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EDITORIAL

Evolución  positiva 

El sector Construcción ha reafirmado su importancia como una de las 
columnas fundamentales del desarrollo del país, al obtener de manera 
consecutiva resultados positivos, pese a la crisis política vivida y a los 
vaivenes propios de la economía. 

Se estima, según cifras del Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que el 
sector estará cerrando el año con un crecimiento de 4.1%. 

No en vano uno de los principales materiales de construcción, como el 
cemento, ha tenido un crecimiento sostenido este año, por lo que se 
espera termine  con un incremento alrededor del 5% de acuerdo a lo 
proyectado por el Scotiabank.

En lo que respecta a producción nacional, el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), en su último reporte, reveló que ésta se 
incrementó 2.22% en setiembre del presente año y sumó 122 meses 
de evolución positiva. Este resultado, de acuerdo con el informe del 
INEI, fue determinado por la incidencia favorable de seis sectores: 
Construcción, Comercio, Telecomunicaciones, Servicios Prestados a 
las Empresas, Manufactura, así como Alojamiento y Restaurantes, que 
contribuyeron aproximadamente con el 60% del resultado global.
 
De otro lado, según ProInversión, la cartera de proyectos identificados 
y priorizados para ser ejecutados mediante el mecanismo de Obras 
por Impuestos asciende a 9,428 millones de soles, que incluye 461 
proyectos de transporte, educación, salud, saneamiento, energía y 
otros sectores, los cuales corresponden a 52 entidades públicas. No 
olvidemos, además, el Decreto de Urgencia 008-2019 dado por el 
Gobierno a fin de reactivar las obras públicas paralizadas que cuenten 
con un avance físico igual o mayor al 50%, lo que ayudará a mover al 
sector. 

Por el lado del segmento inmobiliario se tiene que la venta de viviendas 
al cierre de 2019 superará las 16,000 unidades, lo que significa 8% 
más con relación a 2018, considerándose ya, como la cifra más alta 
en los últimos cinco años, la cual está sostenida por la contribución 
de las iniciativas del Estado como el Bono Verde y del Buen Pagador.

Estos y otros indicadores revelan un auspicioso horizonte para el 
sector, que genera gran optimismo en el país, lo que le permite confiar 
en un crecimiento y robustecimiento de este pilar de la economía 
nacional hacia el 2020, próximo a comenzar.

En esta edición final del año, traemos para ustedes tres importantes 
proyectos desarrollados en la ciudad capital y provincias, como el 
Real Plaza Puruchuco (Lima), Nueva Sede del Británico (Arequipa) 
así como el Puente Urubamba (Cusco).  Asimismo damos a conocer 
un importante proyecto que rescataría los Acantilados de la Costa 
Verde; y presentamos, en este número, nuestros especiales sobre 
“Construcciones en Drywall”, “Impermeabilizantes para techos”, 
“Puertas enrollables”, “Soluciones en acero inoxidables”, entre otros 
temas de interés.
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Construyendo frases
Una selección de c i tas que marcan la d i ferencia

“Estamos trabajando adendas a los contratos que 
deberíamos suscribir máximo el primer trimestre 

del 2020, lo que permitirá poner en marcha obras 
importantes de ampliación de los terminales 

(portuarios) más importantes del país”.

“Este proyecto es una muestra de la voluntad del Gobierno por sacar 
a Puno adelante y representa mucho más que los 640 millones de 
soles que tiene como costo, representa también la salud de los 
ciudadanos. El Lago Titicaca llena de orgullo a todos los peruanos 
y es una de las maravillas naturales más reconocidas, entonces no 
podemos permitir su contaminación”.

[ Martín Vizcarra, presidente de la República ]

[ Rodolfo Yáñez, ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento ]

[ Vicente Zeballos, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ]

“En el tema de prevención, queremos seleccionar al país que 
cuente con mayor experiencia en el manejo de recursos hídricos. 

Habrá una competencia entre gobiernos y se elegirá al mejor. 
Hemos invitado a nueve países que están en los primeros 
lugares en el ranking de transparencia e integridad y han 

mostrado interés en participar”.

[ Amalia Moreno, directora ejecutiva de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios ]

“La PTAR Sullana (que el gobierno desea en un año y 
medio se concluyan) es una de las mayores obras del 
norte del país, que permitirá tratar todos los desagües de 
la ciudad de Sullana y solucionar la contaminación del río 
Chira”.

“El gobierno apuesta por cuidar nuestro planeta con 
energías limpias y un desarrollo sostenible y armonioso 
con el medio ambiente. Es por este motivo que buscamos 
convertir al Perú en un país referente en la región para las 
inversiones en energía solar”.

[ Edmer Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones ]
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BREVES

El presupuesto con el que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) y sus organismos adscritos contarán para el 2020 asciende a S/3846.9 
millones, y en él se priorizará la realización de inversiones en proyectos de agua, 
saneamiento, urbanismo, construcción de viviendas rurales ante heladas y 
friaje, Bonos Familiares Habitacionales y la Estrategia Nacional de Cloración.

Así lo señaló el titular del sector, Rodolfo Yáñez Wendorff, quien destacó que 
este año se han incrementado los recursos correspondientes a la construcción 
de viviendas bioclimáticas, para prevenir la época de friaje, helada y nevada.

“Con el objetivo de combatir los efectos del friaje en la población, se ha 
destinado S/480 millones para la construcción de viviendas en el marco del 
Plan Multisectiorial ante Heladas y Friaje 2019-2021, lo que nos permitirá construir 19 654 viviendas focalizadas en las zonas rurales de menor 
temperatura”, señaló.

Presupuesto del Ministerio de Vivienda 
asciende a S/3846.9 millones para el 2020

“El Ejecutivo trabaja de la mano con las autoridades regionales y locales, 
para sacar adelante la infraestructura de salud que necesita la población y 
una muestra de ello es el moderno Hospital Regional de Moquegua que se 
pone en funcionamiento”, sostuvo el presidente Martín Vizcarra.

Durante la ceremonia de puesta en servicio del mencionado nosocomio, el 
jefe de Estado, en compañía de la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, 
recalcó que esta infraestructura fue esperada durante años por la población, 
pero hoy los ciudadanos de Moquegua mejoran sus condiciones de vida 
con servicios de salud de calidad.

“Hicimos un diseño de esta categoría, un gran hospital que en área tiene el 
triple que el anterior, y que ahora se pone en funcionamiento”, dijo el jefe de Estado al destacar que es necesario un trabajo articulado para 
que dicho hospital funcione en óptimas condiciones.

La viceministra de Electricidad, Patricia Elliot Blas, encabezó la ceremonia 
de reinicio de operaciones de la Central Hidroeléctrica de Callahuanca, 
generadora que sufrió severos daños durante el Fenómeno del Niño Costero, 
del año 2017, y cuya reconstrucción demandó dos años de trabajo y unos 
US$ 45 millones de inversión.

La central hidroeléctrica está ubicada sobre el río Santa Eulalia, en el anexo 
Barba Blanca, distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí. Cuenta con 
una potencia de 84.17 MW (mega watts) y forma parte del Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional (SEIN).

En la ceremonia, la viceministra Elliot Blas, remarcó que la central tiene más 
de 80 años de operación y, por su capacidad de potencia, brinda energía a medio millón de viviendas, beneficiando a casi dos millones 
de peruanos.

Jefe de Estado pone en funcionamiento 
nuevo Hospital Regional de Moquegua

Central hidroeléctrica de Callahuanca 
reinicia operaciones
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Megaproyecto construido 
en una sola etapa
Real Plaza inauguró su nuevo centro comercial en Puruchuco, ubicado 
en el distrito de Ate, convirtiéndose así en el establecimiento con mayor 
área arrendable de la cadena, y en el edificio más grande construido 
(250,000 m²) en la historia del país, en una sola etapa, sobre un terreno 
de 140,000 m². 

Real Plaza Puruchuco
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La obra se ubica en la cuadra 47 de la avenida Nicolás Ayllón en el 
distrito de Ate, entre las avenidas Javier Prado Este y Vista Alegre, en 
Lima. De acuerdo con estudios el nuevo centro comercial proyecta 
un impacto positivo para Lima Este que traerá desarrollo económico 
y social en los distritos de influencia (La Molina, Santa Anita, Santa 
Clara y Ate); generando 6,500 puestos de trabajo directo e indirecto. 

El establecimiento comercial cuenta con accesos vehiculares 
desde  las avenidas Javier Prado, Vista Alegre y Nicolás Ayllón. En 
el nivel -3.50 se ha desarrollado accesos peatonales hacia el Real 
Plaza Puruchuco desde las avenidas Javier Prado y Vista Alegre. 
Allí se encuentran áreas comerciales como tiendas intermedias 
y acceso al gimnasio. Existen, igualmente, rampas vehiculares 
que conectan con el sótano, hall de ingreso al centro comercial y 
supermercados; así como escaleras de evacuación. 

Desde el ingreso por la avenida Nicolás Ayllón se accede al primer 
nivel (+/-0.00), donde se ubica una gran plaza con un paseo 
peatonal importante, donde se han dispuesto módulos comerciales 

en su todo su recorrido. Además se tienen los accesos hacia los 
supermercados, locales menores, tiendas por departamento, 
tiendas intermedias y otros servicios. 

Por la avenida Javier Prado se tiene el segundo ingreso que conduce 
a una plaza de acceso que se conecta con estacionamientos 
exteriores. Sobre la avenida Vista Alegre se ha dispuesto un tercer 
acceso que también es una vía de servicio de operación y maniobras 
para las tiendas de esa zona y locales de patio de comidas. 

Cabe indicar que el centro comercial cuenta con una segunda ruta 
de servicio a la que se accede desde la avenida Nicolás Ayllón y 
conecta con la avenida Javier Prado. Esta funciona como un gran 
patio de maniobras para otros locales. 

A través de núcleos de accesos verticales por la galería comercial 
se accede al segundo nivel. Sobre éstas, en el tercer nivel 
encontramos el acceso principal hacia los multicines.  El centro 
comercial tiene unos 40,000 m² de áreas comunes y un número de 
estacionamientos bordea los 1,894 estacionamientos.

Es importante señalar que la obra se desarrolló en coordinación 
con las entidades encargadas que realizaron los proyectos túneles 
de Puruchuco sobre la Av. Javier Prado y las que van a ejecutar la 
Estación de la Línea 2 del Metro de Lima para establecer cotas y 
niveles hacia los accesos. 

El centro comercial según cifras previas espera visitas mensuales 
de dos millones de personas. En tanto, su proyección de ventas en 
su primer año es de S/ 1,200 millones.

Cabe destacar, además, que se trata del primer centro comercial 
en el Perú en recibir el Certificado Preliminar EDGE (Excelencia en 
Diseño para Grandes Eficiencias), gracias a la eficiencia en el uso 
de energía, agua y materiales con el que fue diseñado y construido. 
Adicionalmente, Real Plaza Puruchuco cuenta con el certificado 
ISO 9001 – 2015 Sistema de Gestión de Calidad otorgado por la 
prestigiosa casa certificadora AENOR.

[ Proceso constructivo ] 

Bajo la dirección del Consorcio HV - DVC la obra se inició el 19 de 
marzo de 2018. Cabe indicar, que en un primer momento, el centro 

EDIFICACIÓN

Estratégicamente para la construcción del centro comercial,  la obra se abordó en 10 
sectores que contó cada una con sus respectivas grúas torres.

El centro comercial se desarrolla sobre un terreno de 140,000 m², el cual alberga 1894 Estacionamientos.
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comercial estaba proyectado para concluir con 220,000 m² de área 
techada, sin embargo se extendió a un total de 250,000 m².

Para su ejecución el gerente general de DVC, Dusan Zlatar, 
señaló que estratégicamente, la obra se abordó en 10 sectores. 
La magnitud del trabajo los llevó a esa solución para poder 
independizar la obra y para un mejor manejo logístico. Además, 
esta división generó tener jefes de terreno independientes para 
cada sector. 

Debido a un retiro importante en las vías, agregó, permitió 
independizar logísticamente el área y movilizar maquinaria y 
equipos. “De esta forma se avanzó de manera simultánea en los 
10 sectores con sus respectivas grúas torre”.

Cabe indicar que en casi un 90% del área -debajo de los 140,000 m² 
del terreno- se construyó el sótano que tiene una doble altura. Además, 
se previó las instalaciones enterradas de los servicios básicos. 

El tipo de estructuras usado para esta obra es sistema de placas 
y pórticos de concreto armado; así como estructura metálica. 
Dentro del conjunto también se ubica un solo edificio de siete pisos 
que está destinado a una institución educativa superior. 

El ingeniero comentó que durante la ejecución del proyecto se tuvo 
que resolver un imprevisto. “En la excavación nos encontramos a 10 
metros con una falla geológica. Se veía un estrato de arcilla, sufrimos un 
poco ya que se necesitaba otro tipo de cimentación. Hicimos enormes 
vigas de cimentación y tuvimos que unir las zapatas aisladas. Después 
de salvar ese impase, la obra avanzó sin complicaciones”, explicó.

[ BIM ] 

Lograr que la construcción del centro comercial esté en la fecha 
estimada requirió desde el inicio de la obra el uso del BIM Building 
Information Modeling. El ingeniero residente del proyecto, Mauricio 
Labarthe, comentó que con el uso del BIM, lograron destrabar 
las interferencias de las instalaciones que estaban bastante 
complicadas. Una vez resuelto el tema empalmaron todo. 

En tanto el arquitecto Sergio Villanueva-Meyer, gerente BIM/
VDC, señaló que el BIM se usó siempre de acuerdo con las 
necesidades y objetivos del proyecto. “La idea no es hacer los 

modelos por hacerlos. El uso de las herramientas y procesos 
de modelado fueron caminando con la obra. Íbamos liberando 
piso por piso, sector por sector. Al principio hubo la necesidad 
de estimar los metrados de concreto y encofrado de todo el 
proyecto, entonces, empezamos a correr para obtener ese 
número y asegurarnos que nuestras cantidades sean precisas”. 

Luego, dijo Villanueva-Meyer, se tuvo una serie de reuniones de 
coordinación con el equipo llamado “Sesiones ICE” (Ingenieria 
Concurrente Integrada). “La metodología que usamos se llama 
Diseño y Construcción Virtual (VDC) que consiste en trabajar 
siempre hacia los objetivos comunes, integrando el equipo, los 
sistemas y los procesos”.

De este modo involucraron al equipo de planeamiento para 
desarrollar modelos 4D y fichas de control de avance para 
visualizar de manera tridimensional el trabajo ejecutado a la fecha. 
“El equipo de soporte BIM tuvo en su punto máximo a siete 
personas trabajando con la metodología BIM/VDC que siempre 
acompañó al proyecto durante su evolución”.

EDIFICACIÓN

Puruchuco es el primer centro comercial en el Perú en recibir el Certificado Preliminar 
EDGE  gracias a la eficiencia en el uso de energía, agua y materiales con el que fue 
diseñado y construido.

En cuanto a los acabados, se han usado 35,500 m² de bloquetas, 50,000 m² de tabique-
ría de drywall, más de 61,523 m² de falso cielorraso y 40,000 m² de enchape.



15



16 . 
Perú Construye

17

En resumen, la aplicación temprana y apropiada de los servicios 
BIM lograron la integración y compromiso del staff, el apoyo de 
especialistas en instalaciones, la participación constante y activa 
de los proyectistas y subcontratistas en las sesiones de trabajo, y 
una mejor integración con la supervisión, que les permitió agilizar 
los tiempos de respuesta.

Cuando ya se tuvo la planificación y metas de trabajo, calzados en 
metros cuadrados, iniciaron la obra con dos grúas y maquinarias 
para las cimentaciones. “Al tercer mes ya estábamos con 10 grúas 
a la par, que continuaron los siguientes 10 meses. Así se avanzaron 
los 10 sectores”, remarcó el ingeniero Labarthe.

El consorcio HV-DVC optó por implementar el modelo Fast Track lo 
que permitió reducir el plazo de ejecución de 24 a 18 meses. Con 
lo resuelto en obra gruesa, la estrategia de trabajo para acabados y 
terminaciones también se realizó de manera distinta. “Pusimos un 
ingeniero en sótano y otros en las galerías porque entregamos las 
tiendas anclas en casco cerrado. Para los acabados cambiamos 
de estrategia. Retiramos algunos trabajadores de la obra civil y los 
movilizamos hacia acabados. También avanzamos a la par con la 
estructura metálica”, dijo Labarthe. 

Cabe resaltar que en el pico máximo de trabajo, la obra contó 
con 2,200 personas del consorcio. “Cuando se empezó la 

EDIFICACIÓN

implementación de los locatarios, el pico subió a unas 3,500 
operarios en campo”.

Indicó que las tres partidas: obra gruesa, instalaciones, 
terminaciones han ido de la mano con mucha coordinación. Para 
DVC esta es la obra más grande realizada en un solo tramo. 

“Teníamos mucha responsabilidad para el desarrollo y para cumplir 
con el cliente ya que va a impactar en el desarrollo social de la zona. 
Esta obra tiene un conjunto de valores agregados importantes como 
son la revalorización que tendrán las zonas aledañas, el impulso en el 
comercio y trabajo que va a generar a las personas que viven cerca, 
todos estos puntos suman a la visión de que las empresas en el Perú 
estamos, hoy en día, en plena capacidad de poder ejecutar este tipo 
de megaestructuras, realizándolas en los tiempos programados y con 
el uso de tecnología de talla mundial” explicó el ingeniero Zlatar. 

Revalorización de la zona 

A la inauguración del centro comercial asistieron el Presidente de la República, Martín Vizcarra, el alcalde de Lima, Jorge 
Muñóz, el alcalde de Ate, Edde Cuellar Alegría, el CEO de Real Plaza, Daniel Duharte y directivos del Grupo Intercorp.

“Estamos muy felices por esta apertura ya que el proyecto es el resultado de todo el esfuerzo de nuestros colaboradores y 
aliados estratégicos. Proyectamos que Puruchuco recibirá 2 millones de visitas mensuales, como mínimo, debido a que el 
centro comercial cuenta con una buena accesibilidad gracias a la avenida Javier Prado y, próximamente, estará conectado 
también a la Línea 2 del Metro, que tendrá una estación dentro”, comentó Daniel Duharte, CEO de Real Plaza.

Asimismo refirió que están convencidos de que este proyecto generará una revalorización de la zona Este de Lima, en 
beneficio de la comunidad, ya que más que un centro comercial, Real Plaza Puruchuco es un espacio amplio y abierto con 
áreas verdes que, “además de ser un punto de encuentro de millones de personas, traerá modernidad para la zona a través 
de la variada oferta comercial ideada especialmente para cada uno de nuestros visitantes”, agregó Duharte.

El consorcio HV-DVC optó por implementar el modelo Fast Track lo que permitió reducir el 
plazo de ejecución de 24 a 18 meses.

Área construida: 250,000.61 m²
Sótanos: 1
Pisos: 3
Número de estacionamientos: 1,894 estacionamientos

Datos de la Obra:
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Arquitectura: BMA – Bodas Miani Anger Arq. 
                       FMZ  Arquitectos Asociados S.A.
Estructuras: ABB Ingenieros E.I.R.L.
Instalaciones Eléctricas: AT Consultores E.I.R.L.
Instalaciones Sanitarias: Equipo G S.A. 
Construcción: Consorcio HV-DVC.
Gerente de Proyecto: Enrique Custodio. 
Ingeniero Residente: Mauricio Labarthe. 
Jefe de Calidad: Germán Valdivia. 
Jefe de SSOMA: Mario Barreda.
Gerente BIM/VDC: Sergio Villanueva.

Ficha Técnica:

[ Encofrado y concreto ] 

El proyecto de edificación del Real Plaza Puruchuco requirió de 
soluciones constructivas avanzadas e innovadoras, contando con 
la asistencia técnica y logística de Ulma durante todo el proceso 
de construcción.

Se han empleado en total, más de 2.000 toneladas de encofrados 
y andamios, destacando el encofrado modular ligero Comain y Nevi 
para la ejecución de muros y columnas, mientras que para las losas 
se utilizó el encofrado de vigas de madera Enkoflex, un sistema que 
ofrece excelentes acabados de concreto visto además de una gran 
flexibilidad para su adaptación a diferentes superficies de losa.  

Como sistema para el apeo de las estructuras horizontales, la 
empresa proporcionó la Cimbra Brio, los puntales de aluminio 
Aluprop y la Cimbra OC. El andamio multidireccional Brio fue 
utilizado para el acceso de los trabajadores a las diferentes áreas 
de la obra, habilitando espacios seguros para la realización de 

tareas como la colocación de la ferralla, hormigonado, trabajos de 
desencofrado, o almacenamiento de material, entre otros.

Los técnicos capacitadores de Ulma acompañaron e instruyeron 
a todo el personal en el uso de los andamios y encofrados para 
elevar la productividad del montaje en la obra, siempre de forma 
segura y eficiente cumpliendo los exigentes plazos de ejecución. 
El área de ingeniería de la empresa proveedora invirtió más de 
4.000 horas para el desarrollo del proyecto ofreciendo soluciones 
rentables y seguras de andamios y encofrados.

Para el suministro del concreto la empresa proveedora Unicon 
asignó la atención desde tres plantas cercanas a la obra, una flota 
exclusiva de 42 mixers y 11 bombas para cumplir con este reto.

Unicon, informó que en el área de recursos humanos se asignó un 
equipo conformado por un líder de proyectos y tres coordinadores en 
obra, permitiendo una respuesta oportuna.  Se ha empleado concreto 
de resistencias 100, 175, 210, 280, 350 y 420 y concreto especial de 
280 con relación agua/cemento 0.45.

La obra gruesa requirió más de 160,000 m³ de concreto, 
13,000,000 kg de acero y más de 2,200,000 kg de estructura 
metálica. En cuanto a acabados, se han usado 35,500 m² de 
bloquetas, 50,000 m2 de tabiquería de drywall, más de 61,523 m² 
de falso cielorraso y 40,000 m2 de enchape.

El centro comercial tiene unos 40,000 m² de áreas comunes.

Se han empleado en total más de 2.000 toneladas de encofrados y andamios.
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Edificio compacto 
y alargado

Sede Británico de Arequipa

EDIFICACIÓN
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La estrategia para resolver la volumetría de la primera sede de la Asociación Cultural Peruano 
Británica en la Ciudad Blanca fue hacer un edificio muy compacto y alargado procurando 
abarcar la mayor longitud que permitía el terreno. El resultado es una barra muy horizontal con 
alturas diferenciadas que aminora su altura en su enfrentamiento hacia las fachadas, y crece 
donde es posible hacerlo. 

EDIFICACIÓN
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El terreno se encuentra ubicado en los límites de influencia del 
tratamiento especial normativo del centro histórico de la ciudad 
de Arequipa. Asimismo, desarrolla un perímetro muy irregular y 
una diferencia de nivel entre ambos accesos (Calle Ernesto Novoa 
Loreto y Av. Puente San Martin) bastante pronunciado. 

Urbanísticamente el terreno también presenta peculiaridades. 
Hacia la calle Ernesto Novoa Loreto las edificaciones vecinas son 
en la mayoría casas que van de 1 a 4 pisos con una clara lectura 
residencial y comercio insipiente frente al parque debido a su 
proximidad a la Universidad Católica de Santa María. 

Por el otro frente, hacia la Av. Puente San Martin el terreno abre 
su fachada, y debido a la diferencia de nivel se puede tener una 
perspectiva muy amplia del eje ribereño y la ciudad.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones se tuvo claro dos 
cosas: El programa exigía ocupar el 100 % del lote con edilicia y la 

EDIFICACIÓN

máxima altura posible de acuerdo a la normatividad del sector, por 
lo tanto, la masa volumétrica tenía que ser robusta. 

Y para aligerar la densidad de la propuesta, la volumetría se asienta 
sobre un basamento o plataforma que sirva de terraza abierta para 
integrarse al paisaje urbano. Es así que la propuesta se dividió en dos 
cuerpos, y buena parte del programa se introdujo en dicho basamento.

[ Accesibilidad ]

En cuanto a la accesibilidad peatonal y vehicular al edificio se tomaron 
decisiones que fueron definiendo el carácter de la propuesta. La Av. 
Puente San Martin, debido a su pendiente, es muy poco transitada de 
manera peatonal, es por ello que se descartó como posible acceso 
peatonal, mientras que la fachada hacia la calle Ernesto Novoa Loreto 
es muy angosta como para alojar una rampa vehicular y el acceso 
peatonal, es por ello que se decidió diferenciar los ingresos.

[ Planta Baja ]

Av. Puente San Martín

“SE PLANTEÓ EL USO DE 
VIDRIO SERIGRAFIADO 
QUE PERMITE ESTAMPAR 
CUALQUIER FIGURA Y COLOR 
EN EL CRISTAL GRADUANDO 
EL PORCENTAJE DE 
OPACIDAD. EL RESULTADO 
ES UNA GRAN PANTALLA 
VIDRIADA CON LOS COLORES 
DEL BRITÁNICO DE FORMA 
SUTIL Y ELEGANTE”. 

Al primer nivel se accede desde el pasaje Ernesto Novoa Loreto. A lo largo del ingreso se ha 
dispuesto de un parqueo para bicicletas y un jardín.
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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
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La entrada y salida de vehículos planteada por la Av. Puente San 
Martin permite acceder por la parte más baja del terreno y seguir 
descendiendo hacia los niveles de estacionamiento bajo superficie 
liberando el resto de los pisos.

El acceso peatonal planteado por la calle Ernesto Novoa Loreto 
es ideal por su proximidad al parque que puede servir como 
una extensión del ingreso, además la calle que bordea el parque 
-pegada al límite de propiedad- es poco transitada y movilidades 
particulares y taxis pueden estacionarse momentáneamente sin 
ocasionar el tráfico vehicular de la zona.

La estrategia para resolver la volumetría fue hacer un edificio muy 
compacto y alargado procurando abarcar la mayor longitud que 
permitía el terreno. El resultado es una barra muy horizontal con 
alturas diferenciadas que aminora su altura en su enfrentamiento 
hacia las fachadas y crece en donde es posible hacerlo. 

De esta manera hacia la Av. Puente San Martin la propuesta se va 
aterrazando hasta lograr su máxima altura posible, mientras que 

hacia la calle Ernesto Novoa Loreto la volumetría vuelve a bajar su 
elevación para integrarse al entorno. Así se adecuó a las exigencias 
de altura controladas por los parámetros urbanos del sector.

Lo abultado del programa obligó a ser sumamente rigurosos y 
eficientes al momento de la distribución de las aulas, que son la 
parte más voluminosa del programa, es por ello que se decidió 
organizarlas en doble crujía usando una sola circulación central. 
Esta decisión funcional fue fundamental para la estructuración de 
toda la propuesta.

Con relación a los estacionamientos es importante mencionar 
que el proyecto contempla un semisótano y dos sótanos con la 
finalidad de cumplir con el programa (75 vehículos).

[ Distribución ]

Esta nueva sede cuenta con un semisótano que contiene los 
estacionamientos al que se ingresa por la avenida Puente San 
Martín. Allí también se ha dispuesto la ubicación del comedor de 
los empleados, el cuarto de extracción, cuarto de ductos, la sub 
estación eléctrica y depósitos.

En la planta baja se ubica el auditorio, camerinos, depósito, cabina 
de luz y sonido, foyer, galería de arte, hall de ascensores, jardín, 
oficina cultural, sala de profesores, aulas, pasillo, botadero y el 
cuarto de control informática.

Al primer nivel se accede desde el pasaje Ernesto Novoa Loreto a 
lo largo del ingreso se ha dispuesto de una parking para bicicletas 
y un jardín, el cual conduce a la zona del lobby y recepción, así 
como a la biblioteca SAC, administración, sala multiusos cafetería, 
tópico y hall de ascensores.  

En el segundo y tercer piso se ha dispuesto la ubicación de las aulas 
las cuales están debidamente implementadas.
 

[ Visión arquitectónica  ]

Maurillo Lazo, arquitecto principal de Innova Arquitectos, empresa 
a cargo del  desarrollo arquitectónico de la sede de la Asociación 
Cultural Peruano Británica  en Arequipa, comentó que se buscó 

Vista del británico desde la Av Puente San Martín.

En la planta baja se ubica el auditorio, camerinos, depósito, cabina de luz y sonido, foyer, entre otros ambientes.La sede del Británico de Arequipa cuenta con una Galería de Arte.
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Lenguaje arquitectónico

La postura arquitectónica para este edificio tuvo mucho 
que ver con la petición, por parte del Instituto, de dotar 
al edificio de una fuerte y clara imagen institucional 
basada en el color. 

“Así lo pudimos comprobar al visitar sus diversas 
instalaciones que tiene en la capital. Por nuestro lado 
éramos conscientes que el edificio se encuentra en una 
zona monumental que maneja una normativa particular, 
y aunque se sitúa en la periferia de esta zona de 
tratamiento especial, no nos parecía pertinente plantear 
colores fuertes y llamativos”, explicó Maurillo Lazo, 
arquitecto principal de Innova Arquitectos.

Aparentemente, no se podían conciliar ambas situaciones, 
comentó; y es allí donde tuvo que dar una solución 
innovadora al plantear el uso del vidrio serigrafiado. “Esta 
técnica permite estampar cualquier figura y color en el 
cristal graduando el porcentaje de opacidad. El resultado 
es una gran pantalla vidriada y pigmentada con los 
colores institucionales del Británico pero de forma sutil y 
elegante”. 

una arquitectura absolutamente contemporánea, atractiva y 
eficiente, inspirada y enraizada en la cultura local, “hablamos del 
contexto histórico y climatológico principalmente, que hacen de 
Arequipa una ciudad tan fascinante”. 

El proyectista indicó que por a disposición del terreno se creó 
un edificio que mire hacia el rio y a la ciudad, no solo como un 
gesto volumétrico, sino que efectivamente se plantee como una 
terraza mirador que actúe como el gran espacio abierto que da la 
bienvenida a los visitantes del edificio. 

“Es por ello que desde el ingreso peatonal, el edificio no ofrece 
ningún obstáculo, usamos casi todo al ancho del lote para destinarlo 
como acceso a manera de calle peatonal que nos va llevando 
amablemente hasta la plataforma que forma la terraza mirador para 
gozar de estas visuales privilegiadas del río y la ciudad”. 

En el primer nivel se encuentra el hall de recepción y counter
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El gerente general de la Asociación Cultural Peruano 
Británico, Gonzalo De Cárdenas Salazar, comentó que 
para la institución es sumamente importante la apertura 
de esta nueva sede. “Nuestro fin es el intercambio cultural 
entre el Perú y Gran Bretaña, y por lo tanto debíamos 
tener presencia nacional para ser consecuentes con 
nuestra propia misión”.

Este proyecto, dijo, ha sido un gran reto que involucró a 
todas las áreas del Británico, “hemos abierto simultánea-
mente en Arequipa y en Trujillo por lo que nos llena de 
orgullo que actualmente nos encontramos en el Norte, 
Centro y Sur del Perú”. 

