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OCTUbRE - 2015 NÚMERO 37
Gran impulso a la vivienda
 

El esperado reglamento de la Ley de Arrendamiento, que crea el 

marco ley para el acceso a viviendas bajo tres modalidades (alqui-

ler simple, alquiler-venta y leasing inmobiliario), quedará listo este 

mes de octubre. Del mismo modo, estará culminado el reglamento 

del Decreto Legislativo 1196, que regula el contrato de capitaliza-

ción inmobiliaria.

Estas normas, que han generado gran expectativa en las familias 

que aún carecen de vivienda propia, darán un nuevo e importante 

impulso al sector inmobiliario, que ha padecido de cierta desacele-

ración en este último semestre.

Ambos reglamentos, en consecuencia podrían entrar en vigencia a 

partir de noviembre próximo, con lo se promoverá en los siguientes 

doce meses el acceso a viviendas para más de 20,000 familias, 

que hoy no pueden financiar la compra directa que rige en el mer-

cado.

Según la Cámara Peruana de la Construcción el stock actual de 

viviendas disponibles es de unas 19,000 unidades, las que podrían 

colocarse en los próximos meses  gracias al dinamismo que ge-

nerarán las normas.

El Gobierno ya ha adelantado que los aportes que hagan las fa-

milias a través de la modalidad de capitalización inmobiliaria serán 

administrados por bancos o financieras supervisadas por la Su-

perintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con lo cual se 

controlará el correcto uso de esos recursos.

Debido a la gran expectativa que ha generado este tema, hemos 

preparado en esta edición un informe especial sobre el Leasing 

Inmobiliario. Además les traemos los pormenores de importantes 

construcciones tanto en infraestructura: con el Puente Mellizo Vi-

llena Rey y la Central Hidroeléctrica Cheves , así como en edifica-

ciones con las obras Centro Empresarial Almalfi y Torre Barlovento.

También hemos preparado los informes sobre Sistemas de ven-

tilación para túneles, Soluciones en acero y Oferta de escaleras 

mecánicas y rampas. Asimismo nos place anunciar que esta edi-

ción estará presente en Excon, feria que celebra su 20 aniversario, 

promoviendo, al igual que nosotros, el desarrollo de la industria de 

la construcción.

EDITORIAL
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Construyendo frases
Una selección de c i tas que marcan la d i ferencia

 “Tiene que haber una mayor relación entre la empresa y el Gobierno 
para invertir, sobre todo en los sectores Educación y Salud”.

 “Con el nuevo Centro de Convenciones de Lima podemos llegar a 
tener hasta 22 salas en simultáneo, la sala más grande alberga 3,000 
personas, algo que no tiene parangón en América Latina. Esto sitúa a 
Lima y al Perú en un centro importante”.

[ Milton Von Hesse, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento ]

[ José Gallardo, ministro de Transportes y Comunicaciones ]

 “Cheves representa un paso importante en la contribución 
de energía para el país, y una muestra más de que la empresa 
privada y las comunidades pueden generar un mayor desarrollo; 
muestra de ello son los de más de 50 proyectos de desarrollo local 
ejecutados durante la etapa de construcción”.

[ Juan Antonio Rozas, Country Manager de Statkraft en Perú ]

“Se trata de proyectos de inversión pública que busca la participación 
directa de la empresa privada, que nos permita avanzar más rápido en 
superar el déficit de infraestructura educativa, el cual asciende los S/. 

60,000 millones”. 

[ Camilo Carrillo Purin, titular de la Dirección de Planificación de Inversiones de la 
Dirección General de Infraestructura Educativa del Minedu ]

 “Este gobierno dejará 30 proyectos viales, con los cuales se 
llegará al 86% de la Red Vial Nacional asfaltada al 2016; pero se 
dejará encargado casi el 100%”.

[ Óscar González Rocha,  presidente ejecutivo de Southern Perú ]
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Edificio Boutique
Centro Empresarial Amalfi

bajo el formato mixto de oficinas y tiendas comerciales el Centro Empresarial Amalfi combina perfec-
tamente ambas actividades, que si bien forman parte de un todo no se entremezclan, debido a que 
los accesos están bien definidos por la arquitectura moderna del edificio. 

En la equina de la cuadra 10 de la avenida La Encalada, con la calle 
San Jacinto, y sobre una superficie de 977m2 (como resultado de la 
acumulación de tres lotes) se levanta el Centro Empresarial Amalfi 
que está compuesto de 7 sótanos, 9 pisos y azotea.

El edificio cuenta con 170 estacionamientos distribuidos en 6 sóta-
nos, cada uno con un área de 977 m2. Tiene una zona destinada 
a comercio desarrollada en el primer y segundo nivel, así como en 
el sótano 1; y otra área de oficinas de aproximadamente 4,500 m2.

El sótano 1, ubicado en el nivel -2.65, comprendía 4 locales comer-
ciales, los cuales han sido tomados por una sola empresa dedicada 

al rubro de la salud. Se accede a ella desde el exterior por la avenida 
La Encalada, a través de una escalera, así como de un ascensor para 
personas con discapacidad, e internamente cuenta con los ascenso-
res del edificio y la  escalera de escape N°3.

En el primer piso (+ 0.60 cm) el ingreso al edificio de oficinas se da 
a través de una recepción, debidamente equipada con cámaras de 
vigilancia que controlan todos los puntos principales del centro em-
presarial. 

