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Somos FARE SERVICIOS GENERALES SAC 
una empresa dedicada a la fabricación de 
productos de concreto para construcción 
en general , una empresa familiar que 
nace a raíz de la inquietud de hacer 
industria en nuestra región, después de 
identificar una creciente necesidad en el 
mercado decidimos unirnos a la 
innovación elaborando una variedad de 
productos de calidad en el rubro de 
pre-fabricados de concreto a precios 
económicos con nuestros propios 
estándares de control.

Es así que asumimos el compromiso de 
invertir en la mejor tecnología y un equipo 
de trabajo calificado a fin de ofrecer una 
amplia gama de productos novedosos de 
alta calidad que nos permitan entrar en el 
mercado nacional y consolidarnos como 
una empresa líder en nuestro rubro.
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M
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IÓ
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Ser reconocidos como una empresa 

productora de pre-fabricados de 

concreto de alto nivel, logrando la plena 

satisfacción de nuestros clientes 

poniendo a disposición productos de 

alta calidad y usando tecnología de 

punta para un mejor servicio.

VI
SI

ÓN

Desarrollar una relación estratégica y 

de confianza mutua con clientes que 

requieran nuestros productos de alta 

calidad e innovación, a precios 

competitivos, que nos permitan crecer 

permanentemente en el tiempo y 

reafirme la permanencia de nuestra 

empresa en el mercado.

NUESTRA EMPRESA



Asumimos el compromiso

de invertir en la mejor

tecnología y un equipo

de trabajo calificado.
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Somos una empresa 100% PERUANA
y ofrecemos soluciones de calidad,

resistencia, rapidez en instalación

y mayor durabilidad, para la

construcción de pavimentos y muros.

www.fare.pe

Nuestros productos cuentan con certificados de calidad 

preparados por FARE SAC – Productos de Concreto 

para ser entregados a nuestros clientes, los cuales son 

permanentemente corroborados mediante ensayos 

realizados en instituciones privadas de prestigio.

 

Sometemos los productos de concreto a pruebas de 

control de calidad, exigidas por normas de calidad y 

seguridad vigentes, como las NTP.

Control de calidad en la fabricación de elementos 

estructurales.

Somos una buena alternativa que brinda un mejor 

control de calidad en la fabricación de elementos 

estructurales y minimizan el plazo de ejecución de la 

obra.

Brindamos asesoría técnica a todos nuestros clientes 

sobre el adecuado uso de nuestros productos en sus 

proyectos.

¿Qué nos hace diferentes?
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Valores
Nuestros valores corporativos
son la creatividad, la excelencia,
la integridad y el trabajo en equipo.

Calidad
Nuestro éxito a largo plazo depende de
nuestra capacidad de mejorar de forma
continua nuestra prestación de servicio;
a la misma vez que garantizamos la seguridad
de nuestros colaboradores y clientes.
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Conoce nuestra
cartera de
productos
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ADOQUINES
para pavimentos

Los adoquines son piezas de 
concreto simple que han pasado por 
un proceso de vibro compactación, 
asegurando un transito más rápido, 
confortable,seguro, además de ser 
económicos y tener un mejor 
comportamiento ante las lluvias.Por 
su belleza estética, variedad de 
colores, resistencia al 
desgaste,facilidad de instalación y 
mantenimiento, los adoquines de 
concreto son una solución práctica 
para la construcción de calles, 
aceras, patios, jardines, etc.





Tipos de
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ADOQUÍN RECTANGULAR 04

20
LARGO ANCHO ALTO

CM.CM.CM. 10 4

 

Adoquín rectangular

Adoquín estriado

ADOQUÍN RECTANGULAR 06

20
LARGO ANCHO ALTO

CM.CM.CM. 10 6

ADOQUÍN RECTANGULAR 08

20
LARGO ANCHO ALTO

CM.CM.CM. 10 8

ADOQUÍN ESTRIADO 04

22.50
LARGO ALTO ANCHO

10.254

 



los adoquines de concreto

son una solución práctica
para la construcción.
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PASOS PARA
INSTALAR
ADOQUINES

03 Compactar el piso01 02Nivelar y limpiar el piso Cubrir el área con arena

04 Colocar adoquines 05 Echar arena fina 06 Llenar las juntas de arena



ventajas

1. Durabilidad
No sufre de fracturas frente a 

situaciones de temperaturas 

extremas, ofreciendo un 

pavimento sin grietas. Cuentan 

con una vida útil mayor, 

comparados con otros 

pavimentos.

2. Resistencia
Resisten diferentes tipos de 

tránsito (peatonal y vehicular 

ligero). Contamos con el más 

estricto control de calidad para 

asegurar su alta resistencia.

4. Seguridad y garantía
Nuestro adoquín es una superficie 

antideslizante, aun cuando está 

húmedo.

5. Capacidad de producción
Nuestra planta está preparada 

para cumplir con los más 

exigentes programas de obras.

6. Decorativos
Ofrecemos una variada gama de 

colores y formas, lo que permite 

realizar una amplia diversidad de 

diseños y combinaciones.

.