Precisó que la elección de Arequipa se basó en 2 
razones: Primero la demografía y economía -validado por 
los estudios de mercados previos- y segundo la fuerte 
influencia Británica que existe en Arequipa “El proyecto 
en general, desde la concepción, hasta lograr nuestra 
primera matricula duró aproximadamente 5 años, 
teniendo en cuenta que la búsqueda del espacio físico, 
adecuado e idóneo tomó un tiempo”.

Esta sede, comentó, cuenta con más de 10,000 m² 
construidos, galería, auditorio, 44 aulas, cafetería, bi-
blioteca, estacionamientos, “y todo con una especta-
cular vista al Misti”. 

Precisó que están comenzando el 2020 con un nuevo 
local en Santa Anita, por lo que el gran reto del próximo 
año es consolidarse en los nuevos locales y regiones que 
actualmente tienen. “El 2019 fue el año de la expansión 
y el 2020 de la consolidación”, dijo a la vez que refirió 
que este año cierran con 14 centros, considerando el 
de Santa Anita que abrirán en diciembre.

Todo proyecto arquitectónico representa un sin número de desafíos 
y todos ellos deben ser resueltos con la misma rigurosidad. “En 
el caso del Británico fueron dos los que nos demandaron largas 
horas de discusión en la etapa de diseño. Hablamos de la forma 
peculiarmente irregular de un terreno con muchos quiebres, 
esto sumado a una diferencia de nivel bastante pronunciado 
de aproximadamente 8 m. entre ambos accesos (Calle Ernesto 
Novoa Loreto y Av. Puente San Martin)”.
 
Estas dos condicionantes, dijo, llevó al equipo de arquitectos del 
estudio a tomar decisiones importantes de diseño donde una vez 
más el concepto de crear un edificio que mira al río “nos dio la 

[ Primer Piso ]

Vista de la biblioteca SAC ubicada en el primer piso.

Consolidación de su imagen

Área de Terreno: 1752.23 m².
Área Construida: 9678.22 m². 

Datos de la obra:
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GESTION DE CALIDAD

CERTIFICADO

ISO 9001
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Proyecto: Sede Británico Arequipa.
Cliente: Asociación Cultural Peruano Británica. 
Arquitectura: Innova Arquitectos SAC.
Arquitectos:
• Maurillo Lazo Abuapara. 
• Alvaro Pinto Valdivia. 
• Miguel Rodriguez Martínez.
Equipo:
• Gustavo Butrón Ramirez. 
• Jorge Simeón Manrique. 
• Eloy Ala Umasi. 
Proyecto de Seguridad y Evacuación: 
Gonzalo Dianderas Salinas. 
Ingeniería Estructural: Higashi Ingenieros. 
Gerencia de Proyectos: Progestión 
Contratista: JE. Construcciones Generales

Ficha Técnica:

[ Sección ]

solución al momento de plantear una propuesta que se divide en 
dos cuerpos, un basamento o plataforma que sirva de terraza 
abierta para integrarse al paisaje urbano, y encima de éste un 
edificio muy compacto, procurando abarcar la mayor longitud que 
el terreno nos permitía”. 

En cuanto a los materiales utilizados el arquitecto comentó que 
debido a que el sillar es el material que caracteriza a la Ciudad 
Blanca éste formó parte de la propuesta. “El ingreso peatonal 
hasta la terraza viene acompañado de tramos texturados con este 
material”, precisó. 

Para el tratamiento de fachadas se propusieron enchapes pétreos 
en los pisos bajos que sirven de plataforma o basamento. “Piedra 
talamolle en el contacto directo con la Av. Puente San Martin y sillar 
para la planta baja y parte del nivel de ingreso”.
 
Para la barra se propone básicamente dos materiales que son 
el vidrio serigrafiado y el concreto visto como fondo. “El vidrio 
serigrafiado está trabajado en los dos niveles más visibles desde 
la Av. Puente San Martín. Este tratamiento en vidrios rojos, azules 
y blancos forman una textura semi transparente que le otorgan 

En la planta baja se ha dispuesto la sala de profesores. En el segundo y tercer nivel se han distribuido los salones debidamente equipados.

el sello distintivo a la institución además de tratarse de vidrios 
insulados con doble capa de cristal que aísla acústicamente a las 
aulas del ruido externo”. 
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Estructura metálica 
que asegura la 
conectividad vial
El puente sobre el río Vilcanota es una estructura resuelta en 
un único vano de 76.00 m de longitud entre apoyos, con una 
disposición de doble arco metálico superior abatidos hacia el 
interior de la sección transversal y tablero mixto compuesto por 
vigas metálicas longitudinales y transversales y una losa superior 
de concreto armado.

Puente Urubamba-Cusco
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El puente Urubamba está ubicado en la progresiva 59+130 de 
la ruta PE-08F, cruza el río Vilcanota y termina en la progresiva 
Km 9+170. Este tramo está conformado por los siguientes 
componentes como: el Acceso izquierdo (carretera) desde el Km 
59+081.98 a estribo Izq. Km 59+092 con una longitud de 10.02 
m; el Puente en sí (metálico tipo arco con tablero inferior) cuyo 
estibo izquierdo se ubica en el Km 59+092 a Km 59+168 donde 
se encuentra el estribo derecho con una extensión de 76.00 m; 
y finalmente el Acceso derecho (carretera) que se inicia en el Km 
59+168 a el Km 59+173.49 con una longitud de 5.49 m.

Esta estructura metálica, tal como se indica se encuentra sobre 
el rio Vilcanota brindando comunicación entre las ciudades de 
Urubamba y Cusco. El tramo completo del proyecto tiene una 
longitud de 91.51 metros. 

Cabe indicar que el objetivo del proyecto fue asegurar la 
conectividad vial terrestre de modo adecuado y seguro en los 
corredores de la Red Vial Nacional, desarrollando la infraestructura 
de puentes del país en condiciones de competitividad, continuidad, 
fluidez y seguridad.

El proyecto contempla el reemplazo de 12 puentes en la carretera 
de Cusco a Sicuani que resolverán la insuficiencia de la sección 
hidráulica, permitiendo el cumplimiento del mínimo resguardo 
normativo del nivel de la avenida máxima de los ríos. 

El puente Urubamba es una estructura metálica de tipo arco 
inclinado transversalmente con tablero inferior, la sub estructura 
se conforma por estribos con fundación de pilotes en ambas 
márgenes del río.

Así se tiene que la Superestructura cuenta con una luz de 76 
metros y dos carriles carrozables, cada uno de ellos de 3.30 
metros, con un ancho de berma de 1.20 metros. Además tiene un 
ancho de calzada de 6.60 metros y un ancho de vereda de 1.20 
metros, así como muros New Jersey de 0.40 metros, lo que suma 
un ancho total de 12.60 metros.

La Superestructura está conformada por vigas metálicas 
longitudinales en arco y en tablero como estructura principal, 
y tablero de rodadura con concreto f'c= 350 Kg/cm² y acero 
corrugado f'y= 4,200 Kg/cm².

En tanto la Subestructura está conformada por 2 estribos de f'c= 
280 Kg/cm² y acero corrugado f'y= 4,200 Kg/cm², y 4 pilotes de 
cimentación f'c= 280 Kg/cm² y acero corrugado f'y= 4,200 Kg/cm². 

INFRAESTRUCTURA

[ Accesos ]

En los tramos de acceso, antes mencionados, se ha previsto 
el pavimento, señalización y soluciones de drenaje donde se 
requieran. Además, se ha realizado la señalización reglamentaria a 
100 metros del puente sobrepasando los accesos.
 
En lo que respecta a la superficie de desgaste se construyó ésta 
con concreto asfáltico, en un área de 411.79 m².

El puente consta de 2 líneas de barreras New Jersey de concreto de 
76.00 ml por lado, con un lado abatido. También se ha considerado 
obras de drenaje, las mismas que corresponden a cunetas laterales 
en los accesos derecho e izquierdo. Realizando su descarga al Rio 
Vilcanota. 

SECCION DEL PUENTE.pdf   1   21/11/2019   11:57:31

Para los fines de cimentación se optó por utilizar 02 pilotes en cada estribo, con una 
longitud de 28.50 mts; llegando a la cota de 2829.418 msnm.

La superestructura cuenta con una luz de 76 metros y dos carriles carrozables, cada uno de 
ellos de 3.30 metros, con un ancho de berma de 1.20 metros.

[ Sección del Puente ]
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La estructura se encuentra en un trazo de vía antiguo, por lo que se 
ha realizado el desmontaje de un puente tipo Bailey existente y su 
posterior traslado.

[ Estudios previos  ]

La zona de estudio del Puente Urubamba, se encuentra localizada 
en la Vía 3S, afluente del río Vilcanota, en el distrito de Urubamba, 
provincia de Urubamba, departamento del Cusco.

La provincia de Urubamba es denominada "Provincia Arqueológica 
del Perú" en mérito a sus fabulosos complejos arquitectónicos. Su 
capital es el poblado de Urubamba, situado a 2 869 msnm.

La nueva estructura es catalogada como puente definitivo, que de 
acuerdo con el Manual de Puentes se establece que los viaductos 
deben ser diseñados para una vida de servicio de 75 años.

Para la realización del estudio del puente Urubamba se realizaron los 
siguientes trabajos de campo: dos sondeos, uno por estribo; dos 
calicatas, una por acceso; dos líneas sísmicas de refracción; dos 
ensayos MASW; calicatas en los cauces; estaciones geomecánicas; 
y cartografía geológica a escalas 1:200 (Local) y 1:5000 (Regional).

[ Cimentación  ]

Para los fines de cimentación se optó por utilizar 02 pilotes en 
cada estribo, con una longitud de 28.50 mts; llegando a la cota 
de 2829.418 msnm.

El puente proyectado consiste en una estructura resuelta en un único 
vano de 75.00 m de longitud entre apoyos, con una disposición de 
doble arco metálico superior abatidos hacia el interior de la sección 
transversal y tablero mixto compuesto por vigas longitudinales y 
transversales metálicas y una losa superior de concreto armado. 

El Puente Urubamba se ubica sobre el río Vilcanota, el cual 
pertenece a la cuenca del río Vilcanota, en la AAA Urubamba – 
Vilcanota de la Región Hidrográfica del Amazonas.

En el Estudio de Hidrología e Hidráulica se definen los 
condicionantes hidrológicos que intervienen en el diseño del 
puente, y que se muestran a continuación:

Luz libre mínima: 73.00 m
NAME: 2851.61 msnm
Cota de socavación en estribos: No aplica
Cota de socavación en el lecho del río: 2840.68 msnm
Resguardo mínimo necesario: 2.50 m
Resguardo existente respecto al NAME: 6.56 m
Bombeo transversal en calzada: 2.50 %
Distancia longitudinal entre elementos de drenaje: 5.00 m

Obra: "Construcción de 6 puentes por reemplazo en 
Cusco – paquete 03"- Puente Urubamba
Ubicación / Departamento: Cusco
Entidad: Provias Nacional 
Supervisión: Alpha Consult
Contratista: Consorcio Chakakuna Qosqo 
Residente: Ing. Daniel Marreros Zegarra 
Supervisor: Ing. Manuel Vásquez Cardozo 
Asistente de Oficina Técnica: Ing. Jhony Quispe Lloclla
Ingeniero de Producción: Ing. Julio Pacheco Letona
Calidad: Tecnico Dionicio Llano Wagner
Ingeniero de Seguridad: Ing. David Vega Garro
Prevencionista: Yhon Lider Quinto Cañari

Ficha Técnica:

[ Elevación ]

En los tramos de acceso, antes mencionados, se ha previsto el pavimento, señalización y 
soluciones de drenaje donde se requieran.
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“Los 
acantilados 
no son un 
problema, 
son una 
solución”

Al respecto del Decreto Supremo No. N° 161–2019-PCM que declara en estado de emergencia 
-por peligro inminente ante derrumbes- los acantilados de la Costa Verde, comprendidos entre los 
distritos de San Miguel y Chorrillos conversamos con el Ingeniero Raúl Delgado sobre una propuesta 
que plantea para proteger y preservar dichos acantilados en beneficio de la ciudad capital.

Ingeniero Raúl Delgado Sayán, 
presidente de Cesel Ingenieros  

ENTREVISTA

¿Exactamente cuál es el problema con los acantilados de la Costa Verde?
La mayoría de gente piensa que los acantilados son un problema, 
nosotros creemos que son una bendición para proteger la 
ciudad de Lima. Para ponernos en contexto el Perú está ubicado 
geográficamente en una zona sísmica. Lima, su capital, tiene a la 
Costa Verde como uno de los lugares más emblemáticos de la 
ciudad. Tiene un litoral de 23 Km de longitud entre el Club Regatas, en 
Chorrillos, y la Av. Santa Rosa, en La Perla, con un mar relativamente 
calmo que permite una gran afluencia de gente. Se sabe que en los 
meses de verano puede llegar hasta los 170 000 bañistas por día.

Lima -y sus 10 millones y medio de habitantes- es la ciudad número 
34 del mundo en población, pero ocupa el puesto 23 en densidad 
de habitantes, y ha sido clasificada por el sistema asegurador -en 
base a un estudio de la Universidad de Cambridge- como la ciudad 
de mayor riesgo sísmico del mundo por pérdidas.

Ante ello, frente a un sismo de magnitud 8.5 u 8.8 como lo presentado 
en el pasado simulacro de sismo nocturno del 05 de noviembre 
del 2019 se puede concluir –como lo dijo el Presidente– que Lima 
quedaría devastada. Es por eso que hay muchos escenarios que 
tienen que ser atendidos con urgencia.

¿Cuáles son esos escenarios?
Nosotros hemos identificados 3 posibles casos. El primero es que 
hay una gran cantidad de viviendas informales construidas sin 
elementos sismorresistentes y en terrenos inadecuados -de muy 
poca capacidad portante- que de todas maneras van a colapsar. 
Estos se encuentran mayormente en las zonas periféricas de la 
ciudad, en la zona norte, centro y oeste de Lima.

Ante ello, es importante enseñar a los habitantes a cómo evacuar de 
sus viviendas en la forma más rápida posible. Nosotros proponemos 

organizar brigadas con estudiantes de ingeniería del último año 
para que los visiten en sus respectivas viviendas -al igual que en el 
Censo- y les enseñen un plan de evacuación.

Un segundo caso es la situación en la que se encuentran las 
edificaciones y servicios básicos que no pueden colapsar. 
Nos referimos a hospitales; centros educativos; estaciones de 
bomberos; plantas de captación, de tratamiento y distribución 
de agua; aeropuertos; carreteras; puentes y muchas más, en las 
cuales, las entidades que estén a su cargo deberán asumir su 
responsabilidad para realizar proyectos de reforzamiento estructural 
que les permita aumentar su capacidad sismorresistente para 
soportar un sismo de gran intensidad. La experiencia demuestra 
que con una inversión del orden del 10% de lo que cuesta 
reemplazar toda esa edificación se pueden obtener grandes 
incrementos de capacidad resistente.

El último caso son las zonas de tratamiento especial de la ciudad, 
cuya preservación es imprescindible y ahí es donde existe un riesgo 
estructural. El caso más emblemático y conocido es el de los 
acantilados de la Costa Verde que albergan a una gran cantidad 
de personas, tanto en la parte baja como en la parte alta con 
las propiedades construidas en la cumbre a lo largo de sus 23 
kilómetros de longitud.

[ Acantilado ]

¿Cuál es la situación de los acantilados?
La situación de los acantilados es de una estabilidad muy precaria, 
incluso sin sismo. Las geomallas que se colocan son superficiales, 
las cuales impedirán el desprendimiento de rocas, durante un 
determinado tiempo,  pero no le dan estabilidad al talud. 
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Cuando ocurra un sismo, los acantilados sufrirán, en primer lugar, una 
vibración sísmica intensa y duradera que generará muy probablemente 
fallas integrales con deslizamientos en toda la masa del acantilado 
incluyendo edificaciones afectadas en la cumbre. Posteriormente, en 
los siguientes 20 a 30 minutos llegará la ola de tsunami que, al chocar 
con el acantilado o sus remanentes, a una gran velocidad, impactará 
sobre la parte inferior del acantilado, que por efecto del empuje de la 
gran masa sufrirá el fenómeno conocido como “run – up” hasta una 
altura aproximadamente de 22 metros, antes de retraerse.

¿Ese es el problema?
Lejos de ser un problema, es la solución de la ciudad de Lima. 
Nuestra capital tiene la bendición de protegerse contra los tsunamis, 
que incluso, causa mucho más daño que el terremoto en sí.

Si Lima estuviera al nivel del mar -y no existiera ese acantilado que 
cumple la función de un “parachoques natural”- la ciudad quedaría 
destrozada. Por eso hay que defenderlo y, no solo preocuparnos por 
los deslizamientos y los edificios que se han construido allá arriba.

Muchas personas dicen que el principal culpable de los deslizamientos son 
los edificios construidos ahí ¿Es cierto eso?
Yo creo que en el fondo no es tanto eso. Yo no les echaría la culpa 
a los edificios. Es más, para construir esos edificios que están en 
el mismo acantilado han debido de hacer una excavación y han 
retirado una cantidad de material que pesa más que el propio 

edificio. En realidad no son los edificios, hay estudios del Cismid 
(Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación 
de Desastres) que dicen que a lo largo de 30 años se ha cargado 3 
millones de toneladas a los acantilados entre Chorrillos y San Miguel. 

[ Propuesta ]

Dígame entonces, ¿En qué consiste el proyecto?
Principalmente nuestro proyecto consta de una importante descarga 
del peso de material del suelo superior del acantilado. Ello basado en 
la construcción de andenería a partir del retiro establecido desde el 
borde del acantilado. Esta andenería estará protegida con biomanta 
en la base que permita el crecimiento de vegetación especial de 
raíces entrelazadas. Con ello se rebajaría el peso del talud en un 
orden aproximado de 1 millón de toneladas por cada kilómetro.

Además, desde la parte inferior de la andenería, el talud se protegería 
con muro pantalla inferior de concreto armado de 18 metros de altura 
para que refuerce y mejore la seguridad del talud e impida la erosión y 
socavación del pie del talud en la eventualidad de un tsunami. 

¿Y de qué grosor sería el muro pantalla? 
El espesor del muro sería de 50 centímetros, suficiente para 
soportar además el impacto de los objetos flotantes que incidan 
sobre él. Éste muro pantalla estará fijado al cuerpo del talud con 
varias  hileras de cables de anclaje de hasta 40 m de longitud, los 
cuales tienen una configuración especial con barras de acero como 
cables tenzados que los ingresas con un taladro, y en los últimos 
10 metros se inyectan mortero para generar un bulbo resistente. 
Una vez que fraguen, con gatas se jalarán para generar una fuerza 
en sentido contrario que transferirán una carga de sujeción de 
aproximadamente 100 toneladas por cada unidad colocada.

Esta es la solución. Con eso el acantilado estaría protegido contra 
el tsunami y le daría mucha mayor estabilidad integral al acantilado.

Es importante el diseñar y colocar también, cada 500 metros, puentes 
peatonales de evacuación vertical (incluidos para personas con 
discapacidad) que lleguen hasta la altura del muro, y que a partir de 
allí serán seguidos por rampas para poder evacuar a la población de 
la parte inferior del riesgo de tsunami, dentro del espacio de los 15 
minutos posteriores al sismo, tiempo en el cual se estima llegará la 
masa de agua al acantilado. 

[ Mecanismo de falla 
profunda de Acantilados ]

Andenería Propuesta para Descargar Talud

PLANO DE FALLA

Material de 
descarga

70 MT 
MAX

Vista donde aparecen viviendas informales en estado de precariedad en ladera de cerros y 
en suelos inapropiados que no resistirán un sismo extremo.

Situación típica de acantilados con estabilidad precaria antes del proyecto.

ENTREVISTA
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¿Cuál es el objetivo del proyecto?
El proyecto busca lo siguiente: en primer lugar, preservar el activo 
social, económico y atractivo para la población de la ciudad de Lima 
de los acantilados de la Costa Verde.

En segunda instancia, garantizar la vida y seguridad de los ciudadanos 
que habitan y trabajan tanto al pie de la Costa Verde, como en 
la parte superior de los acantilados; así como preservar el valor 
material de las unidades estructurales existentes, incrementando 
sustancialmente el factor de seguridad de estabilidad de los taludes 
para las actuales y futuras edificaciones, frente a los fenómenos 
naturales extremos de sismo y tsunami; garantizando así, que no 
ocurran deslizamientos masivos.

Un tercer objetivo de nuestro proyecto sería dar protección real al 
pie del acantilado sobre las condiciones extremas a las que se verá 
sometido de erosión y socavación del pie del talud, así como el 
impacto de automóviles y embarcaciones como consecuencias de 
un tsunami extremo con olas de 10 metros de altura.

Finalmente, consideramos que es importante propiciar el desarrollo 
de esta importante área superior de los acantilados, con nuevas 
edificaciones, con las seguridades del caso de hasta 25  pisos de 
altura, debidamente reguladas.

¿En cuánto está estimada la inversión de este proyecto y cuánto demora-
rían en entregarlo?
Es un proyecto masivo de inversión importante. Estamos 
hablando de la protección integral de un patrimonio de Lima 
que no tiene límite. Los primeros estimados, de manera muy 
gruesa, es que debe estar fluctuando entre los 15 y 20 millones 
de dólares por cada Kilómetro. Dependiendo de la altura del 
acantilado.

En cuanto al tiempo, yo calculo que para desarrollar una ingeniería 
de detalle (ya con planos de construcción) más o menos unos 8 ó 9 
meses. Luego para hacer la construcción muy especializada hasta 
dos años, si se trabajan en época de abril a diciembre y en varios 
distritos a la vez.

Muchos de estos sectores se van a tener que trabajar en invierno 
para poder cerrar zonas de la Costa Verde con toda seguridad.  
Cerrar temporalmente una de las pistas y quedarse solo con la vía 
norte-sur abierta.

Y ahora, ¿Qué faltaría?
Yo creo que esto no debería demorar más. No se necesitan tener 
sismos grandes para que los acantilados tengan serios problemas. 
Todo dependerá de la magnitud, la profundidad, la duración y el tipo 
de suelo.

Por eso no podemos esperar más. Tenemos que comenzar a actuar 
para evitar que el fenómeno natural se convierta en un desastre 
natural.

¿Ya han tenido algún acercamiento con alguna autoridad competente?
Todavía porque entendemos que en estos momentos están atendiendo 
la emergencia de lo temporal señalado en el Decreto Supremo antes 
mencionado, que no enfoca aún en sus alcances la solución integral 
definitiva de los acantilados.  Nuestro equipo viene estudiando 10 
meses este proyecto. Hay un trabajo de geólogos, geofísicos, 

Situación típica de acantilados estabilizados con muro de protección anti-tsunami, después 
del proyecto.

ENTREVISTA

Andenes en la parte superior del talud, recubiertos con biomantos 
que permitirán la siembra de especies vegetales nativas

Muro de concreto armado con una 
altura de 18.00 m y 2.00 m de 
cimentación, con una inclinación de 
1.0H:5.0V y contenplando 7 líneas de 
anclajes postensados permanentes

Cobertura del muro anclado con 
especies vegetales nativas que 
colgarán desde la parte superior del 
muro hasta el pie del talud

Control y monitoreo geotécnico del proyecto 
(celdas e inclinómetros)

Puentes peatonales con escaleras y rampas de 
acceso para discapacitados que servirán para 
evacuar personas hacia las plataformas de 
seguridad, ubicadas cada 500 m.

[ Componentes del proyecto ]
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ingenieros estructurales y una serie de especialidades que viene 
analizando al detalle cada punto de nuestro proyecto. No puedo 
decir que está al 100%, pero creo que ya hemos llegado a un 
punto definitorio.

Sin embargo, he tenido la suerte de someter el proyecto 
recientemente a una “prueba ácida” ante miembros de una 
destacada universidad de los Estados Unidos. Felizmente, luego de 
más de tres horas, ha sido muy bien acogida y comentada por tres 
grandes expertos mundiales en oceanografía, tsunamis, peligros 
costeros y estabilidad de taludes con los que me reuní. Es más, me 
dijeron que contaba con su apoyo y que están dispuestos a venir al 
Perú de ser el caso.

¿Algún comentario final de algo que quiera destacar del proyecto?
Esencialmente, una gran esperanza de que tomemos la 
iniciativa ante este problema. Es importante rescatar que 
nuestro Presidente de la República, Martín Vizcarra es Ingeniero 
Civil y conoce también de la materia antisísmica y de tsunamis. 
Es importante que él convoque, lidere y participe no solo de los 
simulacros sino también en promover las obras de reforzamiento 
porque siendo la autoridad más alta del país, tiene además el 
conocimiento de este tema. Yo lo noto bastante entusiasta en 
participar de los simulacros, dar la información. Eso es muy 
bueno.

Debería haber un Sector especializado del Gobierno que 
transversalmente y de manera exclusiva se dedique a prevención 
de riesgos y desastres y las acciones respectivas, y que maneje 
su propio presupuesto, que opino debiera ser entre el 5 y 10% 
del presupuesto total anual de las inversiones, y que viva en 

permanente situación de emergencia porque tiene que correr 
contra el tiempo.

Con todos los estudios mundiales que se hacen sobre cambio climático, 
los especialistas concluyen que los fenómenos naturales serán cada 
vez más extremos, y en nuestro caso no podemos quedarnos con los 
brazos cruzados ante un silencio megasísmico tan amplio de 273 años. 
Tenemos que pasar de las declaraciones a las acciones. Tenemos que 
estar preparados con obras de reforzamiento ante cualquier situación 
de riesgo y generar conciencia de urgencia en ello.

Vista donde se muestran edificaciones construidas sobre el acantilado en situación de riesgo

ENTREVISTA
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“Se debe 
priorizar el 
destrabe 
de grandes 
proyectos”

Con el fin de dinamizar la economía, el Gobierno lanzó un Decreto de Urgencia a fin de reactivar las 
obras públicas paralizadas que cuenten con un avance físico igual o mayor al 50% y que, a la fecha 
de publicación de la presente norma provenga de un contrato vigente, sin reportar ejecución física 
por tres meses o más, o provenga de un contrato resuelto o declarado nulo. Al respecto conversamos 
con el presidente ejecutivo de MAXIMIXE, quien aconsejó priorizar las grandes construcciones que 
beneficien a la población.

Jorge Chávez Álvarez, 
presidente ejecutivo de MAXIMIXE

ENTREVISTA

¿Básicamente qué plantea el Decreto de Urgencia 008-2019?
Este decreto, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), busca destrabar proyectos de obras públicas, básicamente 
en gobierno regionales. Se trata de más de 800 proyectos que 
estarían trabados por diversos motivos, y cada uno tiene una 
particularidad. 

Lo que se está planteando en este Decreto de Urgencia son 
algunas simplificaciones, la posibilidad de llegar a un acuerdo 
con la empresa contratista mediante un informe. Allí hay que ver 
si el informe se hace bien, regular o mal, ya que podría haber 
problemas en la ejecución.

¿Y realmente se podrá dar solución a los más de 800 proyectos que 
se encuentran paralizados?
Yo creo que el Decreto tiene una buena intención de destrabar, pero 
hay que ver cómo funcionaría en la práctica. Lo que recomendaría 
al Ministerio de Economía y Finanzas es que se centren en aquellos 
proyectos que son grandes, y establezcan un piloto, y se emita 
todo el proceso que se ha pensado para diseñar este Decreto de 
Urgencia y se pruebe hasta qué punto puede funcionar porque 
-como cada proyecto tiene su propia complejidad- entonces 
puede ser que se requiera algunas modificaciones.

¿Es posible que, con la burocracia que existe en nuestro país, se 
tenga un avance rápido para el proceso de la reactivación de obra?
Creo que será difícil. Conociendo como es la burocracia en 
los gobiernos regionales y en el Perú, lamentablemente las 

capacidades de gestión son pocas y, de otro lado, hay bastante 
renuencia a hacer cambios o cosas que en el futuro puedan 
generarles un riesgo legal a los funcionarios públicos. 

Lo bueno de esto es que detrás está la Contraloría, ya que esta 
es una propuesta de la Contraloría General de la República, 
y va a acompañar todo este proceso. Eso contribuiría a darle 
una mayor celeridad y, evitar que esos miedos sean lo que 
predominen.

¿Este decreto contribuirá, de alguna manera, a dinamizar al sector 
construcción?
El sector construcción hacia fines de año se ha recuperado y sí 
puede haber un impacto, aunque es difícil predecir de cuánto 
será ya que estamos hablando de alrededor 16000 millones de 
soles en conjunto de proyectos, pero no se puede conseguir 
resultados en grande, porque además este monto es de todo el 
proyecto total, y estamos hablando de proyectos que tienen al 
menos un avance del 50%, y el monto está involucrando ya lo 
ejecutado; entonces en la práctica la cifra puede ser menor, de 
alrededor de 6000 millones, y no se sabe en qué lapso pueda 
lograrse resultados.

Creo que más que con este decreto se podría lograr más 
efectividad en el gasto público, porque hay gasto que está 
entrampado en el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, 
porque tiene fondos de devengados que no se pagan a los 
proveedores. Creo que una agilización en los procedimientos 
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de dicho Ministerio podría poner -más rápido- recursos en 
manos de las empresas, y generar un impacto en la reactivación 
económica, que con este Decreto de Urgencia, que hay que 
verlo con más pausa.

¿Cómo qué proyectos deberían priorizarse?
Hay que centrarse en aquellos proyectos que son importantes, 
como por ejemplo un hospital, ahí si sería muy interesante que 
pueda destrabarse para que sea culminada su construcción, 
de tal manera que, los servicios del hospital puedan llegar a la 
población lo antes posible.

En su opinión ¿Cuáles fueron los factores que impidieron el avance 
de estas obras?
Son dos factores básicamente: corrupción, por un lado, es 
decir que, de alguna forma hubo algún tipo de colusión entre 
empresas contratistas y funcionarios públicos o autoridades. 
Y de otro lado es la ineficiencia, en ello se puede hallar la 
burocracia, la falta de capacidad técnica en los gobiernos 
regionales y locales.

¿Qué deberían hacer las entidades públicas involucradas para que 
con este decreto se tenga buenos resultados?
Yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que optar 
por una actitud proactiva, centrarse en los proyectos grandes y, 
directamente, hacer un vínculo con el gobierno regional, respectivo, 
que tenga ese proyecto en manos; y buscar una asesoría o una forma 
de acelerar la toma decisiones en ese gobierno regional. Mucho va a 
depender de esta actitud proactiva que tenga el ministerio.

¿Y qué pasaría con las contratistas que tenían a cargo los proyectos?
Bueno el contratista puede aceptar los términos que sugieran 
en el informe que está contemplado en el Decreto de Urgencia 
para reactivar obras públicas paralizadas, que se va elaborar, o 
en su defecto puede estar en desacuerdo.

Si está en desacuerdo, entonces, se voltearía a contratar a 
otra empresa de manera directa. Pero evidentemente que sí, 
digamos hay condiciones de conflictos de interés o problemas 
de litigio o diferencia de opinión respecto al valor de la obras 
o temas de esa índole, se entraría en un tema más complejo. 