En la parte externa del Centro Empresarial hay dos locales comer-
ciales, que cuentan con accesos independientes por la vía principal. 
Hacia la calle San Jacinto se ubica el ingreso vehicular a los sótanos 
así como una bahía vehicular a la que se accede por la avenida prin-
cipal para salir por dicha vía lateral.

En el segundo nivel se ha dispuesto de tres ambientes comerciales 
cuyo ingreso principal se da a través de una escalera helicoidal ubi-
cada prácticamente en el atrio que antecede al lobby del edificio. 
Asimismo funciona, en la parte posterior del piso, una oficina a la que 
se accede a través de la recepción de ingreso.

Del piso 3 al 9 se consideran plantas típicas con 7 oficinas por nivel. 
Mientras que en el piso 10 se ubica una sala de usos múltiples que 
puede utilizarse como zona de capacitación o comedor, la cual está 
debidamente equipada. 

Asimismo se tiene una terraza exterior que está rodeada de jardi-
neras con plantas naturales, en la que se ha dispuesto de mesas y 
sombrillas. Este nivel cuenta con una oficina y una sala de reuniones 
de uso general.

[ Principales características ]

Las fachadas principales, que dan hacia la Av. La Encalada y Jr. San 
Jacinto, están revestida con un muro cortina de vidrio laminado en 
dos tonalidades que van desde el tercer al noveno piso. En el sóta-
no 1, primer y segundo piso el cerramiento es con vidrio templado 
traslúcido. 

Los halls de ascensores, de cada nivel, están enchapados con por-
celanato importado de primera calidad. La recepción del edificio, en 
el primer piso, tiene un decorado especial en la pared principal, allí se 
ha instalado un gran enchape que simula ser troncos de madera con 
iluminación indirecta, que le da realce a este ambiente.

A fin de facilitar el ingreso de los vehículos al sótano se ha dispuesto 
de un control de accesos que cuenta con una caseta central, para 
que el conductor siempre esté al alcance del vigilante. Cabe indicar 
que tanto los accesos peatonales como vehiculares están controla-
dos por un sistema de lectoras de tarjetas electrónicas, que aseguran 
un debido control de ingreso.

El Centro Empresarial Amalfi tiene 7 sótanos, 9 pisos y azotea. Está revestido por un muro 
cortina laminado. Vista del tratamiento del muro ciego del edificio.
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[ Implementación ]

El aire acondicionado cuenta con dos chillers para oficinas (que 
abastece desde el piso 3 hasta la azotea) y otros dos chillers para 
locales comerciales (desde el sótano 1 al piso 2), con medición de 
consumo individual e inyección de aire fresco en todas las oficinas y 
locales comerciales. Cada inmueble recibe un punto de agua helada 
de llegada y retorno, así como de aire fresco.

En los sótanos se ha instalado un sistema central de extracción de 
CO de activación automática. Toma aire fresco con ayuda de poten-
tes inyectores por piso y a través de 10 montantes verticales suc-
ciona de cada sótano hasta el sótano 7, donde un equipo central lo 
expulsa al exterior por un ducto independiente.

Las 3 escaleras de evacuación cuentan con un sistema de presuri-
zación independiente, de activación automática y con dumpers ba-

[ Piso 1 ]

Acceso al sótano 1 y vista -desde patio inglés- de los tres niveles 
destinados a locales colemerciales.
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rométricos que aseguran su correcto funcionamiento. De otro lado 
todos los baños y depósitos poseen un extractor de aire, protegidos 
contra ingreso de humo de otros ambientes o pisos.

El centro empresarial alberga una sub estación eléctrica equipada por 
Luz del Sur, desde la cual se abastecerán los medidores individuales 
de las oficinas, locales comerciales y áreas comunes. Mediante una 
montante vertical se distribuye la energía a cada unidad inmobiliaria, 
llegando a cada piso hacia un cuarto técnico, por el cual además 
recibirá las facilidades de comunicaciones telefónicas, datos, TV y 

El ingeniero Carlos Ludowieg, gerente general de Edificios SA  señaló que este proyecto 
se desarrolló bajo el concepto de edificio boutique, el cual además de albergar oficinas 
de formato pequeño contiene locales comerciales en tres niveles. 

“Luego de realizar un estudio vimos que muchos empresarios no necesariamente bus-
can oficinas de formato grande, por lo que optamos en desarrollar espacios de 60 a 120 
m2 como máximo, sin dejar de lado los beneficios que ofrecen los oficinas premium. 
Bajo esos lineamientos los resultados se obtuvieron de inmediato, debido también a su 
excelente ubicación”.

De las 53 oficinas que se proyectaron, indicó el ingeniero, solo un cliente unificó tres uni-
dades, las demás instalaciones se han arrendado bajo este formato. “Lo que demuestra 
la alta demanda por este tipo de oficinas pequeñas”.

Asimismo comentó que la idea de tener tres niveles para locales comerciales también tuvo buena aceptación, debido a que la zona es 
netamente comercial “y lo que falta aquí son locales para desarrollar alguna actividad comercial. En total contamos  con 5 empresas 
que confiaron en el producto, por ejemplo tenemos una que arrendó los dos niveles ubicados en la esquina y otra que ocupa todo 
el sótano 1”.  

Gracias a la arquitectura  del edificio, todos los locales tienen un ingreso directo desde la calle, y el local ubicado en el sótano cuenta 
con iluminación natural debido a que se hizo un retiro de 5 m para dar paso a unos patios ingleses que están en el perímetro de la 
avenida La Encalada y parcialmente en una parte la calle San Jacinto. Se accede al sótano a través de una escalera y de un ascensor 
para personas con discapacidad, además de los 3 ascensores del edificio. 

