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Editorial
OCTUBRE - 2014 NÚMERO 31

Nuevos retos

PRESIDENTE EJECUTIVO
Jorge León Benavides

Tras los resultados de las elecciones regionales y
municipales, queda claro que el desconocimiento de una
parte de la población conlleva a elegir autoridades que no
tienen un verdadero plan de gobierno, o reelegir a otros que
poco o nada han hecho por su localidad, y más aún cuya
gestión es cuestionada por actos de corrupción.

DIRECTORA
María del Pilar Benavides

Específicamente en aquellas regiones claves, como
Cajamarca -donde a pesar de estar en prisión- volvió a ganar
las elecciones Gregorio Santos, que lo único que ha logrado
es estancar el desarrollo de su comunidad al oponerse
radicalmente a los proyectos mineros de su localidad.

GERENTE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL
Mónica León Benavides

Lo mismo sucede en Ancash donde el sentenciado a cuatro
años de prisión suspendida por corrupción, Waldo Ríos
lidera la contienda, aunque deberá irse a segunda vuelta.
Otra región que tiene en sus manos la posibilidad de un
cambio es Ayacucho. Allí Edwin Donayre ganó por una
pequeña diferencia a Wilfredo Oscorima, (según datos de
ONPE al cierre de nuestra edición).
En la capital la desaprobación de la alcaldesa indicaba que
la ciudad quería un cambio en la administración edil, lo cual
se vio reflejado en el voto alcanzado por la actual alcaldesa
Susana Villarán, que descendió a un tercer lugar, mientras
su principal adversario Luis Castañeda obtuvo el 50.7% de
las votaciones. En tanto Enrique Cornejo, en los últimos
días subió su nivel de aceptación quedando en un segundo
puesto.
Ahora bien, de nuevo a la alcaldía, Castañeda propone
manos a la obra desde el primer día de su gestión, iniciando
por el puente Bella Unión. Asimismo ha propuesto la
construcción de tres by-pass en el eje del corredor azul a
fin de descongestionar el tránsito vehicular. Asimismo se ha
comprometido en terminar los túneles San Martín y Santa
Rosa que permitirán a los pobladores de San Juan de
Lurigancho conectarse directamente con el Centro de Lima.
Todo bajo la atenta mirada de la prensa.
Si en Lima tenemos aún tantos problemas por resolver
como la falta de plan urbano, de agua y desagüe que
impide el desarrollo de importantes proyectos inmobiliarios,
así como la falta de suelo y obras de infraestructura vial, en
provincia la situación se agudiza aún más, aunque con los
resultados obtenidos las posibilidades de mejoras no son
muy auspiciosas.
En esta edición les mostramos el Puente Comuneros
con 300 metros de longitud, ubicado en Junín, así como
interesantes informe sobre el Mercado inmobiliario y
Tecnologías en griferías. En nuestra sección Arquitectura &
Diseño traemos un especial de Casa Cor. Aprovechamos
estas líneas para expresar nuestras condolencias a la familia
del arquitecto Miguel Rodrigo Mazuré, quien fuera nuestro
primer presidente del Fórum Internacional de Arquitectura
de EXPO ARCON 2013.
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Construyendo frases
Una se le c c ión de c it a s que ma rc a n la dife re nci a

“Serán 35 kilómetros de recorrido, en los que se trasladará a más
de un millón de personas diariamente, con un importante ahorro de
tiempo y dinero, que posibilitará que millones de familias peruanas
cuenten con una mejor calidad de vida y un óptimo servicio de
transporte como en las grandes urbes del mundo”.
[ José Gallardo, ministro de Transportes y Comunicaciones. ]
“El sector es mucho más que la edificación de viviendas, así que
en la medida de que se reactive toda la economía también podrá
reactivarse este sector en gran proporción”.

[ Milton von Hesse, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ]
“No les regalemos el futuro de cuatro años de nuestras familias,
de nuestro pueblo, a esos candidatos, tenemos que trabajar agua,
desagüe, electrificación, asfaltado, proyectos de agricultura,
agroexportación, trabajemos con gente honrada, eso es lo que
necesitamos”.

[ Ollanta Humala, presidente de la República. ]
“En Lima Metropolitana y en las 35 ciudades más grandes del país
existe una demanda insatisfecha de 700 mil unidades de vivienda.
Estimamos que en los próximos 20 años se generarán 2 millones 400
mil nuevos hogares en la capital. Si pensamos en una ocupación de
densidad media (4 pisos en promedio), se requerirán 15 mil hectáreas
para atender esa demanda, sin considerar las áreas de equipamiento
y servicios”.
[ Ing. Guido Valdivia, director ejecutivo del instituto Invertir y ex viceministro de
Vivienda.]
“Ahora mismo las inversiones del sector están más trabadas que nunca,
por la etapa electoral, y así continuarán por lo menos hasta abril, cuando
las nuevas autoridades ya estén más consolidadas en sus puestos”.

[ Ing. Lelio Balarezo, presidente de Capeco. ]

11 y 12

Organiza

de Noviembre

HAGA NEGOCIOS CON EL SECTOR MINERO

Sede:

2015
V Encuentro de Mineros y Proveedores

TA

FERIA

5TA RUEDA

DE GERENTES, LOGÍSTICA
Y COMPRADORES MINEROS

MINPRO

Organiza:

Gran Evento de
Compras, Logística
e Inversión en Mineria

SEMINARIO

COMPRAS Y LOGÍSTICA

SEMINARIO
Inversiones

Promueve:

MAS DE 100 MILLONES EN NEGOCIACIONES / 80 EMPRESAS MINERAS PARTICIPANTES
Mineras participantes:
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Foto: Gonzalo Cáceres
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Centro de Atención Integral Mapfre

Contraposición
de volumetrías
Con un frente de fachada corto y una profundidad amplia se propuso un diseño por contraposición
con una volumetría muy sólida, trabajada en piedra, frente a otra más ligera revestida en cristal
que acogen un patio interno que congrega a los servicios que ofrece la empresa.

El diseño se planteó de tal forma que proporciona una gran plaza de
servicios dentro de la propiedad. El ingreso al complejo es a través de
una amplia plaza con una pendiente de 3.8%.
La capilla -con una altura de 13 metros en la parte más alta- tiene
capacidad para 100 personas, y está ubicada al lado izquierdo de
la entrada. Ha sido diseñada para que puedan realizarse la mayoría
de servicios cristianos por lo que es más bien un centro de culto.
Está revestida en piedra laja arequipeña, en su interior, el altar ha sido
decorado con un remate de madera enchapada. En el techo se

dispuso una claraboya para el ingreso de luz natural. La mesa del
altar tiene un diseño inclinado y esta enchapada en granito marrón
imperial. La iluminación interior incluye un detalle de cintas led dentro
de las ventanas que dan el efecto de que la luz natural siempre ingresa a través de ellas.
El volumen de la capilla remata con el edificio de columbarios, trabajado en contraste con él, envuelto por un quiebravista elipsoidal que
lo aligera y mantiene una atmósfera más privada sin comprometer
el ingreso de luz natural y una placa inclinada que envuelve toda la
edificación, generando dinamismo y cohesión. Los columbarios empiezan desde el segundo piso, subiendo hasta el sexto nivel.
Hacia el lado derecho, también frente a la calle, se encuentra el edificio de dos plantas del centro médico. Cuenta con una fachada de
cristal templado que ingresa hacia el interior del complejo rematando
en el edificio de oficinas. El muro cortina está compuesto por una
combinación de diferentes tipos de cristales que van desde los más

Foto: Gonzalo Cáceres

El proyecto, ubicado sobre el terreno de la avenida Industrial, Mz.
D, en el distrito de Independencia, está compuesto por oficinas
comerciales, un centro médico, una capilla, un área de velatorios y
un edificio de columbarios de seis pisos. Además tiene dos sótanos,
el primero ocupa toda el área del terreno con una capacidad para 60
estacionamientos, y el segundo ocupa 176.81 m2 para un segundo
cuarto de máquinas, cuarto de bombas y cisterna.

[ Primera planta ]

claros y traslucidos hasta los más oscuros y opacos. En el primer
piso se encuentra la recepción, consultorios y servicios de Farmacia,
Rayos X, Laboratorio, etc. Los consultorios y áreas administrativas se
encuentran en el segundo nivel. Esta zona cuenta con sus propios
servicios higiénicos.
Entre las dos edificaciones exteriores se demarcan dos accesos claramente definidos. Uno, el corredor que continua por el primer nivel
al lado de la capilla y columbarios hasta alcanzar la entrada al área de
velatorios. El otro es a través de una gran rampa y escalera abiertas
que culmina en la plaza superior donde se encuentra el ingreso a los
servicios de oficinas directas de Mapfre Perú. Este edificio cuenta
con el mismo tratamiento de fachada que viene desde el centro médico, cuyo diseño ha sido planteado como una membrana continua
que enlaza la fachada exterior con el interior del complejo. El área
de oficinas y policlínico forman un solo volumen, y cuentan con dos

Foto: Gonzalo Cáceres

“En algunas zonas
donde los techos SON
tarrajeados, se usaron
bovedillas de arcilla,
mientras que en la zona
de oficinas, así como
en los columbarios, se
trabajó con bloques de
tecnopor”.

Foto: Gonzalo Cáceres

El ingreso al complejo es a través de una gran plaza con una pendiente de 3.8%.
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Retos durante el proceso
Este proyecto tuvo muchos retos que afrontar durante su ejecución, así comentó el
ingeniero residente de la Constructora e Inmobiliaria María Lorena, Richard Castañeda,
quien señaló que el primero de ellos se dio al momento de la demolición, pues tenían un
muro que prácticamente estaba en el centro de dos propiedades y que al momento de
retirarlo se dejaba al descubierto al vecino.
Asimismo debido a que en el lote adyacente (de la parte posterior del terreno) opera una
fábrica procesadora de alimento que tiene una máquina que hace vibraciones durante
su funcionamiento originó –durante las excavaciones- una pequeña fisura en el muro
de la calzadura. “Para ello tuvimos que replantear el trabajo y hablar con los dueños
de la fábrica para saber los horarios en los que no funcionaba esta maquinaria, y así
aprovechar en hacer las calzaduras en esta zona, en donde por seguridad, se usó un
concreto de mayor resistencia y con acelerante, para que a las tres horas esté sólido”,
explicó Castañeda no sin antes mencionar que no se requirió usar muro anclado debido a que el terreno es bueno y la excavación no
era profunda.
Otra complicación que afrontaron fue el tener que profundizar más la zona del sótano que había sido calculada para una altura de 2.10
m. “No se tomó en cuenta que la altura de las carrozas funerarias tienen más 2.20 m. Ya teníamos parte de la construcción hecha por
lo que tuvimos que solucionarlo con unos pequeños desniveles para ganar mayor elevación”, dijo.
Por otro lado comentó que trabajaron con losas aligeradas y vigas prefabricadas. “En algunas zonas donde los techos debían ser
tarrajeados, como en los estacionamientos, se usaron bovedillas de arcilla, mientras que en la zona de oficinas, así como en los
columbarios, debido a que tienen falso cielo, se trabajó con bloques de tecnopor”, especificó.
Debido a la inclinación del techo de la capilla, refirió Castañeda, se utilizó una placa colaborante y sobre ella se vació un concreto con un
slump más bajo, “por un tema del secado y evitar así un deslizamiento de la mezcla debido a la pendiente”, acotó.

Foto: Gonzalo Cáceres

[ Elevación frontal ]

La capilla o zona de culto -con una altura de 13 metros en la parte más alta- tiene
capacidad para 100 personas. Esta revestida en piedra laja arequipeña.

"La iluminación interior
incluye un detalle de
cintas led dentro de
las ventanas que dan
el efecto DE que la luz
natural siempre ingresa
a través de ellas".

Foto: Gonzalo Cáceres

escaleras de evacuación. Asimismo cuenta con acabados de piso
enchapado en porcelanato, contrazócalo de porcelanato, paredes
tarrajeadas y pintadas y falsos techos de baldosas acústicas.
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A la zona de velatorios se ingresa a través de un área común que
conecta a cinco salones que permiten velar a los difuntos, los cuales
funcionan cada uno manteniendo la respectiva privacidad. En esta
área existe una circulación vertical especialmente diseñada para el
pase del cortejo fúnebre con el cajón, que conecta el sótano con este
nivel. En el sótano se ubica el tanatorio donde se prepara al cuerpo
antes de pasar a cada velatorio.
Cabe mencionar que el sótano, tanto estacionamientos como servicios (comedor, camerinos, tanatorio, etc.) cuenta con un sistema
mecánico de extracción de monóxido. Las oficinas comerciales, policlínico, servicios de capilla, velatorio y columbarios cuentan con un
sistema de ventilación forzada, en los espacios que lo requiera. El
sótano además tiene un área de autocentro.

[ Estructuras ]
Este centro de atención tiene tres bloques independientes de 3 pisos, seis pisos y una capilla de un piso de techo metálico. La es-

El altar ha sido decorado con un remate de madera enchapada. El techo cuenta
con una claraboya para el ingreso de luz natural y la iluminación interior incluye
un detalle de cintas led.
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Programa de televisión

Noviembre-Enero 2015

Primer Programa de Televisión
del Sector Construcción
Perú Construye TV es el espacio especializado más sintonizado del sector de la construcción y
arquitectura. Tratando temas de actualidad sobre las distintas actividades de estos sectores,
destacando la importancia de la construcción para el desarrollo socio económico del país.
Entrevistas a los principales gerentes de empresas constructoras y realización de informes
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Teléfono: 628 6300 - anexo 165 - 140 - 192 / correo: info@peruconstruye.net / www.peruconstruye.net

[ Corte transversal ]

tructura es de concreto armado, con vigas, columnas y muros de
albañilería confinada. El techo es una losa aligerada de 20 y 25 cm.
de espesor. El techo metálico está compuesto de viguetas, vigas y
cobertura de plancha metálica. La cimentación consiste en zapatas
aisladas, combinadas y cimientos corridos.
Estos diseños se han desarrollado de acuerdo con las exigencias
del Reglamento Nacional de Construcciones, la Norma Peruana de
diseño sismo-resistente E-030, la Norma Peruana de Cargas E-020,
las normas del American Concrete Institute ACI-318-99 para los elementos de concreto armado.
La sobrecarga empleada, de acuerdo con la Norma Peruana de cargas E-020, es de 30 kg/m2 para el techo ligero, 250 kg/m2 para las
oficinas y 250 kg/m2 para los estacionamientos. La resistencia del
terreno empleada es 3.70 kg/cm2 .
Para las estructuras de concreto armado se ha empleado concreto
de f'c= 210 Kg/cm2 y acero corrugado de grado 60. Para las estructuras de albañilería confinada se ha empleado muros de f'm= 45

Foto: Gonzalo Cáceres

El centro médico de dos niveles tiene una fachada de cristal templado que ingresa hacia el
interior del complejo rematando en el edificio de oficinas. El muro cortina está compuesto
por una combinación de diferentes tipos de cristales.
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Kg/cm2. Para las estructuras metálicas se ha empleado Acero A-36
y soldadura E6011.

[ Análisis sísmico ]
El análisis sísmico se desarrolló de acuerdo a las indicaciones de la
Norma Peruana de Diseño Sismorresistente E.030, para ello se empleó un modelo tridimensional con tres coordenadas dinámicas por
nivel, tomando en cuenta deformaciones por flexión, fuerza cortante

[ Segunda planta ]

y carga axial. Los apoyos se consideraron como empotramientos
perfectos en el primer piso.

Factor de zona:		
Factor de Importancia:

La Norma E.030 señala que al realizar el análisis sísmico empleando
el método de superposición espectral se debe considerar como criterio de superposición el ponderado entre la suma de absolutos y la
media cuadrática según se indica en la siguiente ecuación:

Los parámetros del suelo:
S = 1.0
Tp=0.4 seg
(Perfil Tipo S1)
Factores de Reducción:

Z = 0.4
U = 1.0

(Lima, zona 3)

Rx=Ry=6.00

Factor de Amplificación Sísmica:

Alternativamente se puede utilizar como criterio de superposición la
Combinación Cuadrática Completa (CQC). En el presente análisis se
utilizó este último criterio. Tal como lo indica la Norma E.030, los parámetros para definir el espectro inelástico de pseudo-aceleraciones
fueron:

[ Variaciones del proyecto ]
El ingeniero residente de la Constructora e Inmobiliaria María Lorena, Richard Castañeda comentó que el proyecto tuvo algunas varia-

Foto: Gonzalo Cáceres

Corredor que conduce a la zona de los velatorios.
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Ficha Técnica
Proyecto: Centro de Atención Integral Mapfre.
Propietario: Mapfre Perú Compañía de Seguros y 		

Reaseguros S.A.
Arquitectura: TSM Asociados SRL. Arq. Alvaro Grimaldo

Tremolada. Arq. Roberto Borda Sboto.
Colaboradores: Arq. Cristina Pardo. Arq. Alessandra

Peña. Arq. Jimena Serra.
Constructor: Constructora e Inmobiliaria María Lorena S.A.
Estructuras: Zegarra & Yeckle Ingenieros.
Instalaciones Eléctricas: Ing. Jose Ortiz Egoavil.
Instalaciones Sanitarias: Ing. Roberto Pain Peralta.
Fotografía: Gonzalo Cáceres

Revestimientos: Trabajo meticuloso
Richard Castañeda, ingeniero residente de la obra, indicó
que debido a las inclinaciones que presenta el volumen de la
capilla se tuvo que hacer un trabajo minucioso al momento de
colocar el enchape de piedra laja. “Por un tema de seguridad
y a fin de que no se desprenda con el tiempo el revestimiento,
colocamos en cada pieza de piedra un anclaje que nos
permitió soldarlo individualmente y pegarlo con un pegamento
estructural a una plancha de estructura metálica que
instalamos previamente, así tuvimos una doble protección”.
En la zona de los columbarios se empleó una fachada
denominada ‘’Sistema de Fachada Tek’’, de tipo
machiembrado cuadriculado. “Este sistema tuvimos que
importarlo de Brasil y se requirió capacitar al personal para
el uso de este material, que tiene una mayor resistencia a la
humedad. A la estructura metálica -que lo rodea- se le colocó
perfiles galvanizados de drywall a fin de que pueda anclarse
este producto. Fue un trabajo de bastante precisión porque
si se colocaba mal una pieza se tenía que desarmar todo el
bloque”.
El diseño del muro cortina que está compuesto por formas
trapezoidales complicó un poco la producción del cristal
templado reflejante, debido a que muchas de estas piezas se
tuvieron que volver a producir por errores en el proceso del
templado. “Algunas piezas se produjeron en forma inversa, y
al momento de instalarlos, estos tenían otra tonalidad debido
que el reflejante estaba al revés y no había manera de voltearlos
por su forma, por lo que se tuvo que hacer nuevos fragmentos
y se prolongó el tiempo de colocación”, dijo el ingeniero.
Para el enchape de madera del interior de la zona de culto
se ancló desde el piso al techo una estructura metálica a
fin de colgar los listones de madera en MDF. “En realidad
se tenía pensado poner madera maciza pero debido a que
representaba un mayor peso y solo se tenía muros de ladrillos
se optó por estos tableros que son más livianos”, manifestó
Castañeda.
Finalmente comentó que los tres tótems -ubicados en la
fachada- están hechos de estructura metálica y revestidos
con piedra. “En el lugar donde han sido ubicados sale el
monóxido de carbono proveniente de los estacionamientos.
Para el montaje tuvimos que traer una grúa especial y desde
la pista tuvimos que izar cada columna que tiene una altura
de 12.00 m a 12.50 m, fue un trabajo que requirió mucha
coordinación”.

"A fin de preservar
la privacidad en
el interior de los
columbarios,
se revistió a la
estructura con una
membrana de cristal,
forrada además por un
quiebravista metálico
de aluzinc antes
mencionada".
ciones que alargaron el proceso de construcción, por ejemplo en el
área del sótano, se implementó un servicio de atención para autos
denominada "Área de Autocentro", que ocupa la parte del sótano
ubicada debajo de la rampa de ingreso vehicular. “Ésta se divide en
área de elevadores para atención vehicular, área de estacionamientos
para los vehículos siniestrados y un área de oficinas y almacén para
la atención al cliente. Asimismo se tienen los ambientes de oficinas y
estacionamientos para el personal técnico y administrativo que atenderá estos casos”.

Planteamientos arquitectónicos
El arquitecto Alvaro Grimaldo de la firma TSM Asociados SRL, indicó que la premisa
arquitectónica solicitada por Mapfre Perú, debería representar la solidez institucional
de la empresa a nivel mundial y el nivel de compromiso de atención y permanencia
de sus servicios en el norte de la cuidad. A su vez la arquitectura debía contribuir
a fomentar un clima de relación cliente-empresa, generando un mayor radio de
atención en ese sector.
El punto de partida fue generar un patio interno que acogiera los servicios de Mapfre
Perú. “Se generó un volumen solemne y macizo, que cumple la función de culto,
este se aligeró por medio de trabajos en ángulos obtusos y/o agudos, evitando la
ortogonalidad. Se propuso el trabajo en piedra para reforzar esta contraposición frente
a una estructura más ligera que comienza a desvirtuarse e inclinarse, generando una
cadencia a través de una membrana de cristal con un ritmo de diferentes tonalidades
que sale agresivamente hacia la calle y a la vez entra para conducirnos al patio interior”, dijo Grimaldo.
El volumen considerado una zona de culto (debido a que no se identifica con ninguna religión) se eleva en la parte posterior, se engancha
y sostiene, mediante unas placas de concreto, al volumen ligero de los columbarios envuelto con una piel de estructuras de aluzinc
trabajadas como quiebravistas horizontales. “Todo esta composición hace que el transeúnte levante la vista y mire la profundidad del
espacio”.
A fin de preservar la privacidad en el interior de los columbarios, se revistió a la estructura con una membrana de cristal, forrada además
por un quiebravista metálico de aluzinc antes mencionada. “Con este elemento arquitectónico la persona que está adentro puede ver
todo lo que la rodea, y más bien impide la visión de los que están fuera de ella. Además permite aligerar toda la masa de seis niveles”.
TSM Asociados SRL señaló que para denotar y diferenciar en un mismo lugar dos de los servicios tan opuestos que brinda Mapfre Perú,
como el de salud y velatorios, se optó por trabajar en diferentes niveles y con corredores paralelos cuyos recorridos están bien definidos.
“Si uno va al centro de salud ingresa directamente desde la calle evitando relacionarse con la zona de los velatorios, al que se accede
por el camino central. Arquitectónicamente se permite la relación con la plaza y la zona de oficinas manteniéndote alejada del velatorio,
que por su función, se trabajó de una manera más respetuosa y reservada”, explicó el arquitecto.

Otro espacio que sufrió variaciones, es el correspondiente a los velatorios, en donde se redujeron las dimensiones de estos para conseguir en total 5 ambientes, uno más, del proyecto original. “Con la
modificación cada ambiente tiene un hall de ingreso previo, la zona

del velatorio, un espacio privado para descanso de los familiares más
cercanos, cuenta con un kitchenette, un pequeño dormitorio de descanso para personas que puedan presentar dolencias o malestares y
un pequeño baño”, dijo Castañeda.

Proceso constructivo de la obra. Vistas del vaciado de concreto en
el techo de la capilla; losas son aligeradas en la zona del centro
médico.
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Características
del proyecto

25 departamentos ∙ Área desde 65m2 ∙ 8 dúplex desde 100m2
Gimnasio y Sauna ∙ Lavandería ∙ Hall de entrada ∙ Ascensor
Finos acabados ∙ Estacionamientos en el sótano
Precios en planos

Información:
Encuentranos
como:

Teléfono:

955130879

Edificio Domeyer

Construyen:

email:

informes@edificiodomeyer.com
Web:

www.edificiodomeyer.com

EDIFICACIÓN

Real Plaza Salaverry

Verticalidad comercial
Considerado como el primer centro comercial vertical más grande del país, al contar con
cuatro sótanos y cinco niveles de tiendas, el Real Plaza Salaverry muestra una arquitectura
moderna y compacta con terrazas en el ingreso principal que magnifica la volumetría.
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Para este centro comercial han intervenido hasta 3 estudios de
arquitectura y especialistas internacionales para su creación.

Sobre un área de 29,159.04m² se levanta este nuevo centro
comercial ubicado específicamente en la esquina de la avenida
General Felipe Salaverry cuadra 23 y la Av. Punta del Este, en el
distrito de Jesús María.
Cabe indicar que este proyecto se empezó a engendrar hace más de
seis años. Han intervenido hasta 3 estudios de arquitectura y especialistas internacionales en su creación, logrando un mall totalmente
ordenado para que todos disfruten de un lugar bien diseñado, espacioso, seguro, iluminado, con servicios y ofertas segmentadas por
zonas y públicos.
El sótano 1, nivel de estacionamientos cuenta con dos ingresos, uno
desde la Av. Salaverry (acceso de público y servicio), y otro sobre la
Av. Punta del Este (acceso y salida de público). Además tiene una
rampa solo de salida sobre la Av. Punta del Este (salida de público
y servicio). En este nivel también se ubican las áreas de servicio del
centro comercial, subestaciones, cuarto de tableros, áreas para gru-

pos electrógenos, cuarto técnico, cuartos de tableros, cuartos para
equipos de climatización, hall de acceso principal al centro comercial.
Asimismo está el hall de acceso para el público de restaurantes,
hall de acceso para público de supermercado y home center, hall
de servicio de abastecimiento de los locales de comidas, lavamopas
y depósitos de limpieza, así como rampas vehiculares de acceso y
salida de los demás sótanos, escaleras de evacuación, y centro de
control del centro comercial con servicios higiénicos. Este nivel tiene
capacidad para 385 estacionamientos y 11 para personas con discapacidad.
En el sótano 2 se ubican también los andenes de carga y descarga del supermercado, home center, tiendas por departamentos y
centro comercial. En este nivel también se encuentran cuartos de
celdas, cuartos de tableros, cuartos para equipos de climatización y
depósitos de basura general, de lavamopas y de limpieza, así como
escaleras de evacuación, rampas vehiculares de acceso y salida de
los demás sótanos, y el acceso principal del centro comercial. Tiene
capacidad para 408 aparcamientos y 9 para personas con discapacidad.
El siguiente sótano puede albergar 547 estacionamientos de los cuales 9 son para personas con discapacidad. En este nivel también se
encuentran cuartos de tableros, cuartos para equipos de climatización, lavamopas y depósitos de limpieza, escaleras de evacuación,
rampas vehiculares de acceso y salida de los demás sótanos, y el
acceso principal del centro comercial. Mientras que el sótano 4 además de contar con los ambientes anteriormente mencionados, tiene
capacidad para 567 aparcamientos y 9 para personas con discapacidad.

[ En superficie ]

El centro comercial tiene sus ingresos tanto por la avenida Salaverry como por la avenida
Punta del Este.
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En el primer nivel se puede apreciar un paseo comercial con tiendas,
supermercado, un home center, una plaza de ingreso peatonal, una
plaza de restaurantes alrededor de la cual se ubican los mismos, locales de servicios, sshh para el público, cuartos de tableros, hall de
ascensor de servicio, área de servicio del centro comercial, una vía
interna de acceso al sótano de estacionamientos y al home center,
pasillos y escaleras de evacuación, ingreso para personal del centro
comercial y un control con sshh. Asimismo cuenta con un nivel intermedio 1 que contiene el mezanine del supermercado y del home
center.

Comprometidos en ofrecerte
la mejor solución

Representantes en Barras corrugadas de la
Siderúrgica N° 1 a nivel mundial, ArcelorMittal.
Barras fabricadas estrictamente para el Perú, en
base a las siguientes Normas:
NTP 341.031 grado 60 / ASTM A615 grado 60 y
NTP 339.186 grado 60 / ASTM A706 grado 60
Av. Argentina 3441 Callao Telf: 651 1577 / 651 1576 cotizacion@inkaferro.com.pe www.inkaferro.com.pe

[ Planta 1 ]

En el segundo piso se ubica el primer nivel de tres tiendas por departamentos, locales intermedios, una terraza en la que se ubican
los restaurantes, módulos de venta, sshh para el público, cuartos de
tableros, cuartos para equipos de climatización, área de equipos del
supermercado, escaleras y pasillos de evacuación, hall de ascensores y montacargas.
El piso tres contiene el 2do nivel de 3 tiendas por departamentos,
locales intermedios, sshh para el público, escaleras y pasillos de eva-

En el segundo piso se ubica el primer nivel de tres tiendas por departamentos, locales
intermedios, una terraza en la que se ubican los restaurantes.
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Ficha Técnica

Vista del patio de comidas.

cuación, hall de ascensores y montacargas y áreas de servicios del
centro comercial y cuartos de tableros, de equipos de climatización,
área de equipos, vestuario de mujeres y hombres, comedor de personal y depósitos.
El en nivel 4 se ubica el 3er piso de las tiendas por departamentos,
locales intermedios, nivel bajo de salas de cines, sshh para el público, escaleras y pasillos de evacuación, hall de ascensores y montacargas y áreas de servicios del centro comercial, cuartos de tableros,
y de equipos de climatización, y oficinas administrativas.

Proyecto: Centro Comercial Real Plaza Salaverry.
Propietario: Inretail Shopping Malls / Real Plaza SA.
Dirección de Proyecto: Inretail Shopping Malls.
Supervisión: Sigral Ingenieros.
Arquitectura: BMA ESTUDIO
Arq. Rodolfo Miani.
Arq. Martín Freyre.
Arq. Rodrigo Gonzalez.
Arq. Alejandro Gonzalez.
Arq. Carlos Gil.
FMZ ARQUITECTOS
Arq. Fernando Medina.
Arq. Karen Ramirez-Gastón.
Arq. Carolina Bedoya.
Iluminación: Theo Kondos.
Rie Sakata.
Diseño Gráfico: RSM Design.
Estructuras: Antonio Blanco Blasco Ingenieros.
Instalaciones Eléctricas: Diar Ingenieros.
Instalaciones Electromecánicas: Ing. Daniel
Gutiérrez.
Instalaciones Sanitarias: Equipo G.
Vialidad: Ing. Manuel Chamorro.
Impacto Ambiental: Piccone Saponara.
Constructora: HV - LIVIT - JJC.
Fotos: BMA/FMZ.

Diseño lúdico en la zona comercial de tiendas para niños.

De grandes luces
En las zonas de sótanos con mayores pesos (por ejemplo zonas de tránsito de camiones) se han utilizado losas macizas de concreto
armado con diversos espesores (usualmente 20 cm).
José Antonio Terry, ingeniero estructuralista de Antonio Blanco Blasco Ingenieros, comentó que en los pisos superiores se tienen techos
compuestos por losas macizas entre 20 y 35 cm de espesor. “Éstas se apoyan sobre vigas de 70 cm de peralte y 90 cm en la mayoría
de los casos típicos, que cubren luces de hasta 11m en casos típicos. Se tuvieron casos especiales donde se usaron vigas de mayor
peralte de hasta 1 m para cubrir luces de hasta 16 m. Para las vigas de luces importantes se consideraron contraflechas”.
Estas vigas, refirió, se apoyan sobre las columnas y placas de la edificación, las cuales tienen dimensiones variables. “En muchos casos las
edificaciones no pudieron contar con buena cantidad de placas en una de las dos direcciones, por lo cual se tuvieron que utilizar columnas
alargadas para proveer de rigidez y resistencia lateral ante acciones laterales de sismo. Las placas tienen espesores de entre 42.5 cm y
80 cm. En el nivel superior se tienen en algunos casos cubiertas metálicas con plancha ligera, compuestas por armaduras reticuladas que
soportan viguetas tipo "Z" del techo. En otros casos se tienen losas de concreto similares a las de los niveles inferiores”.

En el quinto piso alberga el cuarto nivel de dos tiendas por departamentos, restaurante, patio de comidas con 10 locales de comidas y
área de mesas, juegos infantiles, multicines, sshh para el público, escaleras y pasillos de evacuación, hall de ascensores y montacargas,
cuartos de tableros, áreas de servicios del centro comercial, área de
servicios del patio de comidas y locales de comidas, oficinas administrativas.

Zona de cines ubicado en el cuarto y quinto piso.
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El proyecto se trabajó en 5 bloques independientes separados por una junta sísmica tanto
en los sótanos como en los pisos superiores.

[ Corte 1 ]

En el sexto nivel se tiene las llegadas de escaleras a nivel de los techos del centro comercial, áreas de equipos de tienda por departamentos, área de equipos de climatización del centro comercial. Asimismo se ha dispuesto de un nivel intermedio con salas de máquinas
de ascensores y montacargas.
Los servicios higiénicos han sido considerados en un área para tal fin
que permite satisfacer los requerimientos normativos. Adicionalmente se dejaron previstas las instalaciones sanitarias necesarias en cada

Trabajo en bloques
El ingeniero estructuralista, José Antonio Terry de Antonio
Blanco Blasco Ingenieros, indicó que el proyecto se trabajó
en 5 bloques independientes separados por una junta
sísmica tanto en los sótanos como en los pisos superiores.
“No fue conveniente unir los edificios a nivel de sótanos pues
la edificación tiene dimensiones muy grandes en planta, lo
que ocasionaría esfuerzos muy altos debido a la retracción
de fragua del concreto y a los cambios de temperatura. El
hecho de haber dividido los edificios de esta manera originó
que en los sótanos, estos quedaran cerrados por muros de
contención en algunos lados y con otros lados libres”, refirió.
Asimismo explicó que esto obligó a realizar el cálculo de las
fuerzas laterales del edificio incluyendo todos los sótanos y
sumando las fuerzas laterales provenientes de los empujes
de tierras (a diferencia de un edificio convencional que en sus
sótanos al estar encerrado entre los muros de contención
apoyados contra el terreno ya no reciben fuerzas sísmicas
adicionales en estos niveles).
“En los sótanos de estacionamientos se han utilizado
losas compuestas por prelosas aligeradas con poliestireno
expandido de 27.5 cm de espesor que cubren luces del
orden de 8 m. Este sistema está compuesto por una losa
prefabricada de 4.5 cm de espesor en la zona inferior con
tralichos (reticulados formados por varillas de acero) ubicadas
cada 62.5 cm. En las zonas donde están los tralichos se ubican
las viguetas de 12.5 cm de ancho. Entre vigueta y vigueta se
rellena con poliestireno expandido de 50 cm de ancho. En la
zona superior se tiene una losa de 6 cm de espesor. Algunas
de las zonas conformadas por este sistema de techo fueron
reemplazadas por losas aligeradas convencionales, debido a
la imposibilidad de las grúas de llevar las losas prefabricadas
a esas zonas”.

uno de los locales menores. Es importante recalcar que tanto el supermercado, el home, tiendas por departamentos, gimnasio, juegos
infantiles, multicines, cines, cines vip y restaurantes, contarán con su
propia batería de ss.hh.

[ Estructuras ]
La edificación ha sido dividida en cinco sectores, con juntas de separación sísmica. Cada bloque estructural está conformado por una
estructura de concreto armado con columnas y placas. En la dirección Y-Y no es posible colocar placas en la cantidad requerida, por lo
que se tienen columnas alargadas en esa dirección y algunas placas,
conformándose una estructura tipo Dual.

[ Corte 2 ]

Se ha dispuesto de un color específico para cada nivel de sótano.

"En el segundo piso
se ubica el primer
nivel de tres tiendas
por departamentos,
locales intermedios
Y una terraza en la
que se ubican los
restaurantes".

En la dirección X-X sí se ha considerado la mayor densidad de placas, por lo que en los análisis realizados se tomó en cuenta como
sistema estructural muros de corte o placas.

trae prefabricada y la otra se llena en obra. La sobrecarga considerada es de 250 kg/m2. En el caso de los accesos de camiones se tiene
losa maciza preparada para una sobrecarga de 1500 kg/m2.

En el perímetro se tiene un muro de concreto armado con anclajes,
de modo que se pueda hacer la excavación de los cuatro sótanos
con un adecuado sostenimiento temporal del terreno.

Para los niveles superiores y el techo del primer sótano, se tiene losa
maciza de 20 y 25 cm de espesor, calculada para una sobrecarga de
500 kg/m2, considerando tiendas. En la cobertura superior se tiene
tijerales con viguetas metálicas, con planchas livianas de cobertura y
sobrecarga de 30 kg/m2.

Para los sótanos de estacionamiento se ha considerado un aligerado
con tecnopor, fabricado con el sistema prelosa, donde una parte se

La distribución del mall está claramente definido por los corredores para que todos
disfruten de un lugar espacioso, seguro, iluminado, con servicios y ofertas segmentadas por
zonas y públicos.
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EDIFICACIÓN

Edificio de oficinas de Pandero

Entre la
naturaleza urbana
El proyecto tiene como objetivo conjugar urbanidad y naturaleza. Se distinguen dos
volúmenes horizontales, un prisma rectangular con elementos de contrapunto vertical, que
descansa sobre un primer piso ligero y traslúcido. El resultado es un diseño ligero, puro, y
simple que representa modernidad y vanguardia, fuerza y serenidad.
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[ Elevación 1 ]

El edificio de oficina administrativa y vivienda multifamiliar se
encuentra ubicado en la calle Los Fresnos esquina con la Av. 2
de Mayo, en San Isidro, proyectado para un área de 4,865.065
m², en un terreno de 1,738.50 m². El conjunto es sólido y a la vez
liviano. El vidrio que lo recubre refleja los árboles exteriores, dando
la impresión de que la naturaleza invade el recinto interior.

El ingreso principal se ubica a 1.50 m sobre el nivel de la Av. 2 de Mayo.

Hay dos objetivos fundamentales en su desarrollo interno, uno de
ellos es prioritariamente funcional y el otro es el de crear ambientes
de trabajo en que pone al colaborador en contacto con su entorno.
La luz natural entra en todos los ambientes permitiendo seguir
el ritmo del día a las personas que se encuentran en su interior.
El resultado es un diseño ligero, puro, simple que representa
modernidad y vanguardia, y fuerza a la par de serenidad.
El proyecto se planteó como un edificio multifamiliar con
oficinas administrativas, este conjunto de funciones diversas se
desarrolla en seis pisos. Los dos primeros pisos se destinan a
oficinas administrativas, el tercer nivel es libre y en los tres pisos

El conjunto es sólido y a la vez liviano. El vidrio que lo recubre refleja los árboles exteriores, dando la impresión de que la naturaleza invade el recinto interior.
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[ Elevación 2 ]

Optimizando espacios
El jefe de proyectos de JE Construcciones Generales, ingeniero Gustavo Cruz, indicó que este proyecto
tuvo la particularidad de contar con sótanos a doble altura. “Por lo general estos niveles -que se destinan
para estacionamiento- tienen una altura de 3 m. Sin embargo por un tema de optimización del consumo
de energía eléctrica se decidió hacerlo de esta manera implementándolo con elevadores de parqueo que
proporcionan la misma cantidad de aparcamientos”, refirió no sin antes precisar que de optar por la manera
tradicional se hubiera requerido hacer en total seis sótanos lo que significaba construir más losas de concreto,
aumentando así el presupuesto.
La excavación tuvo una profundidad de 18 metros debido a la doble altura de los sótanos. El terreno estaba
conformado por el conglomerado de Lima, de una resistencia promedio entre 4 a 6 Kg/cm2, que fue en
general uniforme en todo el lugar. “Solo se encontraron restos de cimentaciones superficiales pertenecientes
a las antiguas vivienda que formaba parte de los predios que se unieron para formar el terreno de la obra”.
El ingeniero comentó que se requirió seis anillos de muros anclados de 3 m cada uno, que en condiciones normales correspondería a
un sótano. “Toda la estructura es aporticada con losas aligeradas por lo que se trabajó con las viguetas pretensadas de Firth. Los muros
de albañilería se construyeron a base de ladrillos de arcilla de 18 huecos, tarrajeados y pintados, además de tabiquerías de Drywall,
según se especificó para cada caso”, dijo.
Explicó que inicialmente el proyecto estaba pactado para un lapso de 8 meses, pero debido a que la profundidad de los sótanos
representaba 18 m les tomó casi 6 meses y dos más el construirlos, por lo que al final ampliaron el plazo a 1 año. “Prácticamente
tuvimos 4 meses para hacer los acabados. Para ello se sectorizó el área de trabajo y se creó trenes de avance estabilizados, para
establecer sectores homogéneos que permitan optimizar el flujo de los recursos y acelerar el proceso, para alcanzar los objetivos del
proyecto, en tiempo y costo; según las necesidades de nuestro cliente”.
Este sistema de planeamiento, control y seguimiento de la construcción, refirió Cruz, es el utilizado actualmente en sus obras por JE,
y tiene como base los principios de Lean Construction para crear trenes de avance, los cuales están adaptados al sistema propio de
Control de Gestión de la empresa.

El ingreso presenta una columna de mármol de manera escultural que
se impone y marca la pauta al volverlo a encontrar en el counter de
recepción.
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La luz natural entra en todos los ambientes permitiendo seguir el ritmo
del día a los trabajadores que se encuentran en su interior.

restantes se ubicarán seis viviendas, dos por piso. El semisótano
contempla áreas de servicio y apoyo para la zona residencial, así
como los estacionamientos de dicha zona. También contempla
3 sótanos que sirven de estacionamientos, depósitos y áreas de
mantenimiento. Por ahora el cliente solo ha ejecutado los dos
primeros pisos dejando el resto para una segunda etapa.
El edificio consta de tres ingresos, dos de estos para las
oficinas, ubicados en la Av. 2 de Mayo y el tercer ingreso, que es
independiente, es el de la torre residencial ubicada por la calle Los
Fresnos. El primer ingreso se ubica a 1.50 m sobre el nivel de la
vereda y los otros dos restantes por debajo del nivel de la vía.

"El resultado es un
diseño ligero, puro,
simple que representa
modernidad y
vanguardia, y fuerza a
la par de serenidad".

MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA EN EDIFICACIONES
Diseño, de montajes e instalación, Especialistas en seguridad de enmallado para edificaciones, Redes anticaídas.
HV CONSTRATISTAS S.A.

EMPRESA: CYJ

EMPRESA: JJC. S.A.

EMPRESA: ACETESA.

EMPRESA: INCONSTRUCTORA.
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OBRA: DIAMANTE
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[ Piso 1 ]

Datos de la obra
Área del terreno: 1,738.50 m2
Primer piso: 1,420.01 m2
Segundo piso: 1,420.01 m2
Tercer piso: 378.55 m2
Semisótano: 1,325.54 m2
Sótano 1, y 2: 3,406.46 m2 (1,703.23m2 c/u)
Sótano 3: 1,710.23 m2
Cto.cisternas: 400.14 m2

Sala de reuniones ubicada en el segundo nivel. Las paredes están revestidas con madera
en dos tonos.
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El edificio además considera dos núcleos de circulación
vertical. El primero compuesto por una escalera de escape
reglamentaria y una caja con dos ascensores, un ascensor
destinado a los pisos de oficinas y el otro a los pisos
residenciales. El segundo núcleo vertical corresponde
únicamente al área administrativa.

[ Distribución ]
El primer piso cuenta con un ingreso a 1.50 m sobre el nivel de vereda,
por lo que se propone una plataforma salva escaleras. En este piso se
encuentran la recepción, oficinas administrativas cerradas, un espacio
destinado a oficinas abiertas, salas de reuniones, dos baños para
personas con discapacidad y uno para visitas, una batería de servicios
higiénicos para empleados, kitchenette, consultorio ocupacional y
depósitos. Además tiene acceso a la caja de circulación vertical y dos
escaleras que comunican con el piso superior.

"se creó trenes de
avance estabilizados,
para establecer
sectores homogéneos
que permitan optimizar
el flujo de los
recursos".

En el segundo piso se disponen las áreas de gerencia de la empresa,
además de oficinas administrativas abiertas y cerradas, batería de
servicios higiénicos para empleados, baño para personas con
discapacidad, kitchenette, lactario y áreas de archivos.
El tercer piso alberga los equipos de aire acondicionado del edificio,
una escalera, hall de ascensores, patio técnico y el área de terraza.
El semisótano agrupa el ingreso a la torre residencial, que cuenta
con una plataforma salva escaleras y llega a una recepción.
Además se encuentran los estacionamientos destinados al edificio
residencial, un área de servicio y otra de esparcimiento.
En los sótanos 1ro, 2do y 3ro: se ubican los estacionamientos,
depósitos, el grupo electrógeno y cuartos de extracción de
monóxido y aire fresco. Las cisternas y los cuartos de bombas se
ubican por debajo del último sótano.

[ Acabados ]

Vista de oficinas de gerencia.

Ficha Técnica
Nombre del proyecto:

Edificio de oficinas de Pandero.
Diseño arquitectura: V diseño S.A.
Constructora: JE Construcciones Generales S.A.
Supervisión: PMS Desarrollo Inmobiliario S.A.
Estructuras: Higashi Ingenieros S.A.C.
Instalaciones Sanitarias: Equipo GSA.
Instalaciones Eléctricas: Ing. Electricista Víctor León Jeri.
Instalaciones Electromecánicas: Brisergen SRL.
Sistema Contraincendio:

Consultores Asociados JEM SAC.

Las fachadas están diseñadas con el sistema de muro cortina
compuesto por una modulación de vidrio insulado y kerlite, este
último ingresa al edificio como acabado de pisos y escaleras,

"SE USÓ CONCRETO
PREMEZCLADO
BOMBEABLE CON UN F´C
DE 210 Y 280 KG/CM2 PARA
TODAS LAS ESTRUCTURAS
DE ACUERDO CON LO
ESPECIFICADO EN EL
PROYECTO".

Frentes de trabajado
La excavación se realizó en un solo frente contando con dos excavadoras y un cargador frontal que realizaban la excavación y eliminación
masiva del terreno. Los muros anclados se ejecutaron en dos frentes, haciendo dos trenes de trabajo simultáneos para intercalar los muros
de acuerdo con el requerimiento del proyecto.
“La obra civil se ejecutó en un solo frente con un tren de trabajo que optimizó el alquiler de los equipos de encofrado. Los trabajos de
arquitectura y acabados se realizaron en tres frentes, uno compuesto por los tres sótanos, el segundo por el semisótano, el primer piso y
las obras exteriores; y el tercero formado por el segundo piso y la azotea. Cada uno de ellos contó con sus respectivos responsables de
dirección por JE, subcontratistas especializados trabajando en paralelo, así como su propia logística para obtener el acabado del conjunto
en el menor tiempo posible”, explicó el ingeniero Gustavo Cruz, jefe de proyectos de JE Construcciones Generales.
De otro lado comentó que el edificio ha sido implementado con iluminación controlada por sensores. “Eso significa que se activan solas al
notar movimiento en el ambiente. Si uno está quieto por mucho tiempo, el sistema comienza a bajar la luz. De esta manera se tiene un mejor
control de la energía. Los espacios tienen equipos de acondicionamiento de aire, mobiliario modular y acabados de primera, para el confort
de los empleados de Pandero. La fachada cuenta con una cortina de cristal templado insulado, con protección UV y serigrafiado que da
tanto a la calle Los Frenos como a la Av. 2 de Mayo”.
Cruz explicó que la arquitectura se modeló con Revit para analizar los cortes en posibles interferencias en las alturas, sobre todo en los
sótanos, ya que las rampas internas provocaban desniveles que podrían afectar la circulación o la instalación de los elevadores para los
estacionamientos. “El modelo fue realizado por la supervisión de la obra PMS; sin embargo, no se incluyó las instalaciones y el equipamiento
electromecánico, que hubiese ahorrado mucho tiempo en la ejecución de los mismos”.
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Detalles del diseño de la escalera que integra los niveles del edificio, la cual no tiene
descanso.

además de este material también se usaron otros productos para
los pisos como alfombras y porcelanatos

El edificio cuenta con tres sótanos para estacionamientos, los cuales tienen doble altura y
están implementados con elevadores de parqueo.

El ingreso presenta una columna de mármol que de manera
escultural se impone y marca la pauta al volverlo a encontrar con el
counter de recepción y la doble altura enchapada en mármol en la
zona de las oficinas abiertas.

y otras zonas con razzato blanco o pintura acrílica en diferentes
tonos de azul.

Las paredes se encuentran enchapas en cristal templado incoloro
con una lámina de vinil blanco en los halls de ascensores, mientras
que en el resto del edificio se combina zonas revestidas en madera

Se trabajó la carpintería de aluminio con cristales templados
incoloros y puertas enchapadas en diferentes tipos de maderas.
En este caso se necesitó utilizar mamparas cortafuego en el hall de
ascensores del primer nivel además de las convencionales puertas
cortafuego con barras antipánico en las escaleras de escape.

SOLUCIONES
PARA TUS ESPACIOS

OFICINA I PROYECTOS I HOGAR

Jr. Las Balsas 115,
Urb. San Juan Bautista
de Villa, Chorrillos.

Teléfono: (511) 254-1616
(511) 254-2813
(511) 254-9474

www.castellanoperu.com

INFRAESTUCTURA

Puente Comuneros – Junín

Esbelta estructura
sobre el Mantaro

Con 300 metros de longitud este puente atirantado simétrico de tres tramos, que une las
provincias de Huancayo y Chupaca en Junín, cuenta con esbeltos pilones de concreto reforzado
en forma de H con tirantes conformados de alta resistencia anclados en la torre y la viga.
42 . 43
Perú Construye

Este puente que cruza el río Mantaro, se ubica sobre la
prolongación de la Av. Leoncio Prado, cuya ruta conectará la capital
de la provincia de Huancayo (distritos de Chilca) con la provincia de
Chupaca (distrito de Tres de Diciembre), considerados los puntos
más comerciales de la región Junín.

El proyecto contempla la construcción de un puente tipo atirantado
simétrico de tres tramos, de 70+160+70. Las torres o pilones se
han configurado en forma de H y son de concreto reforzado y los
tirantes están conformados por cables tipo strand de alta resistencia
anclados en la torre y en la viga.

Para la definición de la longitud del puente se han tomado en
consideración los resultados de los estudios de ingeniería básica
realizados, siendo las recomendaciones del estudio geológico
- geotécnico (condiciones geotécnicas de cimentación) y las
recomendaciones del estudio hidrológico – hidráulico (caudal)
las más influyentes en la determinación de la ubicación y
longitud.

[ Descripción ]
El ancho total del tablero de la superestructura mide 11.6 m, tiene
un ancho de rodadura de 6.6 m que alberga dos vías. Las bermas
miden 50 cm y cuenta con dos veredas de 1.2 m cada una. Dos
barandas combinadas de 20 cm cada una y dos espacios de 60
cm cada uno para alojar los cables. Para la losa del tablero se ha

El puente de 300 metros de longitud une las provincias de Huancayo y Chupaca en Junín.

usado concreto de f’c = 28 MPa, para las veredas y parapetos f’c
= 20 MPa. Para ello se requirió acero de refuerzo de fy = 420 MPa.
Las estructuras de las torres o pilones son tipo pórtico con columnas
de sección rectangular aligerada de concreto reforzado, unidas
mediante vigas aligeradas. Tiene una altura de 53.9 m. Los estribos
son tipo muro, con muros laterales perpendiculares al muro frontal, de
concreto reforzado.
Para la cimentación tanto del pilón izquierdo como derecho se
colocaron 24 pilotes excavados de 1.2 m de diámetro y 25 m
de profundidad. En tanto los estribos izquierdo y derecho están
cimentados sobre 6 pilotes excavados de 1.2 m de diámetro que
alcanzaron los 25 m de profundidad, cada uno.
En lo que respecta a los detalles del tablero, las veredas están
apoyadas sobre los extremos de la losa de concreto de 1500x200
de sección, aligeradas con 6 tubos de PVC-SAP de 150 mm de
diámetro por cada lado. Las barandas tienen postes de sección I
de acero y pasamanos tubulares de fierro negro, protegidos con
el sistema zinc inorgánico – epoxico - poliuretano. El apoyo en
los estribos tiene dispositivos basculantes de acero con pines de
100 mm de diámetro y el apoyo en los pilones es de neopreno de
dureza 60 Shore A, reforzado con láminas de acero, y pernos de
anclaje. El parapeto tiene muro tipo ½ New Jersey de concreto
reforzado de 400 mm de base y 850 mm de altura.
Para la superficie de rodadura se ha colocado una capa de 50 mm
de carpeta asfáltica o su equivalente en espesor de concreto como
superficie de desgaste, el cual será llenado conjuntamente con la losa.

[ Proceso constructivo ]

El puente Comuneros es de tipo atirantado simétrico. Vista de los tirantes conformados por
cables tipo strand de alta resistencia anclados en la torre y en la viga.
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El ingeniero Javier Amado, residente de obra de ANTALSIS comentó
que las etapas en las que se dividió la ejecución de cada uno de los
pilones consistieron primero en el encofrado del encepado, vaciado
masivo de 840 m³ de concreto, el cual se ejecutó de forma continua
con una duración próxima a las 24 horas. “Luego se ejecutaron las
pilas hasta la viga principal. Las pilas fueron realizadas en cinco etapas
cada una constó de 3.5 m de altura. Además se tuvo que colocar el
cimbrado para la construcción de viga corbata (hueca) que se hizo en
tres fases”, comentó no sin antes precisar que se tuvo que modificar
los encofrados para dejar las protecciones metálicas que darían paso
a los cables.

COMACSA
líder en minería no metálica

66 años garantizando su continuo aprovisionamiento con
minerales industriales de gran calidad para sus procesos de
producción y obras en construcción.

www.comacsa.com.pe

[ Elevación Longitudinal ]

Durante la construcción, dijo el especialista, del segundo pilón
se realizó el montaje de la estructura metálica en plataformas
de relleno ejecutadas para esta función. “Una vez realizada la
construcción de los pilones se inició el lanzamiento del puente.
Se optó por colocar la estructura con una grúa de 600 tn. Se
realizó un estudio pormenorizado y se llegó a la conclusión de
que el lanzamiento debería seguir los pasos que se describen a
continuación para alcanzar un óptimo en la geometría final. Este
proceso se realizó en ambas márgenes del río”.

Ficha Técnica

Entidad Pública: Gobierno Regional de Junín
Contratista: Sima
Subcontratista principal: Antalsis S.L. del Perú.
Diseño Estructural: J. Jeckle / Ingeniería K2.
Director de Proyecto: Cristian Arbayza Ávalos.
Residente de obra Sima: Omar Torres Vera.
Residente de obra Antalsis: Javier Amado Fernández.

-Tramo I de 85 m: Entre estribo apeo provisional y pilón.
-Tramos II de 30 m: Apoyado sobre apeo provisional.
-Tramo III de 10 m: Colocación de cable 4 y su retenida 4”.
-Tramo IV de 10 m: Colocación de cable 5 y su retenida 5”.
-Tramo V de 14 m: Margen derecha y 10 en la margen izquierda y
colocación de cable 6 y su retenida 6”.
-Retesado del cable 4, y tesado del cable 3 para poder retirar los
apeos provisionales.
-Colocación del tramo central de 7 metros de largo.
-Tesado de los cables 2 y su retenida y 1 su retenida.
El procedimiento de lanzamiento lo definió ANTALSIS con apoyo de la
ingeniera K2. Se inicia el montaje del encofrado y acero corrugado para
proceder al vaciado de la losa, que se hizo de forma simétrica. El factor
limitante de la longitud de vaciado la marcaba el pandeo lateral de las
vigas transversales.

Para la cimentación
tanto del pilón
izquierdo como
derecho se
colocaron 24 pilotes
excavados de 1.2 m
de diámetro y 25 m
de profundidad.
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Las torres de concreto armado tienen 53.9 m de alto, son tipo pórtico con
columnas de sección rectangular aligerada en forma de H, unidas mediante
vigas aligeradas. Se usó encofrado trepante.

