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EDITORIAL

Hacia la competitividad

El sector Construcción ha reafirmado su condición de 
pilar fundamental de la economía nacional al anunciarse 
recientemente una cartera de 52 proyectos, que forman parte 
del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.
 
La inversión para realizarlos hacia el 2025 bordea los 100 
mil millones de soles. Además, de acuerdo con el Ejecutivo, 
para elaborar este plan se realizó 163 reuniones en la que 
participaron 350 actores de diferentes sectores. Lo que 
significa que es perfectamente posible ponerse de acuerdo 
cuando se trata del desarrollo de una comunidad, región o 
del país.

El ejemplo es claro: del total de proyectos, 29 son Asociaciones 
Público-Privadas, 18 se encuentran autofinanciadas, 11 
cofinanciados, 17 como obra pública y 6 en activos. La 
construcción de todos ellos dinamizará la economía y generará 
un beneficio social, pues muchas son obras de infraestructura 
y de conectividad.
 
Concretarlos no dependerá únicamente de la concordancia 
que puedan alcanzar el Ejecutivo y Legislativo, que buscan 
salir del entrampamiento político, sino del apoyo que puedan 
aportar los gobiernos regionales y locales, así como la 
población misma.
 
Se debe entender que la ejecución de obras y proyectos de 
envergadura significan modernización y progreso; para así 
rebatir aquellos discursos que solo buscan el retroceso y la 
perpetuación de la pobreza. Esa es una tarea a la que hoy 
estamos llamados todos los peruanos.
 
En este número traemos un especial de lo que fue EXPOARCON, 
el evento más completo del sector construcción, asimismo 
publicamos la obra del Viaducto Armendáriz, que estuvo a 
tiempo para el desarrollo de los Juegos Panamericanos Lima 
2019.

También en esta edición podrá encontrar un informe sobre el 
Mercado de Pinturas, Grúas todo terreno, Climatización en 
edificaciones, entre otros temas de interés.   
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Construyendo frases
Una selección de c i tas que marcan la d i ferencia

“Iniciaremos Renta Joven con un lanzamiento de 2000 bonos en 
tres ciudades: Lima, Arequipa y Trujillo. En Lima ofreceremos la 
mitad de estos. Estamos trabajando en la reglamentación y en 

la página web del Fondo Mivivienda se publicarán los requisitos 
postular a este bono”.

“Los 52 proyectos que se enmarcan en este plan, están incluidos 
en el Plan Multianual de Inversión, por ello tenemos la seguridad de 
que se van ejecutar. De ellos, 24 ya están en ejecución, 25 pronto 
entrarán a dicha etapa y 3 están en formulación. Al año 2025, el 95% 
de los proyectos estarán concluidos”.

[ Martín Vizcarra, Presidente de la República ]

[ Carlos Revilla, Director Ejecutivo de Provías Descentralizado ]

[ Maria Isabel León, Presidente de la Confiep  ]

"En el transcurso del mes (agosto), generalmente el segundo 
semestre es el que se gasta más, porque los primeros meses, enero, 

febrero y marzo, y abril, generalmente no se avanza por las lluvias. 
Confiamos en que, a partir de ahora, agosto, setiembre, octubre, 

comencemos la ejecución con mayor velocidad"

[ Nelson Chui, Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ]

“Hemos verificado los avances y vemos que ya estamos casi 
al 90%. La población está muy contenta porque es una obra 
(Puente Chinchipe) que se esperaba hace más de 70 años, y 
ahora se puede constatar que la promesa que hizo el gobierno 
ya es una realidad”

“Es fundamental que los problemas políticos se resuelvan de manera 
rápida. La población necesita continuar contando con los puestos de 
trabajo que fomenten el consumo interno y que el país siga creciendo. 
Si paralizamos al país, se va a afectar la estabilidad de los puestos de 
trabajo, cosa que ya está ocurriendo”

[ Miguel Estrada, Ministro de Vivienda ]
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BREVES

Seis grandes proyectos de infraestructura impulsarán la economía 
peruana sobre todo en los próximos años, teniendo en cuenta que 
algunos de ellos ya están en etapa de construcción.

En el Marco Macroeconómico Multianual 2020-2023, el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) estimó que ayudarán a expandir la 
inversión privada desde 4% prevista para el 2019 a 4.8% para el 2020:
Asimismo, proyectó que este conjunto de obras impulsará el 
crecimiento del sector construcción desde 4.6% estimado para el 
2019 a 6% en el 2020.

Estos proyectos son: la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, el Terminal 
Portuario General San Martín, la Ampliación del Aeropuerto Jorge 
Chávez, el Terminal Portuario de Chancay, la Ampliación del terminal 
de contenedores Muelle Sur del Callao y el Proyecto de irrigación 
Majes Siguas II.

Seis son los grandes proyectos de infraestructura 
que impulsarán la economía nacional 

La ejecución de inversión pública en agosto alcanzó los S/ 2,461 millones 
220,025, monto mayor en 19.7% respecto al similar mes del 2018, según 
indica el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF).

Este resultado representa una mejora sustantiva respecto al mes de julio en el 
que retrocedió 6.2% al ejecutarse S/ 2,627 millones 798,380, monto menor a 
los S/ 2,802 millones 594,895 del séptimo mes del 2018.

Este resultado comprende lo ejecutado en los tres niveles de Gobierno: el 
nacional, las regiones y las municipalidades.

Respecto al gasto del Gobierno nacional, el cual abarca a los diferentes 
ministerios, la inversión pública creció 34.2% en agosto del presente año.

“Ya tenemos la autorización para iniciar el proceso para la construcción de los 
primeros teleféricos de la capital, y empezaremos con el de Independencia y 
San Juan de Lurigancho”, indicó el alcalde Jorge Muñoz tras suscribir junto 
al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Miguel Estrada, el acta 
que le otorga a la Municipalidad de Lima las facultades para la formulación y 
ejecución de este tipo de proyectos.

Este teleférico tendrá una extensión de 6 km (12 km de cable aéreo, de ida y 
vuelta) y 5 estaciones que conectarán el norte y este de la ciudad, en beneficio 
de entre 30 mil y 35 mil usuarios diarios. El monto de inversión dependerá de 
los ajustes que se realicen al expediente técnico, el cual se estima en alrededor 
de S/ 400 millones.

Actualmente el proyecto cuenta con un estudio de factibilidad realizado en 2015, el cual deberá ser actualizado por la comuna 
capitalina antes de lanzar a concurso la elaboración del expediente técnico y la ejecución de los trabajos.

En agosto del 2019 inversión pública registra 
crecimiento de 19.7%

Municipalidad de Lima recibe facultades para 
construir primeros teleféricos de la capital
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En lugares con alta afluencia de público y 
poca ventilación, tu instalación eléctrica 
debe ser con CABLES CENTELSA.
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EXPOARCON

EXPOARCON 2019

EXPOARCON se realizó en medio de un ambiente de optimismo al sumar el sector construcción 
otro mes consecutivo de crecimiento sostenido, el cual fue destacado por las autoridades, 
empresarios, y profesionales que participaron en inauguración de la feria.

Optimismo por recuperación 
del sector construcción 
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El evento que se desarrolló del 3 al 6 de julio  contó con la 
participación de Luis Llacza, representante del Ministerio de 
Vivienda y Construcción; el presidente de EXPOARCON Milton 
Von Hesse; y el presidente ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge 
León Benavides.

También estuvieron presentes en el estrado de honor ingenie-
ro Raúl Delgado Sayán, presidente de Cesel Ingenieros y Past 
President de EXPOARCON; José Escaffi, presidente de Confe-
con; Arturo Yep, decano nacional del Colegio de Arquitectos del 
Perú; y José Vizquerra, presidente de la Cámara de Comercio 
Canadá Perú.

miento, Milton von Hesse, presidente por segundo año consecuti-
vo de EXPOARCON  señaló que el sector construcción está dan-
do la talla, porque a pesar de todas las vicisitudes está creciendo. 

“Si bien a veces uno reclama a las autoridades, en que no debería 
ver cuerdas separadas y que la economía y política deben ir de 
la mano, creo que es mejor esa separación, debido a que el con-
texto de inestabilidad política ha sido muy grande en los últimos 
años”, dijo no sin antes precisar que pese a ello el sector privado 
siempre ha estado apostando por el crecimiento y sobre todo en 
este rubro específico como es la construcción.

De otro lado Indicó que EXPOARCON se ha convertido en el 
evento más importante del país porque sirve de guía a las autori-
dades que se desempeñan en los diferentes órganos del Estado 
peruano relacionados al sector construcción.

El presidente ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge León Benavides destacó la recuperación 
de la construcción debido, en parte, al buen desenvolvimiento del sector inmobiliario y la 
ejecución de proyecto mineros.

Durante la ceremonia de inauguración se hizo un llamado al Gobierno para destrabar los 
proyectos importantes de infraestructura así como agilizar las obras que forman parte de la  
Reconstrucción con Cambios.    

HACEMOS ESTO PARA 
QUE LA PARTE PRIVADA 
ESTANDARICE SUS 
PROCESOS Y TENGAN 
PREDICTIBILIDAD 
EN EL DESEMPEÑO 
QUE, COMO TODO 
EMPRESARIO, LES 
COMPETE REALIZAR. 

Dando la bienvenida al público asistente y a los invitados de 
honor, el presidente ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge León 
Benavides destacó la recuperación que muestra la construcción 
debido, en parte, al buen desenvolvimiento del sector inmobilia-
rio y la ejecución de proyecto mineros.

Sin embargo hizo un llamado al Gobierno para que destrabe 
los proyectos importantes de infraestructura así como agilice las 
obras que forman parte de la  Reconstrucción con Cambios.    

“De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e In-
formática (INEI) se indica que el consumo interno de cemento 
aumentó 4.32%, en mayo de este año, en comparación con lo 
registrado en  igual mes del 2018. Empero tenemos paralizados 
muchos proyectos, alguno de ellos afectados por el tema Lava 
Jato que impiden que nuestra economía se dinamice”.

De otro lado dijo que la cartera de proyectos de construcción 
en minería suman 48 con una inversión total de US$ 59,134 
millones, siendo Cajamarca, Apurímac, Moquegua y Arequipa 
las regiones que concentran aproximadamente el 67% de esas 
inversiones.

Por su parte el ex ministro de Vivienda, Construcción y Sanea-

EXPOARCON
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Finalmente el representante del Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento, Luis LLacza señaló que se aprobaría por 
resolución ministerial 20 fichas de homologación para el perfil 
profesional de las obras de saneamiento en el sector urbano.

Asimismo señaló que como sector están en la obligación de pro-
mover la construcción de infraestructura de saneamiento y agua 
potable, y tratamiento de agua residuales, así como infraestructu-
ra urbana, a través de gobiernos regionales y locales.

Llacza señaló que el MVCS está proponiendo como sector la es-
tandarización en los procesos. “Hemos trabajado más de 100 
fichas de homologación y que serán aprobadas por resolución 
ministerial”

Esto significa, dijo, de que todos los gobiernos (locales y regio-
nales), una vez aprobadas estas fichas, tendrán que homologar 
sus procesos licitarios. “Hacemos esto con el fin de que la parte 
privada estandarice sus procesos y tengan predictibilidad en el 
desempeño que, como todo empresario, les compete realizar. 
Estamos trabajando la estandarización en los procesos licitarios 
para las obras en el sector rural y para la infraestructura urbana”.

Precisó que han hecho simulaciones en el sector urbano, en pro-
cesos reales, donde de seis meses han reducido a 58 días, pro-
cesos predictibles sin conflictividad. “Ya no hay postores únicos. 
Hemos tenido la concurrencia, en procesos para los Panamerica-
nos de más de 300 postores y en la parte final han llegado como 
60 postores y la confianza se recupera rápidamente”.

El ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, presidente de 
EXPOARCON señaló que el sector construcción está dando la talla, porque a pesar de todas 
las vicisitudes está creciendo. 

En representación del MVCS, Luis LLacza comentó que como sector están en la obligación 
de promover la construcción de infraestructura de saneamiento, agua potable, plantas de 
tratamiento de agua residuales, etc.

“EXPOARCON se ha convertido en el evento más importante del país porque sirve de 
guía a las autoridades que se desempeñan en los diferentes órganos del Estado peruano 
relacionados al sector construcción”, dijo von Hesse.

EXPOARCON, el evento más completo del sector construcción 
tuvo una importante acogida por parte del público asistente, 
quienes acudieron hasta el Centro de Exposiciones Jockey, los 
cuatro días, para conocer las novedades que presentaron las 
empresas proveedoras del sector, así como para escuchar las 
diversas conferencias que se desarrollaron para los distintos 
tipo de público que congregó la feria.

Como parte de las actividades programadas en la feria se rea-
lizaron dentro del Marco de EXPOARCON: la III Conferencia 
Internacional del Construcción – CONFECON, el Congreso Pe-
ruano de Ingeniería – COPEIN, el Congreso Nacional de Muni-
cipios para Alcaldes y Regidores del Perú, el Club de Opera-
dores de Maquinaria y Equipos pesados – PERUMAQ, el Club 
del Maestro Constructor y finalmente la Rueda de Negocios 
CONSTRUPRO.

EXPOARCON
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Así, en el segundo día de la feria EXPOARCON se realizó desde 
muy temprano la rueda de negocios CONSTRUPRO.

En esta oportunidad alrededor de 15 empresas constructoras e 
inmobiliarias  como RGG Constructores, Impresa Pizzarotti, C&J 
Constructores y Contratistas, C&S Proyectos Perú, Elce, Sole-
tanche Bachy, Cidi Group, Senda Inmobiliaria, Gh3 Ingeneros 
Constructores, Kirios Contratistas Generales, recibieron a las 
empresas proveedoras de diferentes rubros relacionados al sec-
tor construcción.

Este encuentro empresarial permite afianzar los lazos comercia-
les entre los proveedores y empresas contratistas quienes están 
en la búsqueda de nuevas tecnologías y herramientas de trabajo 
que les permita una mayor productividad y calidad en obra.

Empresas como Indeco, Emensa, Datacon, Hidromec, Comercial 
Conte, Para-rayos, Adhesivos TX, Yamaha, Eppara, Pinzuar, Me-
rinsac, Grupo IDDM, Faga Motor y Kontrux, entre otras, lograron 
mostrar su abanico de productos, soluciones y servicios a las 
empresas contratistas con las que esperan formalizar un vínculo 
comercial que les permita trabajar de manera conjunta diferentes 
proyectos inmobiliarios y de infraestructura.

[ Experiencia ]

A fin de conocer cuáles fueron los resultados obtenidos conver-
samos con algunos participantes de CONSTRUPRO. Andrea 
Grilli  de la empresa Pizzarotti, destacó que la confianza en un 
producto o solución es lo que una empresa contratista busca 
en un proveedor. “De esta manera se garantiza el suministro del 

CONSTRUPRO 
reunió a 
proveedores 
y empresas 
contratistas 
del sector

A fin de afianzar los lazos comerciales entre las empresas proveedoras participantes del evento 
EXPOARCON con las principales compañías contratistas e inmobiliarias del sector construcción, se 
desarrolló con éxito la  rueda de negocios CONSTRUPRO.

Rueda de negocios 

producto y se cumple con la necesidad de la empresa”. Además, 
resaltó que esta reunión les permite conocer nuevas empresas 
que incluso desean entrar en el mercado peruano para desa-
rrollar nuevo negocios. “Al participar buscamos consolidar algún 
suministro con las proveedoras que he conocido aquí”.

Por su parte, Giancarlo Herrera de GH3 Ingenieros dijo que su 
participación en esta rueda es ampliar su cartera de proveedores. 
“De esta manera podemos hacer comparativos de la calidad de 
los productos, y poder tener un mayor horizonte de lo que po-
demos usar, así como conocer nuevas tecnologías para emplear 
en la construcción”.

Además comentó que este tipo de reuniones ayudan a enlazar 
y fortalecer las relaciones entre clientes y proveedores. “Nos he-
mos reunido con empresas que proveen motores, compañias  
del rubro minero que desean entran el sector construcción, com-
pañías especialistas en acero, entre otras”.

En tanto Karen Ancajima del área de logística Soletanche Bachy 
señaló qué vinieron a CONSTRUPRO en busca de nuevos  pro-
veedores que ofrezcan soluciones efectivas para las diferentes 
áreas de ingeniería de la empresa. “Lo importante es establecer 
y mejorar las relaciones comerciales con estas empresas tanto 
nuevas como con las conocidas y poder ver el abanico de pro-
ductos que ofrecen”.

Finalmente señaló que pudo encontrar proveedores justo para 
los requerímientos que estaba necesitando. “Me parece estu-
pendo que se pueda habilitar este tipo de espacios, donde uno 
puede compartir aquellas cosas que por teléfono a veces no es 
tan efectivo para establecer una relación comercial”. 

EXPOARCON
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Las soluciones ArcelorMittal para las fundaciones tienen una 
amplia variedad de aplicaciones desde la excavación simple 
hasta apoyar proyectos complejos como:

ArcelorMittal ofrece una solución 
a la medida para su proyecto.

ArcelorMittal es Acero

Dando un soporte técnico constante, 
con nuestras : Tablestacas, pilotes – tubos 
metálicos, sistemas de anclajes, entre 
otros.

Calle Tomas Ramsey 930 - Oficina: 1105 
Magdalena del Mar, Lima
Télefono: +51 261-3131 / +51 987 527 047
omar.quenaya@arcelormittal.com  
www.arcelormittal.com

Estructuras de muelles de alta calidad en los puertos 
más importantes del mundo

Fundaciones para puentes, carreteras, autopistas y pasos 
a desnivel

Construcción de diques de protección contra 
inundaciones y núcleos de represas de tierra

Instalaciones de puertos y marinas

Construcción de estacionamientos subterráneos y 
sótanos de construcción

Entre otros
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EXPOARCON

Durante los tres primeros días de la feria EXPOARCON 2019 
se realizó con éxito la Conferencia Internacional de Construcción 
e Infraestructura – CONFECON, espacio de diálogo que reunió a 
ejecutivos, empresas constructoras, arquitectos y proveedoras 
de bienes y servicios y que sirvió como punto para el fomento del 
debate e intercambio de información que permita el progreso y 
desarrollo de proyectos a nivel nacional. 

Así, temas como el Plan Nacional de Infraestructura: retos en 
la implementación, a cargo de Gabriel Daly, director general de 
Política de Promoción de Inversión Privada del Ministerio de Eco-

Espacio de disertación 
para el desarrollo de 
proyectos 
Del 3 al 6 de julio último, el Centro de Exposiciones del Jockey Club albergó a miles de participantes, 
entre políticos, economistas, empresarios ligados a la construcción e infraestructura, empresas 
proveedoras y público interesado, quienes pudieron conocer de primera fuente el panorama para el 
sector construcción de cara hacia el Bicentenario. 

Confecon 2019

nomía y Finanzas (MEF); Modalidades de Inversión para la Ejecu-
ción del Plan Nacional de Infraestructura, por Milton von Hesse, 
exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, el éxito 
de los modelos PMO y NEC, presentado por Wilhem Funcke, 
Gerente de Infraestructura de los Juegos Panamericanos Lima 
2019, fueron los principales del primer día de charla. 

Durante el segundo día de CONFECON los temas a tratar fueron 
las Barreras Burocráticas en Proyectos de Inversión y Tramitolo-
gía, a cargo de Ivo Gagliuffi, Presidente de Indecopi; y el Forta-
lecimiento de las Capacidades de los Gobiernos Locales para 
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EXPOARCON

la Gestión, a cargo de José Luis Escaffi, Gerente general de AC 
Apoyo Consultoría. 

Durante este día de presentaciones, ambos ponentes resaltaron 
la importancia de una correcta toma de decisiones, la cual ven-
ga acompañada de un sistema flexible que dé como resultado 
una gestión y destino de recursos eficiente para el desarrollo de 
proyectos. 

Al igual que en los otros días de CONFECON, durante el tercer 
día se presentaron importantes ponentes como Fernando Val-
dez, Vicepresidente ejecutivo de Cosapi; Raúl Delgado Sayán, 
Presidente de Cesel Ingenieros; Nawal Mikou, Founder and CEO 
de Bizz Impact; y, Francisco Dumler, Presidente del Directorio de 
Sedapal. 

El directivo de Sedapal expuso el tema “Gestión Eficiente de Se-
dapal”, donde dio cuenta que, en los últimos meses, por generar 
un conjunto de indicadores en la gestión de la empresa, lograron 
subir su clasificación de riesgo de AA- a AA. 

Así, también detalló que trabajan en tres fases: uno primero que 
tiene que ver con las fuentes de agua, donde figura el proyec-
to de Cabeceras de Cuenca, donde “esperamos ProInversión lo 
ponga en licitación en el primer trimestre del 2020”. 

Asimismo, continuó Dumler, Sedapal tiene un segundo paquete 
de proyectos que cambia la mirada hacia maximizar o masificar el 
uso del agua desalinizada. “Ahí tenemos la planta desalinizadora 
de Provisur que esperamos entre en operación entre fin de año y 
primer trimestre del 2020”. 

Finalmente, el Presidente del Directorio de Sedapal dijo que tiene 
proyectos ligados a la optimización de la cuenca. 

Por su parte, Raúl Delgado Sayán, Presidente de Cesel Inge-
nieros habló sobre los “Retos para la información de las nuevas 
generaciones: casos importantes en investigación e innovación”, 
haciendo referencia a los cambios surgidos y cómo deben estar 
preparadas las nuevas generaciones para absorber conocimien-
tos ligados a la ingeniería y construcción. 

En su turno, el Vicepresidente Ejecutivo de Cosapi detalló la in-
fluencia de la tecnología en el futuro de la industria de la cons-

trucción, dando cuenta que, en los últimos años, la productividad 
del sector [construcción] ha caído, pero hoy en día existe la opor-
tunidad de mejora, con nuevos materiales, el link construction y 
la digitalización. 

Cabe destacar otros temas abordados durantes los tres días de 
CONFECON. Entre ellos figuran¿Cómo desarrollar capacidades 
para la innovación? y la Implementación del Sistema Nacional 
de Abastecimiento para el cierre de brechas, a cargo de Nawal 
Mikou, Founder and CEO de Bizz Impact y Mijail Vizcarra Llanos, 
docente de la Escuela de Gobiernos y Políticas Públicas de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, respectivamente. 

Temas como el Plan Nacional de Infraestructura y las modalidades de inversión se 
trataron durante los días de CONFECON.

Raúl Delgado Sayán, Presidente de Cesel Ingenieros, y Francisco Dumler, Presidente 
del Directorio de Sedapal, fueron algunos de los participantes de las conferencias. 

FRANCISCO DUMLER, 
PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO DE SEDAPAL, 
EXPUSO EL TEMA 
“GESTIÓN EFICIENTE DE 
SEDAPAL”, DONDE DIO 
CUENTA QUE, EN LOS 
ÚLTIMOS MESES, POR 
GENERAR UN CONJUNTO 
DE INDICADORES EN LA 
GESTIÓN DE LA EMPRESA, 
LOGRARON SUBIR SU 
CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
DE AA- A AA. 
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Este congreso desarrollado los días 4 y 5 de julio dentro del mar-
co de EXPOARCON, abordó temas relacionados a Tecnologías 
e innovación para obras eficientes; y Gestión y certificación de 
proyectos, que contaron con la participación de renombrados 
expositores del sector público y privado, así como profesionales 
de la industria de la construcción.

El evento estuvo dirigido a ingenieros civiles, gerentes de proyec-
to, residentes de obra y contratistas generales quienes se dieron 
cita hasta el recinto ferial para recibir información técnica sobre 
normativas y procesos constructivos innovadores.   

El evento comenzó con la exposición del arquitecto Sergio Vi-
llanueva, quien se desempeña como gerente de unidad BIM del 
Grupo Flesan. La exhibición con la que dio inicio el mencionado 

Ingenieros peruanos y 
extranjeros presentes 
en COPEIN 
En la quinta edición del Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción (EXPOARCON) 
2019, organizado por el Grupo Digamma, se presentó el Congreso Peruano de Ingeniería (Copein) que 
congregó a los ingenieros de diferentes especialidades, quienes lograron actualizar sus conocimientos 
durante los dos días de feria. 

EXPOARCON 2019

evento fue sobre la ‘Metodología BIM’, que constituye a un mé-
todo de trabajo que busca la gestión integral de los proyectos de 
construcción en todas sus fases.

“Para lograr construir un proyecto de alto rendimiento necesita-
mos tener sistemas integrados. Para tener sistemas integrados, 
debemos tener procesos integrados. Para tener procesos inte-
grados, debemos tener una organización integrada. Para tener 
una organización integrada, debemos tener empresas integra-
das”, dijo durante su presentación.

Asimismo comentó sobre los trabajos que viene realizando en la 
obra Torre Plaza Republica II, ubicado en San Isidro, donde se 
está empleando la metodología VDC. 
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A su turno el arquitecto Christian Leyton, Integrante del equipo 
técnico especializado BIM del Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento, informó los nuevos alcances que desde el 
Gobierno se ha planteado en la “Norma técnica modelo BIM”.

“Se decidió en el año 2016 un equipo de técnicos con experiencias 
en esta tecnología para desarrollar una normativa (…) los objetivos 
de ministerios, de municipalidades, de regiones, son muy distintas. 
Existe una diferencia cuando se habla de construcción, infraestruc-
tura, y edificaciones: se arma un pequeño caos”, explicó.

En torno a la prevención de fenómenos sísmicos y desastres na-
turales que pueden ocurrir en el país, el ingeniero estructural y 
docente de UTEC, Luis Bedriñana, indicó que en el Perú se de-
ben utilizar todas las herramientas tecnológicas y legales con el 
propósito de actuar contra posibles catástrofes.  

“¿Cómo proteger las estructuras ante desastres naturales? Con 
mejor desarrollo de normas, un desarrollo de edificación, desde 
el punto legal. Pero también el poder usar nuevas tecnologías, 
nuevos criterios. En el campo específico de la protección sísmica 
se está planteando un nuevo sistema para la protección de es-
tructuras”, reveló.

proyecto edificación primera visión”. Esto, con el propósito de 
analizar y dar alcances sobre los elementos que componen las 
edificaciones del sector constructor.

Vale decir que el último en exponer en este primer día fue Arturo 
Paredes quien se desempeña como gerente general de la em-
presa Preansa. 

Durante su segundo día (viernes 5 de julio), el programa de Co-
pein abordó temas como: “Salud ocupacional y seguridad en 
obras de construcción” dirigido por el jefe de área de seguridad, 

Ing. Wilfredo Mendoza expuso el tema “Las inspecciones técnicas de seguridad  en 
edificaciones y su efecto en la gestión de riesgo de desastres”.

“Metodología de Tasación Eficiente - Perito Tasador Pieza Fundamental para la 
Inversión”, expuso la Ing. Lucia Alayo del MVCS.

Vanesa Montezuma; trató el tema “Edificaciones Sostenibles Certificación LEED y 
EDGE”.

Integrantes del panel que conversó acerca de las “Ventajas de las edificaciones 
sostenibles”.

Durante el primer día uno de los expositores fue el director co-
mercial de Kontrux. El mencionado ejecutivo respondió a la inte-
rrogante de “¿Cómo la trazabilidad permite iniciar la transforma-
ción digital en la construcción?”.

Asimismo, Swarton del Águila, gerente comercial de Pilotes Te-
rratest expuso en el Copein sobre el “Diseño estructural: “caso 

salud ocupacional y medio ambiente de C & J Constructores, 
Joao Almeida Boto. Posteriormente tomó la palabra Vanesa 
Montezuma, gerente general de  Arquitectura & Ciudad, Arquitec-
tura LEED Green Asociate  y EDGE Expert & Auditor, quien trató 
el tema “Edificaciones Sostenibles Certificación LEED y EDGE”.

En tanto el ingeniero Wilfredo Mendoza de la Dirección de Políti-
cas y Regulación en Construcción  y Saneamiento del MVCS ex-
puso el tema “Las inspecciones técnicas de seguridad en edifica-
ciones y su efecto en la gestión de riesgo de desastres”. Mientras 
que la ingeniera Lucia Alayo también representante del MVCS 
habló sobre “Metodología de tasación Eficiente –Perito tasador 
pieza fundamental  para la inversión”.

Se finalizó el ciclo de exposiciones con un panel integrado por los 
mencionados expositores, quienes disertaron sobre “Ventajas de 
las edificaciones sostenibles”.
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Con el fin de concientizar y formar técnicos de alto nivel en 
el sector para comenzar a construir de manera responsable EX-
POARCON realizó otra edición del Club del Maestro Constructor 
que tiene como objetivo orientar y capacitar a los maestros de 
obras y albañiles que trabajan de manera independiente en el 
denominado sector de la autoconstrucción 

De esta manera las principales empresas proveedoras y profesio-
nales de la industria de la construcción explicaron cómo construir 

Maestros de obra 
recibieron capacitación 
100% segura de expertos
EXPOARCON y el Grupo Digamma realizó de manera exitosa el Club del Maestro Constructor, 
evento que logró reunir a los maestros de obras y técnicos de Lima y Callao, quienes recibieron 
charlas y talleres especializados, a cargo de instituciones de educación superior así como empresas 
proveedoras.

En el Club del Maestro Constructor

de manera segura cumpliendo las normas del Reglamento Na-
cional de Edificaciones, y así minimizar los riesgos.

De manera simultánea en EXPOARCON se desarrolló, duran-
te los 4 días de feria, el Club del Maestro Constructor el cual 
presentó una nutrida agenda que comprendió charlas técnicas 
y demostraciones en vivo en donde las empresas proveedoras, 
participantes del evento, brindaron conocimientos sobre el uso 
de las herramientas, equipos y sistemas que en la actualidad ha-
cen más sencilla la labor técnica del especialista y maestro. 
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Más de 1.5 millones de televidentes durante el 2017(Fuente IBOPE)

8AÑOS
AL AIRE 

Perú Construye TV es el espacio especializado más sintonizado del sector de la construcción e 
infraestructura. Destacados panelistas abordan temas de actualidad sobre las distintas actividades de 
estos sectores, resaltando la importancia de la construcción para el desarrollo socio económico del país.

Teléfono: 628 6300 - anexo 140– 125  / peruconstruyetv@digammaperu.com / www.peruconstruye.netTeléfono: 628 6300 - anexo 140– 125  / peruconstruyetv@digammaperu.com / www.peruconstruye.net

Perú Construye TV  
Véanos en TODO EL PERÚ: 1017 Analógico 32 Digital 776 HD 196 SD 1196 HD

/peruconstruye @peruconstruyeperuconstruyetvSíguenos en:

 
Por:

21Canal en Señal Abierta
Conducción: Jorge León Benavides y César Campos.

Todos los Sábados y Domingos a las 12:30 pm

Más de 2 millones de televidentes durante el 2019
(Fuente IBOPE)

Primer programa de televisión 
del sector construcción
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Primer día 

El primer día de exposiciones expertos profesionales del Instituto 
Construaprende expusieron los temas: “Sistema constructivo en 
Seco – drywall”, “Taller de albañilería”, “Instalaciones eléctricas en 
edificaciones”, “Taller de tipografía”, “Taller de porcelanato líqui-
do”, entre otros temas, asimismo las empresas Indeco y Epolsac 
también brindaron charlas técnicas sobre sus productos y servi-
cios para este sector.

Indeco, compañía líder en la producción y fabricación de cables y 
conductores eléctricos, ofreció dos importantes charlas demos-
trativas sobre Cómo manipular correctamente las instalaciones 
eléctricas.

Además brindó a los asistentes su nueva línea de productos de 
calidad y soluciones seguras para los sectores de construcción 
minería, industria y actividades extractivas; manteniendo así el 
compromiso de otorgar soluciones rentables, sostenibles y se-
guras que vaya de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. 

Cable Freetox (conductores de cobre blando), cintas aislantes (de 
diversos tipos ya sea para empalmes, aislamientos y protección), 
interruptores (de distintas formas, tamaños y usos) y tableros de 
distribución (en termoplásticos de ingeniería autoextinguible), fue-
ron los productos exhibidos por Indeco en EXPOARCON 2019. 

Segundo día

La asistencia aumentó en su segundo día de evento, cada par-
ticipante fue testigo de la capacitación que brindaron algunas 
empresas, como por ejemplo en el “Taller de pintura decorativa”, 
“Taller de tipografía”, “Taller de porcelanato líquido” y el “Taller de 
muebles de melamine”.

En esta oportunidad, el Servicio Nacional de Capacitación para la 
Industria de la Construcción (SENCICO), brindó el taller de “En-
cofrados y Fierrería”, así como el de Carpintería en muebles de 
melamine.

Así también, MyL Comunicaciones también se sumó al ciclo de 
capacitaciones con el tema “Calidad de tecnologías de comuni-
caciones, para la pequeña, mediana y grande empresa”. 

De igual manera, Hidromec, empresa especializada en el sumi-
nistro e instalación de equipos de bombeo y contra incendios 
para la aplicación industrial, residencial, agrícola y minera, con-
cientizó a los participantes sobre el uso de equipos de calidad en 
sistemas contra incendios.

Tercer día

Dedicado al desarrollo, fabricación, comercialización y distribu-
ción de productos matalmecánicos, la Empresa Metal Mecánica 
S.A. (Ememsa), desarrolló la demostración de las tuberías espe-
ciales para la construcción, ya que la compañía tiene la más alta 
gama de productos y sistemas para la instalación de gas natural, 
aire acondicionado, calefacción y pase de agua fría y caliente. 

De igual modo, Pincéis Atlas, empresa brasileña con más de 50 
años dedicada a entregar productos y soluciones para prepa-
ración, pintura y acabado de superficies presentó lo último de 
pinceles, brochas, bandejas, espátulas, extensiones y kits para 
pintura. 

Asimismo, se realizaron diversas capacitaciones como el “Taller 
constructivo en seco – drywall”, “Instalaciones de cerámicos y 
porcelanatos, “Taller de instalación eléctrica” y “Taller de muebles 
en melamine” a cargo de Construaprende. 

Cuarto día 

En el último día, Sierras y Herramientas del Perú SAC – Siersac 
realizó su charla técnica mostrando lo mejor de sus herramientas 
útiles para los maestros constructores, ya que dicha empresa se 
dedica a la importación y comercialización de herramientas ma-
nuales de calidad a nivel nacional.

Por otro lado, los participantes pudieron apreciar lo último de 
Massa DUN DUN, a cargo de Conte Group, cuyo producto re-
emplaza al cemento para el asentado de ladrillos y bloquetas. 

Cabe indicar que durante los cuatro días de feria el Club del 
Maestro Constructor no solo brindó a los asistentes la capacita-
ción adecuada sino también sorteó interesantes premios como 
el Kit del Maestro Constructor, compuesto por un casco, lentes 
y chaleco de seguridad, equipos de protección personal de uso 
obligatorio en toda obra de construcción. El último día se sorteó 
entre los maestros asistentes un televisor de 43”. 

Las empresas proveedoras participantes del evento también brindaron charlas 
técnicas a los maestros del Club. 

Sencico brindó los talleres de Encofrados y Fierrería, así como el de Carpintería en 
muebles de melamine. 

EXPOARCON

EXPOARCON, la feria de construcción más completa e 
importante del 2019, ha sido para Global Rubber Corporation una 
experiencia exitosa ya que les permitió compartir conocimientos 
con importantes personajes del sector construcción y seguridad 
vial como son clientes, proveedores, competidores y público en 
general. Esto ha permitido difundir el servicio sobre la fi losofía de 
trabajo que GRC ofrece como calidad, compromiso, innovación, 
responsabilidad e integridad.

Esta organización presentó de manera exitosa una gran gama de 
productos elaborados a base de caucho y derivados tales como 
apoyos de neopreno, juntas para puentes y arquitectónicas, 
waterstop de caucho, pisos para escalera, antifatiga, antideslizantes 
y para gimnasios; además de una línea completa de productos para 
estacionamientos y seguridad vial como reductores de velocidad, 
topellantas de caucho, protectores de columnas, barreras viales, 
bolardos de caucho, espejos panorámicos convexos, entre otros.

Del mismo modo, ofreció productos innovadores como el piso 
Agromat Equino para establo, que ganó la licitación para “La 
Adquisición de Material Complementario para Las Pruebas 

Ecuestres” de los “Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
2019”, siendo el evento más importante de los últimos tiempos 
en el Perú.

Finalmente, Global Rubber Corporation se consolida como una 
de las empresas más importantes para el sector construcción, 
ampliando constantemente su cartera de productos y 
destacándose por su calidad y atención personalizada.

Global Rubber Corporation 
presente en Expoarcon 2019

POST EXPOARCON
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Debido a que la ejecución de diversos proyectos de infraestructu-
ra,  edificación y de minería viene incrementándose a nivel nacio-
nal,  requiere del aumento de maquinarias para la construcción 
así como de profesionales capacitados que operen estos equi-
pos  y les brinden el servicio de soporte técnico adecuado.

En ese sentido el Grupo Digamma a fin de contribuir, en parte, 
con la formación de los operadores y técnicos de maquinaria pe-
sada creó el  “Club de Operadores de Maquinaria Pesada” (PE-
RUMAQ) a fin de que  los integrantes del Club enriquezcan sus 
conocimientos.

Operadores de maquinaria 
fueron capacitados en el 
Club PERUMAQ
Una de las novedades que tuvo EXPOARCON este año fue la implementación del “Club de Operadores 
de Maquinaria Pesada” (PERUMAQ) que tuvo como objetivo brindar información necesaria y de 
utilidad a los operadores que se dieron cita en el Centro de Exposiciones Jockey durante los cuatro 
días de feria. 

Durante los 4 días de feria

Para ello  la organización preparó una nutrida agenda con temas 
de interés como: ‘Conocimiento teórico-práctico del equipo’,  
‘Principales movimientos en obras-Uso de controles’, ‘Factores 
de rendimiento de equipos de movimiento de tierra’, ‘Reglamento 
de seguridad y Revisión técnica básica’ dirigidos especialmente a 
Técnicos Especialistas de Maquinaria Pesada para la industria de 
la minería, construcción y para el público general, que se dio cita 
durante los cuatros días que duró la feria.

Asimismo se capacitó sobre el buen manejo de estos equipos: 
como excavadora, motoniveladora, cargador frontal y otras gran-
des máquinas, las cuales requieren de conductores que tengan  
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mucha concentración y ‘expertise’ en el manejo y cuidado.

Hoy las empresas mineras y contratistas están en la búsqueda de 
operadores de maquinaria pesada que cuenten con una forma-
ción integral que le permita resolver situaciones extremas dentro 
de una operación. Se debe destacar que esta función, hoy es 
uno de los más demandados, en donde actualmente la mujer 
también viene abriéndose paso en esta función.

Frente a ello, el seminario contó con la presencia de varios especia-
listas del Instituto Educativo ICTEM, quienes abordaron en el primer 
día de inaugurado el evento, temas como Innovación y tecnología 
– maquinaria línea amarilla, técnicas de operación de excavadoras y 
cargadores frontales. Posteriormente está la seguridad y prevención 
en la operación de maquinaria pesada, el correcto uso de aceites y 
lubricantes, así como el mantenimiento y diagnóstico de maquinaria 
pesada y la lectura e interpretación de planos hidráulicos. 