Como áreas comunes el edificio tiene en el piso 10 una sala de reuniones, una sala de usos múltiples con terrazas alrededor, la cual 
además puede ser usada como comedor o sala de capacitación o para organizar eventos. “Todos estos detalles realzan la propuesta 
arquitectónica”. 

De formato pequeño con beneficios premium

[ Corte ]

La recepción del edificio tiene un decorado especial en la pared principal. Allí se ha instala-
do un gran enchape que simula troncos de madera, el cual tiene iluminación indirecta, que 
da realce a este ambiente.
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alarmas de seguridad. Cada oficina cuenta con un tablero de energía 
eléctrica energizado y ductos para: red tomacorrientes y puntos de 
alumbrado en techo.

Además tiene dos sub estaciones propias de media a baja tensión 
para atender los servicios generales y el aire acondicionado. Asi-
mismo se ha considerado un grupo electrógeno como respaldo de 
energía para la electrobomba contra incendio y para los motores de 
presurización de las escaleras de evacuación.

La estructura, además, cuenta con una cisterna para agua contra 
incendios de 120 m3 de capacidad, debidamente equipada con me-
canismos de impulsión, con suministro eléctrico independiente, para 
abastecer tanto a los gabinetes contra incendios y sistema de rocia-
dores. Cada inmueble recibirá un punto del sistema de agua para su 
propia red de rociadores. 

Cada oficina y local comercial se deberá conectar al panel central de 
alarmas del edificio donde también se acoplarán las áreas comunes 
para lograr la mayor rapidez de respuesta en caso de un siniestro, 
mediante la conexión a un servicio externo de reacción. Para ello 
cada unidad inmobiliaria recibirá un cable de señal enductado.

Cabe indicar que  todas las áreas comunes están vigiladas mediante 
un sistema central de CCTV, el cual es monitoreado desde la admi-
nistración y cuenta con registros grabados de las incidencias. Asimis-
mo cada oficina recibirá un punto de interconexión interno con el sis-
tema central de comunicación interna, centralizado en la recepción 
y otro punto exterior en la puerta de ingreso para la atención de sus 
visitantes o empleados.

El edificio tiene dos cisternas para agua potable de 30 m3 cada una, 
a fin de asegurar el suministro aún en momentos de mantenimiento. 
Cuenta con un sistema de 3 bombas de presión constante, que dis-
tribuyen  agua a cada inmueble mediante 3 montantes verticales y 
con medición individual del consumo. Cada oficina tiene dos baños, 
uno para hombres que incluye urinario y otro para mujeres. Además 
un punto de agua y desagüe para la habilitación de un kitchenette. 
También se ha dispuesto de un punto de desagüe para el drenaje de 
su sistema interno de aire acondicionado.

[ Circulación vertical ]

Para facilitar el desplazamiento vertical la edificación cuenta con 3 
ascensores con capacidad para 10 personas cada uno. Dos de ellos 
dan servicio desde el sótano 7 hasta el piso 10 y el tercero se despla-
za desde el sótano 7 hasta el primer piso.

Se ha dispuesto que los dos ascensores de full recorrido brinden ser-
vicio desde los estacionamientos asignados para oficinas, y el tercero 
desde los estacionamientos asignados para locales comerciales, así 
se independiza el tráfico de los diferentes usuarios. 

También el edificio cuenta con un elevador para personas con dis-
capacidad que está ubicado en el frontis del inmueble, al costado 
del ingreso principal, el cual permite el desplazamiento entre nivel de 
calle, nivel del primer piso (+ 0.60 m) y nivel del sótano 1 (- 2.65 m).

Proyecto: Centro Empresarial Amalfi.
Inversionista: Inmobiliaria Los Granados SAC.
Gerente del Proyecto: Ing. Carlos Ludowieg. 
Supervisión: Edificios SA – Ing. Luis Morán.
Constructora: J.E. Construcciones Generales SA.
Arquitectura: Arq. Samuel Cárdenas.
Estructuras: Ing. Jorge Avendaño.
Instalaciones Eléctricas: Ing. Wilfredo. Quispe.
Instalaciones Sanitarias: Ing. Elsa Freyre.
Instalaciones Mecánicas: Ing. Jorge Nakamura.

Ficha técnica

Área de Terreno: 977.00 m2.  
Área construida: 13,492.00 m2.

Datos de la obra

Este edificio ha sido concebido para que en cada nivel -de las plantas típicas- se
desarrollen 7 oficinas de 60 a 120 m2.

Vista de la oficina ubicada en el nivel 10.
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El gerente general de Edificios SA, ingeniero Carlos Lu-
dowieg,  manifestó que la virtud del Centro Empresarial Amalfi 
es que tiene accesos muy bien definidos, de esta manera 
los clientes de los locales comerciales harán uso de las dos 
escaleras ubicadas en la zona externa: una de ellas que con-
duce al sótano y la otra de diseño helicoidal que conecta al 
segundo piso, así como de un ascensor para personas con 
discapacidad.  “De tal manera que las personas que ingresan 
a la zona de oficinas no tienen una interferencia con la gente 
de los locales comerciales”.

Explicó que para lograr un mejor efecto acústico y térmico el 
muro cortina cuenta con vidrio laminado especial, cuya lámi-
na central tiene un doble espesor al estándar que vende la 
empresa proveedora”.

Refirió que para la construcción de edificio se utilizaron prelo-
sas en todos los niveles de la estructura, facilitando así el tren 
de trabajo en la obra. “Señaló que el proceso de excavación 
se hizo con muros pantalla, y se utilizó una faja transportado-
ra debido a la profundidad de los sótanos.  Ésta se utilizó a 
partir del sótano 4 hasta el 7”.

