel

 H. Residuos sólidos urbanos.

 I. Pétreos mezclados.

$240.00
$230.00

$0.00
$220.00
$479.00

$60.00
$330.00

∙ Papel y cartón;
∙ Madera (no utilizada en cimbrado);

∙ Metales ferrosos y no ferrosos;
∙ Plástico;

∙ Residuos de alimentos, podas, talas y jardinería;
∙ Vidrio;

∙ Mezclados.
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LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CIREC
-MIGUEL HIDALGO-

PRECIOS POR RECEPCIÓN DE RESIDUOS  Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN

 J. Residuos de la construcción que 
contienen sustancias tóxicas y 
peligrosas. Incluyen los envases que lo 
contuvieron.

$6,300.00

3,300.00

∙ Residuales de impermeabilizantes;
∙ Residuales de aceites minerales

∙ Grasas
∙ Solventes

∙ Residuales de hidrocarburos
∙ Aleaciones de metales (Cobalto, mercurio, plomo, 

cromo, etc)

CATEGORÍAS RESIDUOS

CATEGORÍA MATERIAL

 K. Material reciclado

∙ Arena reciclada
∙ Tepetate reciclado
∙ Grava reciclada

∙ Sello reciclado de 9.52 mm de diámetro para asiento de 
ductos.

 L. Material de mina.

∙ Arena.
∙ Tepetate.
∙ Grava.

∙ Granzón.
∙ Tezontle.



LISTADO DE CONCRETOS Y AGREGADOS

AGREGADOS 
RECICLADOS 
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LISTA DE CONCRETOS Y GRAVILLAS

LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CIREC
-MIGUEL HIDALGO-

CONCRETO CONVENCIONAL C2
Revenimiento 10. TMA 20 mm

f´cx : 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400.

CONCRETO CONVENCIONAL C1
Revenimiento 10. TMA 20 mm

CONCRETO ESTRUCTURAL
Revenimiento 10cm TMA 20 mm

MR: 035, 038, 040, 042, 045, 048.

RELLENO CONCRETO FLUÍDO
MR Revenimiento 22cm TMA 5 mm

f´c: 015, 025, 030, 050.

**Los precios mostrados en este catálogo 
NO incluyen I.V.A. 5

f´cx : 200, 250, 300, 350, 350, 400, 450.

180-28-20-18 CC3

200-28-20-18 CC2

150-28-20-18 CC4

120-28-20-18 CC5

100-28-20-18 CC6

CONCRETO CON AGREGADO RECICLADO
Revenimiento 10cm TMA 20 mm

CONCRETO CON AGREGADOS RECICLADOS f´c=200 a 28 días TMA 20 mm Rev 10 cm

80-28-20-18 CC7

CONCRETO CON AGREGADOS RECICLADOS f´c=180 a 28 días TMA 20 mm Rev 10 cm

CONCRETO CON AGREGADOS RECICLADOS f´c=150 a 28 días TMA 20 mm Rev 10 cm

CONCRETO CON AGREGADOS RECICLADOS f´c=120 a 28 días TMA 20 mm Rev 10 cm

CONCRETO CON AGREGADOS RECICLADOS f´c=100 a 28 días TMA 20 mm Rev 10 cm

CONCRETO CON AGREGADOS RECICLADOS f´c=80 a 28 días TMA 20 mm Rev 10 cm

#2408 RED

#1450 WHITE

#1404 DARK RED

#2417 YELLOW

#2416 GOLD

GRAVILLA RECICLADA PINTADA

Producto Precio por m3 Producto

$451.26

$417.52

$418.82

$420.12

$421.42

$422.72#2420 CYPRESS

#2489 COCOA

#2460 BLACK

#2490 DARK BROWN

#6410 BLUE

#7410 GREEN

#8410 PLUM



SERVICIOS DE ACARREO

 A. Acarreo de material

 B. Acarreo en camión al primer kilómetro, de material de demolición.

U

M3

M3

 C. Acarreo en camión, de material de demolición, kilómetros subsecuentes, zona 
urbana.

M3/
KM

Acarreo de residuo de construcción
(sin tiro).

Acarreo con macheteros (a pie de carro).

LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CIREC
-MIGUEL HIDALGO-

SERVICIOS ADICIONALES

 Servicio de mezclado  (Zona Suburbana)

 Carga mínima de concreto.

Servicio de acarreo fuera de la zona urbana, la tarifa depende 
de donde se ubique la obra: - Zona 0 (0-10 km) - Zona 1 (10- 20 
km) - Zona 2 (20-30 km) - Zona 3 (30-40 km) - Zona 4 (40-50 
km) - Zona 5 (50-60 km) - Zona 6 (60-70 km) -Zona 7 (mayor 
a 70 km o difícil acceso).