La Contraloría identificó 867 obras nacionales y regionales paralizadas, con un monto de 
inversión aproximado de S/16.870 millones

LO BUENO DE ESTO ES 
QUE DETRÁS ESTÁ LA 
CONTRALORÍA, YA QUE 
ESTA ES UNA PROPUESTA 
DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
Y VA A ACOMPAÑAR TODO 
ESTE PROCESO. ESO 
CONTRIBUIRÍA A DARLE UNA 
MAYOR CELERIDAD.Las medidas extraordinarias comprenden a aquellas obras que registran una ejecución física 

igual o mayor al 50%
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Perú Construye consultó a las empresas que están involucradas 
directamente con este sistema, tanto a las que proveen los 
paneles, así como los perfiles, y a los instaladores, para que 
comenten sobre la penetración del Drywall, denominado 
también ‘construcción en seco’, en el mercado peruano.

Con ello, el consenso es que resulta ser un sistema constructivo muy 
resistente que, en los últimos años, ha revolucionado el concepto de 
construcción convencional y que presenta una serie de ventajas.

Entre ellas figura que puede contar con el mismo acabado que 
el ladrillo y cemento; es un sistema en seco que no requiere de 
mezclas con agua o arena; y puede generar ahorros de 15% a 
más, dependiendo del tamaño de la obra. 

Completando las ventajas figura que se construye en menos 
tiempo, aspecto que para una obra resulta vital y puede implicar 
más ingresos; son resistentes al fuego; de rápida instalación; y 
cuenta con aislamiento térmico y acústico. 

Pero, ¿qué tan resistentes son? Cabe resaltar su carácter 
antisísmico, pues al ser más liviano, cuenta con menor masa 

Construcciones rápidas, 
seguras y eficientes

Sistema Drywall

La construcción en drywall es una alternativa moderna frente a la construcción convencional. 
Consiste en una estructura metálica o de madera revestida con placas de cemento en exteriores 
y placas de roca de yeso en interiores que puede ser utilizado para cualquier remodelación, 
ampliación o construcción completa.

y con estructuras flexibles, por lo que no colapsa. A diferencia 
de una construcción tradicional, no es rígido, por lo que se 
mueve con el sismo y luego vuelve a su posición original sin 
desplomarse. 

Además, es estable, dado que sus componentes hacen que 
en caso de sismo no pierda fuerza ni la estructura se debilite, 
además es liviano, pues pesa 10 veces menos que una 
construcción tradicional (30 Kg/m² vs. 300 kg/m²), recordemos 
que, en un sismo, a mayor masa, más riesgo.

Otra de las virtudes de este sistema es su resistencia a la 
humedad, que permite trabajar con tuberías y desagües y hasta 
colocar cerámicos u otros enchapes para zonas de baño o 
cocinas, sin temor a que el agua lo dañe, pues existen placas 
resistentes a la humedad y placas de cemento.

Este sistema es muy popular desde hace muchos años en 
todo el mundo, logrando alcanzar elevados estándares de 
calidad y cumpliendo con todas las exigencias legales; sin 
embargo, en el Perú, aunque todavía lento, la demanda por 
este sistema va en crecimiento.

INFORME
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[ ETERNIT  ]

Constituido por una serie de elementos, como la estructura 
metálica, placas, masillas, tornillos, entre otros, el sistema 
drywall tiene en el mercado peruano alrededor de treinta años; 
sin embargo, es desde hace dos años que ha penetrado con 
más fuerza en el mercado de la construcción. 

“[el sistema drywall] empezó en el Perú con productos 
importados. Nosotros como Fabrica Peruana Eternit 
empezamos a trabajar con el mismo en el año 1997 con placas 
de fibrocemento y en 1998 con placas de yeso importadas”, 
contó el arquitecto Jaime Coronel-Zegarra, Jefe de Desarrollo e 
Innovación de Eternit. 

En línea con el crecimiento experimentado en los últimos 
años es que Eternit decidió en el 2015 producir sus propias 
placas de yeso, con la instalación de su planta en Huachipa 
– donde también producen masilla. La producción de la placa 
de fibrocemento, ya sea plano u ondulado, la realizan en su 
planta de Lima. 

De esa forma y con el conocimiento adquirido a lo largo de los 
años, además de la ventaja de ser parte del grupo internacional 
ETEX, Eternit permanentemente moderniza su portafolio de 
productos drywall. El último lanzamiento de la firma fueron las 
placas de yeso extra livianas, además de masillas para acabados. 
“Consideramos próximamente lanzar nuevas características, que, 
incluso, incluyan placas más decorativas”, indicó Coronel-Zegarra.

Oportunidad en el mercado

Dado el crecimiento y aumento de construcciones en el país, 
y que es necesario contar con la obra concluida en el menor 
tiempo posible – lo que implica un menor gasto y mayores 
ingresos, dependiendo sea el caso, la construcción en seco 
asoma como el sistema ideal por ser de fácil ensamblaje, no 
filtrado de agua y velocidad de ejecución. 

“Por nuestra parte y al igual que en el mercado peruano en 
general, el sistema drywall es muy utilizado en el segmento 
comercial, sin embargo, poco a poco buscamos ingresar al 

segmento vivienda”, señalo el Jefe de Desarrollo e Innovación 
de Eternit. 

Otra oportunidad identificada por Eternit son las ampliaciones que 
se pueden realizar con este sistema constructivo y las divisiones 
que existen en diversas obras, sumado a un ahorro de costo que 
oscila entre el 15% a 20% en obras de gran envergadura. 

“Este sistema es seco y liviano, toda vez que pesa diez veces 
menos que el sistema tradicional, aspecto que involucra 
tranquilidad para una eventual ampliación y de no saber si la 
casa soporta una construcción tradicional”, detalló. 

Constructores del futuro

Alineado a la oportunidad que hay para su mayor desarrollo en 
el mercado, dar a conocer las ventajas de este sistema es vital, 
y es por ello que Fábrica Peruana Eternit considera entre sus 
aportes el dar capacitación en el uso e instalación del mismo.
 
“Tenemos un club de constructores, llamado Constructores 
del Futuro, donde capacitamos a los maestros de obra en el 
sistema constructivo drywall, además de mostrarles cuál es la 
mejor manera de hacer un negocio y presupuesto; es decir, más 
allá de la parte técnica, tratamos de hacer un microempresario 
del drywall”, reveló el vocero. 

Consultado sobre, ¿cómo pueden acceder al club?, explicó que 
es mediante la página web, y que hoy ya tienen alrededor de 
30,000 inscritos, quienes pueden acceder a información sobre 
cómo cotizar; información técnica y capacitaciones. 

Cartera de productos

Jaime Coronel-Zegarra reveló que el proceso productivo de las 
placas ofrecidas por Eternit en el mercado cumplen con rigurosos 
estándares de calidad y normativas, como la ISO 18000 e ISO 
9001, aspecto que resultó vital para lograr posicionarse en 
el mercado y participar de las más importantes obras a nivel 
nacional, entre ellas el Centro Comercial Puruchuco, Obras de 
los Panamericanos; Centro Comercial de Comas, Hospital de la 
Policía; y hospitales en diferentes partes del país. El sistema drywall es muy utilizado en el segmento comercial.

Jaime Coronel-Zegarra, Jefe de Desarrollo e Innovación de Eternit.

Sabías que: 
Una placa completa de drywall equivale, en promedio, a 
colocar 30 ladrillos. 
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Pero, ¿qué características deben tener los tipos de placas? 
En general, hay algunos productos más específicos para 
determinados tipos de obra. En esa línea, Eternit tiene en 
su portafolio placas de yeso tipo estándar; resistentes a la 
humedad; y resistentes al fuego. 

“En centros comerciales y obras de gran envergadura, por 
ejemplo, hospitales, lo que piden es usar placas resistentes 
al fuego, para tener el aislamiento por una o dos horas. Las 
obras grandes tienen una mayor normatividad y piden más 
especificaciones técnicas”, especificó.

Por otro lado, en cuanto a las placas de fibrocemento, estas 
tienen diferentes espesores, lo que significa que un mayor 
espesor dará mayor resistencia. En fachadas de obras grandes 
pueden pedir placas de 12 milímetros. 

Sistema Drywall Eternit

En el Perú, el sistema drywall es conocido como un sistema 
de construcción no convencional, pues no está considerado 
dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones; sin 
embargo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS), aparte de dicho reglamento, cuenta con 
algunos sistemas que son considerados no convencionales 
que pueden ser usados a la par del Reglamento. Uno de ellos 
es el sistema drywall. 

“Desde el 2003, está considerado el Sistema Drywall Eternit 

Sistema Drywall Provisional o Permanente

De acuerdo al experto, el sistema no tiene problema de 
duración en el tiempo y solo es necesario realizarle un 
mantenimiento normal, de pintado cada cierto tiempo. 

“Estamos en todo el trabajo de difundir los beneficios; 
pero, en realidad, si está bien instalado no tendría 
ningún problema o requerimiento adicional en el tiempo”, 
concluyó el arquitecto Jaime Coronel-Zegarra. 

Dato Eternit:
El mercado de sistema drywall se mide por consumo 
de habitantes, siendo que el Perú tiene un consumo de 
0.48 m2 por habitante al año, lo que implica que cada 
persona hace 1/2 m2 de drywall anualmente. 

como un sistema no convencional, que está permitido usar en 
cualquier construcción hasta dos pisos”, resaltó el entrevistado. 

“Tenemos la aprobación del MVCS para hacer cualquier 
construcción con perfiles de drywall hasta dos niveles. Y si fuera 
una construcción con un sistema mixto, donde, toda la estructura 
es de columnas y loza de concreto o acero, es posible usar el 
drywall para hacer las divisiones de espacios”, añadió. 

En otro aspecto y considerando una variedad de normas por 
cumplir para garantizar la seguridad y calidad del producto, 
existe en el mercado la norma técnica placa de yeso y placa 
de fibrocemento, que regulan en parte cómo debe ser el 
producto. 

“Vemos que el mercado, en general, está migrando a un 
sistema de construcción porticado, donde antes se usaba 
mucho el muro portante, pero ya evolucionamos y utilizamos 
más columnas, lozas y vigas, dependiendo menos del muro 
para soportar el techo, lo que significaba una opción muy 
rígida”, expuso. 

Eternit permanentemente moderniza su portafolio de productos drywall.

Eternit tiene un club de constructores, llamado “Constructores del Futuro”, donde capacita a 
los maestros de obra en el sistema drywall. 
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[ TUPEMESA ]

Indicados en el mercado como un sistema constructivo de 
gran rapidez, con un mejor confort térmico y acústico, mejor 
comportamiento sismo resistente, menor peso, y resistentes 
al fuego y a la oxidación, las construcciones drywall – 
también llamadas en seco –, de acuerdo a Luis Ángel Salas, 
Product Manager Sistema Metalcon de Tupemesa, vienen 
experimentando un crecimiento en su demanda. 

Y es que, si bien al principio se utilizaban en centros comerciales, 
cines y oficinas; actualmente, cada vez es más aceptado como 
una opción para construcción y ampliaciones de viviendas. 

“El segmento que más demanda este sistema es el comercial, 
usado primordialmente en la construcción de tabiques y 
falsos cielos rasos de centros comerciales, cines, tiendas por 
departamento, edificios de oficinas y hoteles”, apuntó. 

Pero, además de las ventajas ya mencionadas, ¿qué diferencia 
existe con el sistema constructivo tradicional? El experto de 
Tupemesa refirió que es bueno, primero, aclarar que el término 
drywall como es utilizado en el país, para referirse a construcciones 
al interior de edificación y para la construcción de viviendas o 
ampliaciones, es errado, puesto que para dichos conceptos debe 
emplearse el término Steel Frame, sistema en el cual está basado 
el Sistema Constructivo Metalcon de Tupemesa. 

Mencionado ello, añadió que los productos fabricados por 
Tupemesa son hechos en líneas de producción continua con 
rigurosos procesos de fabricación y altos estándares de control 
de calidad, lo que permite ofrecer un producto final de alta 
aptitud.

En línea con ello, Tupemesa ofrece al mercado una amplia gama 
de perfiles galvanizados estructurales y no estructurales, entre 
ellos una Línea no estructural (espesor 0.45mm); Parantes de 
alma 38, 64, 89mm con ala 38mm; Rieles de alma 39, 65 y 
90mm con ala 25mm; Omegas 30x24x15x0.45mm; Omega 
40x18x13x0.45mm; y Esquineros 40x40mm espesor 0.30mm.

Completando su oferta tiene la línea estructural (espesor 
0.90mm, 1.20mm, 1.50mm, 2.00mm); Parantes de alma 

89mm, 102mm, 120mm, 140mm y 152mm con ala 38mm o 
ala 51mm; y Rieles de alma 90mm, 103mm, 121mm, 141mm y 
153mm con ala 25 a 40mm. 

“Cada perfil tiene líneas de producción dedicadas, lo cual 
nos permite tener stock permanente y una respuesta rápida 
ante pedidos especiales, evitando así los cuellos de botella al 
no compartir una sola máquina para la fabricación de varios 
productos. También nos diferenciamos en ser una de las pocas 
empresas en dar capacitación constante y asesoría técnica a 
nuestros clientes”, destacó Luis Ángel Salas.

Posicionamiento en el Perú

Sobre qué tanto se usa el drywall en el Perú, el entrevistado 
contó que nos encontramos por detrás de Brasil, Chile, 
Argentina, Uruguay y Colombia, mientras que en el uso del 
sistema Steel Frame, como opción de vivienda, nos ubicamos 
entre los últimos lugares debido a la masificación del sistema 
tradicional. 

“Sin embargo, confiamos en revertir esta situación en el 
mediano plazo”, dijo el experto de Tupemesa, firma con 50 años 
en el mercado y que se dedica a la fabricación y suministro 
de soluciones sustentables en acero y productos afines para el 
sector constructor, minero e industrial. 

Un punto adicional son las consideraciones a tomar en cuenta 
para la construcción con drywall. Sobre este punto, el vocero 
señaló que, como en todo sistema, deben emplearse materiales 
adecuados para cada necesidad. 

Así, por ejemplo, para realizar un tabique no portante al interior 
de una edificación pes posible emplear perfiles de espesor 
0.45mm; por el contrario, de ejecutarse un proyecto de 
ampliación de vivienda debe usarse perfiles estructurales de 
0.90mm a más, según el cálculo estructural. 

“Un proyecto de ampliación de vivienda, con perfil galvanizado 
estructural y bien ejecutado, tendrá una larga vida útil y un 
comportamiento adecuado ante sismos. Las recomendaciones 
de materiales también abarcan al uso de placas o sistemas 
de revestimiento al interior como al exterior de la edificación”, 
explicó el Product Manager Sistema Metalcon de Tupemesa. 

El vocero de Tupemesa afirma que, como en todo sistema, deben emplearse materiales 
adecuados para cada necesidad. 

Los productos fabricados por Tupemesa son hechos en líneas de producción continua con 
rigurosos procesos de fabricación y altos estándares de control de calidad
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AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN INDUSTRIAL
Av. Javier Prado Oeste N° 2442 – Piso 7, Magdalena del Mar (Edificio Torre Custer)

Telf.: 463-4000
mktg@protermperu.com.pe

SENATI – INDEPENDENCIA
3 NUEVOS EDIFICIOS DE AULAS Y LABORATORIOS
Desarrollo y ejecución de proyecto de aire acondicionado, Extracción de 
Monóxido de Carbono, Presurización de Escaleras de Escape, Inyección de aire 
fresco, Ventilación de SSHH.
Implementación de sistema de control centralizado LG

AC HOTEL BY 
MARRIOTT LIMA MIRAFLORES
Desarrollo y ejecución de proyecto de aire acondicionado, 
Extracción de Monóxido de Carbono, Presurización de Escaleras 
de Escape, Inyección de aire fresco, Ventilación de SSHH.
Implementación de sistema de control centralizado LG.

Sistema MULTI V IV y MULTI V 5 Heat Recovery y Cooling Only
Unidad manejadora de aire para sistema de Inyección de Aire Fresco, de 50 TR.
Con unidades condensadoras enfriadas por aire.

Sistema MULTI V 5 Cooling Only
Con unidades condensadoras enfriadas por aire.  Capacidad: 947 TR

Capacidad: 430 TR

SISTEMA MULTI V IV Y MULTI V 5 HEAT RECOVERY Y COOLING ONLY

AC HOTEL BY MARRIOTT LIMA MIRAFLORES

SENATI – INDEPENDENCIA

40 años
brindando confort
a nuestros clientes
Dedicados al desarrollo e implementación de proyectos de:
• Aire acondicionado
• Extracción de monóxido de carbono
• Presurización de escaleras
• Ventilación mecánica en general

/
HEAT RECOVERY Y COOLING ONLY

COOLING ONLY

EN EDIFICIO SENATI – INDEPENDENCIA

EN AC HOTEL BY MARRIOTT LIMA MIRAFLORES
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El Perú, geográficamente hablando, es un país con 
mucha variedad de suelos y climas. Las lluvias, para ser 
específicos, son una constante en las distintas regiones 
de nuestro territorio. Y, aunque, no son tan intensas como 
en otros países, los rezagos son mayores, pues nuestras 
construcciones no están preparadas para ese tipo de 
situaciones climatológicas.

Filtraciones de agua que generan inundaciones -en muchos 
casos- en casas, oficinas, colegios, edificios, centros comerciales 
y más, se pueden evitar aplicando algunos productos que 
impidan el paso del agua al interior de las edificaciones. 

Esa solución al que hacemos referencia es el impermeabilizante 
para techos, el cual a través de sus distintos tipos tienen como 
principal tarea, proteger las superficies de las construcciones de 

Seguridad 
ante filtraciones

Impermeabilizantes

Con los años las lluvias se han vuelto más intensas a lo largo y ancho del país, lo que origina, 
en algunos casos, el paso del agua dentro de las edificaciones. Para evitarlo existe diversas 
soluciones que permiten recubrir y proteger los techos que son los primeros en verse afectados. 
A través de este informe conozca más sobre los impermeabilizantes, cuyo uso cada vez va 
incrementándose en el sector construcción.

cualquier paso de fluidos, ya no solo de lluvia, sino de cualquier 
líquido o gas que se pueda filtrar.

Ante ello, nos contactamos con distintas empresas profesionales 
expertas en este tipo de productos que nos brindaron sus 
apreciaciones sobre el uso, los tipos existentes y la tendencia 
que hay hoy en día en el sector construcción peruano.

Y es que, según refirieron los entrevistados, el uso de 
impermeabilizantes permite que las construcciones sean 
más seguras y estén protegidas ante cualquier evento 
climatológico. Esta técnica ya se viene utilizando en centros 
comerciales, sin embargo, hay una gran brecha dentro de 
la construcción de viviendas u otros establecimientos no 
comerciales, ya sea por desconocimiento o por falta de 
presupuesto.
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[ BASF ] 

Los impermeabilizantes para techo son todos aquellos 
recubrimientos que se aplican sobre la última losa de una 
construcción; bien sea de concreto, calamina metálica, entre 
otros; y que brindan protección frente a diferentes agentes 
del medio ambiente como lo son la corrosión, las lluvias y los 
cambios de temperatura ambiental. 

Los impermeabilizantes más comunes son de base química 
acrílica o híbridos poliuretanos acrílicos, que se aplican de 
manera manual (con rodillos) y generan una barrera protectora 
que, en combinación con mantos de poliéster, impiden el 
paso de agentes que posteriormente puedan afectar el óptimo 
funcionamiento de la estructura, generando problemas de 
corrosión de armaduras, filtraciones y en casos más graves el 
desplome de algunas zonas por debilitamiento.

Así lo explicó Laura Rojas, ejecutiva comercial de 
impermeabilización, sistemas de reparación y grouts de BASF, 
quien además indicó que en el mercado existen diferentes tipos 
de impermeabilizantes que se clasifican en dos grandes grupos: 
Los aditivos que se agregan a la mezcla de concreto, y los que se 
aplican a manera de recubrimiento sobre la estructura. “Ambos 
son necesarios para la protección de la estructura”, comentó.

En cuanto a su aplicación la especialista comentó que cuando 
se habla de vivienda y edificación, el uso de impermeabilizantes, 
sobre todo acrílicos, es frecuente en algunas partes del país. 

Sin embargo, en zonas donde no llueve mucho, no lo emplean. 
“Se debe tomar conciencia de su uso debido a que existen 
otros factores que afectan las construcciones y disminuyen 
completamente la vida útil de la estructura”.

En los establecimientos comerciales, utilizan para la impermeabilización 
de los techos el poliuretano modificado y los mantos asfálticos, 
debido a que dentro de estas estructuras se encuentra mercadería 
de terceros y/o sistemas más complejos de almacenamiento que 
requieren una protección mayor de las losas y techos.

Rojas resaltó que debido al cambio climático de los últimos años la 
solicitud de impermeabilizantes para techos se ha incrementado. 
“El producto que tiene mayor demanda es la membrana de 

poliuretano, por ser fáciles de aplicar, tener mayor tiempo de vida y 
contar con un menor costo”, afirmó la entrevistada.

Portafolio y tecnología

En el portafolio de impermeabilizantes de Master Builders Solutions 
se han desarrollado diferentes tecnologías que facilitan la aplicación 
de estos productos, y que refuerzan diferentes puntos de las 
tecnologías tradicionales, anteriormente nombradas. 

“Hemos desarrollado un producto que, al aplicarlo, cambia la 
coloración de la superficie, lo que nos indica que no es necesario 
una segunda capa. Este cambio de coloración es de azul a 
blanco. Esto ayuda a mitigar los errores de aplicación e incluso 
a hacerlo más fácil para el dueño de la vivienda”, anunció.

La especialista recomendó que antes de escoger alguna marca 
en especial, es necesario conocer la experiencia de ésta en 
proyectos y obras. “Es importante que la marca respete en todo 
momento los procedimientos de aplicación que figuran en las 
hojas técnicas y evite omitir algunos pasos, ya que las pruebas 

DEBIDO A QUE LOS 
ACRÍLICOS NO TIENEN 
RESISTENCIA AL 
ESTANCAMIENTO 
PROLONGADO -MÁS AÚN 
EN LA MAYORÍA DE LAS 
EDIFICACIONES QUE NO 
TIENEN PENDIENTE- SE 
RECOMIENDA BRINDAR 
MANTENIMIENTOS 
ANUALES PARA EVITAR 
CUALQUIER DESGASTE.

En los establecimientos comerciales, utilizan para la impermeabilización de los techos el 
poliuretano modificado y los mantos asfálticos

Al aplicar cualquier sistema de impermeabilización, sea líquido o preformado se debe realizar 
un trabajo de preparación de la superficie.
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técnicas que cada marca desarrolla están ligadas a la calidad 
final del sistema de impermeabilización”.

Al momento de la aplicación de cualquier sistema de 
impermeabilización, sea líquido o preformado se debe realizar 
un trabajo de preparación de la superficie sea de concreto o 
calamina metálica. 

“En el primer caso se debe generar una rugosidad media, perfil 
ICRI 3 mediante el uso de una escarificadora o discos de copa. 
Después, realizar una limpieza de polvo y grasas, para luego 
sellar las juntas con poliuretanos o masillas y la eliminación 
de ángulos de 90°. Una vez hecho lo anterior, se aplica un 
imprimante de la misma base de la membrana, bien sea acrílico, 
poliuretano o asfalto”, explicó no sin antes precisar que para las 
calaminas metálicas se debe hacer una limpieza de grasas y 
polvos para realizar la aplicación del impermeabilizante.

La ejecutiva manifestó que debido a que los acrílicos no tienen 
resistencia al estancamiento prolongado -más aún en la mayoría de 
techos de las edificaciones que no tienen pendiente- se recomienda 
brindar mantenimientos anuales para evitar cualquier desgaste. 
“Para los sistemas que soportan condiciones de inmersión los 
mantenimientos se podrán realizar en fechas más prolongadas”, 
recomendó.

Mercado

Según BASF, este año se tiene estimado que el sector 
demande aproximadamente unas 11 mil Tm en sistemas de 
impermeabilización y auguran un potencial de crecimiento entre 
3 a 5% al 2020.

Master Builders Solutions es la marca de soluciones químicas 
para la construcción de BASF. Actualmente, cuenta con dos 
plantas de producción en Perú, ubicadas en el cercado de Lima 
(para aditivos para la construcción) y en el Callao (para polímeros).

BASF posee un amplio portafolio de productos ideales para el sector 
construcción en donde destacan: Sistemas acrílicos fibratados, 
Sistemas de Poliuretano-acrílico, Mantos asfálticos, Sistemas 
asfálticos para cimentaciones y Membranas de poliuretano. 

Asimismo, comentó que han incorporado al mercado la marca 
Thermotek, líder en impermeabilización de México que cuenta 
con presencia en USA y Centroamérica. 

“De esta manera brindamos  a nuestros clientes el portafolio 
de impermeabilización más especializado del sector. Además, 
todos nuestros productos ofrecen resistencia, durabilidad y 
garantía; soporte técnico en obra; aplicadores certificados y 
constante innovación de productos”.

Finalmente, Laura Rojas destacó la sustentabilidad como 
uno de los pilares del desarrollo de la tecnología de Master 
Builders, “Hemos sido reconocidos internacionalmente por 
nuestros productos de poliuretano modificado, que mediante 
microesferas generan altos índices de reflectancia, dando 
mayor confort térmico dentro de la estructura”.

BASF POSEE UN 
AMPLIO PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS PARA EL 
SECTOR CONSTRUCCIÓN 
EN DONDE DESTACAN: 
SISTEMAS ACRÍLICOS 
FIBRATADOS, SISTEMAS DE 
POLIURETANO-ACRÍLICO, 
MANTOS ASFÁLTICOS, 
SISTEMAS ASFÁLTICOS 
PARA CIMENTACIONES 
Y MEMBRANAS DE 
POLIURETANO. 

INFORME

Los impermeabilizantes más comunes son de base química acrílica o híbridos poliuretanos acrílicos.
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[  Z ADITIVOS  ] 

Los productos impermeabilizantes protegen las edificaciones 
contra el paso del agua y/o la formación de humedad. Estos 
materiales se aplican sobre todo en techos, paredes, azoteas, 
piscinas o cualquier superficie expuesta a la concentración de 
cantidades de agua.

En ese sentido, hay diferentes tipos de impermeabilización, 
dependiendo de dónde se usará el producto. Z Aditivos explicó 
que uno de los tipos más comunes de impermeabilización es el 
sellador que se aplica en capas sobre la superficie, como si se 
fuera a pintar. También hay membranas impermeabilizantes que 
comúnmente están hechas con acrílico o poliuretano.

Todas estas alternativas de impermeabilizantes se utilizan 
cada vez más, pues su uso dará mejor calidad y tiempo de 
vida a la obra. Y es que, los nuevos estándares de calidad en 
construcción exigen trabajos más profesionales, por lo que usar 
impermeabilizantes es algo que no se debe pasar por alto. 

“Ante ello, la empresa considera que impermeabilizar es 
importante ya que evita el paso de la humedad en la edificación, 
ya sea causada por filtraciones y goteras que poco a poco dañan 
techos, paredes, pinturas, estructuras, resistencia y también el 
valor de la propiedad”.

Es por ello que, en el sector peruano de la construcción, la 
utilización de estos productos impermeabilizantes se ha ido 
dando de manera sostenida, tanto en edificaciones de viviendas 
multifamiliares, edificios de departamentos, oficinas, pero, sobre 
todo, en grandes obras del sector retail.

Es sabido que la impermeabilización de techos y azoteas varían 
de acuerdo al tipo de cubierta a trabajar. En superficies planas, 
explicó la empresa, pueden utilizarse diferentes materiales 

como membranas asfálticas o acrílicos; en cambio, si se trata 
de poner debajo de tejas, se puede emplear otros materiales 
impermeabilizantes como el film de polietileno y papel asfáltico. 

El resultado de una impermeabilización –según Z Aditivos– 
dependerá más de la correcta aplicación del producto 
impermeabilizante que en la calidad del mismo. 

Por ejemplo, el material impermeabilizante más utilizado en 
techos de viviendas o lugares de trabajo es la manta asfáltica, 
que está formada por asfalto polimerizado, con refuerzo central 
de polietileno, al igual que la terminación interior y protección 
reflectiva superior de foil de aluminio.

Z Aditivos tiene la solución a través del impermeabilizante Z IMPEROOF, 
un revestimiento formulado a base de copolímeros acrílicos 
en emulsión, y para cuya aplicación se debe cumplir ciertos 
procedimientos que permitan aplicarlo de manera correcta. 

LUEGO DE HABER 
TERMINADO EL TRATAMIENTO 
DE LAS FISURAS, SE 
DEBERÁ APLICAR 
SOBRE LA SUPERFICIE 
UNA IMPRIMACIÓN DE Z 
IMPEROOF DILUIDO EN AGUA 
A RAZÓN DE 0.2 L/M2 CON 
BROCHA O RODILLO.

INFORME

Z aditivos tiene la solución a través del impermeabilizante Z IMPEROOF, un revestimiento formulado a base de copolímeros acrílicos en emulsión.



53

Así es que, primero, según la empresa, se recomienda preparar 
la superficie: si son superficies nuevas de concreto, esperar 
hasta el total fraguado del mismo (28 días mínimo); si son 
superficies viejas y de mantenimiento, se deberá eliminar las 
pinturas y reparar fisuras.

Luego de haber terminado el tratamiento de las fisuras, se deberá 
aplicar sobre la superficie una imprimación de Z IMPEROOF diluido 
en agua a razón de 0.2 L/m² con brocha o rodillo, garantizando 
que penetre bien en todas las porosidades del sustrato, fisuras y 
grietas, y permitir que seque entre 2 y 3 horas.

Para finalizar deberá aplicar una capa del producto puro, cada 
una de 1 L/m² en sentido cruzado, una con respecto a la 
anterior. Por ello se debe usar el producto sin presionar el rodillo 

Z  ADITIVOS CONSIDERA 
QUE IMPERMEABILIZAR ES 
IMPORTANTE YA QUE EVITA 
EL PASO DE LA HUMEDAD 

EN LA EDIFICACIÓN, 
YA SEA CAUSADA 

POR FILTRACIONES Y 
GOTERAS QUE DAÑAN 

TECHOS, PAREDES, 
PINTURAS, ESTRUCTURAS, 
RESISTENCIA Y TAMBIÉN EL 

VALOR DE LA PROPIEDAD.

o la brocha contra la superficie para permitir que se aplique la 
cantidad de producto requerida por cada capa. 

Dejar secar completamente entre capas aproximadamente 
3 a 6 horas a 20°C y 65% Humedad Relativa. Para lograr la 
durabilidad del producto se deberá cumplir con la aplicación de 
una película seca de 0.5 mm. Entre mayor sea el espesor de la 
película aplicada, mayor será la vida útil de la impermeabilización.