Asimismo explicó que para la cimentación y techos de la obra 
se utilizó concreto de 210 kg/cm2 y para las columnas 420, 
350, 280 hasta llegar a 245 kg/cm2, en el último nivel. 

Accesos definidos 

Asimismo los pisos superiores cuentan con 2 escaleras de evacua-
ción debidamente presurizadas y protegidas del fuego, además los 
pisos 3 al 9 de oficinas tienen un sistema de puertas cortafuego a 
mitad del recorrido de evacuación para asegurar una rápida llegada 
a la zona segura. Estas desembocan tanto en el 1er piso como en 
la azotea.

Los sótanos tienen una escalera de evacuación debidamente pre-
surizada y protegida del fuego, que desemboca en el 1er nivel. Los 
pisos con locales comerciales tienen además evacuación directa al 
exterior. Todas las rutas están debidamente señalizadas y están pro-
vistas con iluminación de emergencia, es decir activable con bate-
rías para asegurar su funcionamiento aún sin suministro de energía 
eléctrica.

La sala de usos múltiples puede ser utilizado para zona de capacitación o comedor

La terraza exterior, ubicada en el piso 10,  está rodeada de jardineras con plantas naturales.

[ Diseño estructural ]

La edificación está estructurada mediante pórticos de concreto ar-
mado y placas, techos aligerados, losas macizas, y cimentación con 
zapatas aisladas y cimentos corridos de concreto armado.

El edificio ha sido analizado y diseñado para las cargas verticales de 
uso y cargas horizontales de sismo estipuladas en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones.

Los muros limitantes en los sótanos son los denominados muros 
pantalla de concreto armado con espesor de 0.40 m. La capacidad 
resistente del terreno es de 4.5 Kg/cm2.

TANTO LOS ACCESOS 
PEATONALES COMO 
VEHICULARES ESTÁN 
CONTROLADOS POR UN 
SISTEMA DE LECTORAS DE 
TARJETAS ELECTRÓNICAS, 
QUE ASEGURAN UN 
DEBIDO CONTROL DE 
INGRESO.
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Estilizada estructura 
Edificio Torre Barlovento

Las líneas rectas de la fachada marcan la esbeltez de la estructura, la cual es acentuada por el juego 
de colores de los cristales del gran muro cortina que la cubre. Con 31 pisos de altura la Torre barlo-
vento destaca por su sobria arquitectura que proporciona en su interior amplios espacios con finos 
acabados.

En la cuadra 34 de la avenida República de Panamá, a la altura de 
la intersección con Canaval y Moreyra, en el distrito de San Isidro, se 
construyó la Torre Barlovento, sobre dos terrenos, que juntos tienen 
un área de 1,140 m2. 

La esbelta estructura cuenta con 31 pisos más azotea y 10 sótanos 
para oficinas y estacionamientos, respectivamente. Según el Certi-
ficado de Parámetros Urbanísticos se permite la altura de 1.5 (a+r) 
admitiendo una altura de 102 m a la línea de fachada.

El edificio cuenta con un ingreso peatonal desde la avenida República 
de Panamá y un acceso al área de control y atención a mensajeros. 
Tiene una salida de emergencia y dos rampas vehiculares de tres 
metros para acceder a los sótanos, así como otra rampa vehicular de 
tres metros para acceder al segundo piso de estacionamientos. En 
el frontis se ha dispuesto de una bahía vehicular para el desembarco 
de peatones dentro del lote.

La torre de acuerdo al funcionamiento y uso diferenciado, cuenta con 
un núcleo principal con seis ascensores, que recorren el edificio des-
de el primer nivel hasta el piso 30, de los cuales cuatro elevadores 
recorren los pisos del 3 al 21, y dos ascensores expreso atienden los 
pisos del 22 al 30. 

Para los estacionamientos se ha previsto una batería negativa que 
recorre la estructura desde el 9° sótano hasta el 2° piso, conectando 
el área de estacionamiento con el vestíbulo del primer nivel.

También cuenta con tres escaleras de escapes presurizadas, dos 
suben hacia los pisos de oficinas y una que baja a los sótanos de 
estacionamientos, según la norma de seguridad del Reglamento Na-
cional de Edificaciones. 

[ Distribución ]

En la parte externa del primer nivel se ubica una bahía de desembar-
co vehicular. Al interior se ha considerado un atrio, una rampa para 
personas con discapacidad, hall de ingreso, recepción, sala para uso 
exclusivo de propietarios del edificio, hall de ascensores, núcleo de 
ascensores, atención a mensajeros, cuarto de control, administra-
ción, depósitos, escaleras, baño, vigilancia, y rampas vehiculares 
hacia los sótanos.

La obra contempla 299 estacionamientos en los 10 sótanos, y en el 
segundo nivel 16 aparcamientos. Se ha diseñado las rampas para el 
acceso de acuerdo a lo contemplado en el RNE, un ingreso y salida 
de 6.00 m para los sótanos, y un ingreso y salida, de 3.00 m para el 
segundo piso, por albergar menos de 40 autos.

A partir del piso 3 al 30 son niveles típicos de oficinas, los cuales 
tienen un hall de ascensores, área de oficinas con planta libre, ba-
ños (para hombres, mujeres y personas con discapacidad), cuarto 
de instalaciones, núcleo de escaleras y ascensores. En el cuarto de 

máquinas se consignan los equipos que permiten el funcionamiento 
del edificio, como chiller de aire acondicionado, condensadores, má-
quinas de ascensores etc.