Para la clausura, los talleres desarrollados fueron el uso y manejo de 
la herramienta de diagnóstico E.T y sistemas mecatrónicos de equi-
pos pesados. Asimismo, como parte de las actividades programa-
das en el evento, se realizaron dentro del Marco de EXPOARCON:  
la III Conferencia Internacional del Construcción – CONFECON, el 
Congreso Peruano de Ingeniería – COPEIN, el Congreso Nacional 
de Municipios para Alcaldes y Regidores del Perú (con la presencia 
de 250 autoridades municipales), el Club del Maestro Constructor y 
finalmente la Rueda de Negocios ConstruPro.

Entre los exponentes que estuvieron presentes figuraron: el in-
geniero Santiago Muñoz, de la empresa Quasser Solution en 
convenio con ICTEM; ing. Joe Chacón de la misma Institución; 
ing. Lionel Carrera Pereda, director de la Institución ICTEM; ing. 
Duver Chinguel Villanueva, especialista en sistema de maquinaria 
pesada, ing. Humberto Cabello, especialista en seguridad y salud 
ocupacional e ing. Edgar Wilfredo Príncipe Bardales, especialista 
en maquinaria pesada de construcción.

Como se sabe, EXPOARCON, es considerado el evento más im-
portante y completo de la construcción e infraestructura del país, 
porque sirve de guía a las autoridades que se desempeñan en 
los diferentes órganos del Estado peruano relacionados al sector, 

debido a que analizan información sobre los proyectos más im-
portantes de infraestructura del Perú para los próximos años con 
miras al Bicentenario.

En ese sentido, el gobierno ha impulsado como parte de la Agen-
da de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del 
Perú, la ejecución de  más de 100 obras emblemáticas, que de-
mandarán una inversión superior a los 35 mil millones de soles, y 
un programa de 40 actividades de alto impacto.

Por otro lado, la feria organizada por el Grupo Digamma que se 
realizó durante cuatro días hasta el sábado 6 de Julio, fue presi-
dida por el ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Milton Von Hesse.

El “Club de Operadores de Maquinaria Pesada” (PERUMAQ) contó con la presencia de 
varios especialistas del Instituto Educativo ICTEM.

PERUMAQ se llevó a cabo dentro del marco de EXPOARCON, considerado el evento 
más importante y completo de la construcción e infraestructura del país.

HOY LAS EMPRESAS 
MINERAS Y CONTRATISTAS 
ESTÁN EN LA BÚSQUEDA 
DE OPERADORES DE 
MAQUINARIA PESADA 
QUE CUENTEN CON UNA 
FORMACIÓN INTEGRAL 
QUE LE PERMITA RESOLVER 
SITUACIONES EXTREMAS 
DENTRO DE UNA 
OPERACIÓN.

EXPOARCON
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Bryant

Ce-ye-sa

Conte Group

Chint Electric Ememsa

Eppara

Faga MotorsEpol

Técnicas CP

Hidromec
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Pinceis Atlas Indeco

Pinzuar IDDM Comercial

Siersac

Solgas

Maccinox

Merinsac

Morteros Transex

MYL Comunicaciones Para - Rayos
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Hampton by Hilton Lima San Isidro

Con una arquitectura amigable y respetuosa del medio 
ambiente, el hotel Hampton by Hilton Lima San Isidro 
-de 148 habitaciones- inauguró sus instalaciones en 
el que destaca un jardín vertical de una altura de tres 
pisos en su fachada principal. Los huéspedes podrán 
disfrutar del espacio multifuncional para reuniones 
así como del centro de negocios.

Volumetría 
con detalles 
de naturaleza
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El hotel, que recientemente abrió sus puertas al público, está 
ubicado en la cuadra 33 de la avenida Arequipa en San Isidro 
sobre un terreno de 1,050 m2. Presenta una forma rectangular 
con 30 m de frente en la mencionada avenida y 35 m de frente 
en la calle Coronel Odriozola. 

Cuenta con los siguientes linderos: Norte: Calle Comandante 
Odriozola; Sur: Grifo propiedad de terceros, Este: Inmueble 
propiedad de terceros. (Calle Comandante Odriozola 126), y 
Oeste: avenida Arequipa. 

La propuesta tiene una forma de “L” en planta, alineada con las 
calles limítrofes que genera un pozo de luz y ventilación hacia el 
interior del lote. Consta de tres plantas de sótano y nueve pisos 
sobre rasante más una azotea. 

De acuerdo al Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificato-
rios Nº 2015-000943-12.10-SLA-GACU/MSI corresponden al lote 
una Zonificación RDA (Residencial de Densidad Alta) + CZ, con 
una altura de 10 pisos de 3 m (residencial hacia la avenida Are-
quipa, 07 pisos de 4 m (comercial hacia calle  Coronel Odriozola).

A continuación se detallan los criterios empleados en el diseño 
del proyecto de conformidad a la normativa aplicable:
 
- Zonificación (Ordenanza 1328-MML) – Uso Hotel sobre 

zonificación CZ: El lote sobre el que se proyectó el edificio 
contiene dos zonificaciones diferentes (RDA y CZ), sin embargo 
dicho lote es ahora único y con frente a Av. Arequipa, por tanto 
y atendiendo a la norma, el uso de hotel es compatible con la 
zonificación CZ. 

El hotel se desarrolla en 9 pisos más azotea e incluye 3 niveles de sótanos para 
estacionamiento. La fachada tiene, en la esquina, un jardín vertical.

EDIFICACIÓN

[ Corte ]

 El objetivo de la norma de usos compatibles es vincular el 
posible uso de hotel al eje vial de avenida Arequipa y que no 
aparezcan hoteles desvinculados de esa vía. 

- Área Libre Mínima en RDA (ART. 10 D.A. 002-ALC/MSI): A 
pesar del carácter comercial del proyecto y por localizarse 
parte del mismo sobre zonificación residencial se ha respetado 
e incrementado el área libre mínima característica del uso 
residencial (35%). 

- Altura de la Edificación (ART. 5 D.A. 002-ALC/MSI.): Tomando 
en cuenta los parámetros urbanísticos correspondientes al lote 
que permite una altura de 10 plantas de 3 m sobre avenida 
Arequipa y de 7 plantas de 4 m sobre la calle Coronel Odriozola. 
Y según el D.A. N° 002-2012-MSI, Parámetros Urbanísticos y 
edificatorios del distrito de San Isidro, en el Artículo 5° (Alturas 
de edificación) numeral 5.2, altura de edificación en esquina: 

“En un lote en esquina con frentes a vías de diferente Alturas 
Máximas de Edificación, el volumen de mayor altura podrá 
voltear sobre la vía de menor altura en una longitud igual al 
ancho de esta vía medida a partir de la línea del retiro municipal 
que corresponde a la vía de mayor altura. Sobre el resto de 
dicho frente, la altura de la edificación podrá alcanzar la altura 
resultante del promedio entre las dos alturas normativas, 
medidos en número de pisos y en metros lineales)”
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Sobre avenida Arequipa y atendiendo a la compatibilidad de uso 
hotelero, requiriendo este uso una altura superior a los 3 m de 
la altura residencial, se ha limitado el número de plantas del 
proyecto a 9, y se han optimizado al máximo las soluciones 
técnicas para ductos siendo imposible asumir, para las plantas 
típicas, menos de 3,30 m. Además, se ha considerado el primer 
piso para salones con una altura mínima de 4 m. Finalmente, 
debido al retiro obligado a partir del piso 8, se hizo necesario 
centralizar ductos hacia la azotea y, por ello, los dos últimos 
pisos tienen alturas de 3,50 m y 4,00 m respectivamente. 

Todo ello conlleva una altura total en el punto más elevado de 
31,50 m, haciendo para las 9 plantas una altura promedio por 
planta de 3.5 m. Esta cota máxima de 31.5 m es la misma que 
alcanzaría un edificio residencial de 10 niveles cuya primera 
planta estuviera elevada 1.5 m sobre el nivel de vereda tal y 
como permite la normativa, es por ello que el edificio propuesto 
respeta perfectamente el perfil urbano de Av. Arequipa. 

Asimismo, hacia la calle Coronel Odriozola se permite una altura 
máxima de edificación de 7 pisos, con una altura de 28 metros 
lineales (en zonificación CZ: número de pisos normativos por 
4.00 ml). Por tratarse de un lote en esquina con frentes a vías de 
diferentes alturas máximas de edificación, como resultado del 
concepto de volteo establecido en el numeral 5.2 del artículo 5 
del Decreto antes señalado, hacia la calle Coronel Odriozola se 
obtiene una altura máxima de edificación de 8.5 pisos (9 pisos), 
es decir 34.00 metros lineales. 

La propuesta de alturas de edificación uniformiza las volumetrías 
resultantes del volteo (de mayor y menor altura) y responde a los 
requerimientos técnicos de altura del uso de Hotel de categoría 
4*, contribuyendo así a la uniformización del perfil urbano:

- Retranque de 3.00 m en los pisos 9 y 10 sobre Av. Arequipa 
(Art. 5.7 D.A. 002-ALC/MSI). El piso 9 del edificio proyectado se 
retranquea 3 metros con respecto a los niveles inferiores sobre 
Avda. Arequipa, tal y como prescribe la norma. 

En el piso 9 se ubica el lobby en colores beige y marrón que da la bienvenida al huésped.

El proyecto se ha desarrollado cumpliendo con todos los 
requerimientos de esta norma: 

• Se han incluido todos los ambientes requeridos tales como 
recepción y conserjería, bar, teléfono público, etc… 

• Cuenta con accesos diferenciados de público y de servicio. 

• Cuenta con una bahía vehicular para vehículos en tránsito en la 
calle Coronel Odriozola. 

• Cuenta con servicios higiénicos públicos, diferenciados por 
sexos, tanto en la primera planta como en la novena  planta 
donde se sitúa la recepción y conserjería del hotel. 

- Ventilación de ambientes: Todos los espacios del hotel cuentan 
con sistema de ventilación (natural o mecánico dependiendo 
del caso). Esto incluye los ambientes del área de personal, que 
tienen ventilación mecánica así como los servicios higiénicos 
de las habitaciones, los cuales ventilan a través de unos ductos 
que en el techo de la planta 8 son reconducidos y unificados 
para de ahí subir a cubierta. 

El ingreso al hotel se ubica en la calle Comandante Odriozola, el cual conduce directamente 
hacia el hall de ascensores. 
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- Servicios higiénicos para el personal: Estos han sido 
dimensionados de acuerdo a lo prescrito en la norma y a dicha 
capacidad máxima. 

- Escaleras presurizadas: El edificio cuenta con escaleras 
presurizadas, cerradas al exterior, las cuales tienen un sistema 
mecánico que inyecta aire a presión dentro de la caja de la 
escalera siguiendo los parámetros establecidos en la norma. 

- Dotación de plazas de estacionamiento: De acuerdo a la norma 
y considerando el número de habitaciones del hotel así como 
las áreas y usos de los demás ambientes, el requerimiento 
para el edificio es 49 estacionamientos sin embargo se ha 
habilitado 56 más una plaza para carga y descarga.

Cabe indicar que el ambiente gimnasio no se ha computado 
a la hora de calcular el número de estacionamientos, pues el 
espacio es de muy pequeña escala (55.33 m2) que únicamente 
da servicio a los huéspedes del hotel, por tanto no genera 
ninguna afluencia extra de vehículos. 

- El artículo 4 de la Ordenanza N°612-MML establece un área 
mínima para estacionamiento de bicicletas de un 5% del 
área de estacionamiento vehicular proyectado.  De acuerdo 
a ello el requerimiento sería de 36.9 m2, sin embargo se ha 
destinado  42.00 m2 distribuidos de la siguiente manera: En 
el retiro frontal: 20.00 m2, en Sótano 2: 6.50 m2 y en Sótano 
3: 15.50 m2.

[ Descripción del proyecto ]

El programa de la edificación es un Hotel Cuatro Estrellas y se 
desarrolla en 9 pisos más azotea e incluye 3 niveles de sótanos 
para estacionamiento. Los diferentes pisos se conectan por 
medio de 3 escaleras de evacuación presurizadas. Una de ellas 
sirve de conexión con los niveles de los sótanos. 

En el primer piso (con un área de 656.57 m²) se ubica el 
ingreso al hotel que está a  nivel de vereda por la calle Coronel 
Odriozola. En esta planta encontramos el vestíbulo de ingreso 
del hotel, allí se ubican 2 elevadores que comunican del primer 
piso hasta la azotea.  

Las áreas comunes del hotel están ubicadas en el noveno piso. Vista del comedor. 
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El hotel cuenta en este nivel con un baño para personas con 
discapacidad con las medidas reglamentarias, un núcleo 
de servicios higiénicos para mujeres y otro para hombres, 
asimismo tiene establecimientos comerciales uno de ellos con 
patio interior del edificio. 

Como medios de circulación vertical, cuenta con la escalera de 
evacuación N°1 que comunica desde la primera planta hasta la 
azotea, la cual evacúa directamente al exterior (calle Odriozola) 
a través del vestíbulo de ingreso; la escalera de evacuación N°2 
-que comunica desde el primer piso hasta el noveno- evacúa por 

un corredor de evacuación que lleva directamente a la avenida 
Arequipa, y la escalera número 3 que comunica la planta primera 
con las plantas de sótano. 

El ingreso exclusivo de personal se realiza entre el puesto de 
control y la sala de reuniones, de ahí a través de la escalera 
número 3 se accede al área de personal situada en el sótano 1. 

A partir del segundo piso al cuarto nivel el área por planta es de 
638.37 m2. El quinto  piso tiene 634.56 m2; y del sexto al octavo 
piso se tiene  636.65 m2 por nivel. 

Adicionalmente se cuenta con las escaleras de evacuación N°1 
y N°2. Los empleados tienen un ascensor de servicio, un área 
de oficio y un área técnica que incluye un cuarto de limpieza. En 
estas plantas se ubican veinte habitaciones, cada una cuenta 
con un closet y un servicio higiénico privado según lo normativo. 

Las veinte habitaciones se distribuyen de la siguiente manera: 
(En las plantas 2, 3 y 4) 10 habitaciones dobles, 9 habitaciones 
simples y 1 habitación para personas con discapacidad. (En 
las pisos 5, 6, 7 y 8) 10 habitaciones dobles, 10 habitaciones 
simples. 

A partir del piso 2 se ubican las habitaciones del hotel.

Sobre la marca

Debido a que en el distrito de San Isidro se concentran 
diversas actividades tanto comerciales como culturales 
y turísticas y al haber un déficit real de plazas hoteleras, 
se optó por este proyecto, el cual se puede entender 
también como un aporte de servicio a la ciudad. 

Hampton by Hilton es una marca galardonada que 
brinda servicios a viajeros que les importa la calidad y 
tienen conciencia del valor. Con más de 1900 hoteles 
en 15 países en todo el mundo, los establecimientos 
tienen todo lo que se necesita para un viaje de negocios 
o esparcimiento. 

Alojamiento de alta calidad, comodidades en la 
habitación, tarifas competitivas y un servicio cordial, y 
de servicios y comodidades adicionales como WiFi de 
cortesía. Todo respaldado por la garantía de satisfacción 
100% Hampton que refuerza su compromiso de brindar 
un servicio excelente. Cabe indicar que a finales del 
presente año la cadena abrirá un hotel Hampton by 
Hilton en Arequipa. 

EL EDIFICIO CUENTA 
CON 3 NIVELES DE 
SÓTANOS, LOS CUALES 
ESTÁN DESTINADOS A 
ESTACIONAMIENTOS, 
AMBIENTES DE PERSONAL 
Y ÁREAS TÉCNICAS.
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Arquitectura: Aquidos Perú
Constructora: C&J Constructores y Contratistas SAC
Estructuras: Higashi Ingenieros
Instalaciones Sanitarias: Ing. Luis Segovia Chavez
Instalaciones Eléctricas: Ing. Jaime Alca Yañez
Instalaciones Electromecánicas: Ing. Edmundo García  
        Zavaleta

Datos adicionales 

Al piso 9 –que tiene un área de 523.10 m2- se accede  
principalmente por los dos elevadores principales. Adicionalmente 
se cuenta con las escaleras de evacuación N°1 y N°2. Los 
empleados tienen un ascensor de servicio. En esta planta se 
ubican ocho habitaciones simples, cada una cuenta con un 
closet y un servicio higiénico.

En este nivel se ubica además la conserjería, el comedor y la 
cocina del hotel, así como los servicios higiénicos de uso público 
diferenciados por sexos que dan servicio a los ambientes 
anteriormente citados. 

A la azotea (que tiene un área de 160.02 m2) se accede a través 
de los dos elevadores principales. Adicionalmente se cuenta con 
la escalera de evacuación N°1. Los empleados cuentan con un 
ascensor de servicio. 

En la planta de la azotea se sitúa una sala de reuniones de 54.88 
m2 y un gimnasio de 55.33 m2, así como unos servicios higiénicos 
para este piso. 

El edificio cuenta con 3 niveles de sótanos, los cuales están 
destinados a estacionamientos, ambientes de personal y áreas 
técnicas. El acceso peatonal se da a través de un ascensor 
y de la escalera N°03. Estos estacionamientos cumplen con 
los requerimientos normativos de acuerdo a los ambientes del 
hotel. Los estacionamientos serán de uso exclusivo del hotel y 
serán operados a través de un valet parking. 

El primer sótano de 1007.68 m2 de área tiene 13 estacionamientos 
(01 de discapacitados) más 1 estacionamiento de carga y 
descarga. Se accede a este nivel por el ascensor exclusivo de 
estacionamientos o bien por la escalera de evacuación N°3. 

En este nivel se encuentra un cuarto de extracción de humos, 
cuarto de basura, sub estación eléctrica, cuarto de tableros, 

EDIFICACIÓN

[ Piso 9 ]

Particularidades del proyecto 

El ingeniero residente Fernando Revatta de CyJ Constructores y Contratistas SAC, indicó 
que este proyecto de 148 habitaciones, tiene como particularidad la ubicación del lobby 
en el piso 9. “Esta es una de las características de la cadena de hoteles, allí el huésped 
puede hacer su registro y dirigirse a su habitación. También en este nivel se ha dispuesto 
las áreas comunes”. 

Refirió que el edificio cuenta en total con 4 ascensores, dos de ellos conducen al piso 9, 
uno de servicio que llega hasta el piso 10, y otro que es para el estacionamiento. “Los 
dormitorios están a partir del piso 2 al piso 8, y contiene 20 habitaciones por nivel. En 
el piso 9 hay 8 habitaciones más el área de comedor. En la azotea se tiene una sala de 
reuniones, un gimnasio, dos jacuzzis y una terraza”.

En lo que respecta a la fachada, el ingeniero Revatta, indicó que han utilizado para el 
recubrimiento de la misma el producto ‘corev sand’, que es como una pasta que da un acabado similar al microcemento. 
La fachada se caracteriza por contar  en la esquina con un jardín vertical. Cabe indicar que en la parte inferior del 
jardín vertical, se ha colocado una canaleta que recoge el agua para su mantenimiento, el cual es direccionado hacia el 
desagüe”, señaló no sin antes indicar que en el pico máximo de la obra tuvieron un total de 250 personas  trabajando.

Por otro lado, dijo, que para trabajar este proyecto utilizaron la metodología BIM lo que les permitió detectar a tiempo 
posibles interferencias. “La zona de los pasadizos congrega la mayoría de las especialidades como las tuberías de agua 
helada, contra incendio, así como los ductos de extracción, por lo que se tuvo que hacer una buena compatibilización de 
las  especialidades”.
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almacén de ropa, taller de mantenimiento, centro IT, dirección, 
back office, servicios higiénicos tanto para mujeres y hombres 
para el personal y comedor para trabajadores. 

El segundo sótano de 1015.10 m2 contiene  23 estacionamientos 
(01 para personas con discapacidad).  Se accede a este nivel 
por el ascensor exclusivo de estacionamientos o bien por la 
escalera de evacuación N°3. En este sótano se encuentra 
también el cuarto del grupo electrógeno. 

Y en el tercer sótano de 1010.88 m2 se ha destinado  22 
estacionamientos. Allí se accede por la escalera de evacuación 
N°3 en caso de emergencia. En este nivel se encuentra la 
cisterna de agua de consumo doméstico, cisterna de agua 
blanda, cisterna de agua contra incendios, cuarto de bombas 
y un depósito. 

El edificio tiene un Sistema de Detección y Alarma de Incendios, 
Señalización e Iluminación de emergencia, extintores, gabinetes 
y Sistema automático de rociadores. 

[ Implementación ]

Todos los ambientes están ventilados y climatizados. Se han 
considerado equipos de extracción y ventilación mecánica y 
equipos de aire acondicionado, para lo cual se han previsto 
áreas técnicas para los equipos de climatización en el techo.

La iluminación es natural y artificial, esta última será controlada 
para garantizar los niveles e iluminación requeridos. 

En las paredes y falso cielos rasos de todos los ambientes del 
edificio se ha realizado un tratamiento acústico para controlar 
las interferencias sonoras, así aislar los ruidos provenientes del 
exterior y reducir los ruidos generados al interior del edificio. 
Para  ello se ha considerado también elementos absorbentes 
para evitar la resonancia. 

Proceso constructivo

La obra se inició el enero del 2018 con las excavaciones 
para los tres sótanos. “Hemos bajado aproximadamente 
10 metros, y construimos un muro pantalla con anclajes 
postensados, debido a que teníamos una vivienda muy 
antigua al lado”, dijo el ingeniero residente Fernando 
Revatta de CyJ Constructores.

Para el avance del proyecto, la zona de los sótanos se 
trabajó en 5 sectores de 200 m2 cada uno, “A partir 
del nivel cero se construyó la torre con 4 sectores. El 
objetivo era sacar un techo semanal. El área de los 
pisos superiores fue de 600 m2 aproximadamente”, 
comentó.

Respecto al terreno el ingeniero indicó que el suelo es 
bueno con grava arenosa y buena resistencia, lo que les 
permitió trabajar sin dificultad el muro pantalla.

Para la construcción del hotel trabajaron -en todos los 
niveles- con prelosas que permitieron una mayor rapidez 
en el armado de los techos. “Asimismo hemos utilizado, 
con la ayuda de la grúa torre, escaleras prefabricadas 
a partir del piso 2 al 8. Todo ello nos permitió acabar el 
casco en un lapso de 6 meses”.

Explicó que a fin de hacer más acústico los ambientes se 
procedió a forrar con drywall las paredes de tabiquería. 
“Todos los muros que se ubican en los pasadizos y 
en divisiones de las habitación fueron construidos 
con ladrillos king block, los cuales se  recubrieron -en 
ambas caras- con drywall, de esta manera el ruido no 
pasa de un espacio a otro”.

Con tal finalidad, se contactó con empresas especializadas 
para la evaluación de los materiales y espesores a utilizar para 
garantizar la privacidad y el confort dentro de las habitaciones. 

El hotel tiene 148 habitaciones, cada una cuenta con un closet y un servicio higiénico privado.
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Ascensores Schindler es una marca que desde 1952 trabaja en Perú 
para ser el proveedor preferido en la industria de la construcción, 
con soluciones altamente innovadoras para el transporte vertical 
de pasajeros y de carga, es por ello que movemos más de mil 
millones de personas al día alrededor del mundo. 

La movilidad es un requerimiento esencial en el mundo en el cual 
vivimos y trabajamos – Ascensores de pasajeros y carga, Escaleras 
eléctricas, Rampas Móviles de Ingeniería Suiza, Modernizaciones y 
Servicios de mantenimiento y reparación del más alto nivel, mueven 
al mundo urbano de forma segura, cómoda y eficiente 24/7, para 
cualquier tipo de edificación, sea residencial o comercial. En Schindler, 
acompañamos el desarrollo de la obra desde la planificación, 
construcción hasta su operación diaria y ayudamos a mantener 
sus equipos en el tiempo, siendo reconocidos mundialmente por 
nuestros productos de alta calidad y seguridad.

Ascensores:
Los ascensores Schindler son productos estándar o a medida 
que se integran perfectamente a la arquitectura y look and feel de su 
edificio, mediante una fácil instalación y adaptabilidad a casi todos 
los pozos existentes. Schindler siempre tiene el ascensor correcto 
ya sea para uso moderado o alto tráfico, usando el espacio urbano 
de manera eficiente y permitiendo que las personas puedan 
desplazarse dentro del edificio. 

Una marca con 
tradición ascendente

Ascensores Schindler del Perú 

Asimismo, ofrece ascensores prediseñados o totalmente 
personalizables, de tamaños grandes a pequeños, pesados a 
livianos, de gran o poca altura. Schindler tiene la aplicación correcta 
para sus necesidades, incluyendo la última tecnología adaptable 
para una operación sostenible.

Escaleras eléctricas:
Si su necesidad radica en desplazar muchas personas hacia 
arriba o hacia abajo, las escaleras eléctricas son la solución ideal. 
En aeropuertos y centros comerciales las escaleras Schindler 
transportan de manera rápida y segura a sus usuarios; ya sean 
cubiertas o al aire libre Schindler tiene la solución adecuada.

En su portafolio Schindler tiene la más completa gama de escaleras 
eléctricas disponibles en la actualidad, el modelo Schindler 
9300AE es el producto más reconocido a nivel mundial, por ser 
un producto ideal para el transporte liviano de pasajeros; pero si 
lo que necesita es una escalera de tráfico pesado le ofrecemos el 
modelo Schindler 9700AE, idóneo para ello. 

Rampas Móviles:
Los andenes móviles o Rampas Schindler 9500AE son especiales 
para aplicaciones comerciales inclinadas como los usados en 
hipermercados o aplicaciones horizontales de hasta 150 metros de 
longitud como los usados en aeropuertos.
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Aumento en la seguridad: 
Al usar paletas cortas por debajo del zócalo, incrementamos 
la seguridad de los usuarios. Las paletas estan directamente 
conectadas a la cadena así que no necesitan elementos de 
conexión y rodillos que son susceptibles a desgastes. La superficie 
ligeramente curva de la paleta ofrece un excelente agarre incluso 
en situaciones de humedad, utiliza un revestimiento de larga 
duración que hace que las rampas ubicadas en lugares húmedos 
sean seguros incluso cuando estén mojados.

[ Razones para preferirnos ]  

Sabemos que en el mercado encontrarán proveedores que podrán 
ofrecer productos similares a los de Schindler, pero Schindler no 
solo brinda calidad en sus productos, sino también en el servicio 
al cliente.

Personal altamente calificado:
Nuestro equipo de especialistas está compuesto por empleados 
directos de la empresa, los cuales asisten a continuos cursos 
de capacitación y están actualizados con los últimos protocolos 
mundiales en seguridad; todo esto para brindarte un servicio de 
mantenimiento óptimo y eficiente.

Rutina especializada de mantenimiento:
Las rutinas de mantenimiento están diseñadas de acuerdo a las 
necesidades y especificaciones de su equipo. Contamos con una 
rigurosa programación de mantenimiento preventivo y correctivo 
que nos ayudan a detectar y corregir fallas técnicas antes de que 
usted lo note.

www.schindler.com/pe

Contacto directo:
Cada uno de nuestros clientes es de vital importancia para nosotros, 
cada uno de ellos cuenta con un personal asignado completamente 
dispuesto para atender sus necesidades, de esta forma evitaremos 
interlocutores y nuestra comunicación se realizará de la manera más 
fluida y rápida posible.

Además, porque nuestros clientes son nuestra razón de ser, hemos 
desarrollado un departamento dedicado exclusivamente a atender 
las sugerencias e inquietudes que se puedan presentar durante la 
prestación de alguno de nuestros servicios.

Cuando usted se comunique con Servicio de Atención al Cliente 
(SAC) a través de:

- La línea gratuita nacional: +51 1 0800 27088 
-  Email: servicioalcliente.pe@schindler.com

Su solicitud será atendida de manera oportuna y tendrá el seguimiento 
correspondiente hasta lograr su completa satisfacción.

Seguridad:
En nuestros planes de mantenimiento están contemplados rigurosos 
controles de seguridad establecidos por el Grupo a nivel mundial 
(CPSI, QUALISON Y SAIS) sin ningún costo extra para el cliente; estos 
controles se realizan por personal altamente capacitado en protocolos 
de seguridad, que por medio de unos controles ultrasónicos verifican el 
estado de los equipos, la integridad de los componentes y la seguridad 
del viaje.

Repuestos originales:
Tenemos en nuestros almacenes un alto stock de repuestos originales 
de todos nuestros equipos, destinados a cubrir sus necesidades. 
Cortos tiempos de entrega e instalación nos brindan soluciones 
integrales.

Más de 64,000 empleados de Schindler trabajan todos los días para 
atender a más de mil millones de personas que utilizan nuestros 
ascensores y escaleras eléctricas. Estamos presentes en más de 100 
países y fabricamos nuestros equipos a través de una red global de 
instalaciones de producción de última tecnología.
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Viaducto Armendáriz 

Con el fin de mejorar la circulación en la vía del 
circuito de playas de la Costa Verde  se construyó el 
viaducto Armendáriz, con una extensión de 1.18 km, 
el cual eliminará el desplazamiento adicional que se 
hacía para voltear a la altura de la playa Barranquito.

Vía de 
Interconexión 
elevada 

INFRAESTRUCTURA
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La obra se encuentra ubicada en la intersección de las vías 
Circuito de Playas de la Costa Verde y Bajada Armendáriz, en el 
distrito de Miraflores - Barranco, provincia y departamento de 
Lima. Esta Interconexión se ejecutó sobre las vías existentes del 
Circuito de Playas de la Costa Verde que cuentan con carriles en 
ambos sentidos, así como en la Bajada de Armendáriz. 

El proyecto se denominó “Creación de la Interconexión de las 
Vías Circuito de Playas de la Costa Verde y Bajada de Armen-
dáriz, distritos de Miraflores y Barranco, Provincia de Lima”,  el 
cual comprendió las Obras de la Licitación Pública N° Proy.002-
MML/OIM-2018, donde salió ganador de la Buena Pro del Con-
curso Oferta a Suma Alzada la empresa Incot SAC Contratistas 
Generales.

Esta obra de infraestructura se ha desarrollado bajo la modalidad 
“Fast Track”, es decir Sistema de Gestión de la Construcción 
que permite realizar la ejecución de la Obra por Etapas con las 
Aprobaciones previas de los Entregables del Expediente Técni-
co, de tal forma que la ejecución se realice de manera continua. 

Para iniciar cada una de las etapas de la obra se requirió la Apro-
bación Técnica del Entregable respectivo. Cabe indicar que los 
estudios preliminares del proyecto fue realizado por la empresa 
Vera & Moreno SAC, la Ingeniería estructural - Cálculo estructu-
ral fue desarrollado por Pedelta Perú SAC empresa asociada a 
Incot SAC.

La obra Interconexión Armendáriz tiene una extensión de 1.180 
Km y está compuesta por dos rampas: una de Ingreso de 105 
m de largo, 8.20 m de ancho y 4.25 m sobre el nivel del suelo 
en su coronación; y otra de Salida de similares características. 

Éstas están conformadas internamente a nivel de Subrasante 
por Muros de Suelo Estabilizado (MSE), con mallas de soste-
nimiento para evitar deformaciones en el material compactado. 
Externamente se instalaron bloques de concreto, muros Mesa, 
y en su coronación se ejecutaron muros de protección New Jer-
sey reforzados con una zapata para responder al esfuerzo del 
impacto de vehículos. 

Entre ambas rampas se ubica la Superestructura que es una 
losa continua postensanda de concreto premezclado de 420 
Kg/cm2, la cual tiene 360 m de largo, y un ancho variable entre 
8.20 m a 11.20 m con 1.20 m de altura

La Superestructura cuenta con un sistema aligerado donde se 
utilizaron alveolos de tecnopor (5 alveolos cilíndricos de 0.90 m 
de diámetro y 2.00 m de largo), distribuidos a lo largo y ancho 
de la Superestructura. 

Para la ejecución de los elementos de la Subestructura se tuvo 
que hacer un corte en ladera de los taludes existentes, para lo 
cual se ejecutó el correspondiente movimiento de tierras masivo. 
Una vez terminado este corte, por seguridad y protección se 
instalaron en dicha zona muros del tipo Soil Nail con anclajes 
pasivos y se reforzó con una capa de Shotcrete,  debido en 
parte a que en el tramo superior de dicho corte se ubica una vía 
de salida de un túnel de alto tránsito. 

El viaducto tiene una extensión de 1.18 Km y está compuesta por dos rampas: una de Ingreso 
de 105 m de largo, 8.20 m de ancho y 4.25 m sobre el nivel del suelo en su coronación; y otra 
de Salida de similares características.

Esta obra formó parte del plan de mejoramiento vial con motivo de la realización de los 
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.
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Sobre los pilares y bajo el tablero de la Superestructura se ubicaron los aisladores 
sísmicos que tienen 0.90 m de diámetro por 0.43 m de altura y planchas de base de 
0.95 m x 0.95 m.

Una vez terminados estos trabajos se procedió con la ejecución 
de la subestructura que consta de 13 pares de pilares de 1.50 
m de diámetro y con alturas variables de 3.00 m a 14.00 m de 
concreto premezclado de 280 Kg/cm2, ubicados cada 30 me-
tros entre ejes. 

Estos a su vez están soportados por zapatas de 7.00 m de largo 
por 7.00 m de ancho y 2.00 de alto de concreto premezclado 
de 280 Kg/cm2, las cuales descansan sobre 4 pilotes de 1.20 m 
de diámetro y 20.00 m de profundidad de concreto premezclado 
de 280 Kg/cm2.

Sobre los pilares y el tablero de la Superestructura se ubicaron 
elementos Innovadores para responder a las fuerzas de sismo, de-
nominados Aisladores Sísmicos, los que tienen 0.90 m de diáme-
tro por 0.43 m de altura y planchas de base de 0.95 m x 0.95 m.

Para la ejecución de la Superestructura y de los diferentes ele-
mentos estructurales, se utilizó un sistema de encofrado metá-
lico, que en el caso del falso puente, el encofrado de la losa de 
la superestructura transmitía cargas de compresión que supera-
ban la capacidad portante del terreno natural.

Lo que originó un estudio de la misma concluyéndose que era 
necesario efectuar un mejoramiento del terreno donde se apoyaría 
los elementos de la estructura metálica, utilizándose una capa de 
material granular afirmado, calibrado de 0.45 m de espesor a todo 
lo largo del falso puente, encima de la cual se colocaron dados de 
concreto de 210 Kg/cm2 de 0.45 m x 0.45 m x 0.15 m debajo de 
cada poste metálico conformante del sistema del falso puente, 
lográndose la transmisión de esfuerzos admisibles para el caso. 

Entre ambas rampas se ubica la Superestructura que es una losa continua postensanda de 
concreto premezclado de 420 Kg/cm2.

PARA LA EJECUCIÓN 
DE LOS ELEMENTOS DE 
LA SUBESTRUCTURA 
SE TUVO QUE HACER 
UN CORTE EN LADERA 
DE LOS TALUDES 
EXISTENTES, PARA LO 
CUAL SE REALIZÓ EL 
CORRESPONDIENTE 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS MASIVO.

INFRAESTRUCTURA
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[ Plano general ]

El diseño estructural aquí detallado fue efectuado empleando el 
Método de Diseño con Factores de Carga y Resistencia (LRFD – 
Load and Resistance Factor Design), considerando los factores 
de mayoración de cargas y reducción de resistencia estableci-
dos en el Manual de Puentes; estos han sido desarrollados de 

acuerdo con la teoría de la confiabilidad estructural y se apoyan 
en el conocimiento estadístico existente de las cargas y el des-
empeño estructural (según se expone en la sección 1.1 de la 
AASHTO y descrita en el Manual de Puentes). 
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DEBIDO A QUE EL TERRENO 
ERA UN RELLENO, SE 
TUVO QUE HACER UN 
MEJORAMIENTO DEL 
MISMO A FIN DE EFECTUAR, 
POSTERIORMENTE, LOS 
TRABAJOS DEL ENCOFRADO 
DE LA SUPER ESTRUCTURA 
(EL TABLERO DEL PUENTE). 

Durante la ejecución de toda la obra cabe destacar que en nin-
gún momento se cerró el tránsito vehicular en la zona, dándose 
siempre un carril de vía  para el libre tránsito, a razón del compro-
miso de la Empresa Constructora con la Entidad Contratante.

La ejecución de este megaproyecto solucionó en gran parte la 
congestión de tránsito vehicular que se producía en las vías del 
Circuito de Playas de la Costa Verde de salida hacia los distritos 
de Miraflores y Barranco.

[ Lima 2019 ]

La construcción del Viaducto Armendáriz formó parte del plan de 
mejoramiento vial con motivo de la realización de los Juegos Pa-
namericanos y Parapanamericanos Lima 2019 y se estima que 
beneficiará a más de 50,000 personas quienes circulan diariamen-

Tren de avance

El ingeniero residente Jorge Moscoso Gómez indicó que este viaducto cuenta con 
aisladores sísmicos en su estructura, los cuales fueron traídos de Estados Unidos. “Con 
estos dispositivos el puente puede moverse de manera transversal, durante un sismo, 
hasta 40 cm, por lado”.

A fin de que el proceso constructivo no se vea afectado, la empresa contratista adquirió 
con bastante anticipación los aisladores. “Para ello un grupo de ingenieros de nuestra 
empresa viajó con el proveedor a Estados Unidos para ver los equipos, los cuales han 
pasado por diferentes pruebas técnicas”.

Debido al avance consecutivo se debía contar con los dispositivos sísmicos para ser 
colocados en cada pilar. “A medida que hemos tenido los pilares debíamos colocar el 
encofrado del tablero, por lo que era necesario tener los aisladores con anticipación”. 

Moscoso indicó que optaron por encofrar todo el tablero del viaducto, y evitar así el tiempo que toman realizar las rotaciones 
del encofrado. “Por lo tanto requerimos una cantidad importante de los equipos de soporte, lo que nos permitió ganar 
tiempo en el proyecto y terminar en el plazo correcto”.

Explicó, el ingeniero, que toda la primera etapa se hizo en cinco tramos para poder hacer los vaciados de concreto, luego 
se hizo en dos partes. “Todos esos tramos están postensados, trabajo que fue efectuado por SEC Perú, de ahí que no se 
tengan juntas en el tablero, solo en los estribos”, finalizó 

La Superestructura cuenta con un sistema aligerado donde se utilizaron alveolos de 
tecnopor  cilíndricos de 0.90 m de diámetro y 2.00 m de largo, distribuidos a lo largo y 
ancho de la Superestructura. 

INFRAESTRUCTURA
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te por esta moderna ruta a través de diversos tipos de vehículos.

El viaducto tiene dos vías de circulación que va en un solo sen-
tido de salida desde la Costa Verde y sube por la quebrada Ar-
mendáriz, además cuenta con señalización horizontal y vertical, 
así como alumbrado público. Su diseño es elevado y cuenta 
con aisladores sísmicos en cada pilar, convirtiéndose así en una 
construcción altamente segura.