Z Aditivos S.A. busca siempre mantenerse a la vanguardia del 
mercado de la construcción ofreciendo más de 130 aditivos 
para concreto, asfalto, suelos y productos para mejorar sus 
propiedades, brindando a la par un servicio de asesoría técnica 
en obra para el correcto uso de sus productos.

Además, cuentan con dos locales industriales: la primera de 
ellas ubicada en Chorrillos de 1,100 m² en donde se fabrica el 
15% de sus productos y funcionan sus oficinas administrativas 
y el almacén de productos terminados. Y la segunda, de 
6,000 m², se encuentra en Villa El Salvador en donde cuentan 
con cinco naves industriales. Allí se fabrican el 85% de los 
productos restantes.

La empresa posee un amplio portafolio de productos para el 
sector construcción como:  desmoldantes (VOC), Curadores 
(VOC), Acelerantes, Dados – Separadores, Capuchones de 
Seguridad, Epóxicos (VOC), Encofrados, Impermeabilizantes 
(VOC), Endurecedores de Piso, Juntas Elastoméricas, Selladores 
(VOC), Water Stop, Plastificantes, Mantas, Morteros Epóxico 
(VOC), Incorporador de Aire, Masillas, Pegamentos (VOC), 
Fibras para Concreto, Masilla de Bitúmenes, Aditivos para 
asfalto (Ricot), Estabilizador de Suelos (Encimas), Retardadores, 
entre otros más.

Finalmente, la compañía resaltó como factor diferencial el 
ser fabricantes directos de sus impermeabilizantes y demás 
productos. Además, destacaron la constante búsqueda de 
mejoras, haciendo pruebas continuas, y tomando en cuenta los 
comentarios de sus clientes etc.

INFORME

Uno de los tipos más comunes de impermeabilización es el sellador que se aplica en capas sobre la superficie, como si se fuera a pintar.
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[ ASCLA ] 

El impermeabilizante es un compuesto químico que está diseñado 
para proteger todo elemento estructurado sea concreto, madera 
u otro material que esté expuesto a los daños que pueda generar 
el agua específicamente en los techos de concreto. 

José Clavijo Herrera, gerente general de ASCLA, indicó que la 
principal función de los impermeabilizantes es la prevención, 
mediante 3 enfoques “El primero es impedir que el agua filtre; 
segundo proteger el acero estructural; y el tercero preservar 
la durabilidad del concreto, y la madera, evitando que ésta se 
descomponga o deteriore con el tiempo”.

Hoy en día existen varios tipos de impermeabilizantes en el 
mercado, así por ejemplo se tienen los de recubrimiento: 
tales como membranas cementicias, epóxicas, asfálticas, 
geosintéticas, y de poliuretano. 

“También están los sistemas netamente cementicios que forma 
una red capilar cristalina en los poros del concreto. Cabe indicar 
que dentro de este tipo de impermeabilizantes están los mono 
y bicomponentes, mientras que los de poliuretano vienen hasta 
en tricomponentes”, dijo a la vez que agregó que los fabricantes 
de estos productos han realizado constantes investigaciones 
para generar mayores beneficios, mejor trabajabilidad, y un 
menor impacto al medio ambiente.

Demanda en el sector construcción

El especialista comentó que, según las características, el estado 
de las estructuras de concreto, e incluso según el clima, se 
debe direccionar idóneamente el producto impermeabilizante 
a utilizar para que brinde una solución definitiva, con garantía, 
calidad y seguridad por muchos años.

Y es que, la demanda en el sector construcción estará siempre 
regida a las exigencias y proyecciones de calidad y durabilidad 
que quieran darles a las estructuras de concreto en las 
edificaciones, comentó Clavijo. 

“Lima por ejemplo cuenta con un nivel de humedad muy alto, 
por ello tiene más tendencia al daño. Ahí vemos cómo la 
corrosión merma la durabilidad de las estructuras, ya que éstas 
son porosas y permiten que la humedad migre. Esta situación 
definitivamente es de mayor incidencia en las zonas marinas, en 
donde el ataque es mayor, y el tiempo el peor enemigo de su 
resistencia. En esa medida la demanda de estos productos será 
muy imperiosa y requerida”, explicó.

Por ello a la hora de escoger algún tipo de impermeabilizante, 
se recomienda una evaluación previa de las estructuras a 
impermeabilizar midiendo factores como antigüedad, clima, 
estado visual (deterioro), procedimiento constructivo, protocolos 
de construcción, etc, porque no todos los productos ofrecen la 
solución definitiva, debido a que existen en el mercado múltiples 
alternativas para escoger. 

Preguntado sobre si es necesario que los techos tengan alguna 
característica especial, el gerente comentó que éstas estarán 
regidas a la evaluación visual (in situ), además se recomienda 
que el concreto no tenga fallas de armado, que las definiciones 
en los acabados sean finos o estén bien hechos, principalmente 

EN LAS MEMBRANAS 
ASFÁLTICAS Y 

GEOSINTÉTICAS, 
ES ADECUADO UN 

MANTENIMIENTO AL MEDIO 
AÑO DE INSTALACIÓN, 
PARA VER LA PÉRDIDA 

DE ADHERENCIA DE LAS 
MANTAS AL SUSTRATO; EN 

EL CASO DE CISTERNAS 
ES NECESARIO UN 

MANTENIMIENTO SÉPTICO 
ANUAL.

INFORME

ASCLA es una empresa multiservicios especializada en la partida de impermeabilización 
de concretos. 
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José Clavijo Herrera, gerente general de ASCLA
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en las aristas de los parapetos, esquinas, bordes de tubos, 
pases metálicos, etc.

“Luego de estar seguros de que los techos cumplen los 
requerimientos anteriormente mencionados, se podrá aplicar el 
producto impermeabilizante, según su modo de uso”, dijo el 
especialista. 

Según Clavijo, para un adecuado mantenimiento del 
impermeabilizante, éste se realiza según las características de 
cada producto y las recomendaciones del fabricante, “Por ejemplo, 
en las membranas asfálticas y geosintéticas, es adecuado un 
mantenimiento al medio año de instalación, donde se revisa la 
pérdida de adherencia de las mantas al sustrato; en el caso de 
cisternas es necesario un mantenimiento séptico anual”, dijo.

Crecimiento

ASCLA es una empresa multiservicios especializada en la 
partida de impermeabilización de concretos. La compañía -que 
cumplirá 10 años en el 2020- tiene una creciente participación 
a nivel nacional, y están en búsqueda de fidelizar a sus clientes, 
ya sea como fabricantes o como franquicia de las principales 
marcas transnacionales como: Mapei, Chema, Euco, Basf 

SEGÚN LAS 
CARACTERÍSTICAS, EL ESTADO 

DE LAS ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO, E INCLUSO 

SEGÚN EL CLIMA, SE 
DEBE DIRECCIONAR 

IDÓNEAMENTE EL PRODUCTO 
IMPERMEABILIZANTE A 

UTILIZAR PARA QUE BRINDE 
UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

y Sika que, actualmente, forman parte de su catálogo, y con 
quienes busca aumentar la demanda de los productos. 

“Somos una empresa competitiva, colaboramos en las soluciones 
constructivas de las mayores empresas constructoras del país, 
lo que nos permite lograr una mejora continua en investigación 
y al brindar soluciones integrales a los problemas que puedan 
generarse en toda edificación”, comentó.

Finalmente, Clavijo, resaltó que una de las principales ventajas 
diferenciales que tiene ASCLA es el tener clientes satisfechos. 
“De acuerdo a sus requerimientos, nosotros direccionamos el 
sistema idóneo para obtener el resultado esperado. Nuestros 
sistemas han evolucionado en el tiempo y están condicionados 
a variadas estrategias, en combinación con los beneficios 
técnicos de cada impermeabilizante y/o producto que usamos, 
los cuales son líderes en el rubro. Además, nuestra inmediata 
respuesta post venta es otro de nuestros soportes importantes 
de nuestra trayectoria”, finalizó.

INFORME

Luego de estar seguros de que los techos cumplen los debidos requerimientos se podrá 
aplicar el producto impermeabilizante, según su modo de uso.
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[ SIKA ] 

Para el arquitecto Jim Calle, ingeniero de producto del mercado 
objetivo de cubiertas de Sika Perú, los impermeabilizantes para 
techos se pueden definir como membranas impermeables que 
protegen los techos del ingreso del agua de lluvias y agentes 
de medio ambiente que los dañan y deterioran. 

“Estas funcionan sellando los poros y micro fisuras del techo 
impidiendo el ingreso de agua que genera goteras, deterioro 
de los acabados interiores, así como la corrosión de los fierros 
del techo, afectando la durabilidad y resistencia de éste. 
Además, lo protegen de los rayos ultravioletas que envejecen 
de forma acelerada el concreto”, comentó.

Asimismo, explicó que en el mercado se pueden encontrar 
dos tipos de impermeabilizantes como los preformados y 
las membranas líquidas aplicadas (LAM). En el caso de los 
primeros, hace referencia a aquellos que vienen listos para 
instalarse, como las membranas asfálticas de PVC reforzadas 
y de TPO reforzadas.

En lo que respecta a las membranas líquidas, éstas pueden ser 
en base agua o solvente, de un componente o bicomponente, 
reactivas y no reactivas. “Las membranas líquidas (de) base 
agua, pueden ser acrílicas de PU híbridas, de muy bajo VOC, 
ideal para construcciones verdes, las cuales, al ser no reactivas, 
su secado dependerá de las condiciones ambientales. A 
mayor temperatura y menor humedad secará más rápido. Se 
recomienda en época de invierno, protegerlas de la lluvia que 
puede lavar o dañar el producto mientras seca". 

En tanto, dijo, las membranas líquidas bases solventes, por lo 
general de uno o dos componentes, son reactivas, “es decir 
su secado se activa mediante la humedad del medio ambiente 
o mediante un catalizador. Las de un componente, pueden 
resistir la lluvia a los 10 minutos de ser aplicadas, o mediante 
los catalizadores que les permiten secar aceleradamente”, 
dijo Calle no sin antes precisar que estos pueden ser de 
Poliuretano o Poliureas, productos más resistentes a la 
humedad, empozamiento de agua y tránsito peatonal y/o 
vehicular”, finalizó.

Sector construcción

Por otro lado, el especialista destacó que en el sector 
construcción, se están empleando cada vez más estos 
productos, pero aún su uso es muy bajo frente a la cantidad 
de proyectos que se construye cada año. 

Los sistemas tradicionales como ladrillos pasteleros, tejas, 
coberturas metálicas o morteros de cemento siguen siendo 
lo más usado, pero no lo más eficiente, ya que al final ceden 
ante los cambios climáticos y las inclemencias del medio 
ambiente. 

“Este año, la demanda no ha sido muy alta, como en otros 
años, debido a las situaciones políticas que ha estado 
atravesando nuestro país. Sin embargo, en el sector de 
consumo de autoconstrucción se ha mantenido. Se espera 
que para el próximo año haya una mayor demanda en el sector 
de proyectos públicos y privados”, declaró. 

Calle precisó que cada vez se están introduciendo al Perú 
nuevas tecnologías como membranas líquidas aplicadas, 
membranas con aislamientos para el calor (más resistentes y 
de mayor desempeño), así como membranas preformadas 
con sistemas más elaborados para dar mayor durabilidad e 
impermeabilidad, además de ser auto extinguibles al fuego.

Por eso, el entrevistado recomendó, antes de escoger algún 
tipo de impermeabilizante, tener en cuenta que los sistemas 
tengan soporte técnico especializado, además de contar 
con materiales de calidad, y tener más que un solo tipo 
de solución o producto, así como contar con los sistemas 
completos que permitan obtener un correcto trabajo de 
impermeabilidad.

Y es que, según dijo, en las construcciones, principalmente, se 
vienen usando cada vez más las membranas asfálticas, pues 
tienen un costo menor, por lo que recomendó no guiarse de ese 
factor antes de escoger un tipo de impermeabilizante. “No son 
las únicas soluciones para impermeabilizar y estas no atacan 

INFORME

En el sector construcción se están empleando cada vez más estos productos, pero aún su 
uso es muy bajo frente a la cantidad de proyectos que se construyen.

Cada vez se están introduciendo nuevas tecnologías como membranas liquidas aplicadas, 
membranas con aislamientos para el calor, membranas preformadas.
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INFORME

todos los problemas en los techos, más cuando estos tienen 
accesos limitados o mucha densidad de equipos, situación en 
la cual las membranas prefabricadas no se pueden colocar con 
facilidad”, afirmó.

Calle señaló también, que es importante que los techos 
cumplan con ciertos requerimientos como una correcta 
escorrentía del agua de lluvia que evite empozamientos, 
así como un correcto diseño de los equipos, ductos, 
bandejas de cables que no vayan al ras del techo, y generen 
empozamientos o corten las escorrentías ocasionando que 
los sistemas de impermeabilización se dañen, les crezcan 
hongos y provoquen su deterioro. “Se tiene que prever la 
cantidad correcta de bajantes o sumideros de agua, así como 
diámetros adecuados de estos que permitan un correcto y 
rápido drenaje del agua para evitar sobre cargas de la losa 
por acumulación de la misma”. 

Experiencia 

Sika Perú, subsidiaria de Sika AG, es catalogada como 
líder en el desarrollo y fabricación de productos y sistemas 
para el pegado, sellado, reparación, impermeabilización, 
reforzamiento y protección en los sectores de la construcción 
y la industria en más de 100 países. “Fabricamos nuestros 
productos en más de 200 plantas. Tenemos más de 100 
años construyendo confianza en el mundo y 25 en Perú”, 
acotó.

Es importante mencionar que en el 2018, la compañía invirtió 
en una nueva planta en el Lima-Perú de 36,000 m²  ubicada 
en el distrito Lurín, con una capacidad de producción anual 
de 52,000 toneladas por turno. “Contamos con una moderna 
torre de morteros y una nueva planta de aditivos, con las 
cuales se ha conseguido automatizar procesos de producción, 
incrementando la productividad”. 

En búsqueda de seguir creciendo, el representante de Sika, 
garantizó que seguirán invirtiendo en innovación y tecnología 
apuntando al crecimiento doble dígito. “Somos líderes en los 
mercados de impermeabilización de estructuras, sellantes y 
adhesivos para la construcción, reparación y rehabilitación de 
estructuras e industria. Seguiremos mejorando para mantener 
esa posición”.

Finalmente, comentó que como medida de servicio post venta, 
Sika cuenta con soporte técnico especializado. “Ofrecemos 
acompañamiento en la obra durante todo el proyecto”, 
concluyó.

“LAS MEMBRANAS 
LÍQUIDAS (DE) BASE AGUA, 
PUEDEN SER ACRÍLICAS 
DE PU HÍBRIDAS, DE 
MUY BAJO VOC, IDEAL 
PARA CONSTRUCCIONES 
VERDES, LAS CUALES, 
AL SER NO REACTIVAS, 
SU SECADO DEPENDERÁ 
DE LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES.

En el mercado se pueden encontrar dos tipos de impermeabilizantes como los preformados y las membranas líquidas aplicadas.
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EN CUANTO AL 
MANTENIMIENTO 
DE ESTE 
IMPERMEABILIZANTE ES 
PRECISO DECIR QUE EL 
USO DE MEMBRANAS 
DE PVC NO NECESITA 
MANTENIMIENTO. SOLO 
DEBE LAVARSE CON 
AGUA CADA AÑO.

[ CIDELSA  ] 

Evitar el paso del fluido ya sea líquido o gas es la principal 
función que deben de cumplir los impermeabilizantes para 
techos, los cuales se dividen en dos tipos: polímeros líquidos 
y polímeros en forma de membranas.

Así explicó el ingeniero Roberto Castillo, gerente técnico de 
Cidelsa, quien, además, señaló que los impermeabilizantes son 
utilizados en las edificaciones inmobiliarias específicamente en 
sótanos, techos, azoteas, y jardines, así como en obras de 
infraestructura como presas, canales, reservorios, etc.

En ese sentido, existen nuevas tecnologías implementadas para 
hacer más eficientes estos productos, entre ellas -el vocero 
destacó- a los nuevos polímeros con resistencia al fuego, con altas 
deformaciones, resistencia a los rayos UV, así como las membranas 
tipo paneles solares, entre otros. “Actualmente la tendencia en el 
sector construcción está en usar membranas de PVC”, señaló.

Por otro lado, Roberto Castillo recomendó tener en cuenta 
algunos factores antes de escoger alguna marca en especial 
de impermeabilizantes. “Hay que verificar el tiempo de 
instalación, vida útil del polímero, control de calidad a la 
instalación y eficiencia de sellado (impermeabilidad)”.

Otro aspecto a considerar es el estado del techo antes de 
la impermeabilización, pues para el representante de Cidelsa, 
estos deben soportar el paso de los obreros. 

Caso contrario no se podrá instalar las membranas. En cuanto 
al mantenimiento de este impermeabilizante -según refirió- es 
preciso decir que el uso de membranas de PVC no necesita 
mantenimiento. “Solo debe lavarse con agua cada año”.

El ingeniero Castillo comentó que Cidelsa, empresa pionera 
en geosintéticos, con más de 50 años en el mercado, ofrece 
un amplio portafolio de productos para el sector construcción 
como geomallas, geomembranas, membranas, geotextiles, 
etc. “Además tenemos más de 250,000 m² de techos 
impermeabilizados con membranas de PVC”.

La compañía -indicó el especialista- ha participado en 
importantes obras del sector construcción con su sistema de 
impermeabilización con membranas de PVC. 

“Entre ellas, la más reciente, fue la obra de La Videna, 
que fue una de las sedes de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019”.

La empresa tiene como una de sus metas el seguir mejorando 
las membranas con mayor tecnología. Para ello cuenta con su 
planta de Sellado de 5,000 m² que ha sido implementada con 
equipos de sellado de alta frecuencia y aire caliente, así como 
y un laboratorio mecánico para el control de calidad que posee 
y en donde se realizan pruebas destructivas y no destructivas. 

Finalmente, el ingeniero destacó su planta de transformación 
de membranas impermeabilizantes y el equipo de técnicos 
para los trabajos de instalación, como su principal factor 
diferencial.

Cidelsa estuvo presente en la obra de La Videna, que fue una de las sedes de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019
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[ BUILDEX  ] 

La impermeabilización de techos significa proteger mediante 
una membrana asfáltica, líquida o sintética a una estructura 
civil de las filtraciones del agua hacia el interior. Esta puede 
ser termofusible, con aire caliente, fijado mecánicamente o 
aplicado directamente en la losa o techo.

Ante ello y según el ingeniero Bryan Balvin, jefe del departamento 
de ingeniería de Buildex, existen muchas alternativas, entre ellas 
están el uso de mantas asfálticas de calidad APP y SBS, mantas 
sintéticas de PVC y TPO; y las líquidas como el poliuretano mono 
y bicomponente, PMMA, Cementicios, Cristalizantes. 

“Todo dependerá de la zona geográfica, el tipo de clima 
donde está ubicada la obra civil, y el material estético que el 
proyectista desea instalar”, señaló.

Consultado sobre la importancia de la impermeabilización, Balvin 
comentó, que debido a la informalidad y la autoconstrucción -que 
existe en nuestra realidad nacional- este tema no es un requisito 
importante ni valorado en su real magnitud, por lo que muchas 
veces no se toma en cuenta al momento de proyectarlo. 

Sin embargo, dijo, que el segmento de edificaciones -que 
comprende malls, centros comerciales, plantas industriales, y 
edificios de oficinas, etc- sí lo tiene presente. “Desde hace unos 
años profesionales de la construcción, diseño y técnicos han 
tomado conciencia de la importancia de proteger los techos, 
para alagar la vida útil de la edificación mediante un buen sistema 
de impermeabilización acorde a la necesidad”, precisó.

Actualmente –para Buildex- la crisis política que vive el país 
los hizo notar, durante este año, una tendencia a la baja en la 
demanda de sus productos, pero a pesar de ello la compañía 
viene haciendo todos los esfuerzos para poder llegar a las 
metas proyectadas.

“Igualmente, para el 2020 se tiene implementado una 
estrategia que nos ayudará a superar largamente la meta, 
debido a que se reactivarán progresivamente las obras que se 

encuentran estancadas, y eso es beneficioso para el sector y 
por consiguiente para nosotros”.

Pese a la complicada situación que viene atravesando el sector 
minero, el mundo de la construcción viene experimentando 
cambios a través del tiempo; cambios que han obligado la 
evolución de los productos y la forma de venderlos.

“Desde 1909 hasta hoy, Soprema no solo se dedicó a 
vender productos como lo hacen las demás industrias de la 
competencia, sino año tras año ha estado creando o fusionando 
con otras empresas para ofrecer sistemas de impermeabilización, 
invirtiendo en tecnologías como el aislamiento térmico o acústico 
de pisos, paredes y techos”, destacó.

Sin embargo, en el marco general, la tendencia sobre estos productos 
va en alza progresivamente, esto se debe a que hoy en día, las 
edificaciones tienden a ser clasificadas como viviendas eco amigables, 
con puntos LEED, y, en ese sentido, los productos Soprema ofrecen 
características que se amoldan al requerimiento del sector.

En otro momento, el ingeniero Balvin recomendó verificar 
que los productos impermeabilizantes que se vaya a comprar 

Bryan Balvin, jefe del departamento de ingeniería de Buildex

La tendencia sobre estos productos va en alza progresivamente, esto se debe a que hoy en día, las edificaciones tienden a ser clasificadas como viviendas eco amigables. 

INFORME



61

+ + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

deberán tener buena resistencia a la tracción y elongación, 
resistencia a la rotura, y que ofrezcan puntos LEED, buena 
calidad de bitumen, y que sea de fácil trabajabilidad.

Además, para el vocero de Buildex, hay muchas 
características que deben de cumplir los techos antes de su 
impermeabilización, sin embargo, hay dos que resaltan “Una 
es tener una pendiente de 1.5% como mínimo con puntos 
de drenaje bien distribuidos, y que tenga un buen acabado. 
Si en caso es de concreto que sea semipulido evitando las 
cangrejeras”.

Preguntado sobre la aplicación de los impermeabilizantes, 
el entrevistado señaló que son variables, pues los productos 
líquidos son aplicados como una pintura mediante rodillo; 
“los rollos asfálticos son aplicados mediante fuego de gas 
propano, y los rollos sintéticos son aplicados con soldadura 
de aire caliente”, especificó.

Buildex SAC, representante oficial y distribuidor de Soprema, 
se encuentra en el mercado peruano desde hace más de 15 
años con sus productos asfálticos y líquidos-cementicios. 
Además, han participado en diferentes obras públicas como 
privadas, tales como la construcción de hospitales, clínicas, 
hoteles, viviendas, centros comerciales, almacenes, y en 
sectores como la minería, entre otros.

A la fecha –según refirió el ingeniero Balvin - la empresa 
viene implementando un sistema virtual para que cualquier 
usuario pueda definir el sistema de impermeabilización que se 
acomode a su proyecto.

Finalmente, el ejecutivo destacó que la compañía se diferencia 
por tener productos de alta calidad, Alta resistencia a la 
tracción y elongación, resistencia a la rotura, productos con 
puntos LEED, productos con certificación ASTM y buena 
calidad de la materia prima.

DESDE HACE UNOS 
AÑOS PROFESIONALES 
DE LA CONSTRUCCIÓN, 
DISEÑO Y TÉCNICOS HAN 
TOMADO CONCIENCIA 
DE LA IMPORTANCIA 
DE PROTEGER LOS 
TECHOS, PARA ALAGAR 
LA VIDA ÚTIL DE LA 
EDIFICACIÓN MEDIANTE 
UN BUEN SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN.

INFORME
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Pequeños, poderosos 
y versátiles
Diseñados para trabajar en espacios reducidos en donde se requiere de una mayor maniobrabilidad, 
los minicargadores, como su nombre lo indican tiene como principal función cargar material, sin 
embargo debido a los accesorios que se les puede acoplar, terminan realizando múltiples labores con 
eficiencia y total seguridad.

Minicargadores 

Estas máquinas de tamaño pequeño se engrandecen al momento 
de demostrar sus capacidades con las que fueron dotadas, ya que no 
solo con su cuchara pueden cargar material sino también recolectar 
escombros de una obra civil o los causados por los desastres 
naturales, para luego ser dejados dentro de la tolva de un camión.

Asimismo, a través de una hoja topadora, pueden arrastrar material. Si 
se le adiciona por ejemplo un martillo hidráulico, uno de los aditamentos 
más comunes, serán ideales para demoler muros o losas de 30 cm 
de espesor. De ahí que lo veamos muy frecuentemente en las calles 
rompiendo las pistas y veredas para las instalaciones de tuberías.

También se les puede acoplár un brazo excavador (que será muy 
útil para realizar trabajos de excavación en espacios reducidos, 
confinados y de difícil acceso) así como rodillos vibratorios para 
compactar diversos tipos de suelos; y zanjadoras  para una 
excavación rápida y precisa.

Cabe indicar que los accesorios anteriormente mencionados están 
relacionados a labores constructivas, sin embargo el minicargador 
puede ser empleado en otros rubros con buenos resultados como 
por ejemplo para barrer carreteras, y estacionamientos con solo 

adicionarle una barredora de cajón, y si de limpieza se trata con la 
garra hidráulica podrá recoger latas, fierros, etc.

Con una horquilla para pallets el minicargador podrá levantar material 
sin dificultad y trabajar en almacenes, incluso son empleados para 
labores forestales al colocársele, en su parte frontal, una cortadora 
forestal o un ahoyador que permite perforar de forma vertical para 
luego plantar árboles.

Estos equipos, que pueden ser autopropulsados sobre ruedas o 
cadenas, han ido evolucionando con el pasar de los años, y cada 
vez presentan innovaciones que lo mantienen vigentes, como por 
ejemplo motores fiables que proporcionan un gran rendimiento, 
que les permite ahorrar combustible y son cada vez más fáciles de 
mantener, reduciendo en parte los costos en mantenimiento.

Por todo lo anteriormente expuesto estos equipos se han convertido en 
el complemento perfecto para trabajar en condiciones extremas  de clima 
o en lugares de difícil acceso obteniendo al final un optimo desempeño 
y alto rendimiento. A continuación conversamos con las principales 
empresas que comercializan estos equipos para que nos comenten 
cuáles son los minicargadores que más demanda nuestro mercado.
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS

[ IPESA ] 

La prestación más importante que puede brindar un 
minicargador es la multifuncionalidad, esto se debe a la gran 
cantidad de accesorios que se le pueden incorporar a un mismo 
equipo. 

Ipesa, con la marca John Deere, ofrece dos tipos de 
minicargadores, el minicargador sobre ruedas o SSL que es el 
de uso más comercial ideal para operaciones mixtas, ya sea en 
asfalto, concreto o tierra. 

El otro modelo es el minicargador sobre orugas de caucho o CTL 
que -a diferencia del minicargador sobre ruedas- está orientado 
para aplicaciones en terrenos pantanosos o de gran pendiente, 
“al tener orugas de caucho, este modelo ofrece mayor tracción y 
flotabilidad en este tipo de terrenos. Ambos tipos de minicargadores 
pueden ser equipados con los mismos aditamentos”, dijo Javier 
Ugaz, gerente comercial - División Construcción.

Asimismo, precisó que a la fecha cuentan con cinco modelos, 
la 312GR, 318G, 320G y 324G de 704, 951, 1,067 y 1,294 Kg 
de capacidad de carga, respectivamente. “Así como también 
nuestro modelo sobre orugas, la 325G que tiene una capacidad 
de carga de 1,634 Kg”.

La empresa ofrece hoy en día más de 100 accesorios diferentes 
para este tipo de equipos, los cuales tienen aplicaciones en 
minería, construcción, agricultura, carretera y/o pavimento.

Ugaz refirió que la serie G de los minicargadores John Deere 
ha logrado mejoras en el consumo de combustible. “El uso del 
sistema de levante vertical es estándar en los modelos 318G, 
320G, 324G y 325G, lo que facilita el carguío a volquetes y 
favorece el trabajo con aditamentos como el ahoyador”.

La marca ha hecho varias innovaciones a sus diferentes equipos 
“con John Deere estamos ofreciendo el sistema de monitoreo 
JD Link como opcional que le permitirá al usuario ver en tiempo 
real la ubicación de sus equipos, así como las horas de trabajo 
entre otros datos. Otra innovación es que algunos modelos ya 
vienen equipados con cámara de retroceso, principalmente los 
modelos con cabina cerrada”.

Mercado

En lo que respecta al comportamiento del mercado el 
especialista señaló que de acuerdo con las importaciones se 
ha registrado una retracción del mercado del 9%, considerando 
el periodo -de enero a septiembre del 2019 comparado con el 
mismo periodo en el 2018-. 

“Esperamos un ligero incremento para cierre de este año, por lo 
que estimamos que el mercado de minicargadores cerrará con 
unos 350 equipos”.

Cabe indicar que el año pasado Ipesa colocó 45 unidades, 
y para este año tienen proyectado cerrar con 65 unidades y 
alcanzar 20% de participación. “Para el 2020 esperamos 
colocar 75 equipos”.

A tomar en cuenta

El gerente comercial de Ipesa comentó que lo que uno debe 
tomar en cuenta al momento de adquirir un minicargador es 

principalmente la aplicación, por ejemplo, la marca John Deere 
ofrece cuatro modelos diferentes desde 704 kg de capacidad 
de carga hasta los 1,294 Kg, así como también variaciones en 
la altura y la potencia. 

“Lo primero es orientar al cliente y consultar para qué requiere 
el minicargador, sobre ello se le ofrece el producto idóneo 
para que no incurra en sobre costos, ya que no solo hay que 
considerar el valor inicial del equipo, sino también, los costos 
operativos relacionados a la tenencia de estos”.

LA SERIE G DE LOS 
MINICARGADORES 
JOHN DEERE HA 
LOGRADO MEJORAS 
EN EL CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE. EL USO 
DEL SISTEMA DE LEVANTE 
VERTICAL ES ESTÁNDAR 
EN LOS MODELOS 318G, 
320G, 324G Y 325G, LO 
QUE FACILITA EL CARGUÍO 
A VOLQUETES.

El año pasado Ipesa colocó 45 unidades, y para este año tienen proyectado cerrar con 65 
unidades y alcanzar 20% de participación.
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Para el buen funcionamiento del equipo, Ugaz, refirió que son 
varias las consideraciones que se deben tener presente, “en 
ese sentido el asesor de Ipesa está capacitado para orientar al 
cliente y ayudarlo a tomar la mejor decisión”. 

A parte de la aplicación -anteriormente señalado- es necesario 
considerar factores como la altura de trabajo (m.s.n.m.), qué tipo 
de uso le quiere dar al equipo para ver qué modelo es compatible 
con los aditamentos que puedan requerir en el futuro. “La idea es 

que exista una proyección de crecimiento en el futuro y el equipo a 
elegir no lo limite”.

Finalmente, cabe precisar que Ipesa cuenta en la actualidad con 
18 sucursales a nivel nacional, en cada una de ellas el cliente podrá 
solicitar repuestos y atención post venta, “nuestros técnicos se 
desplazarán desde la sucursal más cercana para reducir costos de 
traslados y tiempos de llegada”, finalizó.