[ Equipamiento ]

El edificio tiene ascensores con acabados en acero inoxidable cuyas 
velocidades son variables de 1.75, 2.5 y 4.0 m/s. Estos elevadores 
tienen capacidades de 1600, 1600 y 1000  kg. Según los paráme-
tros de cálculo de tráfico. 

La torre tiene unidades centrales de aire acondicionado con tuberías 
de agua helada, acondicionada en el techo del edificio. En tanto en 
los sótanos se ubican los equipos de extracción de CO para evacuar 
los gases de acuerdo a las normas de seguridad.

Se han instalado equipos de presurización para las escaleras de es-
cape. La máquina ha sido colocada en la azotea para inyectar aire 
hacia este espacio de circulación, según las normas del CGBVP.  El 
espacio cumple con los requerimientos de presión para evacuar en 
un siniestro.

Una de las ventajas de Torre Barlovento es que tiene un centro de 
control que permite vigilar los accesos, comportamiento de los equi-
pos electromecánicos e inspeccionar las funciones de seguridad 

La esbelta estructura tiene en la zona de ingreso una bahía vehicular para el desembarco 
de peatones dentro del lote.
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contra incendio del edificio en general.  El sistema permite, en el futu-
ro, la ampliación de controles y sub sistemas para abarcar parte de 
los servicios particulares de seguridad por pisos y otras funciones de 
servicios generales.  

Tiene, además, un circuito de CCTV en espacios de ingreso exte-
rior, hall de ingreso y áreas comunes, permitiendo asegurar todas las 
instalaciones del edificio. Las oficinas instaladas deberán contar con 
detectores de humo óptico y de temperatura que funcionen sobre 
la base de una detección continua y repetitiva de humo y calor. Al 
producirse una situación de emergencia, de manera inmediata, se 
activará una alarma en el tablero de control.

[ Diseño estructural ]

En lo que respecta a la estructura portante de cargas verticales y 
sísmicas ésta consiste en un núcleo central compuesto por las cajas 
de los ascensores acopladas con vigas peraltadas, más las placas 
laterales y algunas columnas, sobre las que se apoya una losa plana 
de concreto postensado, sin vigas pero con algunas bandas de ma-
yor peralte para cubrir las luces más grandes. 

El concepto de diseño de estas losas es la de losas postensadas 
planas, donde se incluyen algunos capiteles por punzonamiento y en 

[ Piso 1 ]

Vista del vestíbulo de ingreso que tiene una doble altura en la que destaca la pared 
enchapada en madera con detalles de acero. Este conduce al hall principal y a las áreas 
comunes como el SUM. 
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algunos casos bandas postensadas con peralte de 40 cm y ancho 
de 1.20 m.

Los elementos que aportan rigidez y resistencia para asegurar un 
buen comportamiento ante cargas sísmicas son -en dirección per-
pendicular a la fachada- las placas de concreto, y en dirección para-
lela a la fachada, el núcleo central de placas acopladas.

Para un mejor desempeño de la estructura, ante un evento sísmico, 
se ha colocado a la estructura dispositivos de disipación de ener-

gía metálicos tipo Tadas. Este sistema disipa energía por medio de la 
fluencia de un conjunto de placas metálicas. Los dispositivos se ubican 
a nivel de piso (bajo la losa) conectando los dinteles del núcleo de la 
torre, de manera de acoplar los muros que están alineados en direc-
ción Y, y así disipar la energía en la dirección más flexible del edificio. 

La fluencia de las placas ocurre cuando hay deformación vertical re-
lativa entre los extremos del disipador.  Estos se encuentran desde 
el cielo del piso 2 al cielo del piso 30, en 3 ejes, haciendo un total de 
78 dispositivos.

Hacia el lado izquierdo del vestíbulo se ubican los controles que permiten el ac-
ceso al hall de ascensores, que de acuerdo al funcionamiento y uso diferenciado 
recorren todo el edificio. Vista del SUM.
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Ingeniero Saúl Ya-
bar-Bedoya, ge-
rente de proyecto 
de Echevarría 
Izquierdo Perú, 
indicó que la Torre 
Barlovento tiene 
aproximadamen-
te 30,000 m2 de 
área construida, 
con oficinas des-
de 163 m2 dise-
ñadas para proporcionar tecnología y exclusividad mediante 
amplios espacios y finos acabados.

Señaló que la obra se ha desarrollado dentro de lo espera-
do, exceptuando los retrasos con relación a algunos equipa-
mientos como los ascensores, muro cortina y el subcontra-
tista de instalaciones mecánicas.

Como en toda obra durante el proceso constructivo se tuvo 
que hacer algunas modificaciones en el camino. “Respecto 
a la tabiquería de drywall se optó por una solución donde el 
espesor podía ser menor al indicado en los planos, ganando 
así mayor área útil. A fin de optimizar recursos y espacios el 
grupo electrógeno fue reubicado del sótano 1 a la azotea 
(piso 32)”.
 
Asimismo indicó que para mejorar avances en el casco y te-
ner mejor manipulación, por ejemplo del encofrado, “se eje-
cutaron los dinteles de las ventanas de la fachada posterior 
con drywall, cabe indicar que esto no afectó a la estructura 
del edificio”, dijo a la vez que agregó que la obra se trabajó 
en un solo frente, debido a que el área del terreno lo permitía.