Cronología de la obra
El ingeniero Javier Amado de ANTALSIS indicó que para este proyecto se tuvo que hacer una cimentación profunda. “Para
mayo del 2013 se finalizaron los trabajos de los pilotes de los estribos y del pilón de la margen izquierda. Por esa fecha también
se iniciaron los trabajos en paralelo, con la pilotadora en el pilón de la margen derecha, así como trabajos de encofrado,
montaje de acero corrugado y vertido de concreto en estribos y pilón margen izquierda”.
Entre julio y agosto del año pasado se finalizó el encofrado y la zapata y el muro de ambos estribos. “Además se inició el avance
del pilón de la margen derecha. Para ejecutar estos elementos se emplearon encofrado trepante y paneles de encofrado fenólico
metálico. Para noviembre se finalizó el pilotaje en el pilón margen derecha, iniciándose así la construcción del segundo pilón y se
terminó la construcción del mismo en marzo de este año”.
Asimismo explicó que entre marzo y abril se montó la estructura. Y el lanzamiento del puente se culminó la primera semana de
junio. “Los vaciados de la losa se hicieron entre julio-agosto. En setiembre colocamos las veredas, muro new yersey, barandillas
y retoques finales”.

[ Sección de tipo ]

Piensa seguro, trabaja seguro, vive seguro

Protección Respiratoria, Filtros y Cartuchos

Protección Visual

Protección Cabeza

Protección Caídas

Paños de Limpieza
Traje de Seguridad

Teléfono: (511) 300-2418
Correo de contacto:
comercial@seguprotperu.com
www.seguprotperu.com

Protección Auditiva

Protección Manos

Caretas Soldadura

El tablero del puente está compuesto por tramos de 70-160-70 metros de longitud.

[ Estudios de Ingeniería Básica ]
Para la elaboración del puente se han considerado las
recomendaciones de los estudios de ingeniería básica. En lo que
respecta a la topografía el área considerada para el levantamiento
topográfico fue aproximadamente de 105 Ha, de las cuales
corresponden 95 Ha al cauce del río (650 x 1400 m²), y el resto
corresponde a los accesos al puente siguiendo el alineamiento de
la vía (2400 x 50 m²). También se tomaron 31 secciones en el cauce
equidistantes cada 50 m, 18 aguas arriba y 13 aguas abajo.
El trazo del acceso al puente se inicia en la Av. Leoncio Prado en el
Km 0+000, a una altitud de 3 219.50 m.s.n.m. y culmina en el Km
3+484.429 a una altitud de 3 182.50 m.s.n.m.

tangente, una curva de 144.60 m y finalmente una tangente hasta
culminar en la progresiva 3+484.429 intersectando a la carretera que
se dirige hacia Chongos Bajo.
El alineamiento vertical tiene cinco curvas para adaptar el trazo
al relieve existente y llegar a la cota de rasante establecida para
el puente. Se planteó una primera pendiente descendente de
-4.083% desde la progresiva Km. 0+000 hasta el Km. 0+110,
continuando con una pendiente descendente de -11.975% hasta
la progresiva Km 0+260, se asciende ligeramente con +0.546%
hasta el Km 0+600 y a partir de ésta se desciende con -0.74% y
-7.221% hasta el inicio del puente en la progresiva 1+164.15, el
cual se encuentra con 0.0% de pendiente.

El primer tramo del trazo discurre por una topografía ligeramente
ondulada, entre el final de la zona urbana y las áreas de cultivo, hasta
llegar a la progresiva Km 1+164.15 correspondiente al eje del estribo
izquierdo. En este tramo el trazado horizontal es recto.

Cruzando el puente el diseño vertical se planteó con 0.0% de
pendiente hasta la progresiva Km 1+750, para luego descender
con -2.156%, y ascender con 0.29% y 0.343% y 4.169%
(adaptándose al relieve del terreno), con lo cual se llegó a la cota
final del trazo de 3 181.868 m.s.n.m. (subrasante).

A partir de la progresiva 1+164.15 se inicia el puente de 308 m
de longitud hasta llegar a la progresiva 1+472.15 correspondiente
al estribo derecho, continuando el acceso por el lado derecho con
una curva en planta de 155.40 m con espirales, luego un tramo en

Se ha considerado señalización horizontal en la zona del
puente mediante líneas de borde continua, así como doble línea
continua en el eje de la vía, la cual servirá para la delimitación
de la doble vía.

Retos y soluciones
El ingeniero residente Javier Amado manifestó que la obra estuvo llena de retos que fueron solucionados en el camino. “Para la
construcción del encepado por debajo del nivel freático se usó potentes bombas y grupos electrógenos. Asimismo para la colocación
de tubos en los pilones, se tuvo que adecuar la geometría de los encofrados e instalar estos tubos sobre plataformas a 60 m de altura
con una gran precisión. Se usó para ello una grúa de 120 tn y operarios expertos”.
Comentó que se tuvo que realizar rellenos en el río de unos 40 m para la ubicación de apeos provisionales. “Dotar de capacidad
portante para que la grúa moviera unas 900 tn en rellenos ganados al río. Para ello se usó piedra de grandes dimensiones y ajustar
la granulometría en la parte superficial. En general el material de la zona ayudó bastante. Y a fin de trabajar en la época de avenidas
se hizo defensas ribereñas”.
Explicó el ingeniero que el río Mantaro en época de avenida así como los problemas con el suelo durante la ejecución del pilotaje,
causaron retrasos en la obra que se hicieron muy difíciles de recuperar. “Para recobrar el tiempo se varió el curso del río para cruzar
la grúa de 600 tn y así evitar los 15 días de plazo entre montaje y desmontaje. Por otro lado emplear una grúa usando apoyos
intermedios también fue un método poco usual que permitió colocar 125 metros de estructura metálica en un día”.
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Para el caso de la señalización vertical se ha tomado en cuenta
paneles informativos (Nombre del Puente – Longitud y destino) y
señales reglamentarias de disminución de velocidad.

[ Sección AA ]

[ Hidrología ]
El área de la cuenca del río hasta la sección puente es de 7,520
Km². El caudal de diseño para determinar el nivel de aguas máximas
extraordinarias es de 1,530 m³/s, corresponde a un periodo
de retorno de 100 años. Para estimar el valor de la socavación
potencial del cauce el caudal de diseño es el correspondiente a
un periodo de retorno de 500 años, 1,906 m³/s.
Considerando el caudal de 1906 m³/s y como diámetro
representativo del material del cauce el D50 = 10 mm, se obtienen
los siguientes valores de socavación en estribos y pilares.

Estructura
Estribo Derecho

Socavación Potencial
General

Estrechamiento

Local

Total

2.32

0.00

8.13

10.45

Estribo Izquierdo

2.32

0.00

6.04

8.36

Pilares

2.32

0.00

2.83

5.15

Para el cálculo de la capacidad portante del terreno de
cimentación del puente, se realizó un programa de exploración
de campo, consistente en excavaciones de calicatas y extracción
de muestras de suelo para su respectivo análisis de laboratorio.
Además se contempló la ejecución de ensayos geofísicos con el
objetivo de determinar la potencia de los estratos del terreno de
cimentación y sus correspondientes parámetros dinámicos.

dos trincheras en las canteras de roca y en la zona de cantera
de agregados. Procediendo luego a la extracción de muestras
de suelo, roca y agua para realizar los respectivos análisis en el
laboratorio y determinar las propiedades físicas, mecánicas y
químicas del terreno de fundación.
La exploración geofísica fue ejecutada con el objeto de determinar
la velocidad de propagación de las ondas P (Vp) y la velocidad de
propagación de las ondas S (Vs) del terreno en el área de estudio,
mediante ensayos de refracción sísmica superficial, con medición
de ondas P, y ensayos MASW y MAM para la obtención de perfiles
de ondas S, valores que permitieron determinar los espesores de
los estratos del suelo de cimentación. La información obtenida
fue de gran utilidad para determinar en forma indirecta las
características estratigráficas de los suelos que se encuentraron a
diferentes profundidades.

La exploración geotécnica consistió en la excavación de nueve
calicatas y dos trincheras en la margen izquierda y nueve calicatas
en la margen derecha del río Mantaro. Además se realizaron

Con la ayuda de una
grúa usando apoyos
intermedios se logró
colocar 125 metros de
estructura metálica en
un día.
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El Mejor Amigo del Concreto
• Capuchones de Seguridad • Curet Z • Imprimante denso • Separadores
• Solvente Z • Water Stop de jebe • Z Bitumen denso • Z Cron • Z Grout • Z Lac
• Z Lac Poliester • Z Membrana Blanco • Z Pox Univeral • Z1 Líquido

Hotel Marriot Cusco

Central Hidroeléctrica Huanza

Intercambio vial Mansiche

Centro Empresarial Reducto

Desde hace 27 años las obras del Perú usan Z Aditivos
Lima: Los Faisanes 675 La Campiña – Chorrillos, Lima – Perú / Teléfono: 2523058 / 2523274 / 2523076 Nextel: 812*8514
Local Zetita 1: Av. San Luis 3051 – San Borja Nextel: 128*8456
Local Zetita 3: Av. Faucett 1631 – Callao (Cruce con Av. Venezuela) Nextel: 812*8493
Sucursales:
• Piura: 998129954 • Sullana: 964886279 / #964886279 • Trujillo: 998127657 / 994268476 • Arequipa: 994044894 / 994268028
• Cuzco: 994086746 / 994268292 • Chiclayo: 994278778 / 994224842 • Chimbote: 994230189 • Ica: 998254608
• Pucallpa: (061) 573591 / 967690336

ENCUENTRANOS EN

Distribuidoras:
• Puno: (051) 364317 / (051) 352109 / 951071576 / RPM: #870031 / 973582637
• Moquegua: (053) 792022 / 953907547
• Ayacucho: (066) 313532 / #990970202 / #658383 / 966035558
• Tarapoto: (042) 529505

cotizacion@zcorporacion.com.pe

www.zaditivos.com.pe

El ancho total del tablero de la superestructura mide 11.6 m y tiene un ancho de rodadura
de 6.6 m que alberga dos vías. Se ha usado concreto de f’c = 28 MPa.

La exploración geofísica se realizó en la cantera de Roca Huarisca, así como en ambas márgenes y en el cauce del río Mantaro,
en la zona donde se tiene previsto la construcción del puente.
Las líneas sísmicas se han ubicado en las zonas más accesibles
y cercanas al eje del puente. Dentro del área de estudio se han
realizado 5 líneas de refracción sísmica con un metrado total de
336 m; 14 ensayos MASW con un total de 577 m de longitud y
11 ensayos MAM que abarcó una longitud de 1000 m.
Los estribos y pilones del puente Comuneros se han cimentado
sobre depósitos fluviales compactos, que han sido aportados por
el río Mantaro. En la margen derecha el primer estrato, hasta una

profundidad de 8.0 m, está compuesto por un depósito fluvial
suelto a medianamente compacto, luego el segundo estrato
(hasta una profundidad promedio de 20 m) está compuesto por
un depósito fluvial medianamente compacto. El tercer estrato a
partir de los 20 m, corresponderían a un depósito fluvial compacto.
En la margen izquierda el primer estrato (hasta una profundidad de
17 m) está compuesto por un depósito fluvial suelto medianamente
compacto, luego el segundo estrato (hasta una profundidad promedio
de 25 m) está compuesto por un depósito fluvial medianamente
compacto. El tercer estrato a partir de los 25 m, corresponderían a
un depósito fluvial compacto.

Soluciones de encofrado
Debido a la envergadura del proyecto se requirió de soluciones especiales para la
construcción de las estructuras de concreto, es así que la empresa de encofrados Peri
Peruana dentro de su plan de asesoría trabajó inicialmente con el proyectista del puente; y
luego de que la obra fue adjudicada se reunieron con la empresa Antalsis para exponer su
propuesta inicial. “Con Antalsis trabajamos de manera conjunta para ver la mejor alternativa
de solución de acuerdo con los requerimientos de nuestro cliente”, dijo Alejandro Vásquez,
ingeniero técnico comercial - Proyectos Especiales de Peri.
Explicó que se escogieron los sistemas de encofrado y apuntalamiento más adecuados
tanto en solución como en precio. “Por ejemplo el sistema de encofrado Trio requiere de
muy poca mano de obra y al ser paneles grandes (2.40 ml x 2.70 ml) abarca mucha área de
encofrado y utiliza un mínimo de accesorios. Al contar con una grúa en la obra fue el equipo ideal”, comentó Vásquez.
Otro punto fundamental, precisó, fue que la propuesta técnica económica consideró la reutilización del equipo lo que reducía los costos de
alquiler así como los de flete. “Nuestros equipos de andamio multidireccional son muy versatiles ya que además de su función de andamio,
pueden usarse como torre de apuntalamiento, escalera, etc. Todos estos puntos conllevó a que nuestro cliente alquilara el equipo mínimo
necesario para la obra”, señaló Vásquez, no sin antes recalcar que la empresa cuenta con un área de supervisión que es la encargada de
visitar la obra, ver sus requerimientos, realizar charlas teóricas y prácticas de los sistemas de encofrado utilizados, etc.
El ingeniero refirió que la obra demandó para la construcción de las zapatas de cimentación, muros de los estribos y laterales de las vigas
intermedia y superior del pilón 430 m² de los paneles de encofrado Trio. “Para el encofrado interior de dos columnas inclinadas del pilón se
usaron 44 m² de encofrado Domino. Asimismo se empeló el sistema Vario para el encofrado exterior de 2 columnas inclinadas del pilón”.
Para cubrir la altura de los pilones se solicitó 56 m² de las consolas de trepado CB-240 que trabaja en conjunto con los paneles de encofrado
Vario. “Asimismo llevamos nuestras torres de apuntalamiento Peri up para el soporte de la viga intermedia y superior del pilón, y para el
encofrado del tablero del puente se necesitó 3,900 m² del sistema Vario Kit que se cuelga de las vigas de acero del tablero, por lo tanto no
requiere apuntalamiento”, finalizó.
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Telf: 713 0910

EN PLANOS

Museo Nacional del Perú

Dialogando con el
entorno y su materialidad
Adyacente a los linderos del Santuario de Pachacamac, en una zona dominada por extensas
llanuras, un hermoso valle y la inmensidad del mar, el Museo Nacional del Perú no solo permitirá
apreciar la belleza de su contexto y su diversidad, sino que se instaurará en él configurando su
arquitectura en base a nuestras antiguas construcciones incas y su funcionalidad.
El Museo Nacional espera ser un proyecto de carácter
emblemático, representativo de la riqueza del patrimonio cultural
del Perú, cuna de civilizaciones y territorio vital de notable
diversidad de expresiones culturales.

el litoral marino y las islas de Pachacamac; como también a la
apreciación inmediata de la laguna de Urpiwachak y los humedales
asociados al venerado entorno de las Mamaconas.

El edificio está concebido como un puente cultural que sostiene
dos mundos: el mundo subterráneo del pasado conformado
por las colecciones arqueológicas; y el mundo terrenal de la
vida pública contemporánea. La arquitectura pretende potenciar
y demostrar físicamente la coexistencia y equivalencia de estos
dos mundos paralelos, mundos abiertos, complementarios y en
proceso continuo de descubrimiento.
El Museo Nacional está ubicado en conexión inmediata con el
Santuario de Pachacamac, así como las nuevas zonas urbanas
de Lurín, Villa El Salvador y Julio C. Tello. Asimismo contacta con
el sistema de humedales, el desierto del tablazo, sus dunas y los
posibles parques públicos.
El edificio del Museo Nacional abre sus visuales principales hacia
el santuario de Pachacamac y su coronación en el Templo del Sol,
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El edificio abre sus visuales principales hacia el santuario de Pachacamac, el litoral
marino y las islas de Pachacamac.

[ Planta Nivel 1 ]

Con un programa de más de 60,000 m2 de área techada,
el proyecto comprende un gran centro de conservación,
restauración y estudio del material arqueológico abierto a todos
los investigadores, espacios de exhibición temporal y permanente,
así como un centro para actividades culturales contemporáneas,
una gran zona gastronómica y un centro interactivo para niños
relacionado con la arqueología.
La planta cuadrangular concentra en su zona central los espacios
de exposición museográfica, ordenados por áreas temáticas
y salas temporales de diseño flexible, resultando tipologías de
espacios que reflejan la diferencia de los objetos que contiene

cada sistema. Así los espacios centrales conforman los ambientes
abiertos a los visitantes, mientras que las zonas laterales en el
perímetro de la planta cuadrangular concentran los espacios
destinados a la investigación, la conservación y los depósitos
de los bienes museográficos. De modo tal que se integran
espacial y visualmente con los espacios centrales destinados a
la visita, si bien están segregados entre sí por límites dispuestos
de forma discreta. De esta manera, se integra la apreciación de
los excepcionales bienes expuestos con la ponderación de las
labores de investigación y el cuidado especializado que garantiza
su conservación y puesta en valor. Esta integración espacial refleja
de forma innovadora, didáctica e inclusiva, la estrecha relación

El edificio está concebido como un puente cultural que sostiene dos mundos: el mundo subterráneo del pasado conformado por las colecciones arqueológicas; y el mundo
terrenal de la vida pública contemporánea.

[ Axonometría ]

Ficha Técnica
Arquitectura: Alexia León Angell.
Comité consultor: Jose Canziani, Paulo Dam, Lucho

Marcial + leondelima (Jaime Oteyza, Virginia Angell, Daniella
Dibos, Arturo Ghezzi, Percy Iparraguirre, Camille Le Bivic,
Johann Schweig, Benjamín Esponda, Gustavo Reyna,
Cynthia Romaní, Jorge Zuñiga)

funcional existente entre la exposición de nuestro excepcional
legado patrimonial y el despliegue del calificado soporte científico
que la sustenta.
La modulación de la edificación, como las tramas modulares de las
kanchas y llaqtas incas, se entiende como una estructura capaz
de tener distintas tipologías museográficas, así como de resolver
adecuadamente la funcionalidad programática, proporcionándole
elasticidad suficiente para garantizar con sencillez adecuaciones
futuras. La inclusión de grandes patios verticales en la trama de
la modulación otorga espacios abiertos al interior del edificio,
proporcionando lugares de encuentro que favorecen la articulación
e integración funcional, a la vez que permiten el ingreso de luz y
verdor al interior del edificio.

Los espacios centrales conforman los ambientes abiertos a los visitantes, mientras
que las zonas laterales en el perímetro de la planta cuadrangular concentran los
espacios destinados a la investigación, la conservación y los depósitos de los bienes
museográficos.
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“La inclusión de grandes
patios verticales otorga
espacios abiertos al
interior del edificio,
proporcionando
lugares de encuentro
que favorecen
la articulación e
integración funcional,
a la vez que permiten el
ingreso de luz y verdor
al interior”.
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EXPO ARCON 2015

Durante evento de EXPOMINA

Grupo DIGAMMA
lanza oficialmente
EXPO ARCON 2015
Dentro del marco de actividades de EXPOMINA, que se desarrolló con éxito en el Centro
de Exposiciones Jockey, se anunció de manera oficial la segunda edición del evento EXPO
ARCON 2015, el encuentro internacional de proveedores para la construcción, infraestructura,
arquitectura e ingeniería, que se realizará del 1 al 3 de julio del 2015.
Con un área de exhibición de 35,000 m2, se anunció la realización
de este importante evento para el sector construcción que espera
recibir en sus instalaciones del Centro de Exposiciones Jockey, a más
de 65 mil visitantes entre empresarios, inversionistas, profesionales
del sector; y público interesado en conocer más sobre esta actividad
que se ha convertido en uno de los motores principales de la
economía.
Ante la presencia de empresarios mineros y del sector construcción,
el presidente ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge León Benavides
dijo en su discurso durante la ceremonia del Premio EXPOMINA
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2014- que para el próximo año EXPO ARCON contará con la
participación de más de 550 empresas del sector construcción.
“Me es grato anunciar que nuestra segunda edición de EXPO
ARCON será presidida por el destacado ingeniero Raúl Delgado
Sayán, presidente del directorio de Cesel Ingenieros, quien con su
vasta experiencia en el sector, contribuirá enormemente para que se
desarrolle con éxito esta feria”, dijo León Benavides.
A la vez resaltó que en el Grupo Digamma, conocedor del gran
potencial que tiene el Perú, considera que la realización de eventos

"EVENTOS CON VALOR
AGREGADO COMO EXPO
ARCON FOCALIZAN EL
INTERÉS MUNDIAL EN
NUESTRO PAÍS Y GENERAN
VALOR, INVERSIONES Y
EMPLEO".

El presidente ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge León Benavides dijo durante la ceremonia del Premio EXPOMINA 2014 que EXPO ARCON 2015 contará con la participación de
más de 550 empresas del sector construcción.

con valor agregado, como EXPOMINA y EXPO ARCON, “focalizan el
interés mundial en nuestro país y generan valor, inversiones y empleo,
al permitir la formalización de inversiones nacionales y extranjeras que
impulsan la economía del país”.

En el evento que fue inaugurado por los ministros de Energía y
Minas y de Ambiente Eleodoro Mayorga y Manuel Pulgar-Vidal,
respectivamente anunciaron que el nuevo reglamento ambiental
minero está próximo a promulgarse.
La feria contó con 1.100 stands y más de 850 empresas
participantes que ofrecieron sus productos y servicios para el sector
minero procedentes del Perú y de 20 países que acreditaron 27
delegaciones internacionales como China, Chile, Argentina, Australia,
Brasil, Canadá, Sudáfrica, Estados Unidos, Corea del Sur, entre
otros.

Dentro de EXPO ARCON 2015 se desarrollará la segunda edición de
los fórums internacionales de Inversión en Infraestructura, Ingeniería
y Tecnología, Construcción y Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura,
Gestión de Compras de productos y servicios de construcción; y
de Obras y proyectos de construcción en minería. Asimismo de
manera simultánea se llevarán a cabo los salones de exposición
EXPOMAQUINARIAS y FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

[ Resultados de EXPOMINA 2014 ]
EXPOMINA 2014, que se realizó del 10 al 12 de setiembre, convocó
durante los tres días del evento a más de 80 mil visitantes. “Este año
recibimos más de 3 mil inversionistas extranjeros, lo que demuestra
el interés por invertir en el Perú, por lo que estimamos que durante
el evento las transacciones comerciales de bienes y servicios, entre
proveedores y empresarios fue alrededor de US$ 500 millones”,
refirió el presidente ejecutivo del Grupo Digamma.

El presidente de EXPO ARCON, ingeniero Raúl Delgado Sayán indicó que el 2015, por ser un
año pre electoral, será la ocasión para proponer, a través de los 6 fórums que tiene la feria,
qué y cómo podemos avanzar más para cerrar la brecha de infraestructura en el país.

[ Palabras del presidente ]
Tras su exposición “Ingeniería Peruana en el Diseño de Proyectos
Mineros” en el Salón del Cobre, el ingeniero Raúl Delgado Sayán,
en calidad de presidente de EXPO ARCON dijo que este evento es
muy importante porque el 2015 será un año en donde las nuevas
autoridades regionales asumirán el reto de lograr un desarrollo para
sus comunidades.
“Asimismo el 2015 es un año pre electoral, ya que vamos a estar en
plena campaña política para los nuevos aspirantes a congresistas y
presidentes, por lo que EXPO ARCON cae en una época ideal, para
proponer en los fórums -que se desarrollan durante la feria- qué y
cómo podemos avanzar más para cerrar la brecha de infraestructura,
que todavía es muy alta”.
Expomina recibió a más de 3 mil inversionistas extranjeros, y generó aproximadamente
US$500 millones en transacciones comerciales de bienes y servicios entre proveedores y
empresarios.

Asimismo comentó que “vamos a trabajar muy fuerte con el comité
organizador de este evento para que EXPO ARCON sea sumamente
fructuoso para el sector de la industria de la construcción”.

ENTREVISTA

Raymudo Serra, director presidente del Gremio de Infraestructura, Edificaciones e Ingeniería de la CCL

“Se necesita tener un Estado
que tenga la capacidad de
evaluar las iniciativas privadas”
A través de la I Conferencia “Infraestructura: Retos y oportunidades para las nuevas autoridades”
se presentó de manera oficial el
nuevo Gremio de Infraestructura,
Edificaciones e Ingeniería (GIEI)
de la Cámara de Comercio de
Lima, el cual tiene por objetivo
generar aportes para solucionar
los principales problemas que
enfrentan nuestras ciudades y la
comunidad en general.
Al respecto PERÚ CONSTRUYE conversó con su presidente
Raymundo Serra quien nos comentó sobre los lineamientos
y metas que se han planteado para contribuir con el desarrollo
de los sectores de infraestructura, edificaciones e ingeniería, los
cuales fueron analizados en esta entrevista.
¿Cuáles son los lineamientos que se ha planteado el GIEI de la Cámara
de Comercio de Lima?
Este gremio tiene por objetivo ser un ente integrador, que evaluará
permanentemente la problemática del sector construcción tanto
en infraestructura como edificaciones e ingeniería, para ser el canal que permita -a través del sector público o privado- buscar las
mejores soluciones para contribuir con el desarrollo del país. La
Cámara de Comercio de Lima es una entidad muy amplia con 14
mil socios, de los cuales 600 empresas están vinculadas al sector.
Este gremio, que se instaló en abril de este año, busca ser una
institución descentralizada, por lo que a través de la estructura de
Perú Cámaras de la CCL se llegará a las regiones para trabajar de
forma integral.
Como gremio ¿qué proyección tienen para el sector construcción para
este 2014?
Este año los resultados serán un poco menores dada la coyuntura. Sin embargo,no se ha bajado drásticamente. En la parte de
edificaciones vemos que seguimos creciendo aunque de manera
lenta. En infraestructura se han terminado grandes proyectos en el
país, otros recién están empezando, por lo tanto no se va a reflejar
este año. Por lo que estimamos que no vamos a crecer a dos
dígitos, y que lo haremos entre 6 y 8 %.
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En cuanto a la problemática en infraestructura ¿cómo ve usted este sector?
En la parte de la infraestructura veo que el gobierno está haciendo bastante esfuerzo en lo que respecta a la inversión pública, pero ésta pesa
solamente el 5% en el producto bruto. La economía está dividida en
consumo privado que tiene el 60%, la inversión privada el 20% aproximadamente, y el consumo público 15% y la inversión pública el 5%,
por lo tanto no se consigue tener una participación muy fuerte en el producto bruto. Además existen otras dificultades en este sector principalmente, en la parte pública con respecto a tener proyectos de inversión.
Se toma mucho tiempo para concretar un estudio a un nivel definitivo
y lograr hacer una licitación. Por ejemplo, un estudio normalmente se
demora un año si es que hay presupuesto, de ahí la viabilidad toma
entre un año y año y medio, y un estudio definitivo casi dos años, y
recién entra a un proceso de licitación. Ese es el promedio total, aunque
algunos proyectos pueden salir más rápido que otros, pero son pocos.
Se necesita tener un Estado que tenga la capacidad de evaluar las iniciativas privadas, auto sostenibles o cofinanciadas, para decidir si es
viable o no, o si se pueden mejorar estas propuestas.
Y esta iniciativa privada ¿cómo está avanzando?
Como que se ha flexibilizado el tema de la iniciativa privada, creo que
hasta el 1 de setiembre fueron presentadas 60 iniciativas en varios sectores en educación, salud así como en carreteras, y en proyectos de
saneamiento. Lo que tiene que hacer el Estado es tener un equipo de
gente capacitada y calificada para evaluarlas, o en todo caso contratar
a consultoras nacionales e internacionales para que vean si es viable o
no, y si va a tender los beneficios de las áreas involucradas. Las empresas privadas tienen la ventaja -al no estar dentro del marco de la ley de
contratación del Estado- de poder escoger el mejor consultor de inge-

"LAS EMPRESAS PRIVADAS
TIENEN LA VENTAJA -AL
NO ESTAR DENTRO DEL
MARCO DE LA LEY DE
CONTRATACIÓN DEL
ESTADO- DE PODER
ESCOGER EL MEJOR
CONSULTOR DE INGENIERÍA,
PORQUE NO ESTÁ LIMITADO
AL PRECIO MÁS BAJO".
Hasta el 1 de setiembre fueron presentadas 60 iniciativas en varios sectores en educación,
salud así como en carreteras, y en proyectos de saneamiento.

niería, porque no está limitado al precio más bajo, y va a buscar una
empresa que le garantice técnicamente la viabilidad de un proyecto.
Además puede contratar al mejor estudio de abogados para poder
diseñar un borrador de contrato donde haya un equilibrio de riesgo,
esa parte es importante, pues no se puede cargar demasiado riesgo
al Estado ni al privado. Entonces lo que debería hacerse es que esas
iniciativas se puedan transformar en proyectos productivos, con inversión y también generando beneficios a la población. Asimismo, el
privado puede contratar el mejor consultor financiero porque no tiene
esas limitaciones. Lamentablemente muchos de los estudios que se
hacen, no son tan completos por un tema de presupuesto, y ahí
vienen los grandes problemas de precio referencial, porque como no
hay esa capacidad de evaluación, siempre se toma parámetros que
no corresponden a la realidad. Lo que creemos es que ese modelo
puede funcionar muy bien en una Asociación Pública Privada.
¿Y quizá también para los proyectos de Obras por impuestos?
Obras por impuestos fue un proyecto piloto que comenzó con los
riesgos y costos siempre al lado privado. Es un mecanismo que ha
evolucionado y permite que empresas que tienen una capacidad
de pago de impuestos significativo, puedan participar en esta inversión. En este caso debe haber una coordinación con los alcaldes y
autoridades, que reciben canon, para realizar proyectos realmente
trascendentes, y no solo veredas o piletas que son obras más para
un proceso electoral, que por una necesidad. Felizmente se ha flexibilizado y ahora no solo las regiones que tiene canon pueden entrar al concurso de obras por impuesto, y también se contempla en
algunos proyectos la operación y mantenimiento de las obras. Los
privados venimos estudiando todo ese proceso, y ahora ya vemos
que hay una luz al final del túnel.
¿Y cómo está el sector de edificaciones?
Vemos que este sector camina debido a la inversión privada que
apuesta por construir viviendas. Aquí las dificultades que tienen son
con las municipalidades, no hay un TUPA único, cada municipio es
autónomo para emitir sus procedimientos administrativos; y a veces
para el mismo trámite en diferentes distritos tiene costos y plazos
distintos,y esto impide un rápido desarrollo de proyectos. A ello hay
que sumarle la aprobación del estudio de impacto ambiental que, en
algunos proyectos, lo ve el Ministerio de la Producción, el cual tiene
como 430 expedientes por revisar y solo cuenta con dos personas
para eso, por lo que algunos inversionistas desisten en construir,

pues se pierde mucho tiempo y dinero en estos trámites. El gremio
está trabajando de la mano del área jurídica de la Cámara, para poder ayudar con estándares de procesos, a ese equipo de Ministerio
de la Producción a resolver más eficientemente esos expedientes.
De otro lado, nuestros socios ponen en la agenda dos puntos importantes: uno de ellos es el asunto del financiamiento. Si bien las
viviendas del nivel socioeconómico AB, no se ven afectadas, debido
a que el mercado se autorregula según la demanda, los promotores
que construyen, en el sector C,D y E, este tema está desatendido
pues necesita, el recurso de terreno, las habilitaciones del área para

INGENIERIA Y EQUIPAMIENTO
DE SISTEMAS DE FLUIDOS

“400 Sistemas Entregados con la Calidad V-TECH”

 Sistemas de Agua Contraincendio
 Sistemas de Tuberías enterradas HDPE
 Sistemas de Agua Presión Constante
 Sistemas de Desagües y/o Sumideros
 Sistemas de Detección y Alarmas
 Sistemas de Extracción de Monóxido
 Sistemas de Ventilación de Escaleras
 Redes de Gas Natural (próximamente)
 Supervisión y Proyectos
PREMIOS RECIBIDOS:

Dirección: Jr. Apurímac 245 Of. 301 Lima 01-Perú
Telefax: 511-427-2880
Nextel: 51*419*4577

Celular: 944 569 488
E-mail: gerencia@vtechsac.com
ventas@vtechsac.com
www.vtechsac.com

Como parte de las actividades académicas el GIEI realizó con éxito la Conferencia
“Infraestructura: Retos y oportunidades
para las nuevas autoridades”.

poder desarrollar proyectos como Techo Propio. El otro punto es la
restricción de servicios como es el suministro del agua o de energía
eléctrica. En saneamiento se tiene que hacer un trabajo continuo influenciando a buscar la solución y puntos intermedios donde no se
vean perjudicados ambas partes.
Y con respecto a la parte de consultoría en la que el gremio está enfocado
en promover, ¿qué propuestas tienen?
Siempre me ha llamado la atención de que el Perú siendo un país
minero, no cuente con empresas de ingeniería que puedan hacer el
desarrollo de los pequeños y medianos proyectos mineros. Siempre
se está buscando la ingeniería internacional, que al final ésta subcontrata a empresas nacionales. Creemos que se debería trabajar para
buscar transferencia de tecnología que va a ayudar a desarrollar a las
empresas locales.

[ Sentando las bases ]
Hace poco realizaron una conferencia, ¿qué otras actividades tiene programadas?
Primero estamos fortaleciendo el gremio internamente. Hemos preparado y aprobado el reglamento del gremio, ya hay un plan de trabajo para el 2014-2015; y a través de nuestra primera Conferencia
“Infraestructura: Retos y oportunidades para las nuevas autoridades”, que tuvo muy buena acogida, se presentó una lista de trece
propuestas como estrategia integral y consensuada. Asimismo, tenemos proyectado hacer este año otro evento al interior del país; y se
está programando otro encuentro en Lima, para el 2015.
Como gremio están trabajando de manera conjunta con otras instituciones
vinculadas también al sector construcción como Capeco.
Nuestra relación es transversal. En nuestro gremio tenemos empresas que son socias de Capeco y de AFIN, no es que un gremio sea
excluyente del otro, al contrario hacemos un trabajo articulado, porque las necesidades y los problemas son los mismos, y no es idea
de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), ni del gremio tener ese
protagonismo, sino tener la capacidad de presentar soluciones a la
problemática que es conocida, a la medida que se avanza se hacen
estudios y se lanzan propuestas. La CCL siempre se ha destacado
por ser un ente que presenta propuestas y en esa misma línea estamos yendo nosotros con el gremio, que además dentro de sus
funciones está el presentar estudios para la parte de infraestructura,
edificaciones e ingeniería, así como en la parte de consultoría.
¿Dentro del gremio están también las pequeñas empresas?
La CCL tiene una política inclusiva, aquí se tiene todo un abanico de
empresas que van desde las más pequeñas hasta las más grandes,
las cuales conviven armónicamente, y tienen una representatividad
que brinda un soporte en la parte administrativa y jurídica.

En infraestructura el GIEI estima que vamos a crecer entre 6 y 8 %.
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De las 600 empresas asociadas que están vinculadas al sector construcción, ¿cuántas son contratistas e inmobiliarias?
Del total diría que el 20% son empresas inmobiliarias o constructoras,
pues el porcentaje fuerte lo conforman las compañías proveedores.

Nuestros Servicios:

 ASESORÍA EN COMERCIO EXTERIOR
 TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL
 AGENCIAMIENTO DE ADUANA
 TRANSPORTE LOCAL
 COURIER

Agencia de Aduana
Operador Logístico

Somos un conjunto de empresas dedicada a los servicios de la logística internacional, ofrecemos
un servicio integral de alta calidad, buscando convertirnos en un valioso aliado a la hora de
coordinar y ejecutar todas las acciones logísticas en sus regímenes y operaciones aduanares.

www.grupoaduan.com

Asociado a:

Telf: (511) 4640785 / 4800136 Anexo 14 Nextel: (51) 98 104*7109
E-mail: ventas@grupoaduan.com / operaciones@grupoaduan.com
Direc: Av. Elmer Faucett 1664 OFI 202, Urb. San José, Bellavista - Callao - Perú

Cortesía TDM

INFORME

Impermeabilizaciones para techos

Protección para
grandes superficies
Proteger el interior de un inmueble del paso del agua hoy se ha convertido en una necesidad,
debido a que las precipitaciones pluviales no solo se han acentuado en ciudades de la sierra y
de la selva, sino también de la costa. Tomando en cuenta los requerimientos de cada proyecto
existe en el mercado una variedad de soluciones que impiden el paso de las filtraciones,
preservan la estructura y sobre todo respetan el medio ambiente.
Con el paso del tiempo y debido al cambio climático Lima
cuenta hoy con un nivel pluviométrico mayor de lo que tenía años
atrás, incluso regiones de la zona norte hasta Ica han pasado a
denominarse ‘costa lluviosa’, indicó el arquitecto Carlos de la Fuente
Chávez, gerente general de Atrium.
“Este cambio creó una necesidad en el mercado y originó que
empresas como la nuestra buscasen materiales prefabricados
impermeables, ligeros y con características de resistencia a los
movimientos estructurales para proteger las coberturas de la
humedad, del paso del agua, y no generar una sobrecarga a la
estructura. En provincias de la sierra y selva, donde llueve mucho,
se ha demostrado al máximo la efectividad de las soluciones, en
Lima recién se está creando esta cultura de protección de techos,
e incluso ya se está optando por construir los techos con pendiente
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Arq. Manuel Calisto, representante de la división EBC de Basf.

Cortesía de Basf

un clima templado y casi no llovía. “En junio y julio caía una garúa
que inusualmente podía durar una noche, y no representaba daño,
por lo que los techos se solían hacer planos y las construcciones
antiguas se caracterizaban por tener ladrillo pastelero como medida
de protección. Sin embargo, hoy esto ha ido cambiando en las
diversas edificaciones (viviendas, centros comerciales, hoteles, y
hasta incluso en plantas industriales). Ya que a la hora de diseñar
se toman mayores medidas para mitigar el impacto del agua”, dijo.
La ingeniera Vanessa Salazar, jefa de geosintéticos de Cidelsa,
comentó que con una buena impermeabilización, uno puede evitar
que el techo de la edificación presente daños estructurales debido
a la humedad, producto de horas de lluvias. “Al tener filtraciones
se producen daños significativos en la estructura, que podría ser la
causa del malogro de electrodomésticos y demás bienes, o peor aún
de cortocircuitos que terminan en incendios. La impermeabilización
evita, también, enfermedades porque hay menos humedad, hongos
y esporas; logra que las viviendas sean más secas y más aptas para
evitar el asma o las alergias que al final significan dinero para las
familias y para el Estado”.

Basf cuenta con una amplia gama de soluciones para cada necesidad, ya sea de composición cementicia o de poliuretano.

y soluciones de drenaje del agua, dejándose de lado el uso de los
ladrillos pasteleros”, acotó de la Fuente Chávez.
El arquitecto Manuel Calisto, representante de la división EBC
de Basf, explicó que el tema de impermeabilización recién está
siendo considerado dentro del presupuesto de obra, dado que
hace un par de años no lo tomaban en cuenta porque Lima tenía

Por su parte el responsable de Target MarketRoofing de Sika,
arquitecto Jim Calle, agregó que los sistemas de impermeabilización
para cubiertas, cubren fisuras, tienen la capacidad de deformarse
debido a su flexibilidad y resisten la inclemencia ambiental, por lo
que las soluciones y sistemas que se coloquen en los techos deben
ser durables y resistente al envejecimiento por radiación ultravioleta.
“Hablamos que deben resistir los movimientos propios de las
estructuras, ya que no solo es un producto que evita el pase del
agua, sino también que protege la cubierta, que es lo que corona la
construcción en general”, dijo.

en proyectos puntuales, que han sido solicitados por empresas
extranjeras que conocen nuestras líneas y vienen a operar al país”.
Como Sika Perú primero trabajaron con las membranas líquidas
acrílicas y luego con las membranas de PVC y FPO. “Esta última con
una tecnología más completa que las TPO que existen en el mercado,
debido a que su capacidad de resistencia a incendios es más alta.
Además debido al sistema laminar de Sika es una membrana
homogénea. Tenemos estructuras en Europa con este producto que
tiene como 24 años sin haberse cambiado, y coberturas en PVC en
proyectos con más de 35 años que siguen en buen estado”.

Arq. Jim Calle, responsable de Target Market Roofing de Sika.

[ Variedad de soluciones ]
El mercado ofrece, de acuerdo a cada necesidad, una variedad
de soluciones que se caracterizan por ser acrílicos, asfálticos y
poliuretano.
Luis Zerga, gerente general de Z Aditivos comentó que la empresa
provee todo tipo de impermeabilizantes que son utilizados para el
concreto, para las mezclas de mortero, para superficies bituminosas,
para superficies que están en constante contacto con la humedad,
como membranas de poliuretano etc, “Nuestros productos más
conocidos son: Líquidos con Z I Líquido, Z Fluidizante IR; polvos
como el Cementicio Z, Z Top Impermeable; pinturas como Z 2000, Z
Techo y Z Elastic, o nuestra membrana de poliuretano, Z membrana,
mantas asfálticas y papel embreado. Cada uno responde a un tipo
de necesidad diferente”, acotó.

Cortesía de SIKA

Por su parte el arquitecto Jim Calle de Sika señaló que la empresa al
ser una transnacional, desarrolla todas las tecnologías para el tema
de impermeabilización a nivel mundial desde membranas asfálticas,
PVC, FPO hasta membranas líquidas aplicadas. “Sika tiene la virtud
de que cuenta con productos para todo nicho de mercado, desde
uso doméstico hasta el comercial e industrial que puede abarcar
centros comerciales, naves industriales y campamentos mineros.
Aunque no contamos con todas las soluciones para cubiertas en
Perú sí podemos suministrarlos como ya lo hemos venido haciendo

Calle comentó que han propuesto a algunas compañías mineras
membranas líquidas aplicadas de poliuretano de alto desempeño,
diseñadas para trabajar en -30 grados. “Este producto tiene la
capacidad de resistir la lluvia después de 10 minutos de aplicado,
evitando que se lave con la misma. Si bien el producto es costoso,
ofrece varias ventajas como el cumplir con el proyecto a tiempo, pues
no hay que esperar a que mejore el clima para su aplicación, lo cual al
final aumenta el costo de colocación, pues a veces se logra avanzar
solo por tramos, extendiendo el trabajo por varias semanas”.
Asimismo detalló que cuentan con membranas líquidas aplicadas
acrílicas base agua. “Tenemos la línea Sika Techo 3 y Sika Techo
5, así como el Acril Techo, que cubre fisuras hasta 1 mm y puede
trabajar sobre cualquier material poroso como el pastelero, teja,
ladrillo, fibrocemento, madera o piedra. Éste viene en dos colores rojo
teja y blanco, el cual es reflectivo, muy usado para zonas donde hace
mucho calor pues tiene la capacidad de reducir hasta 6 grados la
temperatura. También ofrecemos las membranas líquidas híbridas de
poliuretano como el Sikalastic 560, que al ser blanco puede reducir
de 8 a 10 grados la temperatura y llega a alcanzar una expectativa
de vida útil de 15 años”.
El representante de Basf comentó que cuentan con una amplia
gama de soluciones para cada necesidad, ya sea de composición
cementicia o de poliuretano. “Por ejemplo para la losa de los
estacionamientos usamos membranas líquidas como el Sistema
Sonoguard (ahora Master Traffic), impermeabilizante de poliuretano
para áreas de tránsito vehicular y peatonal, el cual permite recubrir
fisuras debido a su elongación, a diferencia de los cementicios que
se podrían dañar, debido a la exposición a los rayos UV”, comentó el
arquitecto Calisto.
Asimismo explicó que cuentan con los siguientes productos:
Master Seal HLM5000 que es una membrana impermeabilizante
monocomponente de poliuretano elastomérico modificada con
asfalto de curado en húmedo para aplicaciones exteriores bajo
nivel o entre losas. “Tenemos el Masterseal 550i, recubrimiento
cementicio flexible, que aplicamos en la impermeabilización de
cisternas, jardineras, etc. y el Masterseal 615, barrera de vapor
emulsión alifática en base agua.Cabe resaltar que todos nuestros
productos cuentan con certificación Leed”.
Por su parte la ingeniera Salazar de Cidelsa manifestó que para
los elementos pre-confeccionados como las calaminas, la fibra de
cemento, calaminas plásticas su gran problema es que deben ser
perforados para ser fijados a los techos, y en ese proceso toda su
ingeniería aplicada se pierde, salvo que a nivel de las perforaciones
se aplique otra solución para cerrarlas. “También están los aditivos
que se ponen al concreto, el cual por diversos motivos se fisura,
generando espacios que van a superar la perfomance del aditivo.
Estos productos se pueden aplicar en tejas, techos de madera, que
al estar pegados al material se van a dilatar y contraer de acuerdo al
movimiento de estos".

Sika cuenta con productos para todo nicho de mercado, desde uso doméstico hasta el
comercial e industrial que abarca centros comerciales, naves industriales y campamentos
mineros.
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Agregó Salazar que caso contrario sucede con la geomembrana
ya que es instalada de forma independiente sobre el techo

Cortesía de Atrium

Arq. Carlos de la Fuente, gerente general de Atrium.

central, por lo tanto es resistente al desgarro y al punzonamiento.
Al ser de color blanco permite una mayor reflectividad de los rayos
solares, disminuyendo así la entrada de calor hacia el interior del
edificio, por lo tanto son ideales para edificios que desean obtener
una certificación Leed”.
Impermeabilización del techo jardín de la Universidad de Lima, sobre la playa de estacionamiento a cargo de Atrium. Se cubrió un área de 6,500m2.

convirtiéndose así en una alternativa segura. “La versatilidad de este
material básicamente radica en dos aspectos: baja permeabilidad y la
independencia de la rigidez o fisuramiento del techo, los cuales no lo
vas a encontrar con ningún aditivo. Este producto es un sistema que
garantiza que no va a existir ninguna posibilidad (así llueva todo el día)
de que dentro de su habitáculo caiga una gota de agua”, aseguró.

Asimismo señaló Ferreyros que existen clientes que solicitan las
mantas asfálticas para la impermeabilización de sus coberturas.
“TDM tiene 22 años atendiendo con estas soluciones tanto con la
manta negra como la de acabado de aluminio cuya propiedad es
reflectar los rayos solares. También contamos con la geomembrana
HDPE que por lo general se utiliza de manera provisional, ya que
existen muchas construcciones que avanzan por etapas y una vez
que está totalmente finalizada optan por una cubierta tipo TPO”,
comentó no sin antes precisar que fueron los primeros en introducir

Para impermeabilizar techos, Cidelsa posee dos tipos de
geomembranas: las de PVC y las de caucho EDPM. “En el mercado
ésta última es una de las más resistentes al sol, tiene el doble de vida
útil y es 30% más económica que los aditivos aplicados al concreto.
Ambos tipos de geomembranas son flexibles y se acomodan a las
superficies y aguantan las dilataciones del techo por estar expuestos
al sol, al cambio de estaciones, a las lluvias y a la evaporación”.
Juan Carlos Ferreyros, gerente de ventas de TDM, indicó que
en el sector de infraestructura, la empresa maneja una línea de
geomembranas para impermeabilizar coberturas metálicas, de
concreto e incluso madera. “Estos productos recién se están
aplicando en la zona costa del Perú, debido al cambio del clima.
Mientras que en la sierra y selva su uso es más común debido a las
fuertes lluvias. Tenemos la geomembrana TPO que es un producto
de última generación, y de extraordinaria durabilidad, compuesta
de poliolefinas termoplásticas y mallas de poliéster como refuerzo

"LA IMPERMEABILIZACIÓN
EVITA ENFERMEDADES
PORQUE HAY MENOS
HUMEDAD, HONGOS Y
ESPORAS; ADEMÁS LOGRA
QUE LAS VIVIENDAS SEAN
MÁS SECAS PARA EVITAR EL
ASMA O LAS ALERGIAS".

Soluciones inteligentes para sus techos:
- Geomembranas asfálticas.
- Impermeabilizantes acrílicos y siliconizados.

Ÿ
Ÿ

Proteja sus techos de las lluvias.
Impermeabilización garantizada para
sus problemas de ﬁltraciones.

BENEFICIOS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Membrana impermeabilizante.
Flexibilidad y durabilidad.
Resistente al ataque de hongos y
bacterias.
Económicos - Fácil Instalación.
Resistente a todo clima.
Buena adherencia a cualquier tipo de
superﬁcie.

AV. ANGAMOS ESTE Nº 2610 - SURQUILLO
Telefax. 272-0506 / 272-1389 / 271-1206 cel: 998165081 / 998165086
ventas@atriumperu.com www.atriumperu.com

este producto en el año 2008 para impermeabilizar el supermercado
Tottus de Puente Piedra.
En tanto el arquitecto Carlos de la Fuente Chávez agregó que
hace más de 20 años -cuándo aún no se creaba Atrium - introdujo
las mantas asfálticas en provincias de la sierra donde la lluvia es
persistente. “Ya había una necesidad y había que resolverla. Con los
años, y ya con la empresa constituida empezamos a comercializar
más productos de España, Argentina, Venezuela, etc y hoy en día
venimos trabajando con dos compañías reconocidas como Nord
Bitumi de Italia y Thermotek de México, ambas especialistas en
impermeabilizaciones”.
La ventaja de esta última es que sus productos no solo están
orientados para el mercado americano, sino también para la zona
del Caribe, que debido a su clima tropical se podrían implementar
con éxito en la selva. “Esta empresa también tiene una línea de
emulsiones acrílicas, que era lo que nos faltaba, la cual funciona muy
bien para impermeabilizar cualquier tipo de cobertura sea de madera
y concreto. Asimismo tienen un producto denominado X99 que es
un impermeabilizante en base a 100% silicona que genera una capa
impermeable y con la ventaja de reducir la temperatura; además
brinda 15 años de garantía. Este producto se puede aplicar sobre
cualquier superficie, inclusive sobre una lámina metálica ”.

Cortesía TDM

Explicó, De la Fuente Chávez, que la gran ventaja del X99 es que se
puede instalar sobre todo tipo de superficies incluso cuando llueve,
porque el agua no le afecta. Es resistente a los rayos UV, calor, frio,
productos químicos, solventes, nieve y contaminación ambiental. "El
objetivo con este producto es independientemente de impermeabilizar
cualquier superficie de poder ofrecerlo como alternativa para darle
mayor durabilidad a las geomembranas asfálticas ya instaladas.
Éstas, como cualquier material requieren de mantenimiento para una
adecuada preservación y funcionamiento. Lamentablemente en el
país se olvidan de este detalle y el producto empieza a sufrir cortes y
otros daños ocasionados por personas ajenas que realizan trabajos
en los techos. Y a fin de no retirar y reemplazar todo el producto
-lo cual resultaría costoso- se recomienda aplicar el X99 que ofrece
prolongar la vida útil de la impermeabilización por más de 15 años
de vida”.

Cortesía de TDM
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[ Servicios y mantenimiento ]
Cidelsa suministra e instala las geomembranas en cualquier
condición de obra. “En relación al marco técnico y de ingeniería,
nosotros contamos con el conocimiento científico y con cinco
décadas de experiencia en geosintéticos aplicados en superestructuras, infraestructuras y obras sumergidas. Una de nuestras
grandes ventajas es nuestra fábrica de sellado. Al tener una
planta de manufactura hacemos la diferencia con una trilogía
básica que consiste en: calidad de recursos y equipos, recursos
humanos altamente capacitados con una visión de desarrollo y con
conocimiento orientado a innovaciones necesarias. Esta constante
búsqueda de innovación, disponibilidad de tecnología, ciencia,
profesionales, accesorios, hace que cada año mejoremos nuestras
geomembranas para dar mayor durabilidad a los techos”, acotó
Salazar.
En relación con el sellado por alta frecuencia que realizan a
las geomembranas. “Éste logra elaborar paneles de grandes
dimensiones, con condiciones ideales de climas y ambiente,
permitiendo tener un diseño adecuado a los requerimientos de cada
proyecto, así como un menor tiempo y costo en la instalación”,
dijo la ingeniera Salazar, no sin antes mencionar que cuentan con
personal altamente calificado que brinda -cumpliendo las normas de
control de calidad necesarias- el servicio de instalación de todas las
geomembranas que venden.
La ingeniera comentó que Cidelsa estuvo a cargo de la
impermeabilización del techo de la torre del Centro Cívico, así como
del condómino El Golf, y en los techos de campamento minero de
Southern Perú Copper Corporation, entre otros proyectos.
Atrium, con 16 años en el mercado, no solo ofrece su amplia
gama de productos, sino también brinda el servicio de instalación,
garantizando así, no solo la durabilidad del proyecto, sino también
de la solución. “Nosotros somos los únicos representantes de las
marcas que vendemos, cualquier problema que hubiera con el
producto, el cliente acude directamente a nosotros. Al contratar
nuestros servicios de instalación asumimos la garantía del producto,
creando así confianza a nuestros clientes. Asimismo existen en el
mercado empresas que se dedican solo a la aplicación, algunos lo
hacen bien, pero otros -a pesar que el producto pueda ser bueno- le
restan sus propiedades con una mala instalación”.

La geomembrana TPO de TDM al ser de color blanco permite una mayor reflectividad de los
rayos solares, disminuyendo la entrada de calor al interior del edificio.

Perú Construye

Juan Carlos Ferreyros, gerente de ventas de TDM.

Juan Carlos Ferreyros, gerente de ventas de TDM precisó que
para colocar sus productos se pide al cliente o propietario que el
piso esté liso, sin rebabas, ni cangrejeras a fin de que el material
-que va anclado sobre el concreto- al momento de pisar no se vea
afectado. “Nosotros previamente inspeccionamos el área donde
vamos a trabajar para tener la conformidad del lugar. Posteriormente

Email: rvettoretti@corporacionvettoretti.com

www.corporacionvettoretti.com

[ Techos jardín ]
Actualmente son varios los proyectos que vienen contemplando
dentro de su propuesta los techos jardín. Para estos casos existen
materiales especiales a fin de impermeabilizar esta área.

Luis Zerga, gerente general de Z Aditivos.

procedemos a colocar la membrana y en zonas de difícil acceso o
esquinas realizamos un ‘trabajo de sastre’ a fin de no dejar ningún
espacio libre. El traslape de las membranas se hace por termofusión.
Debido a que en los techos por lo general están los equipos de aire
acondicionado, fabricamos para sus bases unas botas especiales,
ya que nada dejamos descubierto”.

Asimismo comentó, el arquitecto de Basf, que si bien en el tema
de los techos verde aquí es una tendencia, en otros países es casi
un compromiso con el medio ambiente. “Además ofrece múltiples
ventajas como protegernos del sol, atrapa el polvo de las calles, se
genera áreas verdes para la ciudad, etc. Estos trabajos deben ser
realizados por profesionales”, acotó.

Asimismo explicó que una vez terminada la instalación entregan al
cliente un manual para el cuidado y preservación del techo que por
lo general lo tiene el jefe del área de mantenimiento. “Procuramos que
nadie suba al techo a realizar trabajos sin que primero se nos informe
qué labor van hacer en el lugar. Nos envían fotos de los equipos a
instalar y de la zona dónde lo ubicarían, de acuerdo a eso les indicamos
dónde tienen que hacer el corte de la membrana. Una vez aprobado
el presupuesto de reposición proceden a ingresar al techo”, señaló.

Jim Calle de Sika comentó que cuentan con las membranas líquidas
así como la membrana de FPO para techos verdes, esta última es
flotante con fijación perimetral. “Asimismo tenemos el drenaje que
se requieren para estos trabajos. Nuestro sistema se puede utilizar
en techos verdes, tanto los extensivos (que son tipo grass o cubre
suelos); y los intensivos en los que se puede hacer grandes parques
con árboles. Incluso dentro de esta área impermeabilizada puedo
hacer zonas de tránsito peatonal o vehicular, cambiando solo la parte
del drenaje por un geotextil especial”, explicó.