“CON JOHN DEERE 
OFRECEMOS EL SISTEMA 
DE MONITOREO JD LINK 
COMO OPCIONAL QUE 
PERMITE AL USUARIO 
VER EN TIEMPO REAL 
LA UBICACIÓN DE SUS 
EQUIPOS, ASÍ COMO LAS 
HORAS DE TRABAJO ENTRE 
OTROS DATOS. ADEMÁS 
ALGUNOS MODELOS YA 
VIENEN EQUIPADOS CON 
CÁMARA DE RETROCESO”.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

La empresa ofrece hoy en día más de 100 accesorios diferentes para este tipo de equipos, los cuales tienen aplicaciones en minería, construcción, agricultura, carretera y/o pavimento

John Deere ofrece cuatro modelos diferentes desde 704 kg de capacidad de carga hasta 
los 1,294 Kg, así como también variaciones en la altura y la potencia. 
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[ UNIMAQ ] 

Los minicargadores son máquinas denominadas utilitarias ya 
que sirven para trabajos en donde se necesita cargar, excavar, 
demoler, limpiar, levantar, aplanar, cortar, trasladar objetos y 
diferentes materiales. 

Esto es posible debido a que -además de la cuchara que viene 
incorporada en el equipo estándar- se le puede acoplar una 
diversidad de herramientas tales como martillos, barredoras, 
horquillas, zanjadoras, brazo excavador, fresadora, desbrozadora, 
cortadoras, rodillos, etc., que convierten a la máquina en una 
herramienta muy versátil e importante para el cliente.

Desde Unimaq, empresa de Ferreycorp especialista 
en maquinaria ligera, señalaron que existen 2 tipos de 
minicargadores: sobre ruedas y sobre orugas. Los primeros 
-de aplicación general- justifican su uso sobre terrenos firmes, 
pavimentados o no, en dónde la tracción de los neumáticos 
sobre el terreno se transmite solo a través de las 4 ruedas, sin 
ninguna restricción, brindando un buen desplazamiento.

Los minicargadores de orugas, para aplicaciones especiales, 
son utilizados en terrenos difíciles, sueltos, o fangosos, o en 
campos de tratamiento especial (golf, futbol, parque y jardines 
en general), en dónde se requiere aumentar la tracción con una 
mínima presión sobre el terreno. Con el uso de las orugas se 
aumenta la “flotabilidad” de la máquina. 

Asimismo, la empresa especificó que tanto los minicargadores 
sobre ruedas cómo los de orugas pueden ser utilizados para 
diversas labores, con la diversidad de herramientas existentes. 
Se tiene versiones de levante radial o levante vertical; de flujo 
estándar, de alto flujo y de alto flujo y extrema presión.

Elección del equipo

Para la elección de un minicargador se debe tomar en cuenta, en 
primer lugar, el tipo de aplicación o uso que va a tener. En base 

a esta primera condición, se deben analizar múltiples variables, 
tales como la velocidad de desplazamiento que ofrece, el costo 
operativo, la estabilidad de la máquina en diversos tipos de 
terreno, la durabilidad de la misma, el nivel de compactación 
sobre el piso que va a trabajar, el alcance a media altura o altura 
máxima que ofrece, la fuerza de desprendimiento que otorga y 
la capacidad de carga.

De otro lado, Unimaq indicó que todo minicargador tendrá un 
buen funcionamiento u operación si mantiene la perspectiva de 
la seguridad hacia el operador de la máquina. Lo más importante 
es una capacitación profesional del operador por expertos de la 
marca, entrenados en fábricas de la representada.

CATERPILLAR APUESTA 
POR LA SEGURIDAD Y LA 
PRODUCTIVIDAD; POR 
ELLO, HA DESARROLLADO 
EQUIPOS QUE INNOVAN 
EN LOS SIGUIENTES 
ASPECTOS: MEJORA EN LA 
VISIBILIDAD Y SEGURIDAD 
(CABINA PANORÁMICA 
EQUIPADA CON CÁMARA DE 
RETROCESO Y PANTALLA O 
PANEL LCD).

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Tanto los minicargadores sobre ruedas cómo los de orugas pueden ser utilizados para 
diversas labores, con la diversidad de herramientas existentes.

A mediados del 2019 Caterpillar lanzó la serie de minicargadores D3, con un diseño 
mejorado e innovador, apostando por una mayor visibilidad, seguridad, confort y facilidad 
de operación de sus máquinas.
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Además, señaló que es muy importante el diseño de la cabina, 
que sea ROPS / FOPS, con trabas de seguridad en los brazos 
de apoyo. Debe tener 3 puntos de contacto para el ingreso y 
salida de la cabina de la máquina; que no encienda a menos 
que el operador esté en el interior de la cabina con el cinturón 
de seguridad puesto y que haya verificado previamente el 
protocolo de seguridad y de operación segura de la máquina. 

Asimismo se deberá verificar frenos y el levantamiento de la cuchara, 
que también son de gran importancia antes de iniciar la operación. 

Innovaciones 

Unimaq S.A comercializa a nivel nacional los minicargadores y 
herramientas Caterpillar, su marca de bandera y la de mayor 
demanda en el país. 

Cuenta con una amplia gama de modelos, cada uno de ellos 
con sus características y ventajas propias para cada aplicación. 

Los modelos más demandados son: 236D3 y 246D3 (de ruedas 
y levante radial); 242D3 y 262D3 (de ruedas y levante vertical). 
Además, cuentan con otros modelos de minicargadores: 257D3; 
259D3; 279D3, 289D3. Las capacidades de carga van desde los 
818 Kg. hasta los 1,275 Kg; sin el uso de contrapesos.

Caterpillar apuesta por la seguridad y la productividad; por ello, 
ha desarrollado equipos que innovan en los siguientes aspectos: 
mejora en la visibilidad y seguridad (cabina panorámica 
equipada con cámara de retroceso y pantalla o panel LCD); 
confort del operador; puntos de mantenimiento de fácil acceso, 
controles; entre otros.

Unimaq -que espera mantener el liderazgo de la marca en el 
mercado, cercano al 50%- comentó que a mediados del 2019 
Caterpillar lanzó la serie de minicargadores D3, con un diseño 
mejorado e innovador, apostando a mejorar la visibilidad, la 
seguridad, el confort y la facilidad de operación de sus máquinas.

Servicio post venta

Unimaq cuenta con un soporte técnico permanente, repuestos 
originales de fábrica y servicios prestados por profesionales 
(ingenieros y/o técnicos) entrenados y certificados en las 
fábricas de Caterpillar a nivel mundial. 

Como parte del servicio post venta, ofrecen a los clientes 
los productos CVA y EPP. El primero de ellos es un contrato 
de prestación de servicios a la medida del cliente, en 
mantenimientos preventivos y de diagnóstico de la máquina; el 
segundo, es un Certificado de Protección Extendida a la medida 
del cliente, que extiende la atención de la máquina en repuestos 
y servicios por reparaciones, más allá del período de garantía 
estándar que es de 1 año sin límite de horas.

LOS MINICARGADORES DE 
ORUGAS, SON UTILIZADOS 
EN TERRENOS DIFÍCILES, 
SUELTOS, O FANGOSOS, 
O EN CAMPOS DE 
TRATAMIENTO ESPECIAL 
EN DÓNDE SE REQUIERE 
AUMENTAR LA TRACCIÓN 
CON UNA MÍNIMA 
PRESIÓN SOBRE EL 
TERRENO.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Unimaq indicó que todo minicargador tendrá un buen funcionamiento u operación si mantiene la perspectiva de la seguridad hacia el operador de la máquina.
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[ WACKER NEUSON  ] 

El minicargador es un equipo utilitario y multifuncional debido 
a que puede hacer distintas funciones mediante el uso de 
accesorios que le permiten cargar, excavar demoler, limpiar,  y 
muchas más actividades más, convirtiéndose así  en un equipo 
vital y estratégico para el proceso de ejecución de obras.

Existe una gran variedad de modelos de minicargadores como 
los que vienen con cabina abierta, cabinados, con mandos tipo 
joystick o de palancas, etc. 

En Perú, sin embargo, explicó  Carlos Huamán -gerente comercial 
– se emplean más los equipos de 1 tonelada de capacidad con 
una altura de descarga mayor a 3.15 m. “Ciertamente somos el 
único país de la región donde esto ocurre”.
 
Refirió que los dos grandes tipos de minicargadores se definen 
según su cinemática de levante sea radial o vertical. “La primera 
de ellas es la más comercializada, mientras que la segunda, en 
desarrollo, lo traen algunas marcas como configuración única”.

El directivo dijo que al ser Wacker Neuson Lima SAC, una 
empresa subsidiaria de la corporación alemana Wacker 
Neuson, tienen una gama completa de minicargadores en 
diferentes tamaños y versiones como el SW20 de 907 kg de 
levante vertical y una altura de descarga 3.15 m; el SW24 de 
1065 kg de levante radial y una altura de descarga 3.19 m; y el 
SW28 de 1270 kg de levante vertical y una altura de descarga 
3.43 m, que son adecuados para el mercado peruano.

Mercado

En lo que respeta al comportamiento del mercado, el 
especialista, comentó que  lamentablemente, por la coyuntura 
económica, ha venido disminuyendo, aunque se espera que 
haya un crecimiento en los siguientes meses para atender 
a los proyectos, que se han anunciado y otros que están ya 
ejecutándose.

“Un detalle importante es que en esta línea de productos las 
marcas reconocidas siguen dominando el sector, mientras las 
marcas china no lograron penetrar en este rubro como sí lo han 
hecho en otros”, resaltó Huamán, no sin antes mencionar que 
la marca Wacker Neuson, colocó el año pasado 21 equipos y 
esperan culminar este 2019 con la colocación de 25 unidades 
lo que les permite un crecimiento sostenido y controlable para 
garantizar la atención de sus clientes finales. 

SI LA APLICACIÓN ES LA 
CORRECTA, EL EQUIPO 
SERÁ MÁS PRODUCTIVO Y 
CON EL MANTENIMIENTO 
ADECUADO PODRÁ 
TENER GRANDES 
AHORROS EN CONSUMO 
DE COMBUSTIBLE Y 
MENOS DESGASTE DE 
COMPONENTES.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Existe una gran variedad de modelos de minicargadores como los que vienen cabinados, 
con cabina abierta, con mandos tipo joystick o de palancas, etc.

Los dos grandes tipos de minicargadores se definen según su cinemática de levante ya sea 
radial o vertical, siendo la primera de ellas la más comercializada.
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Equipo rentable

“La forma correcta de elegir un equipo es saber si el negocio 
del comprador es de renta o si va a ejecutar directamente. Al 
rentador le interesa un equipo confiable, pero poco productivo ya 
que alquila por horas y prioriza el precio de la máquina, mientras 
que un ejecutor priorizará la productividad del equipo, de modo 
que para ambos casos la configuración suele variar”, precisó.

Otros factores a tomar en cuenta es si trabajará en altura o 
al nivel del mar; si es en la costa o en la selva. “Es necesario 
saber si el equipo trabajará en labores de carguío, o con el 
uso de un implemento que requiera ciertas condiciones en la 
configuración del mismo”.

Huamán recomendó que el cliente por más que sepa de 
equipos, siempre debe ser asesorado por un especialista en 
maquinarias de construcción. “En Wacker Neuson brindamos 
ese servicio de manera totalmente gratuita a nuestros clientes”.

Funcionamiento e innovaciones

El especialista detalló que para el buen funcionamiento del 
equipo primero se debe saber que la aplicación a realizar es 
la correcta de lo contrario se tendrá muchos problemas con 
el minicargador. “Un claro ejemplo es el uso de martillos, esta 
aplicación daña a la máquina. Para ello existen otros equipos 
que podrían utilizarse con el accesorio adecuado”.

Precisó que si la aplicación es la correcta, el equipo será más 
productivo y con el mantenimiento adecuado podrá tener 
grandes ahorros en consumo de combustible y menos desgaste 
de componentes.

En lo que respecta a innovaciones, los principales cambios 
se han orientado a lograr una mayor capacidad de carga 
(se incrementó la distancia entre ejes) y una mayor altura de 
descarga sin variar las dimensiones compactas de los equipos. 

LA EMPRESA TIENE UNA 
GAMA COMPLETA DE 
MINICARGADORES EN 
DIFERENTES TAMAÑOS Y 
VERSIONES COMO EL SW20 
DE 907 KG DE LEVANTE 
VERTICAL Y UNA ALTURA DE 
DESCARGA 3.15 M; EL SW24 
DE 1065 KG DE LEVANTE 
RADIAL Y UNA ALTURA DE 
DESCARGA 3.19 M.
“Adicionalmente en el caso de Wacker Neuson, hemos 
reducido los tiempos de cada ciclo e incrementado el ahorro de 
combustible sin sacrificar potencia, algo muy necesario para el 
trabajo en altura o en condiciones extremas”.

Carlos Huamán dijo que a través de sus distribuidores a nivel 
nacional y la supervisión permanente de su equipo de post 
venta, realizan siempre el seguimiento a los equipos adquiridos 
por los clientes. 

“Lo más importante de nuestra parte es la atención más rápida 
y real en la solución de reclamos de garantía ya que todas son 
revisadas y atendidas aquí en Perú y pueden ser controladas 
por el cliente vía acceso a nuestras plataformas”, destacó.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Los principales cambios en las minicargadoras se han orientado a lograr una mayor capacidad de carga y alcanzar una mayor altura de descarga sin variar las dimensiones 
compactas de los equipos.
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[ ZAPLER  ] 

Debido a su tamaño y a sus múltiples funciones en espacios 
reducidos, los minicargadores son los equipos ideales para 
obras urbanas como por ejemplo trabajos de saneamiento e 
instalaciones de gas. 

“Dentro de los equipos de la línea amarilla. El minicargador es una 
máquina pequeña, pero muy versátil pues puede moverse con 
facilidad dentro de obras que tienen un espacio reducido. Está 
diseñado para realizar trabajos de carguío de desmonte, relleno 
y materiales de obra, incluso puede ser usado en otros sectores 
ajenos a la construcción como lo es la agricultura”, dijo José 
Reyna, gerente de la división construcción de Zapler, empresa 
que representa desde el 2017 a la marca americana Case. 

Asimismo, destacó que los minicargadores están hechos para 
realizar diversos trabajos debido a que cuentan con una gama 
de accesorios que diversifican sus funciones. 

“La versatilidad que ofrece el minicargador es única, ya que te 
permite acoplar diversos accesorios como por ejemplo un brazo 
retroexcavador, una barredora, un martillo hidráulico, así como 
también un porta pallet, que son las uñas de un montacargas, 
entre otros”.

Debido a la versatilidad de sus prestaciones, Reyna comentó 
que este año el mercado de minicargadores debe estar llegando 
a las 400 unidades. “Este año nosotros hemos proyectado 
tener una participación del mercado del 25%, y para el 2020 
esperamos bordear el 30%”.

Tipos e innovaciones

El especialista comentó que los minicargadores vienen en 
diferentes potencias desde los 50 HP hasta 84 HP. “Todas 
las marcas contamos con diferentes capacidades. En lo que 
respecta a Case tenemos un equipo estándar como el SR220 
que tiene 76 HP con 1 TN de capacidad de carga máxima 

altura. Cabe indicar que tenemos una de las mejores alturas del 
mercado al llegar a 3.2 m de altura de capacidad”.

Reyna refirió que para escoger el equipo adecuado se debe 
tomar en cuenta la operación que se va a realizar, así por 
ejemplo si uno va a cargar volquetes, requerirá un minicargador 
que tenga una mayor capacidad de carga en la cuchara a 
máxima altura, así como un mayor alcance horizontal.

“Si se va a romper o hacer zanjas, se necesitará un minicargador 
que sea más robusto, debido a que se le adicionará un martillo 
hidráulico o un brazo excavador”, dijo.

Explicó que además del minicargador SR220 -que es el más 
comercial- cuentan con otros como el SR250 que es más 
grande, y tiene un motor de 84 HP, que puede cargar 1200 kilos 
a máxima altura.

Asimismo señaló que Zapler ha sido el primero en traer 
minicargadores sobre orugas, los cuales fueron vendidos a una 
obra en Chachapoyas para hacer trabajos de relleno sanitario.  

“Se optó por estos equipos debido a que este tipo de trabajo 
es mucho más agresivo, por lo tanto se requiere de más torque 
al momento de desplazarse. Trajimos 4 unidades, los cuales 
vienen trabajando perfectamente. Cabe precisar que en el país 
aún no es común trabajar con este tipo de equipos”.

José Reyna, gerente de la división construcción de Zapler.

EL 80% DE SU SISTEMA 
HIDRÁULICO ES MEDIANTE 
TUBERÍAS, QUE FUNCIONAN 
COMO UNA ESPECIE DE 
RADIADOR, MANTENIENDO 
ASÍ EL ACEITE A UNA 
TEMPERATURA IDEAL –UN 
POCO MÁS FRÍO-, EL CUAL 
PUEDE SER CAMBIADO 
CADA 2 MIL HORAS.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Otras de las innovaciones que presentan los minicargadores Case es que cuentan con 
motores Tier 3, de baja emisión de CO2 para el ambiente.
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En lo que respecta a las mejoras que se vienen haciendo a 
estos equipos, Reyna señaló que todos los minicargadores de 
Case vienen con el sistema de monitoreo satelital remoto. 

“De esta manera los técnicos del equipo de mantenimiento de 
cada cliente pueden monitorear a las máquinas desde la oficina 
técnica para ver su ubicación, cómo están operando, horas de 
trabajo, código de falla y mantenimiento próximo”.

Otras de las innovaciones que presentan los minicargadores 
Case es que cuentan con motores Tier 3, de baja emisión de 
CO2 para el ambiente. 

“Además, el 80% de su sistema hidráulico es mediante tuberías, 
que funcionan como una especie de radiador, manteniendo así el 
aceite a una temperatura ideal –un poco más frío-, el cual puede 
ser cambiado cada 2 mil horas. Al no degradarse rápidamente, 
conserva en perfectas condiciones las bombas, los motores 
hidráulicos, los cilindros, y las válvulas, esas son algunas de las 
principales diferencias que tiene Case frente a las otras marcas”. 

Servicio post venta 

Asimismo indicó que como parte de su servicio post venta, 
Zapler realiza capacitaciones a los operadores y técnicos de los 
clientes a fin de poder hacer un buen mantenimiento cada 250 
horas. “Debido a que estos equipos están permanentemente 
en obra, hay que tener ciertos cuidados con la polución, la 
contaminación que se pueda dar dentro de los sistemas”.

El servicio post venta que ofrecen es de 24/7. “Como política de la 
empresa, nosotros tenemos presente que un equipo vendido por 
Zapler no puede estar parado más de 24 horas, por lo que siempre 
tenemos una comunicación permanente con nuestros clientes. 
Contamos con una sucursal en Lima para la red de distribución 
de repuestos y otra en Arequipa; y dentro de poco abriremos una 
en Chiclayo, para atender a todas las regiones del país. Nuestros 

PARA ESCOGER EL EQUIPO 
ADECUADO SE DEBE 
TOMAR EN CUENTA LA 
OPERACIÓN QUE SE VA A 
REALIZAR, ASÍ POR EJEMPLO 
SI UNO VA A CARGAR 
VOLQUETES, REQUERIRÁ UN 
MINICARGADOR QUE TENGA 
UNA MAYOR CAPACIDAD DE 
CARGA EN LA CUCHARA A 
MÁXIMA ALTURA, ASÍ COMO UN 
MAYOR ALCANCE HORIZONTAL.
técnicos están debidamente especializados y capacitados por cada 
una de las marcas que representamos”. 

Zapler, empresa peruana con 39 años en el mercado, es 
especialista en comercializar equipos de manipuleo de carga 
entre otras maquinarias, representando a las marcas Hangcha 
y Nichiyu, en lo que se refiere a montacargas. 

En grúas articuladas representa a las marcas Palfinger 
y Linkbelt. “Y a partir de abril del 2017, Case nos dio la 
representatividad de su marca. Los resultados con estos 
equipos han sido positivos para Zapler”. 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

La versatilidad que ofrece el minicargador es única, ya que te permite acoplar diversos accesorios como por ejemplo un martillo hidráulico.
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS

[ SK RENTAL ] 

Los minicargadores son equipos muy versátiles a los que se 
les puede acoplar múltiples accesorios, de ahí que sean muy 
requeridos para trabajos de movimiento de tierras (cargando 
material de desmonte en volquetes); el rompimiento de pistas 
con un martillo hidráulico (para la instalación de nuevas tuberías 
de gas); así como para labores en interiores de túneles. Además 
debido a su tamaño pequeño es la herramienta perfecta para 
diversos trabajos de mantenimiento.

Estos equipos, dijo Juan Carlos Pastor, sub-gerente comercial SK 
Rental, se agrupan en dos grandes clases: Levantamiento Vertical y 
Levantamiento Radial, según el mecanismo que emplean para elevar 
el cucharón de carga. “Luego se les clasifica por tamaño y según la 
potencia de su motor, de ahí los modelos más demandados en el país 
son los de 60 a 80 Hp de potencia y capacidad de carga de 1 Ton”. 

Mencionó que si estas máquinas cuentan con una tercera 
función hidráulica se le podrá adicionar herramientas hidráulicas 
tales como martillos, rodillos compactadores, barredoras, 
mezcladoras de concreto, etc. “También se les puede instalar 
orugas de caucho o metálicas en las ruedas para que pueda 
trabajar en terrenos de difícil acceso”, acotó.

Demanda de equipos

El sub-gerente comercial SK Rental señaló que el mercado se 
ha mantenido constante los últimos 3 años, y que las unidades 
importadas bordean las 400 máquinas en lo que va del año. “Cabe 
indicar que en el 2018 se colocaron entre 300 a 400  minicargadores, 
por lo que se espera un crecimiento de 10% en las importaciones 
para el próximo año, debido a la reactivación de la inversión pública, 
y varias obras de infraestructura como carreteras y aeropuertos”.

El especialista indicó que debido a que es un equipo que 
puede realizar distintos trabajos en diferentes proyectos y 
condiciones geográficas, se debe escoger un minicargador 
con potencia de motor suficiente para trabajar encima de los 
3 mil metros sobre el nivel del mar y con máxima capacidad 
de carga a la altura tope de levante de la cuchara. “Se 
recomienda, además, que tenga tercera función para poder 

adaptar un accesorio hidráulico, y -por un tema de seguridad- 
que cuente con cabina cerrada y aire acondicionado”. 

Asimismo, Pastor, brindó tres consejos básicos para el buen 
funcionamiento del equipo: contratar un operador debidamente 
entrenado y certificado; cumplir con el plan de mantenimiento 
recomendado por el fabricante; y usar repuestos originales o 
equivalentes de calidad.

Juan Carlos Pastor, sub-gerente comercial SK Rental.

A estos equipos se les clasifica por tamaño y según la potencia de su motor, de ahí los modelos más demandados en el país son los de 60 a 80 Hp de potencia y capacidad de carga de 1 Tn.

COMO PROTOCOLO DE 
REVISIÓN, ANTES DE 
ENTREGAR LOS EQUIPOS, 
INSPECCIONAMOS LOS 
CONTROLES DE OPERACIÓN, 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
Y LA DEBIDA SEÑALIZACIÓN 
ALREDEDOR DEL EQUIPO.



77

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Mejoras técnicas

Dentro de las mejoras que se han logrado hacer en estos equipos 
están el monitoreo satelital y mayor eficiencia en el consumo 
de combustible cumpliendo normas Tier 3. No obstante el 
especialista comentó, que deberían hacerse innovaciones en 
la cabina de los operadores haciéndolas más confortables, 
las cuales deben contar con aire acondicionado, calefacción y 
mandos de mínimo esfuerzo como joysticks. 

“De esta manera se atendería las altas exigencias  de seguridad 
en los trabajos mineros. Allí -ciertas labores de alto riesgo como 
hornos de fundición- emplean algunos equipos con controles 
remotos, para que el operador mantenga una distancia segura 
de la zona de trabajo”.

Explicó, además, que la empresa Built Robotics ya está 
haciendo pruebas de minicargadores autónomos  o inteligentes 
en Estados Unidos sin operador.
 
SK Rental cuenta con 14 años de experiencia en el mercado 
nacional de alquiler y venta de maquinaria pesada y equipos 
industriales multimarca, incluyendo una amplia oferta en la 
categoría de maquinaria para el movimiento de tierra. 

“Nuestros equipos de alquiler reciben mantenimiento 
periódicos, los cuales incluyen revisión de componentes 
y prueba de trabajo. Asimismo, como protocolo de 
revisión, antes de entregar los equipos, se inspecciona 
exhaustivamente los controles de operación, dispositivos 
de seguridad y la debida señalizaciones alrededor del 
equipo”, resaltó.

Para el buen funcionamiento del equipo se debe contratar un operador entrenado; cumplir 
con el plan de mantenimiento recomendado por el fabricante; y usar repuestos originales 
o equivalentes de calidad.
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La mayoría de los metales tienden a oxidarse al tener contacto 
con el agua o estar situado en lugares húmedos, sin embargo, el 
acero inoxidable, debido a su composición presenta una elevada 
resistencia a la corrosión.

Este resistente material fue inventado a principios del siglo XX 
cuando se descubrió que cierta cantidad de cromo añadido al 
acero común, le daba un aspecto brillante, convirtiéndolo además 
en un material altamente resistente a la suciedad y a la oxidación.
En el mercado de la construcción podemos encontrar varios tipos 
de acero inoxidable, ya sea los ferríticos y los austeníticos este 
último contiene más del 7% de Níquel, no son magnéticos y no 
son atraídos por el imán.  

En cuanto al acero galvanizado, es utilizado en la producción de 

Metales con 
durabilidad y mayor 
resistencia 
El aspecto del acero inoxidable y del galvanizado es similar, sin embargo estos materiales presentan 
condiciones y características diferentes tanto en resistencia, peso, composición. A través de este 
informe conozca más de estos productos.

Acero inoxidable y galvanizado

equipos de climatización, ventilación, calefacción, y techo de metal 
para casas.

Los productos fabricados con el acero galvanizado son resistentes 
a la corrosión, a la inclemencia del tiempo y son más fuertes y 
livianos a la vez que muchos otros metales; además ofrecen la 
gran ventaja de no precisar mantenimiento.

Su estructura galvanizada tiene larga duración de entre 30 a 
60 años y protege todo tipo de piezas de acero de diferentes 
tamaños y formas.

A continuación, presentamos empresas que explican con mayor 
detalle estos materiales útiles en la construcción y cómo se viene 
desarrollando en este sector.

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES



79 Av. Portillo Grande s/n Parcelas 5 y 7,
Pampas de Pucará - Lurín
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EXCELENCIA Y CALIDAD EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS MODULARES QUE SE AJUSTAN A TU NECESIDAD.

Av. Portillo Grande s/n Parcelas 
5 y 7, Pampas de Pucará - Lurín

459-6012 calaminon@calaminon.com

>  CAMPAMENTOS MINEROS >  MÓDULOS PREFABRICADOS >  COBERTURAS Y CERRAMIENTOS METÁLICOS

>  PANELES TERMOAISLANTES>  COBERTURAS TRASLÚCIDAS >  PERFILES LIVIANOS Y ESTRUCTURALES

>  CÁMARAS FRIGORÍFICAS

>  POLIESTIRENO EXPANDIDO
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EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES

[ ACERINOX ]

En el Perú, en el sector de la construcción, el acero inoxidable se 
utiliza principalmente con fines estéticos, ya sea para fachadas, el 
recubrimiento de pilares, interiores de ascensores y en accesorios, como 
pasamanos de escaleras, con una gran variedad de terminaciones.

En países más desarrollados, dijo María Cecilia Núñez Toledo, 
Gerente General de Acerinox, este tipo de acero se utiliza en la 
construcción de estructuras. “Podemos destacar verdaderas obras 
de arte en arquitectura, como el edificio Chrysler en NY, además se 
emplean como barras de refuerzo para concreto, considerando el 
costo asociado al ciclo de vida que pueden alcanzar las estructuras 
construidas con acero inoxidable”, sostuvo. 

Fabricación

Este material cuenta con características muy resistentes, ya que 
posee una capa protectora de óxido de cromo que se forma 
espontáneamente en su superficie en presencia del oxígeno.

Núñez agregó que los elementos de acero inoxidable pueden ser 
expuestos a una amplia gama de ambientes sin la necesidad de 
recubrimientos protectores, por ello es posible utilizar este material 
en las aplicaciones más sensibles de la industria alimentaria o en 
las que se relacionan con la salud. “El acero inoxidable tiene un 
ciclo de vida que supera en gran medida al del acero al carbono, el 
alcance dependerá del tipo de aleación y la aplicación”, aseveró. 

En su fabricación, el mineral que otorga la característica de inoxidable 
al acero es el cromo, cuando está presente en un porcentaje igual 
o superior a 10.5%. La base común de las aleaciones de acero 
inoxidable incluye también el Carbono en cantidades muy pequeñas, 
inferiores a un 0.3%, Manganeso, Fósforo, Azufre, Silicio y Níquel. 
“Dependiendo del tipo de aleación (AISI 304 – 316 – 310 - 430DDQ, 
etc) contendrá otros minerales como cobre, titanio, aluminio, niobio, 

etc. Otro componente importante es la chatarra de inoxidable, ya que 
es un producto 100% reciclable”.

Mantenimiento

Si bien el acero inoxidable se caracteriza por ser resistente, es 
necesario darle un uso adecuado y buen mantenimiento para 
una mayor duración. “Es recomendable un ambiente interior seco 
y exclusivo, libre de contaminación por partículas que puedan 
dañar la capa pasiva que es la cualidad que le otorga el carácter 
de inoxidable”, aseguró la especialista.

Por otro lado, comentó que el material requiere de condiciones 
higiénicas adecuadas para su aplicación. Además, recomendó 
que la limpieza se puede realizar con un paño, húmedo o seco. 
En caso de advertir daño en la capa pasiva, con un producto 
decapante suave se puede solucionar. Nunca se deben utilizar 
ácidos o clorhidratos (lejía) en su mantención.

“Se debe tomar en cuenta que una característica importante del 
inoxidable es su apariencia por lo que es importante atender estas 
indicaciones básicas para un almacenaje óptimo, más aún si es 
por un periodo prolongado”, aconsejó.

Mercado peruano

Según comentó la especialista, en el Perú, el acero inoxidable se 
importa en un 100%, por lo que, atendiendo a los informes de aduana, 
de enero a setiembre se importaron 17.700 toneladas de producto 
plano, correspondiente a las partidas arancelarias 7219 y 7220.

“En 2018 se importaron 23.300 tn a diciembre, solo en producto 
plano, sin contar otros productos en inoxidable como barra, 
soldadura, alambre, tubos, accesorios, etc”, informó.