Esta obra reducirá el tiempo que les toma transitar a los vehícu-
los por la zona del circuito de playas, aligerando así la circula-
ción. “Con esto se busca mejorar la transitabilidad y conectivi-
dad en el lugar, eliminando el desplazamiento adicional que se 
hace actualmente para voltear a la altura de la playa Barranquito. 

Lo que antes demoraba entre 30 y 50 minutos, con la obra 
puesta en operación tomará entre 3 y 5 minutos”, detalló el al-
calde de Lima, Jorge Muñoz, tras la inauguración de la obra.

Su diseño ostenta aisladores sísmicos en cada uno de sus 26 
pilares, convirtiéndola en una edificación segura, hecha con los 
más recientes avances en ingeniería. Con un financiamiento supe-
rior a los S/ 58 millones, la infraestructura requirió 825 toneladas de 
acero y 5,500 m3 de concreto.

[ Complejidades de la obra ]

Este importante proyecto fue desarrollado bajo la modalidad de 
contrato Fast Track a cargo del Grupo Incot SAC Contratistas  
Generales, el cual se desarrolló prácticamente en un año. “El es-
tudio del proyecto empezó el 22 de junio del 2018, y de acuerdo 
al avance del mismo iniciamos obras el 26 de julio, habiéndose 
concluido y entregado el 18 de junio de este año e inaugurado 
el 27 de ese mismo mes”, comentó el ingeniero residente Jorge 
Moscoso Gómez.

La obra, agregó, está compuesta por tres partes: una rampa de subi-
da -que llega hasta el estribo 1- desde donde inicia el puente vehicu-
lar, el cual termina en el estribo 2, y que continua con una rampa de 
bajada, que conduce a la salida hacia Barranco y Miraflores. 

Explicó que el diseño del puente tiene una parte en tangente y 
una curva en la zona elevada para salir con otra tangente hacía 
la zona de Barranco. “Esta construcción tiene características es-
peciales en la que tuvimos que eliminar los taludes que existían 

Cabe destacar que en ningún momento se cerró el tránsito vehicular en la zona, dándo-
se siempre un carril de vía  para el libre tránsito.

INFRAESTRUCTURA

[ Plano de Pilar ]
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entre las vías existentes, superior e inferior, que están hacia la 
playa. Allí colocamos unos muros soil nailing con anclajes pasi-
vos, reforzados con una capa de shotcrete”.

Asimismo indicó que debido a que el terreno era un relleno, se 
tuvo que hacer un mejoramiento del mismo a fin de efectuar, 
posteriormente, los trabajos del encofrado de la super estruc-
tura (el tablero del puente). “Tras el corte del talud se colocaron 
pilotes y sobre ellos se hicieron las zapatas que son las bases de 
los pilares que tienen una altura que varían entre 3 m y 14 m”.

En lo que respecta al mejoramiento del terreno se echó material 
granular afirmado, el cual fue compactado por capas. “El relleno 
compactado tiene una altura de 45 centímetros, y encima he-
mos usado dados de concreto de 45 x 45 x15 cm para poder 

distribuir la carga del tablero que se transmitía a la estructura de 
soporte del encofrado”.

En este proyecto se tuvo que duplicar la mano de obra. “Inicia-
mos con 100 y culminamos con aproximadamente 220 perso-
nas. De esta manera terminamos la obra en prácticamente 12 
meses, lo que usualmente toma 18 a 20 meses. Incluso una 
parte del tramo –correspondiente al estribo 2 de la rampa- lo 
trabajamos de noche”, añadió el ingeniero Moscoso Gómez. 

Otro de los retos que asumió la empresa contratista durante la 
ejecución de la obra fue que no debía cortar el tránsito de la 
vía. “En todo el proceso buscamos la mejor solución  para no 
obstruir las pistas, de ahí que -dependiendo del ancho de la vía- 
dejábamos uno o dos carriles libres”.

Incluso la empresa  Incot SAC utilizó un sistema de encofrado 
que les permitió cruzar por sobre la vía de la salida del túnel y no 
obstruirla, y así pasar por encima de otras dos vía que cruzan 
-sobre superficie- arriba del túnel. “De esta manera no se  obs-
truimos  el tránsito vehicular”.

La losa de la Superestructura tiene 360 m de largo, y un ancho variable entre 8.20 m a 
11.20 m con 1.20 m de altura.

[ Etapa de Construcción Superestructura]
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www.atlascopco.com/es-pe
Teléfono: 0800 77877
Mail: info.construccion@pe.atlascopco.com

Compresores portátiles, generadores de energía, 
torres de iluminación, bombas y servicios a medida 
para el sector constructor.

Atlas Copco Power 
Technique
Su aliado en construcción.
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¿Cómo contempla al sector inmobiliario?
Durante el 2013 y el 2014 el sector no venía bien, y, desde ese 
entonces ha buscado recuperarse. Desde el año pasado estamos 
en números positivos y seguimos así con una proyección positiva. 
Las velocidades de ventas son cada vez mucho más rápidas. 
Es muy palpable. Nosotros como empresa conversamos con 
gremios y concluimos en que la velocidad de venta es mucho 
mayor. Y eso tiene que ver con varios elementos, como el tener 
una potencialización de las empresas inmobiliarias. Ahora en 
realidad las que venden son las empresas más profesionales. 

Hoy el banco sabe atender mejor al cliente lo cual ayuda, porque 
fluyen más los créditos. Justamente en el 2013 y 2014 se estanca 
el sector, debido a que hubo una suerte de reajuste político por 
el tema de los ahorros-casas. Lo que ahora hacen los bancos es 

Sector inmobiliario 
se consolida y busca 
mantener ritmo de 15% 
en ventas 
En estos últimos años las ventas en el sector inmobiliario han ido incrementándose a diferencia 
del 2014, año en el que se estancó por diversos reajustes políticos. En la actualidad esto se ha 
mitigado gracias a la rapidez de los bancos y al expertise de las empresas inmobiliarias que presentan 
proyectos cada vez más atractivos para el público final.

Roberto Barnechea, director financiero de V&V 

que poco a poco dan créditos de ahorro explicando a un cliente 
que antes no entendía cómo era este mecanismo. Entonces, 
tienes una serie de iniciativas en ese sentido. 

Lo que vemos es que, por el lado de los bancos, hay mayor 
rapidez. Por el lado de las inmobiliarias es lo mismo. La gente 
prefiere a las inmobiliarias que tienen tiempo en el mercado, por 
un tema de experiencia. Inclusive las constructoras son más 
profesionales; y eso hace  un mercado cada vez más maduro. 
Habrá un momento donde seguramente vamos a llegar a una 
meseta, pero no creo que sea ahora.

¿Pero a eso apunta el sector?
Sí. Estamos yendo hacia arriba. Va a llegar un momento en el que el 
mercado como otros seguramente madure. Estamos en ese camino. 
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Digamos que esto puede ir madurando con la misma rapidez como lo está 
haciendo el sector constructor, ¿no lo cree?
Claro, van de la mano. Lo que ocurre es que hay una parte, en 
el sector construcción, que nos atañe, y otra que se refiere a 
infraestructura, la cual tiene otra serie de retos sobre todo con 
temas de políticas públicas... Esa es otra historia. 

Para lo que a nosotros nos compete, justamente, es la rapidez; el 
negocio es muy financiero. Entonces nuestro sector tiene que ser 
rápido, bueno, y con calidad. Y la gente exige cada vez más. Eso 
obliga al constructor a modernizarse o morir. Y los que quedan 
son muy buenos, más rápidos, y mejores. 

Durante este primer semestre hubo un crecimiento del 10 %  al  15 %  de 
ventas, ¿esto se va a mantener hasta fin de año? ¿cómo lo observa?
Nosotros habíamos planteado una meta X para este año, y 
sobre la base de esa meta venimos operando, y de forma 
consistente. No somos los únicos sino hay varias empresas 
que lo vienen haciendo y la demanda sigue estando fuerte por 
donde lo percibimos. Yo creo que sí, deberíamos estar en los 
mismos números. Año a año nos mantendríamos en 10% a 15% 
hablando solo de Lima.

¿Solo en Lima?
Sí. Bueno en provincia es otra historia.

¿Por qué otra historia?
El cliente es más reacio a comprar en planos, con lo cual uno 
tiene que meter más capital, a medida que metes más capital de 
arranque tus indicadores financieros bajan. Y si tus indicadores 
financieros bajan, de pronto es más atractivo tus proyectos. 

El sector inmobiliario tiene nuevas expectativas para su crecimiento en los próximos años.
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Además, yo que vengo de Lima y me voy a provincia, tengo que 
conocer bien la plaza, y conocerla no es fácil. Son muy pocos los 
que tienen la habilidad de ir, meterse en la plaza, entenderla, y no 
meterse a un ‘piscinazo’.

Y en general la lección aprendida es “me faltó conocer el 
mercado”. Los bancos también se demoran más en financiar, 
porque el cliente naturalmente es más informal en cuanto a lo 
que gana. Y en general, gana menos. Por todos los frentes es 
más difícil que ese cliente califique. Eso se traduce en la menor 
velocidad de ventas y por ende menores rentabilidades. 

Entonces, siempre tienes esas limitantes. Tienes que ser muy 
experto en tu plaza para que te vaya bien. Conozco a empresas 

ENTREVISTA

LA VICTORIA SE ESTÁ 
MOVIENDO MUCHO, EL 

ALCALDE QUE TIENE ES 
PRO NEGOCIOS Y ESTÁ 

REESTRUCTURANDO LAS 
ZONAS EMBLEMÁTICAS 

DE ESE DISTRITO. DE 
HECHO, SI UNO SE 

PASEA POR LA AVENIDA 
CANADÁ VERÁ VARIOS 
PROYECTOS NUEVOS.

que básicamente se dedican a provincias, y éstas no se 
especializan en Lima sino a todo el Perú. Pero claro, son pocas.

¿En el caso de V&V?
Lo hemos explorado, pero no hemos llegado a tener proyectos 
en provincias. Por el momento no está en los planes. Los planes 
que tenemos solo están en Lima. Lo hemos evaluado muchas 
veces, pero no lo hemos decidido aún. Sentimos que a Lima le 
falta por crecer, por lo menos en el espacio en el que estamos.

¿Cuáles serán los distritos con mayor demanda inmobiliaria en el 2021?
Se tiene varios distritos. Por ejemplo, está Jesús María que 
siempre aparece primero; Surco también, porque es un distrito 
con tres matices: medio, bajo y alto, el tema es si puedes hacer 
vivienda allí o no; Pueblo Libre es sumamente popular al igual 
que Lince. 

En general se empiezan a mover algunos distritos que de repente 
no están arriba. Por ejemplo en Los Olivos lamentablemente 
no hay tierra. Si bien hay mucha demanda, no hay tierra: y si la 
consigues los servicios no te lo dan. 

En el caso de San Martín de Porres pasa exactamente lo mismo. 
Y digo lamentablemente porque es una demanda que debería 
ser atendida. Por otro lado, la calificación de ese cliente es más 
compleja, debido a cómo percibe sus ingresos, porque tienden 
a ser más informales.

La Victoria se está moviendo mucho, el alcalde que tiene es pro 
negocios y está reestructurando las zonas emblemáticas de ese 
distrito. De hecho, si uno se pasea por la avenida Canadá verá 
varios proyectos nuevos. 

“Nuestro sector tiene que ser rápido, bueno, y con calidad. Y la gente exige cada vez más. 
Eso obliga al constructor a modernizarse o morir. Y los que quedan son muy buenos, más 
rápidos, y mejores”.

“Año a año nos mantendríamos en 10% a 15% de ventas hablando solo de Lima”, dijo 
Roberto Barnechea.
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Al presentar el Plan, en presencia de ministros de Estado, au-
toridades regionales y locales, pequeños, medianos y grandes 
empresarios, el mandatario destacó que esta es la primera vez 
que el Perú cuenta con un Plan Nacional de Infraestructura.

Indicó que se ha empleado un criterio territorial para distribuir el 
país en seis zonas transversales en las cuales se desarrollarán 
estos proyectos, con una inversión de 100 mil millones de soles, 
para mejorar la conectividad e incentivar la producción.

“Los 52 proyectos que se enmarcan en este plan, están incluidos 
en el Plan Multianual de Inversión, por ello tenemos la seguridad 
de que se van ejecutar. De ellos, 24 ya están en ejecución, 25 
pronto entrarán a dicha etapa y 3 están en formulación. Al año 
2025, el 95 por ciento de los proyectos estarán concluidos”, afir-
mó el Jefe de Estado.

Explicó que la elaboración del Plan Nacional de Infraestructura 
para la Competitividad es producto de 163 reuniones en la que 
participaron diferentes actores, y abarca sectores importantes 
como Transportes; Telecomunicaciones; Agricultura; Agua y Sa-
neamiento; Energía e Hidrocarburos; y, Manejo de Residuos Só-
lidos, entre otros.

El presidente Vizcarra dijo que si se quiere mejorar la competiti-
vidad para lograr el desarrollo del país, tenemos que mejorar la 
productividad y para ello se tiene que hacer infraestructura.

“La mejora de la productividad y competitividad del desarrollo de 
estos proyectos va a ser muy sensible en los efectos positivos de 
la economía, por ende, va a generar también beneficios socia-
les, porque durante la construcción de los proyectos se crearán 

Presidente anúncia inversión de 
S/ 100 mil millones en obras de 
infraestructura
El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, presentado por el Gobierno, incluye 
52 proyectos de alto impacto, distribuidos en todo el territorio nacional, los cuales potenciarán el 
crecimiento, la competitividad y el crecimiento del país, afirmó hoy el jefe de Estado, Martín Vizcarra.

Incluye 52 proyectos de alto impacto

puestos de trabajo y, cuando culminen, van a permitir una mejor 
productividad agrícola, mejores corredores hacia zonas turísticas, 
mejora de accesibilidad para profesores y médicos que tienen 
dificultad para llegar a zonas rurales”, señaló.

Durante su intervención, el mandatario reafirmó su confianza en 
el futuro del país y subrayó que, con estas herramientas, y con 
el trabajo de todos los peruanos, es posible derrotar la pobre-
za. “Tenemos el convencimiento de que el desarrollo del país es 
factible y que trabajando juntos, con ideas claras, con planes, 
con cronogramas, con institucionalidad, con honestidad y con 
transparencia, podemos forjar el Perú que queremos dejarle a 
nuestros hijos”, expresó.

Los proyectos del PNIC están distribuidos en todo el país y han 
sido determinados por zonas económicas que agrupan un de-
terminado número de departamentos: i) Norte 1: Tumbes, Piura, 
Cajamarca, Amazonas, Loreto Y San Martín; ii) Norte2: Lamba-
yeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash, Huánuco y Ucayali; iii) 
Centro 1: Lima, Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali; iv) Lima Metro-
politana; v) Sur 1: Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco 
y Madre de Dios; vi) Sur : Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna.

Para que los proyectos se ejecuten dentro de los plazos previstos 
y con transparencia y honestidad, se creará el Consejo Nacional 
para la Infraestructura, el cual tendrá a cargo el planeamiento y 
seguimiento de estas 52 iniciativas que abarca todo nuestro país 
y que está distribuido en seis zonas.

El Plan Nacional de Infraestructura forma parte de las medidas 
desarrolladas en el marco del Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad que el Ejecutivo presentó en julio.
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El Perú es un país amenazado constantemente por sismos de 
gran magnitud, los cuales han conllevado a graves desastres a 
lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, el pasado 26 de mayo 
se registró un sismo en la región Loreto que, de acuerdo a los 
reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP) [1], tuvo 
una magnitud de 8.0, una profundidad de 135 km y un epicentro 
localizado a unos 60 km al sur de la localidad de Lagunas, Alto 
Amazonas. La intensidad máxima registrada para este evento 
sísmico fue de VII en la localidad de Lagunas, Yurimaguas.

Distintas redes de monitoreo sísmico registraron este evento a 
diferentes distancias del epicentro, llegando a registrar una acele-
ración pico en el terreno de 95.8 cm2/s en Chachapoyas, Amazo-
nas[2]. En cuanto a los registros Lima, las aceleraciones máximas 
del suelo fueron menores a un 10 cm2/s. 

Por Luis A. Bedriñana, Profesor e Investigador de Ingeniería Civil, 
Universidad de Ingeniería y Tecnología – UTEC 

En el Perú

Por tanto, se podría catalogar a este evento sísmico como uno 
moderado en términos de poder destructivo. Sin embargo, llama 
la atención que un evento moderado, en términos de la acele-
ración máxima del suelo, ocasionó un considerable daño en las 
viviendas e infraestructura de la región. 

El pasado mes de mayo, el Centro de Operaciones de Emer-
gencia Regional (COER) de San Martín reportó que alrededor de 
700 viviendas sufrieron daños y que 2.460 personas recibieron 
apoyo por parte del Instituto Nacional de Defensa Civil [3]. Del 
total de daños en viviendas, se reportó además que un 47% de 
estas quedaron inhabitables. Por otro lado, se reportó el daño de 
63 colegios, 27 centros de salud y 20 locales públicos, además 
de cuantiosos daños en carreteras, lo que llevó a suspender las 
clases en hasta 500 colegios de la región [4].

Ingeniería 
sismorresistente y su 
impacto en el desarrollo 
de infraestructura
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Este reporte de los daños de un sismo que puede ser cataloga-
do por muchos de moderado, pone en evidencia una vez más 
la poca calidad de nuestra infraestructura para afrontar embates 
naturales. Si bien es cierto que se ha actualizado la normatividad 
peruana en lo referente al el diseño sísmico [5], es aún poco lo 
que se ha avanzado en la aplicación de estas tecnologías en los 
planes urbanos de cada región. 

La informalidad en la construcción es el otro gran factor que afec-
ta el riesgo de las viviendas, quedando en evidencia que son este 
tipo de construcciones las más vulnerables. 

El panorama de pérdida para otros eventos sísmicos en la región 
amazónica es incluso menos optimista, si se tienen en cuenta 
que la norma sísmica peruana actualizada [5] estima un peligro 
sísmico de casi el doble, en términos de aceleración máxima del 
suelo, al registrado en el sismo de Loreto. Entonces, el daño es-
perado en la zona para un evento sísmico superior al registrado 
en mayo podría ser exponencialmente mayor. Urge entonces to-
mar las medidas en el planeamiento y prevención de desastres.

[ Norma sísmica peruana y nuevas 
 tecnologías para la protección ]

Si bien es cierto que el gran problema de la infraestructura pe-
ruana, sobre todo en tema de vivienda, es la auto construcción 
un aspecto importante para reducir el daño sísmico es el uso de 
nuevas tecnologías para la protección de estructuras. 

Desde las últimas décadas, distintas tecnologías vienen sien-
do aplicadas en la protección sísmica de estructuras en países 

El pasado 26 de mayo se registró un sismo en la región Loreto que, de acuerdo a los reportes 
oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP) [1], tuvo una magnitud de 8.0.

como Japón, USA, Nueva Zelanda, e Italia. Estas tienen como 
concepto general el de prevenir que el daño producido por las 
vibraciones sísmicas se distribuya en la estructura principal, pre-
viniendo mecanismos peligrosos de falla. 

Uno de estos sistemas es el aislamiento sísmico, que en esencia 
busca desacoplar la estructura principal de los movimientos más 
fuertes del suelo interponiendo elementos especialmente diseña-
do en la base de los edificios. 
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En el Perú también se han propuesto algunos dispositivos eco-
nómicos de este tipo para proteger viviendas [6], y desde hace 
algunos años esta tecnología se viene aplicando a edificios en el 
Perú. Ejemplo de ello es el campus de la Universidad de Ingenie-
ría y Tecnología (UTEC) que cuenta con una serie de dispositivos 
de aislamiento sísmico en su base, los cuales protegerían al edifi-
cio principal aun en caso de eventos sísmicos de gran magnitud. 

Asimismo, ciertos edificios de algunas universidades peruanas 
fueron los primeros en incorporar el sistema de aislamiento en su 
diseño. En su mayoría, los dispositivos de aislamiento sísmico em-
pleados en el Perú, constan de apoyos de neopreno vulcanizado 
con láminas de acero y con un corazón de alguna aleación (plo-
mo, generalmente) que permite la disipación de energía sísmica. 

Otra gran ventaja en el uso de aislamiento sísmico es que ésta 
protegería también al contenido del edificio y aseguraría que 
las operaciones continúen aun inmediatamente después de un 
evento sísmico, logrando un alto nivel de resiliencia. 

En adición, ya se ha propuesto una normatividad para el dise-
ño de edificios con aislamiento sísmico en el Perú [7], pero aún 
queda mucho trabajo por hacer en cuanto a investigación para la 
construcción, supervisión, y certificación de estos sistemas y así 
lograr la masificación de esta tecnología a más regiones del país. 

Uno de los tipos de infraestructura más afectados por los eventos 
sísmicos en el Perú han sido los hospitales, y esto se ha traduci-
do en una considerable afectación a la resiliencia de las comuni-
dades, dado que se espera que estos edificios brinden atención 
inmediatamente después de ocurrido un evento sísmico. 

En el caso del sismo de Pisco del 2007, se reportó [8] que un 
gran porcentaje de los establecimientos de salud en las áreas 
más afectadas por el sismo sufrieron considerable daño, los cua-
les tuvieron que cerrar su atención y mermaron la rápida recupe-
ración en la zona.

Como se mencionaba anteriormente, la norma peruana de dise-
ño sísmico de estructuras [5] ha sido recientemente actualizada 

para reflejar las nuevas tendencias internacionales y nuevas tec-
nologías del diseño sismorresistente. Una de las actualizaciones 
más importantes ha sido la obligatoriedad del uso de sistemas 
de protección sísmica en edificaciones hospitalarias esenciales. 

La norma estipula ahora que los establecimientos de salud más 
importantes que se construyan en las zonas de mayor sismicidad 
del Perú deben hacer uso de aislamiento sísmico en su base. 
Esta obligatoriedad del uso de aislamiento sísmico en un código 
de diseño sísmico es única en el mundo, lo cual ha generado 
cierta controversia. 

Mientras que algunos argumentan que el uso de aislamiento 
sísmico en hospitales beneficia a los estándares de seguridad 
sísmica y conllevaría a hospitales más resilientes en el Perú, 
otros critican que el hacer este uso obligatorio no es necesario 

La informalidad en la construcción es el otro gran factor que afecta el riesgo de 
las viviendas, quedando en evidencia que son este tipo de construcciones las más 
vulnerables.

UNA DE LAS 
ACTUALIZACIONES MÁS 
IMPORTANTES (A LA 
NORMA) HA SIDO LA 
OBLIGATORIEDAD DEL 
USO DE SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN SÍSMICA 
EN EDIFICACIONES 
HOSPITALARIAS 
ESENCIALES. 

ARTÍCULO
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y obedecería al beneficio de cierto sector importador. Al margen 
de esta controversia, lo cierto es que se requieren más estudios 
técnicos e investigaciones para poder hacer masivo el uso de 
sistemas de protección sísmica. 

Otro nuevo requerimiento importante en la nueva versión del có-
digo de diseño sísmico [5] es lo referente a la instrumentación de 
edificios. Se estipula ahora que todos los edificios importantes 
cuenten con una estación acelerométricas en su base, y que los 
edificios altos y/o con sistemas de protección sísmica cuenten 
con un sensor adicional en su techo. 

Se reconoce entonces en la norma la necesidad de mayor y me-
jor data del comportamiento sísmico de nuestra infraestructura, 
ya que esta información brindaría un mejor soporte para las es-
pecificaciones en nuestra norma de diseño. 

Es por esto que al requerir el uso de sensores en edificios im-
portantes se logra el objetivo de generar mayor información para 
futuras revisiones de los códigos de diseño sísmico. 

Finalmente, vale la pena recordar que el tema de prevención de 
desastres de índole sísmico es de importancia nacional y debe 
de tener la debida atención de los tomadores de decisión y po-
blación en general. 

El recientemente fallecido Julio Kuroiwa, gran impulsor de la 
temática sísmica en el Perú, promovía ya desde hace un par 
de décadas la necesidad de establecer planes nacionales cla-
ros para la prevención de desastres y que estos planes deben 
estar basados en principios científicos y técnicos [9]. Para ello, 

se requiere de una mayor inversión, por parte del estado, en 
proyectos de investigación, en todos los niveles, para mejorar 
el nivel científico y técnico en las soluciones planteadas para la 
ingeniería sismorresistente peruana.
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El sector inmobiliario en Perú ha venido registrando una continua 
dinamización en el último año, especialmente en el canal onli-
ne. Para este 2019, el sector inmobiliario online crecerá a doble 
dígito: tendrá un incremento del 25% en comparación del año 
pasado. Entre los principales motivos, son los hábitos actuales 
al momento de buscar y consumir información de los peruanos: 
80% de las búsquedas de un inmueble en el país, sea para alqui-
ler o compra, comienzan  en el canal digital.  

Estas cifras muestran la importancia de las plataformas digitales para 
la dinamización del sector y su valor agregado para las desarrollado-
ras y constructoras. Éstas dan una oportunidad única para las cons-
tructoras y desarrolladoras porque permite analizar cómo se mueve 
verdaderamente la demanda inmobiliaria, identificando potenciales 
clientes con real interés de compra y sus preferencias: tipo de pro-
yecto preferido, ranking distrital, mt2 más demandado, etc. 

Angélica Gómez, Key Account Manager 
Real Estate de Properati Perú

Plataformas digitales dinamizan el sector

Gracias a la tecnología, se acelera el proceso de venta y adquisi-
ción de un bien: Actualmente el tiempo promedio para contactar 
a un comprador potencial es de solo 1 día.

[ Viviendas de estreno ]

Los principales distritos que concentran la demanda de “casas” 
son Santiago de Surco, Los Olivos, La Molina, San Borja, San 
Juan de Lurigancho y Carabayllo. En cuanto al metraje, se pre-
fiere espacios de 129 m2 y 252 m2. Por otro lado, la demanda 
por “departamentos”, la inclinación se dan en varios distritos pero 
con preferencias de tamaño diferenciadas. Existe una alta de-
manda en Jesús María, Lince, y Pueblo Libre por espacios de 75 
m2 y 90 m2. Asimismo, en Miraflores, Santiago de Surco, y Los 
Olivos, se prefiere espacios entre los 109 m2 y 117 m2.

Sector inmobiliario 
online crecerá a 
doble dígito este 2019 
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Desarrollo y Optimización de Proyectos.
Sistemas de aire acondicionado centrales, de flujos variable (VRF), de 
agua helada, convencionales, entre otros.
Sistemas de Ventilación en general como extracción de CO en 
estacionamientos, presurización de escaleras de evacuación, ventilación 
de vestíbulos, ventilación de almacenes  y naves industriales, etc.
Sistemas de Refrigeración comercial como cámaras frigoríficas para uso de 
restaurantes, hoteles, farmacias, etc.

Mantenimiento preventivo y correctivo.

Servicios de Ingenieria

Servicios de Post Venta / Mantenimiento 
Reparación

Trabajamos con las marcas:

Somos distribuidores autorizados:

Hotel San Agustín
- Paracas

Instalación sistema aire 
acondicionado VRF 
con manejadora de aire 

Ecosistema de 
Aprendizaje 
OPEN PUCP Plaza - 
San Miguel 

Gimnasio Smartfit – 
Sucre, Pueblo Libre

Instalación de sistema 
de aire acondicionado 

VRF y Ventilación

Climatización comprometida 
con el ambiente

Instalación de 02 
Chillers de agua helada, 
bombas, red de tuberías 

enchaquetadas y 
unidades interiores 

decorativas para 125 
habitaciones
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Este escenario mantiene una tendencia marcada, la demanda de 
viviendas por “casa y departamentos” se enfoca principalmente 
en espacios con tres ambientes: Surco, Magdalena (60%); San 
Isidro y Miraflores con más del 47%. 

Estas características en cantidad de espacios responden a la 
actual predisposición por parte de los peruanos en invertir en un 
inmueble para alquilar, impulsado por los distintos proyectos de 
ley del mercado de alquiler, se espera que esta tendencia incre-
mente en los próximos meses. 

[ Oferta y demanda de terrenos ]

De acuerdo a estudios realizados por nuestra empresa, en el 
canal online el formato de viviendas de “departamentos” repre-
senta el 78% de la oferta inmobiliaria y genera el 60% del inte-
rés de la demanda a nivel nacional.  Con respecto a “casas”, 
representan un 8% del total de la oferta y mantienen el 22% de 
la demanda. En cuanto a los proyectos de “terrenos y lotes”, 
representan el 10% de la oferta y son el 8% de la demanda. Los 
porcentajes restantes tanto para la oferta y demanda pertenecen 
a los proyectos inmobiliarios de oficinas y locales comerciales.

Debido a la expansión del sector inmobiliario, el análisis eviden-
ció cómo se mueve el ranking distrital sobre la demanda por 
“Lotes y Terrenos”. Carabayllo es el distrito que encabeza la lista 
de las zonas donde los proyectos de “Lotes” son los más de-
mandados con el 36%; le sigue Comas con 18%, Pachacamac 
con 17%, Santa Anita  con 15% y San Martín de Porres con 
14%. En el caso de “Terrenos”, Pachacamac lidera el ranking 
con 32%; seguido por Carabayllo con 25%, La Molina con 16%, 
Puente Piedra con 14%, y Villa el Salvador  con 13%.

Estos distritos se han convertido en una alternativa de compra 
atractiva ya que muchos de los usuarios, optan por adquirir un 
lote o terreno para construir una casa, departamentos, o vender-
los para recuperar su inversión.

[ Ranking departamental ]

Los resultados del análisis mostraron que a nivel país, Lima es 
el departamento que lidera la oferta y demanda inmobiliaria en 
los proyectos de viviendas, seguido por Trujillo - La Libertad, y 
Arequipa en un tercer lugar. 

El precio promedio actual de venta, en el canal digital, por metro 
cuadrado de “terrenos” en Lima es de US$ 921; “lotes” US$ 774 
y “viviendas de estreno” (casas y departamentos) con US$ 1.600 
y US$ 1.700 respectivamente. En el caso de Arequipa, tenemos 
un ticket promedio de “terrenos” de US$ 479; “lotes” US$ 485; 
mientras que “viviendas de estreno” (casas y departamentos) con 
US$ 1300 y US$ 1076. Por último, las propiedades en La Li-
bertad, mantienen un precio promedio menor, en “terrenos” con 
US$ 121 el m2; “lotes” US$ 70; y “viviendas de estrenos” (casas 
y departamentos) con US$ 1150 y US$ 1200 equitativamente.

Existe una alta demanda en Jesús María, Lince, y Pueblo Libre por espacios de 75 m2 y 90 m2.

Para este 2019, el sector inmobiliario online crecerá a doble dígito: tendrá un incremen-
to del 25% en comparación del año pasado.

LOS RESULTADOS DEL 
ANÁLISIS MOSTRARON 
QUE A NIVEL PAÍS, LIMA 
ES EL DEPARTAMENTO 
QUE LIDERA LA OFERTA Y 
DEMANDA INMOBILIARIA 
EN LOS PROYECTOS DE 
VIVIENDAS, SEGUIDO POR 
TRUJILLO - LA LIBERTAD, 
Y AREQUIPA EN UN 
TERCER LUGAR.
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A través de este informe se da a conocer las diferentes soluciones 
que se comercializan en 4el mercado peruano, las cuales hoy 
apuntan a ser más eficientes y amigables con el medio ambiente. La 
demanda por este servicio se centra en líneas generales en dos tipos: 
sistemas de agua helada y sistemas de expansión directa.

Con los años se han hecho innovaciones en los equipos y hoy se 
tiene soluciones que permiten ahorrar costos en consumo de la 
energía eléctrica, debido a que pueden operar a través de gas natural.

De ahí que su uso en los últimos años se ha extendido incluso al 
sector residencial, pues hasta hace poco eran de uso exclusivo 
en edificios de oficinas, retail e industrial. 

Cabe indicar que para el buen funcionamiento de estos equipos 
se requiere de un mantenimiento constante que permita la 
operatividad permanente del sistema.  

[ LG ]

En lo que respecta al tema de climatización la oferta de soluciones 
ha ido evolucionando con el tiempo a fin de hacer más eficiente  

Climatización 
edificaciones
Mantener un ambiente a una temperatura agradable requiere de un estudio y trabajo de ingeniería en 
donde se toma en cuenta diferentes factores  para poder elegir el sistema adecuado de climatización 
para un proyecto. 

Soluciones de aire acondicionado

la operación. En ese sentido hace 4 años, aproximadamente, 
la demanda por los equipos de caudal de refrigerante variable 
(VRF) empezó a crecer sostenidamente. “Este sistema está en el 
mercado peruano desde el 2004, y ha tomado todo este tiempo 
en madurar  para que el cliente pueda conocer sus múltiples 
beneficios a partir del cual su uso se ha masificado”, dijo Rony 
Cortez, Key Account  Manager Air Conditioning & Energy Division 
de la marca.

Esta solución, comentó, ha comenzado a desplazar al sistema 
de agua helada más conocido como Chiller, e incluso a los 
equipos unitarios, que eran muy solicitados en hoteles, oficinas 
y entidades del gobierno.  

Una de las cualidades del sistema VRF es que puede 
soportar largas distancias y grandes diferencias de alturas 
que sobrepasan los 100 metros entre unidades interiores y 
exteriores. “Los proyectistas han comenzado a considerarlo, 
con mayor frecuencia, en los distintos proyectos, pues permite 
abastecer de aire acondicionado  a un piso desde el primer día 
de instalado, lo que no ocurre con el chiller que, como mínimo, 
requiere contar con 4 pisos para poder operar”.
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Hoy, con el tema de la eficiencia energética, la demanda por 
los sistemas de VRF va en aumento. “En el 2014 tuvimos un 
crecimiento de 9 %, y a partir del año siguiente el incremento 
fue de dos dígitos. El año pasado, básicamente, hemos crecido 
alrededor del 47% en este tipo de productos, pues lo vendemos 
prácticamente todos los días llegando a convertirse en nuestro 
producto bandera”.

Cortez explicó que este resultado ha hecho que el mercado se 
reacomode, por lo que hoy los equipos unitarios tienen un 33% 
de participación, los VRF 30%; y los chiller un 25%. 

“El porcentaje restante corresponde a equipos tipo paquete 
de ventana o de precisión. Según nuestras proyecciones, con 

el tiempo, los equipos VRF van a reemplazar a los sistemas 
unitarios”.

Nuevos productos 

LG  a partir del 2016 ha empezado a comercializar los chiller 
de absorción a fin de ser una alternativa para aquellos clientes 
que aún apuestan por el chiller convencional. “Lo que nosotros 
ofrecemos al mercado funciona con energía residual o con la 
quema de gas natural, es decir reduce el consumo eléctrico hasta 
en un 90%, debido a que la energía que emplea para producir 
agua helada, es el calor. Asimismo estamos promoviendo los 
equipos VRF a gas natural, llamados GHP.   

Rony Cortez, Key Account  Manager Air Conditioning & Energy Division de LG.

“ESTOS EQUIPOS, SI BIEN 
TIENEN EL MISMO TAMAÑO 
QUE UN SISTEMA CHILLER 
CONVENCIONAL, SUS 
PRINCIPALES FORTALEZAS 
RADICAN EN EL COSTO 
OPERATIVO, SU BAJO NIVEL 
SONORO Y LA VIDA ÚTIL DEL 
PRODUCTO”.
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Precisó que los chillers de absorción, es una tecnología que 
tiene años a nivel mundial, pero que en el Perú recién se está 
introduciendo su uso. “Estos equipos, si bien tienen el mismo 
tamaño que un sistema chiller convencional, sus principales 
fortalezas radican en el costo operativo, su bajo nivel sonoro y la 
vida útil del producto”.

Cortez comentó que para el funcionamiento de ambas soluciones, 
se debe contar con el  suministro de gas natural o con alguna fuente 
de calor que no se use, este último para el tema de los chillers de 
absorción.  “Estamos más enfocados al sector industrial que ya 
cuentan con una acometida de gas natural. Con ellos prácticamente 
hacemos un estudio de la implementación, así como del retorno 
de inversión y su ejecución. Al final les resulta más rentable, pues 
pueden recuperar su inversión en máximo tres años”.

El representante  de LG manifestó que el Centro Comercial 
La Rambla contará con este tipo de sistema. “Ellos tienen su 
planta de agua helada con chillers eléctricos, allí se trabajará un 
sistema de cogeneración que ya está en proceso. En un mes 
debería empezar el montaje. El calor recuperado en la etapa de 
generación eléctrica se va a recuperar para convertirlo en agua 
helada, por lo que prácticamente tendrán agua helada gratis”.

Mantenimiento

Para el sistema VRF se recomienda que el mantenimiento se haga 
cada 3 a 4 meses. “Sin embargo hay que tomar en cuenta el lugar 
donde se ubiquen los equipos, porque no es lo mismo que funcionen 
en La Molina, Villa El Salvador o junto a la playa. Mientras el sistema 
cuente con sus revisiones periódicas, va a durar más tiempo”.

En tanto el mantenimiento para los sistemas de GHP y el chiller 
de absorción podrían tener la misma periodicidad. “Tenemos 
mejores herramientas como para poder obtener mayor 
información de los parámetros de operación, y a diferencia de  
equipos convencionales  éstos vienen preparados con toda la 
parte electrónica para poder tener un fácil acceso y fácil lectura”.

Proyecciones 

El representante de LG Electronics comentó que la división de 
climatización  tiene proyectado superar los US$ 12 millones en 
facturación, y continuar siendo líderes en el mercado del VRF. 

“En los demás tipos de producto, la meta es incrementar nuestra 
participación, específicamente en los equipos de agua helada”.

Explicó que el área de climatización representa el 2,25% de toda 
la compañía. “Esta cifra es pequeña aún, pero si lo comparamos 
con otras compañías que están en este segmento, estamos bien 
posicionados. Actualmente nos ubicamos en los tres primeros 
puestos a nivel de facturación, y el objetivo, a corto plazo, es 
posicionarnos como el número 1”.

Proyectos desarrollados 

La participación de la marca LG en el mercado peruano es importante, 
de ahí que estén en grandes proyectos con sus diferentes equipos.  
“Con el sistema VRF, tenemos una fuerte presencia en edificios de 
oficinas, así como en el sector educativo. Trabajamos con el Grupo 
UTP, del cual hemos abastecido al 70% de sus proyectos. También 
tenemos participación en la PUCP, tanto para las instalaciones 
de su campus universitario, como Centros de Idiomas, o para los 
diferentes ambientes de Centrum”, comentó Cortez a la vez que 
agregó que vienen desarrollando proyectos con las universidades 
USIL, UNI, y muchos otros centros de estudios.

INFORME

Con el tema de la eficiencia energética se han desarrollado sistema de GHP y el chiller de absorción que  funcionan con gas natural.  