Servicio de carga de camiones con menos de 5 m3 para colados 
específicos. Ejemplo: volumen pedido de 4 m3, volumen
no entregado de 1 m3 a $259/m3 = $259 + IVA (total).

 Servicio extemporáneo
Servicio de apertura fuera de horario de operación de planta, 
domingo o día feriado. Consulte las condiciones con su asesor 
comercial.

 Cancelación de concreto

Servicio de cancelación, disminución del 25% del volumen, así 
como modificación de horario después de las 17:00 horas del 
día anterior a su entrega (sábado 12:00 horas). Cobro de $68 + 
IVA por m3 cancelado.

 Servicio mínimo de bombeo
Aplica un mínimo de volumen bombeado de 25 m3. Consulte 
las condiciones con su asesor comercial.

 Tramo, codo y/o manguera para bomba
Servicio de instalación de tubería para bombeo. Consulte las 
condiciones con su asesor comercial.

 Administración de Excedente de Concreto
Servicio de retiro del sobrante de concreto si el cliente no tiene 
donde depositarlo en su obra. El cargo es de $1,747 + IVA por 
viaje.

Cambio o Modificación de Facturas

En caso de solicitar una modificación o corrección a una factura 
previamente emitida, por falta o cambio de información 
proporcionada a CONCRETOS SUSTENTABLES MEXICANOS, 
S.A. DE C.V. se aplicará un cargo de $150 + IVA por concepto de 
gasto administrativo, el cual deberá ser liquidado a la par del 
presente consumo.
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PLAZOS Y FORMAS DE PAGO

GARANTIA Y CALIDAD DE SERVICIO

Precios sujetos a cambios, sin previo aviso.
Esta cotización anula a las anteriores y es válida en formato 
electrónico.
Nuestros concretos se encuentran regulados bajo la Norma 
Mexicana NMX C-155.
El pago es de riguroso contado, antes de la entrega. El cliente 
podrá acceder a un plazo de 30 días de crédito, contados a 
partir de la fecha de facturación, si cumple con los requisitos 
correspondientes. Ponemos a su disposición las opciones de 
pago con cheque, tarjeta de crédito y débito, vía transferencia 
bancaria o depósitos en las cuentas señaladas a continuación. 
Le notificamos que si su opción de pago es en efectivo, deberá 
realizarlo directamente en la ventanilla de las entidades banca-
rias correspondientes ya que el personal de CONCRETOS SUS-
TENTABLES MEXICANOS no está autorizado para recibir 
pagos en efectivo.
Estos precios son en MXN.
Cotización vigente hasta un mes posterior a la fecha de este 
documento.
Precios sujetos a cambios, sin previo aviso.
Esta cotización anula a las anteriores y es válida en formato 
electrónico.
Nuestros concretos se encuentran regulados bajo la Norma 
Mexicana NMX C-155.
El pago es de riguroso contado, antes de la entrega. El cliente 
podrá acceder a un plazo de 30 días de crédito, contados a 
partir de la fecha de facturación, si cumple con los requisitos 
correspondientes. Ponemos a su disposición las opciones de 
pago con cheque, tarjeta de crédito y débito, vía transferencia 
bancaria o depósitos en las cuentas señaladas a continuación. 
Le notificamos que si su opción de pago es en efectivo, deberá 
realizarlo directamente en la ventanilla de las entidades banca-
rias correspondientes ya que el personal de CONCRETOS SUS-
TENTABLES MEXICANOS no está autorizado para recibir 
pagos en efectivo.

CONCRETOS SUSTENTABLES MEXICANOS garantiza la 
calidad de la mezcla suministrada mediante dosificaciones 
exactas, tiempos y equipos de mezclado adecuados que permi-
ten obtener las resistencias y características requeridas para su 
colocación y uso. Adicionalmente, CONCRETOS SUSTENTA-
BLES MEXICANOS ofrece los servicios del área de asegura-
miento de calidad, con apoyo del Centro de Tecnología Cemen-
to y Concreto para brindar el soporte necesario. Para cumplir 
con las expectativas de calidad y entrega a tiempo, CONCRE-
TOS SUSTENTABLES MEXICANOS cuenta con el (55) 
7599-8226, un centro de atención telefónica gratuito donde 
podrá realizar los siguientes servicios: atención y seguimiento a 
quejas, consultas técnicas básicas y solicitudes generales de 
información.



CAMPAÑA “HAZLE PARO A TU BARRIO”

RECOLECCIÓN DE BASURA
MEDIANTE ROLL-OFFS
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Miguel Hidalgo, 11210, CDMX



ESQUEMA DE RECOLECCIÓN
- RSU Y RCD -
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0.72 0.92 0.92 0.92

1.040.96

0.900.94

LADO “A”

RSU

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6

RCD