De otro lado comentó que para el proyecto del centro comercial Real
Plaza de Pucallpa TDM se encargó de suministrar toda la estructura
metálica junto con el sistema de impermeabilización. “Estamos
hablando de aproximadamente 30 mil m2, allí nos encargamos de
instalar la chapa metálica con el aislamiento térmico a fin de darle
uniformidad al techo, para poder colocar encima el TPO", (debido
a las sección que presenta), dijo no sin antes precisar que han
participado en los proyectos de Plaza Vea en Puno, Real Plaza de
Juliaca y Megaplaza de Pisco, entre otros.
Luis Zerga de Z Aditivos refirió que ofrecen, asesoría de aplicación y
usos dentro de la misma obra. “Una de nuestras grandes ventajas
es que contamos con una amplia variedad de productos para todo
tipo de trabajos a realizar. Tenemos un stock permanente, precio
y garantía ya que contamos con el ISO 9001. También es bueno
recalcar que Z Aditivos tiene la marca Perú, que representa un
certificado de calidad como empresa nacional”, dijo y a la vez señaló
que han participado en las obras el Quinde de Ica, Base Las Palmas,
Centro Comercial San Borja-La Rambla, entre otros.
De otro lado Jim Calle de Sika recomendó que los techos deben
tener cierta pendiente por más que vayan a contar con una
impermeabilización. “De esta manera el agua drena y no se empoza.
Algunas soluciones de membranas liquidas y asfálticas no soportan
tanto tiempo el agua almacenada, porque originan una reacción
contraria en algunos de sus componentes”, señaló a la vez que
agregó que Sika ofrece capacitaciones en el uso de estos sistemas y
también da soporte técnico como parte de su servicio.
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En lo que respecta a techos jardín la empresa Atrium estuvo en
el proyecto más grande que hasta el momento se ha realizado.
“Impermeabilizamos el techo jardín de la Universidad de Lima,
sobre la playa de estacionamiento, estamos hablando de 6,500
m2. Nosotros en estos casos nos encargamos de colocar la geomembrana asfáltica, el geodren y el geotextil a toda la superficie para
que luego reciba el tratamiento paisajístico”, finalizó el arquitecto de
la Fuente Chávez.

Cortesía de Z Aditivos

Ferreyros de TDM comentó que ofrecen a los clientes un servicio de
garantía extendida con un contrato de mantenimiento, “en el cual se
realiza una visita semestral, a cargo de dos técnicos, por un lapso de
cinco años para ver el estado de las geomembranas, y si hay cosas
que me competen se reparan”.

Perú Construye

“En nuestro país desde hace unos años se viene introduciendo la
tendencia de techos verdes, y nosotros como Basf tenemos mucha
experiencia en proyectos en diferentes partes del mundo, por lo tanto
Basf cuenta con varias soluciones, una de ellas es el Master WP roof
garden System, sistema de impermeabilización para techos verdes
a base de una membrana de un solo componente, aplicada en frío
sin uniones ni traslapes y una placa de poliuretano de alta resistencia
Masterseal 975 Drain Board. La otra solución con la que contamos
se basa en la tecnología con aislación térmica para techos verdes”,
indicó Calisto.

Las membranas de poliuretano líquida de Z Aditivos ofrecen 10 años de garantía. Cada
producto o solución que se ofrece en el mercado responde a un tipo de necesidad diferente.

INFORME

Mercado Inmobiliario

Sector estancado
El sector inmobiliario en el país presenta hoy una desaceleración en la venta de viviendas que
se inició a mediados del 2013 cuando los bancos, por disposición de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, solicitaron nuevos requisitos en la calificación de créditos hipotecarios
para la venta de segunda vivienda y créditos en dólares, entre otras medidas, lo que ha originado
una caída importante en la construcción de proyectos.
Se estima que de las 45 mil viviendas que se construyen
aproximadamente al año, en este 2014 solo se llegaría a 38 mil. Esto
se debe también a las bajas proyecciones de crecimiento de nuestra
economía, por lo que las personas e inversionistas se tornan más
conservadores en sus gastos y esperan con cautela que la situación
mejore, frenando cualquier tipo inversión.

la poca oferta, los precios han subido de tal manera que deja afuera
a los potenciales demandantes al no poder clasificar para comprar
una vivienda; asimismo la gente que ha comprado una -ajustando su
presupuesto al máximo- cuando hay un enfriamiento de la economía,
como realmente viene ocurriendo, comienza a dejar de pagar sus
cuotas, originando una leve alza en la morosidad, aunque ésta sigue
siendo baja”, acotó Bedoya.

Martín Bedoya, director ejecutivo de Edifica, comentó que el sector
viene súper debilitado. “Si hablamos de números en concreto de
las 25 mil viviendas que se hacía solo en Lima en el 2012 bajamos
a 15 mil. Los datos del segundo trimestre muestran una caída que
ya se torna continua, y nuestra impresión es que es muy difícil una
recuperación en el segundo semestre, por lo que el año terminaría
entre 10 y 15 mil viviendas, que es realmente bajísimo para el tamaño
de población que tiene la ciudad”.
Refirió que esta caída se debe a temas de oferta y de demanda
puntuales. En este sector hay dos mercados distintos: uno el
compuesto por el segmento A-B, que es de menor tamaño y con
una demanda insatisfecha no tan grande, además muestra una
bajísima morosidad. "Aquí el enfriamiento de la demanda se debe
básicamente a las expectativas de la economía, ya que la gente a
pesar de tener la capacidad y necesidad, decide postergar la compra.
El otro segmento es el denominado emergente, que comprende el
sector B-C, donde la demanda insatisfecha es gigante. Allí debido a
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Arq. Ricardo Arbulú, gerente general de Ciudaris y presidente del Comité de Obras de
Edificación de Capeco.

En cuanto a la disminución de la oferta, agregó Bedoya, ambos
segmentos experimentan los mismos problemas en temas de
falta de suelo urbano, por escasez de terrenos que cuenten con
los parámetros y servicios adecuados, principalmente el de agua y
desagüe.
El arquitecto Eduardo Lechuga, gerente general de JE Construcciones
Generales, señaló que tras varios años de crecimiento del sector
inmobiliario en el Perú ahora se encuentra en una situación diferente.
“Las ventas están yendo de forma lenta, y otras se han quedado
estancadas por diversos motivos: uno es la valorización del metro
cuadrado de construcción de los terrenos, los cuales están
demasiados elevados, y hace que los proyectos no sean factibles. A
ello se suma el tema de las entidades financieras que ahora se cuidan
mucho más, debido a que la SBS dio nuevas políticas más estrictas
para la dación de créditos hipotecarios”.
Ante todo esto, prosiguió el arquitecto Lechuga, la actual oferta que
hay en el mercado es prácticamente el stock de viviendas que se han
quedado del año anterior, a pesar que el déficit cada vez va creciendo.
“A ello hay que sumarle la falta de flexibilidad crediticia debido a que
los bancos han incrementado las tasas de interés, evitando así que
potenciales compradores califiquen, perdiendo incluso el dinero de
sus separaciones”.
Ricardo Arbulú, gerente general de Ciudaris y presidente del Comité
de Obras de Edificación de Capeco, explicó que en el sector
inmobiliario la banca es uno de sus principales actores debido a que
inyecta dinero tanto a la demanda (las familias), a través de créditos
hipotecarios y a la oferta (promotores) a través de créditos puente
o promotor. “Sin embargo ahora que la banca tuvo que acatar las
nuevas directrices que sacó la SBS, respecto a las condiciones de
otorgamiento de crédito hipotecario, la colocación de estos se volvió
más complicada”.
Arbulú dijo que con estas medidas se incrementaron la inicial del
10 al 30% para créditos en dólares así como para la adquisición de
una segunda vivienda (a fin de restringir la compra para inversión).
“Asimismo se buscó mayor provisión de capital, por lo que ocasionó
el incremento de la tasa de interés del 9 al 11%. Y finalmente si
un cliente entrara por default en el sistema financiero por otros
productos, el banco debería provisionar una parte significativa del
capital, lo que resulta oneroso. Con todo esto se ha frenado un poco
el crecimiento de los créditos hipotecarios que estaba en 2 dígitos y
ahora está alrededor de 8%”.

Cortesía Ciudaris

El suelo urbano disponible no se potencia, por lo tanto se encarece y la ciudad se hace más
horizontal, agudizándose el problema del transporte.

El déficit de vivienda se estima en 2 millones a nivel nacional, comentó
Arbulú, siendo la demanda efectiva el millón de hogares, de los cuales
600 mil está en Lima, y apenas construimos 20 mil viviendas para
la ciudad. "Razón por la cual hay empresas peruanas, españolas,
chilenas, colombianas que ven atractivo al mercado peruano debido
a que tiene una gran demanda, poca oferta y un sistema financiero
saludable".

[ Morosidad ]
El director ejecutivo de Edifica, Martín Bedoya comentó que si bien
subió el porcentaje de morosidad, éste aún es bajísimo. “Tenemos
como promedio 1,15% de morosidad, Chile registra más de 3.5%
y Estados Unidos -en sus épocas de boom cuando decían que
estaba todo perfecto- tenían por encima del 2%. Cabe indicar que
en EE.UU. existe un mercado secundario del refinanciamiento de los
créditos, allí hay gente y empresas grandes que se dedican a esto, y
ayudan a mantener la morosidad baja. Aquí a pesar de no tener ese
tipo de refinanciamiento, aún ésta es bajísima, por lo que el mercado
de créditos hipotecarios es muy saludable todavía”.
Para el representante de Ciudaris, Ricardo Arbulú, la morosidad del
crédito hipotecario está alrededor del 0.8 %. “En la crisis financiera del
año 2008 llegamos a tener 8% de morosidad. Hoy este porcentaje es
bajísimo. Sin embargo la SBS sacó estas medidas ‘prudenciales’ que
no se justifican. Pudo haber sido para dólares o segunda vivienda,
pero no para la gente del sector C, donde el crédito hipotecario
Ahorro Casa, Ahorro Vivienda ha quedado restringido. Por ejemplo
los micro empresarios o comerciantes que calificaban ahorrando 4 ó
6 meses, ahora tendrán que hacerlo en 9 ó 12 meses, con el riesgo
a que se caiga en el camino”.

[ Suelo urbano ]
Martín Bedoya de Edifica, señaló que debido a que hay muy poco suelo
urbano la oferta no puede crecer. “Para solucionar este problema, se
necesita primero parámetros que indiquen claramente qué cosa se
puede construir, y se necesita también servicios, sobre todo agua y
desagüe que debe proveerlo el Estado. Las municipalidades tienen
que reordenar su plan urbano, y otorgar los parámetros adecuados
a la tierra para generar realmente extensiones importantes de metros
cuadrados construibles”.

Cortesía Edifica

Las municipalidades tienen que reordenar su plan urbano, y otorgar los parámetros adecuados a la tierra para generar realmente extensiones importantes de metros cuadrados
construibles.

Martín Bedoya, director ejecutivo de Edifica.

Asimismo indicó que otra de las soluciones para generar mayor
oferta es resolviendo el tema de más altura para construir en la
ciudad. “Lima es una ciudad chata. Mucha gente cree que al tener
más altura se genera un mayor tráfico, lo cual es una falacia. Si la
ciudad crece horizontalmente se genera más transito porque la gente
se tiene que desplazar mucho y más lejos para llegar a su destino.
Pero si se densifica la ciudad como se viene haciendo últimamente
en México, por ejemplo, se mejora el transporte vehicular. Chile,
Colombia, y Brasil son ejemplos de otros países que también han
optado por construcciones de mayor altura”, dijo no sin antes
recalcar que estos dos aspectos dificultan la construcción de nuevos
proyectos inmobiliarios.
El arquitecto Ricardo Arbulú de Ciudaris comentó que los principales
problemas que tiene el sector inmobiliario se deben al tema de suelo,
saneamiento, subsidios y simplificación administrativa. “En el tema
del suelo urbano, éste cada vez es más escaso debido a que no hay
un plan urbano. Y si actualmente encuentras una zona atractiva la
limitante es la altura, que no se cambian desde hace 15 años. Los
distritos proponen a Lima y ésta tiene que compaginar y aprobar el
PlanMET, por ejemplo si uno va por la avenida Alfredo Mendiola, en
Lima Norte, donde hay tres centros comerciales rige la altura máxima
de 8 pisos. En esta vía -que tiene 45 m de sección y cuenta con
transporte urbano, comercio, agua, desagüe y parques- muy bien
se podría construir hasta 20 pisos. El suelo urbano disponible no se
potencia, por lo tanto se encarece y la ciudad se hace más horizontal,
agudizándose el problema del transporte”.
En lo que respecta a saneamiento, dijo Arbulú, no se tiene agua y
desagüe para poder viabilizar los proyectos. “Actualmente Sedapal
otorga factibilidades, solicitando al privado que realice las obras de
agua y desagüe públicas sin reembolso alguno", dijo no sin antes
mencionar que se requiere una simplificación administrativa para el
otorgamiento de los permisos.
De igual modo el arquitecto Lechuga de JE Construcciones
Generales coincide que el tema de la permisología y los trámites
municipales hace que el inversionista pierda tiempo y dinero antes
de empezar una obra. “Lo mismo sucede con el tema de servicios
en donde distritos como Miraflores y Surco están prácticamente
colapsados. Por ejemplo en la avenida Olguín, se está desarrollando
un proyecto grande de vivienda y oficinas con capacidad para 280
departamentos, en donde antes existía una casa con 4 personas,
y las tuberías de las matrices siguen siendo las mismas. Sedapal
puede decir que hará la red de agua que uno necesita, pero en un
lapso de tres años; y si es tanta la urgencia sugieren que uno mismo
lo haga sin reconocer el gasto de la inversión”.
El representante de Edifica agregó que efectivamente Sedapal no
tiene la capacidad para invertir la cantidad de dinero que se necesita
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y a la velocidad que se requiere para no paralizar la construcción
de viviendas. “El objetivo es que se construyan por lo menos 150
mil viviendas al año, para acortar en algo esa brecha gigante que
tenemos en vivienda. Y en todo el país igual no llegamos ni a 30 mil
al año, es decir necesitamos multiplicar por 5 ó 6 lo que estamos
construyendo ahora. Por lo tanto se tiene que ver los mecanismos
necesarios para solucionar este problema. Se habla de las APP en
saneamiento, lo cual sería de gran ayuda”.

[ Subsidios ]
El tipo de vivienda social en casi todas las partes del mundo es
subsidiada, explicó Bedoya de Edifica, por ejemplo Chile invierte
2500 millones de dólares al año en subsidios en sus diferentes
sistemas de viviendas. “Mientras que en Lima todo lo que se vende
durante un año es como 1500 millones; y Perú no subsidia ni 300
millones en esto. Chile viene colocando esa cifra desde hace 20 años
en vivienda social”.
Para Arbulú de Ciudaris los subsidios que otorga el Estado son
bastante bajos y no ayudan a incentivar el mercado inmobiliario. “Por
ejemplo se otorga el premio del buen pagador con 12,500 soles, que
es la misma cantidad de hace más de 10 años cuando representaba
el 20% del valor del inmueble, ahora representa el 4.3%. Nosotros
hemos pedido que se actualice este subsidio”, refirió no sin antes
mencionar que en Chile el subsidio más bajo es de 14 mil dólares y el
más alto llega a los 32 mil.

[ Reducción de la brecha ]
El arquitecto Arbulú de Ciudaris explicó que actualmente tenemos
un déficit de 1 millón 800 mil viviendas, sin tomar en cuenta que
cada año se forman 100 mil nuevos hogares. “Por lo tanto nuestro
ritmo de construcción debería superar esta cifra y solo se edifican
40 mil viviendas formales aproximadamente, de las cuales 20 mil se
concentran en Lima y el resto en provincias como Chiclayo, Piura,
Trujillo y Arequipa. Cabe indicar que la mayor demanda de vivienda
está concentrada en los segmentos C y D, donde lamentablemente
los promotores no están presentes debido a que requieren de
3 requisitos. Primero una mayor inversión de capital. Segundo
encontrar terrenos de formato grande; y tercero: necesitan tecnología
para construir de manera industrializada”.
El gerente general de JE Construcciones Generales indicó que cubrir
el déficit de vivienda se torna cada vez más difícil, pero no imposible

Cortesía JE Construcciones Generales

La actual oferta de viviendas que hay en el mercado es prácticamente el stock que ha
quedado del año anterior, a pesar que el déficit cada vez va creciendo año a año.
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De microfinancieras a fondo de inversión
En los últimos años, en lo que respecta al sector bancario,
hay una participación activa de microfinancieras y cajas rurales
que tienen aproximadamente un 10 % del total de créditos
hipotecarios. “Mientras que en México ellas representan un
90%, es decir es al revés, porque son entidades especializadas
en eso, por lo tanto asumen más riesgos, tienen mayor fondeo.
Hace tres año no existían, ahora por lo menos ya están en el
mercado. Si un cliente no califica en un banco grande, etc
podría hacerlo en una de estas microfinancieras”, comentó
Ricardo Arbulú de Ciudaris.
Asimismo desde hace 4 años están operando de manera
dinámica los fondos de inversiones en el mercado quienes
participan con empresas medianas y grandes. “Allí tenemos
a Fibra, SBC, Compass, AC Capitales, Terranum, entre otros.
En vez que el promotor estructure su proyecto con un banco,
sacando deuda por el terreno, deuda por la construcción,
pueden ir directamente a estos fondos de inversión que les da
el dinero para comprar el terreno. Si bien te exigen mayores
retornos, también asumen riesgos. Si se necesita más dinero,
invierten más”, explicó.
Actualmente existen 10 empresas inmobiliarias que están
ejecutando proyectos bajo esta modalidad. “Para trabajar
con ellos debes tener buenos estados financieros, récord
crediticio, prestigio en el mercado, un buen sistema post
venta, accionariado, ya que tienen temor de poner plata
en una empresa que no tenga un buen performance. Por
eso pocas empresas han podido acceder a un fondo de
inversión”, dijo Arbulú.

si es que desde ahora el Gobierno se preocupa más en invertir y
promover al sector. “Este año por ejemplo va haber un crecimiento
pequeño, sin embargo esperamos que el próximo sea mejor porque
ya no habrá el stock de vivienda que quedó del año anterior y se
tendrá que construir más”, dijo.
Por su parte Martín Bedoya, director ejecutivo de Edifica comentó
que de las 80 a 100 mil familias nuevas que se crean al año en Lima,
solo 15 mil compran una vivienda formal. “Es decir no estamos
reduciendo el déficit gigante, sino que se está agrandando año a
año con la formación de nuevos hogares. Ciudades como Medellín
-que tiene la tercera parte de la población- construye 30 mil viviendas
y Bogotá hace entre 80 y 100 mil. Santiago edifica 50 mil, y ellos no
tienen la demanda insatisfecha que tiene Lima, porque han venido
invirtiendo muchos años en vivienda y su boom ya pasó, pero igual"
se siguen construyendo cifras mucho mayores que las nuestras,
recalcó Bedoya.

[ Proyectos ]
JE Construcciones Generales -con tres décadas en el mercado
peruano- creó su unidad inmobiliaria Idée con la que viene
desarrollando 4 proyectos, dos de ellos de vivienda, uno de oficinas y
un strip mall. “Definitivamente contar con el respaldo de J.E y el know
how de todos estos años, son un valor agregado y una garantía
para nuestros clientes. Los metros cuadrados construidos que
tenemos nos respaldan. Todos nuestros proyectos se edifican en
terrenos propios que están saneados. No hacemos asociaciones ni
terciarizamos costos. Nosotros vendemos y hacemos nuestro temas
de desarrollo y gestión lo que nos permite ofrecer un producto con
un valor diferenciado a un precio muy competitivo”, dijo el arquitecto
Lechuga.

Los proyectos de Ciudaris por lo general están orientados al
segmento B, indicó Ricardo Arbulú. “Tenemos varias obras ubicadas
en zonas estratégicas, las cuales ya casi están vendidas en su
totalidad. Y dentro de poco vamos a lanzar un proyecto adicional en
Jesús Maria y otro en Barranco, este último llamado SerK que tendrá
un total de 330 departamentos y va dirigido al sector B1”.
Comentó, además, que tienen un proyecto importante de 320
departamentos en Chiclayo y que en 2 meses entregarán la primera
etapa. “Luego tenemos la obra Módena que entregamos en 2
meses, allí solo quedan 3 unidades por vender. Y de nuestro edificio
de oficinas solo queda una oficina en venta. Actualmente andamos
en la búsqueda de más terrenos”, precisó.

Arq. Eduardo Lechuga, gerente general de JE Construcciones Generales.

Agregó que la inmobiliaria apunta a diferentes sectores socio
económicos así cuentan con el Condominio Nuevo Asia de 300
departamento de 74 a 120 m2 cuyo ticket promedio es de 85 mil
dólares. “En diciembre estamos entregando 50 departamentos junto
con la piscina y el club house. Al costado estamos haciendo el strep
mall 107 que alberga 22 tiendas para atender al público de esa zona.
Asimismo tenemos el proyecto de vivienda Torres Soleil, ubicado en
Jesús María, con 29 departamentos y contamos con un pequeño
condominio en Chorrillos”, dijo el arquitecto no sin antes mencionar
que se encuentran construyendo un edificio de oficinas en San Isidro.

En tanto Edifica va al segmento AB particularmente. “Hacemos
departamentos muy eficientes en áreas, y en zonas consolidadas,
que por su eficiencia en distribución, se venden a precios totales
menores que los proyectos de la competencia. Por ejemplo tenemos
proyectos en Miraflores, San Isidro, Barranco y en Piura -que es el
primero en provincia-, además estamos construyendo el edificio
de oficinas Skytower en Javier Prado, en la zona del límite entre
Magdalena y San Isidro. Nosotros vendemos departamentos de 80
m2 en promedio que tienen una buena distribución, debido a que
hacemos concursos de arquitectura tanto de vivienda y oficinas.
Para ello convocamos a los mejores arquitectos del medio”.
Comentó además que Las Palmeras del Chipe, ubicado en Piura,
tiene departamentos desde 43.44 m2. “El concepto es el mismo que
desarrollamos en la capital y la aceptación ha sido favorable. Incluso
tenemos compradores de Lima. Asimismo estamos buscando un
terreno en Arequipa para incursionar en la región sur”, finalizó.

Cortesía FV

INFORME

Tecnología en griferías

Controlando el flujo
En los últimos años la tecnología en el funcionamiento de las griferías ha logrado importantes
resultados en el tema del ahorro del consumo de agua que beneficia directamente no solo
al usuario final, sino también al medio ambiente. Y en la parte estética estos elementos, sin
perder su funcionalidad, se han convertido en una pieza decorativa dentro de nuestros baños
y cocinas.
Considerados por algunos como unas piezas de arte, las griferías
hoy se han convertido en un referente dentro del diseño interior de
una casa u oficina. Actualmente el mercado ofrece estos elementos
en diferentes tipos de acabados y tecnología, al respecto PERÚ
CONSTRUYE conversó con las principales empresas que operan en
el país, quienes coincidieron que la tendencia actual va por un tema
de diseño, funcionalidad y ahorro de agua.
El gerente general de FV Franz Viegener, Hugo Vargas Saldaña,
comentó que en el tema de diseño la tendencia en el Perú está
algo distanciada en relación a otros países donde predomina el
estilo vanguardista procedente de Europa. “Por ejemplo Argentina,
Brasil y Uruguay, consume este tipo de grifería que tiene un diseño
más europeo, mientras que nuestro país tiene una fuerte influencia
americana que se caracteriza por ser más funcional”.

propios de cada marca, “Nosotros tratamos que cada línea sea
única para diferenciarnos de los modelos que existen en el mercado,
siempre manejando nuestros estándares en producción y calidad”,
dijo no sin antes precisar que el proceso de fabricación de sus
griferías está certificado por las normas americanas ASTM, ANCI y
ASME.

[ Tecnología ]
Hugo Vargas, gerente de FV Franz Viegener, indicó que actualmente
se están empleando diferentes tecnologías relacionadas a la

Jaime San Martín, gerente comercial de Vainsa, una empresa de
VSI Industrial, dijo que en el mundo la tendencia ha cambiado y
actualmente la grifería ha pasado de ser un producto funcional a uno
de diseño pues forma parte de una tendencia nueva y la gente opta
por renovar su grifería, no porque esté malograda, sino porque quiere
un diseño que vaya más acorde con su estilo de vida. “En el país
desde hace una década se sigue la tendencia minimalista que se
caracteriza por ser lineal y sencilla pero actualmente hay versiones
de griferías transicionales que combinan las líneas rectas y curvas”.
Arnoldo Barrantes Bolaños, gerente general de Helvex, empresa
mexicana, comentó que si bien hasta hace cinco años estuvo muy
fuerte la tendencia minimalista ahora se está migrando a diseños
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Javier Flores, gerente de proyectos de Rivelsa que representa la marca Kohler.

“Los monocomandos predominan en el diseño debido a que las
personas lo prefieren más, por un tema de estética y de espacio. Por
ejemplo para una grifería de 8” se requiere de un mesón más grande
y ahora los baños son más pequeños. Sin embargo en otros países
los baños son más amplios y son considerados como ambientes
sociales especiales, privilegiando el uso de piezas decorativas que
conjuguen y armonicen con la grifería y sanitarios elegidos”.
El representante de Rivelsa señaló que el acabado más común
es el cromo brillante. “Es lo que más se usa para uso residencial
e institucional. Sin embargo con Kohler tenemos una variedad de
acabados, no solo en cromo, sino también en colores como el oro
mate, oro cepillado, o el bronce antiguo o quemado que es de un
estilo muy clásico, el cual aún sigue vigente. De hecho estamos
equipando griferías con ese acabado en un hotel en el Valle del
Urubamba”, comentó Javier Flores.
Actualmente lo que se busca a través de la tecnología es reducir el consumo del agua, sin
sacrificar el confort del usuario al momento de tomarse una ducha o lavarse las manos.

reducción en el consumo de agua, las mismas que de manera
adicional a los restrictores de caudal, permiten el ahorro del agua
moderando el flujo de la salida a través de sensores electrónicos u
otros dispositivos mecánicos. “Tenemos griferías electrónicas de uso
institucional y residencial que basta con tocarlos o aproximarse para
que se activen y permitan el flujo de un chorro o un rocío de agua,
dependiendo del modelo. Asimismo se tiene grifos temporizados
en los que uno con tan solo presionar un botón estos se activan,
dejando fluir el agua durante un determinado periodo. Los equipos
que tienen sensores de proximidad trabajan ya sea con pilas o con
electricidad”.
El representante de Helvex dijo que además de la grifería tradicional
(que viene con un sensor que activa la salida del agua por
aproximación), ellos cuentan hace más de dos años con la tecnología
de ‘burbuja magnética’, la cual se proyecta alrededor de todo la llave
y el tablero. Cuando alguien -con una carga electrónica diferente- se
aproxime, se rompe esa burbuja y se activa el sistema de dosificación
de agua. “Son muy pocas las empresas que lo están produciendo.
La ventaja de tener este tipo de tecnología es que si tienes una llave
tradicional, la puedes volver de sensor, eliminando algunas partes
como las manijas”, señaló Barrantes.
Javier Flores, gerente de proyectos de Rivelsa que comercializa la
marca de sanitarios y griferías Kohler, manifestó que actualmente lo
que se busca a través de la tecnología es reducir el consumo del
agua, sin sacrificar el confort del usuario al momento de tomarse
una ducha o lavarse las manos. “Esa es la principal característica,
la tendencia en cuanto a estilos se ha mantenido igual, con líneas
modernas y clásicas para diferentes gustos de clientes”, dijo a la
vez que mencionó que han desarrollado una grifería de lavatorio con
sensor llamada Hybrid que trabaja con una batería que tiene una
duración de 30 años.

Por su parte Arnoldo Barrantes de Helvex indicó que si bien el cromo
tiene mayor acogida, en Lima ya se están viendo algunos cambios
con los acabados. “Por ejemplo la grifería de color en blanco y negro,
que se usaba por los años 98 al 2003, está tratando de retornar,
aunque todavía su ingreso es muy incipiente”.
San Martín de Vainsa refirió que con los años en el mercado se han
visto griferías con diferentes tipos de acabados y colores. “Hace más
de una década había piezas de color boné, guinda o verde, era la
moda, también estaban los acabados en dorado, luego se usaron
el cromo y oro satinado, pero todos ellos se fueron dejando de lado.
Sin embargo las piezas con revestimiento galvánico en cromo son las
que más perduran y no pasan de moda”, dijo no sin antes precisar
que solo empresas serias pueden garantizar la cantidad adecuada
de este revestimiento, tal como lo indica la Norma Técnica Peruana.

CINTAS Y LAMINAS
REFLECTIVAS
CON LA MEJOR RELACION PRECIO CALIDAD DEL MERCADO
&

by

[ Acabados y estilos ]
Hugo Vargas de FV señaló que el cromo es actualmente el acabado
con mayor demanda del mercado, sin embargo nuevamente se está
viendo algunas griferías con acabados mate, acerado, o bronceado
que se usaban años atrás. “Si bien se han actualizado en su diseño,
estos acabados aún no reingresan con fuerza en nuestro mercado.
Este es un negocio que cambia mucho y muy rápido debido a que
constantemente se buscan alternativas nuevas para innovar en el
sector”.
En lo que respecta al estilo, Vargas indicó que se mantiene el
minimalismo en sus dos grandes vertientes: rectos y curvos.

PRODUCTOS GRARANTIZADOS CON HOLOGRAMA DE SEGURIDAD
CUMPLEN Y EXCEDEN LAS NORMAS ANSI/ISEA Y ASTM

CONTACTENOS:
ventas@segurolux.com / www.segurolux.com
Telf.: +51(1) 346-0964 / RPC: 966310731 / Nextel: 818*9987 / 639*358 / 823*4122

El gerente general de FV, Hugo Vargas, refirió que en línea con la
tendencia del crecimiento de las construcciones verdes en el país,
la empresa dentro de poco lanzará al mercado peruano su portafolio
de griferías Leed. “Aquí ya manejamos algunas pero de manera aún
reducida, por lo que estamos preparando nuestra línea específica
para entrar con fuerza en este segmento y así diferenciarnos de los
competidores”.
Igualmente señaló que Franz Viegener tiene griferías especializadas,
para segmentos muy puntuales como el hospitalario y el institucional,
que se pueden accionar con el pie, el brazo o con el codo, las
cuales cumplen también con las normas Leed y se adecuan a las
necesidades específicas de ciertos segmentos del mercado.

Explicó que el cromado es un proceso por el cual la pieza pasa
por baños electrolíticos, luego de un proceso de pulido adquieren
unas micras de niquel y unas micras de cromo. “De esta manera
el recubrimiento galvánico de Vainsa es de buena calidad. Algunas
griferías importadas del Asia no cumplen con las normas y al poco
tiempo pierden el brillo y comienza notarse el bronce”.
De otro lado indicó que el año pasado Vainsa introdujo las griferías en
acero inoxidable como material alternativo al latón de bronce. “Esta
línea la hemos llamado Inox V y está obteniendo buenos resultados,
por lo que estamos sacando más diseños, empezamos con 5
modelos y ahora queremos ampliarlo a 8 más. Es ideal para casas de
playa porque no se oxida, el precio no es muy elevado. Su acabado
es más satinado”.

[ Griferías Leed ]
El gerente general de Helvex señaló que al ser una marca proveniente
de México se rigen por la Ley Federal de Aguas que obliga a los
fabricantes -no solo de griferías- a hacer productos de bajo consumo
de agua. “Debido a la escasez del agua en México, desde hace años
se instauró esta ley que forma parte de las normas de fabricación
mexicana (MOM), por lo tanto todos nuestros productos son
ahorradores y dentro de nuestro Portafolio Verde, contamos con
más de 40 productos ecológicos. Tenemos griferías que han sido
amoldadas a las exigencias Leed que favorecen a las edificaciones
sustentables, que consiste en optimizar y medir las acciones para
salvaguardar los recursos naturales”.
Barrantes agregó que como resultado de una serie de auditorías
ambientales, Helvex cuenta actualmente con el 4º refrendo
consecutivo del “Certificado de Industria Limpia” otorgado por la
Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en México).
En tanto Javier Flores, gerente de proyectos de Rivelsa comentó que
Kohler cuentan con griferías de lavatorio con sensor que consumen
0.35 galones por minuto, que es el nivel más bajo que tiene la marca
en el tema de griferías. “Los fluxómetros de inodoro tienen una
descarga de 1.28 galones cada vez que éste se acciona, para los
fluxómetros de urinario la descarga es más eficiente 0.125 galones o
0.50 litros aproximadamente. En cuanto a griferías de uso residencial
con bajo consumo tenemos de 1.5 galones por minuto y en cabezas
de duchas contamos con 2, 1.75 y 1.5 galones por minuto”, señaló.
Flores precisó que todos los productos de Kohler que se consideren
dentro de un proyecto que busca certificación Leed, cuentan con
el sello WaterSense, que es una entidad americana que certifica y
garantiza que el producto va a consumir una cantidad determinada
de agua.
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Asimismo comentó que la tecnología para la reducción del consumo
del agua se ha ido perfeccionando con el tiempo. “Antes a las duchas
y caños se les colocaba un corta-chorro, que era como una especie
de telaraña plástica que hacía que el chorro de agua salga de forma
ordenada, luego vinieron los restrictores de caudal que consisten en
poner una o varias mallas para que salga menos agua. Finalmente
tenemos el uso de los aireadores, que permiten reducir el consumo
mezclando agua con aire, logrando formar un chorro de burbujas
microscópicas de agua, las mismas que brindan un lavado mucho
más eficiente al lograr una mejor oxigenación de la mezcla, con una
sensación de cantidad de agua abundante”, dijo Vargas a la vez que
agregó que todas sus griferías tienen incluido estos aireadores de alta
calidad que son suministrados por la principal empresa fabricante
del mundo.
Vargas, comentó que una cosa es cumplir con el ahorro del agua y
otra es tener productos certificados que permitan a los constructores
lograr la certificación Leed en el área que nos compete. “Los
productos ahorradores, que pronto pondremos a disposición del
mercado están certificados y otorgan puntaje para el logro de la
certificación Leed de nuestros clientes”.
Por su parte Jaime San Martín, gerente comercial de Vainsa,
indicó que la empresa peruana actualmente tiene toda su ‘línea
especializada’ con el certificado del ‘Sello Ahorrador de Sedapal’,
además son productos que cumplen con la norma Leed. “Tenemos
fluxómetros de 4.8 litros, llaves electrónicas que puede descargar
desde 2 a 0.5 galones por minuto, de acuerdo a la solicitud del

El cromo es actualmente el acabado con mayor demanda del mercado, sin embargo
nuevamente se está viendo algunas griferías en mate, acerado, o bronceado que se
usaban años atrás.

Cortesía FV

Hugo Vargas Saldaña, gerente general de Franz Viegener FV.

Dentro de los productos que tienen bajo esta categoría, explicó San
Martín, están las griferías con temporizador que permiten la salida del
agua por un lapso de 6 segundos. “En esta línea tenemos griferías a
pedal, cuyo botón de activación va en el suelo. También contamos
con productos para clínicas que pueden emplear las griferías
electrónicas o de perillas tipo Leva para que lo usen con los codos.
Si bien los de sensor son más prácticos, a veces resulta alto para el
presupuesto que tiene los centros de salud, por lo que optan por el
otro que tiene manubrio”.
El representante de Vainsa indicó que existe varias medidas de
aireadores, los cuales pueden permitir caudales de 3.5 a 0.5 galones
por minuto. “El aireador se caracteriza por proporcionarle al flujo
del agua el ingreso del oxígeno para que cuando uno se lave las
manos el agua salga burbujeante, asimismo cuando el chorro
cae directamente al lavadero éste no salpica. También se puede
conseguir un máximo ahorro con las duchas al colocarles unos
aparatos reductores especiales para que puedan tener un menor
flujo de caudal de agua”.

[ ‘Agua dura’ y garantía ]
De acuerdo a los expertos el agua del país es considerada como
‘agua dura’ debido a que contiene un alto nivel de minerales,
concretamente de sales de magnesio y calcio. Esto ocasiona que
en algunas griferías se obstruyan y se empiece a formar un anillo
blanquecino denominado caliche.

Cortesía Vainsa

cliente. Hoy en día el ahorro de agua en estos tipos de aparatos
está en ascenso, y son muy requeridos en oficinas inteligentes que
desean calificar como edificaciones verdes”.

El cromado es un proceso por el cual la pieza pasa por baños electrolíticos. Luego de un
proceso de pulido adquieren micras de niquel y de cromo. Solo las empresas serias pueden
garantizar la cantidad adecuada de este revestimiento.

El representante de FV indicó que algunas griferías, por lo general
procedentes de mercados informales y de bajo costo, se malogran
debido a que no resisten nuestro tipo de agua. “A fin de ahorrar costos
muchas de ellas vienen con el aireador incorporado y fijo, lo que
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dificulta su limpieza y por lo tanto terminará siendo inservible. Otras
no tienen disco cerámico o éste es de mala calidad, además de que
algunas podrían no cumplir con las normas vigentes, relacionadas a
el contenido de plomo que afecta la salud de las personas”.
Vargas acotó que todas las líneas de FV cuentan con disco cerámico.
“Es una tecnología más costosa que la convencional (asta fija), que
ya tiene muchos años en el mercado. Es una de las piezas claves
dentro de una grifería. Nosotros las ponemos en todas nuestras
llaves incluyendo la línea económica, como elemento diferenciador
de nuestra calidad, lo cual nos distingue notablemente con nuestros
competidores. Nuestra grifería es de ¼ de giro, lo que proporciona
y asegura un cierre absolutamente hermético, evitando fugas y
pérdidas de agua. Siendo el Perú un país con agua dura y a veces
hasta con residuos de piedras el disco cerámico de alta dureza,
permite triturar y deshacer estos elementos, lo que no sucede con
los productos que trabajan con otra tecnología o con discos no
cerámicos de baja calidad”.
El gerente general de FV comentó que en términos de grifería otorgan
la garantía de por vida para todas las partes internas. “Para acabados
superficiales brindamos 5 años de garantía, al igual que 5 años
asegurados para la disponibilidad y continuidad de repuestos”.
Vargas recomendó limpiar la grifería con agua y un paño suave.
“Lamentablemente muchos usuarios utilizan esponjas metalizadas y
otros elementos abrasivos que solo quitan el cromo de los productos,
sin producir limpieza alguna. Cuando se termina un edificio en donde
están nuestros productos, les damos a los propietarios un certificado
de garantía y una cartilla de recomendaciones para el mantenimiento
adecuado de nuestras griferías y sanitarios”, precisó
“Efectivamente aquí el agua es más dura y nuestras llaves se
adaptan sin ningún problema, debido a que nosotros fabricamos
bajo las normas americanas que son las más estrictas del mundo. La
composición del bronce con el que trabajamos es de primera calidad,
por lo que nuestras griferías tienen un alto rendimiento y desempeño
ya sea para uso residencial como comercial. Nosotros no fabricamos
calidades todos es único y de categoría Premium, y todas cuentan
con la garantía de por vida contra defecto de fabricación”, explicó
Barrantes de Helvex no sin antes mencionar que sus productos han
pasado por rigurosas pruebas, obteniendo en todas ellas diferentes
certificaciones.
En lo que respecta al cuidado de la parte externa de la grifería el
representante de Helvex indicó que como fabricante lo único que
sugieren es que después de usar la grifería se limpie con trapo
húmedo y se seque con una toalla. “De esa manera las griferías se
mantienen tal como lo sacaste de la caja. Durante nuestro proceso de

La tecnología de "burbuja magnética" se activa cuando alguien con una carga electrónica
diferente se aproxima.

fabricación los grifos reciben varias capas de cromo tal como manda
la norma. Pero si uno limpia con abrasivos tarde o temprano tendrá
que caerse este revestimiento que es el elemento que embellece a
la grifería”, recalcó.
En tanto Javier Flores, gerente de proyectos de Rivelsa indicó que
Kohler tiene más de 15 años en el mercado peruano y durante
ese tiempo no han tenido ningún problema por el tema del agua
dura. “Nuestro proyecto más importante que puede dar fe de que
el producto sí se adapta al mercado es el Hotel JWMarriott de
Miraflores, que después de 14 años de haber sido inaugurado no
han presentado inconvenientes y se mantienen como nuevos”.
Asimismo agregó que si bien el agua que hay en el Perú tiene otra
composición química con respecto a la de Estados Unidos, los
productos se adaptan bien debido a que las griferías de lavatorio
tienen un mecanismo universal denominado disco cerámico. “Este
dispositivo se encarga de realizar la apertura y cierre de las griferías.
Es un producto estándar… aunque dentro de esta gama hay
calidades”.
Flores comentó que la garantía que ofrece Kohler es de por vida
contra defectos de fabricación. “Cabe precisar que el defecto de
fabricación no es lo mismo que manipuleo o mala instalación. Por
eso nosotros en muchos casos hemos ido con nuestro personal
técnico a las obras a capacitar a los instaladores de los proyectos
inmobiliarios. Asimismo brindamos el servicio de instalación cuando
son clientes de tienda por ejemplo el que compra 1 ó 2 griferías para
su casa”.

Arnoldo Barrantes Bolaños, gerente general de Helvex.
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Por su parte Jaime San Martín indicó que para el sistema de cierre
-que prácticamente es el corazón de la grifería y que controla el
flujo del agua-utilizan discos cerámicos italianos que garantizan a la
grifería contra el goteo de por vida. “Vainsa da una garantía de por
vida contra defecto de fabricación porque tienen más de un millón
de ciclos garantizados en la que no vas a tener ninguna pérdida de
agua”.

Javier Flores, gerente de proyectos de Rivelsa, indicó que Kohler
a pesar que es una grifería más costosa que el producto nacional,
tiene una buena participación en el segmento institucional como son
oficinas, hoteles, aeropuertos y en edificios multifamiliares. “Nosotros
no hacemos una sub distribución para vender nuestros productos, ya
que lo colocamos de manera directa a través de nuestro showroom,
por eso damos toda las garantías y brindamos un servicios técnico
especializado. Por lo general vamos a un mercado intermedio a alto”.
Para este año Kohler proyecta vender un 10 por ciento más que en
el 2013. Nuestra facturación se vio impulsada, en parte por el rubro
de institucionales; oficinas, centros comerciales etc”, comentó Flores.

En cuanto al acabado señaló que a pesar que la grifería está hecha
para el agua que es dura, se pueden llegar a formar anillos blancos
de caliche que al endurecerse podría dañar el cromado. “Y una forma
de evitarlo es limpiando y secando la grifería. Uno abre y cierra el
caño con la mano mojada y se va. Nadie la seca y muchas veces el
agua se queda allí formando una capa que con el tiempo es difícil de
extraerla. Para ello se puede usar nuestro Grifclean que para su uso
se debe combinar en partes iguales con agua o si se desea se puede
dejar las piezas de la grifería remojando en un recipiente con vinagre
blanco con agua. Al día siguiente el cromo queda libre de impurezas”.

[ Mercado ]
En lo que respecta al mercado el representante de FV, Hugo Vargas,
indicó que pese a que la construcción no muestra el dinamismo de
años anteriores, esperan que las campañas de casas de playa y de
campo sean un reactivador de la industria. “A nosotros -en particular
este año- nos ha ido bastante bien. Hemos tenido un crecimiento en
ventas arriba del 18% en comparación con las ventas del año pasado,
lo cual es bastante bueno; considerando además que el grueso de
nuestro público objetivo se centra en los segmentos intermedio y alto
del mercado. Estamos consolidando nuestra presencia en provincias
a través de nuestros distribuidores, logrando estar presentes en
diversas zonas del país como Iquitos, Cajamarca, Jaén, Arequipa,
Cusco y todo el norte del país, dijo a la vez que anunció que hace un
mes han lanzado 7 líneas de griferías monocomando para cocinas,
baños y duchas.
Vargas comentó que el sector de las constructoras es su segmento
principal. “Nosotros decidimos cambiar la forma de afrontar el
negocio con estas empresas que era atendido en un principio
solo por nuestros distribuidores, sin embargo ante el boom de la
construcción iniciado años atrás, vimos que había una importante
oportunidad de crecer de manera directa, logrando maximizar
nuestros recursos y especializarnos en el segmento, ofreciendo a
este público objetivo una oferta de valor y servicio única, que nos
identifique plenamente en el mercado y que sea ganadora, lo cual
hemos logrado implementar de manera exitosa”, acotó.
Por su parte Barrantes de Helvex indicó que es difícil saber el
porcentaje de su participación en el mercado debido a que no son
una marca masiva. “Vamos a un sector alto y medio alto. Somos
más una marca de diseño y de estándares de fabricación elevados,
lo que limita nuestra participación debido a que nuestro precio está
por encima del mercado. Nuestras ventas están más orientadas a
proyectos como edificios comerciales, hospitales, oficinas y hoteles.
Ahí sí tenemos una posición de liderazgo, pues realizamos un trabajo
de promoción por la que llegamos directamente a los diseñadores”.

Vainsa al ser un fabricante nacional cuenta con un amplio stock de
repuestos de sus griferías, por lo que sus clientes no esperan mucho
tiempo para la reposición de las piezas. “Manejamos el mejor servicio
postventa, contamos con personal capacitado que van en unidades
móviles hacia el domicilio o empresa para solucionar al instante
cualquier inconveniente. Esa es una de las ventajas de ser el líder. Del
mercado total tenemos el 50 % de participación. En el segmento AB
llegamos al 75%”, dijo.
Jaime San Martín indicó que Vainsa comercializa sus productos a
través del canal moderno (Maestro, Sodimac, Promart, Cassinelli
y DecorCenter), tradicional (empresas ferreteras de Palao, Tomás
Marsano y provincia), y distribuidores (como Cisa, Valvosanitaria,
Pecasa, Repreysa y ahora último Yichang). “Asimismo buscando
un lugar donde poder exhibir mejor nuestros productos vamos a
inaugurar nuestro showroom Vainsa Innova que estará ubicado en
Camacho. Allí los arquitectos proyectistas pueden conocer todos
nuestros productos. No vamos a competir con las tiendas que nos
representan, sino queremos ser una vitrina para exhibir nuestras
líneas en su totalidad”, dijo no sin antes mencionar que ganaron el
proyecto de remodelación del Hotel Los Delfines.
El aireador se caracteriza por proporcionar al flujo del agua el ingreso del oxígeno para que
cuando uno se lave las manos el agua salga burbujeante y sin salpicar.
Cortesía Vainsa

Jaime San Martín, gerente comercial de Vainsa.

Además que mencionó que sus griferías van a estar presentes en los
proyectos como en el hotel Sonesta de Arequipa, en el Capital Golf
de Inmobiliari, el hotel Inkaterra de Urubamba, entre otros.

MAQUINARIA

Mixers de bajo perfil

Superando las
dificultades a
cualquier profundidad
Aunque parecidos a los camiones de mayor capacidad, los mixers de bajo perfil se destacan
por su versatilidad en obra y maniobrabilidad. Superando a cualquier competidor en las labores
subterráneas de minería y tunelería vial.
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Capaces de transportar concreto premezclado a lo largo de un
túnel o cualquier socavón, los mixers de bajo perfil han ganado terreno en las tareas de sostenimiento. Y es que su agilidad en ambientes confinados y notable performance, les brindan las ventajas
necesarias para ser los complementos ideales a la hora de proyectar
concreto y garantizar la seguridad.

No obstante, cuentan también con herramientas que aumentan la
comodidad de manejo y productividad del operador, como una cabina ROPS-FOPS, iluminación frontal y trasera, videocámara integrada
(para un mejor campo visual), aire acondicionado, entre otras opciones según el modelo y la necesidad del comprador.

Así, no solo son resistentes a las más severas condiciones, sino que
gracias a su diseño pueden sortear cualquier obstáculo y llegar al
frente de trabajo sin dificultad, sobre todo si se trata de túneles de
reducido tamaño o largas galerías con pendientes y curvas difíciles
de transitar.

Pero lo más notable es su versatilidad en el interior del túnel, logrando superar pronunciados ángulos de inclinación y deformaciones del
terreno propias de estas construcciones. Del mismo modo destaca
su eficiente tambor, que cuenta con hélices especiales para el buen
batido del concreto y su posterior utilización.

[ Normet Perú ]
Semmco Tornado S2
Hoy que en la construcción de túneles los trabajos de sostenimiento han tomado gran importancia, y en vista del impacto del transporte en las operaciones de shotcret, Normet presenta el Semmco
Tornado S2, equipo diseñado para operar en las más duras condiciones de las obras subterráneas, y capaz de transportar 4 m3 de
shotcrete sin dificultad.
Con una unidad de potencia compuesta por un motor Deutz TDC
2013 L4 Tier 3, con refrigeración líquida y turbo cargador que le
permite mantener las emisiones por debajo de lo especificado,
esta máquina cuenta con una cabina que le otorga gran visibilidad
Semmco Tornado S2
Largo / Ancho / Alto

7151 / 2231 / 2610 mm

Radio de giro externo

6862 mm

Radio de giro interno

3695 mm

Distancia entre ejes

3831 mm

Tipo de chasis

Rígido

Peso

8000 Kg.

Velocidad

18 Km/h.

Motor
Marca

Deutz

Modelo

TCD 2013 L4/ Tier 3

Potencia

120 kW / 2300 rpm

Transmisión

Hydrostatic 4WD

[ METAL TÉCNICA ]
Putzmeister Mixkret 5

al operador, la cual es potenciada con la presencia de luces de
tecnología LED ubicadas estratégicamente.
Además, puede contar de forma opcional con una cabina cerrada
con aire acondicionado y calefacción, elevando la comodidad de
quien la utilice. Mientras que en términos de seguridad se puede
optar por una cámara de retroceso y sensores con alarma sonoras
para los puntos ciegos, ambos regulables en distancia.
De igual manera, viene con una transmisión hidrostática de regulación automática que le ayuda a adaptarse mejor a las condiciones
cambiantes de las vías en operaciones subterráneas. Y en cuanto
al sistema de frenos está provisto de dos acumuladores de nitrógeno que permiten que el freno de servicio responda rápidamente
y por mayor tiempo, brindando un elevado nivel de seguridad en
la operación. Así también, el Semmco Tornado S2 incluye como
opcional una bomba de alta presión que puede usarse para lavar el
equipo al término de los trabajos, dando oportunidad a realizar una
adecuada inspección del mismo. Por último, la productividad del
Tornado es sobresaliente, debido a que es capaz de superar pendientes del 30% a plena carga, teniendo una velocidad de 8 Km/h
en pendientes 1:7 y alcanzando los 18 Km/h en vías horizontales.

Otro aspecto importante es que la combinación del sistema de
transmisión hidrostática, medición de pendientes y software de
control Putzmeister constituyen el núcleo del sistema automático
de regulación de velocidad en descenso. Con ello el equipo adapta automáticamente su velocidad máxima a la pendiente, aprovechando la capacidad de retención del motor, reduciendo la probabilidad de errores de operación. De esta manera, se garantiza la
seguridad, rendimiento y durabilidad del equipo.
Y para aquellos que deseen optimizar su logística de aditivos, los
Mixkret 4 y Mixkret 5 ofrecen como opcional un sistema de trasvase de aditivos líquidos con depósito y bomba de aditivo. De esta
manera son capaces de alimentar a cualquier equipo de shotcrete
tanto con concreto como con aditivo.

Este camión mixer de bajo perfil ofrece una capacidad de mezclado y transporte de 5 m3, y responde a las necesidades de operaciones mineras con mayor demanda de producción, ofreciendo un
equipo muy compacto equipado con un potente motor Caterpillar
de 6 cilindros y 168 kW (225 HP) que le proporciona alta capacidad de traslación y ascenso, dos factores fundamentales para el
correcto tránsito en las vías subterráneas.
Su diseño compacto, los ejes heavy-duty, ambos direccionales y
motrices (4x4) y la potente motorización confieren a los equipos
Mixkret una gran movilidad y maniobrabilidad en galerías y túneles de sección reducida. Al tiempo que su sistema de transmisión
hidrostática de variación continua (ICVD), sin cambio de marchas,
permite aprovechar la máxima potencia del motor en todo momento sin interrupciones en la tracción, facilitando la operación al
conductor.
De igual manera, gracias al sistema de compensación automática
de altitud (AAC) del motor Diesel, el Mixkret 5 es capaz de mantener su óptimo funcionamiento a gran altura. Lo demuestran los numerosos equipos Mixkret 4 que equipados con el mismo sistema
actualmente trabajan en alturas de hasta 5.000 m.s.n.m.

Putzmeister Mixkret 5
Largo / Ancho / Alto

7.340 / 2.200 /2.500 mm

Radios de giro:
exterior / interior

6.000 / 2.400 mm

Cuba mezcladora,
accionamiento hidráulico

5m3

Motor

Caterpillar Turbo Diesel, 6 cilindros

Potencia

168 kW (225 HP) a 2.200 rpm

Velocidad máx.

20 km/h

Capacidad de ascenso
máx.

30%

Transmisión

Sistema hidrostático progresivo de
variación continua (ICVD), sin cambio
de marchas

Tracción

4WD / 4WS

[ UNIMAQ ]
Coguaro 4
Coguaro 4
Tanque de gasoil

195L

Motor diesel

Perkins 1106D-E66TA
121 kW @ 2220 rpm
STEP III-A, 1
convertidor catalítico

Cabina

Tipo cerrado,
ROPS-FOPS certificación

Tambor
Capacidad nominal

4 m3

Volumen geométrico

4,1 m3

Giros al minuto

17 rpm

Diámetro

1750 mm

Chasis
Potencia instalada

121 kW

Radio de giro

2,615 m

Velocidad máxima

25 Km/h

Velocidad máx. sin carga con
inclinación 30%

15 Km/h

Velocidad máx. a plena carga

15 Km/h

Velocidad máx. a plena carga con
inclinación 30%

5 Km/h

[ Maquinaria Lorenzana ]
Hurón 5

Coguaro 4 es el mixer con la mejor tecnología aplicable que garantiza la potencia necesaria con el mínimo consumo de combustible.
Ha sido diseñado para funcionar en las más difíciles condiciones y
su elevada seguridad está garantizada por dotaciones estándar y
su gran disponibilidad de configuraciones.
En tal sentido, es un vehículo todoterreno con transmisión hidrostática. Está dotado con cuatro ruedas motrices y directrices, en
tres modalidades de cambio de dirección. Cuenta con una transmisión hidráulica innovadora, una bomba hidráulica y dos motores
hidráulicos, sin partes mecánicas en movimiento como cambio y
eje de transmisión. Esto asegura el máximo arrastre y la máxima
fiabilidad posible.
La seguridad de conducción, de otro lado, está garantizada por la
cabina cerrada certificada ROPS-FOPS, y su óptima visibilidad es
coadyuvada por una cámara trasera que expande el campo visual
del operador.
Provisto de un potente motor Diesel Perkins STEP 3-A, el Coguaro
4 tiene también un filtro anti partículas (FAP) disponible como alternativa al convertidor catalítico estándar, y puede ser equipado con
aire acondicionado.

Dispone de una bomba de pistones de caudal variable acoplada
directamente al motor diésel y motor hidráulico de pistones, puesto de conducción ergonométrico fijo frontal, luces de seguridad
de aviso y retorno, y cuatro rodillos giratorios donde descansa su
cuba de premezclado y cinto de seguridad sobre ella.
A lo anterior se suma el radio de giro interno de solo 3.4m., lo que
lo convierte en el mixer de bajo perfil más maniobrable del mercado
para procesos subterráneos.
Así también, a su robusto chasis, fácil manejo y alta maniobrabilidad, incorpora también una cabina climatizada con sistema de
seguridad “hombre en cabina”, que impide cualquier movimiento
del equipo si el asiento no está ocupado.