Una de las cualidades del sistema VRF es que puede soportar largas distancias y gran-
des diferencias de alturas que sobrepasan los 100 metros entre unidades interiores y 
exteriores.
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Llama la atención, dijo, el segmento de hoteles pequeños, 
quienes hasta hace unos años no contaban con servicio de 
aire acondicionado, y hoy lo toman en cuenta como un servicio 
diferenciador. “También hemos tenido participación en la sede de 
los Panamericanos, ubicada en Villa María del Triunfo, donde hemos 
suministrado equipos VRF para toda la zona administrativa”.

En lo que respecta al sector salud, comentó que LG tiene 
presencia en el Hospital de Andahuaylas, con 21 equipos de VRF, 
más manejadoras de aire UMA o AHU para  salas criticas (tipo 
operaciones, UCI, Maternidad).  “Desde el 2016 venimos trabajando 
esta solución con manejadoras, no solo para hospitales, sino 
también para centros comerciales, teatros y cines”, precisó. 

De otro lado señaló que el chiller de absorción ha sido instalado 
en la torre 2 en el complejo de La Rambla de San Borja. “Además 
hemos suministrado 15 chillers scroll a las tiendas de Saga, 
Tottus y Sodimac en el centro comercial  Puruchuco”. 

En tanto el sistema de GHP ha sido implementado, por ejemplo 
en un edificio de oficinas de Chorrillos. “Son 780 toneladas de 
refrigeración. También hemos suministrado estos equipos  en 
el Casino Hello Hollywood. Ahí colocamos 16 máquinas; y es-
tamos implementando el GHP en los restaurantes de Delosi”, 
puntualizó.

[ PROTERM PERÚ ]

Cuando hablamos de climatización, hacemos referencia a los 
sistemas de aire acondicionado, los cuales, en líneas generales 
pueden ser de dos tipos: sistemas de agua helada y sistemas 
de expansión directa.  Dentro de estos últimos se encuentran 
los sistemas VRF (Flujo de Refrigerante Variable), que permiten 
el manejo de varias unidades evaporadoras mediante una sola 
unidad condensadora de gran capacidad.

El Ing. Jorge Nakamura Goshima, gerente general adjunto de 
la empresa, explicó que las unidades evaporadoras se ubican 
en el interior de las oficinas, ocultas por lo general entre el falso 
cielo y el techo. “Éstas se conectan a una sola red de tubería 

de cobre por donde fluye el refrigerante y llega hasta la azotea 
donde está la unidad condensadora, la cual puede tener varios 
módulos de acuerdo a la capacidad de enfriamiento que se 
requiera”, dijo a la vez que precisó que existen dos tipos de 
unidades condensadoras VRF: las enfriadas por aire y las que 
son enfriadas por agua. 

En proyectos de oficinas donde se aplican los sistemas VRF, 
dijo Nakamura, por lo general se deja instalada la montante de 
tuberías de cobre hasta cada oficina. 

“En esos casos, cada locatario instala sus equipos de 
aire acondicionado, es decir, tanto las unidades interiores 
(evaporadoras), como las unidades exteriores (condensadoras).  
Estas últimas cuando son enfriadas por aire, se ubican por 
lo general en la azotea”, dijo a la vez que agregó que las 
condensadoras enfriadas por aire deben estar en la intemperie, 
mientras que las enfriadas por agua pueden ubicarse en un 
cuarto, que no requiere estar ventilado.

Recordó que el primer sistema de este tipo que instaló Proterm 
Perú, fue en el año 2005, en el edificio multifamiliar Ciurlizza. “El 
sistema VRF empleado fue MULTI V de LG, con condensadoras 
enfriadas por aire.  Desarrollamos además el proyecto de aire 
acondicionado para T-Tower, con el primer sistema VRF Multi 
V Water de LG en el país, que fue toda una innovación.  Hoy, 
esta última solución, está siendo muy utilizada en edificios que 
buscan la certificación LEED.  Están por ejemplo las torres More, 
la torre SBS y se instalará en el edificio Torre del Parque 2 que 
está en construcción, así como en otros proyectos”.

Mayor sostenibilidad

El especialista señaló que debido a que hoy en el país existe 
una mayor conciencia sobre la importancia de construir edificios 
sostenibles  -que hace énfasis en el ahorro de energía y consumo 
de agua-, en el tema de climatización la tendencia se orienta a 
equipos con una mayor eficiencia energética; un ejemplo son 
los equipos que funcionan con gas natural, como los Chillers de 
Absorción, así como los VRF Gas Heat Pump (GHP).

“Cabe indicar que el GHP forma parte de los sistemas VRF. 
Si bien la instalación de estos equipos representa una mayor 
inversión, el solo hecho de usar gas natural permite un gran 
ahorro en los costos de operación. El año pasado instalamos el 
primer sistema GHP de LG en el edificio corporativo del Grupo 
Jeruth, ubicado en Chorrillos”.

INFORME

Ing. Jorge Nakamura Goshima, gerente general de Proterm Perú

UNA GRAN VENTAJA ES 
QUE LOS SISTEMAS VRF 

PUEDEN INSTALARSE 
EN EDIFICIOS DE GRAN 

ALTURA SIN NINGÚN 
INCONVENIENTE, 

EN DONDE LAS 
EVAPORADORAS SE 

UBICAN EN EL PISO QUE 
SE DESEA CLIMATIZAR Y 
SUS CONDENSADORAS 

ENFRIADAS POR AIRE SE  
UBICAN EN LA AZOTEA.
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Nakamura comentó que el segmento retail es importante 
para la empresa, pues cuenta con una alta participación en 
supermercados, tiendas por departamentos, home centers, 
así como centros comerciales. “También tenemos una 
fuerte presencia en el sector educativo donde acabamos de 
terminar la implementación de las tres torres de Senati, en 
Independencia”.

Otro de los segmentos que están atendiendo es el hotelero. 
“Este año se terminó la implementación de los sistemas de aire 
acondicionado y ventilación del AC Hotel, de la cadena Marriott, 
que ha sido construido por Cosapi”.

Servicios

La empresa empezó hace 40 años como Proterm S.A., y hace 
15 se hizo una reorganización para dar paso a Proterm Perú 
S.A.C., que actualmente está posicionada en dos rubros: 

En lo que respecta a los chillers de absorción, Proterm Perú ha 
instalado el primer equipo en el país, de la marca LG,  en la 
Torre 2 de La Rambla en San Borja, donde están las oficinas 
de Cálidda.

Asimismo, explicó que existe otra tecnología de muy alta 
eficiencia: los chillers centrífugos con compresores magnéticos, 
los cuales tienen electroimanes que hacen que el compresor 
levite, evitando así el contacto con cualquier componente 
mecánico, es decir no se genera desgaste por rozamiento. 

“De ahí su eficiencia, ya que no usa aceite. Este equipo es el que 
ha proyectado para el edificio Leuro Sur, próximo a construirse, 
el cual busca la certificación LEED Platinum”. 

Mercado

Explicó que en los últimos años la demanda por el sistema 
VRF, tanto enfriado por aire como por agua, ha ido creciendo, 
debido a su versatilidad. “Una gran ventaja es que los sistemas 
VRF pueden instalarse en edificios de gran altura sin ningún 
inconveniente, en donde las evaporadoras se ubican en el piso 
que se desea climatizar y sus condensadoras enfriadas por aire 
se  ubican en la azotea del edificio; mientras que las unidades 
enfriadas  por agua pueden incluso estar en el mismo piso, y 
solo se debe considerar que el edificio cuente con torres de 
enfriamiento en la azotea”.

Incluso, dijo, hoy los inmuebles multifamiliares están demandando 
más estos equipos. “Tomemos en cuenta que, en un edificio, 
cada departamento es totalmente independiente y este sistema 
permite que cada uno trabaje de manera autónoma, por lo que 
se recomienda también en este tipo de edificaciones”.

INFORME

La empresa también tiene una fuerte presencia en el sector educativo donde acaban de 
implementar las tres torres de Senati, en Independencia

Vista de las unidades condensadoras MULTI V instaladas en el AC Hotel en Malecón de 
la Reserva de Miraflores.
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Desarrollo de proyectos y Suministro e instalación de equipos 
“En ambos casos vemos todo lo concerniente a los sistemas de 
aire acondicionado y ventilación mecánica”.

Explicó Nakamura que para realizar el desarrollo de un proyecto 
-en lo que respecta a aire acondicionado – se debe empezar por 
el cálculo de carga térmica, tomando en cuenta las características 
singulares que puede tener cada proyecto; y tener claro cuál es 
el requerimiento del cliente para poder decidir qué sistema será 
el más conveniente. “Cuando los edificios buscan optar por una 
certificación LEED, se tiene que considerar sistemas de mayor 
eficiencia, ya que el ahorro de energía es vital para este tipo de 
proyectos.  

Es importante tomar en cuenta las características 
arquitectónicas del edificio, pues muchas veces no se deja 
espacio suficiente para los equipos, por lo que debe buscarse 
el sistema que mejor se adapte al requerimiento del cliente.  
Para ello contamos con un equipo de profesionales que brindan 
una asesoría completa”. 

Asimismo, dijo que desde hace unos años se vienen 
construyendo edificaciones de uso mixto que albergan 
locales comerciales, oficinas y hasta hoteles. “Para ello se 
desarrolla una solución diferente pues los horarios en los 
que trabaja cada zona del edificio son distintos. Las oficinas 
funcionan de lunes a viernes usualmente de 8:30 am a 6:00 
pm, mientras que los fines de semana no operan.  En tanto 
los locales comerciales están abiertos todos los días y hasta 
altas horas de la noche.  Los hoteles tienen un horario de 
operación totalmente distinto.  

En lo que respecta al servicio de mantenimiento, Proterm Perú lo 
ofrece como parte de su servicio post venta. “Se recomienda que 
los sistemas mecánicos tengan un mantenimiento periódico, que 
puede ser de manera trimestral o cuatrimestral, dependiendo del 
caso”, puntualizó.

DEBIDO A QUE EXISTE 
UNA MAYOR CONCIENCIA 
SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE CONSTRUIR EDIFICIOS 
SOSTENIBLES  -QUE HACE 
ÉNFASIS EN EL AHORRO 
DE ENERGÍA Y CONSUMO 
DE AGUA-, EN EL TEMA 
DE CLIMATIZACIÓN LA 
TENDENCIA SE ORIENTA A 
EQUIPOS CON UNA MAYOR 
EFICIENCIA ENERGÉTICA.
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[ MLC ]

MLC, es una empresa familiar creada en el año 1989, cuentan 
con más de 30 años de experiencia como especialistas en la 
implementación y desarrollo de proyectos de aire acondicionado 
y ventilación en diversos sectores como salud, comercio, 
industria, civil, minería y esparcimiento; tanto en Lima como en 
provincia.

Dentro del portafolio de productos que la compañía ofrece 
destacan los proyectos integrales. En sus inicios, MLC se 
dedicaba a la instalación de aire acondicionado o climatización, 
sin embargo, hace un año y medio, la empresa ha diversificado 
su cartera ofreciendo sistemas de detección contra incendios, 
automatización, sistemas de controls de accesos, BMS (Building 
Management System), control de seguridad y tecnología. 

Andrés La Cruz, Gerente Administrativo de MLC indicó que 
una de las principales ventajas que tienen, es que realizan la 
implementación de muchos proyectos del sector hospitalario, 
aplicando los diferentes sistemas de climatización como agua 
helada, VRF, equipos de precisión, sistemas de agua caliente, 
equipos decorativos, entre otros. 

“Considero que el sector hospitalario, es uno de los mercados 
más especializados, porque se deben de manejar una serie de 
normas y protocolos de seguridad, debido a  que hay vidas de 
por medio. Un ejemplo de ello, son las salas de operaciones 
donde el manejo y calidad del aire es un punto muy importante”, 
señaló el especialista.

Asimismo precisó que existen estudios, realizados en 
Estados Unidos en donde señalan que entre 0.4% y el 1% de 
enfermedades se captan en el mismo hospital debido al sistema 
de ventilación o climatización.  “Eso generalmente se debe al mal 
manejo diseño del sistema de climatización del centro, así como 
la falta de mantenimiento de los equipos y del sistema”, añadió.

Por este motivo, MLC muy aparte de realizar proyectos revisa 
y evalúa las propuestas como parte de su valor agregado, para 
brindar ciertas recomendaciones en caso fueran necesarias al 
cliente antes de la ejecución. Cabe destacar, que este último 
punto se ha convertido en una parte esencial y de responsabilidad 
de la empresa.

Actualmente, la demanda por estos sistemas de climatización se 
ha ido ampliando en muchos sectores como hospitales, hoteles, 
restaurantes y residencias, por lo que su uso es cada vez más 
común; así como en tiendas retail y farmacias.

El especialista señaló que al momento de hacer un diseño se 
deben tomar en cuenta diferentes factores. “En Lima, por 
ejemplo, existen dos controles imprescindibles como son: la 
temperatura y la humedad, las cuales repercuten en la sensación 
térmica. En cambio en otras ciudades como Cusco, los factores 
a considerar son distintos”

Sistemas de Climatización

Adicionalmente, Andrés La Cruz indicó que en el mercado 
peruano existen básicamente dos tipos de sistemas de 
climatización: uno de agua helada y otro de expansión directa. 
“En el primer caso se utiliza un enfriador de agua que transfiere el 
calor entre tuberías de agua y el aire, mientras que en el segundo 
se realiza entre tuberías con gas refrigerante y el aire”.

Cabe señalar que cada una de las aplicaciones tiene su propio 
mercado de aplicación específica. “Actualmente, existe una 
gran tendencia para reemplazar todo por expansión directa, ya 
que, resulta mucho más económico. Sin embargo, hay factores 

EN LO QUE RESPECTA 
AL SISTEMA DE AGUA 

HELADA, SE ESTÁ 
AVANZANDO CON LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
EN ESTA SOLUCIÓN 

SE TIENDE A BUSCAR 
EQUIPOS MÁS EFICIENTES 

COMO LOS CHILLERS 
CON RODAMIENTO 

MAGNÉTICOS El sistema de climatización de agua helada utiliza un enfriador que transfiere el calor 
entre tuberías de agua y el aire.

INFORME

Andrés La Cruz, gerente administrativo de MLC.
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importantes a considerar en los VRF, como la cantidad de 
refrigerante, que ante cualquier fractura en las tuberías este gas 
puede ponerse en contacto con las personas y ser inhalado por 
las mismas siendo este gas tóxico para las personas, esto por 
ejemplo podría pasar en un hotel. A comparación del sistema de 
agua helada, que rápidamente se puede percibir tras la fuga de 
agua en cualquier lugar no siendo tóxica”, acotó.  

En lo que respecta al sistema de agua helada, se está avanzando 
con la eficiencia energética. En esta solución se tiende a buscar 
equipos más eficientes como los chillers con rodamiento 
magnéticos, los cuales logran que exista lubricación permanente 
no siendo necesario el uso de lubricantes adicionales, de esta 
manera logra una mayor eficiencia. 

“No obstante, existen también equipos de agua helada con 
recuperación de calor en donde el calor sustraído de los 
ambiente lo transfiere a tuberías con agua caliente que llevan 
este calor a tanques para uso sanitario por ejemplo” 

Normativa

El representante de MLC señaló que las normas peruanas 
están muy orientadas a la parte comercial de un producto. “Me 
gustaría que se realice un estudio o la implementación de una 
normativa extranjera como las americana o europeas, al menos 
para el sector hospitalario, que son las más exigentes, pues 
velan por el bienestar de la persona”, aseveró.

Asimismo, La Cruz comentó, que en Estados Unidos existe una 
norma como ANSI/ASHRAE 34, que limita la cantidad de gas 
refrigerante por m2 y el uso de los VRF. 

“En la expansión directa, el estado norteamericano exige que 
se tenga unos recuperadores de gas refrigerante encargados 
de absorber todo el refrigerante y apagarse, en caso de una 
fractura. Considero que aquí, en Perú, debemos ser más 
rigurosos con las normativas”, afirmó.

Cabe precisar que, MLC ha ganado la ejecución de varios 
proyectos. Entre ellos figura, el hospital de Iquitos, Tacna, Pucallpa, 
entre otros. Además, la compañía trabaja de la mano con empresas 
constructoras como Pizzarotti, CMO, Incot, Mantto, etc. 

INFORME

La demanda por estos sistemas de climatización se ha ido ampliando en muchos 
sectores como hospitales, hoteles, restaurantes y residencias, por lo que su uso es cada 
vez más común; así como en tiendas retail y farmacias

Proyecciones
 
En lo que respecta al crecimiento financiero, la compañía estimó 
un aumento del 20% a diferencia del año pasado, gracias a la 
diversificación de su portafolio del producto integral.

MLC, cuenta además, con una fábrica de metalmecánica y 
ductos de aire, con la que pueden llegar a fabricar hasta 30 
toneladas de ductos a la semana debido a que la planta es 
totalmente automatizada. 

Andrés La Cruz resaltó que esta división tiene una alta demanda, 
debido a que otras compañías solicitan este servicio, por el bajo 
costo que éste implica. 

“El precio que nosotros damos a nuestros clientes por la 
fabricación de los ductos es el mismo de lo que les cuesta a 
ellos al fabricarlo de manera artesanal, debido a que contamos 
con procesos mucho más rápidos y con una mejor trazabilidad 
ya que todos nuestros ductos cuentan con un sticker de 
seguimiento por obra y manual de ensamblaje”. 

AL MOMENTO DE 
HACER UN DISEÑO 
SE DEBEN TOMAR EN 
CUENTA DIFERENTES 
FACTORES. EN LIMA, 
POR EJEMPLO, EXISTEN 
DOS CONTROLES 
IMPRESCINDIBLES COMO 
SON: LA TEMPERATURA 
Y LA HUMEDAD.
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ACTUALIDAD

Los generadores eléctricos son clave en una gran variedad 
de industrias. No sólo como respaldo, muchas empresas 
utilizan generadores para llevar a cabo sus actividades del día 
a día y mantener altos niveles de productividad. Desde sitios de 
construcción hasta industrias, eventos, centrales eléctricas e 
incluso segmentos críticos, la gama de generadores Atlas Copco 
puede cubrir todas las necesidades de energía. 

El buen cuidado del generador es clave, espacialmente a 
bajas temperaturas, y puede ayudarle a optimizar su inversión 
y maximizar su productividad. Por eso, asegúrese de que su 
generador esté listo para el invierno. Atlas Copco le entrega 
algunos consejos útiles para una operación eficiente cuando 
bajan las temperaturas: 

• Mantenga las bisagras y las gomas de las puertas bien 
lubricadas.

• Repare cualquier daño en la cabina el para evitar la propagación 
de la corrosión.

• Inspeccionar el estado de las mangueras de goma y 
flexibles: Con el envejecimiento, las gomas tienden a volverse 
quebradizas, especialmente en temperaturas frías.

• Reemplace el líquido refrigerante: A medida que los refrigerantes 
envejecen, pierden propiedades protectoras, lo que hace que 
el líquido se congele a bajas temperaturas.

¡Prepare su 
generador para 
el invierno!

Para cubrir todas las necesidades de energía

*Sólo las piezas originales garantizan la calidad y el alto 
rendimiento.

• Reemplazar el aceite: Para garantizar una óptima lubricación 
y rendimiento del motor a bajas temperaturas, reemplace 
el aceite del motor. A medida que caen las temperaturas, el 
aceite se vuelve más espeso, lo que reduce el rendimiento de 
la lubricación. Asegúrese de usar el aceite correcto para la 
temperatura ambiente.

• Medir la resistencia de aislamiento del alternador: Una baja 
resistencia de aislamiento puede llevar a una futura avería.

• Pruebe el relé de fuga a tierra: Este dispositivo de seguridad se 
utiliza en instalaciones eléctricas para evitar la electrocución. 
Detecta pequeñas tensiones parásitas en los recintos metálicos 
e interrumpe el circuito como medida de seguridad. Asegúrese 
de que este dispositivo y el sistema se prueben regularmente 
para evitar accidentes.

• Verifique el estado del combustible con nuestro producto de 
detección de agua. Debido a la condensación, la presencia 
de agua en el combustible puede aumentar, causando daños 
al sistema de combustible. Póngase en contacto con Atlas 
Copco para obtener su producto revelador de agua. 

• Secar el alternador: Para evitar averías, mantenga el valor 
de aislamiento de su alternador alto y seque el alternador 
regularmente durante el invierno.

*Para su generador es recomendable es uso de: Refrigerante 
Parcool EG / Aceite de motor Paroil E.

A MEDIDA QUE CAEN 
LAS TEMPERATURAS, 
EL ACEITE SE VUELVE 

MÁS ESPESO, LO QUE 
REDUCE EL RENDIMIENTO 

DE LA LUBRICACIÓN. 
ASEGÚRESE DE USAR 
EL ACEITE CORRECTO 

PARA LA TEMPERATURA 
AMBIENTE. 
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De acuerdo a las proyecciones del Banco Central de Reserva 
(BCR) el sector construcción crecería 5,6%, impulsado por una 
mayor ejecución de la cartera de proyectos de infraestructura 
pública. 

En lo que respecta al sector privado los proyectos inmobiliarios 
de mayor inversión vienen impulsando este crecimiento. 
Por lo general los edificios en construcción se ubican en los 
distritos de Lima Metropolitana como Miraflores, Jesús María, 
Barranco, Magdalena, Surco y San Borja. También contribuye 
la construcción de centros comerciales como el Mall Aventura 
Santa Anita, Mall Plaza Comas, Las Vegas Plaza en Puente 
Piedra y el nuevo Mall Aventura de Chiclayo; obras en clínicas 
y colegios; así como los trabajos en la reparación e instalación 
de redes subterráneas, postes, torres eléctricas, subestaciones y 
líneas de trasmisión eléctrica.

Según cifras del Ministerio de Producción (Produce) las ventas  al 
por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio 
en almacenes especializados ascendió a S/2.686 millones (US$809 
millones) en los primeros seis meses del año. Ello representa un 
incremento de 5,3% frente a similar periodo del 2018.

En ese sentido ante las expectativas de demanda, las empresas 
de pintura líderes han ido reforzando su producción y servicios, 
brindando soluciones integrales, tecnológicamente innovadoras; 
diversificando y cubriendo selectivamente las necesidades del 

Calidad y duración
Para este informe se conversó con cuatro empresas especialistas en la industria peruana de pinturas, 
quienes hacen un análisis del desempeño y avances de este segmento, que para este año tiene 
proyectado un ligero incremento, gracias al crecimiento del sector construcción, principal consumidor 
de este producto.

Mercado de pinturas

mercado arquitectónico, automotriz, marino, industrial, textil, 
construcción, minería, entre otros.

Cabe resaltar que, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que se 
encuentra en la búsqueda de un marco regulatorio, que permita 
erradicar gradualmente la fabricación, importación y venta de 
pinturas que contengan plomo, con la finalidad de proteger la 
salud de la población. Por tal motivo, empresas como Isaval, 
Codelpa, Hempell y Perupaint han implementado dentro de su 
producción, pinturas amigables con el medio ambiente.

A fin de conocer con mayores detalles sobre las novedades que tiene 
el mercado de pinturas para la industria, los representantes de las 
empresas especialistas en el tema, nos brindaros mayores detalles.

[ ISAVAL ]

Con más de 50 años, Isaval, empresa internacional líder en la 
fabricación y distribución de pinturas, se ha adaptado a los cambios 
y a la profesionalización que el sector requiere, convirtiéndose dentro 
del segmento de pinturas y barnices, en una compañía con una gran 
diversificación, debido a que cuenta con más de 1.000 productos 
para requerimientos específicos y/o soluciones especializadas.

La empresa que comenzó sus operaciones en Perú en el 2014, 
estima para este año consolidarse en el mercado local como las 
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pinturas de mayor calidad que apuesta por la eficiencia y el respeto 
por el medio ambiente, por tal motivo cuenta con Certificación de 
Calidad ISO 9001 y 14001, avaladas por la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR).

Fernando López-Torres Tubbs, Director Gerente Comercial de Isaval, 
señaló que para el sector Hotelero, la empresa impulsa su propuesta 
a un alto nivel ofreciendo pinturas especiales –rubro donde tiene una 
participación del 15%- a través de canales de venta directa y/o de 
empresas aplicadoras homologadas, que recibieron capacitación y 
conocen el alto standard de los productos. 

Portafolio

Para la elaboración de sus productos, la compañía principalmente 
trabaja con procesos productivos guiados por desarrollos informáticos 
dedicados (tipo Scada), que permiten la automatización de cada 
etapa del proceso. De esta manera, se consigue una monitorización 
completa de todas las variables implicadas, garantizando la calidad 
del producto final, mejorando la flexibilidad de la planta y reduciendo 
los vertidos al medio ambiente. 

“Por ejemplo para la fabricación de pintura de color en nuestra 
planta se realiza “just in time”, es decir, sobre el mismo envase 
que se suministra al cliente final, sin necesidad de stocks, con 

máxima reproducibilidad y cero emisiones en un equipo de 
producción tintométrico conectado “online” con el resto de la 
organización”, precisó López-Torres Tubbs.

Dentro de la gama de pinturas de Isaval, el representante destacó 
las pinturas para suelos (industriales, parkings, laboratorios, 
etc), pinturas ignífugas, pinturas para exteriores, maderas, alta 
decoración (estucados), entre otras.

“Vamos dirigidos a un sector especializado; cliente o aplicador, que 
requiera una calidad superior, duración en el tiempo, y un producto 
de Garantía que cuenta con certificaciones de calidad y medio 
ambiente”, señaló el director gerente comercial de Isaval.

Bajo ese sentido y siendo conscientes del cuidado ambiental, la 
compañía integró las pinturas foto catalíticas y/o ecológicas dentro 
de su catálogo, ofreciendo la pintura Austral que elimina, por 
oxidación fotocatalizada, las sustancias químicas perjudiciales en 
las estancias, muy útil cuando se precisa de un ambiente sano. 

Además, dispone de un amplio abanico de productos ecológicos 
avalados con la certificación europea Ecolabel y de una nueva 
línea de productos Rheco orientada a las aplicaciones en la 
construcción sostenible. Rheco cuenta con los ensayos exigidos 
para la evaluación general de emisiones, y con las DAP requeridas 
para la certificación ambiental de los sistemas LEED y BREEAM.    
En tanto, el último lanzamiento de ISAVAL en el mercado local 

La empresa cuenta con dos modelos de negocio, B2B y B2C para el sector arquitectónico 
y automotriz.

El último lanzamiento de ISAVAL en el mercado local es la puesta en marcha del Proyecto 
“CHL Colores Históricos de Lima”, el cual se viene desarrollando de la mano de Prolima.

Fernando López-Torres Tubbs, Director Gerente Comercial de Isaval.

es la puesta en marcha del Proyecto “CHL Colores Históricos 
de Lima”, el cual se viene desarrollando de la mano de Prolima, 
que busca revalorar los Monumentos Históricos mediante la 
reconstrucción de ellos, pero respetando las características 
iniciales de los edificios, incluyendo el color.

Mercado 

López-Torres Tubbs señaló que el mercado de pinturas estuvo 
contraído debido a la paralización de algunos proyectos importantes, 
“sin embargo, es importante resaltar que al tratarse de un producto 
distinto al que se ofrece en mercado local, la empresa cuenta con 
una cartera de clientes que buscan un producto diferenciado para 
una necesidad y/o problema específico”.

Por otro lado, dijo, para este año la empresa tiene una expectativa 
de crecimiento del 20% versus 2018.
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[ PERUPAINT ]

Perupaint SAC, es una empresa con más de 20 años en el 
mercado nacional, líder en la fabricación y comercialización 
de pinturas industriales, marinas, arquitectónicas y madera, 
fabricamos bajo los estándares internacionales de la Sistema 
de Gestión de Calidad versión ISO 9001: 2015, certificados 
de calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la 
UNI y del Ministerio de Transportes y comunicaciones. Somos 
miembros de: SSPC Y Nace.

Portafolio

Debido a que la industria y la construcción necesitan de materiales 
específicos, Perupaint ofrece una diversa gama de artículos, 
como la línea industrial de productos Epóxicos como: Los primes 
epóxicos, mastic, epóxicos cicloalifáticos, novalacas, epóxicos 
ricos en zinc, acabados epóxicos, pegamentos epóxicos, pisos 
epóxicos, esmalte alta temperatura y poliuretanos, todos estos 
dirigidos a este sector.

Diferenciación 

La empresa se diferencia por contar con los mejores precios en 
el mercado, ofrecemos recubrimientos de alta productividad y 
traducidas en alto beneficio- costo, entrega puntual y oportuna, 
servicio técnico antes, durante y después de la venta y como 
valor agregado ofrecemos capacitamos a nuestros clientes de 
manera gratuita. 

Por otro lado, en la búsqueda de innovación y mayor posicionamiento 
en el sector de pinturas, Perupaint lanzó al mercado nacional las 
pinturas base acuosa, conocidos también como los epóxicos 
acuosos o en base agua, pintura tráfico base agua, incluyendo 
barnices para muebles y pisos base agua. A su vez, también se ha 
ido desarrollando los pisos epóxicos industriales comentó el Gerente 
de Operaciones, Ricardo Manuel Bellido.

Mayor rentabilidad en un proyecto 

En todo proceso de evolución de proveedores de pintura 
industrial el objetivo final es seleccionar un solo proveedor con 
el que se va a trabajar en un determinado proyecto, por lo cual 
existen 3 etapas; la primera es la económica, la segunda es el 
análisis de costo y por último se debe considerar si el producto 
favorece el menor costo operativo.

Ricardo Bellido, Gerente de Operaciones de Perupaint.

Siendo nuestro producto estrella: el ULTRAMASTIC 850 HSHB 
(pintura epóxica auto imprimante, alto rendimiento, altos 
espesores de película seca y alta protección anticorrosiva).

Perupaint cuenta con 3 tipos de pinturas para señalización víal: tráfico 
base solvente, tráfico acrílico termoplástico y tráfico base acuosa. 
Certificado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Para el sector de mercado ferretero, la empresa brinda una línea 
arquitectónica con productos como: Imprimante Especial, Pasta 
Mural, Sellador de Pared y Pintura Látex, en diferentes calidades 
para cada necesidad del cliente. 

Casos Históricos

De igual modo, ha participado en proyectos de envergadura 
como el “Servicio de arenado y pintado exterior de tubería forzada 
Grupos Pelton de la central Hidroeléctrica de Machupicchu 2015 
y 2018”, en el proyecto Trasvace Olmos Lambayeque 2010, 
en el “Mantenimiento de almacén 1 y 3 de planta del Callao 
Aceros Arequipa 2015”, además contamos con experiencia en 
sector retail como el “Mall del Sur”, “Plaza vea este Puruchuco” 
y estamos actualmente participando en el proyecto del Mallplaza 
de Comas.

Perupaint lanzó al mercado nacional las pinturas base acuosa, conocidos también como 
los epóxicos acuosos o en base agua, pintura tráfico base agua, incluyendo barnices para 
muebles y pisos base agua.

Perupaint SAC, es una empresa con más de 20 años en el mercado nacional, líder en la 
fabricación y comercialización de pinturas industriales, marinas, arquitectónicas y de madera.
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TODO LO QUE NECESITAS
EN PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 
DECORATIVOS E INDUSTRIALES.

PINTURA DE ALTA CALIDAD, CON SOLUCIONES Y ESPECIALIDADES 
INDUSTRIALES COMO ARQUITECTÓNICAS, PINTURAS LÁTEX, 

ESMALTES, ACRÍLICOS, GLOSS, TRÁFICO, EPÓXICOS Y POLIURETANOS.

CHIMBOTE
Av. Victor Raúl Haya de la Torre

(ex Pardo) 1714 • telf: 043 403075
email: mundopintura@codelpa.com.pe

CASA MATRÍZ
Av. Enrrique Meiggs 2925, Lima.

Central: (511) 452 0070
email: ventas@codelpa.com.pe 

LIMA
(Nuevos Locales)

Av. Venezuela 1541 • Breña
Av. Garzón 1233 • Jesús María

PINTURAS DE BAJO OLOR Y SECADO RÁPIDO.

PREPARAMOS
COLORES EN FORMA

INMEDIATA
MÁS DE 15.000 COLORES DISPONIBLES

LIDER MUNDIAL EN PINTURAS MARINAS. GRAN PROTECCIÓN PARA 
AMBIENTES AGRESIVOS. PINTURAS: IMPRIMANTES A BASE DE ZINC, 

ANTICORROSIVOS EPÓXICOS, ESMALTES POLIURETANO, ACRÍLICO, ALQUIDICO, 
RECUBRIMIENTOS INTUMESCENTES, REVESTIMIENTOS PARA LOSAS DE 

CONCRETO, RECUBRIMIENTOS MARINOS

PINTURAS DE CALIDAD MUNDIAL

[ CODELPA ]

Codelpa Perú (filial de Codelpa Chile) es una empresa 
especializada en pinturas y revestimientos, que forma parte 
del Grupo Colores del Pacífico, líder en pinturas en la Región, 
con más de 85 años de experiencia. Cuenta con una planta 
de fabricación de pinturas ubicado en el Cercado de Lima con 
equipos industriales de última generación para sus procesos 
amigables con el medio ambiente.

Con una presencia de más de 5 años en el mercado nacional, Codelpa 
Perú fabrica y comercializa una amplia variedad de artículos de líneas 
de pinturas arquitectónicas, industriales, para madera, envases 
sanitarios, pisos, automotrices, y en polvo, que son evaluados y 
certificados por laboratorios independientes corroborando su calidad.

“Nuestro objetivo es servir con productos de primera calidad, brindando 
soluciones integrales, tecnológicas e innovadoras que satisfagan las 
más altas y duras exigencias de protección, seguridad y decoración 
en el sector minero”, señaló Eugenio Lucero Deglane, Gerente General.

Asimismo, cuentan con un equipo técnico que está respaldado por 
certificaciones internacionales que les permite brindar el servicio de 
asesoría técnica y estar presente en todo el proceso de pintado.

Portafolio

Dentro de la gama de equipos que la compañía ofrece figuran: la 
tintometría de última generación que permite, la preparación de 
miles de colores para el mercado arquitectónico e industrial. Este 
sistema permite entregar los colores deseados a los clientes, 
teniendo una base de datos de colores de más de 15,000 
códigos, libres de pigmentos contaminantes.

Actualmente la filial maneja tres marcas de pinturas como: Ceresita, 
que brinda productos dirigidos al sector construcción como toda la 
línea látex y bases, desde económicas hasta Premium. También se 
encuentra la marca Interpaints, cuyos artículos están orientados al 
sector arquitectónico, industrial, marino, construcción y automotriz.

Por otra parte, Codelpa Perú cuenta con licencia de la 
multinacional Jotun (Noruega), que está considerada una de las 
marcas líderes a nivel mundial en el ámbito de protección de flotas 
navieras, pesqueras, gran infraestructura, grandes proyectos de 
construcción, revestimientos para pisos industriales, comerciales 
y pinturas en polvo para distintos sectores, que obliga a mantener 
procesos homologados a nivel global, con tecnología de punta.

Parte de la filosofía del Grupo Codelpa es el cuidado del medio 
ambiente. Por ello, sus productos de alta performance están libres de 
plomo, cromo, alquitrán de hulla, entre otros. “Al comercializar Jotun, 
en Perú, la empresa está inserta en su programa global de cuidado 
al medio ambiente y las personas –Jotun Green Steps- con iniciativas 
para limitar/eliminar el uso de compuestos orgánicos volátiles, materias 
primas peligrosas, consumo de energía, huella de carbono y basura”.

De la misma forma con productos que cumplen con normativas 
internacionales de construcción sustentable – Green Buildings 
Solutions – LEED.

Novedades

El amplio portafolio de recubrimientos de protección contra 
la corrosión que posee Codelpa Perú, son fabricados con 
controles de calidad exigidos y basados en normas nacionales e 
internacionales para ofrecer a nuestros clientes la seguridad y la 
garantía de protección de sus activos como:

Jotaguard 100, recubrimiento de 100% sólidos en volumen, a 
base de resinas epóxicas con bisfenol A y aminas modificadas 
especiales, aplicable sobre “superficies húmedas” y tolerante 
a condiciones extremas como es humedad relativa 100% y sin 
restricción del diferencial de temperatura de rocío.

Jotamastic Smart Pack, producto desarrollado para efectuar 
mantención en ambientes corrosivos, pero que puede ser 
aplicado con brocha o rodillo, permitiendo asegurar protección 
cuando no es posible una aplicación con sistema airless.

Steelmaster, sistemas intumescentes, con alternativas base agua 
y protección hasta 180 minutos.

Mercado

Para Eugenio Lucero Deglane – Gerente General, el mercado valorizado 
de pinturas en el Perú este año, alcanza un valor aproximado de 360 
millones de dólares, de los cuales 230 millones están representados 
por los productos que están dirigidos al mercado arquitectónico 
(conformado por las pinturas látex, esmaltes y barnices para madera). 

Las pinturas industriales y marinas alcanzaron un valor de 60 
millones de dólares, mientras que la pintura automotriz representó 
30 millones de dólares y los solventes con un valor aproximado de 

Codelpa Perú cuenta con licencia de la multinacional Jotun (Noruega), que está consi-
derada una de las marcas líderes a nivel mundial.

De acuerdo a las proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR) el sector construc-
ción crecería 5,6%, impulsado por una mayor ejecución de la cartera de proyectos de 
infraestructura pública. 

INFORME
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40 millones de dólares. “Con respecto a la participación de Codelpa 
Perú en el mercado peruano aún está en crecimiento, con muchas 
expectativas en base a los proyectos de infraestructura”.

En ese sentido, la empresa cuenta con dos modelos de negocio, B2B 
y B2C, en este último se utiliza el canal tradicional y canal moderno 
dirigido principalmente al sector arquitectónico y automotriz. En el 
B2B, canal directo, está orientado al sector industrial y marino.

[ HEMPEL ]

Desde molinos de viento y puentes hasta hospitales, embarcaciones, 
centrales eléctricas y residencias, Hempel -líder mundial en el 
suministro de revestimientos- protege desde 1905, las estructuras 
hechas por el hombre de las fuerzas corrosivas de la naturaleza.

Mediante un enfoque de investigación y desarrollo -avanzadas 
técnicas de producción y asesoramiento profesional en materia de 
revestimientos- la compañía busca ayudar a mantener las inversiones 
de los clientes de forma segura y atractiva por más tiempo. 

Para Tomas Tosco Galloni, Marketing Manager de Hempel, el 
mercado peruano de pinturas viene creciendo sostenidamente en 
el país, debido a los grandes proyectos de infraestructura y minería 
como Talara, Quellaveco. “Además hace poco se anunciaron 
nuevos proyectos de minería, en el cual nosotros destacamos por 
brindar la mayor confianza para proteger los activos de los clientes”.

Actualmente la planta de producción situada en Pilar, provincia de 
Buenos Aires, Argentina, cuenta con procesos semi automáticos 
en la producción. “Tenemos equipos de última generación 
en dispersión y certificaciones ISO 9000 e ISO 14000”, dijo el 
especialista a la vez que agregó que trabajan bajo un enfoque de 
mejoras de procesos y cuidado del medio ambiente. 