En el mercado nacional se utilizan los aceros de aleación AISI 
304/304L, 316/316L y 430, siendo estos materiales más fáciles de 
encontrar en producto plano y barra. “Sin embargo esperamos que, 
con el desarrollo de la ingeniería y arquitectura en el Perú, contemos 
con proyectos que incluyan Aceros Duplex y 3CR12, considerando los 
ahorros de mantenimiento y la extensión en la vida útil de los mismos.

El Grupo Acerinox está presente en el Perú desde 1994. La 
Corporación Acerinox Perú S.A.C es filial del Grupo Acerinox y 
Acerinox es el único Grupo industrial de inoxidable que cuenta 
con una oficina de representación en Perú.

Hasta setiembre de 2019 las fábricas del grupo han producido 
1,74 millones de tn. “Cabe destacar que la producción mundial de 
acero inoxidable, durante el 1er semestre de este año, llegó a 26 
millones de tn”.

María Cecilia NuñezToledo, gerente general de Aceroinox.

Si bien el acero inoxidable se caracteriza por ser resistente, es necesario darle un uso 
adecuado y buen mantenimiento para una mayor duración.
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[ POLIMETALES ] 
  
La razón principal de trabajar con acero inoxidable y galvanizado 
es reducir los costos de mantenimiento por corrosión y mejorar el 
tiempo de vida de la estructura en edificaciones, piezas fabricadas, 
maquinarias, etc. 

Eduardo Romo Barragán, Gerente de Área Técnica de la compañía, 
sostuvo que los aceros inoxidables -materiales resistentes a la 
corrosión por excelencia- son identificados en las construcciones por 
el color particular plateado que es muy atractivo para la estética de las 
estructuras.

“El acero inoxidable se considera como el material verde por excelencia, 
es decir, estos se reciclan al 100%; y además no ocasionan daño al 
ecosistema, es por ello por lo que son usados ampliamente en el sector 
alimentario también”, comentó.

Diferencias y Fabricación

Existe una diferencia entre el acero común y al carbono. Para 
el vocero de Polimetales, los aceros inoxidables contienen un 
porcentaje mínimo de 10.5% de Cromo (Cr), lo cual hace que se 
forme la capa pasiva o “capa de óxido de cromo”. En cambio, 
los aceros al carbono o llamados “aceros comunes” al no tener el 
cromo en esa cantidad mínima, forman al contacto con el ambiente 
el óxido de hierro, que es poroso y de color marrón rojizo que luego 
termina en corrosión. “Por tal razón los aceros comunes deben 
pintarse o recubrirse con zinc (Galvanizado) u otros revestimientos 
para evitar el contacto con el oxígeno”, comentó.

De otro lado, Romo Barragán afirmó que el hierro es el elemento 
principal de todos los aceros, junto al carbono, ya que es la materia 
prima fundamental para su fabricación, ya sea en el caso de los 
inoxidables o galvanizados.

Mercado peruano

Según el especialista, en el mercado peruano actualmente se 
utiliza 35,000 Tn/año de acero inoxidable. Con respecto al año 
2016, afirmó, que hubo un crecimiento del 16%, y se espera que 
la demanda siga aumentando, ya que cada vez más empresas y 
personas valoran las bondades que ofrece este producto. 

“Aproximadamente el 70% del consumo son productos planos, 
entre planchas y bobinas, y los grados más usados del acero 
inoxidable más usado son el 304, 316L y el 430 en orden de mayor 
a menor consumo”, informó. 

Por otro lado, el acero inoxidable más usado en el Perú es el grado 
304 empleado en ambientes no marinos para la fabricación de 
enchapes, pasamanos, barandas, tapajuntas, flashing, perfiles, 
barras corrugada y algunas estructuras de soporte de carga liviana.

A diferencia de nuestro país, en Europa y Estados Unidos utilizan 
el material resistente de grado Dúplex 2205, ya que cuenta con 
mejores propiedades mecánicas y mayor resistencia a la corrosión, 
los cuales se usan para puentes, estructuras medianas y pesadas. 

Seguridad y mantenimiento

El tiempo promedio de este material es de 25 años y pueden 
llegar hasta los 90 años como en el caso del enchapado de los 
emblemáticos Crysler y el Empire State en Nueva York. Sin embargo, 
pese a su gran resistencia, estos materiales no deben contaminarse 
con trozos de hierro u otros elementos como el cobre y el zinc. 
“Deben permanecer en sus empaques de origen para evitar la 
contaminación, y se debe tener mucho cuidado al manipularlo para 
evitar el rozamiento con estructuras que usualmente son de acero al 
carbono pintadas”, aseguró Romo Barragán. 

También sugirió que al comprar acero inoxidable se exija las 
certificaciones que acrediten su composición química y otros 
valores, para de esta manera asegurar la inversión en materiales 
fabricados bajo normas internacionales y libres de contaminación.

Para el buen mantenimiento, el vocero sugirió usar paños húmedos 
con agua para retirar el polvo y otras suciedades. En caso el 
material se ensucie con grasa, se puede usar jabón neutro o 
vinagre blanco. “Si el acero inoxidable presenta manchas marrones 
-que es un inicio de corrosión- se debe usar productos químicos 
más elaborados para poder limpiar esa zona y luego recuperar la 
capa pasiva”, agregó.

Polimetales viene distribuyendo los aceros inoxidables desde hace 
50 años, además es el pionero en introducir el uso masivo de estos 
materiales en el Perú, ya que es la primera empresa que fabricó los 
primeros tanques de acero inoxidable del país. 

En la actualidad trabaja con cinco grandes acerías de acero 
inoxidable del mundo: OutoKumpu, Arcelor, Acerinox, Columbus, 
Tisco y Lisco; así también, comercializa 7500 Tn/Año de acero 
inoxidables y para el 2020 esperan llegar a 10,000 Tn/Año.

Eduardo Romo Barragán, gerente de área técnica de Polimetales.

El hierro es el elemento principal de todos los aceros, junto al carbono, ya que es la materia 
prima fundamental para su fabricación, ya sea en el caso de los inoxidables o galvanizados

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
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[ ZIELER ]  

En el sector construcción se utiliza el acero inoxidable en la carpintería 
metálica, así como en zonas propensas a la corrosión como por 
ejemplo las escaleras, barandas, rejillas en las cisternas, así explicó 
José Julcamoro Rojo, gerente de operaciones de la empresa.

Asimismo, indicó que en los cuartos donde se ubica el sistema 
eléctrico de una edificación, que por lo general está en los sótanos, 
se utiliza el galvanizado en caliente o el acero inoxidable. 

Julcamoro señaló que por lo general el uso de acero en la 
carpintería metálica de una obra de construcción corresponde el 
25% del proyecto. “Salvo que la construcción sea completamente 
en estructura metálica”, precisó.

El especialista refirió que el acero inoxidable se diferencia de otros 
debido a su composición química. “Por ejemplo el fierro estructural 
usado en construcción tiende a corroerse, porque no tiene 
ninguna capa de protección. En cambio, el inoxidable tiene más 
cantidad de cromo con otros elementos aleantes como el níquel y 
molibdeno, que lo protege de la corrosión. Cabe indicar que este 
material viene en diferentes calidades según norma AISI (USA) 200, 
201, 202, 204, 300, 302, 304, 316”, aseguró el especialista.

De esa variedad dijo Julcamoro, el acero inoxidable 304 es el más 
comercial dentro del sector construcción resistente a la corrosión 
y medio ambiente. “Sin embargo si es expuesto a composiciones 
químicas, podría corroerse; en ese caso se recomienda usar el 
316, considerado acero quirúrgico, que se emplea mucho en 
clínicas”, dijo. 

Asimismo, comentó que en la construcción de viviendas se usa el 
acero 201, y si estás se ubican cerca al mar se recomienda el 304.
El especialista comentó que para trabajar con acero inoxidable 
se requiere las medidas precisas y la soldadura TIG con proceso 
Gtaw debido a que permite una mejor fusión y buen acabado.

Zieler, empresa peruana con 10 años en el sector construcción, 
realiza fabricaciones de productos, es decir compra el material y 
lo transforman de acuerdo a los requerimientos del cliente. “Por 
ejemplo con el acero inoxidable fabricamos barandas, rejillas, etc”, 
comentó Julcamoro a la vez que indicó que este año su facturación 
aumentará en un 20%.  

Asimismo, indicó que esperan que para el próximo año el 
crecimiento sea mayor debido a que se reactivarán diversos 
proyectos de infraestructura. 

Finalmente, Julcamoro comentó que la empresa cumple con to-
das las exigencias solicitados por sus clientes basadas de acuerdo 
a la norma y al “Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. 
“Nuestros trabajos son ejecutados, por personal altamente califi-
cado en el rubro, que pueden laborar en trabajos de alto riesgo. 
Para ello van a obra debidamente equipados y con la documenta-
ción que exige la norma G-050. Además, los implementos con los 
que trabajamos son normados según la ley 29783, asegurando así 
la eficiencia y calidad en seguridad”.

José Julcamoro Rojo, gerente de operaciones de Zieler.

El acero enoxidable 304 es el más comercial dentro del sector construcción debido a la 
corrosión del medio ambiente.

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES

PARA TRABAJAR CON 
ACERO INOXIDABLE 
SE REQUIERE LAS 
MEDIDAS PRECISAS Y LA 
SOLDADURA TIG CON 
PROCESO GTAW DEBIDO 
A QUE PERMITE UNA 
MEJOR FUSIÓN Y BUEN 
ACABADO.
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Esta nueva tecnología integrada al sistema de puertas de 
seguridad, se han convertido en la nueva forma de resguardar el 
negocio y hogar, sin sacrificar la decoración y el estilo. Además, 
posee mayores facilidades que un sistema manual.

De esta manera, los automatismos nunca serán un gasto 
innecesario, sino por el contrario, son más bien una necesidad 
imperativa ante el servicio que ofrece.

En primer lugar, uno de los principales beneficios de estos nuevos 
dispositivos de acceso es que todo el esfuerzo lo lleva el motor, 
el cual -con simplemente presionar un botón- se activa para 
desplegar o enrollar.

Adicionalmente, estos motores que se acoplan a las puertas 
enrollables son de alta calidad y durabilidad. Difícilmente se 
averían si se les da el uso y mantenimiento correcto.

En el caso de puertas automáticas industriales, éstas presentan 
una variedad en su modelo, como son las puertas seccionales, 
el cual se abre verticalmente optimizando el espacio que se 

Puertas automáticas 
y enrollables 
Ideal para almacenes, locales comerciales y garajes residenciales, las puertas automáticas y 
enrollables, han ido evolucionando con el pasar de los años no solo en sus formatos, sino también en 
los materiales que las hacen más seguras, prácticas y duraderas. 

Para ambientes seguros

disponga. También figuran las puertas rápidas, que se caracterizan 
en el ahorro de tiempo, gracias a su apertura y cierre rápido. 

Asimismo, las puertas basculantes contrapesadas, son puertas 
plegables al techo ganando mayor espacio. Respecto a las 
puertas de guillotina, instaladas en grandes espacios, estas 
se abren y cierra en dirección vertical por contrapeso, además 
poseen un sistema anticaída en caso de que la puerta se rompa, 
evitando accidentes.

Las puertas enrollables garantizan seguridad en cualquier lugar. 
Cuenta con diversos tipos y modelos, entre ellas figuran: con 
lama autoblocante, lama extrusionada, lama ciega y troquelada, 
de aluminio. Asimismo están las que permiten el paso de la luz 
exterior, o de persianas cerradas para mayor privacidad. 

En cuanto al precio, este dependerá del tamaño, modelo y diseño 
que se necesita. Ante la demanda comercial de estos elementos, 
empresas líderes especializadas en el sector, brindaron detalles 
del comportamiento del mercado de puertas. 



85

[ RAY DOOR ]  

La importancia de la empleabilidad de las puertas automáticas y/o 
enrollables frente a otras soluciones, se debe a que el uso de este 
tipo de puertas no es invasivo a la acera y reduce enormemente 
algún tipo de riesgo al peatón, puesto que, no presenta ruptura de 
los resortes, como es el caso del modelo levadizo, evitando así los 
accidentes que esta causa.

En el mercado, la demanda de las puertas de garaje en general, 
ha ido aumentando, sobre todo en estos últimos años, gracias al 
incremento del poder adquisitivo constante de los consumidores 
actuales.

Para Javier Centurión Balarezo, gerente de ventas de Ray 
Door, respecto a la participación que mantiene la compañía en 
el mercado, señaló que el nivel de intervención en la que se 
encuentran actualmente es de un 8%, cifra que ante la expectativa 
del especialista podría seguir creciendo al terminar el año.

“Nosotros nos especializamos en otorgar un servicio de calidad 
reflejado hacia los diferentes sectores socio-económicos, lo 
cual nos ayuda al momento de gestionar distintos tipos de 
proyecto presentado de cualquier sector (Industrial, Residencial 
y Comercial)”, enfatizó el entrevistado.

Por otra parte, entre las principales obras en la que la empresa 
ha trabajado durante este año figura: Norbasa Inversiones S.A.C. 
(Proyecto monte mayor 116), T - Proyecta G.I. (Proyecto Parque 
Hernández), Inversiones Buen Hogar S.A.C. (Proyecto San Borja 
Norte), Team Inmobiliario E.I.R.L. (Proyecto Boulevard Pacífico III 
y Edificio Ankary), Taller de Diseño Constructivo S.A.C. (Proyecto 
Edificio Vista Castellana I y II).

Portafolio

Ray Door Perú, con 33 años de experiencia, ofrece todo un 
sistema de fabricación e instalación de puertas automáticas 
livianas y semipesadas, que crea una hermosa entrada en 
cualquier espacio público o privado. 

Javier Centurión Balarezo, Gerente de Ventas de Ray Door.

Dentro de su portafolio, Ray Door, ofrece al mercado puertas 
de garaje de tipo (seccional, batiente y corrediza). Para ello, los 
materiales más empleados son; de madera seca en cámara 
(Cedro, Pumaquiro, Tornillo, Pino, MDF y Huayruro) y/o de paneles 
de lámina de acero con color y textura tipo madera, insulado 
con poliuretano (Producto Importado), contando una medida 
promedio de 3.00 x 2.40 mts (para un auto) y 4.50 x 2.40 mts 
(para dos autos).

Cabe precisar que son las empresas constructoras y/o 
inmobiliarias las que más demanda generan, en el caso de 
puertas de garaje.

“Se debe entender que, al preferir estos modelos, el cliente no 
solo compra una puerta sino también seguridad, confort y sobre 
todo un impacto visual. Para su buen funcionamiento se requiere 
obligatoriamente un mantenimiento periódico anual, debido a la 
cantidad de accesorios que conllevan. Por lo general se debe 
hacer una constante lubricación a los componentes”, explicó.

Ray Door, cuenta con técnicos calificados, unidades móviles 
equipadas y una atención personalizada, que busca de manera 
objetiva el cumplimiento óptimo de las puertas, con el único fin de 
proporcionar un producto y servicio de alta calidad. 

Ray Door Perú, con 33 años de experiencia, ofrece todo un sistema de fabricación e 
instalación de puertas automáticas livianas y semipesadas

ACABADOS Y MATERIALES
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[ CASSADÓ ]  

Actualmente el mercado de puertas automáticas y enrollables en 
el país, presenta un comportamiento positivo, gracias al comercio 
moderno que opta por las soluciones mecánicas y la practicidad 
de la automatización.

En ese sentido Juan Andrés García Cassadó Freundt, gerente 
general de Cassadó, señaló que existe plaza para seguir 
creciendo, considerando que, al primer trimestre de 2019, por 
cada millón de habitantes se tiene 3 malls y 15 supermercados.

“Este año hemos contado con la confianza de clientes en 
los siguientes proyectos como son las distintas sedes de los 
Panamericanos, Línea 1 y 2 del Metro de Lima, Real Plaza 
Puruchuco, Mall Plaza Comas, C.C. Marina Tumbes, Clínica Aviva 
y locales comerciales diversos, así como plantas industriales y 
mineras”, destacó Juan García Cassadó. Por otro lado, el especialista señaló que la demanda de este 

producto por los centros de distribución, irá en aumento. También 
mencionó que, respecto a los proyectos industriales y mineros, 
estos requieren de soluciones técnicas más sofisticadas a las 
cuales, pretende ir atendiendo.

En el mercado nacional, Cassadó, a lo largo de casi cien años, 
se ha posicionado como empresa especialista en puertas 
enrollables, fabricando no solo este tipo de puertas de seguridad 
tradicional, sino también en otros materiales, tales como aluminio, 
policarbonato, caucho o puertas rápidas de PVC. Estas soluciones 
son de fabricación local y pronta entrega, además cuentan con 
soporte y repuestos locales. 

“Adicionalmente tenemos otro tipo de soluciones como sistemas 
seccionales, cortafuego, entre otros”, determinó el vocero.

Juan Andrés García Cassadó Freundt, Gerente General de Cassadó.

CASSADÓ OTORGA 
VENTAJAS ESPECÍFICAS 

O MIXTAS SEGÚN 
LA CONDICIÓN DE 
OPERACIÓN Y EL 

AMBIENTE DONDE SE 
INSTALEN LAS PUERTAS

Cassadó otorga ventajas específicas o mixtas según la condición de operación y el ambiente donde se instalen.

ACABADOS Y MATERIALES
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En tanto, respecto a las medidas del producto, el vocero señaló que 
no existen estándares en esta industria, debido a que, cada puerta 
es hecha a la medida del requerimiento y sus medidas máximas y 
mínimas dependen del diseño mecánico de cada producto.

Ventajas

Parte del servicio diferencial de Cassadó, se debe en gran parte 
a la asesoría técnica especializada que brinda previo a la venta. 
“Vender el sistema apropiado para el uso es clave, así como 
su mantenimiento planificado para que sea un activo de larga 
durabilidad en el tiempo”, señaló. 

Sobre el mantenimiento, el directivo, mencionó que radica 
desde la limpieza que debe hacer el usuario de manera rutinaria 
hasta la evaluación y recambio de elementos de desgaste del 
equipo mecánico, evaluación del motor y accesorios eléctricos 
por técnicos especializados. “El mantenimiento debe ser por lo 
menos de manera anual, aunque en puertas de alto trabajo puede 
aumentar la frecuencia”, aseveró.

Cabe indicar que en cada uno de los modelos de puertas, Cassadó 
otorga ventajas específicas o mixtas según la condición de 
operación y el ambiente donde se instalen, como: las exhibiciones 
de productos, seguridad, maximización del flujo operacional en 
industrias, resistencia a la polución y corrosión, conservación 
de temperatura o reducción de contaminación cruzada entre 
ambientes productivos o de almacenamiento. 

“Nuestras soluciones buscan brindar dichas funcionalidades, 
sumado el aval de calidad de nuestra marca Cassadó”, reveló el 
representante de la compañía.

Cassadó, pionera en la fabricación de puertas enrollables metálicas, es una empresa familiar peruana fundada en 1925

Cassadó, pionera en la fabricación de puertas enrollables 
metálicas, es una empresa familiar peruana fundada en 1925, 
especialista en desarrollo y comercialización de soluciones en 
cerramientos de alta calidad que cuenta con un amplio portafolio 
de puertas enrollables para los sectores comerciales, industriales, 
minero, residenciales y hospitalarios, tanto en formatos modernos 
como tradicionales.

CASSADÓ, A LO LARGO 
DE CASI CIEN AÑOS, 
SE HA POSICIONADO 
COMO EMPRESA 
ESPECIALISTA EN 
PUERTAS ENROLLABLES, 
FABRICANDO NO SOLO 
ESTE TIPO DE PUERTAS DE 
SEGURIDAD TRADICIONAL, 
SINO TAMBIÉN EN OTROS 
MATERIALES

ACABADOS Y MATERIALES
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Toda puerta o cerramiento manual o automático debe ser elegido cuidadosamente, y previsto desde el principio del proyecto.

[ CORPORACIÓN GDV ]  

Toda edificación nueva requiere de acabados que destaquen la 
infraestructura con tecnología, diseño y sobre todo seguridad. 
Es en este instante donde las puertas enrollables y automáticas 
cumplen un rol importante, ya que son la principal herramienta 
que delimita el exterior del interior.

De acuerdo con Christiam Gamboa, asesor especialista en 
puertas de Corporación GDV, la empleabilidad de estas puertas 
de seguridad, son las más solicitadas por sectores industriales, 
comerciales y residenciales, siendo este último el que mayor 
demanda genera por el tipo de aplicación, uso y espacio de la 
edificación. 

Asimismo, respecto al sector comercial, este aún continúa en 
crecimiento, mientras que, el sector industrial, suele requerirlo 
según el tipo de industria para aplicaciones especiales.

Tipos

Las puertas automáticas pueden ser de aplicación levadiza, 
corrediza, seccional y batiente, siendo esta última aplicación la 
que ha comenzado a tener una notable presencia, pues permite 
cubrir la demanda de edificaciones con alto tránsito de vehículos.
Por otro lado, las puertas enrollables manuales o automáticas, 
siguen siendo la principal opción para cerramientos comerciales, 
gracias a que sus medidas y materiales varían según el diseño de 
la edificación y responden a las dimensiones especificadas en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

Para el especialista, la ventaja principal que presenta dichas 

soluciones en comparación con otras es que han sido desarrolladas 
de manera confiable y duradera. También informó que la variación 
se encuentra en el uso manual o automatizado y en el material 
a usarse. “Existen otro tipo de soluciones desarrolladas, que no 
son muy comerciales y pueden ser un riesgo, debido a que, no 
tienen garantía, pruebas de uso, frecuencia, ni respuesta ante 
incidentes”, señaló Christiam Gamboa.

Portafolio

La línea de productos que ofrece GDV, puede ser aplicable tanto 
en áreas residenciales y comerciales, como en lugares industriales. 
Entre ellas figuran, las puertas certificadas contra fuego, ideal 
para evacuación, ductos, cuartos técnicos, departamentos y 
hoteles (dirigido al sector residencial, comercial, educativo, salud 
e industrial). 

ACABADOS Y MATERIALES

LAS PUERTAS 
ENROLLABLES MANUALES 
O AUTOMÁTICAS, 
SIGUEN SIENDO LA 
PRINCIPAL OPCIÓN 
PARA CERRAMIENTOS 
COMERCIALES.
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EQUIPOS E INSTALACIONES

Asimismo, brinda puertas MDF termolaminadas para el sector 
residencial y comercial. También otorga puertas revolventes o 
giratorias para el sector comercial y puertas de garaje levadizas, 
seccionales, batientes, enrollables y enrollables contra fuego, 
productos clave para el sector residencial, comercial e industrial.

“Hemos atendido de manera profesional, eficiente y efectiva, obras 
en diferentes sectores, entre ellas destacamos dos sedes de los 
Juegos Panamericanos como la Villa Olímpica de Atletas y el 
Polideportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa El Salvador. También 
estamos en el Museo Nacional de Arqueología con Puertas 
Giratorias, que es otra línea que importamos, comercializamos e 
instalamos”, destacó el vocero.

En general, toda puerta o cerramiento manual o automático 
debe ser elegido cuidadosamente, y previsto desde el principio 
del proyecto. “Se debe respetar los espacios requeridos para 
cada aplicación, los cuales deberán contar con una debida 
alimentación eléctrica, estructuras de soporte, para así evitar 
hacer modificaciones que puedan ser un riesgo, por no tomar las 
previsiones del caso”, precisó. 

En segundo lugar, es importante estar seguros que la aplicación 
va a responder a la demanda a la que se va a someter, para de 
esta manera, evitar que el sistema colapse. Finalmente, en tercer 
lugar, está verificar el material a usarse. 

“Si bien el uso de materiales diversos que existen en el mercado 
da infinidad de posibilidades, no todos se pueden usar. El 
mantenimiento periódico preventivo es parte importante para el 
cuidado, previsión y eficiente funcionamiento, de todo sistema en 
general”, aseveró Gamboa.

Empresa

Corporación GDV, empresa con 15 años de experiencia, es 
un proveedor y distribuidor de soluciones, automatización y 
seguridad residencial, comercial e industrial; que cuenta con 
profesionales altamente calificados, tanto en el Área Comercial 
como en el Área Técnica y de Post Venta, ofreciendo un servicio y 
producto de calidad.

Cabe precisar que, como compañía especialista en puertas, su 
participación en el mercado es sustancial, por lo que se estima un 
buen panorama para los próximos años.

Corporación GDV, empresa con 15 años de experiencia, es un proveedor y distribuidor de 
soluciones, automatización y seguridad residencial, comercial e industrial.

Las puertas automáticas pueden ser de aplicación levadiza, corrediza, seccional y 
batiente

LA LÍNEA DE PRODUCTOS 
QUE OFRECE GDV, 
PUEDE SER APLICABLE 
TANTO EN ÁREAS 
RESIDENCIALES 
Y COMERCIALES, 
COMO EN LUGARES 
INDUSTRIALES.  
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Bajo el lema “Planeta Casa” se realizó con éxito CASACOR que este año 
presentó 56 ambientes distribuidos en la Escuela Climática de Varones 
del Puericultorio Pérez Aranibar. Más de ochenta  profesionales de la 
arquitectura, diseño, decoración de interiores y paisajismo pusieron su 
creatividad de manifiesto transformando las instalaciones del local en 
espacios modernos, sofisticados llenos de tecnología. 

CASACOR 
Planeta Casa 
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Casa del 
Otorongo
Marcela Vasquez

Inspirada en la Amazonia peruana el ambiente contó con el 
encanto y misterio que encierra la selva. En los tres espacios, 
que conformaron el loft, destacó el uso del art decó, inspiración 
directa de los migrantes europeos de la época, así como el uso 
de la madera con el fin de dar un tono más rústico al lugar.

Esta casa se concibió como el refugio de un cineasta e integró 
una temática tropical. Los colores, en su mayoría vibrantes, 
fueron complementados por una iluminación cálida que buscó 
representar el espacio amazónico a través de los verdes y 
amarillos del bosque, permitiendo al visitante insertarlo en un 
viaje hacia la amazonia.

CASACOR

Casa 
Ribbed

Diego Olivera

Espacio creado para un hombre independiente con 
una profunda admiración por la naturaleza. La casa 
Ribbed albergó un estilo vanguardista, sofisticado, ele-
gante, de líneas rectas y espíritu juvenil, en el que se 
combinó una gama de colores que se remontan a los 

años 50 post Bauhaus. 

La propuesta reflejó un concepto de casa acanalada, 
con elementos que se unen con otros para generar 
movimiento. Además, los detalles cumplen un rol fun-
damental para complementar el espacio. Allí se des-
tacó el concreto expuesto, los colores neutros  y una 
inclusión inteligente de tecnología que brinda  funcio-

nalidad  eclecticismo. 
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CASACOR

Chalet de 
campo y 
plazoleta
Ingrid Chira, Estefania Mazzini y Gianfranco Loli

Como punto de partida se utilizó un ‘A Frame’ para esta 
vivienda de dos niveles de corte moderno y minimalista, cuya 
construcción tuvo un estilo industrial. El espació contó con un 
área social, terraza, kitchenette, baño completo y un dormitorio 
ubicado en el segundo piso. 

En el chalet predominaron las texturas, tonos cálidos, maderas 
y linos crudos que transmiten un aire rústico y hogareño. Contó 
además con una plazoleta, cuya  propuesta paisajista estuvo 
inspirada en la puna peruana. Allí se tuvo un espacio limpio, 
trabajado con adoquines de adobe y troncos de eucalipto. 

Apartamento 
diverso 

funcional
Diego Guevara y 

Carol Palma

La propuesta fue diseñada y pensada especialmente 
para una mujer de 72 años con un impedimento físico, 
que restringe su movilidad. De este modo, se adecuó 
todo el ambiente a sus necesidades para que esta si-
tuación no afecte en nada la calidad de vida que una 
persona puede tener en este tipo de circunstancias. 

El ambiente estuvo inspirado en la belleza de los paisajes 
del Perú, obteniendo una lograda personalidad Rustic 
Chic, con un diseño orgánico y eco amigable que permi-
tió apreciar diversas texturas, colores y formas sinuosas 
que evocan naturaleza y femineidad.
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Si bien estos elementos son novedosos y atractivos, la demanda 
aún no llega a ser la esperada. Esto se debe principalmente 
a que estos diseños no cumplen una función indispensable 
dentro de una edificación, sino más bien es considerado como 
un complemento estético. “Sin embargo, se espera un mejor 
panorama para los próximos años”, indicó Paul Sarco, jefe de 
línea de piscinas de Hidromec.

Los espejos de agua o piletas en la actualidad se estilan 
colocarlos por un tema de decoración. Estos elementos sofistican 
la edificación, además de generar una sensación de naturaleza 
dentro de la misma. “Los primeros son como piscinas pequeñas; 
mientras que las piletas generalmente son colocadas en parques 
o lugares al aire libre, acompañados de efectos”, dijo. 

Para la instalación de estos elementos se debe tomar en cuenta 
dos factores importantes como el espacio y efectos de agua. 
Todo debe estar alineado a lo que la edificación desea comunicar 
a sus visitantes. “Para ello, es importante contar con productos 
de calidad para mantener una imagen impecable, por lo que 
recomendamos el uso de bombas Pentax para piscina de la serie 
Magnus”, explicó Sarco no sin antes precisar que estos equipos 
deben ser revisados periódicamente y contar con un plan de 
mantenimiento tanto hidráulico como eléctrico.

Debido a que todo se va perfeccionando, el especialista señaló, 
que se han logrado nuevos tipos de efectos de agua, así como 

Piletas y espejos de agua 
como detalle arquitectónico
El agua en la arquitectura es un elemento decorativo, sensitivo y relajante, de ahí que sea empleada 
en distintas edificaciones a través de diferentes formatos como piletas, cascadas o espejos de agua, 
que no solo se convierten en el centro de atracción del lugar, sino también que contribuye con el 
estado anímico de las personas.

Bombas de agua para su funcionamiento

de iluminación que conjugan en simultáneo con la edificación u 
ornato de un parque.

Hidromec, con más de 10 años en el mercado, se dedica al diseño, 
construcción y equipamiento de todo tipo de piletas y espejos de agua. 
“Hemos desarrollado proyectos de gran envergadura con efectos de 
agua interactivos y luces de colores con secuenciamiento automático”.

Finalmente manifestó que la empresa tiene una importante 
participación en el mercado nacional, y que cuenta con servicio 
técnico y repuestos de todos los productos que proporcionan 
para estos trabajos, logrando un servicio adecuado para el cliente. 
“Todos nuestros equipos importados cuentan con garantía de 2 
años”, explicó a la vez que resaltó que Hidromec representa a las 
marcas líderes como Pentax (Italia), Pentair (USA) y Astral (España).

ACTUALIDAD

Para el buen funcionamiento de los espejos de agua es 
importante contar con productos de calidad para mantener 
una imagen impecable.
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EXCON 

Este año la feria presentó innovaciones en materia de sostenibilidad, 
en la cual destacó la zona de exhibición de eficiencia energética y LED, 
así como el foro 'El Desafío de Construir en el Perú del Bicentenario', 
cuyo debate se centró en los retos sobre desarrollo de ciudades, 
infraestructura pública y mercado formal de la construcción al 2021.