El mixer de bajo perfil Hurón 5 integra toda la tecnología de clase
mundial que ha hecho de Maquinaria Lorenzana el líder de equipos
utilitarios de bajo perfil para la construcción civil y minería subterránea. Consta con motorización alemana Deutz TCD2013 L04 2V de
alta performance y tracción permanente en las 4 ruedas, lo que le
permite operar con altas pendientes de hasta 30% a plena carga.
Su capacidad de transportar y mezclar a la vez (transmixer), es
una característica única en el mercado, con ella logra alta eficiencia
operacional en el manejo y aplicación del concreto premezclado en
procesos subterráneos, para lo que cuenta con su mixer de 5 m3
de capacidad efectiva.
Posee transmisión hidrostática de regulación automática de dos
velocidades en avance y retroceso y dirección hidroasistida tanto
en modalidad eje delantero, como también en ambos ejes y tipo
cangrejo. (Ambos ejes monolíticos direccionales y oscilantes).
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Hurón 5
Capacidad de ejes
11.000 Kg.
Tracción
Permanente a las 4 ruedas
Cabina cerrada y climatizada
Sí
Radio de giro
3.400 mm / 6.700 mm
Interior/Exterior
Pendiente máxima
30%
Doble hélice
Cuba
Pesaje electrónico
Capacidad aceite hidráulica
480 L
Capacidad de agua
480 L
Capacidad de Gasoil
155 L
Capacidad de amasado
5 m3
Motor
Marca
Deutz
Modelo
TCD 2013 L04 2V
Refrigeración
Líquida
Normativa
TIER III (COM III)
Potencia
129 Kw (173 CV) a 2.300 r.p.m

MAQUINARIA

Rodillos

Máximo poder para
la compactación
Robustos y confiables, los rodillos son unidades de compactación capaces de someter
cualquier superficie, contando para ello con un poderoso tambor que determina la profundidad
de compactación y el área a trabajar. En consecuencia, son muy usados en la construcción de
caminos, autopistas y demás obras de infraestructura vial, pero también en el acondicionamiento
de terrenos y otras tareas propias de la construcción.
Con mandos e instrumentos que facilitan su operación, los rodillos
son irremplazables cuando se trata de densificar suelos y mejorar
su condición. Y es que gracias a la aplicación de energía mecánica
sobre las superficies, disminuyen el volumen del terreno a través de
la expulsión de agua y aire, reduciendo la relación de vacios y por
consiguiente aminorando su compresibilidad. Asimismo, con su trabajo evitan los asentamientos de suelo, reducen la permeabilidad,
aumentan la resistencia al corte y casi eliminan el potencial de expansión del terreno.
De distintos tamaños, peso y configuración, estas unidades pueden
compactar solo con su peso o a través de éste y la vibración, dirigiendo en todo momento enormes fuerzas dinámicas dentro del material.
Logrando compactaciones efectivas y altos niveles de penetración.
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Provistos de un tambor metálico que puede ser redondo o poligonal,
cuentan también con dispositivos que controlan su velocidad de trabajo y fuerza a la hora de compactar. Aunque son muy conocidos por
trabajar grandes áreas en muy poco tiempo.
Además, pueden superar pronunciadas pendientes y enfrentarse a
cualquier terreno, lo que significa que el operario solo debe seguir las
recomendaciones del caso y dejar que la máquina haga el resto del
trabajo. Para lo cual cuenta con indicadores de rendimiento y sistemas de alerta que le brindan seguridad. No obstante, siempre debe
recordar que aunque son muy seguros no debe imprimirle demasiada
velocidad, más aún si está compactando sobre una pendiente o descendiendo de ella. Al respecto, lo más recomendable es trabajar con
la parte trasera del equipo hacia abajo, y el tambor mirando hacia la
cima para evitar una posible volcadura.

[ DERCO ]
JCB VM115D
Este equipo es parte de la gama de 16 modelos de rodillos autopropulsados que JBC fabrica con el más alto rendimiento de compactación. Y es que para garantizar su calidad, todas las máquinas
de la serie VM se someten, en fábrica, a una prueba de dos horas
de funcionamiento en un banco de pruebas, lo que asegura su
excelente performance y operatividad.

JCB VM115D
Motor

JCB

Tipo / #válvulas

N.A. / 4

Cilindrada

4.399 (cc)

Alimentación

Iny Dir

Potencia máxima

125 / 2.000 (HP/ rpm)

Torque máximo

N.A. (Kg.m / rpm)

Combustible

D2

Transmisión
Marca

JCB

Tracción / tipo / # marchas

N.A./Hidr. / N.A.

Dimensiones y capacidades
Largo / Ancho / Alto

5.440 / 2.250 / 2.930 (mm)

Distancia de ejes

2.840

Nº ejes / Nº Ruedas

1/4

Altura sobre suelo

2.930 (mm)

Peso operativo

11.300 (ton.)

[ FERREYROS ]
Caterpillar CS54B

De ese modo, ofrecen alto rendimiento y fiabilidad con la máxima
economía operativa. Están diseñados para demostrar una extraordinaria versatilidad con dos frecuencias y amplitudes (excepto el
VM46) para una amplia variedad de suelos y aplicaciones, como
por ejemplo la construcción de carreteras, almacenes y preparación
general de emplazamientos. Así, todas estas máquinas pueden trabajar con capas gruesas de materiales de llenado, logrando una
excelente capacidad de nivelación a través de componentes de propulsión de par alto, el máximo equilibrio del peso tambor a tractor y
un sistema antideslizamiento integrado.
En cuanto a su productividad, se dice que este rodillo vibromax
supera a sus competidores ya que tiene la amplitud y fuerza centrífuga más notable del mercado, combinado con una enorme masa
vibrante que le permite ejecutar con exito sus tareas.
Provisto de una cabina muy espaciosa, asiento ajustable y confortable, grandes cristales para una visibilidad de 360º, triángulo en
las puertas y vista trasera a través de espejos, el VM115D cuenta
con cojinetes de vibrador lubricados con salpicadura de aceite,
Control Automático Vibración (AVC), alarma de marcha atrás, junta
central sin mantenimiento, ejes excitadores de una pieza construidos para una larga duración, traslación hidrostática del tambor y
las ruedas, sistema antideslizamiento (SASS) para un alto rendimiento en pendientes, eje tipo antipatinaje y un capó con cierre
que cubre la totalidad del compartimento del motor.

ciones, logrando una mayor productividad y calidad uniforme de
compactación. Finalmente, cuenta con tecnología para registrar el
valor de medición de compactación (CMV) o de potencia exclusiva
para tracción de la máquina (MDP).
Caterpillar CS54B

Con una estructura opcional de pisones capaz de adaptarse a cualquier aplicación en suelos granulares o cohesivos, este poderoso rodillo cuenta con un tambor liso, estación cómoda y ergonómica para
el operador, asiento giratorio con panel de advertencia LED y consola de control integrada, magnífica visibilidad y bajos niveles de ruido y
vibración para una mayor comodidad y productividad en obra.
Provista de un exclusivo sistema de propulsión de bomba doble,
que proporcionan flujo hacia el motor de mando del tambor y al
motor del eje trasero para un mejor rendimiento en pendientes y
tracción en avance y retroceso, esta unidad ofrece una capacidad
de compactación mejorada debido al mayor peso concentrado en
el tambor y su mayor amplitud. Además, con su función autovibratoria facilita la compactación constante de alta calidad. Asimismo,
gracias a sus cojinetes que no requieren mantenimiento, y a los largos intervalos de esta tarea para el sistema vibratorio y el sistema
hidráulico, la máquina proporciona mayor tiempo de disponibilidad
y menores costos en dichas labores. Mientras que con el control
de compactación optativo de Cat el operador puede determinar
cuándo se ha completado la compactación según las especifica-

Motor

Motor Diesel Electrónico C4.4 Cat®
con tecnología ACERT®

Potencia bruta

131 HP

Peso en orden de
trabajo (con cabina
ROPS/FOPS)

10.555 kg

Peso en la parte delantera del equipo

5880 Kg

Carga lineal estática
(con cabina ROPS/
FOPS)

27,6 Kg/cm

Gradeabilidad

68%

Amplitud de vibración
Alta

1,90 mm

Baja

0,95 mm

Sistema de medición
de compactación

MDP: Machine Drive Power, para todo
tipo de suelos

Monitoreo

Incluye Product Link® para monitoreo
satelital: Diagnósticos, consumo de
combustible, ubicación.

Kit pata de cabra

Implemento adicional, removible. Se
coloca de acuerdo a la aplicación.

[ KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERÚ ]
Bomag BW 226 DI
Bomag BW 226 DI
Motor

Deutz TCD 2012 L06

Potencia

201 HP

Sistema de transmisión

Hidrostática

Dirección

Hidrostática / Articulada
oscilante

Frecuencia

26 Hz

Peso funcionado CECE con ROPScabina

25.350 kg

Carga lineal estática CECE

80,7 kg/cm

Amplitud

0- 2,85 mm

Fuerza centrífuga

530 KN

Volumen de compactación (m /h)
3

Relleno de piedra

1180-2120

Grava, arena

1180-2120

Terreno mixto

810-1550

Arcilla, limo

450-890

Grosor de la capa compactada (m)
Relleno de piedra

2,00

Grava, arena

2,00

Terreno mixto

1,50

Arcilla, limo

0,80

Una productividad sin parangón es la característica más destacada de este rodillo autopropulsado que cuenta con el insuperable

[ GILDEMEISTER MAQUINARIAS ]
Sany SSR120

tambor poligonal de la marca Bomag, aseguran en la compañía.
Y es que dicha tecnología patentada revoluciona las obras civiles porque alcanza un efecto de profundidad desconocido hasta
ahora. Sobre todo porque el grosor de capa puede doblarse en
comparación con los tambores convencionales. Así, afirman que
es ideal para postcompactaciones, como por ejemplo de vertidos.
Sobre todo porque el tambor poligonal ahorra el trabajoso desmonte y preparación del material, ya que su potencia de compactación llega incluso a las capas más profundas.
El secreto es la alternancia permanente de las placas y cuñas al
rodar el tambor. De ese modo, las placas inducen horizontalmente
en el suelo las vibraciones del sistema BVC de forma controlada
y selectiva, con un gran efecto de profundidad. A continuación,
las cuñas se embuten en la superficie, desagregándola intencionadamente para evitar un “efecto de tapa” indeseado. En consecuencia, la energía de compactación de la placa siguiente puede
penetrar sin obstáculos hasta las zonas más profundas.
Por todo ello, indican, los rodillos autopropulsados Bomag con
tambor poligonal son, sin lugar a dudas, las máquinas de compactación más potentes y eficientes del mundo. Pues gracias al
aflojamiento local antes y después de la cuña del tambor, el suelo
se “ablanda” en la zona de contacto, permitiendo que salga el aire
aprisionado en él.

ca de baja sensibilidad al diésel contaminado y de alto contenido
de azufre, lo que asegura la confiabilidad, disponibilidad mecánica
y un bajo consumo de combustible de la unidad.
En tanto, su cabina ROPS/FOPS garantiza la seguridad del operador en caso haya una caída de objetos o se produzca una volcadura. Y su aislamiento contra las vibraciones y el ruido del tambor
permiten trabajar en un ambiente confortable durante largas horas.
Finalmente, viene con un sistema de protección inteligente contra
la resonancia mecánica que evita el daño de la máquina y el recorte
de su vida útil.
Sany SSR120
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Tipo de tambor

Liso

Peso en orden de operación

12,490 kg

Este compactador vibratorio de tambor liso de 12 toneladas,
con alta capacidad de compactación gracias a su enorme fuerza de centrifuga (excitación) que desarrolla el tambor al vibrar y a
su propio peso estático de 7 toneladas, cuenta con una bomba
hidráulica Sauer-Danfoss de doble cuerpo para mover independientemente el eje trasero y el tambor, generando gran capacidad
de tracción en pendientes, particularidad que es mejorada con el
diferencial NO-SPIN que evita los patinajes en condiciones de baja
adherencia de las llantas con el terreno.

Peso distribuido del tambor vibratorio

7,000 kg

Carga lineal estática sobre el tambor

32.9 Kg/cm

Potencia nominal

125 hp@2200 rpm

Torque máximo

475 N.m @ 1500 rpm

Amplitud nominal

1.8/0.9 mm

Fuerza de centrifuga

28,032 / 20,183 Kgf

Con velocidades de traslación que pueden ser escogidas en modo
automático inteligente o modo manual, la SSR120 tiene un motor
Cummins con norma de emisiones Euro 2 y bomba lineal mecáni-

Velocidad de circulación (alta)

10.5-13.5 km/h

Diferencial No-SPIN en eje posterior

Sí

[ SKC MAQUINARIAS ]
Volvo SD105
Volvo SD 105
Peso operacional

11254 Kg.

Rampa máxima teórica

65%

Rango de velocidad

0 – 8.7 Km/hr

Radio de giro interno

3463 mm

Motor
Modelo

Cummins QSB4.5

Tipo

Turbocargado e intercooler, 4 cilindros

Potencia máxima neta

130 hp (97 kw)

Sistema de vibración
Amplitud (máxima/mínima)

1.92 / 1.29 mm

Frecuencia variable

23.3 - 33.8 Hz

Fuerza centrífuga (máxima/mínima)

258 kN / 207 kN

Información del cilindro
Tipo

Liso

Diámetro

1500 mm

Ancho de compactación

2134 mm

Oscilación

17°

Con una cabina montada sobre amortiguadores para garantizar
largas horas de operación con comodidad, la Volvo SD105 tiene
un asiento ajustable de 6 maneras con función de giro y apoyabrazos. Además, ofrece excelente visibilidad de un metro por un

[ SINOMAQ ]
Lonking CDM 512D

metro, lo que reduce el cansancio y aumenta la productividad y
seguridad del operador. Asimismo, tiene un piso antideslizante
con soporte para los pies, doble barra de seguridad, pasamanos,
interruptor de presencia de operador en el asiento, avisador de
marcha atrás, bocina y parada de emergencia.
Y al igual que todas las compactadoras de la Serie SD, también
lleva el centro de gravedad bajo, lo que significa un trabajo estable
incluso en pendientes empinadas. Además, usando el ajuste de
frecuencia variable el operador puede adaptar la vibración al material, permitiéndole hacer hasta 10 ajustes de frecuencia.
Implementada con el sistema de control de tracción Ultra-Grade®,
que mejora la tracción y subida por cuestas, la SD105 tiene un
poder de trepabilidad sorprendente, pudiendo compactar en pendientes de hasta 65%.
En tanto, para las labores de servicio permite una excelente accesibilidad, tiene un capó de una sola pieza para acceder a la totalidad del compartimiento del motor, sistema de refrigeración en
montaje trasero que facilita el acceso para la limpieza, plataforma
de operador basculante para acceder a los componentes hidráulicos, mirilla de nivel de aceite excéntrica, señales acústicas y visuales para avisar sobre la presión de aceite del motor, la temperatura
de refrigerante, la temperatura del aceite hidráulico y la obturación
del filtro de aire, entre otras herramientas más.

Así también, cuenta con motores hidráulicos de la marca Rexroth que
fortalecen el trabajo del sistema hidrostático, el traslado y la vibración,
aprovechando de esta forma el performance del motor Diesel.
La operación de este robusto equipo es sencilla y segura, ya que
está provisto de controles de fácil manejo, palanca de dirección con
botón de vibración, acelerador manual y panel de instrumentos de
fácil interpretación. De igual manera, tiene un asiento ergonómico
con cinturones de seguridad de dos puntos, aire acondicionado, un
martillo de seguridad y protección FOPS y ROPS, factor útil en las
labores de construcción y mediana minería.

Lonking CDM 512D

En estos días que el mercado es más competitivo y la demanda
de calidad es superior, este rodillo vibratorio Lonking con motor
Cummins DF destaca por ser de fácil mantenimiento e inspección,
lo que es sumamente importante para el cliente pues disminuye
el costo de mantenimiento y ofrece mayor tiempo de producción.
Por ello, en Sinomaq aseguran que la productividad de este rodillo
es la mejor del mercado, pues cuenta con cuatro gamas de velocidad hacia adelante y hacia atrás, pudiendo trabajar en diferentes
condiciones. Es decir en bajadas, subidas, en traslado y operación
(vibración). Aparte, cuenta con un sistema de dirección patentado
por Lonking que hace al equipo muy maniobrable. Además posee
un sistema de seguridad que permite el correcto funcionamiento del
sistema hidráulico. A su vez, tiene un rango de frecuencia de vibración de 30 – 36Hz, obteniendo la mejor compactación del terreno.
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Peso operativo

12 Ton

Ancho de rola

2 120 mm

Fuerza Centrífuga

270/180 kN

N° Ejes / N° Ruedas

1 Eje / 02 Ruedas

Largo / Ancho / Alto

5,978 / 2,280 / 3.037 mm

Motor
Marca

Cummins

Tipo / # Válvulas / Cilindrada (cc)

6L / 5,900 CC

Alimentación

Bomba Lineal

Potencia máxima (HP / rpm)

180 Hp

Torque máximo (kg.m / rpm)

750 Nm

Transmisión
Tracción / Tipo / # marchas

Hidróstatica / 4F + 4R

[ STENICA ]
Dynapac CA2800D
El modelo CA2800D de Dynapac es un compactador vibrante de
tierra de la gama semi-pesada. Una máquina versátil diseñada
para trabajar durante tiempos prolongados en aplicaciones difíciles, permitiendo compactar todos los tipos de capas y subcapas
de refuerzo hasta una profundidad considerable.
Con un tambor de 35 mm garantiza una excelente resistencia al
desgaste, incluso en trabajos de compactación de rocalla. En tanto, en su versión pata de cabra es adecuada para trabajos sobre

Dynapac CA2800D
Peso operativo incl. ROPS

12000 kg

Peso operativo incl. cabina

12200 kg

Peso del módulo delantero

7600 kg

Peso del módulo trasero

4600 kg

Peso operativo máx.

12000 kg

Anchura del tambor

2130 mm

Velocidad

4 - 12 km/h

Oscilación vertical

±9°

Motor
Marca y modelo

Cummins QSB 4.5, IIIB/T4i

Potencia nominal

97 kW (132 hp) at 2200 rpm

materiales cohesivos y pétreos erosionados, logrando compactar
todos los tipos de capas y subcapas de asiento.
De diseño avanzado y características únicas, el CA2800D, al igual
que sus variantes, pertenece la quinta generación de rodillos vibratorios de un solo tambor CA de Dynapac, y están configurados
bajo el pensamiento innovador de Atlas Copco, compañía mundial
líder en este tipo de máquinas.
“En la compactación de suelos intervienen muchas más cosas que
el propio rodillo. Cuando desarrollamos esta generación, aplicamos nuestros exclusivos conocimientos técnicos en el campo de
la compactación de suelos al proyecto global de compactación.
Esto abarca desde la planificación del trabajo hasta el análisis de
los resultados una vez finalizada la labor, pasando por la fase de
compactado”, indican las referencias técnicas de la compactadora, que a su vez señalan que cuenta con parámetros optimizados,
control de rebote activo, motor de montaje transversal, reducido
nivel sonoro y bajo consumo de combustible.

MAQUINARIA

Motobombas

Soluciones para
múltiples fluidos
Accionadas por un motor que se encarga de transmitir energía para impulsar los fluidos, las
motobombas son equipos tan versátiles que pueden utilizarse en cualquier industria. Destacando
sobresalientemente en las labores de edificación, infraestructura y minería.
Conformadas por un potente motor, y una sólida bomba, estos equipos suelen emplearse en el trasvase de aguas
sucias o residuales, el llenado de tanques, el suministro de
aguas a lugares distantes y en casos de inundación. En consecuencia, su importancia en la continuidad de los procesos
es vital si hablamos de las tareas propias de la construcción,
sobre todo si nos enfrentamos a filtraciones subterráneas, la
rotura de alguna tubería matriz o el acarreo de agua a los
frentes de trabajo.
Capaces de conducir múltiples fluidos a grandes presiones, las
motobombas hacen su trabajo con sorprendente velocidad, son
sencillas de utilizar y su rendimiento es muy alto. Además, cuentan con dispositivos que controlan las vibraciones y equilibran el
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equipo, evitando perder el nivel de aceite. Aunque si por algún
percance esto sucediera la máquina se apaga automáticamente.
De igual manera, están construidas con materiales que evitan
la corrosión, y tienen protectores térmicos que las protegen de
las altas temperaturas, garantizando su vida útil y correcta operatividad.
Con distintos niveles de caudal, altura, potencia y autonomía,
son también capaces de bombear agua con ciertos residuos o
sólidos, variando las dimensiones de éstos según el modelo del
equipo. Aún así, demuestran un excelente performance en obra,
aunque se recomienda que antes de adquirir una se analice sus
curvas de rendimiento.

[ Edipesa ]
Barnes AU6 – Lovol
Acopladas a un potente motor Lovol de 67.0 HP y tres cilindros (refrigerado por agua y arranque eléctrico), las bombas Barnes están
diseñadas para trabajar en las condiciones más rigurosas, por eso
son consideradas las más robustas del mercado.
Además, su motor tiene el mejor rendimiento de arranque en frío y puede
ser puesto en marcha a -10°C sin un dispositivo de precalentamiento.
Barnes AU6 – Lovol

Diámetro de succión

6”

Diámetro de descarga

6”

Altura de descarga máx.

37 mt

Tipo de impulsor

Semiabierto, balanceado.

Nº de impulsores

1

Temp. máx. de operación

70 ºC (158°C)

Material
Cuerpo

Hierro fundido

Voluta

Hierro fundido

Impulsor

Hierro fundido

Sello mecánico

Bunan, acero inox.

Motor
Tipo

Combustión, 4 tiempos.

Modelo

1003-3TZ01

De igual manera, su caja de control detiene el motor cuando la
temperatura del agua es elevada, la presión de aceite es baja o la
velocidad de rotación excede sus límites, haciendo que la manipulación sea más simple y fiable.
Con un acople universal, tienen 6 pulgadas de succión y descarga,
impulsor semiabierto fabricado en hierro fundido y puede operar a
una temperatura máxima 70 ºC.
Con cebado automático, este modelo tiene distintas aplicaciones,
entre ellas la recirculación de agua en piscinas, bombeo de agua
con sólidos en suspensión, desagüe de zonas inundadas, riego de
estiércol y muchas más.

[ Unimaq ]
Wacker Neuson PT 6LS
Las bombas centrífugas autocebantes Wacker Neuson de alto
rendimiento han demostrado su valía en obras en todo el mundo. Con su caja de bombeo, rodete impulsor, placa de desgaste y
voluta, todos fabricados en hierro de fundición nodular, han definido nuevos estándares de calidad y durabilidad en el mercado de
bombas centrífugas de barrido autocebante.
Wacker Neuson PT 6LS
Largo / Ancho / Alto
Diámetro
Peso de servicio

1.800 / 900 / 1.250 mm
152 mm
850 kg

Peso de transporte

880 kg

Altura de bombeo

30,5 m

Presión
Capacidad volumétrica

3 bar
4.933 l/min

Altura de succión elevación

7,5 m

Diámetro sólido Tamaño máx.

50 mm

Motor
Tipo

Diesel, refrigerado por aire, 4 tiempos

Fabricante

Lombardini

Modelo

11LD625-3

Cilindrada

1.870 cm³

Revoluciones Motor máx.

2.500 1/min

Potencia Máx. estimado

24 kW

De ese modo, proporcionan una solución de bombeo rápida y eficaz para trabajos de gran tamaño, pues pueden mover agua en
rangos de 1300 gpm (4935 l/m), con un contenido en sólidos de
hasta 50 mm, lo que las hace perfectas para las tareas de desagüe
de gran volumen, haciéndolo con rapidez para poder proseguir
con el trabajo.
De larga vida útil, en esta bomba el diseño del rodete impulsor mixto produce un gran volumen y el cabezal proporciona una mayor
capacidad a la bomba. Mientras que la junta de carburo de silicona
lubricada con aceite reduce el mantenimiento y proporciona protección a la junta.
Así también, el codo de descarga gira 360 grados para permitir
diversos ángulos de descarga, y la detención automática del motor protege al equipo ante cualquier daño producido por una baja
presión de aceite o una elevada temperatura del cilindro.

[ Xylem Inc ]
Godwin Dri-Prime CD150M
La bomba centrífuga de cebado automático Godwin Dri-Prime
CD150M de 150 mm (6 pulg.) es claramente la médula de la industria de las bombas portátiles provisorias. Con su manejo de sólidos hasta 76 mm (3 pulg.) de diámetro, flujos máximos de 107.3
l/seg (1700 galones por minuto) y 48.8 m de carga dinámica total,
además de capacidades de funcionamiento en seco indefinido, la
CD150M puede usarse en una amplia variedad de aplicaciones,
desde solamente desagüe hasta derivación de aguas servidas.
Godwin Dri-Prime CD150M
Velocidad operativa máx.

2200 rpm

Temperatura operativa máx.

100º C (+212º F)

Presión operativa máx.

4.0 barios (58.5 psi)

Presión de succión máx.

2.8 barios (40.0 psi)

Presión máx. de prueba del
revestimiento

6.1 barios (88.0 psi)

Capacidad del tanque de
combustible

30 a 100 galones (60 galones
estándar)

Consumo de combustible
(carga completa)

JD 4045D: 14.46 lph (3.82 gph) a
2200 rpm
CAT 3054NA: 16.28 lph (4.3 gph) a
2200 rpm
75 mm (3pulg.) diám. estándar del
impulsor.

Manejo de sólidos

Montada en un remolque de autopista, la CD150M es el sistema
de bombeo portátil más maniobrable y versátil que existe, siendo
la favorita de contratistas, municipalidades, industria y empresas
ambientales en todo el país.
Construida totalmente de hierro fundido y con impulsor de acero
cromo fundido, puede estar montada sobre una base de patines
o un remolque para autopista de dos ruedas, y en ambos casos
tener incorporado un tanque de combustible para el funcionamiento nocturno integral. También goza de un mantenimiento simple,
que apenas requiere revisar los niveles de aceite del motor y de las
cavidades de sello.
Para garantizar su notable performance, cuenta de forma estándar
con un motor John Deere 4045D o un Caterpillar 3054NA, aunque
también es ofrecido con distintos motores, como Hatz, Perkins y
Deutz. Y si se requiere usar en zonas residenciales, hay también
una versión super silenciosa,

[ Wacker Neuson]
Wacker Neuson PT6 LT
Las bombas de residuos centrífugas de Wacker Neuson son muy
versátiles y se encuentran entre las más simples y eficientes del
mercado, por ello no sorprende que estén desaguando exitosamente sitios de trabajo en todo el mundo.
Con muchos componentes de alta calidad, a menudo son la elección preferida en la industria de la construcción, pues pueden
trabajar con agua limpia, lodosa, sucia o arenosa con sólidos de
Wacker Neuson PT6 LT
Largo /Alto /Ancho

106 / 64 / 69 pulg.

Diámetro

6 pulg.

Peso de servicio

2,267 lb

Peso de transporte

2,285 lb

hasta 50 mm de diámetro (dependiendo del tamaño de la bomba),
y entre 10 a 25% por peso.

Altura de bombeo

100 ft

Presión

43 psi

Capacidad volumétrica

1,300 US gpm

Altura de succión Elevación

25 ft

Entre sus aplicaciones se incluyen el bombeo de agua indeseada de
excavaciones, sótanos inundados, pozos de acceso, bóvedas de
servicios públicos, trabajos de minería, pozas de retención, lagos y
embarcaderos. Por lo tanto son muy populares debido a su confiabilidad, versatilidad y durabilidad en diversas condiciones de trabajo.

Características operativas

Motor
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Tipo

Diesel, refrigerado por aire

Fabricante

Kohler

Cilindrada

83.7 pulg³

Potencia Máx. estimado

24 CV

Consumo de combustible

1.5 US gal/h

Capacidad del depósito

28 US gal

Tiempo de funcionamiento

17.3 h

En vista de las distintas solicitaciones, Wacker Neuson ofrece cuatro tamaños de bombas de residuos centrífugas. Las bombas de
50 mm, 75 mm, 100 mm y 152 mm.
De ellas, los modelos PT 6LT (remolque) y PT 6LS (plataforma) de
152 mm pueden bombear 4935 l/min con sólidos de hasta 50 mm.
En ese sentido, la PT 6 está accionada por un motor diésel Kohler de
23.7 kW, cuenta con una carcasa de bomba de hierro dúctil fundido,
impulsor placa de desgaste y voluta para resistencia y durabilidad.
Cabe destacar que el diseño de impulsor de flujo mixto produce gran
volumen y espacio para una capacidad aumentada de la bomba.

ESPECIALISTAS EN EL SUMINISTRO DIRECTO
DE MAQUINARIA USADA DESDE EUROPA.

DISTRIBUIDORES OFICIALES
BOMBAS CONCRETO DE LA
MARCA KCP

Suministramos todo tipo de maquinaria usada para construcción y minería.
Venta directa desde Europa a Perú.
Nos encargamos de asesorarle en el transporte e importación.
Disponemos de Departamento de Ingeniería para el desarrollo de proyectos
de modernización y automatización de procesos industriales.

CONTÁCTENOS EN PERÚ AL TEL: 988 671 406

GRUP TOPCAT MAQUINARIA, S.L.
Travessera de Gracia, 15 4º 3ª
08021 - Barcelona (España)
Tel: (+34) 930010091
Fax: (+34) 934146124
Celular: (+34) 669766815
E-mail: export@topcat.es
Website: www.topcat.es

ahorro de energía, parte ii

iluminación led para
un mundo mejor..!
Por: Julio Castillo Sal y Rosas. Div. Hogar Inteligente ALLTRONICS PERU SAC.

na-dE, sistema de ahorro de energía con
tecnología lEd.!

 No crea radiación residual hacia el ser humano.
 Reducen la distorsión de las líneas eléctricas.
 Especiales para sistemas anti explosión.

Cada vez es más común escuchar sobre la iluminación LED. Palabra
que nace del inglés (Light Emiter Diode), el diodo LED fue inventado por Nick Holonyak en 1962 mientras trabajaba como científico
asesor en un laboratorio de General Electric
en Syracuse (Nueva York). E inicialmente fue
empleado como un elemento de indicación y
embellecimiento de equipos electrónicos tales
como radiograbadores entre otros utensilios
electrónicos de uso doméstico.

ALLTRONICS PERU Presenta su nueva alternativa en sistemas de
ahorro de energía.

Posteriormente su uso fue creciendo en otros sectores industriales
tales como la transmisión de pulsos de data y fibra óptica, hasta la
aparición del LED infrarrojo empleado en productos electrónicos domésticos como el control remoto, en sensores fotoeléctricos de uso
industrial y hoy en día para iluminación en hogares, oficinas y señalización en vehículos.

NA-DE una de las pioneras en el desarrollo de sistemas de iluminación desarrolla plafones con emisores LED, capaces de emitir luz que
tienen la propiedad de encenderse durante el tránsito de personas
en diversos espacios, y en eventualidades de siniestro, al corte de
la energía, se comportan como luz de emergencia pues su sistema
electrónico incorporado, automáticamente activa la luz LED aún sin
transito de personas para mantener iluminado el área en el que está
instalado con un periodo de iluminación máximo de 2 horas, gracias
a la batería de pilas recargables que vienen incorporadas con el plafón y que pueden fácilmente recambiarse al agotarse la capacidad de
recarga de las pilas.
Es decir que usted puede tener, un plafón, un ahorrador de energía
con tecnología PIR o RADAR según el modelo elegido, y luz de
Emergencia, todo en uno.
APLICACIÓNES:

A pesar de su reciente existencia en el mundo, es cada vez mayor el
uso del LED como una fuente de iluminación y de ahorro de energía
por el bajo consumo de energía que el uso de ella implica.
NA-DE hace uso de esta tecnología “eco-energética”, para sus sistemas de iluminación con los siguientes beneficios para el usuario:
 Posibilidad de obtener iluminación a bajo coste de energía.
 Contar con una gran capacidad de nivel de luz (lúmenes, según
modelos).
 Posibilidad de encenderse solo si detecta la presencia humana
(PIR / RADAR).
 Activación de su modo luz de emergencia en caso de siniestros
(por corte de energía).
 Estético y belleza a la vista, creando ambientes más atractivos.
 Mayor tiempo de vida versus otras fuentes de luz.
 Tamaño reducido versus otras fuentes de luz.
 Durabilidad y resistencia a las vibraciones.
 Reducción de emisión de calor.
 No contienen mercurio si es comparado con fluorescentes.
 No crean campos magnéticos.
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Los plafones ahorradores de energía pueden ser empleados en:
 Escaleras en edificios.
 Baños para niños y adulto mayores.
 Pasajes y/o pasadizos.
 Baños de centros comerciales.
 Baños de oficinas e industrias.
 Ambientes diversos para colegios, universidades, institutos y
oficinas.
 Iluminación en hoteles, hostales y hospedajes.
 Y en muchos lugares más..!
NA-DE, tecnología Europea hoy al alcance de sus manos!

ENTREVISTA

Paolo Pininfarina

“El diseño es
el instrumento
para
humanizar la
innovación”
Desde su oficina en Miami, el presidente de
Pininfarina reconoce que los nuevos estilos de
vida están cambiando la forma de concebir los
edificios, por lo tanto deben configurarse de
manera distinta y usar los nuevos desarrollos
tecnológicos para que se adapten a los
cambios de la humanidad.
Pininfarina es una de las compañías de diseño más importantes
del mundo, ¿qué factores nutren sus propuestas?
Nuestra filosofía de diseño se basa en tres valores: elegancia,
pureza e innovación. Y tratamos que en cada uno de nuestros
proyectos exista un balance entre ellos.

En ese sentido, ¿cuál es el valor de la innovación en cada uno de
sus procesos? ¿Cómo estimulan su aplicación?
Nosotros tenemos una pasión por las nuevas tendencias
tecnológicas e innovadoras, y continuamente estamos apuntando
hacia nuevas soluciones en términos de estética y funcionalidad,
factores que nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras vidas. Por
ello creemos que el diseño es el puente entre las personas y la
tecnología, el instrumento para humanizar la innovación.

“Ese estilo de vida, con
sus nuevos ritmos, afecta el diseño de las casas
y de los edificios, que
ahora deben tener espacios capaces de responder a un estilo de vida
que cambia rápidamente”.
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¿Cuáles cree que sean los rasgos que distinguen los diseños de
Pininfarina?
Pininfarina tiene un ADN único. Y eso lo demostramos cuando
combinamos el arte y la industria, la tradición y la innovación, la
elegancia y lo deportivo. En consecuencia, nuestro único carácter
está en la habilidad de encontrar una síntesis, balanceando lo
opuesto. Legado, belleza y performance son los elementos que
gracias a la fuerza única de la pasión, le dan vida a los productos
Pininfarina.

¿Cuáles son sus premisas al momento de diseñar?
Cuando comenzamos un proyecto siempre nos preocupamos
por el cliente final, por lo tanto apuntamos a encontrar soluciones
que nos ayuden a cumplir sus sueños y deseos. De ese modo,
buscamos crear una belleza que no pase con el tiempo y, en
particular, evitamos seguir una tendencia o todo lo que esté de
moda. Eso nos permite apreciar nuestra historia y pensar hacia
adelante. Crear conceptos que otros van a seguir.

De otro lado, ¿cómo resuelven el dilema de la función y la forma? ¿Cómo logran la comunión de ambos aspectos?
No consideramos la función y la forma como dos elementos
distintos, más bien creemos que son uno solo, que conforman
una unidad. De esa manera le prestamos mucha atención a
la ergonomía y performance de los productos, porque son el

“Estamos adoptando la
tecnología a un ritmo
notable, y eso tiene un
impacto en la forma en
que vivimos”.
Desde la filosofía estilística de Pininfarina, ¿cuál cree que será
el futuro en cuanto al diseño de viviendas y edificios en los
próximos años?
La vida moderna ya no se organiza en distintas funciones como lo
fue en el pasado. A menudo trabajamos en casa, disfrutamos del
entretenimiento durante el viaje y nos vamos al gimnasio en nuestro
lugar de trabajo. Lo que quiere decir que estamos adoptando la
tecnología a un ritmo notable, y eso tiene un impacto en la forma
en que vivimos. El resultado es que ese estilo de vida, con sus
nuevos ritmos, afecta el diseño de las casas y de los edificios, que
ahora deben tener espacios capaces de responder a un estilo de
vida que cambia rápidamente.

Y ahora que los desarrolladores inmobiliarios buscan que sus
proyectos sean ecoamigables, ¿cómo contribuye Pininfarina en
estos propósitos?
Pininfarina siempre ha prestado atención a la eco-sostenibilidad.
Y cada vez que trabajamos un nuevo proyecto arquitectónico
colaboramos con los especialistas para concebir, desde el
principio, las soluciones formales que nos permiten ofrecer un alto
nivel en términos de sostenibilidad y ahorro energético.

punto de partida de nuestro diseño de líneas y formas. Al final
lo que diseñamos son soluciones estéticas a los requerimientos
funcionales.

El diseño ha evolucionado increíblemente en los últimos años,
y hoy es parte importante en la vida de todos nosotros, ¿en qué
aspectos radica su importancia y cuál es el valor que le puede
dar a las cosas?
En la vida cotidiana el consumidor es cada vez más consciente de
la importancia del diseño. Porque de muchas maneras afecta todos
los momentos y espacios de nuestra vida. Como por ejemplo los
lugares donde trabajamos, la forma en que nos transportamos y
está presente en nuestros momentos más preciados. Teniendo
todo eso en cuenta, el valor agregado que ofrece Pininfarina se
basa en nuestra experiencia de diseño en diferentes sectores,
desde el automotriz al diseño de transporte, los productos de lujo, el
mobiliario, el diseño de interiores y la arquitectura. Entonces, gracias
a que trabajamos en distintas categorías de productos tenemos una
perspectiva de 360°, lo que nos permite aprovechar el know-how
madurado para encontrar soluciones innovadoras para los demás.

• Camiones grúa de 6 a 30 Toneladas.
• Telehandler de 3.8 a 8 Toneladas.
• Grúas telescópicas hasta 90 Toneladas.
• Equipos y operadores certificados bajo normas de seguridad y calidad internacional.

WWW.GERCAR.COM
Mz. P Lote 5 Urb. Nuevo Lurín - Lurín (Altura Km 37.5 Pan. Sur Antigua)
Teléfono: 715-1200 Nextel: 839*0598 RPM: #959644679 / gruas@gercar.com

“El uso de materiales
innovadores nos ha facilitado la creación de
nuestro propio lenguaje en la arquitectura. La
velocidad de la innovación es maravillosa”.
¿Cuánto ha favorecido a la industria del diseño los nuevos desarrollos tecnológicos y cuáles son sus principales barreras?
La innovación constante y evolución en la tecnología de la
construcción nos ha dado más libertad para expresar nuestra
creatividad, permitiéndonos imaginar y crear líneas y formas de
vanguardia. Por otra parte, el uso de materiales innovadores nos ha
facilitado la creación de nuestro propio lenguaje en la arquitectura.
La velocidad de la innovación es maravillosa en el sentido de que
al mismo tiempo que podemos soñar con lo imposible, ya se ha
diseñado una solución. Sin embargo, el desafío más grande a
superar no es la tecnología en la construcción, sino más bien los
propios límites de nuestra imaginación. Por ello en Pininfarina nos
enorgullecemos por evolucionar constantemente.

Finalmente, ¿cuál es su plan de expansión en el mundo y cómo
ven el dinamismo económico de los países latinoamericanos?
Pininfarina ha exportado con éxito su estilo arquitectónico en todo
el mundo. Desde Estados Unidos, Singapur, Italia, Turín, Brasil y
otros países donde ha dejado muestras de su trabajo. Y en cuanto
a América Latina la consideramos como una zona estratégica
para nuestro desarrollo de negocio. Porque más allá de tener un
importante dinamismo económico, entienden y aprecian el diseño
Pininfarina, compartiendo la misma pasión por la vida y la innovación.
Por eso, para reforzar nuestro compromiso con esta parte del
mundo, y para satisfacer las necesidades de nuestros socios,
el 2013 hemos abierto una nueva oficina en Miami desde donde
recibimos apoyo local a través de nuestro socio Grès et Delibasi.
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ARTíCULO

Arquitecto Miguel Rodrigo Mazuré (1926-2014)

Creador
de sus
propios
sueños

Quizá impulsado por su inagotable sensibilidad, Miguel Rodrigo
Mazuré no solo fue uno de los arquitectos más importantes del país,
también un entusiasta investigador que creía en la democratización de
la arquitectura y la aplicación de la tecnología en favor de la humanidad.
No fueron pocas las veces que se le escuchó hablar de fabricar edificios en vez de construirlos, de reutilizar los materiales, de hacer las
cosas con amor y siempre buscar la verdad. Porque para él nunca
existieron ataduras teóricas o principios indiscutibles, salvo la procura de mejorar los procesos y crear cosas que tengan un impacto
favorable en la sociedad.
Diseñó innumerables proyectos, dibujó con lápiz cientos de planos
tan solo con el pulso de sus manos y su inalcanzable creatividad.
Imaginó muebles y los fabricó. Ganó prestigiosos premios a nivel
internacional, deslumbró con sus obras en nuestro país. Postuló
teorías estructurales y materializó sus ecuaciones. Hizo mucho, o
casi todo lo que su ingenio le permitió, porque además de arquitecto Miguel Rodrigo Mazuré también fue ingeniero, y quizá por eso
profundizó su investigación en el comportamiento de las estructuras
y su vulnerabilidad.
Nació en Lima en 1926, estudió en la Escuela Nacional de Ingenieros, hoy Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y se graduó
como ingeniero en la especialidad de Arquitectura. Desde entonces,
se preocupó por obtener mayores conocimientos y pronto llegó a
Nueva York, donde trabajó en la prestigiosa firma internacional Skidmore, Owings & Merril (SOM), recibiendo en 1956 el premio “Chavín”
por la casa en Rinconada.
Así obtuvo muchos premios más, y regresando al Perú sumó también otros reconocimientos. Con el paso de los años se animó a
cifrar dos teorías. A la primera la llamó la “Teoría de las Identidades”,
y presentó posteriormente la teoría SAI, o lo que él denominaba la
teoría de las “Singularidades Armónicas Ingrávidas”. Postulados con
los que buscaba armonizar las estructuras, sus formas y el espacio.
De ellas dejó varios registros, incluso materializó algunas obras bajo
los conceptos de tales premisas: como una casa de playa en La
Jolla, y que la revista PERÚ CONSTRUYE publicó. O como su propuesta de la “Casa Tecnológica”, que vio la luz en la feria EXPO
ARCON, en donde tuvimos el honor que presidiera nuestro Primer
Fórum Internacional de Arquitectura. Allí la fabricó pieza a pieza en
apenas 3 días, y según comentaba sería la respuesta perfecta para
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la masificación de la vivienda social, no solo por su bajo costo, escaso mantenimiento sino también por su fácil fabricación.
Tenía varios proyectos por desarrollar como un edificio de oficinas
en San Isidro diseñado con la teoría SAI, que sería capaz de resistir
un movimiento sísmico de gran magnitud e incluso desarmarse y
trasladarse a otro lugar.
Desafortunadamente hoy ya no está con nosotros, pero nos deja
el entusiasmo de sus inquietudes estructurales y arquitectónicas, el
legado de sus premiadas obras y varios proyectos aún en planos
que seguramente algún día serán construidos.

PANORAMA

Mack Trucks presentó nueva identidad
En un evento en la sede central de Volvo Perú, Mack Trucks
presentó su nueva apariencia que capta la fortaleza moderna
y el espíritu vanguardista de la marca, que ahora potencia la
percepción de sus productos con la frase: “Mack Trucks...Nacido para servir”, enviando un fuerte mensaje sobre los cambios
significativos en la organización, sus productos y soluciones de
atención al cliente.
“Estamos muy orgullosos de nuestro legado de 114 años como
la marca de camiones americanos en la que usted pude confiar”,
dijo Nicole East Vice, presidente global y de estrategia de Mack
Trucks, del grupo Volvo, quien llegó para dar a conocer los nuevos
cambios que se darán en el Perú como país piloto en toda Latinoamérica, y que se empezarán a implementar a nivel de comunicación como de identificación de los concesionarios, apoyando el
posicionamiento de la marca a nivel nacional.
Empresa sostenible
En tanto, Marcus Hörberg, gerente general de Volvo del Perú
S.A., dijo que “es hora de contar nuestra historia de una manera
que capture la esencia de la marca, lo que siempre ha hecho
grande a Mack, las cosas interesantes que están sucediendo hoy
y las acciones que venimos realizando en el Perú, como la ampliación de nuestra red a 14 puntos a nivel nacional, y la introducción
de nuevos productos, lo que se viene traduciendo en resultados
concretos, como que Mack es la marca americana de mayor crecimiento en el Perú durante el presente año”.
En dicho evento también se presentó el tracto camión Vision
High Rise que cuenta con un motor Mack MP8 de 12,8 litros
que entrega 440 HP de potencia, convirtiéndolo en una máquina de última generación con opciones de caja de cambios
automatizada mDrive de 12 velocidades, o Eaton Fuller de 18
velocidades y computador a bordo (Mack Co-pilot), optimizando
su funcionalidad.

De otro lado, el grupo Volvo calificó una vez más para el Índice de
Sostenibilidad de Dow Jones (DJSI), y consiguió un puesto particularmente bueno por su trabajo en temas medioambientales. En
ese ranking que evalúan a las 3,000 empresas más grandes del
mundo en base a sus estrategias, implementación y resultados
en áreas tales como ética, consideración por el medioambiente
y criterio social con enfoque en su habilidad para generar valor a
largo plazo, el Grupo Volvo se encuentra entre las 300 mejores
empresas de la lista.
De ese modo, ha sido reconocido también por su estrategia climática, una importante parte de la visión del Grupo Volvo para
convertirse en líder mundial de soluciones de transporte sostenibles. Otras áreas destacadas son la clara dirección y enfoque
para guiar sus programas ciudadanos corporativos y la dedicación del Grupo Volvo para la innovación de productos y procesos.

GAM Alquiler invertirá US$ 25 millones en Perú
General de Alquiler de Maquinaria (GAM), multinacional especializada en la gestión integral de maquinaria, anunció que durante el primer semestre ha logrado un crecimiento del
15%respecto al mismo periodo del año pasado. Asimismo, ante el mayor desarrollo de
obras de infraestructura y minería GAM Alquiler se vio en la necesidad de invertir más de
US$11 millones en su centro de operaciones de Piura y Arequipa, donde están participando en grandes obras.
“A pesar de la desaceleración de la economía hemos logrado mantener nuestra ocupación,
logrando cumplir presupuestos. Afirmamos así nuestra intención de inversión de 25 millones
en maquinaria para los próximos tres años, y con ello esperamos mantener la posición de
liderazgo a nivel de la región”, declaró Guillermo Macher, gerente general de GAM Alquiler.
GAM está presente en el Perú desde el 2009 y cuenta con un abanico de 700 máquinas en el país. Poseen el soporte técnico más
completo del sector con más de 30 mil máquinas en el mundo, lo que les permite reparar cualquier avería en campo ofreciendo una
oferta única en el país.
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disipadores viscosos Taylor

Lo mejor en
amortiguamiento
sísmico
Taylor es el líder en shocks y vibración desde hace 60 años. Comenzó brindando sus servicios a la industria militar y aeroespacial para la
Nasa. Está presente en países sísmicos como Japón.
Taylor viene proveyendo disipadores
viscosos en más de 500 proyectos. Los
proyectos más prominentes son:
Torre Mayor de México, LAX Theme en
Los Angeles, City Hall en California, San
Francisco Civic Center, Nagoya-Port
Government office Main Building, entre
otros.

Qué son los disipadores sísmicos viscosos?
Los
dispositivos
viscosos
son
amortiguadores que se adosan a los
pórticos estructurales y que en un
movimiento sísmico disipan energía sísmica
a través del paso de fluido viscoso en su
interior ocasionando una “resistencia” al
movimiento libre del edificio.

Características para elegir un amortiguador:
que las especificaciones técnicas cumplan
con lo siguiente:
Experiencia en países sísmicos: Taylor tiene
más de 60 años y muchos proyectos en
Japón.
Mantenimiento y reemplazo: No requieren
mantenimiento. Regresan a su posición
original. No se reemplazan luego de un
terremoto.
Testeos: Los disipadores viscosos se
pueden probar uno a uno antes de usar.
Los disipadores viscosos contienen en su
interior:
-Pistón de acero inoxidable
-Sellos patentados funcionando más de
60 años.
-Silicona orgánica
Tres características que hace de Taylor
durable en el tiempo.
Dpto. de Ingeniería
CDV INGENIERÍA ANTISÍSMICA
cdv@cdvperu.com
www.cdvperu.com

PANORAMA

BOSCH presentó
nueva línea metal
para industria
Con la finalidad de incrementar la
productividad de los trabajadores
del sector industrial, Robert Bosch
Perú presentó su nueva línea de
herramientas para metal, ideal para
aplicaciones livianas, intermedias y
pesadas.
Esta nueva línea está compuesta por
las Brocas HSS Bosch que cuentan
con punta de perforación de 135° que reducen los tiempos y costos
debido a que no es necesario hacer un pre-agujero o punción para
iniciar el trabajo; los discos abrasivos 3 en 1 Bosch, cuya característica principal es cortar, desbastar y pulir sin necesidad de ser cambiado; y el Disco de Corte Rápido MultiConstruction Bosch, que es
utilizado para cortar todo tipo de materiales desde metal, acero inoxidable, piedras, metales no ferrosos, azulejos y mármol sin necesidad
de cambiarlo por cada aplicación.
“Este lanzamiento en Perú se debe a que conocemos el mercado y
las necesidades de empresas que buscan maximizar la productividad de sus trabajadores en su labor diaria y garantizar su salud como
comodidad”, comentó Jorge Ramirez, jefe de Ventas de la División
Herramientas Eléctricas de Robert Bosch Perú SAC.
Ramirez comentó que las herramientas de la línea metal son productos innovadores para realizar trabajos eficientes con ahorro de tiempo y
dinero, gracias siete dispositivos de seguridad patentados por Bosch:
Con todo ello, confirman su preocupación por el operario y constantemente realizan investigaciones para conocer más sobre sus necesidades para innovar con productos que garanticen su seguridad. Esta
nueva línea metal de Bosch está disponible en tiendas para el mejoramiento para el hogar (Maestro, Sodimac, Promart) y en ferreterías a
nivel nacional.

HYUNDAI inauguró centro
de ventas y talleres de
buses y camiones
Tras casi dos años de
construcción y una inversión superior a los
US$16 millones, Hyundai Motor Company
inauguró su nuevo centro de ventas y mantenimiento de vehículos
comerciales, que se
convertirá en el más
grande y moderno del Perú y uno de los más importantes de toda
América Latina de dicha empresa.
Ubicado en la cuadra 8 de la avenida La Marina, en Pueblo Libre, el
local cuenta con más de 10.100 m² de salas de exposición y venta,
modernos talleres para el servicio técnico de ómnibus y camiones,
y será el centro de capacitación de Hyundai para todos sus profesionales, técnicos y mecánicos de América Latina y el Caribe.
Según el gerente de negocios de Vehículos Comerciales Hyundai
de Automotores Gildemeister Perú, Juan Podestá, la construcción
de esta nueva sede es una respuesta de su compañía ante el crecimiento constante de su demanda y, además, forma parte de la
estrategia de la empresa por brindar siempre el mejor servicio posventa a sus clientes.
Asimismo, señaló que la mencionada inversión es una muestra de
confianza de Hyundai en el mercado peruano, donde mantiene el
liderazgo en las ventas en los últimos seis años en el rubro de vehículos comerciales. También explicó que esta nueva sede no solo tendrá
un área de exposición y venta de vehículos, sino que sus talleres contarán con equipos de última tecnología para brindar el mejor servicio
técnico a sus buses y camiones. Así, este nuevo local podrá atender
16 vehículos de manera simultánea en sus dos niveles de atención al
público, tanto en el primer piso como en el sótano.

GERCAR muestra renovada flota de grúas
GERCAR continua consolidando su presencia y participación en el desarrollo de los principales proyectos mineros, industriales y de infraestructura en el país, a través de la puesta en
operación de su renovada flota de camiones grúa de hasta 30 TN, grúas telescópicas de
hasta 90 TN y manipuladores telescópicos rotativos como nueva línea de servicios. Todas
de última generación y tecnología.
Con más de 19 años en el mercado, GERCAR cuenta con una moderna flota de maquinaria, amplia infraestructura, buena organización técnica y administrativa, así como el
soporte técnico de un equipo de profesionales que permanentemente está asesorando a
los clientes.
La empresa ofrece el servicio de alquiler de equipos de izaje y maniobra con grúas de alto tonelaje, y realiza el montaje de estos bajo
estrictas normas de seguridad.
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commercial flooring

PANORAMA

La grúa Terex Superlift 3800, adquirida por la empresa Grúas y Maniobras S.A.C, tiene una pluma de hasta 140 metros de largo.

Terex Superlift 3800

FErrEyroS presentó la
grúa nueva sobre orugas
más grande en el país
En un concurrido evento, Ferreyros, líder en la comercialización de
bienes de capital y servicios, presentó la nueva grúa sobre orugas
más grande que llega al país: la Terex Superlift 3800, primera
de su serie en Latinoamérica. La unidad, con 650 toneladas de
capacidad de carga y una pluma de hasta 140 metros de largo,
fue adquirida por la empresa Grúas y Maniobras S.A.C.
Esta grúa de gran envergadura fue presentada junto al portafolio
de equipos de izaje Terex distribuido por Ferreycorp en el Perú.
El evento tuvo lugar en las instalaciones de Fargoline, complejo
logístico de la corporación, con la presencia de directivos de
Ferreyros y de Grúas y Maniobras, así como representantes de
Terex y destacados empresarios.
Es importante resaltar que Grúas y Maniobras S.A.C.,
especialista en montajes, maniobras y transportes especiales,
cuenta con alrededor de una decena de grúas Terex. Con esta
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El público asistente al concurrido evento recibió información de las bondades de la grúa Terex .

PANORAMA

La configuración sobre orugas de esta grúa le permite desplazarse con las cargas suspendidas en diversos tipos de terrenos.

operación, valorizada en US$ 8 millones, la empresa cuenta
hoy con una gama de grúas Terex de 80 a 650 toneladas de
capacidad de carga.
Lanzada en marzo a nivel mundial, la grúa Terex Superlift 3800,
idónea para atender necesidades de sectores como construcción,
energía, industria y minería, iniciará sus operaciones este año en
un proyecto energético.

[ destacados atributos ]
• Con un peso total de 900 toneladas, la Terex Superlift 3800 puede
utilizarse en el desarrollo de infraestructura de puertos, puentes,
refinerías y plantas termoeléctricas, así como en el montaje de
turbinas eólicas, entre otras aplicaciones.

Directivos de Grúas y Maniobras y de Terex, acompañados de invitados, durante el evento de
entrega del equipo.

• Esta grúa se caracteriza por su movilidad, ya que su conﬁguración
sobre orugas le permite desplazarse con la carga suspendida
en diversos tipos de terreno. Asimismo, incorpora un moderno
sistema de protección anticaídas, ubicado en la pluma, para elevar
la seguridad del personal tanto en las operaciones como en el
proceso de armado y desarmado.
• El equipo presenta además una nueva tecnología para simpliﬁcar
y reducir el tiempo de montaje y desmontaje, un aspecto clave
dado que será destinado a diferentes proyectos, en diferentes
puntos del país.
• Esta nueva grúa presenta una estación de trabajo amigable
para el operador, que incluye configuración de dos pantallas
touchscreen, dos joysticks, cabina ergonómica, e indicaciones en
14 idiomas.

Óscar Espinosa, presidente ejecutivo de Ferreycorp, hizo entrega de la grúa, en compañía de
la gerente general de Ferreycorp, Mariela García.

EVENTOS NACIONALES

CASA COR 2014

Del 23 de setiembre al 2 de noviembre
Nuevamente el Palacete Sousa, ubicado en
Barranco, será sede de este importante evento
de arquitectura y diseño interior. Los asistentes
podrán observar las últimas e innovadoras tendencias, plasmadas por destacados artistas,
decoradores, diseñadores y paisajistas que se
reúnen cada año para dar a conocer su talento
y creatividad.
Lugar: Calle Cajamarca 220 Barranco.
Organiza: Casa Cor Perú.