Uno de los hitos más importantes de los últimos tiempos, fue la 
inauguración de un departamento de R&D regional con laboratorio 
propio y modernas máquinas dispuestas para elaborar los análisis y 
pruebas más exhaustivas requeridas por los productos de alta calidad 
que fabrican. “Cada lote de producción es sometido a exhaustivos 
controles de calidad en dicho laboratorio”, refirió Tosco Galloni.

Portafolio

Para el mercado nacional, Hempel ofrece soluciones de 
recubrimiento y está presente en el sector energético, 
construcción, minería, marina, entre otros. 

En lo que respecta a minería, la empresa cuenta con unos 
sistemas diseñados para preservar áreas sometidas a condiciones 
severas, de abrasión y/o exposición a ambientes ácidos que 
conducen a la corrosión, incluyendo: procesamientos primarios, 
secundarios y terciarios; fundiciones, refinerías, transporte y 
carga de minerales, así como equipos de minería. 

En ese sentido la compañía lanzó el Hempadur Avantguard 550 y 
750, producto revolucionario por su tecnología patentada, único 
en el mercado que ha ganado prestigiosos premios a nivel global. 
“El Avantguard está diseñado bajo una innovadora tecnología anti-
corrosiva basada en zinc activado, esferas de vidrio huecas, y un 
activador patentado para aumentar la capacidad protectora del zinc. 
De esta forma se fortalece el recubrimiento anticorrosivo mejorado 
desde el núcleo. A su vez cuenta con una resistencia mecánica 
renovada en el recubrimiento y mayor resistencia al agrietamiento”. 

Actualmente la planta de producción situada en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argen-
tina, cuenta con procesos semi automáticos en la producción.

Hempel -líder mundial en el suministro de revestimientos- protege desde 1905, las 
estructuras hechas por el hombre de las fuerzas corrosivas de la naturaleza.

La compañía ofrece soluciones de recubrimiento y está presente en el sector 
construcción, energético, minería, marina, entre otros.

Estos productos son comercializados a través de una red de 
distribuidores en el interior del país, cubriendo regiones como 
Arequipa, Talara e Iquitos, que son los tres puntos de mayor 
crecimiento en el mercado de las pinturas industriales. 

Post- Venta

El servicio técnico de Hempel brinda asesoramiento a clientes 
de todo el mundo, para garantizar que los recubrimientos sean 
aplicados de la manera más eficiente posible y funcionen según 
lo señalado por la compañía. “Desde la especificación y la 
planificación hasta su aplicación, garantizando así un proceso de 
mantenimiento rápido, eficiente y de menor costo”, detalló. 

INFORME
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En el Perú este rubro nació hace 20 años aproximadamente, y 
desde entonces se ha expandido y diversificado, impulsado por 
la ola de intensa modernización que experimento la actividad del 
sector construcción y minero principalmente. 

El renting es el resultado de la tendencia a la especialización de 
procesos que predomina hoy en todas las industrias; tendencia 
que, a la vez, es efecto directo de la exigencia por alcanzar ni-
veles cada vez mayores de eficiencia para encarar con éxito las 
exigencias de la competitividad global.

Eficiencia y 
bajo costo 
en alquiler 
En construcción, así como en otros sectores económicos, el renting de maquinaría pesada surgió por 
la necesidad de las empresas de rebajar costos y elevar los niveles de eficiencia de sus operaciones 
para enfrentar los requerimientos de un mercado cada vez más competitivo y exigente. Revisemos, a 
continuación, cómo se comporta en el Perú este mercado en la actualidad y qué empresas proveen 
de estas maquinarias. 

Maquinarias pesadas

Como actividad, parte de un principio básico: recurrir a un ter-
cero para atender los requerimientos de la empresa que no son 
parte de su core business. En ese sentido, es una extensión 
de la llamada ‘tercerización’ para el caso de los servicios, solo 
que, aplicada a equipos, maquinarias o vehículos, que es lo que 
aborda este informe.

En el mercado de empresas dedicadas a este rubro, a su vez, 
también se da el mismo esquema de especialización. Así, están 
las dedicadas al alquiler de un producto específico, sea maqui-
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narias, equipos o vehículos; pero también las que cuentan con 
una cartera que comprende los tres productos.

Igualmente, para el caso del sector de la construcción, hay en el 
mercado empresas especializadas en una actividad determina-
da: transporte, acarreo, movimiento de tierras, carga, construc-
ción o energía, entre otras, para los cuales se requiere del uso 
de maquinarias pesadas.

Todas ellas, sin embargo, están orientadas a cumplir un objetivo: 
liberar a sus clientes de la preocupación por atender requeri-
mientos especializados, de forma que ellos se concentren en el 
núcleo de su negocio.

Presentamos a continuación algunas de las empresas que for-
man parte de este dinámico nicho especializado dedicado a la 
atención de la industria de la construcción. 

[ SK RENTAL ]

Con importante presencia en el mercado, en proyectos de diver-
sos sectores económicos, como el de la construcción, minería 
e infraestructura, SK Rental proyecta para este año continuar la 
atención de grandes proyectos como Quellaveco, Mina Justa, 
Toromocho, Metro 2 de Lima y Callao y Refinería de Talara, a 
través de la colocación de sus maquinarias por medio de las 
principales contratistas del país. 

Para los sectores y proyectos mencionados, la compañía ubi-
ca sus equipos de construcción, izaje e industrial cada vez con 
mayor aceptación, toda vez que actualmente la demanda por el 
alquiler de las maquinarias es mayor, dejando en segundo plano 
la adquisición de equipos propios. 

Juan Carlos Pastor Rodríguez, sub gerente Comercial de SK 
Rental, explicó que la preferencia del mercado peruano es por 
el alquiler de excavadoras de 22 toneladas y 35 toneladas, así 
como cargadores frontales sobre ruedas de 3.5m3. 

“Le siguen los tractores sobre orugas de 200 a 330HP; luego los 

rodillos de 12 y 20 toneladas, así como motoniveladoras de 14 
pies de hoja. Estos equipos se usan en proyectos de pre minado 
como Quellaveco y Mina Justa o en ampliaciones como Toromo-
cho y Las Bambas. También se solicita equipos de izaje como 
elevadores de personal y manipuladores de carga”, apuntó. 

Modelo de alquiler

El representante de la firma enfatizó que, desde el 2006, SK 
Rental destaca en la industria peruana con un modelo de alquiler 
de equipos sin operador y sin combustible, respaldando su flota 
con programas de mantenimiento preventivo en terreno y repa-
rando las fallas que presente cada uno de los equipos. 

“Somos una empresa del grupo Sigdo Koppers, firma que tiene 
como foco ser un proveedor líder de servicios para la minería 
e industria”, precisó. Además, indicó que se caracterizan por 
alquilar equipos de marcas premium como Volvo, Komatsu o 
JCB, todos conocidos por su buen desempeño en condiciones 
exigentes. 

En equipos de izaje la firma también tiene manipuladores, eleva-
dores de personal y plataformas articuladas. 

Juan Carlos Pastor Rodríguez, sub gerente Comercial de SK Rental

La preferencia del mercado peruano es por el alquiler de excavadoras de 22tn y 35tn, así 
como cargadores frontales sobre ruedas de 3.5m3 y tractores sobre orugas de 200 a 330HP.

SK RENTAL PROYECTA 
PARA ESTE AÑO 
CONTINUAR LA ATENCIÓN 
DE GRANDES PROYECTOS 
COMO QUELLAVECO, MINA 
JUSTA, TOROMOCHO, 
METRO 2 DE LIMA Y 
CALLAO Y REFINERÍA DE 
TALARA, A TRAVÉS DE LA 
COLOCACIÓN DE SUS 
MAQUINARIAS POR MEDIO 
DE LAS PRINCIPALES 
CONTRATISTAS DEL PAÍS. 
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[ MAQUINANDO ]

Con un staff de operaciones y mantenimiento de más de 15 años 
en el mercado nacional, y ocho años como empresa constituida, 
Maquinando ofrece para el mercado peruano principalmente 
equipos para montaje de estructuras y construcción industrial, 
como plataformas aéreas de trabajo, grúas telescópicas móviles 
y manipuladores telescópicos. 

Sin embargo, dada la alta demanda de maquinarias pesadas, la 
firma coloca diversos equipos para movimientos de tierra. 

Y es que, en la medida que existan proyectos en ejecución, sean 
de movimientos de tierra, carreteras, obras civiles, infraestructu-
ra, plantas industriales, centrales energéticas, plantas mineras, 
etc, la demanda será permanente. 

“Actualmente, incluso, existen procesos constructivos que no 
requieren de la intervención de personas, pero sí de uno o más 

En el mercado

Conocido el soporte a nivel nacional de repuestos y servicio téc-
nico que tiene SK Rental, con sucursales en Lima, Arequipa y 
Piura, esto supone una serie de ventajas para los usuarios, quie-
nes tienen la garantía de obtener un bajo costo de operación y 
consumo de combustible. 

“Tenemos los últimos modelos lanzados al mercado en cada 
clase de equipo que alquilamos, por lo que, nuestros equipos 
pueden contar con control satelital y mejores sistemas motrices 
e hidráulicos”. 

“Otra mejora importante se da en el confort del operador, se 
busca que la cabina sea espaciosa, segura, libre de ruido, con 
mandos de mínimo esfuerzo y monitores de control que brindan 
información sobre el funcionamiento y diagnostiquen de las fallas 
de los equipos en tiempo real.

Colocación en minería

Dada la exigencia del sector minero en temas de 
productividad y seguridad, las compañías mineras y 
contratistas que trabajan con ellas buscan marcas de 
prestigio y que aseguren un soporte en el mercado 
local. 

Así, entre los requerimientos por lo que opta este 
mercado figura el alquiler de equipos nuevos o 
seminuevos, con menos de 5000 horas de uso y no 
más de cuatro años de antigüedad. 

“Es importante asegurar la disponibilidad de los 
equipos en obra con un adecuado soporte técnico 
que responda con rapidez y esté bien capacitado. 
Asimismo, se busca contar con el servicio de grandes 
empresas especializadas de alquiler para que con el 
mínimo número de proveedores se pueda atender el 
requerimiento del proyecto y evitar complicaciones de 
negociación de contratos y operaciones”, explicó el 
especialista de SK Rental.

SK Rental se caracteriza por alquilar equipos de marcas premium como Volvo, Komatsu o JCB, 
todos conocidos por su buen desempeño en condiciones exigentes. 

Maquinando indicó que entre las maquinarias de mayor demanda figuran las excavadoras, 
camiones volquetes, cargadores frontales, tractores sobre orugas y grúas móviles. 

“TODA ESTA MAQUINARIA 
DEBE SER TRANSPORTADA 
EN CAMIONES CON 
PLATAFORMAS BAJAS 
(CAMAS BAJAS Y “CAMA 
CUNAS”), ASÍ COMO 
PLATAFORMAS MODULARES, 
SIENDO LAS UNIDADES DE 
TRANSPORTE OTRO TIPO DE 
EQUIPO MUY DEMANDADO 
EN EL SECTOR”

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
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equipos; por lo tanto, la demanda de maquinarias es directamen-
te proporcional a la cantidad y tamaño de los proyectos activos 
en el país”, precisó José Velit, gerente general de Maquinando. 

Pero, ¿qué tipos de maquinaria pesada son los de mayor de-
manda? El entrevistado manifestó que, en general, figuran las ex-
cavadoras, camiones volquetes, cargadores frontales y tractores 
sobre orugas. 

Respecto a la demanda para construcción civil, además de las 
ya mencionadas, el entrevistado expuso se necesitan bombas 
de concreto, camiones mezcladores, grúas torre y una serie de 
equipos menores.

“Asimismo, para montaje de estructuras y trabajo en altura, se 
requieren grúas móviles, plataformas aéreas (de pluma telescó-
pica y de tijera), manipuladores telescópicos, montacargas, entre 
otros”, detalló Velit. 

“Toda esta maquinaria debe ser transportada en camiones con 
plataformas bajas (camas bajas y “cama cunas”), así como plata-
formas modulares, siendo las unidades de transporte otro tipo de 
equipo muy demandado en el sector”, añadió. 

Por el lado de la minería, altamente demandante por el alquiler 
de maquinarias pesadas, los principales requerimientos giran en 
torno a que la antigüedad sea entre cinco a diez años de fabrica-
ción, tengan certificados de operatividad vigentes, cuenten con 
pólizas de seguros de todo riesgo equipo contratista (TREC) y 
responsabilidad civil, posean implementos de seguridad y cui-
dado del medioambiente y exista un estricto control de fluidos 
y fugas. 

Innovaciones

Para estar a la vanguardia del mercado y lo que este nece-
sita, Maquinando ofrece una gama de equipos de marcas 
líderes, con capacidades, alcances, tamaños y movilización 
óptimos, que se adecúan a las más exigentes condiciones 
geográficas del país. 

Dato: 
De acuerdo al CEO de Maquinando, actualmente, 
las tarifas se encuentran bajas dado que venimos de 
algunos años de mayor oferta que demanda, producto 
de la disminución de proyectos activos en el país. 

Sabías que: : 

Maquinando tiene como agenda comercial para este 
año prospectar su ingreso a los sectores pesca, agro, 
hidrocarburos y energía. 

Maquinando ofrece una gama de equipos de marcas líderes, con capacidades, alcances, 
tamaños y movilización óptimos. 

 José Velit, gerente general de Maquinando. 

EN LA MEDIDA QUE 
EXISTAN PROYECTOS 
EN EJECUCIÓN, SEAN 
DE MOVIMIENTOS DE 
TIERRA, CARRETERAS, 
OBRAS CIVILES, 
INFRAESTRUCTURA, 
PLANTAS INDUSTRIALES, 
CENTRALES ENERGÉTICAS, 
PLANTAS MINERAS, 
ETC, LA DEMANDA SERÁ 
PERMANENTE. 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Así, a la par del servicio ofrecido de mantenimiento predictivo y 
preventivo, gestión de mantenimiento continuo, atención inme-
diata ante fallas y cambio de equipos en caso de que una falla no 
pueda ser resulta velozmente, las maquinarias alquiladas poseen 
sistemas de seguridad como limitadores de momento, antivuel-
co, rodadura o pérdida de estabilidad. 

“Está incorporado el sistema de aislación eléctrica y el sistema 
de alarmas y luces indicadoras”, destacó el Gerente General de 
Maquinando. 
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Gracias a su estructura compacta las grúas todo terreno 
permiten trabajar en cualquier sitio de trabajo inclusive terrenos 
accidentados. Son muy utilizadas en la construcción de obras de 
infraestructuras, construcciones civiles e industriales; así como 
en el trabajo de mantenimiento y desplazamiento de equipos 
pesados para minas o puertos. 

Este tipo de grúas está dotada de 2 ejes, 4 ruedas motrices, además 
están hechas para  tener una buena capacidad de levantamiento 
sobre ruedas. Se caracterizan por ser versátiles, compactas y 
maniobrables en espacios reducidos debido a que cuenta con 
dirección independiente en cada eje y tener la misma capacidad 
girando los 360º, además de poder rodar con cargas suspendidas.

Estas máquinas tienen una portada nominal a partir de 32 tn 
hasta arriba de 100 tn. Lo que permite, entre otras cosas, izar 
postes en carreteras, levantar equipo pesado en fábricas, e 
incluso alzar máquinas pesadas que serán trasladadas a la mina.

Las grúas todo terreno están diseñadas y perfectamente 
preparadas para trabajar durante muchas horas seguidas en 
diferentes condiciones climáticas, ofreciendo una total seguridad 
y máxima comodidad a sus operadores.

[ TREX ]

Las grúas todo terreno se pueden considerar un híbrido entre la 
grúa sobre camión y una grúa RT (terreno rudo o rústico). Una 

Creadas 
para 
trabajos 
pesados

Por su gran movilidad y flexibilidad, las grúas todo terreno son una de las mejores opciones que se 
tienen dentro de la familia de grúas móviles donde se necesiten, ya que están adaptadas y diseñadas 
para usarse en todo tipo de terrenos.

Grúas todo terreno

ventaja de ésta es su capacidad de múltiples funciones para 
viajar en cualquier clase de terreno; fuera de carretera y dentro de 
ella a altas velocidades.

Carlos Ojeda Iglesias, Country Manager de Trex, compañía de 
Ferreycorp con operaciones en Perú, Chile, Ecuador y Colombia, 
señaló que estas grúas son accionadas por uno o dos motores 
con mandos operados hidráulicamente. “Tienen una pluma 
telescópica con múltiples secciones extendidas que permiten 
altas capacidades de carga en el izaje, así como una impulsión 
automotora de tracción a las ruedas. Dichas grúas se mueven 
con facilidad por diversos terrenos y en condiciones climáticas 
severas”. 

Estas máquinas están compuestas por el chasis y la 
superestructura.  El primero de ellos permite trasladar el equipo 
a velocidades alrededor de los 80 km/h, cuenta con dirección de 
todos los ejes que lo  hace más maniobrable. Los estabilizadores 
forman parte del chasis, y son los responsables de fijar el equipo 
al momento de la operación. Mientras que la segunda está 
conformada por la pluma, contrapesos y winche(s).

El experto de Trex, empresa representante de grúas Terex, 
Demag y otras destacadas marcas, comentó que para elegir el 
equipo adecuado se debe primero identificar la carga a izar, así 
como las dimensiones de la misma. “También se debe conocer 
el peso, el radio y altura que se usará en la maniobra, además 
de saber el lugar donde trabajará el equipo (áreas limitadas o 
recorrerá grandes distancias)”.
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Mantenimiento al equipo

Ojeda recomendó que cada 250 horas se debe realizar el servicio 
de mantenimiento preventivo a la máquina, el cual consiste en 
cambiar el aceite y filtros de acuerdo a la cartilla de mantenimiento, 
además de realizar las inspecciones y ajustes según indica el 
manual del fabricante. 

“Para las grúas todo terreno, también se realiza un mantenimiento 
preventivo, cada 3000 horas, donde se efectúa el cambio de 
aceites y filtros de la grúa; se ejecutan los ajustes de acuerdo 
al manual de fábrica y se hace una evaluación AT2. Esta última, 
incluye un análisis técnico, donde el especialista realiza toma 
de presiones del sistema hidráulico, de transmisión, dirección, 
estabilizadores, verifica el sistema de carga, escanea el motor y 
hace un muestreo de aceite”, detalló.

Asimismo explicó que mejorar la productividad; prevenir averías 
y alargar la vida útil del equipo, así como evitar paradas no 
programadas y reducir el tiempo muerto invertido en reparaciones, 
son algunos de los beneficios de realizar mantenimientos 
preventivos en las grúas todo terreno.

Soluciones de izaje

Trex -empresa especializada en grúas y soluciones de izaje, 
con más 18 años de trayectoria y presencia en la región a 
través de sus oficinas en Perú, Chile, Ecuador y Colombia- 
ofrece una completa gama de grúas que pueden hacer frente 
a las condiciones más duras en el lugar de trabajo, cumpliendo 
siempre con sus necesidades de elevación, debido a que cada 
aspecto está diseñado para elevar la carga y para proporcionar el 
máximo rendimiento y seguridad a su inversión.

En lo que respecta a grúas  todo terreno, la empresa representa 
a la marca Demag, con un rango de capacidades de carga 
desde 40 hasta 1200 toneladas. “Telescópicamente les permite 
lograr un alcance desde 37.4 m en el modelo AC40-2 y hasta 

los 100 m en una grúa AC1000. En el caso de incluir una pluma 
auxiliar adicional permitirá alcanzar los 163 metros (AC1000)”, 
precisó Ojeda.

Asimismo destacó que las grúas Demag han innovado su línea 
todo terreno AC, diseñando un sistema de control IC-1 Plus que 
permite calcular las capacidades de elevación en tiempo real y 
la configuración asimétrica de los estabilizadores para que la 
grúa trabaje en espacios confinados sin perder la capacidad 
de carga.  

“Otra nueva solución es el IC-1 Remote: un sistema telemático 
de Demag sumamente versátil. Es una herramienta para el 
sector de las grúas, que permite solucionar problemas y realiza 
el diagnóstico de los datos relevantes de las grúas a distancia. 
Se puede obtener información sobre la ubicación de la grúa y su 
estado de funcionamiento para una óptima gestión de flotas de 
última generación”, comentó. 

Cabina

La cabina chasis presenta un diseño confortable y ergonómico. 
Para ello, Demag basó su diseño en una amplia información 
de estudio que incluían clientes, conductores y operadores, 
y consultó con expertos en ergonomía de clase mundial de la 
industria automotriz.

Estas grúas contienen luces de circulación diurna, faros 
antiniebla, incluidas las luces curvas, y baliza rotatoria integrada.

El diseño ergonómico del asiento presenta una regulación 
automática de la altura, ajuste de la profundidad del cojín del 
asiento, reposacabezas integrado, entre otros importantes 
aspectos.

Por su parte, la Cabina Superestructura de la grúa Demag ha 
sido diseñada para la máxima visibilidad. Cuenta, además, con 
Normas de seguridad EN 13849 que indica las partes de los 
sistemas de mando relativas a la seguridad de una grúa. Presenta 
vidrio laminado de seguridad en el techo, vidrio de seguridad 
tintado, así como un pedestal lateral deslizante y pedestal frontal 
plegable que proporcionan un acceso seguro.

Servicio post venta

El representante de Trex indicó que la empresa brinda un servicio 
integral en la venta y alquiler de equipos, proveyendo a distintos 
sectores (como minería, construcción, portuario y energía) 
grúas y soluciones de izaje, repuestos, asesoría, capacitación y 
servicios de mantenimientos preventivos y correctivos. 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Carlos Ojeda Iglesias, Country Manager Perú de Trex.

Para elegir el equipo adecuado se debe primero identificar la carga a izar, así como las 
dimensiones de la misma
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refinería, el levantamiento de una viga para el metro, el montaje de 
una torre eólica, el movimiento de un taladro, entre otras funciones.

Por tal razón Manitowoc se ha adaptado a las necesidades de 
sus clientes y ha desarrollado el más amplio portafolio de grúas 
del mercado. 

“Así las grúas móviles están compuestas por un chasis y la 
superestructura, ambas partes tienen cabina. La superestructura 
tiene -dentro de sus componentes principales- un cilindro de 
levante, la pluma telescópica y el cabrestante o winche”, detalló 
Galaz. 

La cabina de la superestructura es de aluminio y tiene una 
visión completa, inclinable (aprox. 20º), además cuenta con 
todas las normas de seguridad y ha sido diseñada para proveer 
seguridad y confort necesarios para el operador, así por 
ejemplo, los instrumentos y controles de funcionamiento están 
ergonómicamente dispuestos.

“El chasis tiene una cabina de dos asientos, que al igual 
que la de la superestructura ha sido diseñada para proveer 
seguridad y confort a sus ocupantes. Incluye cristales de 
seguridad, asiento ergonómico con suspensión neumática, 
controles de conducción e instrumentación completos, aire 
acondicionado, etc”.

Capacidad de carga e innovaciones

Manitowoc, con la marca Grove, en el segmento de grúas 
todo terreno cuenta con la GMK7450, la cual tiene una 
capacidad de carga nominal de 450 TM; y las GMK6300L y 
GMK6300L-1, que son equipos con capacidad nominal de 
carga de 300 TM y con una pluma telescópica de 80 m, la 
cual podría llegar a una longitud de 137 m con las extensiones 
de pluma y el plumín.  

“La principal ventaja de las grúas móviles es su versatilidad 
para poder desplazarse por sus propios medios de un lugar a 
otro. Además reduce los tiempos de realización de un trabajo; y 
disminuye los costos logísticos frente a otras líneas”, explicó el 
especialista.

En ese sentido Manitowoc se ha enfocado en desarrollar 
grúas todo terreno que puedan trasladarse con contrapeso 
cumpliendo con un peso por eje de 12 tn, que le permite aún 
más reducir los costos logísticos y tener hoy tablas de carga 
muy competitivas, bajo el concepto de grúas taxi, como por 
ejemplo la GMK4100L-1 o la GMK5150L.

Asimismo, cuentan con técnicos y supervisores expertos que 
refuerzan sus conocimientos con capacitaciones directas de las 
distintas fábricas a las que representan. 

Presencia y mercado 

Terex y Demag tienen presencia en el mercado peruano desde 
el año 2000, inicialmente desde la empresa Ferreyros, y a partir 
del año 2014 desde la compañía Trex, experta en soluciones 
de izaje de la corporación Ferreycorp. “Contamos con un 
fuerte posicionamiento como especialistas en grúas, brindando 
productos tecnológicos, de calidad y seguridad mediante una 
amplia gama de grúas móviles”. 

Trex -representante oficial de Terex y Demag en Perú- ha logrado 
desarrollarse y generar valor debido al entendimiento de las 
necesidades de sus clientes y al servicio postventa especializado. 
“Actualmente nuestra participación en grúas todo terreno es 
del 50%, y nuestra sólida presencia en este segmento, nos 
ha permitido posicionarnos como el proveedor líder  de grúas 
móviles en el mercado peruano”. 

Cabe indicar que el mercado de grúas todo terreno en el Perú 
ha ido en crecimiento “debido a nuevas ampliaciones de los 
proyectos mineros y el crecimiento de las empresas dedicadas al 
alquiler de grúas. Este dinamismo del mercado peruano se viene 
reflejando en nuestras operaciones”, comentó Ojeda.

[ MANITOWOC CRANES ]

Las grúas todo terreno, tal como su nombre lo dice se pueden 
desplazar en autopistas y en terrenos difíciles. Existen grúas 
móviles fabricadas con diferentes características con el objetivo 
de atender las múltiples necesidades y condiciones de los 
trabajos de levantamientos de carga.

Cristian A Galaz, Vicepresidente de la Suramérica de Manitowoc 
Cranes, indicó que las grúas son necesarias para diferentes trabajos 
como el ensamble de una pala hidráulica, la construcción de una 

Cristian A Galaz, Vicepresidente de la Suramérica de Manitowoc Cranes.    

Manitowoc se ha enfocado en desarrollar grúas todo terreno que puedan trasladarse con 
contrapeso cumpliendo con un peso por eje de 12 tn, que le permite reducir los costos logísticos. 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
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Manitowoc es una empresa que se caracteriza por la constante 
innovación y la mejora continua de sus productos. “Durante los 
últimos años hemos lanzado al mercado más de 15 nuevos 
modelos en las diferentes líneas y hemos integrado mejoras a los 
equipos existentes”. 

Uno de los principales es el Crane Control System o CCS que 
es el sistema operativo de los equipos, el cual es compartido en 
los nuevos productos de las marcas Manitowoc, Grove y Potain.

“Es un sistema común, sencillo y universal para la operación 
de las distintas marcas y líneas de Manitowoc. También hemos 
desarrollado el MaxBase, que permite el posicionamiento variable 
de los estabilizadores, permitiendo una mayor capacidad de 
carga y flexibilidad en el lugar de trabajo”.   

El especialista comentó que para escoger un equipo primero se 
debe analizar diferentes aspectos, como la maniobra que va a 
realizar la grúa. “Para ello se deben tomar las condiciones del 
lugar como terreno, espacio, compactación del suelo, el peso 
de la carga, y el radio. Asimismo se debe tomar en cuenta el 
tiempo del equipo y versatilidad”.

Mercado
 
Para Galaz, el 2019 ha sido mejor que los dos años anteriores 
pues han introducido varios equipos como el GMK5250L de 
250 TM y GMK5150L de 150 TM, ambos modelos han sido 
recientemente lanzados al mercado, por lo cual incluyen los 
últimos adelantos tecnológicos. 

“Los equipos han sido vendidos a compañías mineras y de 
arriendo, cuyos principales clientes son del sector minero. 
Esperamos continuar con este buen desempeño en lo que queda 
de este y los próximos años”. 

Precisó que Manitowoc ha estado presente hace muchos años 
en Perú, “hoy se pueden ver equipos con más de 20 años de 
antigüedad operando. En la última década hemos fortalecido 
nuestra presencia con distribuidores y centros de servicio. Grove 
podría ser considerado uno de los líderes del mercado tanto en 

unidades existentes como unidades nuevas vendidas en los 
últimos 10 años”, dijo. 

Dentro de la marca Grove el portafolio se compone de 5 líneas 
de productos, GMK grúas Todoterreno, RT grúas para terrenos 
difíciles, TMS grúas montadas sobre camión, GHC grúas sobre 
orugas telescópicas y Yardboss grúas industriales. La marca 
Grove ofrece capacidades de carga que van desde 13 hasta 450 
toneladas métricas de capacidad.

Mantenimiento

Manitowoc siempre ha tenido claro que el servicio post-venta es 
crucial para el buen desempeño de los equipos, por tal razón 
la transnacional a través de su departamento Crane Care ha 
desarrollado, en cada uno de los territorios en los que participa, 
un servicio de altísimo nivel técnico y una excelente respuesta en 
suministro de partes. 

“Nuestro servicio post-venta en Perú cuenta con personal 
técnico entrenado por Manitowoc y un excelente soporte en 
repuestos, incluido un stock local de partes de alta rotación. En 
la actualidad contamos con dos Centros de Servicio que cubren 
a todo el país, y tienen la capacidad de realizar desde contratos 
de mantenimientos preventivos hasta procesos de overhaul 
completos”. 

Por otro lado Galaz indicó que las rutinas establecidas por 
Manitowoc para el mantenimiento preventivo son intervalos de 
horas y tiempo, los cuales en términos generales son cada 250 
horas o seis meses. 

“Sin embargo, Manitowoc considera que el mantenimiento del 
equipo debe ser una rutina diaria con el objetivo de maximizar la 
vida útil de los equipos y mejorar el retorno de la inversión, por lo 
tanto, recomienda rutinas de verificación en diferentes periodos”.

Manitowoc Company, Inc. fue fundada en 1902, hoy es el 
fabricante líder mundial de grúas y soluciones de elevación. La 
empresa cuenta con 49 instalaciones de fabricación, distribución 
y servicios ubicadas en 20 países. 

El chasis tiene una cabina de dos asientos, que al igual que la de la superestructura ha sido 
diseñada para proveer seguridad y confort a sus ocupantes. 

PARA ESCOGER UN 
EQUIPO PRIMERO SE DEBE 

ANALIZAR DIFERENTES 
ASPECTOS, COMO LA 
MANIOBRA QUE VA A 

REALIZAR LA GRÚA. PARA 
ELLO SE DEBEN TOMAR 
LAS CONDICIONES DEL 

LUGAR COMO TERRENO, 
ESPACIO, COMPACTACIÓN 

DEL SUELO, EL PESO DE 
LA CARGA, Y EL RADIO.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
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[ LIEBHERR ]

Las grúas todo terreno están diseñadas para trabajar bajo las 
condiciones más complejas y en terrenos considerablemente 
difíciles, logrando una velocidad máxima de desplazamiento de 
25 km/h. Están compuestas por el chasis, generalmente sobre 
dos ejes, superestructura con pluma telescópica, sistema de 
giro, dos cabrestantes, un contrapeso y estabilizadores.

Hoy la marca alemana cuenta con las nuevas grúas Liebherr 
Rough-Terrain que son más sólidas, resistentes y muy 
manejables, aptas para todo tipo de terrenos. “La dirección 
en las cuatro ruedas y la marcha cangrejo garantizan una gran 
maniobrabilidad en condiciones de espacio reducido”, resaltó 
Hubertus von Sperber, Gerente División Grúas Móviles y sobre 
orugas.

Asimismo indicó que Liebherr tiene actualmente en su programa 
dos modelos: la LRT 1090-2.1 y la LRT 1100-2.1 con 90 y 100 
toneladas de capacidad de carga respectivamente. “Sus plumas 
principales son de 47 y 50 metros de longitud. Para el servicio 
de dos ganchos, la máquina base tiene integrados el segundo 
cabrestante y la nariz necesaria. Opcionalmente es posible 
incorporar a la pluma telescópica un plumín lateral doble de hasta 
19 metros”.

Además de su operatividad en todo tipo de terreno difícil, dijo 
von Sperber, estas grúas son óptimas para operaciones pick 
and carry, lo que reduce considerablemente los procesos en las 
faenas. 

Innovaciones

Dentro de las innovaciones que se han hecho a estas máquinas 
se puede destacar el VarioBase® diseñado por Liebherr que 
viene de serie en las nuevas grúas LRT. “Con el VarioBase® se 
puede extender cada uno de los estabilizadores de la grúa según 
sea necesario, así el sistema aumenta la eficiencia en los usos de 
la grúa, gracias a la mayor capacidad de carga”. 

Además el VarioBase® determina con exactitud el centro de 
gravedad del dispositivo y los bordes de vuelco, y establece una 
relación entre ambos. 

“Si se eleva por encima de un estabilizador, el peligro de vuelco 
es menor que, por ejemplo, al elevar hacia un lado. De este 
modo, el sistema puede admitir una mayor capacidad de carga, 
y las cargas se pueden llevar sobre mayores radios de trabajo”, 
explicó von Sperber.

Asimismo, precisó, que cuando desarrollaron su línea RT 
priorizaron que el equipamiento de serie fuera muy completo, 
“por ejemplo cada grúa está equipada con el segundo 
cabrestante, la nariz y el VarioBase®. Por supuesto nos hemos 
reunimos con nuestros clientes para asesorarlos en base a sus 
requerimientos”.

En lo que respecta a la cabina de la máquina los ingenieros 
pensaron en la seguridad y en el confort del operador. “La 
seguridad aumenta considerablemente gracias al sistema 
LICCON 2, que permite un manejo fácil e intuitivo. Además la 
cabina tiene un campo de visión más amplio y puede ser inclinada 
en 20 grados hacia atrás”. 

La cabina es 220 mm más ancha que las cabinas convencionales 
del mercado, está climatizada y tiene diferentes elementos de 
confort que permiten al operador trabajar en un ambiente de 
trabajo tranquilo y cómodo. 

“De esta forma se disminuyen los errores y se aumenta la 
seguridad”, destacó el representante de la empresa.

Mercado en la Región

Las grúas móviles de Liebherr se encuentran presentes en 
el mercado peruano desde aproximadamente 20 años. Es a 
partir del 2014 que la empresa cuenta con una oficina en Lima, 
la cual se encuentra en pleno crecimiento. 

“Nuestros clientes en Perú son compañías mineras y 
principalmente empresas arrendadoras de equipos que 

Estas grúas son óptimas para operaciones pick and carry, lo que reduce considerablemente 
los procesos en las faenas.

LAS GRÚAS TODO 
TERRENO ESTÁN 

DISEÑADAS PARA 
TRABAJAR BAJO 

LAS CONDICIONES 
MÁS COMPLEJAS 
Y EN TERRENOS 

CONSIDERABLEMENTE 
DIFÍCILES, LOGRANDO 

UNA VELOCIDAD MÁXIMA 
DE DESPLAZAMIENTO DE 

25 KM/H.
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atienden rubros como la minería, el montaje industrial y de 
parques eólicos, entre otros, sostuvo Hubertus von Sperber, 
Gerente División Grúas Móviles y sobre Orugas.

Cabe precisar que la fábrica Liebherr-Werk Ehingen GmbH 
cuenta con más de 3500 colaboradores en Alemania, y acaba 
de celebrar 50 años. 

“Pertenecemos al Grupo Liebherr, una empresa familiar con 
más de 40.000 empleados. Gracias a nuestros productos 
de gran calidad orientados a satisfacer las exigencias de 
nuestros clientes nos hemos convertido en el líder del 
mercado internacional de grúas sobre camión. Desarrollamos 
continuamente nuestros productos a favor de la funcionalidad, 
seguridad y disponibilidad de las máquinas”, destacó.

En lo que respecta a las nuevas grúas Liebherr Rough-Terrain, 
al ser un producto   nuevo en su portafolio, debido a que hace 
aproximadamente un año que llegaron a Sudamérica, aún no han 
colocado una unidad en el país. 

“Sin embargo en otros países sudamericanos nuestros clientes 
operan con gran éxito nuestras grúas todo terreno, incluso 
algunos tienen varias unidades en su flota. Contamos con que en 
breve podamos entregar nuestra primera LRT en el Perú”.

Para ello dijo von Sperber, están en estrecho contacto con los 
clientes “y contamos con poder cerrar durante Perumin 2019 
los primeros negocios para así posicionar las grúas Liebherr 
Todo Terreno junto a nuestras Grúas Móviles en el Mercado 
Peruano”. 

En lo que respecta a la gama de grúas móviles de Liebherr, éstas 
van desde la grúa sobre camión con 35 toneladas de capacidad 
de carga hasta la grúa de alto tonelaje con 1.200 toneladas de 
capacidad de carga. 

“Liebherr ofrece la máquina correcta para cada exigencia. 
Dependiendo de las características individuales de cada 

proyecto, asesoramos a nuestros clientes para que encuentren 
el equipo más adecuado”, acotó el especialista.

Servicio post venta 

El Gerente División Grúas Móviles y sobre orugas comentó que 
el Customer Service que brinda la marca es reconocido a nivel 
mundial por su rápida capacidad de respuesta. 

“Cada venta de equipo incluye una entrega técnica y 
capacitación del personal del cliente. Contamos con una 
excelente red de especialistas de terreno Liebherr que están 
siendo constantemente capacitados en nuestra fábrica. 
Nuestros técnicos en Perú además de la asistencia en terreno, 
asisten telefónicamente a los clientes”, dijo a la vez que 
recomendó a los clientes que -dependiendo de las condiciones 
del ambiente de trabajo- debe llevarse a cabo una mantención, 
normalmente cada 500 horas.

Liebherr tiene actualmente en su programa dos modelos: la LRT 1090-2.1 y la LRT 1100-2.1 
con 90 y 100 toneladas de capacidad de carga respectivamente.

Dentro de las innovaciones que se han hecho a estas máquinas se puede destacar el 
VarioBase® diseñado por Liebherr que viene de serie en las nuevas grúas LRT.

DENTRO DE LAS 
INNOVACIONES QUE 
SE HAN HECHO A 
ESTAS MÁQUINAS SE 
PUEDE DESTACAR EL 
VARIOBASE® DISEÑADO 
POR LIEBHERR (EMPRESA 
ALEMANA) QUE VIENE DE 
SERIE EN LAS NUEVAS 
GRÚAS LRT.
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Para muchos expertos estas herramientas son idóneas porque 
cuentan con un diseño ergonómico, peso y estabilidad adecua-
da, además de óptimos sistemas de refrigeración del disco, así 
como durabilidad del equipo.

En el mercado peruano estas maquinarias son manejadas para 
hacer trabajos en la pavimentación de carreteras, en concreto, y 
para la creación de juntas de dilatación en superficies continuas. 

Actualmente la oferta de estos equipos se divide en dos grupos. Es decir 
que, por un lado, se encuentran las unidades que son convencionales y 
por otro los equipos para pavimento fresco. En el primer caso, las cor-
tadoras se utilizan a las ocho, doce o catorce horas luego del fraguado.