De otro lado, explicó el ingeniero Yabar-Bedoya, que durante 
la ejecución de la excavación masiva se encontró parte de 
la cimentación de edificio colindante (Torre Chocavento) in-
vadiendo el límite de propiedad, lo cual representó un vicio 
oculto no previsto durante la etapa de proyecto. “Se empleó 
el sistema de muros pantalla para los trabajos de cimenta-
ción profunda en donde se requirió concretos de fc´350 y 
500, mientras que para las placas se requirió de fc´500 y las 
losa de fc´350”.

Soluciones a desafíos

En el eje E1 hay 20 disipadores Tadas desde el techo del piso 2 al te-
cho del piso 21, y en el eje D, así como en el eje E4 se han dispuesto 
29 disipadores desde el techo del piso 2 hasta el techo del piso 30, 
respectivamente.

La cimentación está compuesta de zapatas aisladas y combinadas 
de concreto armado. La capacidad resistente del terreno se determi-
nó en 6.9 kg/cm2.

[ Corte ]

Para el análisis estructural -para cargas de gravedad sísmicas- se 
modelaron las columnas y las placas de concreto como si estuvie-
ran empotrados en la cimentación. También se diseñaron los muros 
como elementos bidimensionales, mientras que las columnas  y vigas 
como elementos unidimensionales, en tanto las losas se considera-
ron como diafragmas rígidos con tres grados de libertad por piso.

[ Acabados ]

Torre Barlovento presenta acabados de primera calidad en todo el 
edificio. La fachada  se recubre con un muro cortina compuesto por 
planchas de cristal templado reflejante 8 mm y perfiles de aluminio. 

Las puertas principales de ingreso, en el primer piso, son en cristal 
10 mm transparente, con sistema de chapa eléctrica y equipo lector 

Proyecto: Torre de Oficinas Barlovento.
Gerente del Proyecto:  Ing. Saul Yabar-Bedoya.
Constructora: CyJ - Echeverria Izquierdo.
Arquitectura: Pragma.
Estructuras: Prisma Ingenieros.
Instalaciones Eléctricas: Fernando Mendoza Tejada.
Instalaciones Sanitarias: Proserving S.R.L.
Instalaciones Mecánicas: Daniel Gutierrez Castillo.

Ficha técnica
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El ingeniero Alejandro Muñoz, gerente técnico de Prisma Ingeniería, comentó que la Torre 
Barlovento es un edificio de concreto armado cuya seguridad sísmica se basa en muros 
de concreto (placas) muy largos en una dirección, mientras que en la otra se tiene placas 
más cortas pero más anchas acopladas con vigas. “Es justo en la zona de las vigas 
de acoplamiento, específicamente en el núcleo de ascensores, donde se han coloca-
do unos dispositivos de disipación de energía denominados TADAS. En caso ocurra un 
terremoto los disipadores liberarán la energía sísmica y se logrará reducir el daño en el 
edificio”, explicó.

Por su parte el ingeniero Diego Villagómez, encargado del desarrollo del proyecto es-
tructural, dijo que el edificio cuenta con un total de 78 disipadores, ubicados en los tres 
ejes correspondientes a los ascensores. La disposición de éstos es de tres disipadores 
por piso desde el nivel 2 hasta el 21, mientras que se tiene dos dispositivos a partir del piso 22 debido a la eliminación de uno de los 
ejes. “Con respecto a la resistencia que pueden alcanzar estos dispositivos, 60 de estos pueden lograr alcanzar una capacidad de 32 
toneladas mientras que los otros 18, ubicados a partir del piso 22, tienen una capacidad de 48 toneladas”. 

El ingeniero Marcos Tinman, gerente general de la empresa, comentó que estos disipadores metálicos (histeréticos) disipan energía 
por medio de la fluencia que experimentan al deformarse. “A diferencia de los disipadores de fluido viscoso que trabajan por velocidad, 
los disipadores metálicos lo hacen en función a al desplazamiento. La deformación que ocurre en las placas de acero, que tienen 
forma triangular y que conforman al dispositivo, es la que origina la disipación de energía. 

Agregó que durante un sismo el movimiento de un edificio de gran altura, como la Torre Barlovento, experimenta un ciclo en aproxima-
damente 3 segundos, lo que podría totalizar en 30 ciclos el movimiento total durante un sismo de gran magnitud. “Cabe indicar que 
la efectividad de estos dispositivos metálicos es de mil ciclos, por lo que después de un terremoto seguirán funcionando”.

Muñoz explicó que de acuerdo al diseño estructural se elaboran las características físicas y mecánicas que tendrán los disipadores. 
“Si éstas están dentro del catálogo de las empresas proveedoras, entonces podrán suministrar los disipadores según su stock, de lo 
contrario se fabrican y arman de acuerdo a las medidas”, dijo a la vez que señaló que Prisma estuvo supervisando la correcta coloca-
ción de estos dispositivos con el apoyo de los representantes de Nüyün Tek.

Finalmente Villagómez manifestó que la edificación tiene, en su parte posterior, dos columnas que siguen la trayectoria inclinada de la 
Torre Barlovento. “Hasta el piso 7 las dos columna son verticales y, a partir del nivel 8, éstas son inclinada y se conectan a elementos 
horizontales competentes para tomar las fuerzas horizontales, hasta llegar al último nivel”.

Edificio protegido contra sismos

de tarjetas de proximidad. Todas las puertas interiores de escaleras 
son cortafuego metálicas con cierra-puertas automático y barra anti-
pánico.

