
• Concreto Hidráulico
• Mezcla Asfáltica                                                                                              
• Alquiler de Maquinaria

Somos una empresa dedicada a la producción, suministro y 
colocación de mezcla asfáltica en caliente y concreto 
hidráulico.

Adicionalmente ofrecemos a nuestros clientes el suministro 
de materiales pétreos y servicios de renta de maquinaria 
pesada para construcción.

(503) 2283-0809                                                     
info@pavicon.com.sv                                                                                                     
www.pavicon.net



VISIÓN
Ser una empresa líder en suministros de materiales y 
prestación de servicios para la industria de la 
construcción basada en calidad e innovación.

MISIÓN
SSomos una empresa dedicada a la producción, 
suministro y colocación de mezcla asfáltica en caliente 
y concreto hidráulico.
Adicionalmente ofrecemos a nuestros clientes el 
suministro de materiales pétreos y servicios de renta 
de maquinaria pesada para construcción. 
OOfrecemos nuestros servidos respetando las normas 
medio ambientales, cumpliendo los estándares de 
calidad de la industria y exigencias de nuestros 
clientes en la construcción de obras de ingeniería civil.

VALORES
• Responsabilidad
• Disciplina
•• Honestidad
• Aprendizaje
• Trabajo en Equipo

www.pavicon.net



Concreto
• Concreto Hidráulico
• Lodocreto
• Concreto Lanzado
• Servicio de Bombeo

www.pavicon.net



Mezcla Asfáltica
• MAC diseño con agregado de TMN 3/4”
• MAC diseño con agregado de TMN 1/2”
• Pavimentación de parqueos, calles, carreteras
• Reciclado de Pavimentos
• Bacheo superficial y profundo.

www.pavicon.net

No somos la única planta de asfalto en El Salvador, 
pero estamos trabajando para ser la mejor



Alquiler de Maquinarias
• Perfiladora Wirtgen
• CARMIX
• LOW BOY
• Retroexcavadoras
• Cargador Frontal
•• Tractores Sobre Orugas
• Palas Mecánicas 

www.pavicon.net



Laboratorio Certificado

Laboratorio de Aseguramiento de la 
Calidad, Planta de Concreto PAVICON
• Soporte de control de calidad al proceso de         
 producción del concreto.
• Respaldo y soporte de control de calidad a        
 nuestros clientes de forma ágil y eficaz.
• Sistema de gestión de Calidad Externo.

www.pavicon.net



Nuestros Clientes
HHemos tenido el honor de 
trabajar con muchas empresas 
de alto prestigio y trayectoria a 
nivel Nacional e Internacional. 
Cada uno de ellos ha depositado 
su total confianza en nuestro 
profesionalismo y calidad de 
nunuestros productos y servicios.

www.pavicon.net

• Airtificial Intelligence Structures, S.A. de C.V.
• MOP
• ETERRNA, S.A. DE C.V.
• FOVIAL
• Grupo NSV
• ICIVIL Infraestructura, S.A. de C.V.
•• IMPERSAL, S.A. DE C.V.
• Inmobiliaria Oriental, S.A. DE C.V.
• ITEM, S.A. DE C.V.
• INVERCONCA, S.A. DE C.V.
• TP, S.A. DE C.V.

• Inversiones BOSH
• INCATER, S.A. DE C.V.
• POASA
• RJ Consultores Constructores, S.A. DE C.V.
• FHC Ingenieros, S.A. de C.V.
• López Hurtado, S.A. de CV.



KM 17 1/2 Carretera Apopa-Nejapa, sector 
El mango 1, San Salvador, El Salvador.

Tel. (503) 2283-0809
info@pavicon.com.sv
www.pavicon.net