Para cortes 
precisos  
Cuando el operador piensa en cortar concreto, no duda en utilizar las cortadoras de juntas. Estas 
máquinas en el sector constructor hacen cortes con presión milimétricas a las obras de pistas o pisos 
industriales.

Cortadora de juntas

En cuanto al segundo caso, las máquinas para corte fresco se 
aplican a las dos horas posteriores al fraguado.

Es preciso indicar que cada uno de estos equipos cuentan con 
características técnicas y ventajas, además de accesorios de-
terminados para el buen funcionamiento en la operación. Por 
ejemplo, una de estas características es el diámetro máximo del 
disco diamantado que se puede aplicar; otro es el motor que se 
desea montar.

Por lo general, la elección del disco depende del tipo de concre-
to, y su durabilidad está condicionada a la calidad del mismo y al 
buen uso de la máquina. 
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La tendencia de los fabricantes internacionales de cortadoras, 
durante los últimos años, fue la de diseñar un equipo cada vez 
más versátil y de fácil uso. A consecuencia de ello también se ha 
logrado tener un equipo de alta capacidad productiva.

Este último se consagra por la combinación de la fuerza, robus-
tez, reducción de vibraciones y la mejora del corte.

En el mercado de la construcción peruana se oferta cortadoras 
de marcas reconocidas por su alta tecnología, las cuales son apli-
cadas, por lo general, en la construcción de pisos industriales de 
grandes almacenes, en autopistas y en obras de saneamiento a 
nivel nacional.

[ SOKMAQ ]

Para la empresa Sokmaq, la función de las cortadoras de juntas 
estriba principalmente en hacer cortes de pavimento para las di-
ferentes aplicaciones de construcción, refacción de superficies, 
limitación de áreas, trabajos de embellecimiento, etc.

Estos equipos normalmente están compuestos por cuatro ele-
mentos: estructura del equipo, sistema de penetración de corte, 
unidad motriz (combustión, eléctrica, hidráulica) y disco de corte 
que se selecciona según la superficie que se cortará.

El gerente técnico comercial de la compañía, Mirko Sokolic, in-
formó que las cortadoras de juntas se clasifican por tres carac-
terísticas fundamentales. La primera trata sobre el tamaño de  
estos equipos para su funcionamiento, ya sea pequeña, mediana 
o grande.

La segunda se establece por el tipo de motor que el operador 
empleará según la zona de trabajo de corte. Y la última es por el 
tipo de aplicación, que normalmente se ve en las actividades de 
estas unidades, así como los cortes lineales.

¿Cómo escojo el más adecuado?

El representante de la compañía indicó que, para conocer la 
unidad más adecuada, se debe tener conocimiento sobre qué 

tipo de superficie se efectuará el corte y en dónde se va a tra-
bajar. "Por ejemplo, en una refinería se emplearía una máquina 
con motor de combustión diésel y no a gasolina por riesgo de 
chispas.

Una de las recomendaciones que señaló el ejecutivo de la firma 
es tener al cuidado la integridad del usuario. "Razón por la cual, 
deben conocer bien el equipo y haber recibido una instrucción 
disciplinada en el uso".

Otra es la revisión del equipo en sí para hacer un corte derecho 
y no irregular; estado del motor; y revisión del sistema de refrige-
ración del disco, ya que cuando se inyecta el agua evita crear un 
ambiente pulverulento.

El gerente técnico comercial de la compañía, Mirko Sokolic, 
informó que las cortadoras de juntas se clasifican por tres 
características fundamentales.

El ejecutivo de Sokmaq recomendó que los operadores tengan todos los equipos de 
protección personal adecuados antes de trabajar con el equipo.

ESTOS EQUIPOS 
NORMALMENTE ESTÁN 
COMPUESTOS POR CUATRO 
ELEMENTOS: ESTRUCTURA 
DEL EQUIPO, SISTEMA 
DE PENETRACIÓN DE 
CORTE, UNIDAD MOTRIZ 
(COMBUSTIÓN, ELÉCTRICA, 
HIDRÁULICA) Y DISCO DE 
CORTE QUE SE SELECCIONA 
SEGÚN LA SUPERFICIE QUE 
SE CORTARÁ.
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Según dijo el Ing. Sokolic, las cortadoras de juntas son capaces 
de cortar pavimentos rígidos y flexibles. Precisó que en el Perú 
el uso más común donde se ve trabajar estos equipos es en el 
corte para abrir zanjas.

"Estas unidades ofrecen al sector constructor hacer un trabajo 
más ordenado. Para no retroceder mucho en el tiempo, a inicios 
de los 90's, estos equipos no eran muy empleados, no se tenía 
una delimitación de corte para una rotura posterior del pavimen-
to", dijo.

Agregó que lo que comúnmente se veía en las calles, durante esa 
época, eran huecos de forma irregular dado que se seguía un 
trazo para la rotura y no un corte del pavimento. 

Por otro lado, el ejecutivo de Sokmaq recomendó que los opera-
dores tengan todos los equipos de protección personal adecua-
dos antes de trabajar con el equipo. "Los principales elementos 
de seguridad de la máquina son: el protector del disco, inyecto-
res de riego, control de aceleración del motor, y parada de emer-
gencia", aseguró.

Portafolio

El año pasado la empresa colocó 100 unidades de las cortadoras 
de juntas en el mercado peruano. Actualmente, Sokmaq atiende 
a los sectores de telefonía-cable, agua, gas natural, municipios. 
Hasta el momento la empresa sigue potenciando sus unidades 
con grandes innovaciones gracias a la retroalimentación que re-
cibe de parte de sus clientes.

[ WACKER NEUSON ]

Las cortadoras de juntas son utilizadas para cortes longitudinales 
de asfalto y cemento, ya sea para mantenimiento o instalaciones 
de redes de tuberías, reparaciones de baches, u otras aplicacio-
nes.  Trabajos con este tipo de equipos permite hacer trabajos 
más eficientes sin necesidad de mover innecesariamente más 
material ni provocar agrietamientos durante el trabajo.

Para Wacker Neuson estos equipos son compuestos por un in-
novador tanque de agua, un bastidor robusto resistente a la co-
rrosión, y un mecanismo de manivela -para un ajuste progresivo 
de la profundidad de corte-. Unidades que se distinguen por su 
anchura adicional en las ruedas delanteras con gomas que son 
resistentes al desgaste.
Posición de conducción

Los equipos que distribuye Wacker Neuson también están com-
puestos por ruedas traseras (goma) especial para una tracción y 
estabilidad óptima; un sistema de riego en ambos lados; roda-
mientos sin mantenimiento y una elevada profundidad de corte.

Según Hiriam Ponce, Market Developer Manager de la empresa, 
estas unidades se caracterizan por su durabilidad, mayor ergo-
nomía y comodidad del operario a fin de ofrecer una mayor pro-
ductividad.

“Así como la reducción de vibraciones en el disco para mayor 
durabilidad de las cortadoras de juntas (…) También tenemos la 
serie media, en la que nos enfocamos en la buena durabilidad de 
las máquinas”, explicó.

Agregó que la clasificación de los modelos que ofrece la firma 
,tanto en clase premium como en clase media, están en función 
de la potencia del motor de 7, 9 y 13 hp y el diámetro del disco de 
corte que va desde 350 mm hasta 500 mm de diámetro.

Para Wacker Neuson estos equipos son compuestos por un innovador tanque de agua, un 
bastidor robusto resistente a la corrosión, y un mecanismo de manivela.

Los equipos que distribuye Wacker Neuson también están compuestos por ruedas traseras 
(goma) especial para una tracción y estabilidad óptima.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

ESTAS UNIDADES SE 
CARACTERIZAN POR SU 
DURABILIDAD, MAYOR 
ERGONOMÍA Y COMODIDAD 
DEL OPERARIO A FIN DE 
OFRECER UNA MAYOR 
PRODUCTIVIDAD.
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Una de las recomendaciones que la compañía pone en conoci-
miento, es que se debe estudiar el manual del operador antes 
de utilizar el equipo de modo que no existan complicaciones a la 
hora de utilizar las unidades.

De igual forma, revisar los símbolos de peligro, advertencia y avi-
so en la máquina.

Otra es examinar la seguridad en el área de trabajo, y el disco de 
corte de acuerdo al material a cortar. Recalcó que estas unidades 

LA CLASIFICACIÓN DE LOS 
MODELOS QUE OFRECE LA 

FIRMA ,TANTO EN CLASE 
PREMIUM COMO EN CLASE 
MEDIA, ESTÁN EN FUNCIÓN 

DE LA POTENCIA DEL 
MOTOR DE 7, 9 Y 13 HP Y 
EL DIÁMETRO DEL DISCO 

DE CORTE QUE VA DESDE 
350 MM HASTA 500 MM DE 

DIÁMETRO.
El experto afirma que se debe estudiar el manual del operador antes de utilizar el equipo de 
modo que no existan complicaciones a la hora de utilizar las unidades.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

son capaces de hacer cortes precisos para economizar material 
y tiempo de trabajo para hacer un trabajo más limpio, eficiente y 
preciso.

Mercado

El representante de la compañía aseguró que el año pasado 
Wacker Neuson ha colocado estos equipos en proyectos y ope-
raciones de saneamiento e instalaciones de redes de gas. Infor-
mó que actualmente se han hecho innovaciones de motores con 
filtro ciclónico a estas unidades.
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ACABADOS Y MATERIALES

En el mundo existen cielos rasos desmontables que se ins-
talan en seco. Estas son estructuras livianas y compuestas 
por paneles o placas que permiten cubrir los cables hasta vi-
gas. Esta solución, además de ser estética, permite también 
la regulación de la temperatura y la aislación sonora en los 
ambientes. 

Los cielos rasos tienen la ventaja de remover las piezas ne-
cesarias para efectuar reparaciones de las canalizaciones, 
y luego colocarlas en sus sitios apoyados en la estructura 
de sostén. La materialidad de esta estructura de soporte 
puede variar, pero las más frecuentes son la de entramado 
de madera y el soporte metálico. Sin embargo también se 
tienen:

Placa de Yeso: Éste es uno de los más clásicos. Entre las ventajas 
que la placa de yeso ofrece, encontramos su liviandad y practicidad. 
La colocación de dicho cielo raso es realmente muy sencillo y rápido, 

Sistema que elimina 
ruidos y mejora los 
ambientes
El cielo raso suele fabricarse con madera, aluminio, PVC, acero, yeso y otros materiales que son 
fijados a una distancia del techo mediante una estructura de piezas metálicas, creando un espacio 
para ocultar el pase del cableado y ductos del aire acondicionado, y otros equipos.

Cielo raso

razón por lo que también se puede quitar y volver a poner las placas 
para realizar, si es necesario, trabajos de reparación.

Fibra de Vidrio: Si se busca aislación térmica y acústica, éstas son 
las placas indicadas. Utilizables en teatros, cines, estudios de radio, 
salas de ensayo, etc. Es de muy fácil armado y resistente al fuego.

PVC: Este cielo raso tiene características técnicas parecidas a 
la fibra de vidrio, en relación a que cuenta con aislación termoa-
cústica y la incombustibilidad (resistente al fuego). Sin embargo, 
estas características son superiores a su estética, razón por lo 
que son recomendables para utilizarse en aleros, espacios semi-
cubiertos como galerías y estaciones de servicio.

Aluminio: Los cielos rasos de aluminio cuentan con diferentes 
ventajas. Entre ellas encontramos que no tienen estática, razón 
por la que no se adhiere suciedad a su superficie; son impermea-
bles y resistentes a la luz del sol y a la lluvia.
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[ HUNTER DOUGLAS ]

Cuando Henry Sonnenberg cambió su residencia de Holanda a 
Estados Unidos, rompió con todos los paradigmas convenciona-
les junto a Joe Hunter para crear en 1946 a Hunter Douglas, una 
empresa basada en fabricar persianas venecianas de aluminio 
a través de un sistema de fundición y laminación continua del 
mismo metal. 
 
Años después esta empresa ingresaría al mercado con la fabri-
cación de cielos metálicos lineales, creando un sistema estándar 
que hoy ha evolucionado y generado una completa gama de pro-
ductos para proyectos de todo tipo.

Desde sus inicios, la fortaleza de esta compañía ha sido darle 
al cliente la confianza de que los productos arquitectónicos, y 
demás servicios ofrecidos al público, sean de pura calidad. Valor 
agregado que posiciona a Hunter Douglas como una de las em-
presas más confiables a nivel Latinoamérica.

Cielo raso

Si bien la compañía ofrece múltiples servicios a los clientes, el tra-
bajo de construcción de un cielo raso no es una excepción. Para 
la gerente de productos arquitectónicos, Katia Infante La Torre, el 
portafolio que cuenta Hunter Douglas es amplio.
“Tenemos varios materiales de cielos: metálicos, madera, textil, 
fibra mineral, y acero inoxidable. También contamos con una 
amplia gama de productos metálicos, y enchapados de madera 
natural. La gama es muy amplia dependiendo a la necesidad que 
tenga el proyecto”, dijo.

Indicó que para la instalación de un cielo raso se necesita una 
subestructura para dejar abierta la posibilidad de agregar algún 
tipo de servicio (luz, aire acondicionado, calefacción). Explicó que 
la idea central de instalarlo, es tapar estos servicios. 

Es decir que existen cielos que están diseñados para el sistema 
que se requiere instalar. Algunos productos que ofrece Hunter 
Douglas a sus clientes están asociados con porta paneles, mien-
tras que otros traen perfilerías. Para la compañía, la construcción 
de estos cielos depende de la línea que el usuario necesite, ya 
sea modular o lineal. 

Según Infante, el material más adecuado para cada lugar varía 
mucho y es depende del gusto. Por ejemplo, para las residencia-
les se usan más las maderas a diferencia de las oficinas corpo-
rativas, en las que se usa más el color aluminio natural de rejilla 
abierta: donde la necesidad del mantenimiento es mayor, y, por 
consiguiente, la facilidad de ingresar al pleno es más fácil.

“Imagínate que en un edificio más corporativo en el que tienes 
varios servicios que pasan por arriba y que hay que hacerle va-
rios mantenimientos como el aire acondicionado. Si tú tuvieras un 
cielo lineal tendrías que desprender lámina por lámina, es mucho 
más complejo”, aseguró.

Riesgos

Los cielos rasos crean un revestimiento moderno en los techos, 
adoptando una nueva forma para los ambientes que muchas ve-
ces son establecidas por asesoría. Sin embargo, al instalar uno 
de estos cielos se debe tener en cuenta que existen riesgos. 

Katia Infante La Torre, gerente de productos arquitectónicos.

La construcción de estos cielos depende de la línea que el usuario necesite, ya sea 
modular o lineal.

La instalación de un cielo raso se necesita una subestructura para dejar abierta la 
posibilidad de agregar algún tipo de servicio

Sabías que: 

Con 70% de participación en el mercado, Hunter Douglas 
participó en proyectos como Jockey Plaza, Cálida y ahora 
están próximos a participar en el Metro de Lima.
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La representante de Hunter Douglas, advirtió que los cielos rasos 
con una alta superficie pueden provocar más riesgos en los clien-
tes que las que no pesan tanto, en un posible temblor.

“Si tenemos, por ejemplo, unos cielos rasos colocados en una 
superficie que sea muy altos, entonces definitivamente tienes que 
colocarles sistemas antisísmicos. Porque hay cielos que no pe-
san tanto, pero tenemos cielos consolidados de madera natural 
que pesan muchísimo. Entonces, a una altura de tres metros que 
te caiga eso, es un riesgo importante para el usuario”, señaló.

Otro de los riesgos que existen se direccionan a un posible rom-
pimiento de las tuberías de aire acondicionado. Infante dijo que, 
si en caso se rompe, los cielos de fibra mineral se mojarían pro-
vocando un daño irreparable al producto. 

“Definitivamente debes tener en consideración que el tema sísmi-
co es súper importante, y muchas de las veces las omiten. Esta-
mos en un país sísmico y que no haya pasado nada, no significa 
que no estemos [con riesgo]. Yo creo que hay que considerarlo. 
Todo los paneles -o al menos todos nuestros productos de siste-
mas- vienen diseñados y pensados para cumplir los parámetros”, 
declaró.

“En los cielos metálicos que es un poco nuestra línea más fuerte, 
es más fácil porque simplemente lo mojan, lo secan, y lo recu-
peran siempre y cuando éste no se haya quedado empozado 
mucho tiempo”, puntualizó.

Por otro lado, Infante reveló que Hunter Douglas modula los en-
cuadres de los cielos rasos una vez que cuentan con los planos 
de arquitectura de acuerdo a las secciones, módulos, y avances 
de cada producto. “Dependiendo del producto elegido con las 
características de los manuales técnicos se modulan consideran-
do esos pasos porque pueden variar”, sostuvo.

Hunter Douglas tiene 50 años en el mercado peruano con pro-
ductos que no son únicamente de cielo, sino que también de 
fachadas metálicas y temas de control solar. Actualmente la com-
pañía ha participado en los proyectos más grandes del país.

[ INTERWALL ]

Para la empresa Interwall el cielo raso se le denomina a la cara 
inferior de una cubierta, techo, entrepiso sea parte o no de ella. O 
también entendiéndolo como la cara física superior visual de un 
espacio techado. Su propósito es desde que cumple un papel de 
por sí como el límite materializado de la altura de un espacio, has-
ta generar una calidad espacial a nivel visual perceptual, acústico 
y de confort térmico presentando variantes a partir del acabado y 
diseño que se le precise.

A lo largo del tiempo el cielo raso como elemento ha tenido varia-
das innovaciones en torno a materiales y funciones. Según el ge-
rente general de Interwall, Arq. Erick Loayza, el cielo raso es iden-
tificado como parte del techo existente final de una edificación, 
de un entrepiso, como elemento constructivo de terminación final 
de los mismos. Pero el cielo raso también se plantea como un 
elemento independiente con su propio sistema constructivo y 
fijado a una distancia con sus soportes, este tipo de cielo raso 
independiente se le conoce como falso techo o falso cielo raso.

“El término falso cielo raso es principalmente al cual se le asocia 
o se entiende por cielo raso actualmente y ello porque los falsos 
cielos rasos se han desarrollado en diversas presentaciones con 
las capacidades acústicas, reflectivas de luz y de diseño visual”, 
indicó.

El ejecutivo de la empresa expresó que los cielos más comu-
nes de una construcción convencional, son la cara inferior de 
los techos aligerados con tarrajeo que se les aplica como termi-
nación final pintura látex o estucos. Los techos de concreto en 
terminación “cara vista” quedan expuestos sin un acabado más 
que el propio material. Sin embargo, aseguró que en construc-
ciones prefabricadas toda cubierta sea metálica, termoacústica, 
de fibrocemento o UPVC determinan un cielo raso sea por las 
características del material con acabado o sin él.

Aseguró que los falsos cielos se les conoce más por los de 
tipo modular en presentación de baldosas o plafones de fibra 
mineral con acabado de pintura acrílica de látex, baldosas de 
fibra de vidrio o yeso de cartón ambos revestidos con vinil.  
Contó que también existen falsos cielos continuos, como el 
de drywall, revestimientos de madera por paneles o listones, 
láminas de aluminio compuesto (PAC) y/o acero con juntas 
visibles o a tope. 

Erick Loayza consideró que todos los cielos rasos tienen su pro-
pia solución constructiva. No obstante, lo que tienen en común 
son los elementos de soporte de material que se reconocen vi-
sualmente. 

“Sea el caso se tendrá elementos colgantes mientras se tenga 
un espacio al techo existente, estos elementos pueden ser bas-
tones de diversos materiales sea, acero principalmente o cables 
de acero”, explicó.

Reveló que los criterios importantes para seleccionar un buen 
sistema de cielos rasos es el rendimiento acústico: un techo debe 
tener buena acústica. “Debe mejorar el sonido requerido, al tiem-
po que elimina o reduce el sonido no deseado “, puntualizó.

ACABADOS Y MATERIALES

Erick Loayza, gerente general de Interwall

Encuadre

Las ventas y proyectos que ofrece Interwall, están 
dirigidos al sector público y privado: infraestructura 
pública como del sector hospitalario, educacional e 
institucional. Infraestructura privada como restaurantes, 
cines, centros comerciales, centros empresariales, 
instituciones educativas entre otros. La firma ha 
trabajado mucho en el campo de los cielos rasos 
profundizando en los techos acústicos con sus variantes 
y cubiertas finales sea de policarbonato, UPVC, FRP, o 
aluminio compuesto.



111



112 . 
Perú Construye

113

Otro que mencionó fue la eficiencia de la luz: un techo que refleja 
y difunde la luz bien reduce la necesidad de iluminación artificial. 
El resultado es una mayor eficiencia energética y un mejor entor-
no de trabajo.

De igual forma la accesibilidad y gestión del servicio: una fun-
ción importante de un techo suspendido es ocultar tuberías, el 
sistema de aire acondicionado, cableado eléctrico, data y voz, 
sistemas contra incendios entre otros. Un buen sistema de techo 
también permite un fácil acceso a tales conductos y cables. “

Además de estos parámetros, la resistencia al fuego de los ma-
teriales, la resistencia a la humedad, la facilidad de limpieza, la 
capacidad de carga, la instalación y la protección del medio am-
biente son importantes”, finalizó.

Cielo raso

El ejecutivo señaló que la finalidad de instalar los cielos rasos está 
orientada según su tipo de ambiente que por ejemplo requiera 
destinar tender bajo el techo las instalaciones eléctricas, mecáni-
cas y sanitarias. En otros proyectos se suma a las funciones que 
buscan una percepción del espacio. El considerar absorber las 
ondas sonoras evitando su reverberación en el ambiente evitan-
do el eco y/o bloqueo del sonido hacia otros ambientes es parte 
de las funciones acústicas.

De igual forma, sustentó que los cielos rasos pueden tener 
diferentes formas en su diseño. Esta, porque en el caso de 
plafones o baldosas puede usar formas cuadradas o rectan-
gulares, circulares y curvas como más comunes. Llegando a 
nuevas innovaciones en polígonos regulares convexos. Con 
suspensiones a la vista u ocultas. También puede utilizar di-
seños de falso techo con ideas de iluminación indirecta LED 
incorporadas.

“Use colores más oscuros para ambientes más grandes para un 
aspecto acogedor y cálido. En espacios más pequeñas, use co-
lores más brillantes para hacerlas más grandes. Es correcto usar 
cualquier esquema de color, siempre que sea complementario al 
diseño interior”, dijo.

Reveló que las innovaciones que se han hecho a lo largo del tiem-
po en los cielos rasos, parten de los materiales por los cuales 
están fabricados. 

Sabías que: 

Interwall tiene una presencia sólida de 15 años en 
el mercado tanto en la realización de obras como 
la venta de materiales de primer nivel referidos a los 
envolventes de una edificación, sea revestimientos, 
cubiertas, cielos rasos y acabados. 

Han participado de manera activa en la distribución 
de cielos rasos, convirtiéndose en un referente 
para los proyectistas al momento de especificar 
materiales en sus proyectos. Sus líneas actuales 
de mayor referencia respecto a falsos cielos son los 
techos acústicos Armstrong sea fibra de mineral, de 
vidrio o PVC.

Lo que en común tienen los cielos rasos en común son los elementos de soporte de 
material que se reconocen visualmente.

Existen falsos cielos continuos, como el de drywall, revestimientos de madera por 
paneles o listones, láminas de aluminio compuesto (PAC) y/o acero con juntas visibles 
o a tope.

ACABADOS Y MATERIALES

EL CIELO RASO TAMBIÉN 
SE PLANTEA COMO UN 

ELEMENTO INDEPENDIENTE 
CON SU PROPIO SISTEMA 
CONSTRUCTIVO Y FIJADO 

A UNA DISTANCIA CON SUS 
SOPORTES.
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En minería, los andamios deben cumplir con estándares de 
calidad y seguridad a través de distintas certificaciones naciona-
les e internacionales que avalen el sistema, así como adaptabili-
dad a diversas estructuras que se requieren.  

Bajo esa premisa, en el sector minero, la tendencia va hacia el 
uso de andamios multidireccionales, diseñados especialmente 
para adaptarse a las distintas estructuras.
 
Este tipo de andamios, que ya tiene alrededor de 60 años en 
el mercado, sufrió mejoras a través de los años, aunque no 
fue hasta el año 2010 donde logró un salto significativo de ca-
lidad, no solo en el material de su fabricación sino en su peso. 
La clave de estos andamios está en que permiten conexiones 

Adaptables a 
cualquier estructura
De montaje rápido y seguro. Los andamios son estructuras de carácter temporal, compuestos por 
plataformas con sus correspondientes soportes y defensas, que se utilizan para soportar materiales 
y personal, así como proporcionar un acceso y lugar de trabajo seguro. En minería, esta solución 
debe ser flexible, pues considera la adaptación a diversas estructuras. Entendamos, en el siguiente 
informe, qué tipo de andamios es el ideal para minería y qué empresas los proveen. 

en 360º, sumado a la estabilidad y resistencia que entrega 
cada uno de sus componentes. 

La industria minera es exigente y el mercado de andamios lo 
sabe. El foco está concentrado en soluciones que brinden segu-
ridad, apoyen la productividad y que cumplan con el rigor de las 
certificaciones existentes a nivel mundial. 

En suma, este tipo de andamios de mayor requerimiento en minería 
[multidireccionales], son estructuras auxiliares formadas por armazones 
desmontables, que son adaptables, de montaje rápido y seguro, y su 
practicidad es necesaria sobre todo cuando se trata de construcción 
en zonas extremas, donde la mano de obra y la logística se transfor-
man en factores más difíciles de administrar que en una faena habitual.

Soluciones de andamios
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[ LAYHER ]

Próximos a cumplir doce años en el mercado peruano, Layher 
reveló que a lo largo de dicho tiempo importó alrededor de 1,000 
contenedores de andamios directamente desde Alemania y for-
mó a más de 18,000 personas en el montaje de andamios. 

Sobre las soluciones de andamios que ofrece al mercado, Jose-
ph Remy, jefe de Marketing de Layher, indicó que poseen un por-
tafolio completo integral para los proyectos toda vez que desarro-
llan sistemas, como el BRS, que resulta ser un puente peatonal 
de hasta 26 metros de luz, y el sistema FW, el cual permite luces 
importantes, las mismas que resultan ser 100% compatibles con 
el tipo de andamio Allround, por ejemplo. 

“Si bien en el año 2013 lanzamos un sistema más liviano, este año 
hemos esforzado una nueva aleación de acero LightWeight para 
las plataformas, logrando una nueva reducción de peso del 14%”, 
´reveló el vocero de Layher, firma que si bien estima ser el líder 
peruano en el mercado de andamios, sabe que existe un nicho de 
mercado por explotar, sobre todo en el sector de la construcción. 

Versatilidad en el mercado

Dada la alta demanda y las especificaciones que deben tener 
los andamios para trabajar en sectores fuertes, como el minero, 
Layher opta en su portafolio por productos homologados y cer-
tificados que aseguren un proceso de fabricación y trabajo en 
proyecto óptimo. 

“Estamos calificados bajo la norma ISO 9001:2015, con el alcan-
ce de diseño, venta, alquiler, asesoría de montaje y desmontaje 
de estructuras tubulares metálicas y del servicio de dictado de 
cursos para la formación de andamieros”, recalcó Remy. 

Considerando estos puntos y vista la alta participación que tiene 
Layher en el país, el mercado, en especial el minero, demanda 
andamios Layher. Y es que, entre una de sus ventajas diferencia-
les figura la realidad virtual, donde los clientes pueden interactuar 
con los andamios a otro nivel. 

Entre los proyectos a los que la firma ha provisto y todavía pro-
vee de sus soluciones de andamios, encontramos a la Refinería 
de Talara, Toromocho, Las Bambas, Mina Justa, Quellaveco y la 
Ampliación de Cerro Verde, este último – según información del 
Jefe de Marketing de la firma – considerado el proyecto minero 
más grande de minería para Layher a nivel global al que atendie-
ron con 5,000 toneladas suministradas. 

En Cerro Verde, Layher suministró 5,000 toneladas de andamios. 

Joseph Remy, jefe de Marketing de Layher. 

DADA LA ALTA DEMANDA 
Y LAS ESPECIFICACIONES 

QUE DEBEN TENER LOS 
ANDAMIOS PARA TRABAJAR 

EN SECTORES FUERTES, 
COMO EL MINERO, LAYHER 

OPTA EN SU PORTAFOLIO 
POR PRODUCTOS 
HOMOLOGADOS Y 

CERTIFICADOS QUE 
ASEGUREN UN PROCESO 

DE FABRICACIÓN Y TRABAJO 
EN PROYECTO ÓPTIMO. 

Dato: 

Layher tiene como objetivo iniciar el 2020 homologados 
con la tri-norma de sistema de gestión integrado (ISO 
9001; 14001 y 45000).
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“En Talara hemos suministrado 6,000 toneladas de andamios di-
rectamente por nosotros, aunque, a través de contratistas, llega-
mos a las 8,000 toneladas. Estimamos que Quellaveco estará al 
nivel de lo requerido en Cerro Verde y tenemos la capacidad para 
atenderlo”, expuso Joseph Remy. 

Modalidad de trabajo

Al ser un producto cuyo uso va desde las primeras etapas de 
cualquier proyecto (cimientos), hasta el mantenimiento de una 
planta que ya se encuentra operando. 

El entrevistado contó que ofrecen servicios de venta y alquiler de 
estructuras temporales, colocándolas bajo un plano con el mayor 
detalle posible y buscando siempre la opción que permita mayor 
rentabilidad y menor tiempo de montaje. 

Justamente, referido al tiempo de montaje, desde Layher consi-
deran que al hacer más livianos los andamios el tiempo de mon-
taje de la estructura será menor y con menos andamieros. 

“Tenemos mucha participación en el mercado. Hoy, la minería 
representa cerca del 60% de la facturación de Layher, tanto en 
proyectos en construcción como en trabajos de mantenimiento. 
Cerro Verde, solo en mantenimientos, usa 1,000 toneladas de 
andamios que van rotando de manera continua en las diferen-
tes áreas de la operación. También seguimos en Talara con casi 
3,500 toneladas de andamio”, dijo Joseph Remy. 

[ ANDAMIOS ALTOS ]

Con nueve años proveyendo andamios, la firma tiene una par-
ticipación en el mercado de andamios convencionales de un 
36.23% y una participación en el mercado de andamios multidi-
reccionales del 5.65%. 

De acuerdo a Benjamin James Ruiz, jefe de Marketing de An-
damios Altos, ofrecen en el Perú diferentes soluciones que van 
desde la supervisión del uso del andamio y su correcto desa-
rrollo en obra, mantenimiento, montaje y desmontaje, hasta el 
transporte de estos y asesorías personalizadas. 

Con ello, el vocero de la compañía, expuso que sus proyeccio-
nes para este año van ligadas al aumento de su stock aproxi-
madamente en 107 toneladas y para el próximo año aumentar 
la importación a 200 toneladas, principalmente debido a la gran 
demanda del sector minero, construcción e industria. 

Layher trabaja bajo la premisa de hacer los andamios más livianos, lo cual permite un 
menor tiempo de montaje y menor cantidad de andamieros. 

Los sistemas de andamios que ofrecen pueden acomodarse a cualquier estructura que 
requieran los proyectos mineros y de otra índole. 

ESTAS SOLUCIONES 
TIENEN UN TRATAMIENTO 
ELECTRO-GALVANIZADO QUE 
PERMITE SU DURABILIDAD 
HASTA EN LUGARES 
CON CLIMAS HOSTILES, 
TRANSFORMÁNDOLO EN UN 
ANDAMIO ADECUADO PARA 
TRABAJOS EN DIVERSOS 
SECTORES.
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Pero, ¿para qué trabajo está destinado este tipo de solución? 
Si bien son diversos los trabajos que se pueden realizar al tra-
bajar con andamios, desde la compañía refirieron que – en 
minería – son necesarios para los montajes de los campamen-
tos, almacenes de equipos diversos, comedores, tópico, entre 
otros. 

“Además, pueden ser usados para servicios como trabajos en 
socavones, trabajos en tajo abierto y tajo subterráneo, amplia-
ciones mineras, chancadores y mantenimiento de equipos y ma-
quinarias”, contó el entrevistado. 

Estructuras requeridas

Toda vez que la minería requiere de soluciones flexibles y que se 
adapten a las necesidades del momento, conocer los sistemas 
de andamiaje existentes en el mercado puede resultar la diferen-
cia entre la correcta elección y resultado del trabajo final. 

Al respecto, Benjamin James Ruiz comentó que los sistemas de 
andamios que ofrecen pueden acomodarse a cualquier estruc-
tura que requieran los proyectos mineros. Así, entre las principa-
les soluciones que ofrecen figura:

1) Sistema de andamiaje multidireccional SMD 48; 2) Sistema de 
andamiaje multifuncional SMF 48; 3) Torres de accesos con es-
caleras Zanca, para acceder o bajar a socavones; 4) Andamios 
de fachada, diseñados con sistema multidireccional o Multifun-
cional; 5) Puentes peatonales o pasarela de acceso; 6) Torres 
móviles. (Para campamento, auditorios oficinas); 7) Apuntala-
miento con andamiaje normado. (Apuntalar muros, ductos de 
acceso); 8) Ménsulas de arrostramiento.

“Ofrecemos estas soluciones bajo la modalidad de venta, alqui-
ler y leasing. Todo depende de la necesidad de nuestros clientes 

La proyección de la firma para este año va ligada al aumento de su stock en 107 
toneladas y para el próximo año aumentar la importación a 200 toneladas. 

Sabías que: 

Andamios Altos tiene participación en importantes 
proyectos mineros como Cerro Lindo, Marcona, 
Retamas, entre otros. 

Benjamin James Ruiz, jefe de Marketing de Andamios Altos.

o del proyecto que realicen, siendo que, a veces, estos deman-
darán una permanencia por un largo periodo y en ocasiones por 
algunos meses”, explicó. 

Mejoras en los andamios

Dada la exponencial demanda por los andamios y las comple-
jas condiciones a las que se enfrenta, Andamios Altos incorporó 
innovaciones en el andamio acrow, andamio convencional (an-
damio de marco), convirtiéndolo en un andamio multifuncional 
SMF 48, compuesto por un sistema de fácil armado y de una 
variedad de accesorios. 

“Cumpliendo con la normativa de la construcción G.050, estos 
tienen un tratamiento electro-galvanizado que permite su dura-
bilidad hasta en lugares con climas hostiles, transformándolo en 
un andamio adecuado para trabajos en diversos sectores”, des-
tacó Benjamin James Ruiz. 

“ADEMÁS, PUEDEN SER 
USADOS PARA SERVICIOS 

COMO TRABAJOS EN 
SOCAVONES, TRABAJOS 

EN TAJO ABIERTO Y 
TAJO SUBTERRÁNEO, 

AMPLIACIONES MINERAS, 
CHANCADORES Y 

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS Y MAQUINARIAS”, 
CONTÓ EL ENTREVISTADO.
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Cuando hablamos de tronzadoras de metal, nos referimos a 
una herramienta eficaz para el maestro constructor, cuya función 
principal es cortar materiales metálicos, ya que su inimitable po-
tencia de motor la hace ideal para dicho trabajo. 

Esta herramienta pertenece a la familia de las tronzadoras eléc-
tricas y son muy usadas en el bricolaje doméstico, así como 
también en el uso industrial; posee una potencia aproximada de 
2300 W en el motor. 

Herramienta útil 
y eficaz en cortes 
metálicos
Para cortes con precisión en materiales metálicos, la tronzadora de metal es la herramienta ideal para este 
trabajo. Debido a su eficacia ayuda ahorrar tiempo de trabajo y optimizar las tareas en la construcción.

Tronzadoras de Metal

Esta máquina, compuesta con un afilado disco, permite rea-
lizar cortes rectos y en ángulo sobre perfiles, tubos, varillas, 
etc.  

Entre sus principales características destaca la facilidad de trans-
porte, la seguridad que brinda a la persona que lo porta -gracias 
al recubrimiento que presenta el disco-; así como la regulación 
del ángulo de corte, que permite incisiones perfectas a 90°, 45°, 
e incluso menos grados de inclinación. 
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Tipos de tronzadoras

Existe dos tipos de tronzadoras de metal, cada una cuenta con 
funciones diferentes; sin embargo, ambas cumplen el mismo pro-
pósito.

Tronzadora con disco abrasivo: Se utilizan para cortar materiales 
ferrosos, dotados de motor potente y disco hasta 355 mm. Per-
mite hacer cortes rectos.

Tronzadora con disco de widia: Tiene la misma estructura de un 
ingletador, es decir, son aptas para cortar madera sustituyendo 
el disco, y son indicadas para el corte en inglete sobre el metal. 

Su uso está muy extendido en el mercado de la construcción, 
ya que se puede emplear en industrias como la renovación de 
tuberías, instalaciones eléctricas, instalaciones de calefacción y 
una inimitable variedad de uso.

[ DEWALT ]

Para Daniel Reyes, Product Manager de DEWALT, las tronzado-
ras de metal forman parte de la familia de las herramientas eléc-
tricas, cuya principal función es realizar cortes rectos y angulares 
sobre materiales de metal como tubos, varillas, barras, láminas, 
ángulos y platinas. 

“Esta herramienta está compuesta por un motor potente y un 
disco de 14’’ (355 mm). Principalmente se usan en el corte de 
materiales de hierro y permiten realizar corte de forma recta. Son 
más potentes que las de madera, debido a la dureza del material 
con el que tratan”, explicó. 

Un gran número de obreros y especialistas utilizan este tipo de 
tronzadora para cortar materiales metálicos como hierro, acero, 
tuberías en lámina CR e inoxidable, cobre y aleaciones, el cual es 
útil para diversas actividades de la construcción.  

Reyes sostuvo que en el mercado se utilizan tronzadoras de me-
tal con disco abrasivo, la cual  se usa más para cortar piezas de 
metal, y es que el disco de corte suele tener acabados profesio-
nales. 

“Es importante que dicha herramienta pueda usarse en aplica-
ciones como: corte perfiles, todo tipo de metales ferrosos, cortes 
de tuberías y cañerías, trabajos de aceros inoxidables. Además, 
que tenga una buena ergonomía para el operario y componentes 
y repuestos que brinden una mayor vida útil de la herramienta”, 
sostuvo. 

No obstante, para salvaguardar la integridad física de las 
personas que utilizan esta afilada herramienta, es necesario 
observar las medidas de seguridad al trabajar con las tronza-
doras; para ello es importantes no realizar modificaciones en 
la máquina, puesto que perjudicaría el bienestar del usuario; 
además, debe acoplarse únicamente en discos o accesorios 
autorizados.

“Es necesario observar medidas de seguridad especiales al tra-
bajar con la tronzadora, porque se trabaja a un número de revo-
luciones muy elevado del disco. Si la máquina no se utiliza, se 
deberá colocar de forma que nadie corra peligro”, advirtió.

Finalmente, como recomendación, Reyes dijo que es necesario 
cumplir con todas las reglas del manual antes de su uso, y tener 
en cuenta el adecuado asesoramiento de un profesional autoriza-
do que brinde un verdadero sistema de seguridad.