SEMINARIO DE ARQUITECTURA
DE ENTRETENIMIENTO
Del 22 al 23 de octubre

Dirigido a arquitectos, proyectistas constructores diseñadores de interiores, inmobiliarias inspectores de seguridad, funcionarios de gobiernos regionales y municipales. La exposición
estará a cargo de la arquitecta Elena Gushiken
Uesu, de De la Piedra Consultores
Lugar: Auditorio del Touring y Automóvil Club
del Perú. Av. Trinidad Morán 698, Lince.
Organiza: Instituto Terramar.

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA
CERTIFICACIÓN PMP
Inicio 4 de noviembre

El objetivo es preparar a los profesionales para
obtener la certificación PMP capacitándolos en
las herramientas y técnicas para gestionar proyectos en un entorno participativo que permita
compartir experiencias y lecciones aprendidas
al estar totalmente enfocada en la preparación
para el examen de certificación PMP.
Lugar: Auditorio Principal del CIP-CN. Av. Arequipa 4947, Miraflores.
Organiza: Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Nacional.

Fundada en 1999, Ciudaris posee actualmente más de 26 proyectos multifamiliares, cuyo desarrollo y construcción ha logrado el bienestar de centenares de familias debido a su
ubicación, diseño, precio y calidad de los acabados.
El Grupo Ciudaris, compuesto por Ciudaris Inmobiliaria, Conssolida Constructora
Integral y Plusvalia Consultora Inmobiliaria, evidencia un desarrollo constante gracias a la confianza en el crecimiento económico del país y la positiva respuesta
del mercado a su oferta inmobiliaria que se caracteriza por la calidad y servicio
posventa.
“Estos quince años son el resultado del esfuerzo conjunto de todos nuestros
colaboradores, quienes enfocan sus objetivos para brindar proyectos de calidad, garantizando su compromiso con los clientes”, manifestó Ricardo Arbulú,
quien también dijo que Plusvalía Consultores Inmobiliarios tiene como objetivo
la prestación de servicios de consultoría y desarrollo de proyectos de arquitectura e ingeniería. Mientras que la empresa Conssolida es una constructora con
cultura de compromiso con el cliente, cuyo objetivo es alcanzar la calidad y el
cumplimiento del plazo de los proyectos, priorizando la seguridad en obra y la
vocación de servicio.

Del 02 al 03 de diciembre

El evento busca compartir experiencias en
el desarrollo de la construcción sostenible,
aprender de los casos exitosos de la transformación sostenible de ciudades, comprender las herramientas y beneficios de medir la
sostenibilidad en las edificaciones y mitigar su
impacto en el cambio climático. Asimismo los
asistentes podrán ver a través de la Feria de
Construcción Verde CONVER, la oferta más
variada de los rubros de: materiales e insumos,
iluminación, automatización, acabados arquitectónicos, equipos y tecnología orientados a
la construcción sostenible.
Lugar: Hotel Los Delfines.
Organiza: Consejo Peruano de Construcción
Sostenible.

Inicio 15 de Noviembre.

Dirigido a profesionales de las área de proyectos de sus organizaciones, interesados en desarrollar habilidades de gestión y dirección de
proyectos, y poseer un nivel de conocimiento
que les permita acceder a las certificaciones
Project Management Professional (PMP®) o
Certified Associate in Project Management
(CAPM®).
Duración: 12 meses.
Organiza: BS Grupo.

Perú Construye

Ecbaezado por su gerente general, Ricardo Arbulú Soto, el Grupo
Ciudaris celebró su aniversario
número quince, en el Hotel Hilton,
acompañado de importantes funcionarios de los principales bancos y empresarios del país.

PERU GREEN BUILD 2014 EXPO &
INTERNATIONAL CONGRESS

Diplomado Gerencia
de Proyectos
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GRUPO CIUDARIS
cumplío décimo quinto
aniversario

Unidad de Protección
Antisísmica se renueva en la
mejorada versión web de
CDV Ingeniería Antisísmica
CDV Ingeniería Antisísmica siempre liderando la innovación en el Perú relanzó
el primero de setiembre su página web, en donde podrá encontrar muchas
novedades y la información más completa y actualizada en Disipadores y Aisladores Sísmicos.
Desde hace algunos años CDV se convirtió en propulsor de la innovación en
temas de Protección Antisísmica, en esta oportunidad decide mostrar una amigable e interactiva web para aquellos interesados en conocer más del tema.
Experiencias mundiales, experiencias en el Perú, investigaciones, documentos
técnicos, foros y mucho más se reúne en un solo portal web que desde ya
será un referente para profesionales, estudiantes, inversionistas y público en
general. Para acceder a la página de CDV Ingeniería Antisísmica solo debes de
ingresar a www.cdvperu.com

Con el objetivo de presentar su oferta de maquinaría Bobcat y mostrar directamente su
gran versatilidad, La Llave, empresa comercializadora de equipos y suministros industriales, celebró la Noche Bobcat, que contó
con la participación de sus principales clientes y profesionales vinculados a la operación
de las mencionadas unidades.
En el evento, Arturo Hernandez, gerente general de La Llave, recordó que la empresa
se ha constituido como una de las compañía de distribución industrial más importantes del país, comercializando marcas como Bobcat y Doosan, además de soluciones
para sistemas en vapor, aire comprimido, automatización, instrumentación industrial,
entre otros productos y soluciones que les permiten tener una respuesta inmediata
cuando el cliente lo necesite.
Aprovechando la Noche Bobcat, la empresa presentó todos los modelos de minicargadores de la marca y las puso en operación, demostrando su versatilidad en obra, seguridad y múltiples aplicaciones.
De ese modo, cada máquina exhibió sus mejores cualidades, las cuales fueron potenciadas con la aplicación de distintos instrumentos de apoyo como brazos excavadores,
martillos, barredoras, recuperador de asfalto, frezadoras, zanjadoras de cadena, etc.
Con 12 años en el país, La Llave cuenta con una amplia oferta de soluciones y productos para la industria y la construcción. En ese sentido, el evento no solo sirvió para
operar las máquinas sino para conocer los detalles del servicio postventa que brinda
la empresa.

Primer Congreso Internacional
BIM congregó participantes
de cinco países
Con la asistencia de casi 200 participantes
de cinco países de América Latina, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y el
Comité BIM del Perú hicieron realidad el Primer
Congreso Internacional BIM “Maximizando los
resultados de sus proyectos”, evento que tuvo
lugar en el Miraflores Park Hotel los días 27 y
28 de agosto.
Bajo ese marco, generó gran expectativa la participación de profesionales de Ecuador,
Bolivia, Chile, México y Perú, quienes se reunieron para compartir los conocimientos y
experiencias de 11 conferencistas nacionales y 14 extranjeros.
Así, destacados especialistas internacionales dieron a conocer los beneficios de la
implementación del BIM en la industria de la construcción y los logros alcanzados en
proyectos alrededor del mundo. La experiencia nacional estuvo a cargo de reconocidos profesionales del medio, quienes dieron cuenta de los avances en el país sobre la
implementación del sistema BIM y del éxito alcanzado en grandes proyectos como la
Hidroeléctrica Cerro El Águila o la nueva sede del Banco de la Nación.
La inauguración estuvo a cargo del presidente de Capeco, Lelio Balarezo Young, quien
destacó que el uso de las nuevas tecnologías serán vitales para el diseño y ejecución
de proyectos de construcción, especialmente en el campo de la infraestructura.
Con este importante evento, los organizadores pusieron al alcance de las empresas y
profesionales de la industria lo último en gestión de proyectos de construcción, con la
finalidad de impulsar su competitividad.

PRIMER CONGRESO
LATINOAMERICANO BIM
Del 28 al 29 de octubre

Este evento abordará las fortalezas y desafíos del
BIM en construcción, casos y experiencias y el
impacto del BIM en la coordinación integrada de
proyectos.
Lugar: Club Manquehue, Vitacura Santiago.
Organiza: La Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT, de la Cámara Chilena de la Construcción,
CChC, y COMGRAP.

TECNOCONSTRUCCIÓN 2014
Del 5 al 7 de noviembre

Presenta los más recientes desarrollos en materia
de innovación y avances tecnológicos para el sector, a través de una agenda académica donde reconocidos conferencistas presentarán exitosas experiencias como: megaconstrucciones, renovación
urbana, construcción sostenible, nano tecnología,
diseño con principios pasivos, tecnologías sismo
resistentes, entre otros.
Lugar: Centro de Eventos Valle del Pacífico CaliColombia.
Organiza: Camacol.

XIX BIENAL PANAMERICANA DE ARQUITECTURA DE QUITO
Del 17 al 21 de noviembre

La presente edición, denominada ‘De la casa a la
ciudad, de la ciudad a la casa’ apunta a reunir a
4000 participantes, entre estudiantes, arquitectos,
funcionarios municipales y público en general. Como
en todas las bienales, el certamen de confrontación
es la parte medular del evento. En esta ocasión, los
arquitectos participantes presentarán al concurso
obras construidas o publicadas en el continente
americano durante los últimos cuatro años. Esta
edición contará con la presencia de 23 conferencistas, entre nacionales e internacionales como Gyaw
Gyaw, Alberto Mozó, Jesús Aparicio, Tomás Saraceno, Smiljan Radic, Fadhila Maamar, entre otros.
Lugar: Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Organiza: Colegio de Arquitectos del Ecuador, núcleo de Pichincha (CAE-P).

BAUMA CHINA 2014

Del 25 al 28 de noviembre
Dirigido a todos los sectores relacionados con la
industria de la maquinaria para la construcción. China y los países de la región asiática constituyen un
fuerte mercado de crecimiento para todos los productos, know-how y servicios relacionados con la
industria de la construcción. La actividad inversora
es frenética, la demanda enorme y las oportunidades de negocio abundantes. Sin duda, Bauma
China constituye una excelente puerta de entrada a
estos mercados tan dinámicos e interesantes para
el sector de la maquinaria de la construcción.
Lugar: Shanghai New International Expo Centre.
Organiza: Messe München International.

THE BIG 5 INTERNATIONAL BUILDING &
CONSTRUCTION SHOW
Del 17 al 20 de noviembre
The Big 5 es la feria de la construcción más grande
en el Medio Oriente, que sirve como una plataforma de redes para los proveedores de productos de
construcción y los compradores. En su versión anterior contó con la participación de 2.747 expositores
de 57 países y 74.854 participantes de 124 países,
Lugar: Dubai World Trade Centre.
Organiza: Middle East Concrete y PMV Live.

EVENTOS INTERNACIONALES

LA LLAVE celebró Noche BOBCAT

ABB lanza nueva estrategia para
fortalecer liderazgo en mercados de
automatización y energía
ABB presentó su estrategia global NextLevel y sus objetivos para el periodo
2015 - 2020, lo cuales están orientados a impulsar un crecimiento rentable
desplazando su centro de gravedad hacia mercados en rápido crecimiento,
con modelos de negocio que mejoren la competitividad y reduzcan el riesgo.
La estrategia NextLevel de ABB se basa en las tres áreas estratégicas de la
compañía: crecimiento rentable, ejecución incansable y colaboración para
las ventas. Uno de los principales impactos de esta estrategia global es el incremento sostenible de su facturación en términos comparables entre el 4%
y 7% anual, expectativa de crecimiento superior a nuestro PBI y al mercado
industrial, así como mejorar la rentabilidad de sus inversiones alrededor de
un atractivo 15%, finalmente, se apuntará que el EBITA operativo (rentabilidad) mejore de entre el 11% y el 16%, objetivos financieros que tendrán
efecto a partir del 1 de enero de 2015.
NextLevel tendrá una importante resonancia en el mercado peruano, toda vez que el portafolio combinado en electrotecnia y automatización (en
el que ABB es líder en el Perú) sigue siendo un elemento esencial en esta nueva estrategia, inclusive, la multinacional suiza espera que alrededor
de las tres cuartas partes de su facturación incremental futura provengan de la industria, el transporte y las infraestructuras; con énfasis en una
potente oferta de servicios, en el que este portafolio tiene alta incidencia.
Incursiona en el sector inmobiliario
ABB Incursionó por primera vez en Perú en el segmento de acabados de construcción con sus dos líneas exclusivas para viviendas, departamentos, oficinas, data center y centros comerciales. Se trata de las líneas Step y Zenit, que incluyen interruptores, tomacorrientes y accesorios
con diseños únicos totalmente modulares que pueden instalarse de acuerdo a los gustos decorativos del cliente. Estos productos incluyen
tomas para telefonía, cable, cargador USB y conexión de red.

Workshop 2014 de Lubcom
Con el único objetivo de integrar a nuestros clientes mediante sesiones de capacitación
mostrando lo último en propuestas de valor y producto, Lubcom presentó el Workshop
2014, evento realizado en agosto en el Colegio de Ingenieros del Perú, lugar donde se
dieron cita especialistas, personal de logística y jefes de mantenimiento de diferentes empresas que forman parte de nuestra cartera de clientes.
Esta actividad contó con la participación de algunos especialista extranjeros (Argentina),
presentando lo último en las líneas que ofrecemos: Lubricantes Shell, Refrigerantes, Filtros, Equipos de lubricación, equipos de protección personal y servicios especializados en
lubricación.

CPMAQ: Especialistas en equipos de energía
Corporación Peruana de Maquinarias S.A.C. (CPMAQ) es una Empresa Peruana que brinda
soluciones integrales de energía a la medida de su necesidad:
- Venta y Alquiler de Grupos Electrógenos desde 10kW hasta 2800kW.
- Instalación de Grupos Electrógenos llave en mano (kit de automatización de energía).
- Fabricación e instalación de Tableros de Transferencia Automático (TTA) y Manual.
- Encapsulado e insonorizado de grupos electrógenos y sala de fuerza.
- Fabricación de carreta móvil, tanque de combustible diario, otros.
- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Grupos Electrógenos y TTA.
- Atención pre-venta y post-venta, suministro de repuestos a nivel nacional.
- Supervisión e instalación de puesta en marcha de los grupos.
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ATLAS COPCO celebró
Día del Cliente de Construcción
Compañía celebró el Día del Cliente de Construcción, mostrando y poniendo a
prueba los productos de dicho portafolio. De ese modo, Atlas Copco Peruana,
empresa líder en la fabricación de equipos para construcción y minería, y con
más de 60 años en el país, aprovechó la oportunidad para presentar parte de su
portafolio de equipos enfocados en la compactación, demolición y perforación.
“El Día del Cliente de Construcción se realiza de manera anual para comunicar y
asesorar a nuestros clientes y distribuidores, de manera adecuada y directa, sobre
la nueva cartera de productos que maneja el Grupo Atlas Copco. En esta oportunidad, además de una presentación del portafolio, se hizo una demostración
y entrenamiento con parte de los equipos de construcción que se reseñaron; y
tanto nuestros clientes como distribuidores tuvieron la oportunidad de probarlos y
experimentar la tecnología, ergonomía y productividad de los equipos”, dijo un representante de la empresa, qué estuvo acompañado
de dos invitados internacionales del Grupo Atlas Copco: Oleg Korobotchkine y Pavel Levshin, gerentes globales de Producto para
herramientas manuales de construcción y compactación ligera respectivamente.
De otro lado, se informó que Atlas Copco fue incluida nuevamente como una de las empresas top en su sector, en el prestigioso Índice
de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI por sus siglas en inglés) para el periodo 2014/2015. Índice que incluye a las empresas líderes a
nivel mundial en manejo de sostenibilidad.
“Es muy gratificante que este índice tan respetado haya incluido una vez más a Atlas Copco”, mencionó Mala Chakraborti, vicepresidente de Responsabilidad Corporativa para el Grupo Atlas Copco. “Es el resultado de nuestro trabajo continuo en productividad
sustentable”, finalizó.

Aramark participó en
Expomina Perú 2014
La empresa Aramark, líder global
en la gestión de provisiones alimentarias y multiservicios corporativos (administración, limpieza,
lavandería y mantenimiento de
grandes instalaciones como minas, hospitales y bancos) participó en Expomina 2014, donde
brindó información de los servicios que brinda en los principales proyectos mineros de Argentina, Chile, Colombia, Perú y en operaciones remotas en otros 22
países.
En el Perú, Aramark suministra alimentos a más de 8,500 trabajadores en los principales proyectos mineros del país y despacha alrededor de 1,350 toneladas de alimentos mensuales, unos 4.5 kilos por
trabajador al día. “Ofrecemos experiencias innovadoras en los servicios de alimentación impactando positivamente en la calidad de vida
de los trabajadores”, indicó Carl Rooth, gerente general de Aramark.
De igual manera, Aramark señaló que tienen un gran impacto social y
económico en nuestro país ya que el 90% de su personal (alrededor de
1500 personas) son de las zonas donde opera. “Aramark trabaja con
los proveedores locales para desarrollarlos e incorporarlos dentro de
nuestro portafolio de suministro, buscando comprar la mayor cantidad
de productos en las localidades donde operamos”, dijo el ejecutivo.

Los lubricantes Chevron
proporcionan un excepcional
control del hollín en motores diesel
Los productos Chevron, están formulados con bases lubricantes
altamente refinadas del Grupo II, a diferencia de las bases grupo I
empleadas por la mayoría de empresas en el país.
Los aceites básicos Grupo II utilizados en los productos Chevron se
obtienen a través de un proceso de hidrocraqueo y desparafinación
catalítica de crudos seleccionados para luego pasar por un proceso
de hidroterminación que le confiere a las bases una gran desempeño
en el control del hollín y contra la oxidación a altas temperaturas.
Chevron fue el pionero de este proceso de refinación que obtiene
aceites básicos Grupo II altamente refinados con alta pureza, baja
volatilidad y excelente estabilidad a la oxidación.
En el gráfico Viscosidad vs Hollín (soot) se muestra el efecto de la
viscosidad de los diferentes básicos utilizados para formular aceites
lubricantes, al ser mezclados con diferentes concentraciones de
hollín, elemento presente en la combustión de los motores diesel.
Nótese que el producto Chevron con base grupo II (línea amarilla),
tiene un desempeño similar al de los lubricantes sintéticos (colores
rojo y gris).

Con Servicio de Renting de AVIS

La mejor flota de vehículos
para que su negocio no se detenga
Hasta el momento es costumbre el alquilar maquinaria pesada, ya que
por el costo de las mismas estiman que es más eficiente rentarlas por
el plazo de una obra. En cambio prefieren comprar los vehículos, por
la relativa poca inversión que presentan. Este razonamiento no toma
en cuenta los problemas que implica administrar una flota propia.
Un beneficio intangible es la opción de tener un vehículo de
reemplazo en caso de siniestros o correctivos mayores, cuando el
vehículo es propio la única opción sería el quedarse sin vehículo y
recurrir al transporte público.
El tener una flota propia también implica destinar recursos y
tiempo de su empresa a una actividad que no le genera valor
agregado, por ejemplo cuando hay un siniestro deben destinar
tiempo al seguimiento del mismo. Al tener la flota con Avis Renting
solo tienen un proveedor, ya que nosotros nos encargamos de
la administración de esta flota, es así que el cliente solo debe
preocuparse del combustible y el manejo.
El renting no es deuda, no figura en las centrales de riesgo en su
balance. Libera las líneas de crédito, que pueden ser dirigidas a las
necesidades de su negocio (capital de trabajo, entre otros).
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En Avis tenemos la responsabilidad de mantener el prestigio que
hemos ganado en estos 60 años, llegamos al Perú hace dos años
a brindar un servicio integral, tenemos el knowhow ganado en
la región y el respaldo tecnológico y financiero que nos permitirá
brindarles una solución de movilización que se adapte a su
necesidad.

IDEE, la inmobiliaria de J.E Construcciones Generales presenta

Proyecto de playa:
Condominio Nueva Asia

Ubicado en el Kilómetro 107.5 de la Antigua Panamericana
Sur, en la hermosa playa Sarapampa, a sólo 10 km. del
Boulevard de Asia, se está levantando el Condominio Nueva
Asia, un proyecto diseñado para brindar la mayor comodidad
a sus residentes.
Nueva Asia contará con departamentos tipo flat desde 74 m2
hasta departamentos dúplex de 150 m2, todos con terraza,
parrilla y una excelente vista a la piscina-laguna central del
condominio, acompañados de áreas verdes, zonas sociales
y club house.
Nueva Asia, además, se encuentra junto al nuevo boulevard
comercial 107 StripMall, que cuenta con 22 tiendas, un
diseño moderno y dinámico de dos plantas, ascensor y
estacionamientos para clientes y visitantes. Asimismo, cada
local comercial de 30 m2, es ideal para negocios boutique de
alimentos y bebidas, ropa y accesorios, productos gourmet
y orgánicos, electrónica y deportes, belleza y salud, y casa
y decoración.
El Condominio Nueva Asia se encuentra actualmente en
ejecución y se tiene previsto que su primera etapa se
entregue en diciembre de este año, para que las primeras
50 familias disfruten de un Nuevo Sol, una Nueva Playa, un
Nuevo Verano.

EL PRoYECTo SE ENCUENTRA JUNTo AL NUEVo BoULEVARD CoMERCIAL 107
STRIPMALL qUE CUENTA
CoN 22 TIENDAS.

Gerente general de la empresa cía. Minera agregados calcáreos, Jorge Fritschi

“la minería no
metálica en el perú”

¿Cómo se encuentra el mercado actual de la minería no metálica en el Perú?
La minería no metálica era una actividad desconocida en el Perú
hasta el año 1948, año en el que el ingeniero Gonzalo Rossello
Truel funda CoMACSA, y empieza a desarrollar esta insipiente
actividad. Después de 66 años CoMACSA es la empresa líder
en el sector de los minerales industriales y a pesar que esta actividad no está aún del todo desarrollada, los grandes esfuerzos
que realizamos han contribuido en el desarrollo de la industria del
Perú. No olvidemos que la minería no metálica abastece de insumos industriales a los diversos sectores industriales. El mercado
está medianamente desarrollado, no se tienen los incentivos promocionales para fortalecer esta actividad muy importante para el
desarrollo industrial del País.

¿Considera que en los últimos 10 años este rubro ha mejorado
en términos de producción?
Nuestra percepción es que sí, sin embargo los mayores crecimientos se dieron en los años 2008, 2010, 2011, en estos momentos el mercado está desacelerándose.

¿Cuáles son los productos de mayor demanda en el mercado
local y en el mercado internacional?
Debemos puntualizar que los productos que se demandan no
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son sinónimo de mayor rentabilidad, en el país las industrias
demandan más Carbonatos, Tizas, Talcos, Cemento Blanco,
Feldespatos, en el exterior Baritinas, Cemento Blanco, Cretas,
Dolomitas, Caolines, Pirofilitas, Talcos, Feldespatos, entre otros.

Las operaciones de la minería no metálica se viene confundiendo con la minería ilegal. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Lamentablemente por falta de acción de nuestras autoridades
nuestro sector tiene un alto indicador de ilegalidad. Para extraer,
explotar y beneficiar nuestras canteras y aprovisionarnos de los
minerales no metálicos (industriales) debemos obtener todas las
licencias, estudios, permisos de todas las autoridades y comunidades; sin embargo no entendemos cómo la autoridad permite
que personas inescrupulosas puedan impunemente desarrollar
minería ilegal entrando a nuestras concesiones y hurtando mineral; pero con la ley de interdicción esto se está controlando
progresivamente.

Considera que se debe crear un marco legal distinto para esta
actividad, ya que está enmarcada en la ley general de minería.
Al igualarla en condición con la minería tradicional, el pago de
sus regalías puede significar una gran traba para el desarrollo
del rubro. ¿Usted qué cree?
Deseamos que se entienda que la actividad que realizamos (mi-

nería no metálica) es diferente a la minería metálica, si bien es
cierto que ambos extraemos mineral las diferencias son abismales ya que son actividades y procesos diferentes, los márgenes
de rentabilidad son abismalmente desiguales, y los impactos en
el medio ambiente también. Estas diferencias no son valoradas
por la sociedad creándonos grandes inconvenientes para el desarrollo de nuestras actividades por lo que es fundamental para
nuestro sector se dictamine una ley específica para nuestra actividad.
Déjeme comentarle con números lo que se registra como exportaciones en el sector minero.
La minería metálica tradicional al 30 de junio registró exportaciones por U$ 8´957, 681,569 y la minería no metálica exportó U$
315, 955,431 (fuente: Elaboración Adex Inteligencia Comercial y
Sunat: Aduanas actualizadas al 31-07-2014). Como puede apreciar las diferencias de escalas económicas son asombrosas, la
minería tradicional exporta más del 28,251 % más que la minería no metálica, así de espectaculares son también sus rentabilidades, por favor solo lo que deseamos resaltar es que nuestra
actividad es diferente a la minería metálica, por lo que pedimos
también un trato diferente.
Está en manos del Estado el futuro de este sector, es fundamental su participación para normar y promover un régimen especial
para la actividad minera no metálica mediante una adecuada regulación en base a sus necesidades, incentivando su formalización y desarrollo.
El estado debe promulgar la Ley de Promoción de la Minería No
Metálica donde se norme que en caso no se llegue a un acuerdo
con el dueño de los terrenos superficiales, el productor minero
no metálico podrá solicitar el inicio del procedimiento de servidumbre.
Es importante entender que esta actividad requiere beneficiar
grandes volúmenes de mineral industrial para poder ser rentable,
para lo cual la ley debe ampliar la capacidad instalada de producción y/o beneficio hasta un máximo de 2,500 TM/día (actualmente es de 1,200 Tm/día).
Las fiscalizaciones, inspecciones e instrumentos de impacto ambiental y el plan de cierre de minas deben seguir llevándose a
cabo por las autoridades de los gobiernos regionales (DREM),
dinamizando el otorgamiento de permisos y licencias a costos
razonables. Como se puede dar cuenta no solo es el tema del
pago de la regalía, creemos que la problemática es más profunda
y estructural, se requiere de decisiones urgentes para que esta
actividad sea viable.

Muchos dicen que la minería no metálica daña más al medio
ambiente que la propia minería tradicional ¿Mito o leyenda?
Nosotros pensamos que este pensar es desconocimiento de
parte de la sociedad respecto de nuestras actividades y tiene
también algo de paradigmas. La minería no metálica para sus
procesos de extracción solo utiliza medios físicos y mecánicos,
ello no ocasiona contaminación, solo movimiento de tierras.
Terminada la extracción estos terrenos deben de dejarse exactamente igual como los encontramos a esto se llama plan de
remediación que por ley tenemos que cumplir. que quede claro
no usamos procesos químicos en nuestras operaciones ni contaminamos el medio ambiente.

¿Cuáles son las acciones de responsabilidad social que realiza
a fin de contribuir con el desarrollo sostenible?
Como lo indicáramos estamos obligados a remediar los terrenos utilizados, reforestamos, colocamos pastos de mejor calidad
para el pastoreo de la zona, no olvidemos que nosotros desarrollamos actividades por encima de los 4,800 metros sobre el
nivel del mar. Conjuntamente con las comunidades ayudamos a
construir canales de irrigación, tambos, etc.

¿Cuáles son los retos que enfrenta actualmente la minería no
metálica?
El principal problema que enfrenta la minería no metálica es no tener una ley específica para nuestra actividad, no se desea entender ni comprender que la actividad que realizamos es diferente a
la minería metálica, lo que nos ocasiona grandes sobrecostos y
hace que esta actividad pierda competitividad, frenando la inversión, afectando el desarrollo social e industrial del país.
Es imprescindible que el Estado tenga presencia activa con leyes
muy claras en la solución de la problemática del uso de los terrenos superficiales, pues muchas veces nos paralizan las labores,
al no atender expectativas económicas irracionales, por parte de
las comunidades campesinas, que impiden el desarrollo de nuestra actividad.
Debe comprenderse que los niveles de rentabilidad de esta actividad es infinitamente menor a las de la minería metálica. Por
consiguiente no se entiende porque el Estado viene sobrecargando con exceso de regulaciones y fiscalizaciones esta actividad.
Lamentablemente, esto es lo que nos imponen ya que todas las
exigencias que se aplican a la minería metálica se desean aplicar
a la minería no metálica.

¿Cuáles son las perspectivas para este sector al término del
2014?
Estamos muy preocupados por la desaceleración de la economía, tanto nacional como del bloque regional, pues nuestros
principales clientes son los industriales y en este año estamos
por debajo de las ventas del 2013, con más conflictos sociales y
no vemos que el gobierno se esté preocupando por este sector.

¿Cuán importante es la minería no metálica para la economía
del país?
Le recuerdo que la minería no metálica abastece al sector industrial con materias primas. De colapsar este sector se atentaría
gravemente a la industria nacional, también nuestro sector demanda extensivo uso de mano de obra en zonas alto andinas a
más de 4,800 msnm, que en periodos de crisis ocasiona para
estas familias serios problemas sociales.
Con respecto a la balanza comercial ésta es positiva pues en
nuestra actividad no se utiliza insumos, ni suministros importados
y la maquinaria que empleamos es de fabricación nacional.
Finalmente tenemos confianza en el futuro, estamos seguros que
nuestras autoridades comprenderán los esfuerzos que estamos
desarrollando y nos apoyarán. Estamos a la espera de la dación
de la ley promocional para la minería no metálica que afianzaría
las bases para la continuidad de esta actividad tan importante
para la industria nacional.

www.comacsa.com.pe

Hidromec Ingenieros y modernización tecnológica

Soluciones inteligentes
para necesidades de
presión constante
La empresa líder en gestión de equipos y sistemas de bombeo de agua trae al Perú, desde Italia,
un moderno variador electrónico de velocidad para presión constante “Inverter” marca Pentax,
realmente ecoeficiente, optimizando el consumo de energía y construidos bajo lineamientos de la
Certificación 100% Energía Verde.
La creciente demanda de nuevas tecnologías ha impulsado a que
Pentax Pumps, marca italiana reconocida mundialmente, cuyo representante exclusivo en el Perú es Hidromec Ingenieros, ha desarrollado un moderno y eficaz variador electrónico de velocidad para
presión constante de agua, ideal para todos los proyectos, desde
domésticos hasta industriales.
INVERTER, solución inteligente
El “Inverter”, como nos explica Arturo Urquiaga, gerente general de Hidromec Ingenieros, es un moderno equipo que varía la velocidad (frecuencia)
en los motores de las bombas, según la demanda existente. A medida
que la demanda aumenta, la presión decae, instante en el cual las bombas son aceleradas para mantener el nivel de presión constante.
Por ello, el consumo de electricidad es directamente proporcional
al consumo de agua, ahorrándose un alto porcentaje de energía
eléctrica, lo que constituye una ventaja de economía y eficiencia
frente a otros sistemas de suministro de agua.
“De igual forma, incrementa la vida útil de las electrobombas porque
ellas trabajan en la mayor parte del tiempo a velocidades reducidas y
potencias bajas. Asimismo, otra ventaja significativa, lo constituye el
confort que percibe el usuario en el suministro de agua, contando siempre con presión estable (sin fluctuaciones) y con satisfacción plena de
la cantidad de agua requerida. También, protege al motor de sobrecargas, sentido inverso de giro, pérdida de fase y evita el funcionamiento en
vacío, entre otras importantes características”, dijo Urquiaga.
Su uso es en todo campo, siendo aplicable en proyectos de carácter residencial, civil, agrícola, industrial y demás, permitiendo incluso,
tensión de ingreso monofásica.
Beneficios generales
1. Disminuye el consumo de energía eléctrica (>50%)
2. Permite el retorno de la inversión en un menor tiempo.
3. Los arranques son suaves en todo momento, con lo cual se
eliminan los picos de corriente y el desgaste de las piezas mecánicas es mínimo.
4. Presiones constantes sin fluctuaciones.
5. Mejora la eficiencia de los motores de las bombas.
6. Aumenta el factor de potencia.
7. Facilidad de instalación
8. Protección de los motores sobre cargados
9. Reducción del ruido de funcionamiento.
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Así, el “Inverter”, “se constituye en la
más importante y moderna contribución
tecnológica para este tipo de necesidades, que se adecua al mundo de hoy y
forma parte del espíritu eco amigable de
Pentax”, finalizó Arturo Urquiaga.
Hidromec Ingenieros pone a disposición de sus clientes más de 25 años de
experiencia progresiva en la prestación
y gestión de equipos y sistemas de
bombeo de agua, con tecnología 100%
europea y certificaciones a la Calidad
ISo 9001:2008 y otros.
Soluciones tecnológicas para satisfacer las necesidades de hoy.

Servicios MAC

Presente en proyecto de

“Residencial
Principal 445”
la notable reducción de lesiones por el impacto sobre la red.
Asimismo el sistema de red doble anti-caídas de Servicios
MAC, cuenta con un certificado de seguridad según la
Norma UNE-EN- 1263-1.
Por otro lado para que el sistema de red pueda ser instalado en
este proyecto se ha considerado la elaboración e instalación
de 29 unidades de postes estructurales. Conforme al diseño
y elaboraciónde los Ingenieros Civiles, Gallegos Casabonne
Arango quesada GCAq. Dichas estructuras metálicas
presentan un alto de 4.00 mt armado. El número de Postes
de Anclaje, está en función al perímetro del área a proteger,
conforme a la distribución que fue presentada en el plano
en CAD, los postes de anclaje distan uno del otro de 4 ml
aproximadamente.
Cabe recalcar que el servicio postventa que brinda Servicios
MAC incluye una atención completa sobre la instalación con el
personal especializado,en el mantenimiento, rotación y retiro
del sistema de protección anti-caídas al finalizar la obra; y su
posterior mantenimiento preventivo para ser utilizado en otros
proyectos futuros.
El ingeniero Carlos quispe, ingeniero encargado del Proyecto Residencial “Principal 445”, señaló que para esta obrarealizaron un estudio de mercado con el fin de hallar un sistema de redes anti-caídas que cumpla con las expectativas
y los conceptos de seguridad, no solo para el personal que
trabaja en el proyecto sino también para los huéspedesque
habitan alrededor de la obra.
De acuerdo al estudio realizado, Servicios MAC presentó
la mejor propuesta en término económico y técnico que se
ajustó a los requerimientos solicitados. Para ello las redesde
protección se instalarán en el 6topiso y se realizarán 02
rotaciones, hasta llegar a 12vo piso.
Para los servicios requeridos en este proyecto se emplearán
100 ml de un sistema doble de redes anti-caídas, diseñadas
para soportar el peso de personas u objetos, el cual
amortigua, en parte, por la elasticidad de la red y por el
diseño del armado que se le da antes de la unión de las
mallas, lo que garantiza una absorción de energía máxima y

www.estructurasmetalicasmac.com

Con el respaldo de
Asturmandi y Ares Perú

Puertas
Cortafuego
SAC inicia
operaciones
en el país
Considerándose Perú como uno de los
países latinoamericanos con una de las
economías más estables de la Región y
siendo la Construcción un sector que ha
dinamizado al país con ambiciosos proyectos en el sector inmobiliario, Puertas
Cortafuego SAC abrió sus oficinas en
Lima en el mes de setiembre de 2013.
Puertas Cortafuego SAC surge de la
alianza comercial entre ASTURMADI;
empresa española que fabrica puertas
cortafuego desde hace más de 15 años
y ARES PERÚ SAC, el mayor fabricante
de puertas contra placadas y primer representante de Asturmandi en el Perú.
Durante este corto tiempo de actividad
comercial Puertas Cortafuego SAC ha
logrado alcanzar grandes metas por los
objetivos logrados situándose entre los
3 principales importadores y comercializadores de productos cortafuego en
Perú, debido a la atención a sus clientes
no solo de Lima sino de provincia que
les ha permitido alcanzar dicha ubicación.
Puertas Cortafuego SAC cuenta con
el mayor stock de puertas con resistencia al fuego de 60 y 90 minutos en
Perú, las cuales están homologadas y
certificadas según los estándares de calidad exigidas en nuestro país y a nivel
internacional, las principales firmas del
mercado del sector Construcción están
satisfechos con nuestros productos.
www.aresperu.com.pe
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TodollanTaS, especialistas
en llantas de alta rentabilidad
con la más alta tecnología que cuentan con certificaciones de
calidad.
ToDoLLANTAS cuenta con un staff de profesionales y un
establecimiento totalmente equipado para la exhibición de las
llantas nuevas, recicladas y para la demostración del buen manejo
de las bandas y aditivos para llantas re-encauchadas.

IN oUT IMPoRT EXPoRT S.A.C. es una empresa importadora
y distribuidora mayorista de llantas nuevas y re-encauchadas a
través de su marca ToDoLLANTAS.
ToDoLLANTAS nace para ofrecer soluciones en 03 categorías
específicas; Llantas Nuevas, Llantas Re-encauchadas y Bandas y
aditivos para el Re-encauche.
ToDoLLANTAS distribuye exclusivamente para todo el Perú las
Marcas de llantas nuevas LoNG RIDE y llantas re-encauchadas
EASY TEC LIMITED, marcas de procedencia asiática, fabricadas

Las llantas LoNG RIDE y EASY TEC LIMITED distribuidas por
ToDoLLANTAS son llantas diseñadas para un territorio agreste
como el peruano, ofrecida de manera directa a las empresas
mineras, empresas de construcción y empresas de transporte de
carga pesada.
Para ventas directas, la oficina comercial de ToDoLLANTAS
está ubicada en el distrito de Santa Anita, Lima – Perú,
pudiendo contactarse con los ejecutivos de la empresa a través
de los teléfonos (511) 711-0307 (511) 711-0308 ó correo
electrónico: ventas@todollantasperu.com y en la web site: www.
todollantasperu.com

los pisos deben
ser eﬁcientes,
durables y
rentables
Hace algunos años atrás los pisos industriales y comerciales no eran
considerados tan importantes durante el diseño de un proyecto; no se
elegían ni se ejecutaban correctamente. Hoy en día esta idea cambió
y los inversionistas saben que un piso mal diseñado o ejecutado
significa cuantiosas pérdidas económicas y de tiempo para la industria
que padece el problema.
Las plantas industriales llegan a perder importantes sumas de dinero
por no contar con un piso adecuado para sus procesos y operaciones,
teniendo posteriormente que detener la producción para realizar las
reparaciones adecuadas y seguir operando con normalidad. Para que
una planta cumpla con sus objetivos es necesario procurar que la
cadena de producción no se altere por imprevistos.

El desarrollo del país en los últimos años impulsó un crecimiento del
sector industrial que se vio reflejado en la construcción de nuevas
plantas industriales, almacenes, centros comerciales, centros de
distribución, etc. Esto ha permitido que se desarrollen nuevas
técnicas de construcción en pisos y el uso de nuevas tecnologías de
materiales ofreciendo una gama de opciones de pisos para cada uso
y operación.

Un piso industrial óptimo debe ser eficiente, durable y rentable, además
debe poseer cualidades como resistencia mecánica, resistencia a la
abrasión, al impacto y a los ataques químicos, entre otras. Un piso
defectuoso no cumplirá con las normas y certificaciones de entidades
reguladoras de calidad, seguridad, sanidad e higiene que cada vez
son más exigentes.

PISoS PoLIMERICoS Y CEMENTICIoS SAC “PoLCEM” es una
empresa especializada en la ejecución de pisos de concreto y en la
instalación de revestimientos de pisos poliméricos para usos industrial
y comercial. Contáctenos para poder asesorarlo y recomendarle el
piso adecuado para su proyecto o industria. Visite nuestra página
web: www.polcem.pe

Z flex poliuretano:
producto peruano de calidad

Z Aditivos, empresa peruana dedicada al desarrollo, fabricación,
comercialización y asesoría especializada de aditivos para el concreto y
orgulloso representante de la Marca Perú, presenta Z Flex Poliuretano,
un producto diseñado para todo tipo de juntas arquitectónicas y con
muy buena adherencia a las paredes de concreto.
Se trata de una masilla flexible elastomérica a base de poliuretano
bi componente de curado frío. Z Flex Poliuretano puede usarse en
juntas horizontales y verticales, así como sello de junta tanto para
largos canales de irrigación. Es un producto ideal para ser usado
en fachadas, pavimentos, ductos, tanques, piscinas, canales, marcos
de ventanas, pasos de ductos sanitarios, techos eternit, entre otros.
También se puede usar en las fisuras de muros y lozas, etc.

Z Flex Poliuretano se encuentra disponible en envases de un galón,
y viene en color gris, blanco o negro.Este producto llega con la
garantía de calidad de Z. Aditivos S.A.,con 27 años de experiencia
y que cuenta con más de 113 productos, entre los que destacan
aditivos para concreto, asfalto y caminos rurales. Z Flex Poliuretano
ha sido usado en importantes obras como los locales de los
Gobiernos Regionales de Ica y Puno, Demem S.A., JC Canal en
Cañete, entre otros.

Entre sus principales características destaca su gran adherencia y
elongación que no permite el paso del agua. Su uso reduce la pérdida
del agua en un 50% en las primeras tres horas de haberse aplicado.
También es importante destacar que Z Flex Poliuretano es resistente a
diferentes situaciones, como la abrasión química, frío, calor o cambios
de temperatura, así como al paso de agua e hidrocarburos. Puede
usarse a la intemperie y no es tóxico.
Es importante limpiar bien las partes laterales para que estén libres
de polvo, grasa o cualquier otro elemento. Si la zona en la que
se ha aplicado el producto va a tener contacto con el agua, es
recomendable usar Imprimante ZP, para obtener mejores resultados.
Se aconseja reabrir el paso del agua del canal luego de tres días de
haberse aplicado y secado el producto.
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www.zaditivos.com.pe

Soluciones doka en el centro comercial real plaza Salaverry

Seguridad, rapidez y eﬁciencia
Demostrando su especialización en el diseño y ejecución de múltiples soluciones para el encofrado de
estructuras, Doka Perú participó en la construcción del Centro Comercial Real Plaza Salaverry, y fue uno
de los principales proveedores de soluciones eficientes para la construcción del mencionado proyecto.
Construido por el consorcio JJC – Livit – HV, el centro
comercial se encuentra sobre un terreno de 29,159.04m2 en
la intersección de la Av. General Felipe Salaverry y la Av. Punta
del Este, en el distrito de Jesús María, Lima. Y cuenta con cuatro
sótanos y cinco niveles comerciales de libre acceso a los visitantes,
a los que suma un sexto nivel y un nivel intermedio que aloja el
equipamiento electromecánico.
Con ello, el centro comercial tiene planeado atender a más
de 150,000 hogares en los distritos de influencia directa
(Jesús María, San Miguel, Magdalena, San Isidro, Lince,
Breña y Pueblo Libre) llegando a más de medio millón de
personas. Por lo tanto, cuenta con acabados de primer nivel,
infraestructura moderna y lo último de la tecnología en este
tipo de emprendimientos.

Al respecto de su participación, el gerente general de Doka Perú,
Santiago Hidalgo, dijo que las tres empresas que conforman
del consorcio trabajaron bajo una sola filosofía, y que eso fue
fundamental en la ejecución de la obra, la cual encontraron con
la excavación ejecutada y la estabilización de taludes terminada.
Siendo así, recordó que la obra civil estuvo dividida en cinco
sectores, los cuales fueron determinados por las juntas de
dilatación. Y que cuando ingresaron al proyecto ya se encontraban
trabajando otras empresas que brindan soluciones de encofrados.
En ese sentido, destacó que ingresaron con un requerimiento
pequeño (alrededor de 500m2) y al final terminaron suministrando
30,000m2 de encofrado, desplazando a los demás competidores
que estuvieron desde mucho antes.

En ese sentido, el consorcio constructor buscó a las mejores
empresas para la ejecución de sus componentes, y destacó la
participación de Doka a través de sus productos Frami, para las
estructuras verticales; Dokaflex para los sótanos, y Staxo 40 para
las losas con doble altura.
En ese sentido, no solo se apreció la eficiencia de las soluciones,
sino que se evidenció que el acabado de los laterales de viga era
muy bueno, superando a la competencia. También fue evidente
el rápido montaje del sistema Staxo 40, dejando especialmente
satisfecho al cliente con el asesoramiento y la consultoría
brindados por la empresa.
www.doka.com.pe

Sistema
de barra
autoperforante
dyWi® drill
El sistema de barra autoperforante DYWI®Drill combina la
capacidad de carga geotécnica con la ejecución de la perforación
por la propia barra. Gracias a la barra hueca autoperforante con
barrido de lechada de cemento simultáneo, el proceso de instalación
se puede simplificar y acortar los plazos considerablemente.

 Estructuras anti avalanchas.

La barra autoperforante DYWI®Drill sirve como barra de
perforación. Lleva una broca perdida de perforación en su punta
que se adapta a las diferentes condiciones del suelo. Las barras
tienen una longitud entre 1 y 6 m, y cada una se acopla a la anterior
ya instalada mediante un manguito de unión o copla. En la fase final
de los trabajos de perforación, se inyecta lechada de cemento por
el interior de la barra hueca a través de un adaptador de inyección
fijado en el equipo de perforación. La lechada sale al exterior por
unos orificios situados en la boca de perforación, sirviendo al
tiempo como fluido de barrido y como elemento estabilizador de
la perforación.

Principales características:

 Cimentaciones.
 Losas.

 El tirante sirve simultáneamente como barra autoperforante.
 Instalación extremadamente rápida: no se requiere perforación
previa gracias a que la perforación e inyección se realizan en
una sola fase.
 Equipos compactos – no se necesita mucho espacio durante
la instalación.
 Brocas disponibles para todo tipo de terreno y roca.

Después de haber llegado a la profundidad de perforación
requerida, la lechada de barrido se cambia por otra de inyección
con mayor resistencia. En ese momento, la barra hueca se
convierte en un tirante de acero y se puede usar como bulón,
perno de roca o como micropilote.

 Uso como bulón o pilote – disponemos de diversas variedades
de cabezas.

Las barras autoperforantes DYWI®Drill son de fabricación propia
en nuestro centro especializado para barras (Pasching, Austria).
La gama de productos que componen el sistema de barra
autoperforante DYWI®Drill ofrece anclajes con límite de rotura
desde 210 kN hasta 1,900 kN incluyendo todos los accesorios
del sistema tales como brocas para todos tipos de terrenos,
manguitos o coplas, centradores y cabezas de anclaje. También
disponemos de las herramientas de instalación adicionales como
adaptadores de inyección o mezcladoras/bombas de cemento que
se pueden adaptar y fabricar en un breve plazo a las necesidades y
especificaciones de los clientes.
Campos de aplicación:
 Estabilización de taludes, terraplenes y roca.
 Excavaciones sin requerimientos especiales.
 Fijación de mallas y barreras dinámicas.

126 . 127
Perú Construye

www.dsi-peru.com

GrÚaS ETac pErÚ

“Eﬁciencia
con seguridad
es nuestra
ﬁlosofía”
GRÚAS ETAC PERÚ está próximo a cumplir 6 años de operación
en el país y más de 35 años de experiencia en Chile, participando
activamente con equipos de izaje en los más importantes y
emblemáticos proyectos del Perú como la nueva sede del Banco
de La Nación, la remodelación del Estadio Nacional o el Edificio
Torre Begonias, actualmente el más alto del país por mencionar
algunos.
Como representantes exclusivos de grúas torre de la marca Potain
para el Perú y Chile GRÚAS ETAC sigue los más altos estándares
internacionales de seguridad logrando las operaciones más
seguras y eficientes para sus clientes. Esto gracias a que Potain
brinda además el apoyo técnico, servicio post venta y asesoría
permanente a sus representantes exclusivos.
No solo es importante contar con una marca confiable, es igual de
importante contar con un personal debidamente capacitado. En
este sentido GRÚAS ETAC cumple con una formación profesional
y técnica de sus colaboradores que tienen una participación
permanente en las obras, ya sea a través de los procedimientos
de montajes de grúas torre o en la operación diaria de éstas. Es
por esto que 4 veces al año viaja al Perú un staff de Capacitadores
Certificados como Peritos Internacionales de Grúas Torre para
capacitar y reforzar los procedimientos en las maniobras de izaje.

 Visibilidad,
 Seguridad para operador por encontrarse en un ambiente libre
de tránsito,
 Revisar diariamente los principales mecanismo que se encuentre
en la pluma (parte superior)
 Al estar en la cabina uno se encuentra montado sobre la grúa
y con los motores a los costados, por lo que en caso existiese
cualquier inconveniente será inmediata la identificación para
tomar una rápida acción.
Como ejemplo siempre se hace la similitud con un carro, cuando
uno lo maneja siente la máquina y los problemas que pueden estar
ocurriendo, lo mismo sucede con la grúa torre.
Actualmente cuenta con la mayor disponibilidad de mercado en
cantidad y capacidades de grúas torre en su parque de arriendo
y es la única empresa del mercado que mantiene un stock
permanente de grúas torres nuevas y usadas para venta inmediata.

Esto puede darse gracias a que son la única empresa de grúas
torre que cuenta en su patio de maniobras con dos grúas torre
permanentes y en momentos hasta tres, donde los operadores
pueden poner en práctica lo aprendido en un ambiente seguro,
supervisado y minimizando la posibilidad de una mala maniobra
en la obra del cliente.
Eficiencia y seguridad son parte de la filosofía de GRÚAS ETAC
y bajo este sentido -complementando lo antes mencionado- todas
nuestras grúas torre son ofrecidas en arriendo y venta con cabina.
Si bien es cierto que la operación se puede realizar con Joystick
o la Cabina, esta última genera ventajas claras en la operación de
las grúas como:
www.etacperu.com.pe

Por sus políticas de gestión

Federación
Interamericana
de la Industria de
la Construcción
otorga importante
premio de RSE a
Cosapi
Por su gestión empresarial, que respeta los derechos de sus colaboradores, proveedores, clientes y de sus comunidades vecinas, así
como por su cuidado del medio ambiente y el patrimonio cultural, la
empresa peruana Cosapi recibió el Premio Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresarial de la Federación Interamericana de
la Industria de la Construcción.
En ceremonia oficial realizada el 27 de agosto, como parte de su 29°
Congreso Internacional realizado en Medellín, Colombia, dicha institución que agrupa a las cámaras de la industria de la construcción
de 18 países otorgó junto al Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF) su más importante reconocimiento institucional al ingeniero
Walter G. Piazza, presidente ejecutivo de Cosapi.
Durante la entrega del Premio Latinoamericano de Responsabilidad Social, se destacaron las políticas de gestión de la empresa
de ingeniería y de construcción del Perú, que deben servir de
ejemplo y estímulo para las demás compañías constructoras de
América Latina. En tal sentido, se destacó, por ejemplo, la política de gestión de Cosapi para respetar y promover los derechos
humanos, laborales, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, la calidad, la relación con la comunidad, el desarrollo
local, la gestión de conflictos, la salud, seguridad y medio ambiente, y el patrimonio cultural.

[ Varias distinciones ]
En los últimos años, la empresa de ingeniería y construcción Cosapi
ha sido premiada con diversas distinciones que reconocen sus políticas éticas de gestión empresarial.
Por ejemplo, ha sido incorporada como miembro de la Asociación
de Buenos Empleadores (ABE), que patrocina la Cámara de Comercio Americana del Perú, y su desempeño en salud y seguridad
ocupacional ha sido reconocido con diversas distinciones otorgadas por las compañías Rímac Seguros, Pacífico Seguros, Minera
Antamina, Minera Hoscshild, Jacobs y también por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
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Además, su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
cuenta con el certificado de la norma ISo 18001 y en el 2011 obtuvo
el premio SUMAGJ en la categoría “Gestión del Desarrollo Humano”, que otorgó la empresa minera Antamina.
Cosapi también ha implementado sus programas “No juguemos a la
construcción”, creado en el 2011 para capacitar a los obreros sobre
las normas de seguridad que deben cumplir. Asimismo, ha logrado
reducir a estándares internacionales el número de accidentes y percances en sus obras. Del mismo modo, ha implementado su Universidad Corporativa CoSAPI (UCC), para capacitar y desarrollar a
sus colaboradores como personas y mejores profesionales. Incluso,
dentro de su centro académico ha dictado un programa de Máster
Corporativo en Gestión de Proyectos de Construcción.
También cuenta con diversos programas a favor de las familias de
sus colaboradores.

Guía práctica

Parapetos en albañilería
armada apilada con placas
sílico calcáreas con canal
Esta guía ha sido preparada como un aporte para que los ingenieros constructores se familiaricen
con los parapetos en albañilería armada apilada utilizando como unidad a las placas sílico calcáreas
P-10, P-12 y P-14 con canal y los construyan correctamente con calidad, rapidez y economía.

1.- dEFinicionES
Parapeto exterior e interior
Son muros que se construyen en las azoteas de las edificaciones.
Cuando el parapeto se ubica en los linderos del edificio o en el perímetro de un tragaluz se denomina parapeto exterior y cuando el parapeto sirve como divisorio de ambientes en la azotea se denomina
parapeto interior.

2.- anÁliSiS y diSEÑo
Los parapetos se analizan para las fuerzas perpendiculares a su plano provenientes de sismo conforme a lo señalado en la NTE E.070
ALBAñILERíA. Los parapetos se diseñan para resistir una fuerza sísmica asociada a su peso según lo indicado en la NTE E.030 DISEño
SISMoRESISTENTE.
En albañilería armada los parapetos se construyen por paños. Los
paños se separan por juntas de 1 cm de espesor, las cuales se rellenan con una plancha de tecnopor.
El paño de parapeto sobre la losa de azotea se idealiza como una
pantalla empotrada en su borde inferior, sujeta a cargas sísmicas
uniformemente distribuidas. La magnitud de esta carga sísmica “W”

Figura Nº 2 Parapetos en albañilería armada apilada con placas sílico calcáreas con canal.

(en kg/m²), para un metro cuadrado de muro se calcula mediante la
siguiente expresión:
W= 0.8 Z.U.C1.ɣ.e
Donde:
Z = factor de zona
U = Coeficiente de uso e importancia
C1 = Coeficiente sísmico
� = Peso volumétrico del parapeto
e = Espesor del parapeto (incluyendo tarrajeo)
El paño de parapeto se considera un muro en voladizo y el momento
flector distribuido por unidad de longitud “Ms” (en kg/m) producido por
la carga sísmica “W” se calcula mediante la siguiente fórmula:
Ms = 0.5 W.H²
Donde:
Ms = Momento flector en la base del parapeto
W = Carga sísmica
H = Altura del parapeto

Figura Nº 1 Placas sílico calcáreas con canal

El parapeto debe ser reforzado de manera que la armadura resista el íntegro de las tracciones producidas por el momento flector “Ms”, no admitiéndose tracciones mayores de 8kg/cm² en la albañilería. La cuantía mínima
de refuerzo horizontal y vertical a emplear en el parapeto es de 0.0007.
www.mineraluren.com

norma para Ediﬁcaciones con
áreas de 10,000 m² o mayores
deberán instalar acelerógrafos
“El análisis de la información generada durante la ocurrencia de un evento sísmico tiene gran
importancia porque aporta mayor conocimiento sobre el comportamiento dinámico de los
suelos y las edificaciones; por consiguiente, los resultados obtenidos permitirán actualizar las
normas técnicas de construcción sismorresistente”. (¹)
una conexión física mediante un cable. Es por ello que se hace
necesario planificar una ruta de conexión evitando colocar el cable
cerca de fuentes de ruido como cables de energía.
Desde su fundación en 1975, la compañía Norteamericana
REF TEK (una división de Trimble Navigation) ha continuado sus
investigaciones expandiendo las capacidades de sus productos
para satisfacer las necesidades cambiantes de la comunidad
sismológica posicionándolo como la empresa líder del rubro. En
tal sentido, ofrece sus soluciones de sistemas de acelerógrafos
acorde con las normas nacionales y presenta sus modelos 130SMA y 130-SMHR.