Durante la ceremonia de inauguración estuvo presente el ministro 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yañez, quien 
señaló que la labor del Ministerio es crear conciencia sobre la 
política de construcción de viviendas sostenibles y formales. 
Venimos promoviendo a través del Bono Verde con el Fondo 
Mivivienda".

Junto a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, 
el viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos, el presidente 
del directorio del Fondo Mivivienda, Héctor Melgar, el presidente de 
la Cámara Peruana de Construcción (Capeco), Humberto Martínez, 
y el presidente de la Excon 2019, Alejandro Garland, el ministro 
Yañez invocó a estudiantes, profesionales y trabajadores del sector a 
promover las viviendas sostenibles y el ahorro de energía.

Asimismo, se hizo presente el presidente de la República Martín 
Vizcarra, quien reafirmó su compromiso con el sector construcción para 
trabajar de la mano en la transformación del país con infraestructura y 
valores que aseguren el desarrollo sostenible de todos los peruanos.

“Estamos trabajando para el desarrollo de la infraestructura de 
manera más eficiente. Este año vamos a tener un récord histórico 
en atención de viviendas. Si sumamos los servicios que brinda el 
Fondo Mi Vivienda, Techo Propio, las viviendas de la reconstrucción, 

Promoviendo formalidad 
del sector
Del 9 al 13 de octubre se desarrolló la feria Excon 2019 que para esta edición se enfocó en promover 
la formalidad y generar conciencia sobre la importancia de contar con viviendas y edificaciones 
seguras, principalmente en Lima, ciudad altamente vulnerable ante movimientos sísmicos.

Excon 2019

y las viviendas calientes que se están trabajando en las zonas más 
frías del país, tenemos alrededor de 90 mil viviendas que serán 
entregadas”, afirmó el Presidente.

Durante la feria se desarrolló también la rueda internacional MAC 
Perú 2019 que generó oportunidades de negocio por más de US$ 
11 millones, proyectados en los próximos doce meses, informó la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
(PROMPERÚ). Un total de 27 compradores extranjeros con 26 
exportadores fueron los que participaron en 248 citas de negocios: 
92 % mipymes y 12 % empresas provenientes de Ucayali y Cusco. 
Asimismo, de las oportunidades de negocio generadas, 21 % de 
ellas fueron reportadas como ventas materializadas durante la 
rueda de negocios.  

De las líneas más solicitadas, 45 % se concentró en revestimientos, 
siendo los productos más demandados el travertino peruano 
en sus diferentes presentaciones (US$ 3.5 millones), listelos 
decorativos (US$ 970 330) y baldosas cerámicas (US$ 255 364). 

La línea de productos ferreteros representó 31 %, gracias a los 
aditivos (US$ 861 800) y tuberías de PVC (US$ 742 077); mientras 
que manufacturas de madera (puertas y pisos) y productos eléctricos 
(aisladores e iluminación led) alcanzó 20 % y 5 %, respectivamente. 

La Excon 2019, que se desarrolló en el Centro de Exposiciones del 
Jockey, fue una oportunidad para que los profesionales del sector 
construcción en el Perú se capaciten a través de las más de 60 
charlas técnicas, 30 charlas de demostraciones y 7 conferencias 
especializadas que se bridaron hasta el domingo 13 de octubre.
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BTICINO-
LEGRAND 
hizo notar su 

presencia con 
grandes 

novedades

Excon 2019 

Nuevamente BTicino - Legrand  tuvo una destacada participación en 
la más reciente versión de la feria Excon 2019, la ya tradicional feria 
organizada por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).

En este año nuestro stand en Excon mostró como producto es-
trella la nueva línea Living Now de Bticino lanzada recientemente 
en el mercado peruano, siendo el primer país fuera de Europa en 
hacerlo. Fue de mucho interés de los visitantes la presentación de 
la primera placa “conectada” incorporándose al creciente mundo 
del Internet de las Cosas (IoT).

Al mismo tiempo Living Now fue el tema escogido en el marco de 
las conferencias que se llevan a cabo en el programa de esta feria.

Una vez más Bticino-Legrand mostró en exhibición la oferta com-
pleta en soluciones para los sectores residencial, terciario e in-
dustrial mediante los productos en sus marcas Bticino y Legrand 
respectivamente, convirtiéndose como en años anteriores en el 
principal referente en soluciones eléctricas y digitales en esta feria.

No podemos dejar de mencionar que, adicionalmente Bticino- 
Legrand tuvo un espacio dentro de la zona de promoción de la 
seguridad eléctrica y la formalidad en productos eléctricos, jun-
to con las demás empresas asociadas de EPEI Perú (Asociación 
de Fabricantes Internacionales), confirmando de esta manera su 
compromiso de ser referentes en la lucha contra los productos 
subestándar en el país.

POST EXCON
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EVENTO

CONEXPO Latin America 2019 realizada entre el 2 al 5 de octubre 
en Santiago concluyó con el éxito de un evento de alta calidad que 
cosechó elogios y apoyo positivo de los asistentes y expositores.

Además de exhibiciones y un área de demostración con lo último 
en equipos, productos, tecnologías y servicios relacionados con 
la construcción para la región, CONEXPO Latin America 2019 
presentó oportunidades de aprendizaje co-presentadas con 
prestigiosas organizaciones de la industria.

"Agradecemos a todos los participantes en la feria por su 
apoyo; logramos nuestro objetivo de ofrecer un evento de alta 
calidad con un valor real para los expositores y los asistentes. 
Estamos comprometidos a proporcionar una plataforma que 

CONEXPO Latin America 
2019 cumplió con las 
expectativas trazadas
La feria presentó a los expertos de la industria de la construcción e infraestructura productos de 
reconocidas marcas relacionadas a la innovación y productividad.

PERÚ CONSTRUYE estuvo presente en importante evento en Santiago de Chile

conecte a compradores, vendedores y soluciones de negocios 
para ayudarlos a tener éxito mientras la economía regional 
continúa mejorando", dijo Fred Vieira, director de exposiciones 
Latinoamericanas de CONEXPO y director exposiciones y eventos 
internacionales de AEM.

[ Más de 20.000 participantes ] 

Los asistentes tuvieron acceso a los más de 600 expositores 
de CONEXPO Latin America 2019, Expo Edifica (con Expo 
Hormigon), y a 45.000 metros cuadrados de atracciones. 
CONEXPO Latinoamérica 2019 contó con pabellones expositivos 
internacionales de Norteamérica, China, Alemania e Irlanda del 
Norte.
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Organizaciones líderes de la industria llevaron a cabo sesiones 
de formación en Conexpo Latin América 2019, incluyendo 
la Federación Internacional de Carreteras (IRF), la Comisión 
Nacional para la Certificación de Operadores de Grúas (Nccco), 
la Federación Internacional de Acceso Motorizado (Ipaf) y la 
prestigiosa firma consultora Pezco Economics.

“Estos encuentros educativos y de aprendizaje compartidos 
aportaron un valor adicional a la feria, y agradecemos 
enormemente su participación para compartir sus conocimientos 
y experiencia con los asistentes y expositores”, dijo Vieira.

El Congreso Regional de la IRF sobre Pavimentos de Asfalto, que 
se celebró en el mismo lugar, estuvo dirigido a profesionales del 
sector público y privado y se centró en las necesidades regionales 
para ayudar a los asistentes a construir redes de carreteras y 
autopistas de alta calidad que satisfagan la demanda prevista.

Nccco participó en el área de demostración con actividades 
interactivas de grúas y aparejos para mejorar la seguridad de las 
grúas, e Ipaf promovió un uso más seguro de las plataformas 
elevadoras móviles con actividades en su stand.

El Simposio Económico Latinoamericano Conexpo Latin America 
2019 contó con la participación de economistas regionales 
expertos de Pezco Economics. Las sesiones ofrecieron un 
panorama macroeconómico de las economías seleccionadas 
y una mirada más cercana a las industrias de la construcción 
y la infraestructura en los mercados de habla hispana, con 
la oportunidad de interactuar entre los presentadores y los 
expositores con los asistentes.

[ AEM comprometida con Latinoamérica ] 

“América Latina es una importante región de negocios para 
muchos miembros de AEM y para nuestros expositores, y AEM ha 
trabajado en cooperación durante muchos años con la Cámara 
Chilena de la Construcción. Valoramos esta relación y esperamos 
muchos más años de cooperación para continuar avanzando en 
el crecimiento y la prosperidad de la industria”, dijo el presidente 
de AEM, Dennis Slater.

Conexpo Latin America es la feria de construcción e 
infraestructuras más prestigiosa de América Latina. La feria ofrece 
una experiencia de calidad Conexpo en la que todos los actores 

de la industria pueden reunirse convenientemente y compartir las 
mejores prácticas y tendencias tecnológicas más recientes.

En línea con otros eventos importantes de la industria, Conexpo 
Latin America pasa a un ciclo de tres años a partir de 2019.

EL SIMPOSIO ECONÓMICO 
LATINOAMERICANO 
CONEXPO LATIN 
AMERICA 2019 CONTÓ 
CON LA PARTICIPACIÓN 
DE ECONOMISTAS 
REGIONALES EXPERTOS DE 
PEZCO ECONOMICS. LAS 
SESIONES OFRECIERON 
UN PANORAMA 
MACROECONÓMICO 
DE LAS ECONOMÍAS 
SELECCIONADAS Y UNA 
MIRADA MÁS CERCANA 
A LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓNLa revista Perú Construye, con nuestro enviado Miguel Zavala, fue invitado por la AEM (organi-

zadora de Conexpo) a cubrir las incidencias de este evento.  

Exhibiciones y un área de demostración con lo último en equipos, productos, tecnologías y 
servicios relacionados con la construcción para la región, fueron presentadas en CONEXPO 
Latin America.
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PANORAMA

En el marco del ciclo de exposiciones del Sun World 2019, organi-
zado por el Ministerio de Energía y Minas del Perú, José Aparicio, 
vicepresidente Senior de Siemens Gas and Power para México, 
Centroamérica y el Caribe de Siemens, expuso sobre la innova-
ción tecnológica y su impacto en las megaciudades inteligentes, 
así como los retos y oportunidades existentes en dicho campo. 

Durante su participación, José Aparicio remarcó el camino de Sie-
mens y hacia dónde se dirige, así como la transformación ener-
gética que vienen desarrollando y cómo ésta se puede integrar 
dentro de la red de equipos que permiten energías renovables 
(solar, viento, etc.).

“Buscamos asegurarnos de que los productos lleguen al usuario final 
con la calidad que se espera para que los procesos puedan conti-
nuar”, indicó. 

El ejecutivo también habló sobre la forma de usar nuevas tecno-
logías como el hidrógeno en la producción de almacenamiento. 
“La intención fue dar esa visión integral de cómo Siemens está 
participando en la cadena de valor de energía”.

Por otro lado, el CEO Siemens Perú & Ecuador, Edwin Chávez, 
destacó la importancia de que su compañía participe en eventos 
importante sobre energías renovables. “Tenemos una gran alianza 
entre Siemens Gamesa y Siemens Perú, dos grandes en lo que es 
la energía eólica; también estamos incursionando en otros cam-
pos como las centrales híbridas fotovoltaicas, con térmico e híbri-
dos de otro tipo, pero yo diría que el foco fundamental que tiene 
Siemens, hoy en día, es la parte eólica, en donde somos líderes 
mundiales tanto en lo que es onshore y offshore”. 

El CEO también señaló que, en Sun World 2019, han podido ver la 
tendencia que tiene el mundo hacia el incremento del uso mayo-

En el SUN WORLD 2019: 
SIEMENS presentó alcances 
sobre energías renovables 

ritario de las energías renovables. “Nosotros, como parte de esa 
tendencia, estamos prestando muchísimo más atención al desa-
rrollo tecnológico dentro de lo que son las energías renovables y, 
especialmente, las energías renovables no convencionales”. 

Del mismo modo, Aparicio destacó la estrategia que tiene la com-
pañía, en cuanto a energía se refiere, “Hace algunos meses se 
anunció que Siemens se dividirá en dos empresas. Una en el área 
industrial y otra en energía”.

Siemens busca seguir participando en eventos que tenga tenden-
cia en cuanto a energía renovables para mostrar al mundo sus 
productos con eficiencia y eco amigables con el medioambiente 
para reducir la huella de carbono.

Proyecto Galápagos

Cabe mencionar que Siemens ha implementado el Proyecto Ga-
lápagos, único de este tipo alrededor del mundo, que está locali-
zado en la Isla Isabela (Islas Galápagos). Este proyecto consistió 
en eliminar una vieja central térmica de generación con Diésel y 
construir una central de generación fotovoltaica que funciona en 
paralelo con una central térmica de motores de combustión bio-
diesel (llamado también aceite de piñón). 

“Durante el día los paneles fotovoltaicos abastecen de energía en 
línea a toda la red de la isla y durante la noche funcionan los mo-
tores de combustión externo, pero con biocombustible”, comentó 
el CEO de Siemens Perú y Ecuador. 

“Esta central híbrida es un modelo para el mundo y la humanidad, 
ha colaborado en reducir el impacto medioambiental y su cons-
trucción e instalación tardó un año y medio en hacerse posible. 
Hoy Siemens busca expandirlo en islas o centros alejados, como 
la selva y otros lugares, donde la red no llega”, añadió.
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ABB ha sido se-
leccionado por las 
compañías ener-
géticas SSE Re-
newables del Reino 
Unido y Equinor de 
Noruega para su-
ministrar sus siste-
mas convertidores 
Light® de corriente 
continua de alto 

voltaje (HVDC) para conectar los parques eólicos marinos más 
grandes del mundo en la región de Dogger Bank del Mar del Norte 
con la red de transmisión del Reino Unido.

La corporación multinacional suministrará los sistemas de conver-
sión HVDC Light®, mientras que Aibel entregará dos plataformas 
de conversión a distancia HVDC. En 2016, ABB y Aibel anunciaron 
su asociación en el diseño, ingeniería y optimización de conexiones 
eólicas marinas.

El desarrollo del Dogger Bank consta de tres proyectos de parques 
eólicos: Creyke Beck A y B, y Teesside A. Contribuirá significativa-
mente a los objetivos del gobierno del Reino Unido de obtener hasta 
un tercio de su electricidad de la energía eólica marina para 2030. 
ABB ha obtenido contratos para Creyke Beck A y Creyke Beck B.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la capacidad eóli-
ca mundial en alta mar puede aumentar 15 veces y atraer alrede-
dor de $ 1 billón de inversión acumulada para 2040. Esto se debe 
a una mayor competitividad, políticas gubernamentales de apoyo 
y algunos avances tecnológicos notables.

ABB gana contrato para 
conectar el  parque eólico 
marino en Reino Unido

La empresa TOTAL Lu-
bricantes, cuarto grupo 
energético a nivel mun-
dial, presentó su más 
reciente alianza estra-
tégica con la compañía 
Lubcom, con quien ha 
firmado un contrato de 
distribución que la con-
vierte en su Gold Master 

Distributor para el Perú.

Arnulfo López-Quezada, Gerente General de Total Perú indicó que 
a partir de ahora esta compañía va a ser la representación de 
toda la división de lubricantes industriales para los sectores mine-
ro, agro, industrial, construcción etc.

“Este 2019 para nosotros ha sido un año que ha marcado mu-
chos logros y éxitos. Estuvimos en Perumin donde demostramos 
toda nuestra propuesta integral que como compañía de petróleo 
tenemos. Hemos tenido también alianzas para la división automo-
triz, y cerrado con broche de oro esta unión con Lubcom”. 

Por su parte Doménico Lasaponara, Gerente General de Lubcom, 
señaló que esta nueva alianza significa un nuevo reto para la empre-
sa. “Esta alianza significa para nosotros en una sola palabra ‘evolu-
ción’. Nuestras metas son: ser el número 1, ser los mejores y ser los 
primeros distribuidores de lubricantes en el Perú. Vamos dirigidos al 
sector productivo del país agregando valor y mejor producto”.

TOTAL es una compañía global integrada que se dedica a la pro-
ducción y el suministro de energía, uno de los principales actores 
en el ámbito internacional del petróleo y el gas y un operador im-
portante en el sector de energías con bajo contenido de carbono.

TOTAL lubricantes presenta a 
LUBCOM como distribuidor 
Gold Master 

Unimaq, con participación de más del 50% del mercado perua-
no, empresa automotriz de Ferreycorp líder en el mercado de 
equipos ligeros en Perú, inauguró en Trujillo la primera tienda 
‘retail’ de su rubro en nuestro país. Este novedoso formato, de-
nominado Unimaq Xpress, agilizará la compra, en formato auto-
servicio, de equipos ligeros Caterpillar y de marcas aliadas para 
proyectos de construcción general o urbana.

UNIMAQ inaugura en Trujillo la primera 
tienda ‘retail’ de equipos ligeros en Perú

“Elegimos La Libertad para lanzar Unimaq Xpress por su po-
tencial de crecimiento para nuestro negocio, así como por su 
cercanía a otras importantes regiones, como Áncash. Buscamos 
agilizar los procesos de compra de empresas que operan en tor-
no a la construcción, la minería y la agroexportación, entre otros 
sectores, enriqueciendo la experiencia que les ofrecemos”, des-
tacó Alberto Parodi, gerente general de Unimaq.

Unimaq Express ofrecerá equipos para construcción ligera, como 
montacargas y minicargadores CAT, equipos de soldadura y siste-
mas de lubricación Lincoln Electric, vibroapisonadores Wacker, he-
rramientas hidráulicas Enerpac, herramientas neumáticas Ingersoll 
Rand y equipos de corte de concreto Husqvarna, entre otros.

Esta tienda ‘retail’ ha sido construida en el entorno de la sucursal 
Trujillo de Unimaq. En los últimos nueve meses, dicha sucursal ha 
generado niveles de ventas de US$ 11 millones, superiores frente al 
mismo periodo del 2018. En lo que va del año, el 63% de las ventas 
de Unimaq ha sido impulsado por negocios al interior del país.



106 . 
Perú Construye

107

Signify (Euronext: 
LIGHT), líder mundial 
en iluminación, pre-
sentó las luminarias 
Solar LED a su amplio 
portafolio de solucio-
nes de iluminación en 
Perú, con lo que busca 
contribuir a la promo-
ción de energías lim-

pias que logren aprovechar el potencial que tiene el país en esta 
materia. Estas luminarias transforman la manera de alumbrar los 
espacios públicos y ayudar a reducir notablemente el consumo 
de energía, maximizando la luz para iluminar en la noche.

En el Perú, las energías renovables representan el 5% de la ma-
triz eléctrica del país, según el Ministerio de Energía y Minas, y 
busca llegar al 30% de reducciones de la emisión de gases de 
efecto invernadero, como parte de los compromisos asumidos 
por el cambio climático. Por esos esfuerzos, el Perú fue elegido 
para una de las cuatro vicepresidencias de la Alianza Solar Inter-
nacional (ISA por sus siglas en inglés).

Este interés por iniciar una diversificación de las fuentes de ge-
neración de energía en el país permite que el proyecto de Signify 
en materia de iluminación LED, basada en energía solar, cobren 
mayor relevancia al permitir transformar la manera de alumbrar 
los espacios públicos, ayudar a reducir notablemente el consu-
mo de energía y nuestra huella de carbono, llevando iluminación 
de alta calidad a poblaciones alejadas que no cuentan con un 
tendido de energía eléctrica.

SIGNIFY presenta 
luminarias Solar LED 

Los proyectos de playa 
continúan en auge al sur 
de Lima gracias al me-
gaproyecto “Vive Puerto 
Viejo”, promovido por 
Inmobiliaria Desarrollado-
ra, con ventas estimadas 
que superan los US$150 
millones. 
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House, piscina, restaurante, bar, sala de usos múltiples, minimar-
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Inmobiliaria
DESARROLLADORA 
presenta VIVE PUERTO VIEJO 

MOTORED abre sus puertas al sector 
transporte en Arequipa y Trujillo

Motored, empresa automotriz de Ferreycorp, representante de 
las marcas de camiones y tracto-camiones Iveco, Kenworth y 
DAF; realizó el evento denominado Open House, dirigido para 
el sector de transporte de carga terrestre en las ciudades de 
Arequipa y Trujillo.

La actividad congregó a clientes y transportistas en general 
quienes pudieron recibir información de primera mano sobre 

los vehículos, repuestos, financiamiento y la asesoría postventa 
que brinda Motored a este importante mercado. Por su parte, 
la división Motored Parts, proporcionó una gran variedad de 
reconocidas marcas de repuestos para buses y camiones; y 
también realizó una capacitación gratuita a todos los asistentes 
sobre las funciones, características y aplicaciones del motor 
Cummins ISX y X15, teniendo como expositor a Aldo Cabanillas, 
Ingeniero especialista de motores. 

El evento permitió crear una importante conexión entre Motored 
y sus clientes a través de la entrega de productos y servicios, así 
como el intercambio de experiencias e información de utilidad 
con los especialistas de las marcas. Así la compañía refuerza 
su compromiso de proveer al sector de transporte terrestre 
unidades confiables y de calidad, así como la asesoría adecuada 
para los operadores.

Por otra parte, Motored, realizó la entrega de 12 tractocamiones 
Iveco Stralis Hi-Way a la empresa de transportes Socorro Cargo 
Express S.A. Estas unidades serán destinadas principalmente al 
transporte de carga a nivel nacional.
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MIGUÉLEZ 
presenta 

cables con 
Resistencia 
intrínseca al 

fuego

Alta seguridad en caso de incendio

Ante una situación de emergencia como puede ser la aparición de 
un incendio, resulta esencial garantizar una ágil y efi caz actuación 
de los equipos de extinción, así como de todo el proceso de eva-
cuación, minimizando los posibles daños a personas y bienes ma-
teriales, para lo que es de vital importancia asegurar la integridad 
y continuidad de servicio de ciertos sistemas y equipos críticos, 
entre los que se encuentran los cables.

Por ello, los cables instalados deben de cumplir una doble función 
en caso de incendio, por un lado reducir los efectos colaterales 
de su combustión (emisión de calor, desprendimiento de material 
incandescente, propagación del fuego a otras zonas o generación 
de gases y humos). Por otro lado, y para aquellos cables que ali-
menten los sistemas indispensables de seguridad y/o emergencia 
(tales como los sistemas de iluminación de emergencias, cámaras 
de vigilancia, ventilación, alarma…), se debe garantizar la continui-
dad de servicio durante el incendio, a pesar de que puedan estar 
sometidos directamente a la acción de las llamas.

MIGUÉLEZ, como una de las empresas líderes y referentes del 
sector a nivel mundial, ha desarrollado una completa gama de ca-
bles de Alta Seguridad (AS) y Alta Seguridad Reforzada (AS+), que 
le han permitido adaptarse con éxito a los avances tecnológicos 
que van surgiendo y a la cada vez más exigente normativa en ma-
teria de SEGURIDAD.

Alta seguridad reforzada (AS+)

Se denominan cables con “resistencia intrínseca al fuego” o de 
“alta seguridad reforzada (AS+)” a aquellos que son capaces de 
mantener el servicio eléctrico durante un fuego prolongado, a pe-
sar de estar expuestos directamente a las llamas. Además, du-
rante el tiempo que el cable garantice el suministro eléctrico, no 
propagará el incendio ni emitirá gases y/o humos tóxicos, ácidos, 
corrosivos, conductivos u ópacos.

Los cables MIGUELEZ de alta seguridad reforzada (AS+) del tipo 
AFIREFENIX están especialmente diseñados para su empleo en 
instalaciones con un elevado riesgo de incendio o con elevada 
afl uencia de público, siendo capaces de garantizar el suministro a 
circuitos de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con 
fuentes autónomas centralizadas, a pesar de estar directamente 
afectados por el fuego, permitiendo de esta forma garantizar que 
los servicios eléctricos críticos en infraestructuras públicas y luga-
res de difícil evacuación continúen funcionando en las condiciones 
de incendio más extremas.

Los cables AFIREFENIX ofrecen un comportamiento superior al mí-
nimo exigido en la normativa y reglamentación en vigor, contando 
con una clasifi cación PH120, es decir, son capaces de garantizar 
la continuidad de servicio y suministro eléctrico durante un tiempo 
igual o superior a 120 minutos, ideal para instalaciones como túne-
les o edifi cios de gran altura en los que los procesos de evacuación 
suelen ser más largos y complejos. 

Los cables AFIREFENIX de MIGUÉLEZ son, en defi nitiva, una 
apuesta de garantía por la seguridad cuando se necesiten cables 
con resistencia intrínseca al fuego.

www.miguelez.com

Bobina de cable AFIREFENIX

Uno de los hospitales donde se ha instalado recientemente el cable AFIREFENIX de MIGUÉLEZ

Tecnología y 
productividad 

para el 
crecimiento de 
la construcción 

en el Perú

Portafolio de productos 

IPESA, representante exclusivo de la marca John Deere en el Perú, 
presenta una amplia gama de equipos que incorporan una alta tec-
nología con bajos costos operativos, disponibilidad y producción. 

Brindando alternativas para labores de carguío, demolición, excava-
ción, hasta la compactación y nivelación -típicas necesidades en el 
rubro de construcción- Ipesa ofrece cargadores frontales, excava-
doras, tractores sobre orugas, motoniveladoras y retroexcavadoras.

Cargadores Frontales

En esta categoría resalta la potencia de los motores John Deere 
PowerTech Plus de 167 HP hasta 380 HP, con capacidades de cu-
charón cargador desde 2.3 m3 hasta 6 m3.

Una de las principales ventajas son la reserva de par del motor junto 
al sistema hidráulico, ambos le permiten mantener una buena velo-
cidad de desplazamiento, excelentes ciclos hidráulicos, combinados 
con una alta fuerza de rompimiento.

Excavadoras

Los equipos más representativos son de 21 Ton. (210G LC) y 35 Ton. 
(350G LC); están diseñados para presentar una elevada disponibili-
dad y un menor consumo de combustible.

Su elevada productividad es el resultado de poseer un gran torque de 
giro, el cual es el responsable de romper la inercia cuando la excava-
dora está completamente cargada, permitiendo un giro más rápido y 
un menor tiempo de ciclo.

Retroexcavadora

Su presentación puede ser acompañada con dos opciones de mo-
tor: Tier 2 o Tier 3, los cuales alcanzan una potencia máxima de 97 
hp y 99 hp, sumado a un torque de 393 Nm y 403 Nm, respectiva-
mente. La elección del motor dependerá de la zona donde se en-
cuentre la operación del cliente y del tipo de combustible que utilizará. 
Así, el equipo con motor Tier 2 es sugerida para obras en la región 
costa, mientras que una con Tier 3 se prefi ere en altura.

Tractor de oruga

Los modelos principales de tractores de oruga son el 850J y el 
1050K con potencias netas de 205 HP y 350 HP respectivamente. 
Ambos con motores John Deere PowerTech Plus y con pesos de 
operación de 21 y 42 toneladas. Cuentan con giros de potencia di-
rectos y contra rotación sobre la marcha, esto le permite al operario 
controlar los movimientos del equipo. 

Motoniveladoras

El modelo principal es el 670G, con una potencia de 205 HP, torque 
superior de 915 Nm y transmisión Powershift de 8 marchas. La poten-
cia del motor y fuerza de tiro en la hoja le permiten obtener una gran 
capacidad de arrastre para transmitir mayor fuerza al suelo, capacidad 
de arrastre en lugares difíciles o enfrentar montículos pronunciados.

También dispone de un sistema de monitoreo a tiempo real llamado 
JDLINK, es una herramienta que le permite realizar un diagnóstico 
anticipado, incluyendo la ubicación y el consumo de combustible.

IPESA brinda la confi abilidad de mantener siempre un alto nivel de 
stock de repuestos, 90% en repuestos de alta rotación y 80% en 
repuestos de media rotación, a través de 18 sucursales a nivel nacio-
nal. Contando con un personal técnico califi cado ofreciendo el mejor 
soporte Postventa a sus clientes.

www.ipesa.com.pe
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Con motivo de la realización de Perumin 34, Carp y Asociados SCRL relanzó los afamados 
protectores solares Banana  Boat, fabricados en los EE.UU., con una nueva fórmula Ultra 
Defense PRO de FPS 50+ y el sistema AvoTriplex. 

El producto, que provee protección adicional frente a los rayos UVA, además de los UVB y 
UVC, es especial para ser usado por los trabajadores que desempeñan actividades en las 
industrias minería, de construcción, agricultura y pesca, y en todo trabajo que realicen en 
exterior y expuestos al sol. 

Los protectores solares Banana Boat destacan por su rápida absorción por la piel, además 
de proteger la dermis y la epidermis, evitar la sudoración y el efecto MIMO. Por lo demás, 
es resistente al agua y sudor de los trabajadores, resistiendo cuatro horas sin necesidad de 
volver a aplicarse. 

Igualmente, Banana Boat es hipoalergénico y sin aroma, y al no ser cremoso evita que se 
adhiera tierra y arena a la piel, así como no irrita la piel ni los ojos. 

Banana Boat Ultra Defence Pro viene en dos presentaciones, de 118 ml y 1 litro, y ya se 
encuentra disponible para su venta en el mercado nacional a través de las ofi cinas de Carp y 
Asociados de Lima, Piura, Trujillo y Arequipa.

Carp y Asociados 
relanzó protector solar 
BANANA BOAT

Ascensores Schindler del Perú, transnacional de origen suizo, 
participó en el mes de octubre, en la feria de construcción más grande 
a nivel nacional, Excon 2019, organizada por la Cámara Peruana de 
Construcción CAPECO, para promover la sostenibilidad en el sector. 

El evento que promueve la formalidad en la construcción y 
generar conciencia sobre la importancia de contar con viviendas y 
edifi caciones seguras, sirvió para que Ascensores Schindler -que 
tiene total concordancia con la seguridad- participe en la feria 
mostrando sus principales productos y servicios. 

En su stand expusieron sobre las soluciones de movilidad 
(ascensores, escaleras eléctricas, rampas móviles), servicios, valor y 
nuevas tecnologías para construcciones, las cuales compartieron a 
todos los asistentes a la feria. 
Asimismo participaron en la Charla Técnica, a cargo de Alfredo 
Yupanqui –Sub Gerente de Operaciones-, quien expuso sobre las 
distintas líneas de negocios, procesos, propósitos e innovación 
tecnológica.

Fueron cinco días de feria que  permitieron afi anzar sus relaciones 
con los clientes que lograron visitar el stand, conocer a los nuevos 
arquitectos e ingenieros, quienes en un futuro podrán formar parte 

Ascensores Schindler mostró sus 
soluciones de movilidad en Excon 

Además, mostraron nueva tecnología IoT

de la amplia cartera de clientes. La empresa considera que su 
participación logró afi rmar la elevada calidad de los productos y 
servicios que ofrecen en el mercado.