“Al ser una herramienta que utiliza un consumible abrasivo, se 
debe cumplir estrictamente con las medidas de seguridad y evitar 
accidentes”, puntualizó. 

Para que el cliente esté satisfecho con la calidad de la máquina, 
DEWALT maneja una garantía de tres años, y cuatro de man-
tenimiento gratis dentro del primer año, realizan capacitaciones 
constantes a través de su distinguido equipo técnico, capacita-
dores y sus canales comerciales; cuenta con centros de servicio 
a nivel nacional. 

Las tronzadoras de metal forman parte de la familia de las herramientas eléctricas, 
cuya principal función es realizar cortes rectos y angulares sobre materiales de metal

Dewalt lleva más de 20 años fabricando y distribuyendo tronzadoras de metal.
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DEWALT lleva más de 20 años fabricando y distribuyendo tron-
zadoras de metal, de manera que en el año 2018 ha logrado 
vender más de 11,000 unidades; para este año tiene proyectado 
aumentar un 10% en sus ventas.

[ HECMAQ ]
  
Con 20 años representando empresas extranjeras y 12 años dis-
tribuyendo diversas marcas de Trozandoras de metal, el ingeniero 
Hector Delgado, gerente general de Hecmaq S.A.C, detalló la im-
portancia de esta herramienta eficaz en la construcción, en este 
caso, para materiales de aluminio.

“Las tronzadoras de metal son máquinas encargadas de habilitar 
a medida final perfiles metálicos, en nuestro caso aluminio, con el 
cual se armarán los cerramientos (ventanas, puertas, duchas de 
baño, muros de cortina, etc.)”, apuntó el especialista. 

La herramienta está compuesta por una base metálica, con mesa 
fundida (en caso monocabezal), un carter fundido que soporta 
los motores eléctricos, discos con insertos en widia (carburo de 
Tungsteno) para el corte mediante arranque de viruta, sistema de 
refrigeración, y en caso de ser automáticas, centro de control. 

“Esta máquina habilita perfiles para el posterior mecanizado. Al 
ser el primer proceso cobra especial relevancia, ya que la pro-
ducción depende del rendimiento de la tronzadora”, comentó. 

Como se sabe, las tronzadoras presentan algunos riegos en su 
uso, por lo que es necesario contar con equipos de protección 
y un uso adecuado para evitar futuros accidentes. Para el inge-
niero Delgado, es necesario utilizar de forma obligatoria lentes y 
orejeras de seguridad; además, las máquinas deben contar con 
un sistema de seguridad que impidan la proximidad de las manos 
los discos de corte.

“Es fundamental que las tronzadoras estén equipadas con pro-
tectores de disco y doble sistema de presión para los pistones 
de sujeción. En el caso de las doble cabezales, el accionamiento 
del corte se hace usando las dos manos sobre el panel de con-
trol, de esta forma se impide al operador acercarse a los discos”, 
recomendó. 

De igual modo, Delgado afirmó que las máquinas deben ser ope-
radas por personas capacitadas en seguridad, y con cierta ex-
periencia en el proceso del corte y en la manutención del equipo. 

¿Cómo escoger el más adecuado?

En el mercado existen diferentes tipos de tronzadoras de metal 
de acuerdo al número de motores y la forma cómo se efectúa el 
corte. Una de ellas son las Monocabezales, máquina que cuenta 
con un solo disco de corte (descendente, ascendente o frontal); 
mientras que la doble cabezal está equipada por dos discos de 
corte, corte frontal elíptico de 3, 4 y 5 ejes.

Sin embargo, hay que tener en cuenta qué marca son las más 
adecuadas para un trabajo determinado con tronzadora de me-
tal. Para el especialista, si el taller es pequeño y de baja produc-
ción, se puede escoger una tronzadora de uso general que se 
puede adquirir en los Home Centers. Si la producción es alta 
y/o trabajo complejo, se deberán escoger fabricantes líderes del 
mercado europeo como Fom Industrie. 

Hecmaq distribuye tronzadoras de diferentes marcas como: Fom 
Industrie. Comall y Grafsynergy. 

Héctor Delgado, gerente general de Hecmaq S.A.C.

Es fundamental que las tronzadoras estén equipadas con protectores de disco y doble 
sistema de presión para los pistones de sujeción.

“ESTA MÁQUINA HABILITA 
PERFILES PARA EL 
POSTERIOR MECANIZADO. 
AL SER EL PRIMER 
PROCESO COBRA ESPECIAL 
RELEVANCIA, YA QUE LA 
PRODUCCIÓN DEPENDE 
DEL RENDIMIENTO DE LA 
TRONZADORA”, COMENTÓ. 
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[ MAKITA ]

En Makita vienen distribuyendo tronzadoras de metal por más 
de once años en el mercado nacional y más de 100 años a nivel 
mundial. Esta herramienta es una de sus principales líneas de 
productos, cuya función está especializada en realizar cortes rec-
tos y angulares en piezas metálicas; es un equipo infaltable en los 
talleres de carpintería metálica, fundiciones y afines.

El capacitador de Makita, Christ López, explicó que la herramienta 
está compuesta de una base sólida que puede atornillarse a una 
mesa de trabajo o soporte, además los cortes del tronzador, pue-
den ser tipo tubo (redondo o cuadrado) o de perfiles de tipo “L”.

“Las tronzadoras están diseñadas para cortar metal, en tal senti-
do podemos realizar cortes para la fabricación de diversos tipos 
de estructura hasta el corte de barras sólidas de metal para com-
plementos de equipos hidráulicos”, destalló el especialista.

López explicó que las tronzadoras de metal cuenta con pren-
sas móviles que puedan adaptarse a los diferentes ángulos de 
corte, tiene un disco abrasivo y una guarda protectora. Además, 
está proporcionado por un disco abrasivo (generalmente de 14”) 
y una guarda protectora. Referente al motor de la herramienta, 
este puede ser de alimentación por corriente alterna (AC) directo 
o de transmisión en fajas, y con motores de corriente continua 
(DC) para los modelos inalámbricos.

“Siempre hay que tener especial atención al estado en que recibi-
mos el equipo antes de encenderlo, revisar que el accesorio esté 
en buenas condiciones, que los cables no estén cortados, y que 
la herramienta no tenga ninguna pieza suelta”, comentó.

En ese sentido, para salvaguardar la integridad física de la per-
sona, Makita cuenta con una tronzadora inalámbrica (DLW140), 
herramienta que integra un sistema de freno eléctrico. 

Asimismo, Christ López aseguró que todas las tronzadoras deben 
contar con una pantalla protectora que cubra totalmente el disco 
cuando el equipo no se encuentra en contacto con el material.

Todas las herramientas de Makita tienen un año de garantía con-
tra defectos de fabricación. Asimismo, también cuenta con los 
siguientes accesorios: discos de tronzar metal de 14”, llave para 
cambio de disco y manual de operación. 

“Somos creyentes que la información es de vital importancia para 
reforzar los vínculos de confianza que mantenemos con nuestros 
clientes, por ello realizamos capacitaciones y demostraciones de 
nuestros equipos de manera constante”, puntualizó.

Christ López, capacitador de Makita.

Las tronzadoras deben contar con una pantalla protectora que cubra totalmente el 
disco cuando el equipo no se encuentra en contacto con el material.

PARA TRABAJOS DE 
RANGO INDUSTRIAL 
SE RECOMIENDA LA 

MAKITA LW1400 Y 
LAS TRONZADORAS 

INALÁMBRICAS COMO LA 
MAKITA DLW140.

La empresa tiene una gran variedad de tronzadoras para trabajo 
profesional, una de ellas es la Makita MT M2400G. Para trabajos 
de rango industrial se recomienda la Makita LW1400 y las tronza-
doras inalámbricas como la Makita DLW140.

Pese a la alta gama de sus tronzadoras, en el mercado construc-
tor existe una gran variedad de empresas que exhiben este tipo 
de máquina; sin embargo, para Christ López, es importante elegir 
bien la marca adecuada al momento de adquirir el producto.

“La marca es un valor importante al momento de elegir un equipo 
pues esta es quien te da la garantía de adquirir una herramienta 
que vaya acorde a sus necesidades, en tal sentido una marca 
sólida, líder en tecnología y con tanto tiempo manteniéndose a la 
cabeza de la industria, como lo es Makita, siempre es una buena 
opción”, añadió.  

Por otro lado, con la finalidad de no sufrir algún accidente, López 
recomendó que es fundamental tener los Equipos de Protección 
Personal (EPP) adecuados; además es necesario emplear la he-
rramienta con lentes de seguridad, careta facial, mandil de cuero, 
guantes y tapones para el odio. 
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DAF, marca holandesa 
líder en el mercado 
europeo de camiones 
y tracto-camiones - 
representada en el Perú 
por Motored, recibió 
el premio “Fleet Truck 
of the Year 2019” en el 

marco del Motor Transport Awards, que se realizó en el Reino 
Unido y reúne a las principales empresas de transporte de 
Europa. 

Este reconocimiento es uno de los más importantes que se otorgan 
a los camiones y, para DAF, representa el galardón número 18 
desde que se presentaron los primeros Premios en 1986.

DAF XF fue elegida debido a sus costos operativos favorables, 
excelente espacio en la cabina y un brillante servicio postventa por 
parte de la red de concesionarios. Además, el jurado resaltó su 
gran relación calidad-precio y excedentes en rentabilidad, factores 
importantes para los compradores de flotas.

Richard Zink, director de Marketing y Ventas de DAF Trucks, dijo: 
"Este es otro premio más para nuestra XF y podría decirse que 
es la corona después de recibir una cantidad incomparable de 
honores en los mercados de toda Europa”.

En el Perú, DAF comercializa los modelos XF, CF y LF, ideales 
para satisfacer las necesidades del sector de transporte de carga, 
minería y construcción.

DAF XF recibe premio 
“Fleet Truck of the Year 2019”

Doka Perú invitó a 
clientes, socios y 
potenciales clientes 
locales a disfrutar 
de la inauguración 
oficial de su nueva 
sucursal en la se-
gunda ciudad más 
grande del Perú: 
Arequipa.

Santiago Hidalgo,  gerente general de Doka Perú, destacó la im-
portancia de este movimiento estratégico hacia el sur. “Abrimos 
la sucursal principal en Lima, hace más de 10 años, y el equipo 
ha adquirido una valiosa experiencia en diferentes sectores de la 
construcción: desde ingeniería civil hasta proyectos de infraes-
tructura y las mayores minas en las regiones del sur del país”.

Jorge Chávez Álvarez, CEO de Maximixe Consult S.A. dio una inte-
resante perspectiva sobre la industria minera peruana. Una presen-
tación muy bien recibida que fortaleció aún más el mensaje de la 
noche: Los expertos en encofrados y andamios se han trasladado 
a Arequipa, donde hay muchos más proyectos mineros por realizar 
que necesitan proveedores profesionales, confiables e innovadores.

El acto oficial también incluyó la presentación de los miembros 
del equipo de Doka Perú, así como las palabras de bienvenida de 
nuestro director regional para América Latina, Michael Schmitz.

Doka Arequipa está ubicada en el Sector Pecuniario Umapalca, 
Av. 2, Mz. "S", Lt. 09, Zona 1, Sabandía-Arequipa (Junto a la Sub-
estación Socabaya). 

DOKA PERÚ abrió nueva 
sucursal en Arequipa

Fundición Ferrosa y el Grupo de Investigación Asistida por 
Computadora-INACOM de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú presentaron los resultados del proyecto “Mejora del diseño 
de las placas antidesgaste utilizadas en chutes de transferencias 
de materiales en la industria minera para incrementar su tiempo de 
vida útil”, iniciativa que une al gobierno, universidad y a la empresa 
por medio del financiamiento del Programa Innóvate Perú del 
Ministerio de la Producción.

Los elementos o placas de protección antidesgaste de chutes de 
transferencia de carga de mineral están sometidos a trabajos de 
alto impacto y abrasión en servicio, por lo que el tiempo de vida es 
un elemento clave en el costo de los procesos de minería que los 
utilizan. Por ese motivo, Fundición Ferrosa identificó el problema 
de estas piezas que se comercializan en el mercado nacional, 
ofreciendo un diseño de placa antidesgaste con un nuevo sistema 
de sujeción que permite dar mayor vida útil a la placa (pieza).

“Los liners (otro nombre para placas) de los chutes, son placas 
antiabrasivas que están instaladas en las tolvas por donde es 
transportado el mineral, y cumplen un papel muy importante en 

FUNDICIÓN FERROSA y PUCP presentaron 
innovación para el sector minero 

la protección de la estructura metálica de las mismas. Estos liners 
pueden ser fabricados en aceros al cromo molibdeno, hierros 
blancos alto cromo, Ni-Hard o inclusive en acero al manganeso”, 
señaló la empresa peruana con más de 50 años de presencia en 
el mercado minero e industrial.
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Anixter Inc. conti-
núa expandiendo 
sus operaciones en 
el Perú, invirtiendo 
más de US$3.0 
millones en el me-
joramiento de su 
principal almacén 
de Lima, desde 
donde atenderá a 

sus clientes con soluciones para la industria minera, infraestructu-
ra, petróleo y gas, pesca, agroindustria, construcción, entre otras. 
Este proyecto se suma a la millonaria apuesta que hizo la compa-
ñía americana cuando adquirió la empresa local Jorvex en el 2012. 

El nuevo espacio, ubicado en el Cercado de Lima, cuenta con al-
rededor de 8800m2, y albergará material eléctrico, cables, pro-
ductos para izaje, fajas transportadoras, luminarias, tuberías, entre 
otros elementos demandados por la industria peruana. 

La inauguración estuvo a cargo de Bob Graham, vicepresidente 
ejecutivo global; Juan Villasana, vicepresidente senior para Latino-
américa; y Javier Rivarola, vicepresidente de Anixter en Perú.

La empresa cuenta con 3 locales en Perú, dos en Lima, y otro Are-
quipa, destinados a sus divisiones de EES (Electrical & Electronic 
Solutions) y NSS (Network & Security Solutions). Anixter es un dis-
tribuidor global que agrega valor en productos de comunicaciones, 
infraestructura, cables y alambres especiales, seguridad y sujeta-
dores, mediante la asistencia profesional durante los procesos de 
compra y gestión de proyectos.

PANORAMA

IPESA organizó 
la primera edición 
de Tractorshow, 
evento dirigido 
a los principales 
clientes del sector 
agrícola y cons-
trucción, el cual se 
realizó en la sucur-

sal la empresa que tiene en la ciudad de Huancayo, Junín. 

Asistieron más de 400 clientes quienes apreciaron los diferen-
tes modelos de tractores e implementos agrícolas y maqui-
naria de construcción de la marca John Deere. Carlo Mosoni, 
gerente general adjunto de Ipesa señaló que a través de este 
evento pueden aclarar los clientes las dudas técnicas directa-
mente con los expertos de la empresa.

Por otro lado, destacó la pronta inauguración de su Centro 
de Distribución en Santa Clara, “Optimizar el proceso de alis-
tamiento de los equipos y agilizar el tiempo de entrega de re-
puestos en un 20% es lo que lograremos con la apertura de 
nuestro Centro de Distribución, tenemos más de 17,000 m2 
destinados para estas mejoras”.
 
Durante el Tractorshow se realizaron los lanzamientos del trac-
tor John Deere modelo 3036E, el cual tiene una potencia 36hp, 
ideal para agricultores con pequeñas extensiones así como el 
Tractor John Deere modelo 5082E cabinado que cuenta con 
una potencia de 81hp, para una labor más exigente. 

IPESA presenta 
Tractorshow 2019 

ANIXTER inauguró 
nuevo almacén en Lima

Del 17 al 19 de Julio del 2019 en la ciudad de ICA, SK RENTAL 
llevó a cabo su reunión semestral – AEN - (Alineación de 
Estrategias de Negocios) que forma parte del plan estratégico 
de la empresa, el cual incluye la medición de metas propuestas 
a inicios del año enfocadas a la sustentabilidad de la compañía 
de la mano con el incremento de la satisfacción de sus clientes. 

Los objetivos principales son la medición de resultados obtenidos 
al cierre del primer semestre del año, así como la compartición 
de aprendizajes obtenidos que puedan contribuir a una mejora 
continua y el análisis del entorno del mercado. El equipo 
participante estuvo conformado por representantes y líderes de 
las diversas áreas de la empresa a nivel nacional y de la gerencia 
general.
 
SK Rental, perteneciente al grupo Sigdo Koppers, es una empresa 
multinacional dedicada al alquiler y venta de maquinaria pesada 
y equipos industriales para la minería, construcción e industria. 

SK RENTAL realizó su reunión 
semestral AEN en la ciudad 
de Ica

Cuenta con una trayectoria de más de 13 años en el mercado 
nacional, con sedes en las ciudades principales del País.
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CENTELSA forma parte de la industria colombiana desde 
1955, constituyéndose como la primera y más importante 
empresa colombiana fabricante de cables para energía y 
telecomunicaciones formando parte de Viakable, la División de 
Cables del Grupo Xignux. Las empresas Viakable dirigen su 
talento, su tecnología, sus productos de calidad de clase mundial 
y su capacidad de servicio a satisfacer los requerimientos más 
exigentes de la industria en cuanto a transmisión y distribución de 
energía eléctrica, ofreciendo siempre las opciones más eficientes, 
seguras y confiables para cada necesidad.

En los últimos años, CENTELSA se ha consolidado como una 
empresa multinacional con importante presencia en países de la 
región Andina, como Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, también 
llegan a los mercados de Brasil, Chile y Argentina, además de 
Estados Unidos y diversos países de Centroamérica y El Caribe.

En Perú, CENTELSA tiene 10 años de crecimiento constante 
en sectores comerciales como Infraestructura, Construcción, 
Industria, Minería y Telecomunicaciones, entregando productos 
de altos estándares de calidad acorde a las exigencias del 
mercado peruano y cumpliendo estrictamente las normas 
técnicas peruanas (NTP). 

Adicional a lo anterior, CENTELSA trabaja activamente con las 
instituciones que fomentan la formalidad, como la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI), Cámara Peruana de la Construcción 
(CAPECO), Promperú, Marca País, Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM) y el Ministerio de Producción (PRODUCE); fortaleciendo 
la estrategia del uso del cobre 100% peruano en cada uno de los 
procesos de fabricación de cables eléctricos CENTELSA.

[ Importancia del control de calidad ]    

CENTELSA cuenta con tecnología de punta en todos los 
procesos de manufactura y pruebas de sus productos adquirida 
a lo largo de más 60 años de trayectoria, en los que se han 
establecido acuerdos y asistencia técnica calificada con varias 
firmas de reconocido liderazgo tecnológico a nivel mundial.

Aprovechando su potencial en investigación y desarrollo, 
promueven la creatividad, trabajando continuamente en 
innovación y productividad, para ser más competitivos al 
ofrecer a sus clientes, soluciones eficaces a cada una de sus 
necesidades. 

CENTELSA es pionera en Colombia en la obtención del 
Certificado de Calidad ISO 9001, el Certificado de Gestión 
Ambiental ISO 14001, otorgada por el ICONTEC y avalada 
por la red de Certificación Internacional IQNET y Valida la 
acreditación de su laboratorio de pruebas ISO-IEC 17025 en 
entidades como el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL); 
obteniendo sellos de calidad ICONTEC, Centro de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (CIDET) y 
Underwriters Laboratories (UL). Posteriormente CENTELSA 
obtuvo los certificados del Sistema de Gestión de Salud 
y Seguridad en el Trabajo OHSAS 18001, otorgados por el 
ICONTEC.
 
Las certificaciones que CENTELSA ostenta son el reconocimiento 
al gran esfuerzo tecnológico y empresarial en el cumplimiento 
de las normas técnicas, la satisfacción de sus clientes y en el 
aseguramiento de su sistema de calidad.

Con total seguridad

CENTELSA: experiencia 
y respaldo que dan vida 
a tus proyectos
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[ CENTELSA es innovación ]    

Desde 2014, la compañía está trabajando en temas de 
innovación, llevando a otro nivel sus productos. Es por esto, que 
la empresa se ha enfocado en hacer innovación tanto a nivel de 
nuevos modelos de negocio y mejora de procesos enfocados 
siempre a la satisfacción de los clientes.

De la mano con su proceso de mejora continua, CENTELSA 
está aplicando la directriz RoHS, Restriction of Hazardous 
Substances, en la fabricación de sus cables con aislamientos 
y cubiertas en PVC, ejecutando innovación pensada en el 
medio ambiente. La directiva 2002/95/CE conocida como 
“libre de plomo”, hace referencia al no uso de sustancias 
que incluyan: PLOMO (Pb), MERCURIO (Hg), CADMIO (Cd), 
CROMO VI (Cr) - también conocido como cromo hexavalente, 
Polibromobifenilos o Bifenilos polibromados (PBB) y 
polibromodifenil éteres (PBDE).

Sumado a esto, han realizado un trabajo muy fuerte a nivel 
de proyectos de energía renovable, es el caso de cables para 
instalaciones fotovoltaicas, cables cubiertos, cables para 
instalaciones en vías de cuarta generación, cables para túneles 
y cables resistentes al fuego.

Gracias a su dinámica de innovación, calidad en sus productos 
y servicio al cliente, CENTELSA ha participado en importantes 
megaproyectos en Perú como:

• Centro Comercial de Puruchuco considerado a hoy el mall más 
grande del Perú.
• Museo Nacional de Arqueología del Perú (MUNA).
• Metro de Lima.
• Real Plaza CD Punta Negra.
• Hospitales a nivel nacional.
• Cadenas de Hoteles 
• Habilitaciones urbanas
• Y proyectos de infraestructura en general como el Mall de 
Comas recientemente adjudicado.

[ Para el sector construcción ]    

Los conductores para construcción “Building Wire” CENTELSA 
son la solución para el alambrado de instalaciones comerciales, 
industriales y residenciales.

Este tipo de conductores son diseñados para un voltaje de 
operación de 600 voltios, con conductores de cobre (opcional en 
aluminio) y aislamiento en material termoplástico o termoestable, 
para temperaturas de operación de 75°C y 90°C.

Para construcción:

• Alambres y Cables TW-80
• Alambres y Cables THW-90 
• Alambres y Cables THHN /THWN – 2
• Cables XHHW/XHHW – 2
• Cables RHH / RHW – 2
• Cables Sintox LSOH – 80, LS0HX-90
• Cables Sintox N2XOH – 90

Jorge Mallma Anchiraico 
Director Comercial

www.centelsa.com.pe

CENTELSA CUENTA CON 
TECNOLOGÍA DE PUNTA EN 
TODOS LOS PROCESOS DE 
MANUFACTURA Y PRUEBAS 
DE SUS PRODUCTOS 
ADQUIRIDA 
A LO LARGO 
DE MÁS 60 AÑOS 
DE TRAYECTORIA.
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Soluciones integrales para 
construcción y minería

IPESA, representante oficial de John Deere en el Perú, apuesta 
por el crecimiento sostenido del país. De este modo proporciona 
soluciones integrales al rubro construcción y minería con una 
propuesta atractiva basada en los bajos costos operativos, 
disponibilidad y producción.

IPESA cuenta con una variedad de alternativas ante las 
necesidades de los clientes como, labores de carguío, demolición, 
excavación, compactación y nivelación que son los típicos 
requerimientos en el rubro de construcción, por lo que IPESA 
ofrece cargadores frontales, excavadoras, tractores sobre orugas, 
motoniveladoras, retroexcavadoras; equipos de un amplio rango 
de potencia y capacidad. Asimismo contamos con aditamentos 
para complementar nuestra gama de equipos, de entre los 
cuales se destacan: martillos hidráulicos, platos compactadores, 
cribadoras, barredoras, etc.

En nuestra familia de retroexcavadoras John Deere, en sus 
versiones tier 2 y tier 3, 97 HP y 99 HP respectivamente, tiene un 
control de tracción de patinaje limitado, transmisión PowerShift, la 
retroexcavadora 310SL es el equipo más versátil de nuestra familia 
de productos, alta producción y velocidad con un bajo consumo 
de combustible, manteniendo un alto rendimiento sobre cualquier 
terreno.

En nuestra familia de excavadoras John Deere, las de 21 y 25 
toneladas, con motores PowerTech Plus de 159 HP y 271 HP 
respectivamente, presentan los mayores torque y velocidades de 

giro, cuentan con un diseño estructural optimizado de la pluma 
y el brazo. El avanzado sistema hidráulico nos permite tener una 
mayor fuerza de penetración del brazo y cuchara, con cucharones 
de 1.3 m3 y 2.4 m3. Nuestras excavadoras presentan los menores 
tiempos de ciclo del mercado, lo que garantiza obtener una 
producción superior con materiales incluso de alta densidad, 
manteniendo consumos bajos de combustible. 

La familia de cargadores frontales John Deere -desde 198 HP hasta 
los 305 HP, y capacidades de cucharón desde 2.7 hasta 4 m3, 
motores PowerTech Plus y transmisión Powershift- gracias a su 
avanzado sistema hidráulico y de control logran tener los tiempos más 
bajos en el levantamiento y descarga de material, lo que se vuelve 
una gran ventaja en la producción horaria, asimismo el transporte de 
material con carga se puede realizar de forma rápida manteniendo 
un gran estabilidad, una de las características más importantes en 
un cargador frontal es la capacidad de carga límite de volcamiento, 
los clientes deben revisar estos valores para poder determinar la 
capacidad real que un cargador puede levantar y transportar.

La familia de tractores sobre orugas John Deere -de 205 HP y 350 
HP, con pesos de 19 y 42 toneladas respectivamente, con motores 
PowerTech Plus y transmisión hidrostática de doble circuito, con 
hojas topadoras de 5.5 y 9.7 m3-  tiene como principales ventajas 
su control infinito de velocidades, giros de potencia directos y 
contrarotación sobre la marcha, estas características permiten 
al operario el máximo control en los movimientos del equipo, 
obteniendo la  máxima eficiencia.

IPESA
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En nuestra familia de motoniveladoras John Deere, destaca la 
670G que tiene una potencia de 205 HP, un torque superior de 
915 Nm y una transmisión PowerShift de 8 marchas. Posee una 
vertedera de 14 pies, la motoniveladora 670G posee un gran 
torque y fuerza de tiro de la hoja, lo que le permite nivelar materiales 
de alta densidad sin afectar el rendimiento del equipo. 

No es solo una gran capacidad de producción lo que ofrece 
John Deere, sino productividad competitiva, que es lo que 
mayor impacto tiene en el sector construcción, esto traducido 
en ahorro de combustible, los menores tiempos de ciclo en su 
categoría, bajos costos de mantenimiento, todo esto junto ponen 
a John Deere como un aliado estratégico en las operaciones de 
movimiento de tierras.

En cuanto al monitoreo de equipos, John Deere tiene el sistema 
JDLINK, con el cual puede estar un paso adelante en diagnóstico 
de los equipos, llevar un control del consumo de combustible, 
ubicación, toda esta información la recibe tanto el cliente como 
IPESA en tiempo real.

IPESA es una empresa sólida con 40 años en el mercado peruano 
que cuenta con un equipo humano capacitado para ofrecer 
soluciones acordes a sus necesidades, brindándole una excelente 
experiencia con una red de 15 sucursales y un centro logístico de 
más de 15,000 m² que permite se brinden servicios de posventa 
en cualquier punto del país.

www.ipesa.com.pe

“EN CUANTO AL MONITOREO 
DE EQUIPOS, JOHN DEERE 
TIENE EL SISTEMA JDLINK, 
CON EL CUAL PUEDE ESTAR 
UN PASO ADELANTE EN 
DIAGNÓSTICO DE LOS 
EQUIPOS”.
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Nosotros en Schindler brindamos servicios, y como tal tenemos 
entre nuestros objetivos primarios, satisfacer a nuestros clientes. 
Parecería una tarea sencilla, sin embargo, llegar a tener un nivel de 
servicio que los clientes perciban como excelente no es cosa fácil. 
Por lo tanto, ¿Cómo podemos llegar con consistencia a tener un 
servicio de excelencia?

Para empezar, se requiere un conjunto de habilidades en función de 
las necesidades diarias. Dichas habilidades pueden ser tan simples 
como contestar el teléfono o tan complejas como resolver un 
problema técnico en  uno de los ascensores o escaleras. 

Sin embargo, en Schindler creemos que todo esto se resume en 
una habilidad con la que debemos trabajar día a día, y que sin ésta 
nada funciona…¡Para dar un servicio de excelencia, hay que servir 
con pasión!

Por explicar, la excelencia en el servicio al cliente se puede enseñar 
hasta cierto punto, pero es necesario que haya algo dentro de 
cada uno de los colaboradores. Cuando hacemos algo que nos 
apasiona, sacamos el máximo provecho, ya que no debemos olvidar 
dos premisas que pueden llevarnos a conseguir estar totalmente 

Clave del éxito: Nuestra 
pasión por el servicio

Ascensores Schindler

comprometidos con nuestros clientes. La primera de ellas es “trate 
a sus clientes como le gustaría que le trataran a usted”, y la segunda 
“el futuro de cualquier compañía es directamente proporcional a la 
capacidad de conseguir la máxima satisfacción de sus clientes”. 

En Schindler trabajamos diariamente con estas premisas en mente, 
y nos esforzamos para mejorar nuestros servicios y así lograr la plena 
satisfacción de nuestros clientes. 

Este año el grupo MLC cumple 30 años orgullosos de brindar 
confort a sus clientes desde el primer momento, ofreciendo 
soluciones en: climatización, sistemas contra incendios, 
fabricación automatizada de ductos para aire, BMS, CCTV y 
control de accesos. 

MLC es líder en el sector hospitalario. Ha instalado equipos en 14 
hospitales ubicados en diferentes regiones del Perú, en donde 
han demostrado sus altos niveles de ingeniería en climatización 
para este tipo de proyectos.

En la actualidad MLC cuenta con una planta industrial 
automatizada de ductos para aire con capacidad de fabricación 
hasta 30 toneladas de ductos a la semana. Es importante 
mencionar que la maquinaria que se utiliza se adapta 
convenientemente a los proyectos que cuentan con desarrollo 
BIM, de tal manera que la fabricación se hace directamente del 
proyecto sin modificaciones.

Cada una de las piezas cuenta con un rotulado adhesivo donde 
se indica: el nombre del proyecto, el equipo, la fecha y las 
medidas del ducto. De esta manera se logra una trazabilidad 
impecable de la producción. 

MLC - 30 años brindando ingeniería 
de calidad a nuestro país

Aniversario

Asimismo, MLC integra todas las soluciones mecánicas en 
las edificaciones tanto de sistemas contraincendio, control de 
accesos, CCTV, BMS y climatización haciendo la coordinación 
entre estas especialidades mucho más sencilla para el desarrollo 
del proyecto.

MLC cuenta con representación de las marcas más importantes 
de climatización en el país como Trane, York, Ventilart y Daikin 
garantizando de esta manera el suministro de equipamiento de 
alta calidad y eficiencia. 

Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena, Ayacucho – Perú.
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EFC, empresa peruana líder en la gestión de abastecimiento de 
suministros industriales fortalece su presencia omni canal a través del 
lanzamiento de una plataforma digital de compras. La tienda virtual 
cuenta con una amplia variedad de ítems de seguridad industrial y 
herramientas, y está respaldada por marcas de primer nivel al precio 
correcto. 

En seguridad industrial ofrece variedad de marcas y modelos 
en protección para pies, manos, cuerpo, cabeza, visual, facial y 
respiratoria, anti caídas, y paños de limpieza; donde destacan marcas 
Premium como Timberland PRO,  Lakeland, Honeywell, Showa, 
Moldex, Wypall y Masterlock. En  la línea de herramientas EFC pone 
a disposición de sus clientes instrumentos de medición, herramientas 
manuales, eléctricas, hidráulicas y cajas de almacenamiento; 
destacando las marcas Stanley, Fluke y Bosch.

EFC ofrece EPP y Herramientas 
con solo unos clics 

Ingresa a su tienda virtual

La tienda virtual de EFC es segura y amigable. La plataforma ha sido 
diseñada con el objetivo de ofrecer un proceso completo de compra 
en pocos clics y sin intermediarios. Además, sobre los medios de 
pago, aceptan todas las tarjetas de débito y crédito, y también la 
opción contra entrega. 

El cliente tiene libertad de compra ya que no existe monto mínimo 
de adquisición desde su plataforma y EFC está en la capacidad de 
realizar despachos a todo el territorio nacional. Así, EFC asegura una 
completa y cómoda experiencia de usuario a sus clientes.

Como parte del valor agregado, su servicio post venta pone a 
disposición la opción de contar con capacitaciones en campo sobre 
el uso, cuidado y mantenimiento de los ítems adquiridos, de acuerdo 
a los niveles y frecuencia de compra.

La tienda virtual de EFC, pone a disposición del mercado 
peruano una alternativa atractiva para que, desde cualquier 
parte del país, y desde cualquier plataforma, sea PC, 
laptop, tablet o teléfono celular; contratistas, distribuidores, 
profesionales, técnicos e incluso universitarios que se 
desenvuelven en el sector industrial, principalmente en los 
rubros de minería, ingeniería y construcción, puedan adquirir 
productos y marcas de primer nivel a través de la tecnología 
digital, de forma sencilla y rápida.

De esta manera EFC, con 49 años de operaciones, se convierte en 
protagonista de la transformación digital en Perú, en el mundo de los 
suministros industriales. 

www.efc.com.pe
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Pacasmayo Profesional es la nueva división de negocio de Cementos 
Pacasmayo, la cual está enfocada en el desarrollo y comercialización 
de soluciones constructivas, pensadas y diseñadas para responder a 
las necesidades de cada proyecto, generando ahorro y eficiencia en 
los procesos de construcción del segmento profesional.

De la mano con esta visión y teniendo en cuenta las nuevas 
necesidades y exigencias del sector de la construcción hemos 
desarrollado e implementado un esquema MultiPlanta (Operación 
de Cemento + Operación de concreto premezclado + Operación 
de prefabricados Industriales + Operación de vibrocompactados) 
incrementando nuestro portafolio de soluciones, generando sinergias 
entre nuestras operaciones, optimizando recursos y maximizando la 
mejor calidad; anticipándonos así a las  necesidades y requerimientos 
de nuestros clientes de la forma más eficiente posible.

Esta nueva operación también es ejemplo de nuestro compromiso 
por el desarrollo del norte, específicamente de  la región de Piura, y 
de promover el desarrollo e innovación del sector de la construcción.

A: Operación de Vibrocompactados: A inicios del año 
inauguramos nuestra nueva planta de vibrocompactados 

Estrategia 
del esquema 

multiplanta de 
CEMENTOS 

PACASMAYO.
Columbia 1600, la cual tiene una capacidad promedio de 2,500 
placas/día y un terreno de 3.8 Ha en dónde podemos prefabricar 
y almacenar Bloques, Ladrillos, Adoquines, Gramoquines, 
Bordillos, Bovedillas, entre otras soluciones para abastecer el 
mercado del norte del país. 

B: Operación de Concreto Premezclados: Con más de 1.5 
Ha de terreno, tres plantas de concreto y la flota de mixers & 
bombas más grande de la región, tenemos la capacidad de 
producir más de 20,000 m3/mes.

C: Planta de Prefabricados Industriales: A fines del año 
pasado inauguramos nuestra primera Planta de Prefabricados 
Industriales, con más de 3.0 Ha, grúas nuevas, moldes a medida, 
bancos de pretensado y todo el equipamiento necesario.  

Con esta infraestructura y maquinaria nos encontramos en 
la capacidad de atender cualquier tipo de proyecto; desde 
prefabricar Edificaciones y Puentes hasta prefabricar soluciones 
específicas como pilotes, tablestacas, tuberías, cercos 
perimétricos y muchos más.

Planta Integral Piura; Carretera Piura-Paita Km3.0

www.cementospacasmayo.com 
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José Castillo León (Cajamarca), de Grupo Corporativo 
Golden, se impuso como el campeón del IV Concurso “El 
Mejor Operador de Equipo Pesado del Perú”, organizado 
por Ferreycorp y sus empresas Ferreyros, Unimaq y Orvisa. 
El ganador demostró su talento en una ardua Gran Final, en 
la que operó cuatro diferentes familias de máquinas, como 
fase decisiva de un certamen con más de 1,800 operadores 
inscritos de todo el país.

Guillermo Allpoc Muñoz (Huancayo), de Tawa- Mina 
Antapaccay, y Nelson Flores Ochoa (Arequipa), de la 
empresa Supermix, ocuparon el segundo y el tercer 
puestos, respectivamente. Como hito del concurso, los tres 
primeros lugares representarán al Perú en la competencia 
latinoamericana de operadores de Caterpillar, que se realizará 
este año en Estados Unidos, y disputarán la posibilidad de 
clasificar al Mundial de la marca. 

“Esta iniciativa de responsabilidad social, que forma parte de 
nuestro Club de Operadores de Equipo Pesado, desde el año 
2012, nos emociona en cada edición al resaltar el talento de 
los operadores y su contribución al país. Creemos en el coraje 
de los operadores, en su capacidad y en el espacio que aún 
existe para el reconocimiento que merecen”, dijo Mariela 
García de Fabbri, gerente general de Ferreycorp. 

La Gran Final, realizada en el Centro de Demostraciones 
Ferreyros, en Punta Negra, convocó a los ocho mejores 
participantes del concurso, quienes realizaron pruebas 
prácticas de operación segura en tractores, excavadoras, 
cargadores y retroexcavadoras Caterpillar. Previamente 
despuntaron en dos retadoras etapas eliminatorias, con una 
evaluación teórica y pruebas en simuladores de operación de 
maquinaria.  

Destacados premios

El ganador del primer lugar del Concurso “El Mejor Operador 
de Equipo Pesado del Perú” recibió un premio de S/ 10,000; 
un viaje con un acompañante a la planta de Caterpillar en 
Piracicaba, Sao Paulo, Brasil, con todos los gastos pagados; 

Ferreycorp 
premia a 
operadores que 
representarán 
al Perú en 
torneo de 
Caterpillar
y una beca para seguir un Programa de Certificación de 
Operador Profesional Caterpillar. 

El segundo y el tercer lugar recibieron un premio de S/ 4,000 y 
S/ 2,000, respectivamente, así como becas para un Programa 
de Formación de Operador Profesional CAT.

Club de Operadores Ferreycorp

El concurso constituye la principal actividad del Club de 
Operadores de Equipo Pesado, programa de responsabilidad 
social de Ferreycorp fundado en el 2012, con más de 15,000 
miembros a nivel nacional y más de 45,000 seguidores en 
redes sociales.

