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CEMENTO NATURAL: 
 
 

CEMENTO NATURAL 
 
 
  

 
Eleborado de  una piedra margosa, cocido por debajo de la clinquerizacion, 
sin aditivos algunos.  Fraguado ultra-rápido. Resistencia muy elevada. 
Para fijación inmediata de portales, rejas, ventanales. Para reparaciones 
estructurales urgentes. Formación de bóvedas. Cimentaciones ciclópeas de 
alta resistencia. Cunchos perimetrales. Utilizado puro o mezclado con árido, 
según aplicación. Se puede mezclar con cal hidráulica natural para acelerar 
el fraguado de esta. 
 

peso/ saco sacos y peso/ palet                    precio/ saco                              precio palet                             
 
20 kg                               

 
64 (1280 kg)                             

 
6,96 €       

                                                               

 
445,44 €                             

 
Descuentos: a partir de 3 palets 2%, 8 palets 4%, 13 palets: 6%, 18 palets: 8%.                
IVA no incluido. Transporte a consultar (envíos sin cargo por palets completos en peninsula). 
 

  

 

RETARDANTE NATURAL 
(para cemento natural) 
 
  

 
Retardante del inicio de fraguado de composición natural. 
Tiempo max. de retraso del inicio del fraguado: 10 minutos. 

peso/ bote necesidad material                  precio/ bote                                                               

 
250 g 
 
1 kg 
                                

 
 
40g/ saco de cemento                             

 
2,90 €  

      
9,50 €                                                               

 
 
IVA no incluido. Transporte a consultar. 
 

 
                    

CANNABRIC  
Cañada Ojeda, 8 

E-18500 Guadix (Granada) 
(0034) 958 66 33 44 
(0034) 686 385 567 

cannabric@cannabric.com 
www.cannabric.com 

 

 

 
FORMA DE PAGO: Al contado o por transferencia anticipada. La lista de precios actual 
pierde su validez con la apariencia de la siguiente actualización. No se admiten 
devoluciones de material. La recogida de material en fábrica-almacén es previa cita, 
en los horarios indicados en la web. Retirada de material o visitas en otros horarios, a 
consultar. Transportes a domicilio en camión o trailer: a consultar. Gastos de embalaje en 
envíos de palets incompletos  o con diverso material suelto con mensajería: 5 €/ palet. 
Gastos de embalaje en envíos grandes (camión, tráiler): sin cargo. Envío y preparación de 
muestras (nacional península): hasta 2 kg (sobre): 15 €  y hasta 15 kg: 25 €.  
 

                      