Los dispositivos utilizados para la medición de los niveles de
las fuerzas sísmicas son llamados Registradores Acelerométricos
o Acelerógrafos que son sensores especialmente diseñados para
recabar este tipo de información.
“Dentro de este contexto, surge la necesidad de instrumentar con
registradores acelerométricos los edificios y obras de ingeniería
debido a su importancia social, política y económica. En este sentido,
en el artículo N° 29 del capítulo VIII, subtítulo “Instrumentación”,
de la Norma Técnica E.030, Diseño Sismorresistente del Código
Nacional de Edificaciones, establece que los proyectos de
edificaciones con un área igual o mayor de 10,000 m² construida,
deberán instrumentarse con un registrador acelerográficotriaxial
(hoy mejor llamados registradores acelerométricos). También
establece que los mencionados equipos deberán ser provistos por
el propietario y deben estar de acuerdo con las especificaciones
técnicas aprobadas por el Instituto Geofísico del Perú.” (¹)
El Acelerógrafo debe ser instalado en un ambiente exclusivo de 4
m² en el nivel inferior del edificio. Dicho ambiente debe ubicarse
en un lugar alejado de fuentes importantes de vibración, de fácil
acceso para el mantenimiento y que disponga de iluminación,
ventilación y suministro eléctrico. Además, este sistema cuenta
con una antena GPS que deberá ser instalada en la parte superior
de la edificación. Dicha antena requiere de una vista al cielo libre
por lo que deberá evitarse paredes o elementos que obstruyan
las señales satelitales. El Acelerógrafo y la antena necesitan de

Los acelerógrafos digitales 130-SMHR y 130-SMA para registro
de movimientos fuertes proporcionan información precisa y
actualizada de eventos sísmicos, incluyendo sus efectos sobre
edificios y estructuras mediante el empleo de tecnologías y
métodos modernos de monitoreo. Ambos modelos están
diseñados para un monitoreo continuo de terremotos y otros
eventos sísmicos, y el registro en edificios y estructuras críticas.
Estos equipos cuentan además con una serie de ventajas como:
más de 48 horas de duración de baterías de respaldo, protección
contra polvo y agua, bajo consumo de energía (2W) y sistemas
de comunicación por internet para acceder al servicio gratuito de
control de operatividad del IGP.

Acelerógrafo REF TEK 130-SMHR

www.isetek.com.pe
¹ Extracto del documento: “Especificaciones Técnicas para Registradores Acelerométricos y requisitos mínimos para su instalación, operación y mantenimiento”, publicado por el Instituto
Geofísico del Perú 04/11
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DESCUBRE EL VALOR EMPRESARIAL
DE SER SOCIO AMCHAM PERú

Av. Víctor Andrés Belaúnde 177, San Isidro
Telef. : (51 - 1) 705 - 8000
amcham@amcham.org.pe
www.amcham.org.pe

¡Su socio estratégico de negocios!

ESTAS SON
LAS EMPRESAS QUE
CON UN ESFUERZO
SINCRONIZADO
TRAZARON
EL INEVITABLE RUMBO
DE SU ÉXITO

JW Marriott Lima • Teleticket Cencosud • DHL
Express Perú • Imaco • Grupo Gerencial
Asesoría y Servicios Integrales • Editorial Corefo
• Aduamérica • Geotécnica • Billboard • Luz del
Sur • Makoto Sushi Bar • Ark-Deko Inside •
Boticas y Salud • Nuevo Mundo Viajes •Casino
Golden Palace • Cerámicos Peruanos • Chifa
Tití • Complejo Hospitalario San Pablo • Coney
Park • Convert Footwear Corp. • Instituto
Quimioterápico • Pardos Chicken • Restaurante
Costa Verde • Rústica • Gano Life • Grupo
Boxer • Instituto Oftalmologico Wong • Falumsa
• Cia Industrial Continental • Financiera Pro
Empresa • Geoservice Ingeniería • Global
Security Network • Golden Perú Bus •
Procesadora de Alimentos Ti-Cay • The Search
(Rip Curl) • Gourmet Bar Alta Escuela de Bar
Profesional • Asistencia Mecánica • El Escondite
del Gordo • Higashi Ingenieros • Industria
Gráfica Cimagraf • Industria Panificadora San
José • Innova Ambiental • Iprisco • Jaguar
Aventura Tours • Restaurante José Antonio •
Lappsa Organización Inmobiliaria • Sullair del
Pacífico • Limatan • Mercadeo Comercial •
Miraflores Express • Montalvo Salón & Spa •
Multident • Noren Plast Peruana • Asociación
Civil Educativa Saco Oliveros • Representaciones
Médicas Mary • Hernández Randich &
Asociados •Espac Escuela Peruana de
Aviación Civil • Saint -Gobain
Perú • SMP Logistic •
Stockholm Exhibiciones • Tis
Gas Equipment's • Velcco
Electricidad & Construcción •
Z Aditivos • Aro Estructuras •
Academia de Secretariado
Margarita Cabrera Manzur.
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Cocina en Camacho

Amplitud
acogedora
Naturalmente iluminada, con suaves colores
y una vista privilegiada, esta cocina destaca
por la amplitud de su espacio y la libertad de
circulación que permite. Constituyéndose
en un escenario libre de interferencias y
sumamente versátil.
Construida sobre lo que antes era una zona poco iluminada,
sin orden y con dos áreas marcadas por el mobiliario, esta nueva
cocina busca generar un ambiente unificador bien iluminado,
atractivo y además versátil. Permitiendo formar un espacio
dinámico que se acomode a las necesidades de quienes la usen.
Logrando que su funcionamiento y desarrollo pueda trascender
en el tiempo al igual que la vida de los propietarios.
Siendo así, todo surgió teniendo en cuenta las necesidades,
costumbres y estilo de vida de los usuarios. En este caso una
pareja joven, trabajadora y con un ritmo de vida dinámico y
versátil. Por lo tanto, se buscó unificar el espacio para eliminar
los problemas de ángulos. Se optimizó el uso de los muros
ciegos del comedor de diario como fondo de muebles de
almacenamiento, la alacena, la torre de hornos y el refrigerador.
Todo bajo un criterio de fácil accesibilidad y circulación
dependiendo como se vaya a acceder y utilizar la cocina.
Obteniendo un espacio amplio sin divisiones, con buen ingreso
de luz y sin mobiliario que interfiera.
Respecto a la iluminación natural no fue necesario modificar
vanos dentro del proyecto. Los amplios ventanales con los que
cuenta facilitan el ingreso de luz y solo se colocó rollers con un
75% de opacidad para un mejor control.
“En cuanto a la iluminación artificial, ésta se trabajó íntegramente desde cero. Ya que la zona existente solo incluía dos puntos
generales de iluminación. En ese sentido, se decidió agregar
dicroicos en el cielorraso para iluminar la zona de trabajo a la
hora de cocinar, también se incluyó luz indirecta encima de los
muebles para lograr una iluminación general que puede utilizarse durante el ocaso o las horas de la noche. De ese modo
se consiguió que la iluminación se adapte a las necesidades
del usuario sin necesidad de tener todas las luces encendidas”,
explicó el arquitecto Níkolas Carpio, de bETA ESTUDIO, quien
también agregó que se aprovechó el único repostero para conseguir un baño de luz hacia el enchape texturado de la cocina, y
así resaltar dicho plano posterior como iluminar los trabajos que
se desarrollen debajo del mueble.
“Otro aspecto que se pensó fue la optimización del espacio
mediante la colocación de una isla móvil. La cual se diseñó para
ser mesa de apoyo, comedor de diario y barra. Por ello cuenta
con ruedas que le permiten ubicarse alrededor de la cocina,
la terraza, la sala y comedor, cumpliendo diversas funciones

sin dificultad. De esa forma se obtuvo un espacio polivalente
y versátil”, dijo el arquitecto Sergio Valentín Heine, también de
bETA ESTUDIO.
De otro lado, se usó el color blanco para potenciar la poca
iluminación del espacio, y la madera para lograr el contraste.
Material que de igual forma combina con los ambientes
continuos, ayudando a encontrar una solución cálida, acogedora
y trascendental.
Al respecto de los materiales, el piso se trabajó con porcelanato
beige/gris claro, los muebles con melamine blanca con puertas
enchape color pera y tapacantos de aluminio para brindar elegancia
y limpieza. Mientras que el counter y zócalo con cuarzo blanco
norte, el muro posterior con enchape de porcelanato texturado
blanco mate y finalmente el repostero con poliuretano blanco.
Asimismo, la isla móvil cuenta con una estructura metálica pintada
en poliuretano blanco y también un tablero en cuarzo blanco norte.
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“Se logró
un espacio
amplio, sin
divisiones,
con buen
ingreso de
luz y sin
mobiliario
que interfiera”.
Finalmente, para la cajonería se empleó el sistema “slowmotion”
de la marca Blum para controlar los cerramientos así como los
separadores y organizadores de las cajoneras (bandejas) para darle
uso a los espacios en esquina, logrando explotar al máximo los
espacios para el almacenamiento.
Cabe destacar que la cocina cuenta con un equipamiento anexo
conformado por la cava y una parrilla. Elementos trabajados en
madera para no romper el vínculo entre los espacios.

FICHA TÉCNICA

			
			

Arquitectura y diseño: bETA ESTUDIO.
Arq. Níkolas Carpio.
Arq. Sergio Valentín Heine.
Fotografías: Mahok Carpio.

Cocina en Surco

Integrando la
dinámica familiar
Configurada como un espacio de gozo, esta cocina tiene distintas
posibilidades visuales y puede conectarse con otros ambientes. Permitiendo
que se desarrollen dinámicas familiares dentro del hogar.
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Diseñada para una familia que ha concebido su casa bajo el
concepto de vivienda moderna, este ambiente rompe el mito de
área de servicio con el que se tilda a todas las cocinas. De ese
modo, propone ser el lugar de las interacciones familiares, los
recuerdos, las risas y las charlas con las visitas. Por lo tanto,
se abre hacia el jardín a través de grandes ventanas y uno de
sus costados puede usarse como barra, integrándose con la
terraza.
Así, se vincula con la naturaleza, y al no encerrarse permite
una conexión con el comedor de diario, que a su vez se enlaza
con otro espacio filtro que es el bar, consiguiendo ambientes
continuos que permiten recorrer la casa con facilidad.
En ese sentido, el ambiente se concibió como una cocina
social de planta abierta, y ya que debía denotar un espacio
contemporáneo, se utilizaron texturas naturales como la madera,
y colores neutros dentro de la gama de los beiges naturales

“Este ambiente propone ser el lugar de las
interacciones familiares, los recuerdos, las
risas y las charlas con
las visitas”.

que evocan la tierra, el verde y el agua, combinándolos con
la refrigeradora, la cocina, los hornos y la campana en acero
inoxidable. Elementos que le brindan el toque contemporáneo.
“El diseño de la repostería interactúa con las volumetrías
propuestas, las cuales recuerdan los macizos de la arquitectura
vernacular y tradicional de Arequipa. Bajo esa premisa, la mesa
de granito se escogió con colores naturales hacia la gama de
los tierra, con tramas y vetas naturales en dorado tipo el oxido
de la piedra granítica, pero con un fondo claro para contrastar
con la textura de madera de los reposteros. De igual manera,
a dichos muebles se les colocaron luces para otorgarles
ligereza, generando volumetrías iluminadas que rompen con las
superficies sólidas y de acabado mate. Además, una despensa
retroiluminada resuelta en esquina ofrece una sensación de
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“se vincula con la
naturaleza, y al no encerrarse permite una
conexión con el comedor de diario, que a su
vez se enlaza con otro
espacio filtro que
es el bar”.
lámpara y aporta espacio de almacenamiento al lugar”, comentó
la arquitecta Siljha Chincaro, responsable de la obra.
En otro momento, señaló que se consideró los escenarios de día y
noche de la vivienda, jugando con los efectos de luz natural y artificial
que están incluidos en la cocina y el comedor de diario, para dar
efectos lumínicos integradores y ambientar la casa en general.
En cuanto a los materiales, indicó que toda la casa gira en torno
a lo natural con lo contemporáneo, y que las piezas y elementos
propuestos están conectados visualmente con la cocina y el
comedor mediante el bar interno, que es más elegante y tiene
una pared divisoria baja para apreciar los demás ambientes.

FICHA TÉCNICA
Arq. Siljha Chincaro.
Ubicación: Santiago de Surco.

Cocina en La Molina

Moderna y
Funcional
La cocina es uno de los ambientes más
importantes de la vivienda, y en este
proyecto no es la excepción, por ello se
trabajó bajo el concepto de “cocina social”,
por lo que definitivamente no solo es
moderna, sino también funcional. Además
que se muestra cálida y confortable.
Entendiendo que sería un espacio social, en la cocina
se dispusieron dos elementos indispensables, imposibles
de obviar: la barra y el comedor de diario, que lograron
ser incorporados respetando los patrones del resto del
mobiliario planteado.
Así, el eje de este ambiente es la isla central con plancha
de cocina y campana decorativa, que a su vez está
acompañado por un mobiliario diseñado para ser funcional
y lograr un correcto almacenamiento, consiguiendo que
el espacio respire alrededor de la isla, pero que también
permita una óptima circulación y funcionamiento de cada
zona de trabajo, generando una agradable amplitud
espacial.
En cuanto a los muebles, estos fueron fabricados con
estructura en melanina tropical y frentes en MDF con
acabado en poliuretano con perfil tirador de aluminio
empotrado, y sistemas Blum. En tanto, la paleta de
color usada fue “Black and White”, a la que se le agregó
unos toques de color rojo. De ese modo, las puertas en
poliuretano blanco y negro combinan con el tablero de
cuarzo blanco estelar y el cuarzo rojo de acento en la barra
de la isla. Además, el piso enchapado en porcelanato
oxido y los accesorios en acero y aluminio ayudan a
complementar la paleta, resultando un diseño sobrio.
Al respecto de la ubicación del resto de los componentes,
en uno de los lados de la cocina se dispuso la batería de
reposteros, trabajándose los reposteros altos con gabinetes
aéreos y puertas de perfil de aluminio y vidrio para lograr
cierta ligereza. Mientras que en la isla se ha dispuesto la
zona de preparado con la plancha, un pequeño lavadero
auxiliar, condimentero, canastilla de frutas y cajones de ollas.
También se ha colocado un tablero de cuarzo en “U” que
crea una simpática barra con sus respectivos banquitos,
muy útil para transformar la cocina en área social.
De otro lado, en la pared del frente se ha empotrado
la refrigeradora y congeladora, permitiendo un gran
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almacenaje de fríos. Mientras que
en una de las paredes laterales se
colocó vitrinas con puertas de perfil de
aluminio y vidrio con lamina arenada,
las cuales tienen como detalle central
una mesada de cuarzo rojo que sube
a la pared con repisas empotradas
retro iluminadas, que ayudan a
complementar la decoración.
“Esta cocina cuenta con un equipamiento completo: refrigeradora y
congeladora empotrada, lavavajillas,
plancha a gas de 5 hornillas con tablero en cristal negro, campana de isla,
microondas empotrado con accesorio
Trim kit y calentador de platos de la
línea Monogram de General Electric”,
señaló la arquitecta Barbara Biglieri, de
BP Arquitectos, quién agregó que “hacia el extremo donde se encuentran las
mamparas con vista al jardín se ha propuesto el comedor de diario con mesa
en cristal oval y sillas Tulip, que combinan con una divertida lámpara roja de
bombillos irregulares”.
Finalmente, refirió que la iluminación es con
artefactos empotrados cuadrados con luz
intermedia, que es la más recomendable
para esta área, puntualizando detalles con
iluminación cálida como los empotrados
mini dentro de los gabinetes aéreos
retroiluminados y la lámpara colgante
sobre el comedor de diario.
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“El eje de este ambiente es la isla central
con plancha de cocina y campana decorativa, que a su vez está
acompañado por un
mobiliario diseñado
para ser funcional y
lograr un correcto
almacenamiento”.

FICHA TÉCNICA
Ubicación: Camacho – La Molina.
Diseño: BP Arquitectos.
Arq. Barbara Biglieri.
Arq. Erika Paredes.
Área: 32m².

Cortesía: JOHNSON Kitchens & Closets.

Consideraciones para una isla de cocina

Buscando la amplitud
en el espacio
Entendidas como elementos útiles en las labores de la cocina, las llamadas “islas” son lo
que se podría catalogar como plataformas utilitarias para cualquier quehacer en nuestros
emprendimientos gastronómicos. Y aunque algunas puedan contener lavados o hasta la misma
cocina, sirven también como mesas y hasta como almacén para algunos productos.
Notoriamente pulcras, amplias y muy sofisticadas, las “islas”
de cocina son piezas fundamentales en la configuración de estos
espacios. Y es que gracias a su versatilidad y gran tamaño, en ellas
se pueden preparar alimentos, cocinarlos e incluso contar con áreas
para guardar ciertos utensilios y artefactos. Además, no sorprende
que también sirvan para tomar el desayuno, almorzar o disfrutar la
merienda. Es decir, son tan versátiles que son muchas las actividades
que la familia entera pueda hacer.
Y eso lo reconoce Diego Segura, gerente general de JOHNSON
Kitchens & Closets, quien al ser preguntado por los aspectos que se
deben tener en cuenta para la disposición de estas piezas dijo que
todo depende del espacio del ambiente. Ya que éste es primordial
para hacer una “isla”, pues con ella no solo se gana espacio de
almacenamiento, sino también área para cocinar o simplemente para
usarla como desayunador.
De todo modos no solo hay que pensar en el tamaño del ambiente.
Recordemos que el factor espacio únicamente sirve para determinar
la ubicación de la “isla” y sus dimensiones. En ese sentido, hay otros
factores que se deben atender al momento de configurar la pieza,
como por ejemplo el tema de su relación con los demás muebles
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o el resto del equipamiento. Vínculos que deben ser entendidos en
aspectos como distancia, color, materiales, funcionalidad, etc.
Bajo ese cuestionamiento, Segura dice que “la idea es que con
la “isla” puedas hacer algo que resalte. Y eso lo puedes lograr
utilizando una mesada diferente al resto de la cocina. Mientras que

“Una ‘isla’ es importante en la medida que nos
ayude a ganar espacio o
que sea funcional. Por
lo tanto, su objetivo
principal es hacernos
más fáciles las tareas
diarias en la cocina”.

con el mueble sí se recomienda que siga la misma línea de todo el
ambiente”. No obstante, afirma que una “isla” es importante en la
medida que nos ayude a ganar espacio o que sea funcional. Por lo
tanto, su objetivo principal es hacernos más fáciles las tareas diarias
en la cocina. Lo que ha quedado comprobado gracias a todas sus
características que anteriormente hemos mencionado.
Del mismo modo, refiere que estos elementos pueden diseñarse
de infinitas maneras. Pudiendo estar frente al mueble de la cocina,
originarse desde ella y ser de distintos materiales, tamaños y colores.

¿Pero pueden estas piezas ser el componente más importante
de la cocina, o solo son un complemento en estos espacios?
El gerente general de JOHNSON Kitchens & Closets dice
que generalmente son un complemento, pero dependiendo
del tamaño o el diseño de la cocina podrían convertirse en
el elemento principal. Es más, manifiesta que por sí solas
fácilmente pueden ser toda la cocina. Simplemente tendrían
que tener algunas alacenas contra las paredes para resolver
el problema del almacenamiento de los alimentos, utensilios o
electrodomésticos.

“Según los requerimientos de la familia y su estilo de vida, los componentes
que podrían tener son un área de almacenamiento, encimera con
campana para cocinar y un desayunador. Aunque todo dependerá,
exclusivamente, de lo que pidan quienes van a utilizarla”, admite Segura,
quien señala que en cuanto a acabados pueden trabajarse en melamina
o MDF termoformado, y con pintura poliuretánica. Reafirmando,
posteriormente, que el universo de posibilidades es tan grande que
pueden elaborarse de muchas maneras.

Finalmente, Diego Segura recomienda no apresurarse en la
decisión de construir una “isla”. Porque aunque sean muy
eficientes y nos faciliten nuestros quehaceres, irremediablemente
también ocupan un gran espacio. Lo que no sería un problema
si nuestra cocina fuera muy amplia, pero sí si fuera pequeña.
Entonces, indica, “no hay que forzar la idea de tener una “isla”,
pues pueden reducir el tamaño general del ambiente y perjudicar
la circulación.

Cortesía: Augusto de Cossio Restauraciones.

Cortesía: JOHNSON Kitchens & Closets.
Cortesía: JOHNSON Kitchens & Closets.

“Gracias a su versatilidad y gran tamaño,
en ellas se pueden
preparar alimentos, cocinarlos e
incluso contar con
áreas para guardar
ciertos utensilios y
artefactos”.

Cortesía Mueblum

Organizadores y sistemas de cajonería

Elementos para potenciar
la comodidad
Configuradas de mil maneras, las cocinas pueden requerir diversos espacios y componentes
que aseguren su comodidad. En tal sentido, es necesario utilizar elementos que organicen todo
funcionalmente, pero antes hay que saber elegirlos y disponerlos de la forma correcta.

Al respecto, la arquitecta y especialista en diseño interior de
cocinas, y gerente de la empresa Diseño Global, Romi Estrada
nos dice que “en la actualidad tenemos muchas opciones en
cuanto a función y estética en el tema de cajones y accesorios
de cocina. “Funcionalmente destacan los organizadores con
correderas sin freno o con freno, los organizadores esquineros o
giratorios, como los de la marca Menage & Confort, o los cajones
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eléctricos de la marca Indaux. Mientras que, estéticamente, materiales
como el alambre cromado o plastificado, los laterales metálicos o los de
vidrio, y bases antideslizantes son una muy buena opción en cualquiera
de estos proyectos”, explica.

Cortesía Mueblum

A veces grandes, o a veces pequeñas, las cocinas normalmente
concentran una gran cantidad de equipos, electrodomésticos,
utensilios y accesorios que pueden ocupar importantes espacios.
Pero no solo eso, en ellas también hay que almacenar ciertos
alimentos, ollas, botellas, provisiones y hasta libros con variadas
recetas. Es decir, un sinfín de herramientas que necesariamente
tienen que estar al alcance de nuestros requerimientos. Siendo
así, ¿cómo ordenar todo eso? Pues adquiriendo productos que
puedan potencializar los espacios y su funcionamiento. Como
por ejemplo unos buenos organizadores y cajones especiales
que contengan todo, o por lo menos lo suficiente. Y que además
tengan sistemas de apertura, cierre y frenado que permitan el
fácil acceso a los enseres, como también a la velocidad de los
movimientos.

mercado se está cansando de lo malo, por eso nuestra oferta de
productos es de última tecnología y primera calidad. Siendo así,
nuestra marca Blum (Austria), está a la vanguardia de este tipo de
soluciones y es el referente mundial. Por ello son muy apreciadas sus
características como deslizamientos ultraligeros, cierres con freno
e incluso aperturas electrónicas. Al final, creo que la comodidad
en el uso y el confort también se están haciendo presentes en los
muebles de cocina, lo cual permite crear nuevas soluciones y más
productos”, explica.

Cortesía Diseño Global

Mientras que la representante de Diseño Global también observa
la misma evolución. Y sobre el tema manifiesta que en cuanto a
los organizadores antes usábamos correderas muy sencillas y de
baja resistencia al peso, pero que afortunadamente están siendo
reemplazadas por productos que soportan 50 kg, con freno en el
cierre y sistemas eléctricos de apertura.

Consultado sobre el tema, Fernando Pérez, gerente general de
Mueblum, indica que los espacios de almacenaje y organización son
fundamentales, ya que acondicionados adecuadamente aseguran
que la cocina sea práctica y funcional. Aunque no solo por espacio
y orden, también porque aportan facilidad a nuestro desempeño y
ahorro de tiempo en todas nuestras labores en este ambiente.
“Antes que nada hay que definir los espacios en nuestra cocina:
almacenamiento, despensa, lavado, preparación y cocción. Pues
cada área merece una organización y un movimiento acorde al uso,
así como medidas mínimas del área trabajo”, explica Fernando.
En tanto, la arquitecta Estrada afirma que hay muchos criterios a
tener en cuenta antes de adquirir los productos que nos ayudarán
a organizar nuestra cocina. Pero asegura que el más importante de
ellos es saber lo que se va a almacenar, para luego dividir el ambiente
en varias zonas: lavabo o limpieza, almacenaje de alimentos no
perecibles, almacenaje de alimentos perecibles, de vajilla, de ollas y
sartenes, de cubiertos y de utensilios.

De otro lado, Romi Estrada señala que la mejor forma de disponer los
muebles utilitarios es teniendo en cuenta la secuencia de preparación de
los alimentos. Por ejemplo, las despensas de productos no perecibles
por lo general deben estar junto a las refrigeradoras o frigoríficos donde
almacenamos los alimentos perecibles, al igual que las bandejas
verduleras, para que al momento de la preparación se puedan coger
los productos casi desde un mismo lugar. De igual manera, en la zona
de cocción y preparación de alimentos siempre debemos tener cerca
los cajones para utensilios y cubiertos, los cajones organizadores de
ollas, el organizador de condimentos, la bandeja organizadora con tabla
de picar, porta cuchillos y organizadores de papel.
¿Y si la cocina es pequeña? La arquitecta recomienda tener una
despensa, cajón para ollas, cajón para cubiertos y utensilios, y
condimentero y verdulero, que es lo básico para la organización
de una cocina. Porque si fuera más grande las posibilidades serían
distintas. Incluso podríamos tener una isla de preparación que
necesitaría su propia organización.
Sobre la misma pregunta, Fernando Pérez expresa que para lograr
un diseño bonito y eficiente hay que pensar en el uso del espacio y
el flujo de trabajo. Sin olvidar que hoy en día la cocina es el centro de
la casa, por eso es muy importante que no solo sea bella, sino que
también resulte práctica. “La belleza es algo subjetivo, pero lo práctico
es igual para todos. En este caso tener mecanismos y accesorios que
funcionen correctamente es primordial”, considera, para luego añadir
que si la cocina fuera grande se pensaría en espacios mayores para
cada área. Recordando de la misma forma el tamaño de la familia,
que los procesos de trabajo sean los adecuados y que el movimiento
de puertas y cajones esté a la altura de los requerimientos

En tanto, el gerente de Mueblum refiere que en el país aún hay un
porcentaje importante que está consumiendo soluciones que se han
fabricado hace 30 años, y de baja calidad. Sin embargo, reconoce
que hay un sector creciente que está buscando mejores productos
para que se ajusten a las necesidades actuales. “Digamos que el

Cortesía Mueblum

“Para todas esas zonas hay una solución correcta. Como los
organizadores de limpieza tipo cajón en “U” con correderas con freno
para colocarlos debajo del lavadero. O los organizadores esquineros
con bandejas giratorias o extraíbles para los alimentos no perecibles. O
una torre de cajones metálicos independientes con freno incorporado
que pueden personalizarse, y con cajones que se pueden subdividir.
O bandejas verduleras de varias alturas con correderas con freno y
bases antideslizantes. También cajones metálicos con freno en el cierre
o apertura eléctrica, en este caso de la marca Indaux, que pueden
soportar cargas de 50 kg con divisiones en el interior”, detalla Estrada.

DIÁLOGOS

Entrevista a la Arq. Barbara Biglieri,
de BP Arquitectos

“No solo
se debe
diseñar con
funcionalidad,
también se
tiene que
profundizar en
las necesidades
y gustos del
cliente”
Conocidas por sus innovadoras propuestas, las arquitectas Barbara Biglieri y Erika Paredes, de BP
Arquitectos, reconocen que cada día se habla más de arquitectura y diseño interior, por lo tanto, no les
sorprende que los clientes exijan mayor calidad e innovación. En la siguiente entrevista, Barbara nos cuenta
cómo abordar un proyecto de cocina y qué cosas debemos tener en cuenta.
Sabiendo que en una vivienda las cocinas no son el ambiente principal de la casa, ¿cómo diseñar una que sea funcional y no pase
desapercibida?
Las cocinas han sufrido una sorprendente transformación en las
últimas décadas, pasando de ser el lugar en el que solo se cocinaba, a ser un espacio destacado de la casa en el que se mantienen
agradables conversaciones, se comparten vivencias o se cocina
en compañía de la familia o los amigos. De ese modo, este cambio
realmente importante en la percepción de la cocina ha permitido
que crezca la tendencia a la personalización, y que hoy se diseñen
según los requerimientos del usuario, aunque siempre dependiente del área que se tiene disponible. No obstante, siempre se debe
lograr que sea funcional y para ello es necesario contar con una
distribución que optimice los espacios, además de un equipamiento con el que se pueda tener todo a la mano. En ese sentido,
lo más recomendable es dividirla en zonas: almacenaje, lavado,
preparación y cocción, y que cada una cuente con el mobiliario
necesario, como por ejemplo módulos extraíbles y divisiones interiores prácticas para que todo esté organizado. Otro aspecto que
no debemos olvidar es el diseño interior y la decoración, porque
solo así el ambiente podrá destacar, pero, mejor aún, podríamos
crear ambientes acogedores incorporando un diseño innovador
en materiales y acabados, que por supuesto tienen que ser muy
resistentes.
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En ese sentido, qué es lo más recomendable, ¿proponer su diseño desde
los planos o procurar trabajar con el ambiente que haya a disposición?
Lo ideal es proponer su diseño desde los planos, porque así se podría
definir la mejor ubicación de las conexiones sanitarias, eléctricas y gas,
consiguiendo una mejor distribución del mobiliario y que todo esté planificado. Pero eso no siempre ocurre, así que muchas veces debemos
usar toda nuestra imaginación para adecuar el ambiente que haya a
disposición. En ese caso tendríamos que recordar todo lo que hace un
momento te he comentado.

“La cocina se ha convertido en uno de los
ambientes más importantes de la casa, por ello
su evolución es notable
tanto en el diseño como
la innovación”.

“Si el espacio
es pequeño
hay que usar
colores
claros que
se pueden
combinar
con algunos
muebles en
tonos madera o cálidos”.
El tema de la amplitud muchas veces es el principal problema en
estos ambientes, ¿a través de qué elementos o recursos podría
superarse tal complicación?
Definitivamente se debe tener una buena distribución para lograr
la amplitud del ambiente, y tener en cuenta la colocación de los
reposteros necesarios y a medida para que no se vea recargada.
Actualmente la tendencia es tener todo empotrado y en su lugar,
para lo que es bueno utilizar diversos anaqueles y accesorios para
que la cocina se vea siempre limpia y ordenada. Tener todas las
superficies libres hará que esté despejada y gane amplitud. En este
aspecto, muchas veces nos ayuda a ganar espacio la distribución
de muebles en forma de “L” o “U”, además de equipar todos los
armarios y cajones con diferentes compartimientos para almacenar. Los tornos giratorios, cestos extraíbles, estantes auxiliares,
colgadores, barras de pared, etc., son una muy buena opción. Del
mismo modo, es importante la utilización de los muebles de piso
a techo como alacenas, vitrinas, torres de hornos y muebles arriba
de la refrigeradora, para ocupar los muros. También se pueden
usar mesas plegables o puertas corredizas en caso no se cuente
con mucho espacio. Otra recomendación que hay que tener presente es el uso indispensable de colores claros, que se pueden
combinar con algunos muebles en tonos madera o colores cálidos. Sin olvidar que igual de importante será una buena iluminación con luz neutral.

En ese mismo aspecto, ¿qué criterios hay que tener en cuenta si se
plantea una cocina integrada a la sala y el comedor?
Las cocinas integradas son una opción que cada día gana más adeptos, pero es muy importante tener en cuenta que este ambiente formará
parte del área social, por ello debe diseñarse como una extensión de
la sala – comedor, con los mismos elementos decorativos, colores y
acabado de mobiliario. Además, las paredes y pisos deben ser similares, ya que dichos elementos nos ayudarán a lograr una coherencia
integradora en estos espacios. Otro elemento indispensable en una
cocina abierta es la isla, o una barra, que al final resultan siendo piezas
sumamente integradoras.

Teniendo en cuenta los últimos avances, ¿qué nuevos productos,
o materiales se pueden utilizar en la configuración de una cocina?
Es tanta la cantidad de acabados que existe en el mercado que
eso nos permiten dar total rienda suelta a nuestra imaginación.

Por ejemplo en el caso del mobiliario se pueden fabricar en melanina, que sigue siendo uno de los materiales más usados para
las estructuras por su economía y trabajabilidad. O en MDF, que
es un aglomerado muy versátil al que se le pueden dar distintos
acabados como lacado o enchapado en formica; y también están
los polilaminados, que en realidad son los materiales más nuevos
en el mercado. Estos están conformados por un plástico prensado
sobre un aglomerado y actualmente se comercializan en distintos colores y acabados. En cuanto a los detalles en las puertas y
gabinetes, se pueden trabajar con perfileria de aluminio, acero y
vidrio, aunque también hay materiales novedosos que se pueden
usar como acentos de decoración, como el acrilato o los paneles
3Form, que cuentan con diversas texturas y colores, los cuales
hasta pueden personalizarse. Y si hablamos de encimeras, lo más
recomendable es la utilización del granito o el cuarzo. Mientras que
para sistemas de cajonería el más utilizado y completo es el sistema Blum, con herrajes para puertas batientes, módulos extraíbles
y cajones, bisagras y sistemas de extracción, que nos ayudan a
crear una cocina práctica y versátil.

DIÁLOGOS

“Lo ideal es proponer
su diseño desde los
planos, porque así se
podría definir la mejor ubicación de las
conexiones sanitarias,
eléctricas y gas, consiguiendo una óptima
distribución del mobiliario y que todo esté
planificado”.
¿Es necesario que un arquitecto o diseñador sea quien se encargue de la configuración de la cocina? ¿Qué errores podría cometer
una persona que no tiene alguna especialización?
Definitivamente, lo ideal es dejar el diseño de la cocina en mano de
los especialistas, que son los encargados de diseñar muebles a medida con una modulación adecuada en base a un diseño integral que
cumpla con la antropometría y las necesidades del cliente, logrando
el mejor aprovechamiento del área sin descuidar los detalles y toques
personalizados de decoración. Es difícil que una persona sin especialización plantee una solución adecuada.

Para terminar de hablar de las cocinas, ¿cuál es el significado o
concepto que tienes de estos ambientes?
La cocina se ha convertido en uno de los ambientes más importantes de la casa, por ello su evolución es notable tanto en el diseño
como la innovación, en consecuencia siempre debemos preocuparnos porque se adapte a todas las necesidades del usuario. Hoy son
espacios fundamentales en cualquier vivienda, y deben ser la fusión
perfecta entre funcionalidad y atractivo diseño, aprovechando el uso
de lo último de la tecnología.

De otro lado, y en vista que pertenecen a una empresa que se dedica a la arquitectura, diseño y construcción, ¿cuánto valor le está
dando la gente a la decoración y el diseño interior de sus viviendas?
Lo que actualmente vemos es que la gente se está preocupando
más de este aspecto, y está entendiendo que una buena arquitectura no solo debe ir de la mano de un buen diseño interior y decoración,
sino que también debe complementarse con las bondades de ellas.

Cómo arquitectas, ¿cómo compatibilizan los deseos de las personas con la materialidad de sus propuestas?
Hoy el objetivo del arquitecto no solo es diseñar con funcionalidad y
cumplir con la normativa, de lo que se trata ahora es de profundizar
un poco más en las necesidades y gustos del cliente, solo así se
podrá lograr plasmar la propuesta adecuada.

¿Consideras que hay una mayor preocupación por la estética que
la funcionalidad?
En realidad creo que son dos factores que siempre deben ir de la mano.
Por ello se debe sustentar el proyecto arquitectónico en cuanto a forma
y función. Y como resultado de esta nueva visión somos testigos de las

154 . 155
Perú Construye

tendencias actuales que mutan componiendo y descomponiendo la
geometría de los espacios arquitectónicos, sin embargo no se puede
olvidar el importante papel de la función como directriz que orienta la
transformación de un espacio y que de manera directa está representada por los volúmenes de la composición arquitectónica.

¿Cómo se puede lograr la satisfacción del cliente y mejorar su calidad de vida?
Indudablemente planteando soluciones estéticas adecuadas a sus
necesidades, a su realidad, sus gustos y su economía. Por eso es
muy importante conocer a fondo a nuestro cliente.

Para ustedes, ¿en qué elementos radica la calidad arquitectónica o
la idoneidad de la decoración?
Todos los elementos nos ayudan a elaborar el espacio, por ello todos
son importantes y deben ser bien utilizados. Y es que una buena
arquitectura además de la función, la estética y volumetría, debe preocuparse del entorno, los materiales, la innovación, la sostenibilidad.
Toda obra arquitectónica debe ser una responsabilidad social.

Casa Cor

Especial

Casa Cor

ESPECIAL CASACOR

Creatividad
llena de color
Casa Cor, la exposición de arquitectura, decoración, diseño y
paisajismo más importante del país y la más grande de las Américas
cumple 19 años en el Perú. Desde su primera edición en 1996 a la
fecha ha juntado a 1,368 profesionales, y recuperado, recreado y
presentado un total de 1,048 ambientes en 20 casonas, palacios
& edificios en la ciudad de Lima y Callao.
En esta nueva edición de Casa Cor vestirán nuevamente los
interiores del Palacete Sousa con un salón principal, una biblioteca,
un comedor, una cocina gourmet, lavandería, sala de recibo, y de
juego. Tendrá también dormitorios, estudios y suites así como un
departamento de novios y una patisserie.
En el sótano del Palacete se ubicada la zona comercial donde se
encontrarán joyería, cerámicas, juguetería, tienda de accesorios en
decoración, así como una despensa gastronómica y la galería Ann
Sullivan.
Participan destacados arquitectos y diseñadores, como Roque
Saldías, Karim Chaman, Cecilia Alonso, Erika Zielinski, Ro de
Rivero, Sachie Fujimori, Christian Duarte, Pamela Remy, Eileen
Dancuart, Luis Martín Bogdanovich, Tete Anavitarte, Olenka
Marquina, entre otros.
Asimismo se cuenta con la participación del reconocido arquitecto
David Bastos (Brasil) y el diseñador Tom Dixon (Inglaterra)
quienes muestran su arte a través del Loft de Campo y Bar Club,
respectivamente.
Casa Cor 2014 cuenta con 39 espacios que ambientan los
casi 4,000 metros cuadrados del Palacete Sousa de Barranco
construido en 1917. En total son 59 profesionales, entre
arquitectos, diseñadores, decoradores y paisajistas que han
puesto de manifiesto su imaginación para dar paso a la creación
de bellos ambientes.
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ESPECIAL CASACOR

Casa
Reciclada
Por Sachie Fujimori, Ursula Ludowieg,
Anna Duelo & Marc Koenig
Esta casa se caracteriza principalmente por la utilización
de materiales reciclables y reutilizables como es el caso
de los tres contenedores marítimos, cuya modularidad
y el material en sí hace que este elemento sea muy
eficaz, flexible, duradero y estructuralmente seguro.

Entre el desfase de los dos contenedores de 20 pies se encuentra
la entrada principal, desde el cual se proyecta un pequeño techo
hecho con chapa perforada y plancha sólida de acero.
La unión de los tres volúmenes genera un espacio articulador que
funciona como eje vertical conteniendo la escalera principal hecha
de fierro y madera pino. El mosaico empastado del piso, con un
diseño vintage, contrasta armoniosamente con la escalera. La
sala, dispuesta en un solo contenedor, se extiende visualmente
hacia la terraza. Mientras que la cocina y el baño de visita están
dentro del otro módulo.
El baño de visita cuenta con una pared forrada de microcemento
color gris, el cual le brinda un bonito contraste al tablero negro.
Siguiendo la pauta ecológica de la casa, se colocaron grifos con
sensores eléctricos para evitar la pérdida innecesaria de agua. Una
antigua raqueta de tennis es usada como espejo.
El segundo nivel está conformado por un solo contenedor que
contiene básicamente ambientes más privados como el escritorio,
el baño, seguidamente del dormitorio principal, situado en el
desafiante voladizo de la casa. Debajo del mismo se sitúa el
comedor exterior. La mesa -diseñada por los cuatro participantesestá hecha, al igual que otros muebles, de madera pino y acero.
Todo el piso de la terraza se asienta sobre una base de parihuelas
donde se han colocado losetas de caucho reciclado, tipo adoquín.
Esta casa genera sus propias fuentes de energía. Sobre el contenedor de 40 pies hay paneles solares que captan la energía solar
y abastecen parcialmente de energía eléctrica a los jardines exteriores. Y frente a la cocina se ha creado un pequeño huerto para
cultivar hierbas y hortalizas para el consumo propio.

ESPECIAL CASACOR

Biblioteca del
Historiador
Por Michel & Frances D’Auriol
Este ambiente -diseñado e inspirado en un historiador
contemporáneo- es cálido, cómodo y moderno, apropiado para la
lectura e investigación. Los materiales seleccionados como tapices,
acabados y gamas de color ha sido pensando en las exigencias y
gustos del cliente.

La pieza principal del ambiente es un librero chimenea donde
el historiador puede organizar libros, videos, objetos y demás
que utiliza para su trabajo de investigación de manera que
estén siempre a la mano, asimismo se dispuso un escritorio
que le permita trabajar en su computadora o escribir notas.
Complementa el lugar un bergere para crear un rincón de lectura,
cómodo y apropiado.
Un sofá a mitad de la pieza con butacas cómodas inducen a entablar
una amena conversación. Mesas laterales y consolas enriquecen
el espacio con lámparas de mesa y de pie, así como objetos de
colección y esculturas propias de un historiador. Una suave textura
en las cortinas da calidez al lugar. Por último objetos y adornos
enriquecen el ambiente.
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ESPECIAL CASACOR
Este ambiente se gesta desde una base
Art deco, la cual en el proceso creativo se
fue depurando hasta el resultado final. La
simetría, una de las características más
representativas de este estilo, fue uno de
los componentes articuladores principales
del proyecto; esta fue la condición
que permitió potenciar las jerarquías
espaciales.
Los revestimientos escogidos sirvieron
para definir volúmenes y planos retraídos
y proyectados. Las texturas presentes
en todas las paredes, pisos y techos
del Living Like “Stella” se intervinieron
en completa sincronía con la paleta de
colores. Los pisos son de mármol Kalliston
en formato pequeño junto con un volumen
enchapado en espejos bronceados que
logran brindar un efecto visual de amplitud
y calidez.
La pared principal junto con la totalidad del
techo fueron enchapados en una textura
veteada oscura, elemento principal de la
espacialidad envolvente del espacio. Al igual
que las texturas aplicadas la iluminación
se planteó con varias escenas y capas.
El mobiliario, lámparas, piezas de arte y
objetos decorativos fueron diseñados,
escogidos y planteados como un Art deco
reloaded, más vibrante y fresco.

Living like “Stella”
Por Karim Chaman

ESPECIAL CASACOR

Salón Principal
Por Jessie D’Angelo

Inspirado en la mezcla de culturas como la
asiática y la nuestra, el ambiente combina
texturas de forma sutil sobre las paredes
tapizadas en papel de raffia, con la gráfica
oriental. Además refleja la naturaleza a través
del bambú, así como de las aves y leones
de los cuadros pintados en tinta china por la
artista plástica Giuliana D’Angelo Casabonne.
Dentro de las distintas texturas también están
el sisal, los linos europeos en la tapicería,
los bordados de la india, la piel de vaca,
la alfombra belga de lana, el trabajo de la
técnica de los muebles desgastados, patinas
de tonos, remembrando así al pasado en
estos muebles lavados y secados a leña. Las
inmensas cortinas y sus tableados producen
una textura más, sin verse pesadas ya que
se mimetizan con el empapelado de sus
paredes.
El juego de luces indirectas y la delicadeza
de las lámparas colgantes decorativas
contrastan con las imponentes lámparas
de pie sobre dimensionadas. Para darle la
pincelada de calidez se dispuso unas velas
sobre candelabros tallados. La gama de
colores con un poco de dorado y pinceladas
de cobre, más la calma de los neutros con la
alegría del amarillo y las tonalidades de azules
se envuelven en una temática constante.
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Hobby Room
Por Vera Velarde
Esta habitación es el lugar predilecto de un coleccionista de barcos de
madera. Está inspirado en el interior de los salones que suelen tener estas
embarcaciones, donde predomina el estilo inglés junto al estilo náutico,
logrando darle al espacio un toque de modernidad.
Cuenta con un mueble repisero en MDF wuengue rayado con acabado
en poliuretano, el cual tiene una retroiluminación que sirve de marco para
mostrar las pequeñas embarcaciones. Debajo se ha ubicado la chimenea
revestida en marmol kalligston que contrasta con el color oscuro del
estante.
Las cortinas son modelo Shangri color ivory de tela biela color granite que
contrasta con las paredes pintadas en azul que rememorar la paz del mar.

ESPECIAL CASACOR

Sala de Juego
Por Alejandra Raygada & Angélica Milla Pizarro

Diseñado para damas con deseos
de compartir momentos agradables
e inolvidables entre amigas, este espacio refleja elegancia con detalles
peruanos, como se aprecia en las
paredes tapizadas con yute, siendo fundamental en este concepto
el aporte del juego de cuadros. Las
cortinas, claramente inspiradas en el
velo de las novias, están sujetas por
personajes monócromos recostados
esculpidos de estilo Botero.
Un juego de ajedrez erótico e insinuante
son parte de un fino atrevimiento que
quiebra la rigidez de un ambiente
nuevo; una lámpara que reaviva
elementos inocuos como botellas
en las que se depositan plantas que
las ornamentan, en contraste con el
deterioro esperado de una estructura
de fierro.
Gravitan dentro de todo este ambiente
imponentes piezas como la mesa
francesa de buracco de inicios del siglo
XX combinada con muebles creados
especialmente para la ocasión, y
tapizados con telas traídas de afuera,
dando así la exclusividad buscada.
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Departamento
de los Novios
Por Eliana Basma & Math Bollen
El reto fue crear un espacio que siendo tan tecnológico no perdiera
su esencia: el romance, la calidez, la simplicidad y la comodidad.
Cada elemento expuesto cuenta una historia, relata y guarda un
secreto. La escultura de Antonio Canova “Eros y Psique” (trabajo
de Antonio Zegarra), fue el punto de partida representando la
unión entre lo físico y lo espiritual; y que a su vez muestra el amor
perfecto, es una clara muestra de contraposiciones.

El lugar juega con la luz y sombra a través de la integración de
los artículos de alta tecnología instalados, que de manera sutil
desarrollan escenarios que representan todos los elementos
de estas contraposiciones: luz y sombra, nitidez y opacidad,
ausencia y presencia de objetos; todo bajo el control de un
cerebro de domótica en un despliegue de inteligencia artificial
inserta como parte de la decoración y de la funcionalidad.
El blanco puro con un matiz cálido y con un toque de luz y sombra
representado en sus techos y paredes; en apariencia un material
frío, se contrapone al negro intenso de la chimenea, que con su
diseño escultórico, introduce en el otro extremo del ambiente el
concepto de calidez.
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PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS OCTUBRE 2014
DESCRIPCIÓN

Adaptador de PVC
Adaptador Hembra CPVC
Adaptador Macho CPVC
Adaptador PVC-P 1/2"
Adaptador Universal Pack x 2 UNDS / EPEM
Adaptador USA a Plano
Adhesivo Alfombra 1/4 GL
Adhesivo en polvo blanco extrafuerte x 25 Kg
Adhesivo en polvo para cerámicas x 30 Kg / TOPEX
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25KG / CELIMA
Adhesivo en Polvo Sika para Exteriores 25KG / SIKA
Aglomerados Melaminas 15mm Espesor
Aguarrás Mineral x 1GL MAX
Aguarrás Mineral x 1GL VENCEDOR
Aislante FISITERM 1,2 x 12 x 50MM
Alambre Albañil N°16
Alambre albañil N°16 x 10 KG
Alambre albañil N°8 x 10 KG
Alambre de Púas 200 M
Alambre Galvanizado N° 14
Alambre Recocido Nº 16 x 100 Kg
Alambre Recocido Nº 16 x 25 Kg
Alambre Recocido Nº 8 x 100 Kg
Alambre Recocido Nº 8 x 25 Kg
Alambre TW 10AWG Azul X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Azul X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG BLANCO X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Negro X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Rojo X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Solido X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Verde X100M / INDECO
Alambre TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO
Alambre TW 14AWG Azul X100M / INDECO
Alambre TW 14AWG Verde X100M / INDECO
Alambre TW 16AWG Azul x 100M / INDECO
Alambre TW 6 AWG x 100 M
Alambre TW 8AWG Azul x 100M / INDECO

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
PA
UND
UND
BL
BL
BL
BL
UND
GL
GL
UND
KG
PZA
PZA
PZA
KG
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA

0.57
1.27
0.76
0.59
4.15
3.22
18.56
24.49
10.93
12.20
21.19
59.24
21.27
25.34
67.71
5.85
28.73
28.73
37.20
5.85
266.86
94.83
266.86
91.44
177.71
117.80
106.53
106.53
106.53
106.53
117.80
71.95
71.95
71.95
49.07
419.49
336.36

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Alambres X 100M / INDECO
PZA
Ángulo 2 x 20 x 20 m / ACEROS AREQUIPA
UND
Ángulo 2.5 x 20 x 20MM / ACEROS AREQUIPA
UND
Ángulo 2.5 x 25 x 25m / ACEROS AREQUIPA
UND
Ángulo A36 2X25X25MMX6M
UND
Ángulo A36 2X30X30MMX6M
UND
Ángulo de refuerzo 38 x 35 mm
UND
Ángulo de refuerzo 43/8 x 11/2
UND
Ángulo de seguridad de 2 m
UND
Ángulo de seguridad de 60 cm / MAKROLON
UND
Ángulo Esquinero de Acero
UND
Ángulo Esquinero de Acero 30 x 30 x 0.30 x 3 m / UND
CONSTRUTEK
Ángulo perimetral de 15/16" x 10 mm / USG
UND
Anillo de cera con cuello para Inodoro / PLASVALE
UND
Arandela Plan Gruesa Zincado 1/4 4U / MAMUT
UND
Arena Fina
M3
Arena Fina Saco 40 Kg / TOPEX
BL
Arena Gruesa Amarilla
M3
BL
Arena Gruesa saco de 40 kg / TOPEX
Arena lavada de Río 2 Kg
BL
Asiento de melamine Top Piece elongado blanco
UND
Asiento de plástico Maple blanco
UND
Asiento de viga 2 x 4
UND
Automático de nivel Aquamec
UND
Aviso de Advertencia
UND
Balastro Electrónico 2 X 36 W / GARRET
UND
Balastro Electrónico Alpha 2 x 36W / ALPHA
UND
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.22 m2 x Caja
UND
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.5 m2 X Caja
UND
Baldosa de vidrio para pisos 20X20 cms
UND
Baldosa Olympia Caja x 8 unidades
CAJA
Barra de Tierra p/tablero Metal / BTICINO
UND
Barras de Acero 1/2" AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 12mm AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 3/4" AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 3/8" AA / ACEROS AREQUIPA
PZA

101.61
10.03
11.09
13.99
15.31
18.47
3.81
0.76
41.44
13.98
5.49
4.32
4.83
5.00
1.07
38.26
4.07
39.95
4.75
1.61
82.63
14.32
8.39
33.81
296.53
21.95
19.41
38.05
66.86
16.02
14.47
68.05
21.51
19.25
48.66
12.07

perúconstruye 2014 107

Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN

Barras de Acero 5/8" AA / ACEROS AREQUIPA
Barras de Acero 6mm / ACEROS AREQUIPA
Base Multiusos Ajustable
Bisagra 3.5 x 3.5
Bisagra Cangrejo 26 mm x 2 unidades
Bisagra Cangrejo Central 35 MM x 2 Und
Bisagra Cangrejo Lateral 35 MM x 2 Und
Bisagra de Aluminio de 3" x 3" x 3und.
Bisagra Pistón 35/100º Central X 2 UNDS
Bisagra Pistón 35/100º Interior X 2 UNDS
Bisagra Pistón 35/100º Lateral X 2 UNDS
Bisagras Capuchinas x 3 und. / BISA
Block de vidrio Azul Olas
Block de vidrio Burbuja
Block de vidrio modelo cuadros
Block de vidrio Olas
Block de vidrio Olas 24 x 24 cm
Block de vidrio Olas marrón
Block de vidrio Olas Verde
Block de vidrio Rombos 19 x 19 cm
Block esquinero curvo modelo Olas
Block terminal recto modelo Olas
Bomba Pedrollo Periférica 0.5 HP
Bomba Periférica 0.5 HP
Braquet Industrial 2 x 40 W
Braquet para Jardín / DIAZ
Braquet Standard 1 x 40W
Braquet Standard 2 x 40 W
Brazo de bronce cromado curvo extra largo
Brazo para ducha / DURAGRIF
Bromera para Tierra para 8 Cables de 16M2 / BTICINO
Bushing 3/4 - 1/2 BRONCE / DURAGRIF
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Cabezal trefilado de Bronce 1/2"
Cable de Puesta a Tierra 4AWG / ELCOPE
Cable Desnudo Blando 4AWG / INDECO
Cable Desnudo Blando 6AWG / INDECO
Cable Galvanizado de 1/16 / LANYARD
Cable Mellizo 2X12AWG X100M
Cable Mellizo 2X14AWG X100M
Cable Mellizo 2X16AWG X100M
Cable Mellizo 2X18AWG X100M
Cable Mellizo 2X22AWG X100M
Cable para Tendero / LANDYARD
Cable Plastificado 2,5 MM / LANDYARD
Cable Plastificado 3MM / LANYARD
Cable THW 10AWG Rojo x 100M / INDECO
Cable THW 14AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO
Cable THW 14AWG X 100m / INDECO
Cable THW 4 7 Hilos x 100m / INDECO
Cable THW 6AWG Negro x 100m / INDECO
Cable THW 8AWG Negro x 100m / INDECO
Cable TW 12AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO
Cable TW 12AWG Rojo X100M / INDECO
Cable TW 12AWG Verde X100M / INDECO
Cable TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO
Cable TW 14AWG Azul X100M / INDECO
Cable UTP CAT5E / BELDEN
Cadena Eslabonada 1/8" / LANDYARD
Caja 2 Idrobox Magic / BTICINO
Caja 3 Idrobox Magic.. / BTICINO
Caja de Cartón Corrugado 40 x 60 x 40
Caja de Cartón Corrugado 60X60X50
Caja de Concreto para Puesta a Tierra / ARELCO
Caja de Polipropileno para Pozo a Tierra / PROTEGELES
Caja de registro para desagüe / ARELCO
Caja fuerte 8L /
Caja fuerte Home / YALE
Caja fuerte Office / YALE
Caja fuerte para Laptop / YALE
Caja para registro de agua 1/2" - 3/4" / ARELCO
Caja para registro de desagüe estándar / ARELCO
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

PZA
PZA
UND
UND
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
M
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
M
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

35.08
4.63
38.05
18.56
2.46
1.61
1.61
5.00
12.29
12.29
12.29
4.66
11.44
5.00
5.00
3.64
12.03
11.44
11.78
5.00
31.27
31.27
213.56
101.61
49.58
27.03
16.02
21.10
10.08
8.39
7.63
7.62
2.12
3.22
4.23
11.78
5.85
10.93
0.51
266.95
165.76
106.53
74.49
47.03
12.97
0.59
1.27
183.14
80.08
80.08
788.05
474.58
295.17
123.31
120.25
120.25
80.08
80.08
258.47
2.12
49.92
38.05
5.00
7.03
19.92
38.05
40.59
63.47
466.02
508.39
466.02
17.71
38.05