Esta comunidad pionera de operadores de maquinaria 
en el Perú promueve un trabajo profesional, seguro y con 
estándares de excelencia, a través de seminarios gratuitos 
descentralizados y valiosa información en plataformas 
digitales. Asimismo, impulsa el reconocimiento de los 
operadores a través del Concurso “El Mejor Operador de 
Equipo Pesado del Perú” y del Día del Operador de Maquinaria 
Pesada, cada 26 de octubre.

www.ferreyros.com.pe
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Sistema VRF MULTI V 
cambió el mercado del aire 
acondicionado

Control de confort personalizable

Los sistemas de aire acondicionado pueden diferir según la parte del 
mundo en la que vivas, pero no cabe duda que la tecnología HVAC 
ha tenido un impacto sustancial en el sector comercial al permitir un 
mejor control del clima de acuerdo a las demandas de calefacción 
y enfriamiento de cada proyecto, como por ejemplo, un edificio de 
oficinas, museos, salas de exposición y otros espacios que cuentan 
con características específicas. 

¿Qué es un sistema VRF?
Es una solución de sistema de aire acondicionado donde una unidad 
exterior condensa el refrigerante y lo suministra a varias unidades 
interiores a través de tuberías de cobre aisladas, esta característica 
permite un control de confort personalizable para cada área del 
edificio donde se instala el sistema. Asimismo, esta tecnología 
reduce las pérdidas de energía y, por lo tanto, mejora la eficiencia del 
aire acondicionado. 

El flujo de refrigerante variable (VRF) en sí mismo se refiere a la 
función de la tecnología que controla la cantidad de refrigerante 
que se suministra a las unidades interiores, lo que hace posible 
controlar múltiples unidades interiores individuales desde una unidad 
de condensación exterior. El control del flujo de refrigerante es la 
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funcionalidad principal de los sistemas VRF que contribuye a sus 
muchas ventajas sobre otros sistemas en ciertos entornos.

Este sistema es fundamentalmente diferente por la forma en 
que transfiere el calor. Hay sistemas de una sola unidad en los 
que un solo compresor suministra refrigerante a una sola unidad 
interior, como las que generalmente se encuentran en casas 
u oficinas pequeñas de una habitación. También hay sistemas 
más complejos que pueden tener varias unidades exteriores que 
alimentan refrigerante a varias unidades interiores. Estos sistemas 
más grandes se encuentran en edificios, centros comerciales o 
proyectos más grandes.

¿Cómo funciona un sistema VRF?
Los sistemas VRF hacen circular el refrigerante hacia todas 
las unidades interiores que enfrían el área donde se ubican 
inmediatamente, cada unidad interior posee una válvula de expansión 
electrónica el cual se encarga de expandir solamente el refrigerante 
necesario de acuerdo a la solicitud de la carga térmica. 

Un sistema VRF permite tener un sistema modular que es mucho 
más fácil de instalar que los sistemas de aire acondicionado 
convencionales. Este tipo de sistema modular proporciona flexibilidad 
en los diseños de sistemas y esto los hace ideales para adaptar el aire 
acondicionado en edificios históricos sin comprometer la estructura 
del edificio. 

El mantenimiento de los sistemas VRF se simplifica con sus 
controles sofisticados y su compatibilidad con plug-and-play. Los 

controles de los sistemas VRF también ofrecen un control preciso 
de la temperatura de la habitación, ya que cada unidad interior se 
puede configurar individualmente para cada área de un edificio. 
Otra ventaja de los sistemas VRF es que pueden eliminar las 
pérdidas de energía en el flujo de aire, que se estiman entre el 
20% y el 30%.

¿Por qué elegir un Sistema VRF?
Son muchos los beneficios que se obtienen y que hacen de un 
sistema VRF la mejor solución para aplicaciones residenciales, 
comerciales e institucionales. 

Los principales son:

Eficiencia

Ahorro en el consumo de energía, ya que utiliza solo la necesaria, esto 
debido a que posee compresores de velocidad variable (Inverter).

Confiabilidad

Al ser modular permite alternar el uso de sus compresores, 
extendiendo su vida útil y garantizando tener disponibilidad sustitutiva 
cuando algún compresor se daña.

Mayor Confort

Su tecnología Inverter le permite alcanzar la temperatura deseada 
en poco tiempo y mantenerla dentro de un rango mínimo de 
variación, sin percibir cambios drásticos de temperatura como 
sucede en los sistemas convencionales de operación encendido/
apagado (ON/OFF).

Fácil Mantenimiento

Los sistemas VRF son equipos de alta tecnología, con 
componentes electrónicos que permiten el autodiagnóstico para 
su fácil programación de mantenimiento o reporte puntual del 
origen de la falla.

El Multi V 5 es la solución VRF que ofrece LG Electronics, el cual 
proporciona una eficiencia mejorada que elimina las pérdidas 
que se producen con otros sistemas. Los compresores Multi V 
5, han sido especialmente diseñados con la tecnología inverter, 
con lo cual minimizan el consumo de energía a niveles que antes 
eran inalcanzables con otros sistemas. El control preciso de la 
temperatura garantiza la eficiencia del sistema, la comodidad 
del usuario y una mejor deshumedificación. Esta eficiencia no 
solo reduce los costos, sino que también reduce las emisiones 
que son perjudiciales para el medio ambiente. Las unidades 
interiores Multi V 5 vienen en una amplia gama de estilos para 
adaptarse a cualquier diseño interior y las bajas emisiones de 
ruido prometen un ambiente cómodo.

Cabe resaltar que la elección del sistema dependerá a las aplicaciones 
del proyecto, pero sin duda los VRF proporcionan una opción 
valiosa para ser considerada por los ingenieros y desarrolladores. La 
versatilidad y eficiencia de estos sistemas han cambiado el mercado 
global de aire acondicionado.

En Perú los sistemas de agua helada han dominado el mercado por 
muchos años, sin embargo desde hace 4 años los sistemas VRF han 
incrementado su participación a tal punto que en la actualidad son 
los sistemas VRF los que predominan debido a los beneficios antes 
mencionados.

www.lg.com/pe
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Las tablestacas metálicas laminadas en caliente son un tipo de 
pantalla o estructura de contención flexible, fabricadas a partir de 
láminas de acero, y tienen más de cien años de historia. El mayor 
productor de tablestacas en el mundo es ArcelorMittal. 

En la planta de Belval en Luxemburgo, se laminaron las primeras 
piezas en 1911 y 1912 y desde entonces, las plantas han 
innovado y realizado mejoras constantes. Hoy día se fabrican 
tablestacas tipo-U hasta 750 mm de ancho y tipo Z con una 
anchura de 800/770 mm para las individuales (1600/1540 mm 
dobles).

Las aplicaciones son muy variadas: puertos, muelles, canales, 
protección de borde de orilla de ríos, sótanos, prevención contra 
inundaciones, cofferdams y muros de contención. En la región, las 
tablestacas ArcelorMittal tienen un mercado creciente en obras 
portuarias y ambientales y se han comenzado a implementar en 
obras viales (En Colombia con el paso a desnivel en la calle 94).

Una ventaja adicional de la construcción con estos materiales, 
es la posibilidad de su reutilización (6-10 veces dependiendo del 
suelo) ya que se pueden extraer de la misma forma en que fueron 
instaladas, con martillos vibratorios. 

Las denominadas paredes combinadas resultan de intercalar un 
elemento primario como un tubo metálico o perfil especial y unas 
tablestacas laminadas en calientes intermediarias, unidas por 
conectores especiales. Esta combinación resulta en un sistema 
de paredes que pueden alcanzar módulos de flexión de hasta 
22.000 cm³ / m. 

Tablestacas y paredes 
combinadas

ArcelorMittal

La vida de las tablestacas laminadas en caliente y paredes 
combinadas puede ser fácilmente de 50 ó 60 y hasta 100 años, 
ya que el diseñador tiene la posibilidad de especificar calidades 
de acero más altos para extender su vida útil.

El proceso de instalación se puede realizar principalmente con 
martillos de impacto o vibratorios y prensas hidráulicas. Debido a 
las restricciones ambientales y de ruido, los martillos de impacto 
rara vez son utilizados en las zonas céntricas de las ciudades. 
Para garantizar la verticalidad del sistema generalmente se 
utilizan guías de 1 ó 2 niveles, fabricadas con vigas de acero 
comerciales.

Para las obras definitivas, con vida útil de 50 ó 100 años, se 
recomiendan solo las tablestacas laminadas en caliente 
ArcelorMittal, ya que la laminación se produce a muy altas 
temperaturas evitando la recristalización en el material, 
posibilitando grandes deformaciones sobre el acero que 
permanece dúctil y suave durante todo su proceso de laminación 
en caliente. Este proceso genera un número de micro-fisuras 
infinitamente menor, lo que permite que la corrosión sea menos 
severa resultando -en la construcción de estructuras- con una 
larga vida útil. 

El proceso de fabricación permite la construcción de contornos 
específicos, conectores fuertes para la transferencia de cargas y 
asegura que las secciones transversales se puedan proyectar de 
manera eficiente mediante la mejora de la relación masa/módulo 
de sección, logrando diseños muy eficientes, ligeros y confiables.

Mayor información: omar.quenaya@arcelormittal.com
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La renovación es una cualidad de la vida, un preámbulo del 
crecimiento y los cambios en positivo. En el ámbito empresarial el 
crecer y cambiar también es una parte fundamental del ciclo de vida 
de las compañías, que se manifiesta más visiblemente cuando se 
produce un cambio de imagen, logo y presentación.

Las razones para un paso así pueden ser muy diversas como, 
por ejemplo, para cumplir requisitos legales, o bien para mostrar 
un rostro acorde a las modificaciones de fondo sucedidas en su 
desarrollo y, también, para que la marca refleje el crecimiento de la 
empresa y evolucione al mismo ritmo.

Hoy, luego de más de 31 años en el mercado Peruano, Z Aditivos 
SA cambia y lo hace para perdurar su marca por muchos años más, 
todo con el respaldo de sus accionistas y con el apoyo de sus miles 
de clientes que creen en nuestros productos de calidad.

[ Prevención del salitre ]

Dentro de esta línea de aditivos impermeabilizantes mencionaremos 
los productos destacados con los que cuenta Z Aditivos como son 
el Z1 en polvo, para prevenir los problemas que puede causar la 
humedad, Cementicio Z, para prevenir el ingreso del agua y Mate Z 
para evitar el afloramiento del salitre. 

Z1 en Polvo: Aditivo hidrófugo de masa impermeabilizante integral 
para mortero y concreto cuya propiedad principal es la de repeler el 
agua. Entre sus principales ventajas destaca como un buen sellador 
de poros y aumenta la resistencia a la permeabilidad del agua, 
sella todas las porosidades que pueda haber quedado entre las 
cavidades de los agregados por donde podría pasar el agua y haber 
filtraciones. Este producto se puede usar en morteros y concretos, 
para piscinas, tanques, cisternas, canales de irrigación, represas, 
jardines, techos, en los cimientos de las casas, etc.  Z1 en Polvo 
fue presentado en el 2017 con un nuevo empaque, mucho más 
práctico y con un manual de aplicación que facilitará su uso.  

Z Aditivos S.A. se renueva
Para perdurar muchos años más

Cementicio Z: Aditivo Impermeabilizante de dos componentes: 
Parte “A” (polvo de color gris) y  Parte “B” (resina que se utiliza como 
puente de adherencia e Impermeabilizante). Su aplicación por capas 
permite la penetración del producto reaccionando y generando 
cristales en los poros capilares del concreto. Se puede utilizar 
en techos, sótanos, muros por encima del nivel del suelo ya sea 
dentro o fuera, en zócalos con humedad, en jardineras, en piscinas, 
cisternas, tanques de agua y en toda clase de albañilería, ya que 
protege las erosiones.

Mate Z: Es un aditivo sellador impermeable que evita el afloramiento 
del salitre. Este producto tiene una fácil aplicación, luego de 
escobillar hasta que queden limpios los pisos o paredes y después 
del secado, aplicar Mate Z. Este producto no cambia de tono a los 
enchapes, no tiene brillo y se puede utilizar en pisos y paredes. Se 
recomienda su uso en mosaicos, terrazos, cerámica, lajas, mármol, 
ladrillo, cemento, entre otros.

www.zaditivos.com.pe 

HOY, LUEGO DE MÁS DE 
31 AÑOS EN EL MERCADO 
PERUANO, Z ADITIVOS S.A. 
CAMBIA Y LO HACE PARA 
PERDURAR SU MARCA POR 
MUCHOS AÑOS MÁS, TODO 
CON EL RESPALDO DE SUS 
ACCIONISTAS Y CON EL 
APOYO DE SUS MILES DE 
CLIENTES.
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Entre Julio y Octubre de 2018, OSSA ejecutó la excavación y 
sostenimiento de dos piques verticales de 14 y 23 m de diámetro 
y 26 m de profundidad en el proyecto “Planta Desaladora de 
Agua de Mar”, para Ecconsa, Inima y CCV en Caldera, región 
de Copiapó, Chile.

Una vez realizados los trabajos de instalación de faena en un 
espacio reducido, que se aprovechó en todas su superficie, se 
iniciaron los trabajos de voladuras en roca en ambos piques. La 
roca a perforar son gabros y dioritas, muy duros y abrasivos. 
Para ello se estudió en detalle los planes de tiro para dar la 
mayor eficiencia en las voladuras, ya que el proyecto de los 
piques era ruta crítica en el proyecto, y el plazo era limitado. 
Para mejorar los rendimientos, se fabricaron dos capachos de 8 
m3 que se tuvo que reforzar con placa anti-desgaste para que 
estos pudieran aguantar todo el proyecto. 

Para acceder a los piques, se instaló un sistema de andamio 
con una solución especial que facilitó el izaje de éste, el cual 
nos permitió extraerlo de los piques antes de cada voladura. El 
andamio se ancló a la pared de los piques y permitió instalarlo y 
desinstalarlo rápidamente.

El proyecto se terminó en octubre, dentro del plazo exigido por 
el cliente, gracias a un equipo comprometido con el proyecto, 
que los hizo destacar en prevención de riesgos, calidad y 
producción, que los llevó a alcanzar la meta de llegar al fondo 
de los piques donde se inició la perforación de los túneles 
submarinos a principios de noviembre.

Más información: www.ossaint.com

OSSA presente en 
construcción de planta 
Desaladora de Caldera

En Chile

Además se realizó un estudio importante también para la 
logística de extracción del escombro de las voladuras y se optó 
por dos grúas de 130 y 200 t, dado que teníamos que hacer 
varios izajes diarios de maquinaria, además de los capachos. 
Cumpliendo con todas las medidas de seguridad, se llegó a 
extraer el escombro con dos grúas en el pique de mayor 
diámetro mejorando el plazo de entrega.

La proyección de hormigón se inició de manera manual hasta 
que se implementó el uso de un robot de proyección con las 
medidas adecuadas para ingresar a los piques. Se ideó un 
sistema de bombeo para hacer llegar el shotcrete hasta el 
robot de manera móvil, dado que había que retirar todos los 
medios de alrededor de los piques debido a las voladuras. Esto 
mejoró los tiempos de instalación de shotcrete, sumándose a 
las mejoras anteriormente descritas.
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En Ares Perú tenemos el compromiso con la innovación en 
puertas resistentes al fuego, para mejorar así la seguridad de las 
instalaciones de nuestros clientes.  Las puertas cortafuego 
RF-30 de Ares Perú, son puertas macizas que cuentan entre 
sus componentes con material intumescente que con el calor se 
expande sellando los posibles pequeños orificios a través de los 
cuales el fuego pudiera traspasar la puerta.

Este tipo de puertas son muy utilizadas en comercios, hoteles, 
hospitales, colegios, centros de salud, etc.

Por ejemplo, un hotel está obligado por normativa a instalar 
puertas resistentes al fuego, motivo por el cual hay que cuidar al 
máximo la calidad de la puerta de entrada a la habitación, teniendo 

ARES Perú 
único fabricante 

nacional 
certificado en 

puertas hoteleras 
resistentes al 

fuego clasificación 
RF-30

en cuenta todas sus prestaciones, este tipo de puerta ha de ser 
sólida, resistente al fuego al menos 30 minutos y con reducción 
acústica, dotada con un sistema de cierre que impida los posibles 
hurtos y nos garantice un control de acceso.

Toda puerta cortafuego debe de llevar consigo su correspondiente 
certificado, acreditado por laboratorios.  Un buen fabricante tiene sus 
ensayos actualizados y su producto no solo es resistente al fuego, 
sino que debe tener una respuesta inmediata a la estanquidad al 
humo, además deben de tener un sistema de cierre automático, así 
como cerraduras anti pánico, para agilizar la evacuación en caso de 
incendio. Ares Perú es el único fabricante nacional que ofrece 
las puertas de madera certificadas clasificadas RF30, que 
según el último ensayo realizado en los laboratorios de Idiem - chile 
y avalado por INACAL Perú (Instituto Nacional de Calidad), frenan 
el avance del fuego durante 47 minutos; además cuentan con 
aislamiento acústico y bloqueo de humo.

En Ares Perú combinamos la estética y la seguridad, ofrecemos 
un producto con toda la garantía de seguridad anti incendios y 
acústica, sin que por ello se rompa el conjunto armónico del 
edificio, adaptando la puerta al diseño que el cliente desee. Para 
nosotros diseño y seguridad van de la mano, ya que trabajamos 
junto a los arquitectos y diseñadores para que nuestros productos 
estén en armonía con las necesidades técnicas y estéticas de 
cada proyecto.

Calidad más allá de lo estándar, aquí mencionamos a algunos de 
nuestros principales clientes en el sector hotelero. 

• Hotel Dazzler Lima, San Isidro
• Hoteles Estelar del Perú, Miraflores
• Holiday Inn Lima Airport, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
• Hyatt Centric, San Isidro
• Hilton Garden Inn, Surco
• Las Dunas, Ica 
• Tierra Viva
• Casa Andina

www.aresperu.com.pe
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Descripción

Radmyx® es todo un completo sistema de impermeabilización por 
capilaridad a prueba de agua, para aplicaciones complejas tales 
como en sótanos y estructuras enterradas expuestas principalmente 
al agua.

A través del proceso de ósmosis, los químicos activos en el Radmyx® 
reaccionan con los productos de hidratación del cemento para crear 
una barrera continua de cristales insolubles penetrando dentro de la 
estructura capilar del concreto. Estos cristales bloquean el paso del 
agua; mientras permiten la transmisión del aire y vapor de agua, y 
también permite que la estructura respire.

Radmyx® es igualmente efectivo contra la presión de agua positiva 
o negativa y puede ser usado como un aditivo mezclado o como 
una aplicación superficial como una pasta sobre la superficie interna 
o externa.

El impermeabilizado total se logra normalmente de 5 a 7 días después 
de la aplicación. Luego que el proceso de cristalización ha impermea-
bilizado satisfactoriamente la estructura, los componentes químicos 
en el Radmyx® permanecen en estado latente en el concreto.

Un contacto posterior con agua reactivará el proceso de sellado.

Sistema de 
Impermeabilización por 
Capilaridad

Aplicaciones Típicas

• Base de Sótanos de Concreto in-situ.
• Fosa de Ascensores.
• Relleno del Núcleo de cavidades.
• Canales.
• Túneles.
• Reservorios.
• Represas.
• Estructuras enterradas.
• Eliminación de humedades y salitre.

Beneficios

• Performance a Largo Plazo- No requiere reaplicación o manteni-
miento a futuro.

• Rápido Relleno- Las operaciones de relleno pueden ser efectuadas 
inmediatamente después que se hayan instalado los encofrados.

• Protección No Requerida- Protección de tableros y celdas de dre-
naje pueden ser eliminadas dado que no hay riesgos de daños du-
rante la construcción o posterior a esta.

• Localización de Fallas- Si se desarrollan grietas por contracción 
estas son fáciles de localizar y reparar usando la pasta o mortero 
Radmyx®. No se requiere el levantamiento de las membranas.

• Eficiencia- Abrevia el tiempo de construcción o reparación dado 

Radmyx®
Radcrete Pacific Pty Ltd - SYDNEY 

AUSTRALIA

Sin Reparar Reparada con Radmyx 
(1 a 2 Días)

[ FILTRACIÓN DE AGUA ]
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que el impermeabilizado puede ser hecho sea por el lado positivo 
o el negativo.

Limitaciones

• Radmyx® no es adecuado para la impermeabilización sobre apli-
caciones en suelos o aplicaciones expuestas a esfuerzos térmicos. 
Usar Radcon Fórmula #7® para aplicaciones sobre pisos.

• Radmyx® no es adecuado para la impermeabilización de rajaduras 
dinámicas o juntas en movimiento. Use sellantes elastoméricos de 
juntas para estas aplicaciones.

Mezclas

Aditivo Radmyx®- Es un producto cementicio añadido a la mezcla 
seca en el batch de planta a razón de 1.5% del contenido de ce-
mento. La adición del Tipo “F” de cenizas flotantes (Fly Ash) debe 
ser evitada como sustituto del contenido de cemento. El Tipo “C’ de 
cenizas flotantes como sustituto del cemento, si es aceptable.

APLICACIÓN DE RADMYX EN SUPERFICIES

Pasta Radmyx®- Suministrado como polvo y mezclado con agua 
se forma la pasta Radmyx® que es aplicada directamente por el lado 
positivo o negativo del concreto, cavidades, cubierta de cemento en 
áreas donde el impermeabilizado general es requerido.

Mortero Radmyx®- El polvo mezclado consistentemente con agua 
a un mortero, forma el mortero Radmyx® que es usado para la repa-
ración de rajaduras y paneles, así como bordes, cubiertas y
materiales de relleno.

Instrucciones

Aditivo
Aditivo Radmyx®

Adición: 1.5% del contenido del cemento.
Debe ser distribuido uniformemente en la mezcla seca antes de aña-
dirle el agua.

Aplicaciones Superficiales

Pasta Radmyx®

Mezcla: 1 de agua: 2.25-2.5 del polvo por volumen (2 de agua 
con 5 de polvo en volumen), Rendimiento: 0.8 Kg. por m2 por 
capa.

Técnica de Aplicación:
1. Humedecer la superficie antes de la aplicación.
2. Aplicar con brocha o rociado sobre el sustrato humedecido.
3. Aplicar 2 capas en ángulos rectos, la 2da capa mientras la primera 

está firme. Usualmente de 3 a 4 horas después de la 1 era capa 
(dependiendo de la temperatura).

4. Si la 2da capa se aplica al siguiente día, humedecer con agua 
antes de aplicar la segunda capa.

Mortero Radmyx®

Mezcla: Mezcle el agua suficiente para conseguir una consistencia 
de mortero.
Rendimiento: Úselo como sea requerido.

Técnica de Aplicación:
1. Humedecer la superficie antes de la aplicación.
2. Laminarlo en capas de no más de 30mm de espesor.

Instrucciones Generales

• Agregue el agua al Radmyx® pero NO el Radmyx® al agua.
• Solamente mezcle el suficiente Radmyx® que pueda ser usado en 

20 minutos.
• Proteger al Radmyx® del sol y el agua estancada por 4 días.
• El Radmyx® debe ser rociado con una fina nube de agua 3 a 4 ve-

ces diarias durante 4 días para ayudar   al curado y a la penetración.
• Limpie las herramientas y equipos inmediatamente después de ser 

utilizados. Se recomienda el uso de recipientes plásticos o de jebe.
• El Radmyx® impermeabilizado no es adecuado para el subsiguiente 

acabado a no ser que previamente sea protegido por una capa de 
arena/cemento.

Representantes Internacionales

Asia/Pacifico: Australia, Guam, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, 
Nueva Zelanda, Filipinas. Singapur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, Vietnam.
Europa: Bélgica, Estonia, Italia, Noruega, España, Portugal, Rusia.
América del Norte: Bermuda, Canadá, USA, Caribe.
Medio Este: Líbano.
América del Sur: Brasil, PERÚ.

Especificaciones y Servicio Técnico

Para mayor información de Radmyx®, comunicarse con SACOSI al 
siguiente e-mail: administracion@sacosi.com

[ REPARADA CON RADMYX ]
(Día 7+)
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Suplemento 
Técnico

EN COLABORACIÓN CON CYPE INGENIEROS Y 
CYPE INGENIEROS PERÚ

SETIEMBRE 2019 / NUM 60

El grupo DIGAMMA y CYPE Ingenieros Perú han firmado un convenio para ofrecer a nuestros lectores un suplemento 
técnico renovado, al cual no solo podrá acceder a través de la revista PERÚ CONSTRUYE, sino también de manera 
virtual por medio de nuestra página web. 

El generador de precios de CYPE es una base de pecios de construcción Multiparamétrica que está disponible para 25 
países.
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Suplemento 
Técnico

Tablero de tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica color crema o blanco, parte inferior forrada 
de material neutro y canto frontal de una sola hoja de estratificado de 350x62x3 cm, con formación de hueco, copete, 
embellecedor y remates.

Tablero de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 350 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, 
canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete 
perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.

SNM010 Ud Tablero de tablero aglomerado hidrófugo.

SNA010 Ud Tablero de aglomerado de cuarzo.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Precio parcial

1
mt19ema010a

m

Materiales
Tablero para cocina de tablero aglomerado hidrófugo, 62x3 cm, 
con superficie revestida de formica color crema o blanco, parte 
inferior forrada de material neutro y canto frontal de una sola 
hoja de estratificado, incluso copete, embellecedor y remates.
Formación de hueco en tablero de tablero aglomerado.

3.500 174.56 610.96

mt19ewa010i Ud Formación de hueco en tablero de tablero aglomerado. 1.000 52.70 52.70

mt19ewa020 Ud Material auxiliar para anclaje de tablero. 3.500 35.74 125.09

mt32war010 kg Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas. 0.047 32.94 1.55

Subtotal materiales: 790.30

2
mo017

h
Mano de obra
Operario carpintero.

1.092 21.63 23.62

mo058 h Oficial carpintero. 1.280 14.80 18.94

Subtotal mano de obra: 42.56

3 %
Herramientas
Herramientas

2.000 832.86 16.66

Coste de mantenimiento decenal: S/. 467,24 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3): 849.52

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt19egl020a

m²
Materiales
Tablero de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 cm de espesor.

2.275 288.87 657.18

mt19ewa030aaa m
Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente biselados en 
tablero de piedra natural. 

4.700 16.86 79.24

mt19ewa040a m
Formación de canto recto en copete de piedra natural, para el encuentro entre 
el tablero y el paramento vertical. 

3.500 16.86 59.01

mt19ewa010j ud Formación de hueco con los cantos pulidos, en tablero de cuarzo sintético. 1.000 131.72 131.72

mt19ewa020 ud Material auxiliar para anclaje de tablero. 3.500 35.74 125.09

mt19egl025 l
Fragua tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y estabilidad de color 
tras el endurecimiento, para aplicar como material de rejuntado de elementos 
de aglomerado de cuarzo.

0.047 81.77 3.84

Subtotal materiales: 1056.08

mo011 h
Mano de obra
Operario de montaje.

4.803 21.91 105.23

mo080 h Oficial de montaje. 5.046 14.69 74.13

Subtotal mano de obra: 179.36

3 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

2.000 1235.44 24.71

Coste de mantenimiento decenal: S/. 592,27 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3): 1260.15
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Tablero de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 350 cm de longitud y 60 cm de anchura, canto con faldón frontal a 
inglete de 3 cm de ancho, y formación de 1 hueco.

Escalera recta de madera de abeto, con baranda de madera, para salvar una altura entre plantas de hasta 283,5 cm, 
fijada mecánicamente a la estructura, acabada con barniz sintético.

SNG010 Ud Tablero de gres porcelánico.

SER010 Ud Escalera recta de madera.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Precio parcial

1
mt19egl030a

m²
Materiales
Tablero de gres porcelánico, de 10 mm de espesor.

2.315 291.26 674.27

mt19ewa030sec m
Formación de canto con faldón frontal colocado a inglete de 
3 cm, en tablero cerámica, sin incluir el precio del faldón.

4.700 50.58 237.73

mt19ewa010o Ud Formación de hueco en tablero de gres porcelánico. 1.000 111.31 111.31

mt19ewa020 Ud Material auxiliar para anclaje de tablero. 3.500 35.74 125.09

mt19egl035 l
Fragua para uso interior, de color a elegir, de alta elasticidad y 
consistencia tras el endurecimiento, para aplicar como adhe-
sivo de fijación y rejuntado de elementos de gres porcelánico.

0.047 49.06 2.31

Subtotal materiales: 1150.71

2
mo011

h
Mano de obra
Operario de montaje.

5.894 21.91 129.14

mo080 h Oficial de montaje. 6.137 14.69 90.15

Subtotal mano de obra: 219.29

3 %
Herramientas
Herramientas

2.000 1370.00 27.40

Coste de mantenimiento decenal: S/. 656,78 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3): 1397.40

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt44erm010al

Ud

Materiales
Escalera recta de madera de abeto, con baranda de madera, 
para salvar una altura entre plantas de hasta 283,5 cm, 
compuesta por 12 peldaños de 14,2 cm de paso y 21,8 cm 
de contrapaso, con una anchura útil de 49,9 cm, para pintar 
o barnizar. Incluso elementos de fijación.

1.000 518.52 518.52

mt27tma010 kg Tapaporos. 1.600 14.29 22.86

mt27bsj040c l
Barniz sintético para interior, a poro cerrado, acabado mate, 
a base de resinas alcídicas modificadas con poliuretano 
alifático, incoloro, aplicado con brocha, rodillo o pistola.

2.000 46.30 92.60

Subtotal materiales: 633.98

2
mo038

h
Mano de obra
Operario plomero.

3.733 21.28 79.44

mo076 h Oficial pintor. 3.733 14.69 54.84

mo017 h Operario carpintero. 6.222 21.63 134.58

mo058 h Oficial carpintero. 6.222 14.80 92.09

Subtotal mano de obra: 360.95

3 %
Herramientas
Herramientas

2.000 994.93 19.90

Coste de mantenimiento decenal: S/. 355,19 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3): 1014.83
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Suplemento 
Técnico

Escalera metálica de caracol, altura libre hasta 3,00 m, de 1,20 m de diámetro, peldaños de plancha estampada de 3 mm 
de espesor, baranda de barrotes verticales de redondo de acero liso y pasamanos acabado en PVC.

SET010 Ud Escalera metálica de caracol.

Taquilla modular para vestidor, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero 
aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de melamina.

SVT010 Ud Taquilla de tablero aglomerado.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt26eme020a

Ud
Elementos de anclaje y fijación de escalera metálica de 
caracol para una planta de altura libre hasta 3,00 m y 1,2 m 
de diámetro, en el interior de una vivienda.

1.000 279.97 279.97

mt26eme010aa Ud

Escalera metálica de caracol para una planta de altura libre 
hasta 3,00 m y 1,2 m de diámetro, realizada con perfiles de 
acero laminado en frío, formando un árbol central de 100 
mm de diámetro, peldaños de plancha estampada de 3 mm 
de espesor, baranda de barrotes verticales de redondo de 
acero liso y pasamanos acabado en PVC.

1.000 4769.66 4769.66

Subtotal materiales: 5049.63

2
mo018

h
Mano de obra
Operario carpintero metálico.

4.231 21.58 91.30

mo059 h Oficial carpintero metálico. 4.231 14.73 62.32

Subtotal mano de obra: 153.62

3 %
Herramientas
Herramientas

2.000 5203.25 104.07

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1.326,83 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3): 5307.32

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt45tvg010a

Ud

Materiales
Taquilla modular para vestidor, de 300 mm de anchura, 
500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero 
aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de 
melamina formada por dos puertas de 900 mm de altura, 
laterales, estantes, techo, división y suelo de 16 mm de 
espesor, y fondo perforado para ventilación de 4 mm de 
espesor, incluso patas regulables de PVC, cerraduras 
de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras 
antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de 
aluminio con colgadores antideslizantes de ABS.

1.000 472.07 472.07

Subtotal materiales: 472.07

2
mo011

h
Mano de obra
Operario de montaje.

0.250 21.91 5.48

mo080 h Oficial de montaje. 0.250 14.69 3.67

Subtotal mano de obra: 9.15

3 %
Herramientas
Herramientas

2.000 481.22 9.62

Coste de mantenimiento decenal: S/. 257,20 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3): 490.84
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Suplemento 
Técnico

Banco para vestidor, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de altura.

SVB010 Ud Banco de madera para vestidor.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt45bvg010a

Ud

Materiales
Banco para vestidor, de 1000 mm de longitud, 380 mm de 
profundidad y 490 mm de altura, formado por asiento de tres 
listones de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 
mm de sección, fijado a una estructura tubular de acero, de 
35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster 
color blanco, incluso accesorios de montaje.

1.000 227.60 227.60

Subtotal materiales: 343.49

2
mo011

h
Mano de obra
Operario de montaje.

0.125 21.91 2.74

mo080 h Oficial de montaje. 0.125 14.69 1.84

Subtotal mano de obra: 4.58

3 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

2.000 232.18 4.64

Coste de mantenimiento decenal: S/. 122,67 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3): 236.82

Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color 
a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio 
anodizado y herrería de acero inoxidable AISI 316L.

SVC010 Ud Cabina de tablero fenólico HPL.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt45cvg010a

Ud

Materiales
Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de 
altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color 
a elegir, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego; compuesta 
de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de 
altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada 
por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm 
de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y 
perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrería 
de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con 
muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y 
ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm.

1.000 2958.81 2958.81

Subtotal materiales: 2958.81

2
mo011

h
Mano de obra
Operario de montaje.

0.624 21.91 13.67

mo080 mo011 Oficial de montaje. 0.624 14.69 9.17

Subtotal mano de obra: 22.84

3 %
Herramientas
Herramientas

2.000 2981.65 59.63

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1.079,65 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3): 3041.28
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Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a botadero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra 
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

Tasa de disposición final por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con 
amianto procedentes de una demolición. El precio no incluye el plastificado, el etiquetado, el paletizado ni el transporte

Protección contra proyección de partículas, formada por mampara plegable móvil, compuesta por tableros de madera, 
acabado estratificado, de 3x2 m, amortizable en 4 usos.

GTA020 m³ Transporte de tierras con camión.

GEC020      m³       Tasa de disposición final por entrega de elementos de fibrocemento con amianto a gestor autorizado.

YCT010 Ud Mampara de protección contra proyección de partículas.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mq04cab010c

h
Equipos 
Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.

0.096 108.03 10.37

Subtotal materiales: 10.37

2 %
Herramientas
Herramientas

2.000 10.37 0.21

Costos directos (1+2): 10.58

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt08grg110

m³

Materiales
Tasa de disposición final por entrega a gestor autorizado 
de residuos peligrosos de planchas de fibrocemento con 
amianto, procedentes de la demolición de un techo.

1.000 443.67 443.67

Subtotal materiales: 443.67

2 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

2.000 443.67 8.87

Costos directos (1+2): 452.54

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt50les100

Ud

Materiales
Mampara plegable móvil, de 3 m de anchura y 2 m de 
altura, con tablero de madera, acabado estratificado, para 
protección contra proyección de partículas.

0.250 625.12 156.28

Subtotal materiales: 156.28

2
mo120

h
Mano de obra
Peón Seguridad y Salud.

0.250 14.11 3.53

Subtotal mano de obra: 3.53

3 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

2.000 159.81 3.20

Costos directos (1+2+3): 163.01
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Suplemento 
Técnico

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg 
de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

YCU010 Ud Extintor.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt41ixi010a

Ud

Materiales 
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora, con accesorios de montaje.

0.333 192.71 64.17

Subtotal materiales: 64.17

2
mo120

h
Mano de obra
Peón Seguridad y Salud.

0.125 14.11 1.76

Subtotal mano de obra: 1.76

3 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

2.000 65.93 1.32

Costos directos (1+2+3): 67.25

Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajada de escombros, para cubrición de contenedor, 
amortizable en 5 usos, que impide tanto la emisión del polvo generado por la salida de escombros como el depósito en 
el contenedor de otros residuos ajenos a la obra.

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

YCV020 Ud Toldo plastificado para cubrición de contenedor.

YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio Precio parcial

1
mt50spc040

Ud
Materiales
Toldo plastificado para pie de bajada de escombros, para cubrición de contenedor.

0.200 154.44 30.89

Subtotal materiales: 30.89

2
mo120

h
Mano de obra
Peón Seguridad y Salud.

0.125 14.11 1.76

Subtotal mano de obra: 1.76

3 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

2.000 32.65 0.65

Costos directos (1+2+3): 33.30

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio Precio parcial

1
mt50les020a

Importe
Materiales
Toldo plastificado para pie de bajada de escombros, para cubrición de contenedor.

0.200 154.44 30.89

mt50spr046 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 6.000 0.08 0.48

Subtotal materiales: 10.53

2
mo120

h
Mano de obra
Peón Seguridad y Salud.

0.250 14.11 3.53

Subtotal mano de obra: 3.53

3 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

14.34 14.06 0.28

Costos directos (1+2+3): 14.34
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Suplemento 
Técnico



perúconstruye 2019 153

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante 
bridas de nylon a soportes de varilla corrugada de acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²) de 1,75 m de longitud y 20 mm de 
diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación. 
Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

YSM010 m Malla de señalización con soportes hincados al terreno.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt50spr040b

m
Materiales 
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente 
reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,2 m de altura

1.000 1.36 1.36

mt07aco060g kg
Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), de varios 
diámetros, según NTP 339.186 y ASTM A 706.

1.815 2.91 5.28

mt50spr046 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 3.780 0.08 0.30

mt50spr045 Ud
Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protección de los 
extremos de las armaduras.

0.420 0.22 0.09

Subtotal materiales: 7.03

2
mo120

h
Mano de obra 
Peón Seguridad y Salud.

0.250 14.11 3.53

Subtotal mano de obra: 3.53

3 %
Herramientas
Herramientas

2.000 10.56 0.21
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Protección de hueco horizontal de una caja de registro de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción 
hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno 
junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, 
fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la caja de registro de 
modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.

YCA020 Ud Tapa de madera para protección de caja de registro abierta.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio Precio parcial

1
mt50spa050g

Importe
Materiales
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.

0.012 828.37 9.94

mt50spa101 Ud Clavos de acero. 0.103 3.65 0.38

Subtotal materiales: 10.32

2
mo120

h
Mano de obra
Peón Seguridad y Salud.

0.413 14.11 5.83

Subtotal mano de obra: 5.83

3 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

2.000 16.15 0.32

Costos directos (1+2+3): 16.47

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt50bal010n

m

Materiales
Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de 
anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en 
franjas de color amarillo y negro.

1.000 0.28 0.28

mt07aco060g kg
Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), de 
varios diámetros, según NTP 339.186 y ASTM A 706.

0.310 2.91 0.90

mt50spr045 Ud
Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protección 
de los extremos de las armaduras.

0.163 0.22 0.04

Subtotal materiales: 1.22

2
mo120

h
Mano de obra
Peón Seguridad y Salud.

0.150 14.11 2.12

Subtotal mano de obra: 2.12

3 %
Herramientas
Herramientas

2.000 3.34 0.07

Costos directos (1+2+3): 3.41

Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo 
y negro, sujeta a soportes de varilla corrugada de acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²) de 1,2 m de longitud y 16 mm 
de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo con 
maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

YSM005 m Cinta de señalización con soportes hincados al terreno.

Suplemento 
Técnico
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