Elevamos… Nuestra marca.
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Retroexcavadora 
BL744 destaca 
por su potente 

motor de 
inyección 
mecánico  

WACKER NEUSON  

“Una retroexcavadora debe ser sencilla de operar y de mantener”, 
así lo entiende el gerente comercial de Wacker Neuson, Carlos 
Huamán, quien considera que este equipo es solo de apoyo, 
siendo que en el mercado peruano su uso tiene una proporción de 
9 a 1 para las labores de excavación y carguío, respectivamente.

Pero, ¿qué características debe tener este tipo de maquinarias? 
El experto señaló que es importante la fácil operación y 
mantenimiento. Ejemplifi có que, en el Perú, Wacker Neuson viene 
posicionando el modelo BL744, equipado con un motor turbo de 
4,3 L y 110 hp para “asegurar la fuerza necesaria en las labores 
más exigentes y a diferentes altitudes”.

“En este momento los clientes están valorando mucho las 
máquinas que vienen con un motor de inyección mecánica, ya 
que tenemos un combustible de mala calidad en el Perú”, adujo 
el gerente comercial, quien, además, subraya que el motor de la 
retroexcavadora BL744 es de bajo costo de reparación y solo 
necesita hacer el mantenimiento preventivo cada 500 horas, 
garantizado por fábrica.

Carlos Huamán, gerente comercial de Wacker Neuson, resaltó que la retroexcavadora BL744 es muy 
valorada en el mercado actual, toda vez que se busca máquinas que tengan un motor de inyección 
potente y con bajo costo de reparación.  

“Nuestro motor es fabricado por MWM Internacional Navistar. Es 
un motor mecánico de 110 caballos. Totalmente simple. Hasta 
para purgar la bomba es simple. No hay nada que desarmar. 
Todo se hace manualmente. Lo hace cualquier persona”, refi rió.

Simplicidad 

Carlos Huamán también aclara que el cliente opta por lo simple, 
razón por la cual Wacker Neuson otorgó una confi guración 
sencilla a sus retroexcavadoras.  

Otro aspecto que implica facilidad en la operación de la 
retroexcavadora se evidencia en el tablero centralizado desde 
donde se controlan los sistemas hidráulicos del equipo. 

Diseño

Gracias a su montaje en chapa de acero y diseño curvo, el 
brazo de la retroexcavadora puede soportar grandes esfuerzos 
y torsiones, así como lograr un alcance adicional tanto en las 
operaciones de excavación como en la carga sobre camiones.

“La retroexcavadora Wacker Neuson es la más ligera del mercado 
sin perder fortaleza. Pesa tan solo 7,000 kg., aproximadamente 
un 10% menos que similares equipos de la competencia”, dijo el 
gerente comercial de Wacker Neuson.

Los cilindros del motor poseen camisetas independientes, 
facilitando así una sencilla intervención del componente. “Acá tú 
sacas cuatro pernos, retiras la camiseta, compras el repuesto y 
lo instalas. ¿Cuánto tiempo te toma? Dos horas, gracias a que no 
hay que desmontar ni rectifi car el motor”, señaló. 

www.wackerneuson.com

Dato:
Wacker Neuson espera duplicar las ventas de la retroexcava-
dora BL744 este año. 
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Soluciones Integrales 
de Abastecimiento
Los sectores construcción y minería son la clave de la economía 
peruana y necesitan ser eficientes en sus inversiones y procesos 
operativos. Los acuerdos estratégicos con proveedores de confi-
anza, capaces de ofrecer soluciones, tanto para situaciones regula-
res como para compras extraordinarias, es clave. La atención en el 
tiempo preciso con los suministros correctos, también.

En el Perú opera EFC, una central de compras con más de 100,000 
códigos en su muestra de artículos, que brinda la seguridad del 
abastecimiento de suministros industriales certificados por nor-
mas nacionales e internacionales (ANSI, OSHA, ASTM, EN, y NTP). 
Para ello cuenta con un equipo de profesionales especialistas en 
compras locales y negocios internacionales, con amplia experi-
encia en adquisiciones desde cualquier parte del mundo. De esta 
manera, ofrece a sus clientes la tranquilidad de obtener el produc-
to exacto, en el tiempo requerido y sin contratiempos, generando 
la reducción de su costo total de abastecimiento.

EFC gestiona acuerdos estratégicos con sus clientes a través de 
acuerdos de precios, consignación de materiales, tercerización 
de compras y gestión de almacenes; brindando confianza para 
que desarrollen sus operaciones de acuerdo a su plan y reduci-
endo costos. En adición, EFC cuenta con alianzas comerciales 

Central de compras EFC

con más de 100 empresas globales para la distribución de sus 
marcas en Perú. Así, cuenta con la capacidad de ofrecer un ser-
vicio especializado que incluye mayor disponibilidad de stocks, 
capacitaciones en planta, y servicios pre y post venta, entre otros.

EFC es consciente de que la seguridad industrial y la ergonomía 
de los productos son temas importantes en la gestión de las em-
presas industriales, y más aún en construcción y minería, pues 
deben asegurar que sus colaboradores desarrollen su trabajo en 
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condiciones seguras y lo más cómodas posibles. EFC trabaja con 
marcas Premium para la protección personal. Destacan en EPP: 
Timberland PRO, Lakeland, Showa, Master Lock y Honeywell; y 
en herramientas industriales: Stanley, Bosch, Fluke, Proto, Chicago 
Pneumatic y EGA Master, entre otras. 

Los productos distribuidos de seguridad y herramientas también 
se encuentran a disposición del mercado industrial en la tienda on-
line www.shop.efc.com.pe, donde de una manera fácil y sencilla, 
se pueden realizar pedidos y el despacho alcanza a todo el Perú.

Gracias a su eficiencia, flexibilidad y confianza, EFC se ha converti-
do en socio estratégico de las empresas más importantes del Perú, 

en distintos sectores económicos, principalmente en construcción 
y minería. La confianza de sus clientes se encuentra respaldada por 
indicadores de gestión que monitorean en la cadena de abastec-
imiento el alto nivel de servicio ofrecido. 

www.efc.com.pe 

EFC OFRECE A SUS 
CLIENTES LA TRANQUILIDAD 
DE OBTENER EL 
PRODUCTO EXACTO, EN 
EL TIEMPO REQUERIDO 
Y SIN CONTRATIEMPOS, 
GENERANDO LA 
REDUCCIÓN DE SU 
COSTO TOTAL DE 
ABASTECIMIENTO.

EFC CUENTA CON 
ALIANZAS COMERCIALES 
CON MÁS DE 100 
EMPRESAS GLOBALES 
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 
SUS MARCAS EN PERÚ.



114 . 
Perú Construye

115

Con la primera planta solar Caterpillar en el Perú, la empresa 

Ferreyros, líder en maquinaria pesada, ha logrado sustituir el 20% de 

la energía utilizada por su Centro de Reparación de Componentes 

(CRC) en La Joya, Arequipa, dedicado a la minería, lo que le permite 

reducir su huella de carbono y proyectarse a ahorros económicos 

futuros.

La planta está integrada por 2,000 m2 de paneles solares, con una 

capacidad instalada de hasta 200 kW. Abastece de cargas fi jas de 

energía al CRC de Ferreyros en La Joya, certifi cado por Caterpillar 

como taller world class y enfocado en la reparación de grandes 

componentes mineros en el sur del país.

“Es un hito para Ferreyros poner en marcha esta planta fotovoltaica 

en nuestra instalación en La Joya, que marca el inicio de una serie 

de iniciativas similares para reducir nuestra huella en diferentes 

puntos del país. Asimismo, celebramos con ella la incorporación a 

nuestro portafolio de un nuevo producto de generación de energía, 

Ferreyros 
incorpora 
energía 
solar para 
su complejo 
La Joya, 
Arequipa

Con una capacidad instalada de hasta 200 kW

rentable y sostenible”, destacó Gonzalo Díaz Pró, gerente general 

de Ferreyros.

El diseño del proyecto de energía solar en el CRC La Joya incluye 

la disposición de paneles solares Caterpillar en las instalaciones 

techadas y los estacionamientos del taller. Cabe resaltar que 

esta solución ha sido desarrollada con el apoyo de Ferrenergy, 

subsidiaria especializada en la provisión de energía, tanto térmica 

como solar.

La puesta en marcha de esta planta solar sella la introducción en 

el Perú de los paneles solares Caterpillar, que complementan el 

portafolio de soluciones de energía de Ferreyros. A nivel mundial, 

Caterpillar viene impulsando la adopción de estas soluciones a través 

de sus distribuidores.

Taller de clase mundial

Con un año y medio de operaciones, el CRC forma parte del Complejo 

de Operaciones La Joya- Arequipa, de Ferreyros, este último dotado 

de una inversión de más de S/ 100 millones, como parte de un predio 

de más de 50,000 m2, para ampliar las capacidades de servicio de la 

empresa en la región sur, en especial a la minería. 

El CRC La Joya cuenta con una capacidad de producción anual 

máxima de 3,000 componentes, de acuerdo a la demanda, y ha 

sido construido, diseñado y equipado bajo estándares de clase 

mundial. Su operación permite a Ferreyros potenciar su capacidad 

de reparación de grandes componentes mineros en la región sur.

Ferreyros es la empresa líder en maquinaria pesada y servicios 

en Perú. Con más de 3,500 colaboradores, es representante de 

Caterpillar y de otras prestigiosas marcas.
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Guillermo Allpoc Muñoz (Junín), dejó en alto el nombre de nuestro país 

al ubicarse en el tercer lugar del Concurso Regional de Operadores 

Caterpillar en el que compitió con los mejores exponentes de América 

Latina en múltiples máquinas: excavadora hidráulica, cargador frontal, 

retroexcavadora, miniexcavadora y tractor. Además, fue reconocido 

como el Mejor Operador de Tractores de Cadena de América Latina.

“Quiero enviar un mensaje a todos los operadores peruanos para 

compartir la emoción y alegría de este momento. Quiero decirles que 

todos podemos lograr nuestros objetivos, que tenemos la fuerza 

y la experiencia para seguir creciendo, seguir afi nando nuestras 

habilidades de operación, y seguir contribuyendo a nuestro país con 

nuestro trabajo. ¡Vamos adelante amigos operadores! ¡Arriba Perú!”, 

señaló Guillermo desde Estados Unidos tras la premiación.

José Castillo León (Cajamarca), tuvo igualmente una destacada 

participación en esta competencia, realizada en Clayton, Estados 

Unidos, entre los seis mejores operadores de maquinaria de América 

Latina. En el torneo, los contendientes desempeñaron duras pruebas 

de precisión, efi ciencia y seguridad en la operación de maquinaria.

“Compañeros operadores, perseveren para estar a la altura de la alta 

exigencia que nos piden. Tengan actitud positiva: interésense por 

capacitarse, sean muy curiosos, relaciónense con personas de más 

experiencia que los puedan ayudar, y adáptense a los cambios en 

las máquinas y los proyectos. ¡Esta carrera no tiene límite!”, dijo José 

antes de partir a la competencia.

Los miembros del Club de Operadores de Equipo Pesado, del 

cual forman parte estos destacados operadores, alentaron a la 

representación peruana a través de las redes sociales, con cientos 

de comentarios e interacciones. 

Castillo y Allpoc son el campeón y el subcampeón, respectivamente, 

del IV Concurso “El Mejor Operador de Equipo Pesado del Perú”, 

Peruano 
entre los 
tres mejores 
operadores 
de maquinaria 
de América 
Latina

organizado por Ferreycorp y sus empresas Ferreyros, Unimaq y 

Orvisa, con más de 1,800 inscritos de todo el país. Este logro les 

permitió representar al Perú en la Competencia Regional de Caterpillar. 

Club de Operadores Ferreycorp

Esta comunidad pionera de operadores de maquinaria en el Perú es 

una iniciativa de responsabilidad social de Ferreycorp y sus empresas 

Ferreyros, Unimaq y Orvisa. 

Fundado en el 2012, con más de 15,000 miembros a nivel nacional 

y más de 47,000 seguidores en redes sociales, 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.clubdeoperadores.com
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En los países en vías de desarrollo como el Perú existen zonas 

donde la energía eléctrica por el tendido de cables no está 

disponible o, en su defecto, posee un alto costo. Sin embargo, 

estas localidades cuentan con radiaciones solares altas que 

pueden ser aprovechadas en la generación de energía. Una de 

las formas de transformarlas es la denominada fotovoltaica que 

consiste en convertir la energía luminosa en eléctrica empleando 

placas solares formadas por células fotovoltaicas.

Las ventajas de usar la energía solar es su potencial ilimitado, 

no ser contaminante y generar un menor costo de inversión. Por 

ello, en el marco de su fi losofía de ofrecer calidad de equipos 

con una mayor efi ciencia (contribuyendo positivamente al medio 

ambiente) y con el menor gasto de vida útil, el Grupo Bonnett 

ha lanzado una línea de soluciones de bombas de agua que 

emplean energía fotovoltaica.

Bombas de agua 
que usan energía 
fotovoltaica

Grupo Bonnett lanza al mercado
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Sistemas

Fluid Solar: La fi rma Pedrollo, socio estratégico del grupo 

Bonnett, ha desarrollado el Fluid Solar, electrobomba sumergida 

donde la energía producida por un panel solar alimenta a un 

motor de alto rendimiento. Ha sido estudiada para bombear 

agua limpia de un pozo (o aún en presencia de arena, hasta 

un máximo de 150 g/m³) y acumularla en un tanque elevado, 

llevándola posteriormente a un sistema de riego por gravedad.

Pedrollo ofrece tres modelos de Fluid Solar:1/10, 2/6 y 4/4, 

con prestaciones variables de caudal y presión, en base a la 

intensidad del sol y a la efi ciencia de los paneles. La bomba 

se entrega con un cuadro de control y un kit de juntas para 

conectar los cables: de la bomba al cuadro y del cuadro a los 

paneles.

Cabe señalar que el control electrónico integrado en el motor 

(inverter) convierte el voltaje continuo en salida de los módulos, 

en voltaje alterno y regula la velocidad de rotación, en modo 

de poder aprovechar al máximo la energía disponible: en 

un día soleado, se obtendrá una alta velocidad de rotación 

con prestaciones superiores, mientras -en un día nublado- 

la velocidad será inferior y de consecuencia también las 

prestaciones.

4HS MultiPower: La bomba sumergida 4HS MultiPower de 

4” fabricado por Nastec cuenta con un variador de frecuencia 

integrado. Un algoritmo especial en su software permite ajustar 

el rendimiento hidráulico para cada fuente de energía a la 

potencia más alta disponible maximizando el caudal de agua 

bombeada.

A diferencia de las soluciones tradicionales cuyo variador de 

frecuencia se coloca en la superfi cie, esta bomba no necesita 

ningún componente electrónico externo. Basta con conectar 

el cable de la bomba a la fuente de energía para empezar a 

bombear agua. Además, está equipada con un rotor helicoidal 

que proporciona una presión importante incluso en condiciones 

de poca radiación solar.

Las bombas 4HS pueden ser alimentadas por AC o DC con una 

amplia gama de voltajes (90 - 265 VAC / 90 - 340 VDC). Asimismo, 

los cables de señal de esta solución pueden estar conectados a un 

módulo de control CM MultiPower. Con ello es posible controlar los 

parámetros eléctricos (corriente, potencia, voltaje, frecuencia), tener 

un registro y memoria de las alarmas relacionadas a las horas de 

funcionamiento y conectar un transductor de presión o de caudal.

www.grupobonnett.com

LA BOMBA SUMERGIDA 
4HS MULTIPOWER DE 4” 
FABRICADO POR NASTEC 
CUENTA CON UN VARIADOR 
DE FRECUENCIA INTEGRADO. 
UN ALGORITMO ESPECIAL 
EN SU SOFTWARE PERMITE 
AJUSTAR EL RENDIMIENTO 
HIDRÁULICO PARA CADA 
FUENTE DE ENERGÍA A 
LA POTENCIA MÁS ALTA 
DISPONIBLE MAXIMIZANDO 
EL CAUDAL DE AGUA 
BOMBEADA.



118 . 
Perú Construye

119

ATLAS COPCO 
incorpora su nuevo 

modelo LED HiLight® V4+ 

A su gama de torres de iluminación HiLight® 

Dato:

Atlas Copco es un proveedor líder mundial de soluciones 
que privilegian a la Productividad Sostenible. El Grupo 
suministra a sus clientes compresores innovadores, 
soluciones de vacío y sistemas de tratamiento de aire, 
equipos para la construcción y la minería, herramientas 
motorizadas y sistemas de montaje. Atlas Copco 
desarrolla productos y servicios enfocados hacia la 
productividad, la efi cacia energética, la seguridad y la 
ergonomía.  Fundada en 1873, la empresa tiene su central 
en Estocolmo, Suecia, y cuenta con representación 
global en más de 180 países. En 2018, Atlas Copco 
facturó 9 mil millones de euros y proporcionó empleo a 
aproximadamente 37 mil personas. 

www.atlascopcogroup.com

Gracias a su cobertura lumínica de 4000 m², la torre de 
iluminación Atlas Copco HiLight® V4+ es ideal para instalaciones 
mineras y de construcción. El nuevo diseño cuenta con 
depósito de combustible con capacidad de 110l, lo que permite 
autonomía de hasta 245 horas de funcionamiento continuo. 
El alternador, exclusivo de Atlas Copco, está equipado con 
regulador automático de tensión, sistema AVR. Esto mejora 
la estabilidad de la tensión y la confi abilidad operativa frente a 
alternadores regulados por condensadores.

La torre de iluminación Atlas Copco HiLight® V4+ se puede 
utilizar en zonas urbanas gracias a su funcionamiento casi 
silencioso. Los niveles de ruidos audibles se han reducido hasta 
los 63 dBA a 7,0 metros.

Como opciones, dispone arranque automático controlado 
por una célula fotoeléctrica y/o un temporizador semanal. La 
célula fotoeléctrica mide la luminosidad ambiental con nivel de 
sensibilidad regulable por el usuario. Se recomienda un punto de 
ajuste de 50 lux para la activación de focos SL-250W. 

La HiLight® V4+ es la última innovación de Atlas Copco en su gama de torres de iluminación. Este 
confi able producto ofrece una magnífi ca relación calidad-precio, lo que permite a los usuarios 
adoptar la iluminación LED en sus obras de forma rentable. El resultado son instalaciones mejor 
iluminadas, más seguras y más productivas, con mayor autonomía de operación por su bajo consumo 
de combustible y nivel de emisiones.
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LA TORRE ATLAS COPCO 
HILIGHT® V4+ PRESENTA 
UN DISEÑO DE CHASIS 
DE BASTIDOR ABIERTO 
CON ACOPLAMIENTO 
PARA REMOLQUE TÁNDEM 
OPCIONAL. ENTRE OTRAS 
OPCIONES SE INCLUYE UNA 
SELECCIÓN DE COLORES 
PERSONALIZADOS, 
ATRAPA-CHISPAS Y KIT 
PARA PARTIDA EN BAJAS 
TEMPERATURAS.

Power Technique

Las grandes ideas aceleran la innovación. En la división 
Power Technique de Atlas Copco convertimos ideas 
industriales en tecnología de vanguardia en soluciones 
de aire, potencia y caudal. Nuestro personal dedicado, 
experiencia y servicio aportan un valor sostenible a 
industrias de todo el mundo.

Power and Flow (Potencia y Flujo) es una división del 
área de negocio Power Technique de Atlas Copco. Allí 
Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros 
clientes para garantizar un futuro sostenible e innovador, 
convirtiendo ideas brillantes en tecnología efi caz desde el 
punto de vista energético en generadores transportables, 
torres de iluminación y bombas, así como en los 
accesorios asociados y en las soluciones de conectividad. 

Nuestra experiencia en ingeniería ofrece como resultado 
productos y soluciones comunes que se utilizan en una amplia 
gama de industrias, incluidas la construcción, aplicaciones 
industriales, minería, eventos, achique y alquiler de equipos. 

50 mil horas. Esta alta efi ciencia permite reducir los costos ya que 
el consumo de combustible es de tan solo 0,45 litros por hora. 

A esto hay que agregar el ahorro que suponen las dimensiones 
ultra compactas de la torre de iluminación HiLight® V4+, ya que 
pueden cargarse 16 unidades en un remolque de 12 metros o 20 
unidades en uno de 16 metros. En la entrega, el mástil manual 
puede extenderse hasta una altura de 7,5 m y se mantiene 
estable con vientos de hasta 80 km/h. 

En el lugar de trabajo, las unidades están protegidas por la 
carrocería HardHat® de Atlas Copco, en polietileno, ligera y 
resistente a roturas y corrosión, que protege componentes internos 
vitales y garantiza la optimización del rendimiento y la apariencia 
durante años de servicio continuo. Los costos operativos se 
reducen aún más gracias al intervalo de mantenimiento de aceite 
ampliado a 600 horas y cuando es necesario llevarlo a cabo, las 
puertas abatibles ofrecen acceso rápido y cómodo.

La torre Atlas Copco HiLight® V4+ presenta un diseño de chasis 
de bastidor abierto con acoplamiento para remolque tándem 
opcional. Entre otras opciones se incluye una selección de 
colores personalizados, atrapa-chispas y kit para partida en 
bajas temperaturas.

Nelson Batistucci, Business Line Manager de Atlas Copco Power 
Technique Perú comenta: “La torre de iluminación HiLight® 
V4+ es la última incorporación de Atlas Copco a su completa 
gama de torres de iluminación, lo que ofrece a los usuarios las 
máximas posibilidades de elección en cuanto a la adquisición 
de torres de iluminación efi cientes para múltiples aplicaciones 
e industrias, incluidos los sectores de la construcción, minería, 
eventos en exteriores e industrial”.

Batistucci añadió que: “La torre de iluminación HiLight® V4+ 
combina Leds de alta efi cacia, óptica especial y construcción 
duradera que ofrece a los usuarios que necesitan cobertura 
de zonas limitadas, un modo confi able y rentale de acceder al 
extraordinario rendimiento de la iluminación LED”. 

Para más información, póngase en contacto con:
Paulina Pelayo, Gerente de Comunicaciones de Atlas 

Copco Power Technique para Sudamérica
paulina.pelayo@atlascopco.com

Estas funciones de autoarranque son posibles gracias al 
controlador avanzado LC1003 de Atlas Copco que, además, 
ofrece registro de tensión, frecuencia y horas de funcionamiento 
junto a información de mantenimiento de gran utilidad.

Una vez activados, los cuatro nuevos focos SL-250W alcanzan 
el máximo nivel de iluminación instantáneamente y su óptica 
especial maximiza la cobertura lumínica. La luz es muy efi ciente 
y ofrece un rendimiento duradero, así como una larga vida útil de 
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LG GHP Súper III: la mejor 
solución cuando el gas es 
la fuente de energía
Al mirar las soluciones VRF, los administradores de edifi cios tienen 
una amplia gama de soluciones EHP (Bomba de calor eléctrica) entre 
las cuales elegir. Sin embargo, la necesidad de un suministro cons-
tante de electricidad puede poner presión en las regiones en las que 
los costos de la electricidad superan ampliamente los costos de otras 
fuentes de energía o esta es limitada.

Si bien los sistemas HVAC deben mantener temperaturas constantes 
y ambientes seguros y cómodos, las instalaciones de la red eléctrica 
insufi cientes hacen que la alimentación de un sistema HVAC sea ex-
tremadamente difícil. La efi ciencia energética es un factor clave para 
determinar el tipo de solución VRF que se utilizará en una instalación, 
pero la efi ciencia de costos también es una preocupación importante 
que puede ser un factor decisivo en ciertas partes del mundo. 

En las regiones donde el gas es más fácil de suministrar y más eco-
nómico que la electricidad, un sistema GHP (bomba de calor impul-
sado por un motor de gas) es la única solución que tiene sentido. 
Aquí es donde el LG GHP Súper III proporciona una solución potente 
y efi ciente.

[ El entorno ]

La electricidad se genera utilizando una amplia gama de fuentes que 
incluyen carbón, gas y fuentes de energías nuevas y renovables. La 

red que suministra electricidad desde centrales eléctricas a usua-
rios individuales se conoce como la red eléctrica. Los generadores 
de electricidad son operados por compañías eléctricas o servicios 
públicos y regulados por los gobiernos. Las líneas de transmisión 
crean la red que suministra electricidad al usuario y a los centros de 
distribución. 

Ahorra espacio y reduce los costos de instalación
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Cuando la red eléctrica es insufi ciente en una región, los costos eléc-
tricos se tornan excesivos y el suministro limitado puede impedir que 
los sistemas de una instalación utilicen la electricidad como fuente 
de energía. Por ejemplo, si bien la India se está desarrollando rápi-
damente, hay muchas regiones en el país donde la red eléctrica aún 
no está lo sufi cientemente desarrollada para suministrar electricidad 
adecuadamente. 

Además, el mantenimiento constante de la infraestructura también es 
crucial para mantener el suministro de electricidad sufi ciente. La red 
eléctrica en Cuba por ejemplo, incluso donde existe infraestructura, 
está plagada de interrupciones constantes que difi cultan el funciona-
miento de grandes instalaciones de electricidad. 

[ El costo ]
La mayoría de los países en desarrollo se centran en aumentar sus 
capacidades de suministro eléctrico para adaptarse al crecimiento 
de su economía, pero los clientes también deben ser capaces de 
poder pagar dicha electricidad. Una sola conexión a la red eléctri-
ca para un hogar típico del África Subsahariana puede costar entre 
USD 400 y USD 1,200, e incluso más para una empresa que usa 
grandes cantidades de electricidad. En países como Bangladesh, 
Nepal, Uganda y Nigeria, los apagones frecuentes y las fl uctuacio-
nes de voltaje difi cultan la productividad de las pequeñas empresas 
al detener la producción, dañar los equipos y afectar la calidad de 
los productos fi nales. Estos problemas cuestan dinero comercial y el 

gas proporciona una alternativa confi able en muchos casos. Con un 
costo eléctrico demasiado alto, las empresas a menudo tienen que 
renunciar por completo a los sistemas HVAC. Sin embargo, los pre-
cios más bajos del gas y el suministro rápido de gas pueden permitir 
a las empresas considerar la implementación de sistemas que antes 
no eran posibles.

[ GHP Súper III llena el vacío ]
En regiones donde el suministro eléctrico es insufi ciente o más cos-
toso que el gas, LG GHP Súper III es la solución que puede hacer 
que las soluciones VRF sean una posibilidad. Pero, ¿qué es GHP? 
Es una solución de bomba de calor que utiliza gas para alimentar 
un motor que comprime refrigerante y distribuye calefacción y refri-
geración. ¿Y qué hace que el LG GHP Súper III sea la solución VRF 
correcta donde el gas no es caro y está disponible? Cuenta con una 
mayor efi ciencia que su contraparte eléctrica que opera sin conexión 
a la red eléctrica y puede permitir que el gobierno otorgue subsidios 
al gas natural. El factor confi abilidad también hace que GHP Súper III 
sea la opción ideal a gas. 

Esta solución VRF ofrece frío y calefacción constantes sin tiempo de 
inactividad para descongelación y operación estable. El proceso de 
instalación simple y el espacio signifi cativamente más pequeño eli-
minan la necesidad de una sala de control adicional, lo que ahorra 
espacio y reduce los costos de instalación en un 50% comparado 
con los modelos anteriores. 

El funcionamiento del GHP Súper III también proporciona ventajas 
adicionales con la tecnología avanzada de LG. Con una operación 
más efi ciente, esta solución VRF a gas minimiza los costos de ope-
ración y el intercambio de calor de 4 lados brinda un área de inter-
cambio de calor 20% más grande que los modelos anteriores. Los 
sistemas de gestión inteligente también contribuyen a la efi ciencia 
del GHP Súper III ya que mejora la efi ciencia del compresor con un 
sensor de aceite y el refrigerante en circulación se controla y ajusta a 
través de cada ciclo.

Donde el gas es la fuente de energía adecuada, LG GHP Súper III es 
la solución HVAC ideal. Los países en desarrollo de todo el mundo 
buscan llevar sus instalaciones al estándar mundial con soluciones 
HVAC potentes y efi cientes. LG está suministrando las soluciones 
para satisfacer a los clientes de todo el mundo y el GHP Súper III 
podría ser la solución perfecta.

www.lg.com/pe
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La importancia de los epóxicos
Frente a productos convencionales

Muchas industrias y empresas que se dedican al negocio de la 
construcción necesitan usar materiales específi cos en lugares 
donde insumos convencionales, como el cemento o una pintura, 
no durarían mucho debido a las condiciones del lugar o clima. 

Frente a ello, es necesario usar insumos como materiales epó-
xicos, toda vez que permite la mejora o el cambio del producto, 
pues, por ejemplo – en el caso del cemento o pintura – agregarle 
sustancias químicas provocaría que estos se modifi quen tanto en 
su consistencia física como en sus propiedades de resistencia a 
factores de temperatura, corrosión o adhesión.

En ese sentido, Z Aditivos S.A. ofrece una línea de productos 
epóxicos de alta calidad y efi cacia para el anclaje de fi erros, repa-
ración estructural, entre otras aplicaciones para la construcción 
y acabados. 

Entre ellos se encuentra Z Pox R, adhesivo epóxico cuya princi-
pal característica es su infl uencia en el secado de los materiales 
para el concreto. Este producto sella y rellena todas las fi suras; 
así también, contiene una excelente resistencia química contra 
soluciones salinas, aguas residuales e hidrocarburos.

Por otra parte, el Z Pox 31 es un adhesivo epóxico elaborados 
100% con resina pura. Debido a su composición tipo gel es 
aplicable en todo elemento vertical y con desniveles, incolora, 
libre de solventes, sin cargas, y resistente a la humedad. Sus 
componentes principales son la resina (Parte A) y el endurecedor 
(Parte B), que se combinan en proporción, para reparaciones 
estructurales

Z Aditivos, también, cuenta con el Z Pox 32, que presenta alta 
resistencia mecánica a la abrasión y al impacto. [el Z Pox 3] ase-
gura la unión monolítica entre concretos de distintas edades; a 

su vez, se utiliza como adhesivo estructural de concreto fresco 
ha endurecido.

En suma, la diversidad de productos epóxicos de Z ADITIVOS 
representa la experiencia reconocida a nivel nacional, con más de 
30 años en el mercado de la construcción; ofreciendo productos 
de calidad y asesoramiento técnico en muchos proyectos.

www.zaditivos.com.pe
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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 orifi cios 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 
certifi cado, 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 certifi cadas clasifi cadas 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 
edifi cio, 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, Mirafl ores
• 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 superfi cial como una pasta sobre la superfi cie 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.

Benefi cios

• 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.

• Efi ciencia- Abrevia el tiempo de construcción o reparación dado 

Radmyx®
Radcrete Pacifi c 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 fl otantes (Fly Ash) debe 
ser evitada como sustituto del contenido de cemento. El Tipo “C’ de 
cenizas fl otantes 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 Superfi ciales

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 superfi cie 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 fi rme. 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 sufi ciente para conseguir una consistencia 
de mortero.
Rendimiento: Úselo como sea requerido.

Técnica de Aplicación:
1. Humedecer la superfi cie 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 sufi ciente 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 fi na 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/Pacifi co: 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.

Especifi caciones 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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