3. Fácil instalación y reinstalación

Se pueden desinstalar e instalar 

(reutilizar) en otro lugar 

fácilmente, sin perder sus 

características originales. No 

necesita mano de obra calificada 

para su instalación.



Utilizado durante décadas como elemento para 
construcciones de todo tipo, el tradicional bloque 
de concreto ha evolucionado hasta niveles antes 
insospechados. La gran variedad de formas, 
tamaños, texturas y colores con que hoy se 
producen, permiten a los arquitectos, ingenieros y 
constructores ha combinarlos entre sí para lograr 
efectos estéticos espectaculares.

con costos sensiblemente
inferiores a los otros materiales.

Bloques de
concreto para
muros



CM.

CM.

CM.

CM.

CM.

CM.

CM.

09
BLOQUE 09

39
LARGO

CM.CM. 19

BLOQUE 14

39
LARGO

CM.

BLOQUE 19

39
LARGO

LARGO

LARGO

LARGO

CM.

MEDIO BLOQUE

19.CM.

BLOQUE VIGA

39CM.

BLOQUE ESQUINERO (L)

39

ANCHOALTO

12
BLOQUE 12

39
LARGO

CM.CM. 19
ANCHOALTO

14CM.19
ANCHOALTO

19CM.19
ANCHOALTO

14CM.19
ANCHOALTO

14CM.19
ANCHOALTO

19CM.19
ANCHO 1ALTO

CM.

LARGO

BLOCK GRASS

45 9 CM.30
ANCHOALTO

CM.

Tipos de

CM. 14
ANCHO 2

CM.
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Para asentar
una pared de 25m2

313
bloques de concreto

avances por día
12 M2

rendimiento x M2
12 unid.

Resistencia
71.4 KG/CM

opcional
tarrajeo

asiento (mortero)

junta de 1 cm

avances por día
6.8 M2

rendimiento x M2
41 unid.

Resistencia
25 a 35 KG/CM

obligatorio
tarrajeo

asiento (mortero)

junta de 2.5 cm

2.5 bolsas de
cemento

1000
ladrillos de arcilla

7.5 bolsas de
cemento



ventajas
1. Coordinación modular
Permite utilizar piezas pre 

moldeadas enteras de bloques , 

con ahorro de tiempos, materiales, 

tareas, etc.

2. Menos unidades por m2
Se necesitan 12.5 unidades 

exactas para materializar 1m2 de 

mampostería.

3. Mayor rendimiento de mano
de obra
Un albañil y su ayudante levantan 

unos 12m2 de pared por día 

incluyendo estructura compuesta 

por barras verticales y 

horizontales distribuidas en el 

muro.

4. Menor cantidad de mortero
de asiento
Se necesita menos mortero para 

asentar 1m2 de bloques de 

concreto a comparación de los 

ladrillos de arcilla.

5. Elevada resistencia a la 
comprensión axial de la pared 
resultante 

Esta propiedad hace que este 

sistema constructivo sea 

ampliamente utilizado en zonas 

sísmicas de todo el mundo.

6. Aislamiento térmico y acústico
Permite realizar un diseño para 

lograr aislamiento térmico y 

acústico ya que los bloques 

poseen perforaciones cercanas al 

50% de su área bruta, brindando 

cámara de aire aislantes para 

ambos factores.

7. Racionalización de las 
instalaciones sanitarias y 
eléctricas
Utilizando bloques de concreto de 

distinto espesor se logran 

entrantes y salientes en la pared, 

comúnmente conocidos como 

nichos, en donde se alojan las 

cañerías sanitarias y de 

electricidad.
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Descubre la diversidad
de proyectos con
nuestros productos









03 CONOCE
NUESTRA
PLANTA
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controles
de calidad

Nuestros productos son sometidos a 

controles de calidad tanto como 

resistencia a la compresión, variación 

dimensional, control de humedad 

cumpliendo con los requerimientos que 

exige la norma técnica peruana. 

Contamos con nuestro propio laboratorio 

de CONTROL DE CALIDAD para seguir 

brindando las mejores soluciones 

constructivas en todos tus proyectos.
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proyecto
Plaza de armas
Municipalidad

de Usquil
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nuestras

2017

Nuestra empresa, forma parte de dos importantes 
instituciones en nuestra región como lo es la Cámara 
de Comercio de La Libertad y la Asociación de Micro 
Empresarios del Norte. 

Desde el año      somos 
miembros de la Cámara de 
Comercio de la Libertad.

La Asociación de MICRO EMPRESARIOS 

DEL NORTE está ubicada en el Parque 

Industrial de Trujillo y promueve el 

desarrollo de la industria en 

nuestra región. 
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¡NUESTRO

HA SIDO PREMIADO!
��������

��������

Recibimos el premio IP IMPULSO POP
que otorga Peruana de Opinión Pública,
reconociendo a nuestra empresa por su
trayectoria y crecimiento.
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¡Contáctanos!

Teléfonos
(044) 280 909
948 516 483

Whatsapp
924 236 650
993 245 335

Correos
ventas@fare.pe
informes@fare.pe
 

Web
fare.pe

Instagram:
@fareperu

Facebook
Fare Peru

Twitter
@faresac