DESCRIPCIÓN

Caja Pase Rectangular / PAVCO
Caja pase rectangular PVC
Caja Rectangular Pesada 1/2" / JORMEN
Cajas de Derivación Fierro Galvanizado / JORMEN
Cajas de Pase 1" PVC / PAVCO
Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' octogonal pesada
/ JORMEN
Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' rectangular pesada
/ JORMEN
Cajas de Pase Fierro Galvanizado rectangular liviana /
JORMEN
Cajas Octogonal de Pase Fierro Galvanizado 1/2" /
JORMEN
Cal Bolsa 1Kg / TOPEX
Cal de Obra 20Kg / TOPEX
Cal Hidráulica Comacsa 20 Kg / COMACSA
Canaleta 13 x 7 MM con Adhesivo / DEXON
Canaleta con Adhesivo 10X10 MM / BTICINO
Canaleta de Jebe
Canaleta Piso 60x13 MM c/adhesivo
Canaleta Sin Adhesivo 20 X 12 MM
Canaleta Sin Adhesivo 40 X 25 MM
Candado con clave 20 mm. / STEELOCK
Canopla alta importada para ducha PP
Canopla alta nacional para ducha
Canopla con rosca para ducha 1/2
Canopla de Acero
Canto 22X3MM6196 HAYA CATEDRAL / REHAU
Capucha para Plug DX X10 Azul
Capucha para Plug DX X10 GRIS
Capucha para Plug DX X10 Negro
Capucha para Plug DX X10 Rojo
Capuchón de Seguridad 3/4
Capuchón de Seguridad 3/8
Capuchones de Plástico x 10 Und. / RENGA
Capuchones de plástico x 50 Und. / RENGA
Carcasa portaFiltro de 10" / VIDECOR
Carretilla Buggy
Carretilla Truper
Cartón Corrugado 5KG
Cartucho de paso / ROSSETTI
Cautín Lapicero
Cemento 1000 ºC BBQ 5 Kg
Cemento Atlas 42.50 KG
Cemento Blanco Huascaran 20 Kg / COMACSA
Cemento Gris 1 Kg
Cemento Portland Tipo I / INKA
Cemento PVC Azul
Cemento PVC mediano Negro 16 OZ
Cemento PVC mediano Negro 32 OZ
Cemento PVC Naranja 4 OZ
Cemento PVC Naranja 8 OZ
Cemento PVC Regular Dorado 4 OZ
Cemento PVC Regular Dorado 8 OZ
Cemento Quisqueya 42.50 Kg
Cemento Quisqueya Tipo I 42.5 Kg
Cemento Sol tipo I 42.5 Kg
Cemento Yellow 5 Kg
Cemento Yura 42.5 Kg
Cerradura alta seguridad 4 puntos / SUNDOORS
Cerradura blindada MAXIMA-1000 / CANTOL
Cerradura Blindada SUPER 700 / CANTOL
Cerradura blindada SUPER 800 / CANTOL
Cerradura blindada SUPER 880 / CANTOL
Cerradura blindada SUPER 900 / CANTOL
Cerradura cierre central NQ 600 mm
Cerradura de Baño Ball / STEELOCK
Cerradura de pomo para baño Ball / STEELOCK
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / GEO
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / TRAVEX
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / GEO
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / TRAVEX

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND

0.85
0.89
2.71
2.88
0.85
2.71

UND

2.71

UND

0.64

UND

2.71

KG
BL
BL
M
M
M
M
M
M
UND
UND
UND
UND
UND
M
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
BL
BL
KG
BL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
BL
BL
BL
BL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

1.78
8.39
15.17
3.31
11.95
21.10
30.93
5.42
15.85
9.24
6.77
6.77
5.08
5.08
3.14
5.08
5.08
5.08
5.08
10.93
13.50
0.76
2.29
50.76
127.03
199.07
24.15
21.95
6.69
11.10
13.98
18.56
1.61
15.04
7.54
10.42
28.73
12.46
8.39
5.93
8.98
14.41
14.24
14.66
15.76
16.53
448.22
64.32
62.63
62.63
127.03
50.76
14.32
17.71
17.71
23.73
31.27
33.81
50.76

PRECIOS DE INSUMOS
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DESCRIPCIÓN

Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes Oscuro/
TRAVEX
Cerradura de sobreponer blindada de Puerta reja / CANTOL
Cerradura manija para dormitorio / STEELOCK
Cerradura Mueble Pico de Loro
Cerradura multipunto Niva / SUNDOORS
Cerradura para baño Ball 587 / SECURITY
Cerradura para Dormitorio Acero / STEELOCK
Cerradura para dormitorio Ball / STEELOCK
Cerradura para dormitorio de Manija / GEO
Cerradura para Dormitorio de Manija Bronce/ STEELOCK
Cerradura para Puerta de baño
Cerradura para sobreponer MELASEK C-990 / CANTOL
Cerradura Pico Recto / DORETTI
Cerradura Ply
Cerradura pomo dormitorio / XOL PERU
Cerradura sobreponer blindada Súper 300 / CANTOL
Cerradura Tambor Redondo Cromado / ZENDER
Cerradura tipo tranca Y-754 / CANTOL
Cerraduras de pomo principal Ball / STEELOCK
Cerraduras para Puerta principal Ball / STEELOCK
Cerrojo simple / STEELOCK
Chema Plast / CHEMA
Chemayolic block de vidrio 10 kg / CHEMA
Cincel Punta 1/2"
Cinta Adhesiva Doble Contacto / DEXON
Cinta Aislante 3M Scotch Súper 33 / 3M
Cinta Aislante Temflex 1600 20 metros / 3M
Cinta Aislante Temflex 1600 20 METROS / 3M
Cinta antideslizante 48 mm x 4.5 m
Cinta Antipolvo 25MM X 11MTS
Cinta de embalaje transparente 2 x 110 YD
Cinta fibra de vidrio / TOPEX
Cinta metálica 100 / CONSTRUTEK
Cinta papel para drywall / TOPEX
Cinta Teflón 1/2" / TKC-SIMONIZ
Cinta Vulcanizante 3M Scotch 23 / 3M
Cintillo 10 UNDS
Cisterna de 1350 Lt
Cisterna para agua de 1,200 Lt
Clavo Acero 2.0 X 25MM 250UN
Clavo Con Cabeza 2 1/2" X 10
Clavo con cabeza 2" x 13 x 1 Kg
Clavo con Cabeza Albañil 2x12"
Clavo con Cabeza Albañil 3x9"
Clavo con cabeza Albañil x 30 Kg
Clavo con cabeza de 1 1/2"x15
Codo agua PVC 1/2" x 90º SP / GERFOR
Codo Cachimbo PVC-P 1/2" / PAVCO
Codo CPVC 45º / PAVCO
Codo CPVC 90º / PAVCO
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP / PAVCO
Codo de Bronce Cromado de 1/2"
Codo de Bronce de 1/2"
Codo desagüe 6x90° GRIS / PAVCO
Codo desagüe PVC 2" x 90º
Codo desagüe PVC 4" x 90º / PAVCO
Codo desagüe ventilación 4 x 2" / PAVCO
Codo desagüe x 2 PVC 2" x 90º
Codo desagüe x 45º / PAVCO
Codo desagüe x 90º / PAVCO
Codo Galvanizado 1/2" x 45º / RIVELSA
Codo Galvanizado 1/2" x 90º / RIVELSA
Codo Galvanizado 3/4" x 90º / RIVELSA
Codo PVC-P 45º SP / PAVCO
Codo PVC-P 90º C/R** / PAVCO
Cola sintética Durol 1 gl
Coleta PVC para Desagüe 1 1/2 x 1/2 "
Coleta PVC para Desagüe 1 1/4 x 1/2 "
Columnas Listas Electrosoldadas R-1/2 1919/4
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0919/4
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0924/6

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND

42.29

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
GL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND
KG
KG
KG
KG
UND
KG
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
GL
UND
UND
UND
UND
UND

56.69
37.29
30.42
447.46
14.15
21.10
18.56
33.81
37.20
25.34
118.56
31.27
6.69
25.34
56.69
4.66
127.03
22.80
16.86
21.10
24.24
29.58
3.31
10.59
14.32
2.71
2.85
27.03
40.85
3.31
8.39
29.58
4.15
1.86
27.29
8.39
550.76
580.42
9.28
3.05
4.81
3.20
3.05
85.93
5.25
0.51
0.59
0.59
0.42
0.34
0.85
5.08
3.90
33.81
0.68
4.00
4.24
1.02
1.02
1.36
0.85
0.81
1.69
0.59
0.89
12.90
4.15
3.31
71.95
33.81
33.81

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 1919/4
Compriband de 3 M / RECORD
Conector aguja x 100 und. / LITEC
Conector aguja x 25 und. / LITEC
Conector de caja 3/4" SEL / PAVCO
Conector de cobre para varillas
Conector macho / DURAGRIF
Conector P/Tubería 1" x 2 UNDS
Conector P/Tubería 1/2" x 2 UNDS
Conector P/Tubería 3/8" X 2 UNDS
Conector para Varilla
Conector PVC a Caja Sap 1/2" / PAVCO
Conector PVC a Caja Sap 3/4" / / PAVCO
Conector PVC a Caja Sel 5/8" / PAVCO
Conector redondo x 100 und. / LITEC
Conector Redondo x 50 und. / LITEC
Conectores para Madera Asiento de viga 2 x 4
Conectores Puente / LITEC
Conectores Puente x 100 Und. / LITEC
Conmutador / KLIK
Conmutador doble / BTICINO
Conmutador simple / BTICINO
Conmutador simple Domino Vivant / BTICINO
Conmutador simple Modus Plus / BTICINO
Conmutador simple Oval / BTICINO
Cono para tráfico 12" con cinta reflectiva
Cono para tráfico 18" con cinta reflectiva
Cono para tráfico 28" con cinta reflectiva
Cordón vulcanico 2 x 14 AWG x 100 M
Corredera Cajón 12"-300MM NEG / STEELOCK
Corredera Cajón 18"-450MM NEG / STEELOCK
Corredera para cajón 12" x 300MM / STEELOCK
Corredera para cajón 18" x 450 MM / STEELOCK
Corredera SBP 350MM Negra de 1/4 / 1 Und. / STEELOCK
Correderas telescópicas para cajón / STEELOCK
Corredora para cajón 14" x 350MM / STEELOCK
Cubierta 3 IDROBOX MAGIC. / BTICINO
Cubretecla de 3 m Kristall / BTICINO
Cuello de cera para Inodoro / PLOMER
Curva PVC Sap 90º / PAVCO
Curva PVC Sap 90º / PAVCO
Curva PVC Sel 90º / PAVCO
Curva SEL 3/4" / PAVCO
Dado conmutador 2m light. / BTICINO
Dado dimmer Perilla 2 m 1000 w Línea Living / BTICINO
Dado dimmer pulsador 2 m 1000 w / BTICINO
Dado Interruptor 1 m / BTICINO
Dado Pulsador 1 m / BTICINO
Dado toma tv coaxial light / BTICINO
Dado toma tv coaxial Línea Living / BTICINO
Desagüe automático de Lavatorio cromado / ITALGRIF
Desagüe automático de monocomando para Lavatorio
estándar
Desagüe automático para Lavatorio estándar / VAINSA
Desagüe canastilla 4" / DURAGRIF
Desagüe de bronce cromado con push / DURAGRIF
Desagüe para cocina con canastilla
Desagüe para Lavatorio cromado 1 1/4" / DURAGRIF
Desagüe para Lavatorio cromado de 1/4 / ITALGRIF
Desagüe para tina automático PVC 55 cm / VAINSA
Desliz Plástico Clavo BCO 18MM x 12 Und. / ZENDER
Deslizadores de plástico Negro 18MM / 12Und. / ZENDER
Dimmer de Perilla / LEELITE
Dispensador para Cinta
Dosis química Thorgel x 5 Kilos
Driza Blanca de 3/32" / LANYARD
Driza de Polipropileno Multifilamento Color / LANYARD
Duraboard 6 MM 1.22 x 2.44 m
Electrobomba Centrífuga 1 HP Pedrollo
Electrobomba centrífuga Cm 100 HP / PENTAX
Electrobomba Centrífuga CPM / PEDROLLO
Electrobomba jet acero inoxidable de 1 hp / PEDROLLO
Electrobomba periférica 0.5 HP / PENTAX

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

33.81
10.17
60.08
15.17
0.33
7.20
3.31
11.44
5.51
3.39
7.20
0.33
0.45
0.25
49.07
25.34
8.39
25.34
101.36
2.03
13.05
8.90
9.24
8.05
4.15
10.93
13.47
23.64
312.29
1.53
1.69
1.53
1.69
1.52
6.36
1.52
33.81
6.19
5.00
1.36
0.68
0.34
0.32
17.03
84.66
124.15
12.29
13.90
27.12
28.22
16.02
55.08

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

51.61
16.02
33.81
13.64
23.05
8.39
95.68
1.27
1.27
32.63
32.12
56.78
0.25
1.61
33.47
559.24
474.49
375.34
677.12
213.56
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN

Electrobomba Top 1 Sumergible / PEDROLLO
Electronivel / ROTOPLAS
Empaquetadura cónica Azul tipo trompo 1/2" x 3 unidades
/ DURAGRIF
Empaquetadura cónica de Neopreno 3/8" x 3 unidades
Empaquetadura Cónica para Trampa
Empaquetadura de Descarga
Empaquetadura para descarga One-Piece
Empaquetadura para Niple
Empaquetadura para perno sujeción mariposa x 2 und.
Empaquetadura para pitón de jardín 5/8" x 3 unidades
Empaquetadura para Tubo de Abasto
Empaquetadura pata descarga WC grueso 1 unidad
Empaquetadura Plana de Neopreno
Empaquetadura Plana para Desagüe
Empaquetadura plana para ducha 5/8 x 3 und.
Empaquetadura plana para Lavatorio tipo 1/4 x 3 unidades
Enchufe Espiga Redonda 2P+T 250V-10A. / BTICINO
Enzunchadora Tensadora y Tenaz
Equipo Circular aluminio / DIAZ
Equipo Corrugado Blanco / DIAZ
Equipo Corrugado Negro / DIAZ
Equipo eléctrico Power Gate 1/2 HP / DONOSTI
Equipo elevador de presión de agua / ROWA
Equipo elevador de presión Tango SFL 14 / ROWA
Equipo elevador de presión Tango SFL 20 / ROWA
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 36 w
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 40 w
Equipo fluorescente con rejilla adosable 4 x 20 w
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 2 x 36 w
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 4 x 20 w
Equipo fluorescente hermético Josfel 2 x 36 w / JOLY
Equipo Fluorescente Prismático Plano con Rejilla
Equipo fluorescente prismático plano con rejilla silver
Equipo hidroneumático 24 LT / 0.5 HP / PEDROLLO
Equipo hidroneumático 24 Lt. / 0.5 HP / PENTAX
Equipo levadizo premium doble / DONOSTI
Equipo Prismático Blanco 2 x 18 w
Equipo Prismático Blanco 2 x 36 w
Equipo Prismático Silver
Equipo rejilla adosable Blanca
Equipo Rejilla T5
Esmalte sintético negro 1 gl
Estabilizador 1200 VA / APOLLO
Estabilizador hi P-Star / APOLLO
Estabilizador Sólido Pc Power 1000 VA / APOLLO
Estribos 6 mm 18 x 12.5 cm - V1A615. / ACEROS
AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 15 cm - V2A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 18 cm - C1A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 20 cm-V3A615 / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 21 cm - C4A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 26 cm - C2A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 31 cm - C3A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 36 cm-C4A615 / ACEROS AREQUIPA
Fibrablock de 2" 0.60 x 2.40 x 2' / FIBRABLOCK
Fijaciones para Drywall Autoperforantes Punta Fina 100
unds / MAMUT
Fijaciones para Drywall Autoperforantes x 1000 unds /
MAMUT
Filetes y cantoneras 28.6 x 50.8 mm / MIYASATO
Filtro 10" DE 5 MICRAS / VIGAFLOW
Filtro 10" PP Carbón Block
Filtro antisarro para lavadoras
Filtro de caño económico
Filtro DE DUCHA
Filtro PLAS PASO 1 / ROTOPLAS
Filtro OLOR Y SABOR PLATEADO
Filtro para caño lavaplatos
Filtro para refrigerador
Flexible metal cromado / STOR
Foco Halogenuro METALI 70W L/B
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND

522.03
37.20
2.46

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
GL
UND
UND
UND
UND

2.46
1.27
1.27
2.53
2.46
1.27
2.46
0.93
3.31
1.27
2.53
1.19
1.27
3.81
228.73
20.76
33.81
33.81
507.63
1127.12
931.36
932.12
50.42
50.42
67.37
50.76
67.71
93.14
31.27
21.10
508.39
380.51
219.41
20.25
24.58
25.34
32.97
67.71
24.83
50.42
84.66
92.29
14.32

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

13.64
14.66
16.44
16.86
13.14
14.75
16.36
38.14
3.56

UND

31.69

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

41.44
21.95
39.75
42.29
21.95
46.53
50.76
46.53
71.10
84.66
17.71
27.88

DESCRIPCIÓN

Foco Sodio SON-T 250W E40
Foco Sodio SON-T 70W E27
Foco Sodio SON-T PIA PLUS 400W
Fragua Blanca 1KG / TOPEX
Fragua Premium blanca 1 Kg / CELIMA
Funda para Viga / DONOSTI
Grapa mallera 3/4" x 14 Bolsa 1/2 KG
Grasa Shindaiwa x 283 g
Imprimante CPP
Imprimante CPP 5 gl
Imprimante para muros 1/4 gl
Inodoro ACUARIO BLANCO / CORONA
Inodoro Rapid Jet Bone / TREBOL
Inodoro RAPID JET PLUS ALMENDRA
Inodoro Rapid Jet Plus Blanco / TREBOL
Inodoro Sifón Jet Blanco / TREBOL
Inodoro Sifón Jet Bone / TREBOL
Inodoro SMART BLANCO /
Inodoro Top Piece Bone / TREBOL
Interruptor + tomacorriente / BTICINO
Interruptor Aéreo c/piloto Negro. / EPEM
Interruptor diferencial salvavida / BTICINO
Interruptor doble / BTICINO
Interruptor Horario Analógico semanal 3 Módulos / BTICINO
Interruptor Horario Digital
Interruptor simple / BTICINO
Interruptor temomagnético tipo riel monofásico / EASY TAB
Interruptor Termomagnético Tipo Engrampe / BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 10 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 20 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 32 A/
BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 63 A
/ BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 3x32A /
SICA
Interruptor Termomagnético tipo riel trifásico 3 x 32A /
BTICINO
Interruptor Termomagnético Tipo Tornillo / BTICINO
Interruptor triple / LG FLOORS
Jabonera Colección Acrílico 2 Tones / CASA BONITA
Jabonera Colección Acrílico Cubicool / CASA BONITA
Jabonera Honey
Jack RJ-11 Teléfono DIXON BLANCO
Jack RJ-11 Teléfono DIXON MARFIL
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Azul
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Rojo
Juego de 3 bisagras aluminizadas de 3" / BISA
Juego de Accesorios para baño
Juego de cierrapuertas / STEELOCK
Juego de Instalación de Lavatorio / COFLEX
Kit Completo para tanque Bajo / COFLEX
Kit de instalación de prismas rejillas y braquets / RENGA
Kit de Instalación Galvanizado / BOLKOW
Kit DE SISTEMA DE CIERRE / DONOSTI
Kit EXTINTOR / FABINSA
Kit instalación de 1/2 baño
Kit instalación para bomba
Kit marco de Puerta 5 x 70 mm
Kit marco de Puerta 5 x 80 mm
Kit para 1/2 baño / COFLEX
Kit para Inodoro ABS Premium / INDUPOL
Kit regulador Gasper
Kit regulador Surge / SUPERLOCK
Kit tarugos
Kit Tirafón + Capuchón x 8 und. / MAMUT
Kit Tope enganche x 2 unid. / ZENDER
Ladrillo 1 1/4"
Ladrillo 3/4"
Ladrillo Hueco 12 techo
Ladrillo Hueco 15 Techo
Ladrillo Italgres Quemado al Petróleo

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
KG
KG
UND
UND
BL
GL
GL
GL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

55.08
35.59
55.08
2.46
2.97
36.36
2.46
30.42
77.12
80.97
18.69
42.29
81.69
74.66
69.32
101.86
96.53
40.17
166.53
10.68
3.14
142.80
10.76
254.15
63.47
4.89
10.93
31.85
29.66
16.02
29.66

UND

47.41

UND

17.71

UND

84.49

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

41.44
14.07
4.15
8.39
8.39
4.58
4.58
4.58
4.15
3.22
42.29
59.24
27.88
42.29
1.02
42.29
44.83
6.77
50.76
23.64
2.63
4.58
50.76
29.58
24.49
18.64
4.15
6.89
5.00
4.24
3.14
1.61
1.65
1.25

PRECIOS DE INSUMOS
OCTUBRE 2014

DESCRIPCIÓN

Ladrillo King Kong 18 huecos
Ladrillo King Kong 18 Huecos carbón / PIRAMIDE
Ladrillo Pandereta Acanalada
Ladrillo Pandereta Lisa
Ladrillo Pandereta Rayada / PIRAMIDE
Ladrillo Panderete Lisa Carbón / PIRAMIDE
Lámpara Emergencia 24 Leds
Lámpara para emergencias metal
Lámpara portátil fluorescente
Lámpara portátil standard E-27
Lavatorio Acuacer blanco / CORONA
Lavatorio ARUBA BLANCO
Lavatorio ARUBA BLANCO / TREBOL
Lavatorio con pedestal Vesuvio Blanco / GLADE
Lavatorio Manantial Bone / TRAPEX
Lavatorio Máximo blanco / CORONA
Lavatorio OVALIN CERALUX BLANCO
Lavatorio ovalin Maxbell blanco / TRAPEX
Lavatorio ovalin Mimbel blanco / TRAPEX
Lavatorio ovalin Sonnet blanco / TRAPEX
Lavatorios Olympus blanco / GLADE
Lija de Fierro
Lija Madera Abralit 100
Lija Madera Abralit 120
Lija Madera N° 80 x 10 un
Línea Light / Dados Cubre Tecla / BTICINO
Linea Light / Dados Idrobox / BTICINO
Linea Light / Placas para armar / BTICINO
Linea Magic / Dados / BTICINO
Línea Magic / Placas para Armar / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Telefónica / BTICINO
Línea Matix / Dado Conmutador / BTICINO
Línea Matix / Dado Interruptor / BTICINO
Línea Matix / Dado Pulsador / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Coaxial / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Euroamericana / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Schuko / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma USA / BTICINO
Línea Matix / Placa Aluminio Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Aluminio Simple / BTICINO
Línea Matix / Placa Oro Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Titanio Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Titanio Simple / BTICINO
Línea Modus Plus / Dimmer Perilla 600 W / BTICINO
Línea Modus Plus / Interruptor Simple / BTICINO
Línea Modus Plus / Interruptor Triple / BTICINO
Línea Modus Plus / Tapa Ciega / BTICINO
Línea Modus Plus / Toma Coaxial / BTICINO
Línea Modus Plus / Toma Telefónica RJ11 / BTICINO
Línea Selene / Placas para Armar / SEEGE
Llave de control angular 1/2" x 1/2" / COFLEX
Llave de Lavadero Doble Manilla / STOR
Llave de Lavatorio Aruba / ISOVER
Llave de Lavatorio Classic Avante
Llave de Lavatorio Mares
Llave de Lavatorio Punta Sal / ISOVER
Llave esférica botadero 1/2. / CIMVALVE
Llave esférica de jardín cromada 1/2 / CIMVALVE
Llave esférica jardín 1/2" / BUGATTI
Llave esférica para jardín con seguro 1/2" / BUGATTI
Llave Lavatorio Geo Round
Llave para Jardín PVC / DUKE
Llave Pared para cocina Cancún / ISOVER
Llave Stillson 10" / RED LINES
Llave Stillson 8" / RED LINES
Llave telescópica para gasfitería 11" / RED LINES
Luz de Emergencia 2 Luces / HAIER
Luz de emergencia 2 luces / RADIOSHACK
Luz de emergencia 2 x 20 w
Madera 1/4 Rodón cedro Rojo / CORZA
Madera Pino Radiata 1" x 1" x 10 pies
Madera Pino Radiata 1" x 1.5" x 8 Pies
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 10 pies

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA

0.55
0.55
0.44
0.42
0.44
0.36
57.54
135.51
21.95
18.56
33.90
26.27
26.19
55.08
42.12
45.76
99.32
75.55
59.24
78.73
16.95
1.10
0.93
0.68
9.70
5.85
36.36
44.15
7.64
24.15
14.58
8.81
6.95
7.54
11.61
6.69
15.85
13.05
9.32
9.32
8.22
8.22
8.22
58.14
12.88
14.15
4.58
16.86
21.36
5.07
16.86
33.81
50.76
115.25
63.70
21.10
23.64
22.80
18.22
25.34
33.81
4.15
67.71
9.24
13.47
20.25
41.95
23.64
63.47
7.54
1.86
2.63
4.32

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Madera Pino Radiata 1" x 2" x 8 pies
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 10.5 Pies
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 13 Pies
Madera Pino Radiata 1.5" x 2" x 8 pies
Madera Pino Radiata 1.5" x 8" x 10.5 pies
Madera Pino Radiata 1X10X13
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 10.5 pies
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 8 pies
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 10 pies
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 8 pies
Madera Pino Radiata 2" x 4" x 10.5 pies
Madera pino Radiata 2" x 4" x 13 pies
Madera Pino Radiata 2" x 8" x 10.4 pies
Madera Tornillo 1" X 8"x 10 Pies
Madera Tornillo 2" X 3" X 10 Pies
Madera Verde Cachimbo 1" x 2" x 10 pies
Madera Verde Cachimbo 1.5" x 2" x 8 pies
Madera Verde Cachimbo 2" x 2" x 10 pies
Madera Verde Cachimbo 3" x 4" x 10 pies
Malla Azul 80% cobertura 4 M / LITEC
Malla Blanca 50% cobertura 4 M / LITEC
Malla de Alambre Galvanizado Cuadrada 1/2 - 0.9 x 30 m
Malla Electrosoldada Q-188
Malla Electrosoldada Techo R-80
Malla Galvanet 5 - 1 x 2 m
Malla mosquitero
Malla para Tarrajeo 1 x 25 M / ACEROS AREQUIPA
Malla Verde Negra 80% 4 x 100 MM / LITEC
Mallas Negra 65% cobertura 4 M / LITEC
Mallas Rachell Negra 50% de cobertura x ML / LITEC
Mallas Raschell Negra 80% cobertura 4 M / LITEC
MANGUERA GLP 3/8" PREMIUM / HARDWARE
Manguera lisa cristal / HARDWARE
MANIJA DE BRONCE 5" / INDURA
Manija de Puerta / DONOSTI
Manija de Puerta de cochera / DONOSTI
Manija para baño / GEO
Manija para dormitorio / GEO
Marco 4 piezas natural / DIMFER
Marco básico de 3 piezas / DIMFER
Masilla Drywall TOPEX Exteriores Caja 27 KG / USG
Masilla para drywall interiores Balde 27KG / TOPEX
Masilla para drywall interiores Bolsa 5KG / TOPEX
Masilla para drywall interiores caja 20 KG / TOPEX
Masilla para drywall Sheetrock Interiores 20 Kg
Masilla para drywall Sheetrock Interiores Balde 27KG
Masilla para reparaciones en paredes / TOPEX
Medidor de Agua / AMICO
Medidor electrónico monofásico analógico
Meghometro digital Kra-2550 Koban
Melaminas - MADERADAS / MASISA
Melamine Blanco 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK
Melamine cerezo 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK
Membranil Vista 5GL / CHEMA
Mezcladora de cocina 8" a la pared Classic Avante
Mezcladora de lavatorio Aruba 4"
Mezcladora para lavatorio 4" Punta Sal
Mini válvula esférica semi mariposa 1/2" / BUGATTI
Mirilla 200º Visor de vidrio / LIGHTECH
Motobomba a gasolina 2' / HONDA
Motobomba GASOLINA 3" X 3"
Motobomba gasolinera de 2" x 2" / HUAWEI
Motobomba WB30 XT / HONDA
Motosierra 42cc / HOME LITE
Motosierra MS 170.
MulitPlaca 1.22 x 2.44 M x 4 mm / ETERNIT
Multimetro digital Km-830L Koban
MultiPlaca 6 mm / ETERNIT
MultiPlaca 8 mm / ETERNIT
Multitester Digital Básico
Niple PVC-P / PARACAS
Niple PVC-P 1/2" / PARACAS
Niples de Bronce Cromado

PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
M
PZA
PZA
PZA
PZA
M
M
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
KG
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND

3.47
16.86
10.93
4.66
25.34
20.25
8.31
6.36
12.63
9.49
17.71
18.56
32.54
30.34
22.97
5.68
4.41
7.29
37.20
8.90
11.53
1.86
152.46
42.29
42.29
2.12
10.08
7.12
6.78
6.35
9.32
2.12
0.85
10.93
25.34
25.34
29.58
36.36
42.29
27.88
43.14
32.63
7.20
17.37
21.61
40.25
1.61
93.14
41.44
338.90
121.10
59.24
67.71
59.24
234.49
83.56
46.53
14.32
21.10
1100.85
533.05
593.14
1097.46
559.24
677.88
20.25
59.24
33.47
44.24
1.86
0.76
0.76
3.81
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN

Número Niquel Satinado 6 / FERMA
Ocre Baycolor Amarillo 500GR / BAYCOLOR
Ocre Baycolor Azul 500GR / BAYCOLOR
OCRE BAYCOLOR PARDO / 500 gr
Ocre Baycolor Rojo 500GR / BAYCOLOR
Ocre Baycolor Verde 500GR / BAYCOLOR
Ocre Fioxiferros Rojo / FIOXI
Ocre Fioxiferrox MS-Extra / FIOXI
Oleomate Blanco
Oleomate Pastel
ONE PIECE SAN GIORGIO BO COR
OP BUZIOS BLANCO C/ ASIENTO
Pabilo Algodón N°20 X 250g / LAMOSA
Pack de separadores de blocks de 10 unidades / TOPEX
Pack X 3 CINTAS EMBA 2X110YD / PEDROLLO
Pack x 4 Cinta aislante 3M 1600 / 3M
Pack X 5 TEFLON 1/2 TOPEX. /
Panel de Tecnoblock 1.20 x 2.40 M x 2MM
Pantalla H. metal FE-150W MHE
Pantalla H. metal FE-70W MHE
Parante de Acero para Drywall 38 x 38 x 0.45 x 3 m /
CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 64 x 25 x 0.45 x 3 m /
CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 89 x 38 x 0.50 x 3 m /
CONSTRUTEK
Pasacable de Mesa 60MM BLANCO
Patchcord X 1M CAT5E DX Negro
Pegamento asfáltico 1Lt / PIRAMIDE
Pegamento asfáltico 4Lt
Pegamento Asfáltico x 1L / ETERSOL
Pegamento para block de vidrio 1 kg
Pegamento para PVC / ULIX
Pegamento para PVC Mediano Negro 4 Oz. / NUEVA ERA
Pegamento POLVO TOPEX PORCELANA 25KG /
Pegamento SIKA CERAM140 PORC 25KG /
Pegavinil Negro x 1 Gl / CHEMA
Pegavinil Negro x 1/4 Gl / CHEMA
Perfil 4 Roja 1.10 x 3.05 m / ETERNIT
Perfil Cuadrado 12mm / ACEROS AREQUIPA
Perfil Cuadrado 9mm / ACEROS AREQUIPA
Perfil de Jebe para Lavaplatos / SHERWIN WILLIAMS
Perfil H PC 06 mm x 2.9m / MAKROLON
Perfil Redondo Liso 1/2" x 6M / ACEROS AREQUIPA
Perfil U PC 6 MM x 2.10 M / MAKROLON
Perilla BR 22MM Bronce Antiguo / INDURA
Perilla CROMADA
Perilla cromada / DURAGRIF
Perilla cromada grande estriado con chapita
Perilla grande transparente
Perilla Niquel Mate 1119 / INDURA
Perilla WINDSOR Chica transparente
Perillas de acrílico / DURAGRIF
Perillas de Acrílico Cuadrado
Perillas de Acrílico Grande Fina
Perno anclaje de bronce con tarugos / DURAGRIF
Perno anclaje de zinc cabeza pesada / DURAGRIF
Perno Coche 1/4" x 2 1/2" x 4 Und. / MAMUT
Perno de sujeción de bronce para taza y tanque
Perno Hexagonal G2 3/8X6 ZBR 2UN. / MAMUT
Pernos Coche 1/4" x 1 1/2" x 4 Und. / MAMUT
Peters abono ácido x 300 Gr
Pico para tina automático
Pico para tina de bronce cromado
Piedra Canto Rodado X 15 Kg
Piedra Chancada 1/2" x saco 40 kg
Piedra Chancada de 1/2" x 1 M3
Piedra Granalla Blanca x 15 KG
Pigmento (ocre) / FIOXI
Pilastra cedro 12 mm x 43 mm x 3 m
Pisos vinílicos 30.5 x 30.5 cm
Pisos Vinílicos 30.5 x 30.5 cm CAJA X 2.04M / PISOPAK
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
BL
UND
UND
KG
KG
GL
GL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
PZA

6.77
7.62
10.08
6.86
8.00
10.08
3.81
3.31
39.15
42.29
321.95
210.00
5.50
8.22
7.20
9.49
4.83
46.53
139.75
127.03
6.97

PZA

7.62

PZA

8.90

UND
M
LT
GL
LT
KG
UND
UND
BL
BL
GL
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
UND
UND
UND
BL
M3
UND
KG
PZA
PZA
UND

1.36
3.81
9.24
25.81
4.15
4.32
2.22
6.36
25.34
28.81
30.42
11.44
30.42
17.43
10.55
8.47
27.88
15.78
20.25
6.69
5.85
6.69
5.51
7.54
8.47
5.42
8.47
3.81
11.01
5.92
2.53
2.03
5.00
5.92
1.61
7.54
16.86
12.63
16.02
4.83
53.30
16.02
10.17
9.24
16.82
15.92

DESCRIPCIÓN

Pistola de soldar delgada
Pistola de soldar gruesa
Pitón para Jardín
Placa 1 PUERTO DIXON BLANCO.
Placa 2 Puertos DIXON MARFIL.
Placa Acero Oscuro Living. / BTICINO
Placa Aluminio CHAMPAGN SIMPLE. / BTICINO
Placa Bronce Oxidado Living. / BTICINO
Placa Champagne 3 Módulos Selene
Placa cubierta idrobox / BTICINO
Placa Doble de Acero
Placa Flexiforte 1.2 mm 1.83 x 1.11 / FIBRAFORTE
Placa Gel Light Rojo
Placa Hermética Blanca
Placa Hermética de Acero
Placa Hermética PLOMA
Placa Light Blanco. / BTICINO
Placa Matix / Placas para Armar / BTICINO
Placa Matix Marfil CIEGA / BTICINO
Placa Matix Marfil DOBLE / BTICINO
Placa Matix Marfil SIMPLE / BTICINO
Placa NUVA BEIGE SIMPLE. / BTICINO
Placa PARA Puertas VAIVEN / ZENDER
Placa PVC barnizada titanio / BTICINO
Placa PVC blanca Línea Living / BTICINO
Placa Sólida Negra / BTICINO
Placa Terra 3 Módulos Selene
Plancha Caserito / FIBRAFORTE
Plancha de drywall volcanita 10MM
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RF
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RH
Plancha Flexiforte opaca / FIBRAFORTE
Plancha Flexiforte Traslúcida / FIBRAFORTE
Plancha flexiforte traslúcida / FIBRAFORTE
Plancha Perfil / ETERNIT
Plancha Supertechalit. / ETERNIT
Plancha traslúcida / FIBRAFORTE
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" / USG
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" RH / USG
Planchas de Drywall Sheetrock 3/8" / USG
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1"
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1/2 "
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 3/4 "
Plastiment HE 98 4SIKA
Platina 1/8 x3/4M / ACEROS AREQUIPA
Platina 1/8" X 1/2" X 6M
Plica 8x40x2130mm Natural/ DIMFER
Plica 8x40x2130mm Prepintada / DIMFER
Plug RJ45 CAT5E AMP X 6UNDS. / DIXON
Polietileno 26"
Polietileno 60"
Polyepox Primer Adhesivo 1/4GL
Polyepox Primer Adhesivo 1Gl / CHEMA
Porcelana Blanca
Porta teclado corredizo Negro
Portafusible T/Euro x 2 und. / PROJECT TOOLS
Poste de señalización 1.27 m / PRO MASK GREEN
Poste de señalización económica / DEPOT
Principal de 15/16" x 12 mm / USG
Prismático led 60
Prolongación de Tubo / MERIK
Puerta Blanca Lisa / DIMFER
Puerta Danna / POLIMAT
Puerta de seguridad para niños tipo reja / TUMI
Puerta Lisa Natural 65 Cm. / DIMFER
Puerta Lisa Natural 75 Cm. / DIMFER
Puerta Lisa Natural 85 Cm. / DIMFER
Puerta Marquise
Puerta Opera 60 Cm / POLIMAT
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE
Puerta Plegable Pino Mixta / TENYALE
Puerta Preacabada Blanca 75 Cm. / DIMFER

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
GL
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
M
M
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

10.93
13.47
6.10
2.12
1.69
42.29
8.05
47.03
23.68
36.36
4.25
22.88
19.78
11.10
15.69
11.10
10.00
6.81
5.28
5.28
5.28
7.54
29.58
26.78
21.95
33.81
7.64
19.41
17.80
20.25
24.15
25.00
45.21
27.46
22.46
8.90
45.21
20.25
24.15
17.80
10.42
7.46
7.88
27.03
9.79
4.81
2.53
2.77
5.85
0.76
3.47
50.76
152.46
2.53
31.27
5.08
49.92
24.49
12.80
49.92
12.71
58.39
64.32
110.08
50.76
56.69
67.71
296.53
62.63
76.19
67.71
160.93
67.71

PRECIOS DE INSUMOS
OCTUBRE 2014

DESCRIPCIÓN

Puerta Preacabada Blanca 80 Cm. / DIMFER
Puerta Preacabada Blanca 85 Cm. / MADECO
Puerta Preacabada Blanca 90 Cm. / MADECO
Puerta Preacabada Danna 70 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 75 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 80 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 85 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 90 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 65 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 70 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 80 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 85 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 90 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera Danna 75 Cm. / POLIMAT
Puerta Prestige Texturizada Pre moldeada 0.70 x 2.07 m
/ DIMFER
Puerta Prestige Texturizada Pre moldeada 0.80 x 2.07 m
/ DIMFER
Puerta Prestige Texturizada Pre moldeada 0.90 x 2.07 m
/ DIMFER
Puerta Principal Imperial 85 Cm. / DIMFER
Puerta Principal Imperial 95 Cm / DIMFER
Puerta Vaivén Vidriada 73 Cm. / MIYASATO
Puerta Vaivén Vidriada 83 Cm. / MIYASATO
Puerta Vánela 65 cm
Puerta VANELA 75CM
Puerta VANELA 80CM
Puerta VANELA 85CM
Puerta VANELA 90CM / SNIPER
Puerta Verona 86cm x 2.07mt / PROGEN
Puertas de interiores - Puerta Texturada Prestige / DIMFER
Puertas de interiores - Puerta Texturizada Prestige / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER
Pulsador Domino Avant / BTICINO
Pulsador Modus Plus / BTICINO
Pulsador Oval / BTICINO
Punta Manguera / DURAGRIF
Purificador Bajo Lavadero
Purificador de agua con ozono
Purificador de agua Osmosis inversa
Reactor Alpha OP 36 - 40 W
Reactor OP 20W
Reactor OP 32W
Receptor Power Gate / DONOSTI
Reducción Camp Galvanizada 1/2 X 3/8
Reducción Desagüe 2 x 1 1/2" / PAVCO
Reducción PVC-P SP / PAVCO
Reductor Desagüe 3X2 NI / PAVCO
Reductor Desagüe 6X4 GRIS / PAVCO
Reflector de 150 w con sensor
Reflector de 500 w con sensor
Reflector Halógeno
Reflector halógeno
Reflector halógeno con trípode
Reflector halógeno con trípode 2X150W
Reflector halógeno con trípode 2X500W
Reflector halógeno metálico hermético / PHILLIPS
Reflector halógeno portátil 5200 w
Reflector profesional
Registro de bronce
Registro de bronce
Registro de bronce cromado
Registro de bronce cromado
Registro de bronce cromado
Rejilla de Ventilación / INKABOLT
Repuesto aireador macho
Repuesto canastilla cromado 1 1/4" / DURAGRIF
Repuesto de válvula de cierre / INDUPOL
Repuesto eje blanco para papelera
Repuesto Filtro sabor y olor /

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

70.25
73.64
78.73
76.19
84.66
93.14
101.61
110.08
60.59
71.95
84.66
90.59
99.07
80.42
82.12

UND

93.14

UND

101.61

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

228.73
254.15
127.03
143.98
65.17
82.97
84.66
95.68
93.14
321.95
98.22
84.66
249.92
279.58
243.14
7.20
7.54
3.81
7.62
211.02
414.41
677.88
7.97
7.97
7.97
169.49
0.76
0.85
0.76
2.12
16.02
27.88
32.97
13.47
48.23
54.66
71.95
67.71
253.81
33.05
194.83
3.22
5.85
4.66
6.69
7.88
9.24
5.92
8.47
8.05
2.53
29.58

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Repuesto push para desagüe de tina
Resistencia para terma 1" x 1500 importada
Resistencia para terma 1" x 2000 importada
Resorte 75Kg / DONOSTI
Riel de Acero para Drywall / CONSTRUTEK
Rieles Power Gate / DONOSTI
Rolla Malla Faena / STARPLAST
Rollo Conduflex 1/2X25M GERFOR
Rollo plástico burbujas PVC 50 cm x 3 mt
Rollo Stretch Film 15
Rollo Stretch Film 18
Rompechorro Importado Liviano
Rondones laminados / CORZA
Roseta 1 PUERTO DIXON BLANCO
Roseta 1 PUERTO DIXON MARFIL
Roseta 2 Puertos DIXON BLANCO
Roseta 2 Puertos DIXON MARFIL
Secundario de 15/16" x 4 mm / USG
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES / CHEMA
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES 1/4 GAL / CHEMA
Sensor de Humo Dual
Señal de Extintor PQS / ALANCO
SET 3 TIJERAS ACERO INOXIDABLE / FIXSER
Set 4 topes + 1 mirilla de Puerta
SHIPBOARD 3.5X40MM50UND / RENGA
Sifón desmontable 1 1/4" - 1 1/2" / PAVCO
Sika cemento blanco 1 kg / SIKA
Sika Grout 212 30 Kg / SIKA
Sistema de Corredera Ducloset Doble
Sistema mejor agua con accesorios completos /
ROTOPLAST
Socket E27 Recto Porcelana. / EPEM
Socket Fluorescente Recto / BTICINO
Soga Nylon 1/4" / POLIMAT
Soga Sisal de 1/4" / POLIMAT
Soporte angular simple 4 Und. Marrón / DVP
Soporte Pin 3/16" x 25 Und. Transparentes
Spot Empotrado Frost 2I / LIFE ART
Spot Empotrado FROST 2XE27 BLANCO
Sticker Zona Segura 20X30 / ALANCO
Stove Bold 5 UNDS / MAMUT
Stove Bold Rojo 5/32X1 1/2 100U / MAMUT
Sumidero de bronce 2"
Sumidero de bronce cromado 2"
Sumidero de bronce cromado 3"
Súper Temple Blanco X 30kg
Súper trampa / RECIFLEX
Supresor de pico 1
Supresor de pico diferencial
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C 9MM / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D 15MM / SUDPLY
Tablero Durolac alm / DUROLAC
Tablero Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tablero Melamine 18 MM / MASISA
Tablero Melamine 18 MM Chocolate / MASISA
Tablero Melamine 18 MM Haya / MASISA
Tablero Melamine Rojo 18MM 183X250
Tablero OSB Estructural 11.1 MM / LP
Tablero OSB Estructural 15MM / LP
Tablero OSB Estructural 18 MM / LP
Tablero OSB Estructural 9.5MM / LP
Tablero Placa 18MM 2140X2440 /
Tablero Trupan /MDF Ranurado / TRIZ
Tableros Dimensionados - Melamínicos
Tableros Durolac Blanco 3MM / DUROLAC
Tableros Durolac Cedro / DUROLAC
Tableros Durolac Cerezo / DUROLAC
Tableros Durolac Haya / DUROLAC
Tableros Durolac Negro / DUROLAC
Tableros MDF / MASISA

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
GL
UND
UND
UND
PA
PA
UND
UND
KG
BL
UND
UND

17.71
30.42
33.81
72.80
4.85
15.25
32.97
13.56
6.36
11.44
14.83
6.53
7.54
2.12
2.12
2.12
2.12
2.29
95.68
29.66
16.86
2.46
8.39
12.63
3.98
6.27
3.05
83.98
22.80
169.41

UND
UND
M
M
UND
UND
UND
UND
UND
PA
PA
UND
UND
UND
BL
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA

2.29
5.34
2.46
0.52
1.02
2.97
59.24
26.44
2.46
1.27
12.53
2.97
3.56
8.39
17.71
4.66
59.24
110.08
55.00
63.47
45.34
76.19
62.63
27.03
116.02
149.07
150.76
149.92
149.92
38.90
53.31
66.86
33.81
84.66
125.85
33.81
22.71
25.34
26.69
25.34
27.03
69.41
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN

Tableros Melaminas - Unicolor / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Engrampe / JORMEN
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Riel / JORMEN
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar /
JORMEN
Tableros Nordex Liso 2.4MM
Tableros Nordex Liso 3MM
Tableros PVC Llaves Tipo Riel / STANLEY
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO
Tableros Trupan 18 MM Almendra / MASISA
Tableros Trupan 18MM / TRIZ
Tableros Trupan 3 MM / TRIZ
Tableros Trupan 5.5 MM / TRIZ
Tableros Trupan 9MM / TRIZ
Talco Blanco Bolsa (1 kg) / TOPEX
Tanque de agua 1100 Lt. / ETERNIT
Tanque de agua de 1100 Lt.. / ROSSETTI
Tanque Perdurit con tapa 1000 lt / ETERNIT
Tansformador Chapa Eléctrica / AUDAX
Tapa ciega / KLIK
Tapa Ciega Rectangular PVC
Tapa Ciega Redonda PVC
Tapa de Ventilación de Pase
Tapa galvanizada para medidor
Tapa Gang / JORMEN
Tapa Peada Fierro Galvanizado / JORMEN
Tapa tornillo blanco x 100 UNDS
Tapa tornillo cerezo x 100 UNDS
Tapa tornillo Marrón Haya Catedral x 100 UNDS
Tapa Tornillo Marrón X 100 UNIDS
Tapacanto Blanco 22" x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Cerezo 22" x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Chocolate 22" x 0.45 m / REHAU
Tapacanto Haya Catedral 22" x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Negro 22" x 0.45 m / REHAU
Tapahueco nacional ciego
Tapón CPVC / PAVCO
Tapón de jebe con cadena / DURAGRIF
Tapón desagüe / PAVCO
Tapón desagüe / PAVCO
Tapón Hembra Galvanizado / RIVELSA
Tapón Hembra PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Tapón Macho Galvanizado / RIVELSA
Tapón Macho PVC-P C/R** / PAVCO
Tapón rejilla bronce 2"
Tapón rejilla cromado
Tapón rejilla cromado de 2"
Tapón rejilla especial de bronce 2"
Tarro de Concreto de Spot Light / ARELCO
Tarugo Madera 5/8 PULG X 100 UNID
Techo Flexiforte gris 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE
Techo Flexiforte roja 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE
Techo Gran Onda / ETERNIT
Techo Onduline / OMAHA
Techo Perfil 4 / ETERNIT
Techo PVC ondulado transparente Gerfor Perfil 4
Techo PVC ondulado traslucido Gerfor Perfil 4
Tee Bronce 1/2"
Tee Bronce Cromado 1/2"
Tee CPVC / PAVCO
Tee desagüe 2" / PAVCO
Tee desagüe 4" / PAVCO
Tee desagüe sanitario 2" / PAVCO
Tee Galvanizada 1/2" / RIVELSA
Tee Manguera 1/2" / DURAGRIF
Tee PVC desagüe / INYECTOPLAST
Tee PVC S/P 3/4
Tee PVC-P C/R 1/2" / PAVCO
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND

131.27
132.97
143.98
143.98
20.93
26.34
25.08

PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
KG
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

17.37
20.76
5.42
57.29
5.42
145.68
119.07
30.42
51.27
81.27
2.20
285.51
285.51
254.15
27.88
1.27
0.51
0.51
13.47
88.90
2.88
1.36
1.53
1.53
1.53
1.53
0.34
0.59
0.51
0.59
0.42
5.08
0.42
2.12
0.76
0.68
1.10
0.76
0.76
0.68
2.88
5.85
6.69
5.93
2.88
9.66
23.64
24.49
41.95
38.73
29.58
45.68
41.44
4.15
5.34
1.02
1.61
6.69
2.20
1.36
10.08
1.19
1.27
1.25

DESCRIPCIÓN

Tee PVC-P SP 1/2" / PAVCO
Teja andina 1.14 x 0.72 m / ETERNIT
Teja de arcilla cocida 27 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK
Teja de Arcilla Cocida 28 UNDS de 0.40 x 0.20 cm /
ETERNIT
Teja de arcilla cocida 36 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK
Tejaforte 1.15 x 0.76 m / FIBRAFORTE
Tejaforte Navarra 1.16 x 0.83 m / FIBRAFORTE
Templador Galvanizado de 1/2 / LANYARD
Terciario de 15/16" x 2 mm / USG
Termoform / INDUPAL
Termostato tipo sapito
Teromasilla en tiras
Tirador 96 mm marrón / DVP
Tirador acero inoxidable 96 MM / INDURA
Tirador Agrigento 96 mm / INDURA
Tirador Aldein 96 mm / INDURA
Tirador Alessandria 96 mm / INDURA
Tirador Bronce Antiguo 1722 75 MM / INDURA
Tirador Catarata Blanco
Tirador de Embutir Tina Inoxidable / INDURA
Tirador guía 96 mm / HOME BASICS
Tirador Nalvie / HOME BASICS
Tirador Ovalado 96MM CEREZO
Tirador U 96MM BLANCO
Tirafón HEX 1/4 X 2 Zincado 100U / MAMUT
Tirafón Hexagonal Zincado / MAMUT
Tirafón Hexagonal Zincado 1/4" x 2 1/2" x 2 Und. / MAMUT
Tiza Blanca Bolsa x 1 Kg / TOPEX
Toallero 46 Cm. Aspen / MOEN
Toallero 61 Cm. Aspen / MOEN
Toallero argolla Aspen / MOEN
Toallero argolla Contemporary / DONNER
Toallero barra 46 Cm. Contemporary / MOEN
Toallero barra 61 cm Contemporary / MOEN
Toma Adosable Doble 2P+Tierra usa Marfil. / LEELITE
Toma coaxial TV
Toma telefónica
Toma telefónica Oval / BTICINO
Toma Universal 4 salidas 10A - 220V. / EPEM
Tomacorriente doble / KLIK
Tomacorriente doble Life Marfil / BTICINO
Tomacorriente doble Modus Plus / BTICINO
Tomacorriente doble universal / KLIK
Tomacorriente doble usa / BTICINO
Tomacorriente doble usa Oval / BTICINO
Tomacorriente Euroamericano Doble con Tierra Life / LG
FLOORS
Tomacorriente simple / KLIK
Tomacorriente simple Domino Advant / BTICINO
Tomacorriente simple Modus Plus / BTICINO
Tomacorriente simple Oval / BTICINO
Tomacorriente Triple Oval / BTICINO
Tope para Puerta tipo tornillo / ZENDER
Topex Concreto Fácil 40KG / TOPEX
Topex Mortero Fácil 40KG / TOPEX
Topex Pared Lista 40KG / TOPEX
Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7 /16" x 100 unds /
MAMUT
Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7 /16" x 1000 unds
/ MAMUT
Tornillo de techo con capuchón x 24 unds / MAMUT
Tornillo Drywall CRS P/F 6 x 1 250 unds / MAMUT
Tornillo INTERNIT 6X1 500UN
Tornillo para madera aglomerada 5X1/2 144 UNDS
Tornillo para madera aglomerada 6X1 12UN
Tornillo para madera aglomerada 9X1 1/2 12 UNDS
Tornillo para Madera Aglomerada x 144 unds / MAMUT
Tornillo para perfiles de 0.90 de espesor x 1000 unds /
MAMUT
Tornillo para techo 12X4 1/2 ZBR 144 UNDS
Tornillo SPAX 3.5" X 50 MM/ 50 UNID

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
PZA
PA
PA

1.02
21.10
11.44
33.81

PA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
KG
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

11.53
22.97
21.10
7.53
1.19
6.44
27.88
2.37
0.68
9.75
5.92
9.24
9.75
6.36
0.76
21.10
21.95
1.61
1.02
0.68
34.24
1.27
1.36
1.86
27.88
38.90
19.41
14.32
16.86
18.22
5.85
9.24
17.80
8.14
2.46
2.12
9.58
10.42
9.58
9.86
9.49
9.66

UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
BL
BL
UND

7.49
6.23
8.22
4.07
8.05
3.31
6.69
6.69
6.69
2.71

UND

21.10

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

5.08
9.07
24.53
3.59
1.29
1.89
6.77
48.14

UND
PZA

48.41
4.58

PRECIOS DE INSUMOS
OCTUBRE 2014

DESCRIPCIÓN

Tornillo Stovebolt 5/32 x 12 UND
Tornillo tanque taza de PVC / PLASVALE
Tornillo Turbo Screw para madera sólida x 12 UNDS /
MAMUT
Tornillo Turbo Screw para Madera Sólida x 144 UNDS /
MAMUT
Tornillos de metal 8"x 1/2" x 10 UNDS / MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 20UN / MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 250U / MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 ZBR 250UN. / MAMUT
Tornillos para Drywall 250 unds / MAMUT
Tornillos para Drywall 6" x 1 1/4" Punta Fina x 250 unds
/ MAMUT
Tornillos para drywall 6" x 1" / MAMUT
Tornillos para Drywall 6" x 1" / MAMUT
Tornillos para drywall 6" x 1" Balde 1000 Und / MAMUT
Tornillos para Drywall 6" x 1" x 250 unds / MAMUT
Tornillos para Drywall Punta Broca 1000 unds
Tornillos para Drywall X 1000 unds / MAMUT
Trampa "P" de Bronce Cromado / MERIK
Trampa "P" de bronce cromado / MERIK
Trampa botella con desagüe de PVC / DURAGRIF
Trampa campana de bronce cromado
Tranca de alta seguridad T800 / TRANSLINE
Tranca multipunto T800XT / TRANSLINE
Transformador Alpha 50W 220/12 / ALPHA
Triplay ContraPlacado de Pino Caras B/C 18MM 2.44 m x
1.22 m / SUDPLY
Triplay Económico 2.44 m x 1.22 m
Triplay Económico 6 MM 2.44 m x 1.22 m
Triplay Económico 8 MM 2.44 m x 1.22 m
Triplay Fenolico Film 18 MM 2.44 m x 1.22 m
Triplay Revestimiento Decorativo 12 MM / ARAUCO
Triplay Revestimiento Decorativo 9MM / ARAUCO
Trompito de bronce trefilado x 2 UNDS
Tubería Corrugada Flexible 1"
Tubería Corrugada Flexible 3/4"
Tubería Corrugada Flexible PVC 1/2"
Tubería Desagüe 2" x 3M /PAVCO
Tubería Desagüe 6" x 3 M / PAVCO
Tubería Desagüe PVC 2" x 3 M / PAVCO
Tubería Desagüe PVC 4" x 3 M / PAVCO
Tubería Eléctrica SEL 3/4" / PAVCO
Tubería PVC-P SP 1" x 5 M Clase C-10 / PAVCO
Tubería PVC-P SP 1/2" x 5 M Clase C-10 / PAVCO
Tubería PVC-P SP 3/4" x 5 M Clase C-10 / PAVCO
Tubo agua caliente CPVC 1/2 x 5 Mt.
Tubo agua caliente CPVC 1/2" x 5 Mt. / PAVCO
Tubo agua fría PVC con rosca 1/2" x 5 Mt. / PAVCO
Tubo agua PVC con rosca 1/2" x 5 M
Tubo agua PVC con rosca 3/4" x 5 M
Tubo de abasto / COFLEX
Tubo de abasto 1/2" x 1/2" x 35cm / MERIK
Tubo de abasto de 7/8" AM x 1/2" M x 35 cm / COFLEX
Tubo de abasto de 7/8" FIP x 1/2" m x 35 cm / COFLEX
Tubo de Acero de 1/2" x 1/2" / COFLEX
Tubo de Cobre Tipo L / MABE
Tubo de CPVC X 5 M / PAVCO
Tubo de vinilo clanco 1/2 x 1/2" / COFLEX
Tubo de vinilo de 1/2 x 1/2" x 40 cm / COFLEX
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M / INYECTOPLAST
Tubo desagüe PVC 4 " x 3 M
Tubo LAC RED 1 1/2X1,8MMX6.4M
Tubo LAF REDO 1/2X0.8MMX6M / ACEROS AREQUIPA
Tubo PVC Sap 1" 3mtr / PAVCO
Tubo PVC Sap 1/2" 3mtr / PAVCO
Tubo PVC Sap 3/4" 3mtr / PAVCO
Tubo PVC Sel 1 1/2" 3 mtr / PAVCO
Tubo PVC Sel 1" 3 mtr / PAVCO
Tubo PVC Sel 1/2" 3 mtr / PAVCO
Tuerca Espiga / DURAGRIF