Las ventanas posteriores y mamparas son de cristal 10 mm color 
gris. Los pisos de oficinas y área comercial han sido habilitados con 
contrapisos de 40 mm de espesor, para que puedan recibir el aca-
bado final por cuenta del propietario. Los muros están tarrajeados 
y pintados con base de imprimante color blanco y los techos sola-

queados y preparados para recibir falsos techos de fibra mineral por 
cuenta del propietario.

Todos los estacionamientos tienen el piso en concreto frotachado, 
muros y placas de concreto solaqueados y pintados con pintura lá-
tex. Los tabiques de mampostería están tarrajeados, pintados y con 
contra zócalos de cemento pulido. Los cielos rasos están solaquea-
dos y pintados. Además cuentan con señalización en pintura de trá-
fico y botallantas de concreto.

El edificio se caracteriza por tener desde el piso dos hasta el techo del piso treinta, 78 
disipadores sísmicos tipo Tadas ubicados en el núcleo central. 

La torre Barlovento tiene oficinas desde 163 m2 distribuidas a partir del piso 3. 
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Generando
energía limpia

Central Hidroeléctrica Cheves

La Central Hidroeléctrica Cheves está ubicada en las provincias de Huaura y Oyón, en el departa-
mento de Lima, y atraviesa 8 distritos. Utiliza parte de las aguas de los ríos Huaura y Checras con 
el fin de generar 171.68 MW de energía. El área de influencia directa involucró a 14 comunidades 
campesinas, en las cuales se han realizado proyectos sostenibles.

INFRAESTRUCTURA



29

INFRAESTRUCTURA



30 . 
Perú Construye

31

INFRAESTRUCTURA

Cheves es una central hidroeléctrica de pasada que generará ener-
gía turbinando el agua de los ríos Huaura y Checras. Sus instalacio-
nes se inician en la toma Huaura, la cual capta parte de las aguas del 
río del mismo nombre, que son trasladas a la presa Checras, donde 
se almacenan junto con las aguas del río Checras  para ser derivadas 
al túnel de conducción. La central usa como promedio 33 m3/s entre 
los dos ríos.  

Este dirige el agua hacia la casa de máquinas, donde se encuentran 
dos unidades de generación de energía (turbinas Pelton). Luego de 
generada la energía, el agua regresa al río Huaura por medio de un 
túnel de descarga. 

Finalmente, aguas abajo del túnel, se encuentra el reservorio de com-
pensación Picunche, el cual regula el caudal, monitoreando que el 
agua regrese al cauce del río de manera natural. La electricidad ge-
nerada será trasladada al Sistema Interconectado Nacional vía una 
línea de transmisión de 220 Kilovoltios. La central tiene una extensión 
aproximada de 30 km entre represas y túneles, además de 75 Km. 
de línea de transmisión. 

La central inició su  etapa de pre construcción en noviembre de 2010 
y su construcción a inicios del 2011 y entró a operar en agosto del 
2015, inyectando 171.68 MW de energía eléctrica al país. “Para su 
ejecución ha sido necesaria la participación de empresas de ingenie-
ría, constructoras y fabricantes locales y extranjeras.  La ingeniería 
ha sido desarrollada por la empresa noruega Norconsult, las obras 
civiles por el consorcio CCH integrada por Hochtief de Alemania, 
Tecsa de Chile e Iccgsa  del Perú, las obras eletromecánicas por 
Rain Power de Noruega, ABB de Canadá y Jeumont de Francia, las 

[ Huaura ]

La Toma Huaura tiene un aliviadero fijo de 30 m de longitud a la derecha y una sección 
cerrada con dos compuertas radiales cada 4 m de ancho, y 6 m de altura.
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obras hidromecánicas por Cemprotec del Perú. Las obras de la línea 
de transmisión 220 kV por Abengoa Perú”, dijo el ingeniero César Ita, 
gerente de contratos -  Statkraft Perú.

En el pico de la obra se tuvieron cerca de 2,000 trabajadores de dis-
tintas nacionalidades. En total, el proyecto dio trabajo a más de 3000 
personas, durante toda la etapa de construcción. 

La Central Hidroeléctrica Cheves provee de energía limpia y renova-
ble, y contribuye así al desarrollo económico y sostenible del país. 
La obra estima entregar anualmente 837 Gw-hora. Gran parte de la 

energía a ser producida (109 MW) será destinada al consumo do-
méstico a través de las distribuidoras del Grupo Distriluz, debido al 
contrato firmado con el Estado para el suministro de energía por 15 
años, a partir del año 2015. La energía adicional generada se desti-
nará a clientes industriales, como proyectos de minería, entre otros.

Cabe indicar que la construcción de la Central Hidroeléctrica Cheves 
se hizo viable mediante la licitación pública internacional que convocó 
Proinversión en el año 2009. El proyecto Cheves fue el único adjudi-
cado, con 109 MW.

La construcción de la presa Checras se desarrolló a unos 2149.5m 
de elevación del lecho del rio. La presa es del tipo gravedad con una 

longitud total de alrededor de 115 m y una altura de 21 m. 

frentes de trabajo

La Central Hidroeléctrica Cheves se ha trabajado en 9 frentes según el tipo de estructura 
y ubicación: 3 frentes en la presas, 5 frentes en los túneles y 1 frente en la casa de Má-
quinas. “La ruta crítica estuvo dada por las obras de la Presa Checras, Túnel de Aducción 
y Casa de Máquinas”, dijo el ingeniero César Ita, gerente de contratos de Statkraft Perú.