UNIDAD PRECIO (sin igv)

PZA
UND
PZA

1.27
2.46
1.44

PZA

33.81

PZA
UND
UND
UND
UND
UND

1.53
1.69
9.97
8.39
4.23
9.49

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA

7.62
35.17
16.86
7.62
47.89
25.45
25.34
26.61
8.39
16.46
127.03
166.02
19.41
80.42

PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
M
M
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND

18.56
28.73
38.14
101.61
63.05
59.24
4.23
2.25
0.93
0.76
9.24
80.42
7.20
13.56
2.03
11.92
8.31
10.17
10.93
10.93
8.31
5.85
10.17
17.71
9.24
14.32
10.93
13.47
110.08
18.56
11.78
14.32
7.20
7.20
17.71
43.99
5.85
5.51
3.81
4.00
5.93
3.31
1.86
5.85

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Tuerca Flare 45º / DURAGRIF
Tuerca hexagonal NC G2 1/4 pav. 4 unid. / MAMUT
Unión CPVC / PAVCO
Unión de Bronce 1/2"
Unión de caja 3/4" Sel
Unión de caja 3/4" SEL / PAVCO
Unión De REPARACION 1/2 / PAVCO
Unión desagüe / PAVCO
Unión desagüe / PAVCO
Unión Macho NPT / DURAGRIF
Unión PVC Sap 1/2"/ PAVCO
Unión PVC Sap 3/4"/ PAVCO
Unión PVC Sel / PAVCO
Unión PVC-P C/R / PAVCO
Unión Simple Galvanizada / RIVELSA
Unión Universal 1/2" / PAVCO
Unión Universal 1/2" C/R / PAVCO
Unión Universal Galvanizada / RIVELSA
Unión Universal PVC
Unión Zincado 8H - 60 x 30MM
Uñas galvanizada para Lavatorio
UPS - 650 W / AUDAX
Urinario Cadet Blanco / TRAPEX
Válvula Anti Roedores Desagüe / ELOIM
Válvula Anti Roedores para Inodoro / ELOIM
Válvula check canastilla de 1" / CIMVALVE
Válvula check de pie 1". / PENTAX
Válvula check Swing asiento de jebe / BUGATTI
Válvula Check Swing asiento de neopreno 1/2" / CIMVALVE
Válvula Check Swing Asiento Neopreno 1"
Válvula check vertical 1 / BUGATTI
Válvula check vertical 1/2 / BUGATTI
Válvula completa dúo para Inodoro / ROSSETTI
Válvula de Bola PVC con Rosca / SANCLOR
Válvula de Descarga / PLASVALE
Válvula de pie de PVC de 1" / ROSSETTI
Válvula esférica de PVC de 3/4" / ROSSETTI
Válvula Esférica Liviana / CIMVALVE
Válvula Esférica Pesada / BUGATTI
Válvula Esférica Pesada / CIMVALVE
Válvula Esférica Pesada 1/2 BRC
Válvula seguro nacional
Válvula seguro para terma importada
Varilla de bronce 1/4" x 9"
Varillas de Cobre Puro 3/4" x 2.4 Metros
Varillas de Cobre Puro 5/8" x 2.4 Metros
Vástago de ducha 1/2"
Vástago de ducha 5/8"
Vástago de ducha estándar
Vástago de Lavatorio
Wall Socket Oval / BTICINO
Wincha pasaCable 30 M
Yee desagüe 2" / PAVCO
Yee desagüe 4 X 2" / PAVCO
Yee desagüe 6X4 GRIS / PAVCO
Yee PVC desagüe / INYECTOPLAST
Yeso cerámico 18 Kg / TOPEX
Yeso cerámico Topex x 1 Kg / TOPEX
Yeso tipo Cerámico / TOPEX
Zincado Brillante 12 UNDS / MAMUT
Zócalo Boleado / MODUART
Zócalo cedro / CORZA
Zócalo cedro GP22 / CORZA
Zócalo cerezo claro / CORZA
Zócalo haya GP22 / CORZA
Zócalos laminados / CORZA
Zuncho Plástico

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
KG
KG
PA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

3.56
1.14
0.59
3.31
0.28
0.29
2.97
0.76
0.76
5.92
0.34
0.51
0.23
0.76
1.27
5.00
2.12
6.27
2.20
2.11
4.15
175.42
99.07
12.63
29.24
46.53
36.86
21.95
31.27
67.71
33.81
17.71
50.00
3.31
16.69
10.93
12.29
11.86
15.17
19.92
12.29
10.93
16.86
2.46
211.78
160.93
10.08
16.86
9.75
4.15
4.32
90.59
2.12
4.89
19.75
2.29
8.31
1.61
2.46
3.19
10.93
21.10
21.10
21.10
21.10
21.10
29.58
FUENTE: SODIMAC
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Suplemento
Técnico
Cod.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
31
32
33
34
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
64
65
66
68
69
70
71
72
73
77
78
80

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2014
ÁREAS GEOGRÁFICAS
(Base : Julio 1992 = 100,0)
1

2

3

4

5

6

823.13
483.35
468.10
524.75
440.32
811.38
603.16
802.29
299.40
383.51
208.27
300.75
1,704.06
268.85
352.48
568.76
278.11
678.70
2,010.06
458.79
367.30
368.10
243.75
359.77
607.55
531.52
390.72
377.30
468.30
726.54
582.85
291.11
415.41
402.37
367.06
374.03
248.28
660.73
349.58
313.75
473.10
523.70
339.02
250.83
600.03
305.35
285.60
896.75
373.45
491.53
457.67
358.77
205.23
295.99
257.76
412.68
319.97
245.84
554.07
250.11
389.45
218.25
558.68
373.23
471.66
284.06
441.96
105.62

823.13
483.35
468.10
787.04
217.20
811.38
603.16
802.29
299.40
383.51
208.27
300.75
1,704.06
268.85
352.48
672.00
278.11
678.70
2,010.06
339.42
367.30
368.10
243.75
359.77
607.55
531.52
390.72
377.30
468.30
726.54
582.85
291.11
894.55
402.37
390.18
374.03
248.28
584.29
349.58
313.75
473.10
523.70
339.02
250.83
600.03
305.35
285.60
896.75
373.45
491.53
457.67
358.77
205.23
295.99
257.76
412.68
319.97
245.84
554.07
250.11
327.82
218.25
558.68
373.23
471.66
284.06
441.96
105.62

823.13
483.35
468.10
1,000.89
393.59
811.38
603.16
802.29
299.40
383.51
208.27
300.75
1,704.06
268.85
352.48
744.87
278.11
678.70
2,010.06
354.74
367.30
368.10
243.75
359.77
607.55
531.52
390.72
377.30
468.30
726.54
582.85
291.11
850.91
402.37
431.77
374.03
248.28
791.25
349.58
313.75
473.10
523.70
339.02
250.83
600.03
305.35
285.60
896.75
373.45
491.53
457.67
358.77
205.23
295.99
257.76
412.68
319.97
245.84
554.07
250.11
428.87
218.25
558.68
373.23
471.66
284.06
441.96
105.62

823.13
483.35
468.10
567.80
602.34
811.38
603.16
802.29
299.40
383.51
208.27
300.75
1,704.06
268.85
352.48
847.06
278.11
678.70
2,010.06
423.83
367.30
368.10
243.75
359.77
607.55
519.61
390.72
377.30
468.30
726.54
582.85
291.11
550.42
402.37
297.21
374.03
248.28
623.41
349.58
313.75
473.10
523.70
339.02
250.83
600.03
305.35
285.60
896.75
373.45
491.53
457.67
358.77
205.23
295.99
257.76
412.68
319.97
245.84
554.07
250.11
503.40
218.25
558.68
373.23
471.66
284.06
441.96
105.62

823.13
483.35
468.10
322.41
*
811.38
603.16
802.29
299.40
383.51
208.27
300.75
1,704.06
268.85
352.48
696.23
278.11
678.70
2,010.06
354.74
367.30
368.10
243.75
359.77
607.55
531.52
390.72
377.30
468.30
726.54
582.85
291.11
*
402.37
272.89
374.03
248.28
806.95
349.58
313.75
473.10
523.70
339.02
250.83
600.03
305.35
285.60
896.75
373.45
491.53
457.67
358.77
205.23
295.99
257.76
412.68
319.97
245.84
554.07
250.11
269.39
218.25
558.68
373.23
471.66
284.06
441.96
105.62

823.13
483.35
468.10
765.16
652.16
811.38
603.16
802.29
299.40
383.51
208.27
300.75
1,704.06
268.85
352.48
822.38
278.11
678.70
2,010.06
410.96
367.30
368.10
243.75
359.77
607.55
531.52
390.72
377.30
468.30
726.54
582.85
291.11
682.23
402.37
331.41
374.03
248.28
871.41
349.58
313.75
473.10
523.70
339.02
250.83
600.03
305.35
285.60
896.75
373.45
491.53
457.67
358.77
205.23
295.99
257.76
412.68
319.97
245.84
554.07
250.11
462.80
218.25
558.68
373.23
471.66
284.06
441.96
105.62

(*) Sin Producción.
Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53 que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 235-2011-INEI.
Area Geográfica 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
Area Geográfica 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
Area Geográfica 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
Area Geográfica 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna.
Area Geográfica 5 : Loreto.
Area Geográfica 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
Fuente: Diario El Peruano
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Suplemento
Técnico
AÑO / MES

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA
PRODUCTORA: 2013-2014
(En Tonelada Métrica)

Cementos UNACEM (Atocongo)

Local

Cementos
Pacasmayo

Cementos UNACEM
(Condorcocha)

Cementos Yura

Cementos Sur

Cementos Selva

Total

2013

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

905,987.85
841,186.81
844,809.44
918,106.16
894,776.06
857,950.97
949,841.42
991,795.77
941,182.79
1,030,791.00
979,603.73
933,398.49
11,089,430.49

318,240.00
299,071.00
296,590.00
324,486.00
313,278.00
293,282.00
316,432.00
327,602.00
298,365.27
328,114.79
310,197.22
292,271.48
3,717,929.76

185,013.00
174,060.00
162,228.00
173,375.45
165,180.45
154,909.00
182,696.00
191,431.00
182,549.00
190,295.00
179,117.00
169,087.00
2,109,940.90

145,680.23
136,084.78
147,853.18
151,960.08
150,270.65
150,326.81
163,267.00
170,467.00
166,643.25
179,239.48
169,832.99
161,016.18
1,892,641.63

209,575.40
174,816.20
180,056.00
199,979.50
195,824.70
187,846.70
211,866.00
217,230.80
216,859.70
233,533.60
237,375.70
243,877.50
2,508,841.80

5,468.00
333.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,801.16

14,482.00
15,194.00
9,206.00
18,846.50
20,553.50
18,942.00
22,375.00
23,165.00
24,123.00
26,042.38
23,314.00
23,306.00
239,549.38

934,139.60
856,471.14
856,462.79
931,798.73
907,235.68
867,362.19
966,190.02
1,006,201.75
957,256.53
1,048,881.25
1,002,840.18
973,946.45
11,308,786.31

TOTAL

919,725.81
900,054.74
898,881.89
890,607.44
924,529.85
889,442.79
932,642.13
6,355,884.65

302,338.11
300,616.90
322,889.11
322,153.75
318,133.27
287,928.76
293,506.39
2,147,566.29

178,267.00
169,870.00
163,775.00
166,580.95
172,937.95
162,589.00
165,135.00
1,179,154.90

141,506.06
150,211.90
136,168.64
141,045.43
151,980.46
154,974.74
169,932.00
1,045,819.23

200,793.33
185,384.77
187,134.23
196,070.87
209,490.53
200,889.65
215,697.21
1,395,460.59

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24,716.00
24,772.00
21,141.00
20,543.00
23,571.00
22,031.00
25,439.00
162,213.00

936,945.74
915,403.97
915,480.56
911,310.22
950,375.47
909,903.88
956,444.40
6,495,864.24

2014

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
TOTAL

Fuente : Asociación de Productores de Cemento - Empresas Productoras de Cemento.
Fuente: INEI

FACTORES DE REAJUSTE EN OBRAS DE EDIFICACION
Mes de Agosto

AREAS
GEOGRÁFICAS

Edificación de 1 y 2 Pisos
(Terminada)

Edificación de 1 y 2 Pisos
(Casco Vestido)

Edificación de 3 y 4 Pisos
(Terminada)

Edificación de 3 y 4 Pisos
(Casco Vestido)

No.

M.O.

Resto
Elem.

Total

M.O.

Resto
Elem.

Total

M.O.

Resto
Elem.

Total

M.O.

Resto
Elem.

Total

1
2
3
4
5
6

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0026
1.0022
1.0019
1.0036
1.0068
1.0020

1.0026
1.0022
1.0019
1.0036
1.0068
1.0020

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0021
1.0014
1.0013
1.0027
1.0080
1.0010

1.0021
1.0014
1.0013
1.0027
1.0080
1.0010

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0035
1.0032
1.0028
1.0037
1.0071
1.0027

1.0035
1.0032
1.0028
1.0037
1.0071
1.0027

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0023
1.0018
1.0015
1.0028
1.0071
1.0016

1.0023
1.0018
1.0015
1.0028
1.0071
1.0016

R.J. Nº 186-2014-INEI
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN
TRABAJOS PRELIMINARES
Demolición de Estructuras (no incluye eliminación)
Oficina, Almacen, Caseta de Guardianía
Letrero de Obra
Limpieza Manual de Terreno
DEMOLICIONES
Demolición Manual de Cimientos
Demolición Manual de Columnas
Demolición de Piso de Concreto, con Martillo Neumat.
Demolición de Concreto Simple Manual
Demolición de Piso de Loseta
Demolición de Pisos de Madera
Demolición de Piso de Parquet
MOVIMIENTO Y EXCAVACIÓN DE TIERRA
Excavación Masiva para Sótanos con Cargador Frontal
Excavación Masiva para Sótanos con Retroexcavadora
Excavación para cimentación de calzaduras con Retroexcavadoras
Excavación Manual de Zanjas h=1.00m Material Suelto
Corte en Material Suelto (masivo)
CONCRETO ARMADO Y SIMPLE
Concreto para Solados, e=0.10m. C:H, 1:12
Concreto 1:10(C:H) Gradas y Rampas
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:6 C:H
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:8 C:H
Concreto para Cimiento Reforzado f´c=175 kg/cm2
Concreto para Zapatas f´c=140 kg/cm2
Concreto para Vigas de Cimentación f´c=175 kg/cm2
Concreto Premezclado para Muros y Tabiques f´c=210 kg/cm2
ALBAÑILERIA
Muro de Ladrillo KK de arcilla de cabeza Mezcla 1:5
Muro de Ladrillo KK de arcilla de soga Mezcla 1:5
Muro de Ladrillo KK de arcilla de canto Mezcla 1:5
Tarrajeo Rayado de Muros Interiores Mezcla 1:5
Tarrajeo Frotachado, Muros Internos e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo Frotachado, Muros Externos e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Columnas e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Vigas e=2.0cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Cielorraso e=1.5cm Mezcla 1:5
PISOS Y ZOCALOS
Concreto de 140 kg/cm2
Piso de cemento pulido e=2" Mezcla 1:4
Piso de Frotachado e=4", Mezcla 1:4
Piso Loseta Vinílica 1.6 mm 30.5 x 30.5 cm
Piso de Alfombra de Nylon 6 mm alto tránsito
Zocalo de Cemento Co. Bruñado e=2.0cm
Revestimiento de Gradas de Escalera
CARPINTERÍA MADERA Y METALICA / PINTURA
Puerta Contraplacada e=45mm Lupuna 6 mm
Puerta de Garaje en Cedro
Ventanas de Madera con Hojas, Cedro
Puerta de Fierro
Ventana de fierro con reja de seguridad
Cerco Metálico con Malla 2"x2" No.8
Pintura de Cielorasos al Oleo 2 manos
Pintura de Muros Interiores al Temple
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Lavatorio Sonet Blanco Standard
Instalación de Accesorios Sanitarios
INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE
Salida de Desague PVC-SAL 4"
Tubería de PVC - SAL 4"
Caja de Registro 10"x20", Albañilería, Tapa de Concreto
Salida de Agua Fria PVC 1/2"
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero de Distribución Caja Metálica 18
SALIDAS DE TECHO (CENTROS)
Salida de Techo, PVC-SEL Cable TW12
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PARTIDAS DESAGREGADAS
EDIFICACIÓN URBANA
Vigente al 30 de Setiembre del 2014

UND.

M.O.

MAT.

EQU.

P.U

m3
m2
pto
m2

21.85
140.89
831.71
3.10

1.49
40.15
1908.99
0.00

47.13
7.04
166.34
0.16

70.46
188.09
2907.04
3.26

m3
m3
m2
m3
m2
m2
m2

413.37
496.04
11.01
206.68
8.74
5.45
2.62

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20.67
24.80
5.59
10.33
0.26
0.16
0.13

434.04
520.84
16.60
217.02
9.00
5.61
2.75

m3
m3
m3
m3
m3

0.29
0.67
1.29
31.00
0.44

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15.30
27.14
5.18
0.93
3.67

15.59
27.81
6.47
31.93
4.11

m2
m3
m2
m2
m3
m3
m3
m3

18.32
96.97
9.88
9.88
63.67
68.54
85.68
40.07

14.21
119.27
12.20
10.61
194.58
173.82
194.59
245.16

2.83
11.65
2.02
2.33
14.09
12.96
16.20
2.93

35.35
227.88
24.11
22.83
272.34
255.32
296.47
288.17

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

33.23
22.66
19.48
13.40
13.05
16.31
21.74
39.14
24.46

50.45
28.03
20.68
5.73
3.85
3.80
3.74
4.59
5.74

0.85
0.84
0.62
0.67
0.65
0.82
1.09
1.96
1.22

84.53
51.53
40.79
19.80
17.55
20.93
26.57
45.68
31.42

m3
m2
m2
m2
m2
m2
m

92.81
23.57
15.31
5.36
7.00
19.41
17.82

131.07
9.94
5.14
20.24
31.73
12.90
3.20

80.53
1.18
0.46
0.16
0.00
0.58
0.89

304.41
34.68
20.91
25.76
38.73
32.89
21.90

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

101.01
117.46
53.58
127.31
169.74
33.64
15.31
5.32

123.81
259.01
88.05
273.27
306.53
53.95
11.51
3.49

8.90
12.33
2.49
37.42
53.29
5.21
0.46
0.27

233.72
388.80
144.12
437.99
529.56
92.79
27.27
9.07

pza
und

0.00
21.43

227.24
0.00

0.00
0.64

227.24
22.08

pto
pto
und
pto

67.27
18.93
67.27
107.16

32.99
6.42
99.16
12.71

2.02
0.57
2.02
3.21

102.28
25.92
168.45
123.08

und

124.18

241.24

3.73

369.15

pto

47.27

47.52

1.42

96.21

Suplemento
Técnico
DESCRIPCION
OBRAS PRELIMINARES

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO

PARCIAL

UND
H-H
H-H
H-H
H-H
HH
HH
HM
HM
HM
HM
% M.O.

0.01
0.07
0.13
0.27
0.53
0.13
0.27
0.27
0.53
0.13
0.13
3.00

297.13
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
17.17
77.03
4.67
115.81
60.00
21.85

1.49
1.21
2.42
4.06
7.30
2.29
4.58
20.54
2.49
15.44
8.00
0.66

KG.
P2
m2
PL
UND
HH
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
1.70
1.00
0.07
0.16
0.11
2.29
2.29
4.57
5.00

4.58
5.35
27.04
37.70
7.93
18.10
18.14
15.22
13.69
140.89

0.07
9.10
27.04
2.68
1.27
2.07
41.45
34.79
62.59
7.04

3.20
25.42
44.42
15.04
0.97
4.93
1.07
5.35
37.70
24.83
18.10
18.14
15.22
13.69
831.71

4.81
24.81
43.35
54.89
2.91
73.95
16.02
1324.13
339.30
24.83
43.44
435.24
243.50
109.53
166.34

SUBTOTAL

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS
Rendimiento: 60.00 m3 /día
Unidad: m3
PUNTA DE ACERO HEXAGONAL
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C)
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1.O Y3
CIZALLA A PALANCA P/VARILLA DE ACERO
HERRAMIENTAS
TOTAL

1.49

21.85

47.13
70.46

ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA Y OFICINA
Rendimiento: 7.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 2"
MADERA TORNILLO (LARGA)
Concreto para Falso Piso e=4"
TRIPLAY LUPUNA 4x8x12 MM
PLANC.CORRUG.SUPER TECHALIT 1.80M.
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

40.15

140.89
7.04
188.09

CARTEL DE OBRA
Rendimiento: 1.00 und/día
Unidad: und
CLAVOS 3"
PIEDRA GRANDE PARA ZANJA
HORMIGON
CEMENTO PORTLAND TIPO I
LIJA PARA MADERA
PERNO 5/8" x 10" CON TUERCA
ARANDELA 5/8"
MADERA TORNILLO (LARGA)
TRIPLAY LUPUNA 4x8x12 MM
PINTURA ESMALTE SINTETICO STANDARD
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

KG.
M3
M3
BOL
HJA
KG
P2
PL
GAL
HH
HH
HH
HH
% M.O.

1.50
0.98
0.98
3.65
3.00
15.00
UND 15.00
247.50
9.00
1.00
2.40
24.00
16.00
8.00
20.00

1908.99

831.71
166.34
2907.04

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
Rendimiento: 40.00 m2 /día
Unidad: m2
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

HH
HH
% M.O.

0.02
0.20
5.00

18.14
13.69
3.10

0.36
2.74
0.16

HH
HH
% M.O.

2.67
26.67
5.00

18.10
13.69
413.37

48.27
365.10
20.67

HH
HH
% M.O.

3.20
32.00
5.00

18.10
13.69
496.04

57.92
438.12
24.80

3.10
0.16
3.26

DEMOLICIONES
DEMOLICIÓN MANUAL DE CIMIENTOS
Rendimiento: 0.30 m3 /día
Unidad: m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

413.37
20.67
434.04

DEMOLICIÓN MANUAL DE COLUMNAS
RENDIMIENTO: 0.25 M3 /DÍA
Unidad: m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

496.04
24.80
520.84
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DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CON MARTILLO NEUMÁTICO
RENDIMIENTO: 100.00 M2 /DÍA
Unidad: m2
CAPATAZ (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG
HERRAMIENTAS
TOTAL

HH
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.08
0.16
0.32
0.16
0.08
0.16
5.00

18.10
15.22
13.69
17.17
52.45
4.67
11.01

1.45
2.44
4.38
2.75
4.20
0.84
0.55

H-H
H-H
% M.O.

1.33
13.33
5.00

18.10
13.69
206.68

24.13
182.55
10.33

H-H
H-H
% M.O.

0.07
0.67
3.00

18.10
13.69
8.74

1.21
9.13
0.26

H-H
H-H
% M.O.

0.04
0.40
3.00

18.10
13.69
6.20

0.72
5.48
0.19

H-H
H-H
% M.O.

0.02
0.20
5.00

18.10
13.13
2.62

0.36
2.63
0.13

HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.00
0.02
0.06
0.01
3.00

18.10
13.69
223.30
189.18
0.29

0.02
0.27
13.40
1.89
0.01

HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.01
0.04
0.11
0.02
3.00

18.10
13.69
223.30
185.20
0.67

0.18
0.49
23.83
3.30
0.02

HH
HH
HM
% M.O.

0.00
0.09
0.04
3.00

18.10
13.69
115.81
1.29

0.07
1.22
5.14
0.04

HH
HH
% M.O.

0.20
2.00
3.00

18.10
13.69
31.00

3.62
27.38
0.93

11.01
5.59
16.60

DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE MANUAL
Rendimiento: 0.60 m3 /día
Unidad: m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

206.68
10.33
217.02

DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA
Rendimiento: 12.00 m2 /día
Unidad: m2
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

8.74
0.26
9.00

DEMOLICIÓN DE PISOS DE MADERA
Rendimiento: 20.00 m2 /día
Unidad: m2
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

6.20
0.16
6.36

DEMOLICIÓN DE PISO DE PARQUET
Rendimiento: 40.00 m2 /día
Unidad: m2
CAPATAZ
PEON
HERRAMIENTAS
TOTAL

2.62
0.13
2.75

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASIVA PARA SÓTANOS
Rendimiento: 800.00 m3 /día
Unidad: m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
CAMION VOLQUETE 300 HP x 10 M3
CARGADOR F. SOBRE ORUGAS 135 HP 2.2 Y3
HERRAMIENTAS
TOTAL

0.29
15.30
15.59

EXCAVACIÓN MASIVA PARA SÓTANOS CON RETROEXCAVADORA
Rendimiento: 450.00 m3 /día
Unidad: m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
CAMION VOLQUETE 300 HP x 10 M3
RETROEXCAVADORA S/ORUGAS 110 HP 1.3 Y3
HERRAMIENTAS
TOTAL

0.67
27.14
27.81

EXCAVACIÓN PARA CIMENTACION DE CALZADURA CON
RETROEXCAVADORA
Rendimiento: 180.00 m3 /día
Unidad: m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1.O Y3
HERRAMIENTAS
TOTAL

1.29
5.18
6.47

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS H=1.00M MATERIAL SUELTO
Rendimiento: 4.00 m3 /día
Unidad: m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL
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CORTE EN MATERIAL SUELTO (MASIVO)
Rendimiento: 960.00 m3 /día
Unidad: m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C)
TRACTOR DE LLANTAS 300-350 HP
HERRAMIENTAS
TOTAL

H-H
H-H
HH
HM
% M.O.

0.01
0.01
0.01
0.01
3.00

18.10
13.69
17.17
440.92
0.44

0.18
0.11
0.14
3.66
0.01

GAL
BOL
GLN
M3
M3
HH
HH
HH
HH
HM
% M.O.

0.00
0.36
0.24
0.12
0.01
0.01
0.27
0.80
0.13
0.13
5.00

48.12
15.04
12.62
44.42
9.00
18.10
18.14
13.69
17.17
14.35
18.32

0.19
5.41
3.03
5.46
0.11
0.24
4.84
10.95
2.29
1.91
0.92

GAL
BOL
GLN
M3
M3
LB
H-H
H-H
H-H
H-H
HH
HM
% M.O.

0.01
3.80
0.20
1.30
0.16
0.01
0.11
1.07
0.53
4.27
0.53
0.28
5.00

48.12
15.04
12.62
44.42
9.00
5.58
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
28.67
96.97

0.32
57.14
2.52
57.75
1.46
0.07
1.93
19.34
8.12
58.42
9.16
6.80
4.85

GAL
BOL
GLN
M3
M3
p2
LB
HH
HH
HH
HH
HH
HM
% M.O.

0.00
0.47
0.02
0.10
0.01
0.06
0.00
0.01
0.13
0.06
0.38
0.06
0.06
5.00

48.12
15.04
12.62
44.42
9.00
5.50
5.58
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
28.67
9.88

0.04
7.08
0.30
4.33
0.11
0.33
0.01
0.23
2.32
0.97
5.26
1.10
1.53
0.49

12.20

GAL
BOL
GLN
M3
M3
p2
LB
HH
HH
HH
HH
HH
HM
% M.O.

0.00
0.37
0.02
0.10
0.01
0.06
0.00
0.01
0.13
0.06
0.38
0.06
0.06
5.00

48.12
15.04
12.62
44.42
9.00
5.50
5.58
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
28.67
9.88

0.04
5.49
0.30
4.33
0.11
0.33
0.01
0.23
2.32
0.97
5.26
1.10
1.83
0.49

10.61

0.44
3.67
4.11

CONCRETO ARMADO Y SIMPLE
CONCRETO PARA SOLADOS, E=0.10 M. C:H, 1:12
Rendimiento: 60.00 m2 /día
Unidad: m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
HORMIGON
AGUA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 7 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

14.21

18.32
2.83
35.35

CONCRETO 1:10(C:H) GRADAS Y RAMPAS
Rendimiento: 15.00 m3 /día
Unidad: m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
HORMIGON
AGUA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

119.27

96.97
11.65
227.88

FALSO PISO
CONCRETO PARA FALSO PISO E=3" MEZCLA 1:6 C:H
Rendimiento: 125.00 m2 /día
Unidad: m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
HORMIGON
AGUA
REGLA DE MADERA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

9.88
2.02
24.11

CONCRETO PARA FALSO PISO E=3" MEZCLA 1:8 C:H
Rendimiento: 125.00 m2 /día
Unidad: m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
HORMIGON
AGUA
REGLA DE MADERA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

9.88
2.33
22.83
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CONCRETO PARA CIMIENTO REFORZADO F´C=175 KG/CM2
Rendimiento: 25.00 m3 /día
Unidad: m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
AGUA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50"
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

GAL
M3
M3
BOL
GLN
M3
LB
HH
HH
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.00
0.50
0.80
8.40
0.30
0.18
0.01
0.06
0.64
0.32
2.56
0.64
0.32
0.32
5.00

48.12
39.95
53.30
15.04
12.62
9.00
5.58
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
5.40
28.67
63.67

0.19
19.98
42.64
126.32
3.79
1.62
0.04
1.16
11.61
4.87
35.05
10.99
1.73
9.17
3.18

GAL
M3
M3
BOL
GLN
M3
LB
HH
HH
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.01
0.50
0.80
7.00
0.30
0.18
0.01
0.06
0.64
0.64
2.56
0.64
0.32
0.32
3.00

48.12
39.95
53.30
15.04
12.62
9.00
5.58
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
5.40
28.67
68.54

0.48
19.98
42.64
105.27
3.79
1.62
0.04
1.16
11.61
9.74
35.05
10.99
1.73
9.17
2.06

GAL
M3
M3
BOL
GLN
M3
LB
HH
HH
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.00
0.50
0.80
8.40
0.30
0.18
0.01
0.08
0.80
0.80
3.20
0.80
0.40
0.40
3.00

48.12
39.95
53.30
15.04
12.62
9.00
5.58
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
5.40
28.67
85.68

0.19
19.98
42.64
126.32
3.79
1.62
0.06
1.45
14.51
12.18
43.81
13.74
2.16
11.47
2.57

M3
M3
H-H
H-H
H-H
H-H
HH
HM
% M.O.

1.02
1.00
0.03
0.64
0.32
1.28
0.32
0.32
3.00

208.00
33.00
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
5.40
40.07

212.16
33.00
0.58
11.61
4.87
17.52
5.49
1.73
1.20

KG.
M3
MLL
BOL
M3
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.06
0.07
0.45
0.01
0.40
0.12
1.24
0.62
3.00

3.20
39.95
551.69
15.04
9.00
5.35
18.10
18.14
13.69
33.23

0.07
2.57
38.07
6.82
0.13
2.16
2.24
22.49
8.49
1.00

194.58

63.67
14.09
272.34

CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=140 KG/CM2
Rendimiento: 25.00 m3 /día
Unidad: m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
AGUA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50"
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

173.82

68.54
12.96
255.32

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F´C=175 KG/CM2
Rendimiento: 20.00 m3 /día
Unidad: m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
AGUA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50"
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

194.59

85.68
16.20
296.47

CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 - MUROS Y
TABIQUES
Rendimiento: 25.00 m3 /día
Unidad: m3
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2
SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50"
HERRAMIENTAS
TOTAL

245.16

40.07
2.93
288.17

ALBAÑILERIA
MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA MEZCLA 1:5
Rendimiento: 6.45 m2 /día
Unidad: m3
CLAVOS 3"
ARENA GRUESA
LADRILLO KING KONG 18H 9X13X23
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL
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MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA MEZCLA 1:5
Rendimiento: 9.46 m2 /día
Unidad: m3
CLAVOS 3"
ARENA GRUESA
LADRILLO KING KONG 18H 9X13X23
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

KG.
M3
MLL
BOL
M3
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.03
0.04
0.20
0.01
0.40
0.08
0.85
0.42
3.00

3.20
39.95
551.69
15.04
9.00
5.35
18.10
18.14
13.69
28.03

0.07
1.15
21.52
3.07
0.07
2.16
1.53
15.34
5.79
0.84

28.03

KG.
M3
MLL
BOL
M3
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.02
0.03
0.12
0.00
0.40
0.07
0.73
0.36
3.00

3.20
39.95
551.69
15.04
9.00
5.35
18.10
18.14
13.69
20.68

0.07
0.66
16.00
1.76
0.04
2.16
1.32
13.19
4.98
0.62

20.68

KG
M3
BOL
M3
p2
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.02
0.12
0.01
0.03
0.58
0.05
0.50
0.25
5.00

3.20
38.26
15.04
9.00
5.50
5.35
18.10
18.14
13.69
13.40

0.07
0.61
1.76
0.05
0.14
3.10
0.91
9.07
3.42
0.67

0.02
M3 0.02
0.12
0.00
0.03
0.20
0.05
0.53
0.18
5.00

5.25
38.26
15.04
9.00
5.50
5.35
18.10
18.14
13.69
13.05

0.12
0.70
1.79
0.04
0.14
1.08
0.96
9.67
2.41
0.65

KG
M3
BOL
M3
p2
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.02
0.12
0.00
0.02
0.20
0.07
0.67
0.22
5.00

3.20
38.26
15.04
9.00
5.50
5.35
18.10
18.14
13.69
16.31

0.07
0.70
1.79
0.04
0.13
1.08
1.21
12.09
3.01
0.82

KG
M3
BOL
M3
p2
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.00
0.02
0.12
0.00
0.03
0.20
0.09
0.89
0.29
5.00

3.20
38.26
15.04
9.00
5.50
5.35
18.10
18.14
13.69
21.74

0.00
0.70
1.79
0.04
0.14
1.08
1.61
16.12
4.02
1.09

22.66
0.84
51.53

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CANTO MEZCLA 1:5
Rendimiento: 11.00 m2 /día
Unidad: m3
CLAVOS 3"
ARENA GRUESA
LADRILLO KING KONG 18H 9X13X23
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

19.48
0.62
40.79

TARRAJEO RAYADO DE MUROS INTERIORES, MEZCLA 1:5
Rendimiento: 16.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

5.73
13.40
0.67
19.80

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS INT. E=1.5CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento: 15.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 1 1/2"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

KG
BOL
M3
p2
P2
HH
HH
HH
% M.O.

3.85
13.05
0.65
17.55

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS EXTERIORES. E=1.5CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento: 12.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

3.80
16.31
0.82
20.93

TARRAJEO DE COLUMNAS E=1.5CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento: 9.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

3.74
21.74
1.09
26.57
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TARRAJEO DE VIGAS E=2.0CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento: 5.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

KG
M3
BOL
M3
p2
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.00
0.02
0.16
0.01
0.03
0.20
0.16
1.60
0.53
5.00

3.20
38.26
15.04
9.00
5.50
5.35
18.10
18.14
13.69
39.14

0.00
0.93
2.39
0.05
0.14
1.08
2.90
29.02
7.23
1.96

KG
M3
BOL
M3
p2
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.00
0.02
0.12
0.00
0.03
0.59
0.10
1.00
0.33
5.00

3.20
38.26
15.04
9.00
5.50
5.35
18.10
18.14
13.69
24.46

0.01
0.63
1.75
0.04
0.15
3.15
1.81
18.14
4.52
1.22

M3
BOL
KG
M3
H-H
H-H
H-H
H-H
HH
M3
HM
HM
% M.O.

0.59
6.85
1.16
0.19
0.53
1.07
0.53
3.73
0.27
0.27
0.53
0.53
3.00

39.95
15.04
2.39
9.00
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
223.20
5.50
28.67
92.81

23.57
103.01
2.77
1.71
9.65
19.34
8.12
51.11
4.58
59.53
2.93
15.29
2.78

M3
M3
BOL
M3
HH
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
0.06
0.48
0.01
0.06
0.57
0.29
0.57
5.00

38.26
39.95
15.04
9.00
18.10
18.14
15.22
13.69
23.57

0.34
2.25
7.25
0.10
1.03
10.36
4.35
7.82
1.18

M3
BOL
M3
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.29
0.01
0.06
0.57
0.29
3.00

39.95
15.04
9.00
18.10
18.14
13.69
15.31

0.72
4.36
0.06
1.03
10.36
3.91
0.46

0.10
1.05
0.02
0.20
0.10
% M.O.3.00

25.81
16.82
18.10
18.14
13.69
5.36

2.58
17.66
0.36
3.63
1.37
0.16

4.59
39.14
1.96
45.68

TARRAJEO DE CIELORASO E=1.5CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento: 8.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

5.74
24.46
1.22
31.42

PISOS Y PAVIMENTOS
CONCRETO DE 140 KG/CM2 (CARRETERAS)
Rendimiento: 15.00 m3 /día
Unidad: m3
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
PLASTIMENT VZ (RETARDADOR-RED.DE AGUA)
AGUA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 2.40"
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

131.07

92.81

80.53
304.41

PISO DE CEMENTO PULIDO E=2", MEZCLA 1:4
Rendimiento: 14.00 m2 /día
Unidad: m2
ARENA FINA
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

9.94

23.57
1.18
34.68

PISO DE FROTACHADO E=4", MEZCLA 1:4
Rendimiento: 14.00 m2 /día
Unidad: m2
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

5.14
15.31
0.46
20.91

PISO LOSETA VINÍLICA 1.6 MM 30,5X30,5CM
Rendimiento: 40.00 m2 /día
Unidad: m2
PEGAMENTO ASFALTICO P/VINILICO
LOSETA VINILICA E=1.6MM 30.5x30.5 cm
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL
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PISO DE ALFOMBRA DE NYLON 6 MM ALTO TRÁNSITO
Rendimiento: 30.00 m2 /día
Unidad: m2
Alfombra de Nylon 6 mm alto trßnsito
Fieltro Nacional
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
TOTAL

m2
m2
H-H
H-H
H-H

1.05
1.05
0.03
0.27
0.13

18.55
11.67
18.10
18.14
12.61

19.48
12.25
0.48
4.84
1.68

JG
M3
BOL
KG.
M3
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.03
0.02
0.19
0.40
0.01
0.52
0.07
0.67
0.45
3.00

3.20
38.26
15.04
16.00
9.00
5.35
18.10
18.14
13.69
19.41

0.10
0.80
2.81
6.35
0.05
2.78
1.21
12.09
6.12
0.58

M3
BOL
p2
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
0.12
0.15
0.08
0.80
0.14
5.00

38.26
15.04
5.50
18.10
18.14
13.69
17.82

0.54
1.83
0.83
1.45
14.51
1.86
0.89

KG.
HJA
GLN
P2
PL
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.07
1.10
0.10
10.29
1.00
0.67
2.67
2.67
0.53
0.53
3.00

4.81
0.97
12.90
10.08
17.37
18.10
18.14
15.22
5.25
5.76
101.01

0.32
1.07
1.33
103.72
17.37
12.07
48.36
40.58
2.80
3.07
3.03

KG.
HJA
GLN
P2
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.08
1.10
0.12
25.40
0.80
4.00
2.00
0.80
0.80
3.00

4.81
0.97
12.90
10.08
18.10
18.14
15.22
5.25
5.76
117.46

0.36
1.07
1.55
256.03
14.48
72.54
30.44
4.20
4.61
3.52

KG.
HJA
GLN
P2
H-H
H-H
H-H
HM
% M.O.

0.05
0.60
0.12
8.50
0.20
2.00
1.00
0.20
3.00

4.81
0.97
12.90
10.08
18.10
18.14
13.69
4.40
53.58

0.24
0.58
1.55
85.68
3.62
36.27
13.69
0.88
1.61

31.73
7.00
38.73

ZOCALO DE CEMENTO CO. BRUÑADO E=2.0CM
Rendimiento: 12.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
OCRE ROJO IMPORTADO
AGUA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

12.90
19.41
0.58
32.89

REVESTIMIENTO DE GRADAS DE ESCALERA
Rendimiento: 10.00 ml /día
Unidad: ml
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
REGLA DE MADERA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

3.20
17.82
0.89
21.90

CARPINTERIA Y PINTURA
PUERTA CONTRAPLACADA E=45MM LUPUNA 6 MM
Rendimiento: 3.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 2"
LIJA PARA MADERA
COLA SINTETICA
MADERA CEDRO (LARGA)
TRIPLAY LUPUNA 4x8x6 MM
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
SIERRA CIRCULAR
CEPILLADORA ELECTRICA
HERRAMIENTAS
TOTAL

123.81
101.01
8.90
233.72

PUERTA DE GARAJE EN CEDRO
Rendimiento: 2.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 2"
LIJA PARA MADERA
COLA SINTETICA
MADERA CEDRO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
SIERRA CIRCULAR
CEPILLADORA ELECTRICA
HERRAMIENTAS
TOTAL

259.01
117.46
12.33
388.80

VENTANA DE MADERA CON HOJAS, CEDRO
Rendimiento: 4.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 2"
LIJA PARA MADERA
COLA SINTETICA
MADERA CEDRO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
CEPILLADORA
HERRAMIENTAS
TOTAL

88.05
53.58
2.49
144.12
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PUERTA DE FIERRO
Rendimiento: 2.00 m2/día
Unidad: m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8
TUBO ACERO NEGRO ELECTRS.RECTA.2"x6m
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8
PLANCH. NEGRA LAF 0.9x1200x2400 mm
OPERARIO (E)
PEON (E)
EQUIPO DE SOLDAR
HERRAMIENTAS
TOTAL

KG
PZA
ML
und
HH
HH
HM
% M.O.

0.08
2.16
5.82
0.06
4.00
4.00
4.00
3.00

6.48
29.96
35.08
61.38
18.14
13.69
8.40
127.31

0.53
64.71
204.15
3.87
72.54
54.77
33.60
3.82

KG
KG
ML
HH
HH
HM
% M.O.

0.21
1.65
7.98
5.33
5.33
5.33
5.00

6.48
15.31
35.08
18.14
13.69
8.40
169.74

1.36
25.25
279.92
96.72
73.02
44.80
8.49

KG
PZA
KG
PZA
H-H
H-H
H-H
HM
% M.O.

0.50
0.33
0.33
0.02
0.10
1.00
1.00
0.50
3.00

6.48
64.47
15.31
1219.00
18.10
18.14
13.69
8.40
33.64

3.24
21.28
5.05
24.38
1.81
18.14
13.69
4.20
1.01

HJA
GLN
GLN
GLN
HH
HH
HH
% M.O.

0.10
0.01
0.13
0.04
0.06
0.57
0.29
3.00

0.97
21.27
74.75
39.15
18.10
18.14
13.69
15.31

0.10
0.13
9.72
1.57
1.03
10.36
3.91
0.46

HJA
GLN
BLS
HH
HH
% M.O.

0.10
0.10
0.10
0.03
0.27
5.00

0.97
16.19
17.71
18.10
18.14
5.32

0.10
1.62
1.77
0.48
4.84
0.27

UND
PZA
PZA
PZA
PZA

1.00
1.00
2.00
1.00
1.00

75.55
83.56
17.71
26.61
6.12

75.55
83.56
35.42
26.61
6.12

HH
HH
HH
% M.O.

0.08
0.80
0.40
3.00

18.10
18.14
13.69
21.43

1.45
14.51
5.48
0.64

273.27
127.31
37.42
437.99

VENTANA DE FIERRO CON REJA DE SEGURIDAD
Rendimiento: 1.50 m2 /día
Unidad: m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8
ANGULO ACERO NEGRO 1"x1"x1/4"x6m
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8
OPERARIO (E)
PEON (E)
EQUIPO DE SOLDAR
HERRAMIENTAS
TOTAL

306.53
169.74
53.29
529.56

CERCO METÁLICO CON MALLA 2"X2" NO.8
Rendimiento: 8.00 m2 /día
Unidad: m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO
ANGULO ACERO NEGRO 1"x1"x1/4"x6m
MALLA ELECTROSOLDADA CICLON BWG#8
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
EQUIPO DE SOLDAR
HERRAMIENTAS
TOTAL

53.95
33.64
5.21
92.79

PINTURA DE CIELORASOS AL OLEO 2 MANOS
Rendimiento: 14.00 m2 /día
Unidad: m2
LIJA PARA MADERA
SOLVENTE AGUARRAS
IMPRIMANTE PARA MUROS
OLEO MATE SINT.BLANCO Y COLORES
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

11.51
15.31
0.46
27.27

PINTURA DE MUROS INTERIORES AL TEMPLE
Rendimiento: 30.00 m2 /día
Unidad: m2
LIJA PARA MADERA
IMPRIMANTE
PINTURA TEMPLE
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

3.49
5.32
0.27
9.07

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
LAVATORIO SONET BLANCO STANDARD
Rendimiento: 1.00 pza/día
Unidad: pza
LAVATORIO SONET BLANCO STD
MEZC.P/LAVAT.4"CROMO-CROMO AVANTE
TUBO ABASTO ALUMINIO TRENZADO 1/2"
TRAMPA TIPO BRONCE CROMADA DE 1 1/4"
TUBO PROLONG. DESAGUE BRONCE 1 1/4x5 "
TOTAL

227.24
227.24

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS
Rendimiento: 10.00 und/día
Unidad: und
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL
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INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE
SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4"
Rendimiento: 4.00 pto/día
Unidad: pto.
PEGAMENTO PVC
TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. ° 4"
CODOS PVC 90° SAL ° 4"
TRAMPA "P" (SAL) ° 4"
YEE PVC DESAGUE SAL 4"
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

LT.
UND
UND
UND
UND
HH
HH
HH
% M.O.

0.03
0.35
1.03
1.03
1.03
0.20
2.00
2.00
3.00

22.25
17.71
4.00
16.46
4.89
18.10
18.14
13.69
67.27

0.67
6.20
4.12
16.96
5.04
3.62
36.27
27.38
2.02

LT.
UND
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
0.35
0.04
0.40
0.80
3.00

22.25
17.71
18.10
18.14
13.69
18.93

0.22
6.20
0.72
7.25
10.95
0.57

KG.
M3
M3
M3
MLL
BOL
M3
KG
HH
HH
HH
% M.O.

0.86
0.03
0.06
0.25
0.04
1.50
0.01
10.00
0.20
2.00
2.00
3.00

4.81
38.26
39.95
53.30
551.69
15.04
9.00
3.62
18.10
18.14
13.69
67.27

4.13
1.15
2.40
13.33
19.31
22.56
0.09
36.20
3.62
36.27
27.38
2.02

LT.
UND
UND
UND
H-H
HH
HH
% M.O.

0.02
0.70
3.00
1.00
2.00
0.40
4.00
3.00

22.25
11.92
0.89
1.25
13.69
18.10
18.14
107.16

0.44
8.35
2.67
1.25
27.38
7.24
72.54
3.21

UND
H-H
H-H
H-H
% M.O.

1.00
0.53
5.33
2.67
3.00

25.08
18.10
18.14
13.69
124.18

241.24
9.62
81.17
33.39
3.73

ml
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
HH
HH
HH
% M.O.

9.00
1.05
1.05
0.10
1.50
3.00
1.00
2.00
0.16
1.60
1.60
3.00

3.33
7.81
0.82
2.54
2.75
0.82
0.55
0.55
18.04
15.22
13.13
47.27

29.97
8.20
0.86
0.25
4.13
2.46
0.55
1.10
2.89
24.35
20.03
1.42

32.99
67.27
2.02
102.28

TUBERÍA DE PVC - SAL 4"
Rendimiento: 20.00 ml /día
Unidad: ml
PEGAMENTO PVC
TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. ° 4"
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

6.42
18.93
0.57
25.92

CAJA DE REGISTRO 10"X20", ALBAÑILERÍA, TAPA DE CONCRETO
Rendimiento: 4.00 und/día
Unidad: und
CLAVOS 2"
ARENA FINA
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
LADRILLO KING KONG 18H 9X13X23
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
ACERO A-60
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

99.16
67.27
2.02
168.45

SALIDA DE AGUA FRIA PVC 1/2"
Rendimiento: 2.00 pto/día
Unidad: pto.
PEGAMENTO PVC
TUBO PVC 5M. CLASE 10 TIPO R 1/2"
CODOS 90° PVC CLASE 10(150) RI 1/2"
TEE PVC CLASE 10(150) RI 1/2"
PEON (E)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

12.71
107.16
3.21
123.08

INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA 18
Rendimiento: 1.50 und/día
Unidad: und
TABLERO ELECTRICO GABINETE METAL BARRA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

241.24
124.18
3.73
369.15

SALIDAS DE TECHO
SALIDA DE TECHO, PVC-SEL CABLE TW 12
Rendimiento: 5.00 pto/día
Unidad: pto.
CABLE TW 12 AWG
INTERRUPTOR SIMPLE
CAJA DE PASE RECTANGULAR 58X93MM
CINTA AISLANTE ELECTRICA
TUBO PVC 3M. SEL 3/4"
CURVA PVC SEL 3/4"
UNIONES PVC SEL 3/4"
CONEXION A CAJA SEL 3/4"
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

47.52
47.27
1.42
96.21
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PRINCIPALES INDICADORES
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN: 2013

Enero

Febrero

Marzo

Mayo

Junio

Julio

Agosto

PBI Global (MM S/.1994)

19,703.30

19,329.35

19,917.16

21,576.32

22,516.76

21,461.01

21,181.75

20,506.78

20,330.45

21,087.31

21,114.86

21,648.84

PBI Construcción Valor
Agregado (MM S/.1994)

1,471.91

1,380.08

1,372.39

1,562.20

1,502.93

1,388.90

1,562.78

1,600.57

1,524.88

1,682.52

1,622.67

1,604.63

18.41

14.26

3.77

26.42

10.67

7.03

11.48

7.71

-1.34

6.24

2.27

2.26

Producción en Construccion
(MM S/.1994)

333.67

312.71

310.77

355.58

340.08

314.07

353.43

361.88

342.95

380.27

366.70

362.25

Indice Vivienda de Concreto

344.20

323.67

320.82

354.06

339.87

325.81

364.41

376.62

353.08

386.64

363.53

346.00

Indice Vivienda de No
Concreto

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

Producción

891,062.14

819,873.07

849,262.07

860,619.56

868,031.83

850,461.84

916,807.97

967,261.20

950,379.40

960,577.83

968,282.40

979,547.04

Despacho Total

934,139.60

856,471.14

856,462.79

931,798.73

907,235.68

867,362.19

966,190.02 1,006,201.75

957,256.53 1,048,881.25 1,002,840.18

973,946.45

Despacho Local

905,987.85

841,186.81

844,809.44

918,106.16

894,776.06

857,950.97

949,841.42

991,795.77

941,182.79 1,030,791.73

979,603.73

933,398.49

28,151.75

15,284.32

11,653.35

13,692.57

12,459.62

10,914.94

16,348.60

14,405.98

23,236.45

40,547.96

PBI Construc.(Variación %
mensual)

Abril

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Cemento (Toneladas)

Exportación
Importación
Consumo Interno
Venta Total
Venta Local

425.50

11,143.01

29.36

14,263.26

214.13

37.44

9,792.45

6,077.40

906,413.36

852,329.82

844,838.81

932,369.42

894,990.19

857,988.42

959,633.87

997,873.17

16,073.74

18,089.52

810.72

4,825.16

9.15

123.73

941,993.52 1,035,616.90

979,612.88

933,522.22

1,127,200.34 1,015,336.74 1,025,203.39 1,104,697.41 1,083,085.71 1,035,128.62 1,143,081.57 1,199,753.75 1,145,331.34 1,253,104.01 1,210,928.37 1,185,451.13
904,327.17

845,056.18

846,929.03

909,546.84

894,267.82

854,355.97

936,327.93

990,516.92

935,718.83 1,026,020.15

972,627.17

923,287.61

Barras de Construcción
(Toneladas)
Producción
Ventas

86,556.00

79,537.00

79,956.00

89,580.23

115,498.00

109,204.00

93,974.00

90,072.00

76,843.00

67,889.00

77,664.00

93,552.00

114,332.00

101,895.00

112,797.00

86,970.00

89,588.00

89,675.00

93,452.00

89,289.00

97,052.00

101,919.00

114,851.00

99,244.00

44,739.00

32,266.36

33,974.64

44,403.21

55,816.60

73,710.29

78,099.62

78,775.74

nd.

nd.

nd.

nd.

Asfalto (Barriles)
Ventas

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PLIEGO NACIONAL 2014- 2015
(Del 01.06.2014 al 31.05.2015)
OPERARIO
Jornal
Jornal Dominical
BUC 32 %
Bonif. Por Movilidad
Total Salaries
Descuento ONP 13%
Descuento CONAF 2%
Pago Neto Semanal

55.60
9.27
17.79
7.20

*
*
*
*

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

333.60
55.60
106.75
43.20
539.15
64.47
7.78
466.89

INDEMNIZACIÓN
8.34
50.04

Diario
Semanal

FIESTAS PATRIAS
Diario
10.59
Mensual
317.71
Total
2224.00
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP.
El 9% correspondiente a EsSatud se paga at trabajador

OFICIAL
Jornal
Jornal Dominical
BUC 32 %
Bonif. Por Movilidad
Total Salaries
Descuento ONP 13%
Descuento CONAF 2%
Pago Neto Semanal

46.50
7.75
13.95
7.20

*
*
*
*

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

279.00
46.50
83.70
43.20
452.40
53.20
6.51
392.69

PEÓN
Jornal
Jornal Dominical
BUC 32 %
Bonif. Por Movilidad
Total Salaries
Descuento ONP 13%
Descuento CONAF 2%
Pago Neto Semanal

OPERARIO
OFICIAL
PEON

186perúconstruye
perúconstruye2014
2014
128

41.50
6.92
12.45
7.20

*
*
*
*

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

ASIGNACION ESCOLAR POR UN HIJO
Diario
Mensual
4.63
139.00
3.88
116.25
3.46
103.75

249.00
41.50
74.70
43.20
408.40
47.40
5.81
355.11

INDEMNIZACIÓN
6.98
41.85

Diario
Semanal

FIESTAS PATRIAS
Diario
8.86
Mensual
265.71
Total
1860.00
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP.
El 9% correspondiente a EsSatud se paga at trabajador
INDEMNIZACIÓN
6.23
37.35

Diario
Semanal

FIESTAS PATRIAS
Diario
7.90
Mensual
237.14
Total
1660.00
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP.
El 9% correspondiente a EsSatud se paga at trabajador
Simples
6.95
5.81
5.19

60%
11.12
9.30
8.30

HORAS EXTRAS
100%
13.90
11.63
10.38

VACACIONES
5.56
33.36
FIEST. NAVID.
14.83
444.80
2224.00

VACACIONES
4.65
27.90
FIEST. NAVID.
12.40
372.00
1860.00

VACACIONES
4.15
24.90
FIEST. NAVID.
11.07
332.00
1660.00

Indemniz
1.04
0.87
0.78