Asimismo refirió que para los túneles la excavación se realizó por perforación y voladura 
utilizando jumbos de 2 brazos y eliminación con equipo hugloader y cargadores de bajo 
perfil. “Para el sostenimiento se utilizaron principalmente pernos de anclaje de diferente 
tipo y longitud y shotcrete. En las secciones  de roca muy fragmentada se tuvo que reves-
tir con concreto armado”, precisó.

En tanto para la construcción de las presas se utilizaron sistemas de andamiaje y enco-
frado modernos. El proceso constructivo fue el tradicional: a) construcción de canal y desvío de río; b) cimentación de la presa; cons-
trucción de la pantalla de impermebilización; construcción de las estructuras; instalación de los equipos hidromecánicos; y finalmente 
la devolución del río a su cauce y acabados.

En lo que respecta a la casa de máquinas ésta se encuentra en una caverna  excavada de dimensiones de planta 60 x 16 metros y 
altura de 32 metros. Su excavación se inició por la parte de la bóveda, luego se procedió a la colocación  los pernos de anclaje de la 
bóveda, y la construcción de la viga carrilera de la grúa principal. “Luego se excavó hacia abajo, construyendo en forma paralela las 
columnas de soporte de las vigas carrileras hasta llegar al nivel de las estructuras de evacuación de las aguas turbinadas. La casa de 
máquinas cuenta con 6 niveles: en el primero se encuentran las válvulas principales y celda de turbinas; en el segundo nivel el coman-
do de turbinas; en el tercero los generadores; en el cuarto nivel -el principal- corresponde al llamado hall de máquinas”.

En ese mismo nivel se encuentra la caverna de transformadores. En el nivel 5 está el GIS Gas Insulated Sub-estation y finalmente en el 
sexto se encuentra la grúa principal. “Para la instalación de los equipos electromecánicos  ha sido necesario realizar  una coordinación  
y cooperación estrecha entre cada uno de los actores de la obra, ya que cualquier atraso de alguno de ellos no hubiera permitido el 
avance de la otra u otras partes”. 
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[ Presas ] 

La central hidroeléctrica cuenta la Toma Huaura, que deriva las aguas 
del río Huaura hacia la presa Checras. Se encuentra a 2 km de la lo-
calidad de Churín - distrito de Pachangara y Provincia de Oyón. Ésta 
ha sido construida en la cota 2165,5 msnm del río del mismo nom-
bre. La presa es del tipo de gravedad de concreto con un aliviadero

fijo de 30 m de longitud a la derecha y una sección cerrada con dos 
compuertas radiales cada 4 m de ancho y 6 m de altura, a la izquier-
da la cresta del vertedero está en la cota 2171,5 msnm.

En tanto la Presa Checras almacena y toma el agua del río Checras 
hacia el túnel de conducción, para la regulación horaria. Su construc-
ción se desarrolló en unos 2149.5 m de elevación del lecho del rio. 

La presa Checras incluye una sección cerrada de 25 m de 
longitud con rebosadero y 3 compuertas radiales dispuestas 

en el cuerpo del dique.

[ Checras ]
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Telfs: 252-3058 - 252-3274 - 252-3076 • Celular: 9963-30130 (99) 812*8514
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El Mejor Amigo del Concreto
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 • Impermeabilizantes • Inhibidores de Corrosión • Masillas Elastoméricas 
 • Membranas Líquidas • Morteros • Plastificantes • Productos para Túneles 

 • Retardadores de Concreto • Selladores

Intercambio Vial MansicheModernización del Muelle Norte del Callao

Visítenos en los stands:
C77H, C77G, C77L y C77K 

(Frente a la caída de agua-pileta)
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Los sistemas constructivos utilizados en esta central  han sido los que normalmente se emplean en centrales con el mismo esquema. 
“Podría llamar la atención que no se haya utilizado el conducto vertical o casi vertical de las tuberías de presión (penstock), normalmen-
te utilizado en centrales de gran caída como ésta”, comentó  el gerente de contratos de Statkraft Perú, ingeniero Cesar Ita.

En la Central Hidroeléctrica Cheves la pendiente de la tubería de aducción se divide en dos tramos, los primeros 6 km la pendiente 
es de 1% y los 4 restantes de 14%. Este esquema ha permitido la excavación de ambos tramos con equipo similar, evitando los 
trabajos riesgosos.

Refirió que la parte más complicada fue la excavación de la casa de máquinas y parte del túnel de aducción cercana  a la casa. “Esta 
parte del proyecto se encuentra expuesta a grandes esfuerzos debido a la altura de cobertura del macizo rocoso (800 a 1,500 m) y  
a la presencia de roca hornfels (roca corneada). Para poder excavar en estas zonas se tuvo que disminuir los ritmos de avance para 
ello se empleó un sostenimiento temporal con pernos de anclaje de tecnología sueca llamado Swellex”.

Por otro lado, la construcción más compleja  que tuvo la central fue la casa de máquinas considerando que trabajaron tres espe-
cialidades en paralelo: obras civiles; electromecánicas e hidromecánicas. “La compatibilización de estos trabajos requirió de mucha 
coordinación de ingeniería y gestión permisos de trabajo”.  

Explicó que el procedimiento de construcción de la cimentación de las presas fueron: Desvío del río, para el cual previamente se 
construyó la ataguía de derivación y el canal de desvío en concreto armado. “Luego se construyó una red zanjas de drenaje para 
instalar tuberías y bombas de drenaje a fin de bajar el nivel freático natural existente. Se excavó hasta el nivel de cimentación de las 
estructuras. También se realizó la construcción de una pared de impermeabilización con tabla estacas metálicas (sheet piling) en la 
zona central de la presa, así como la ejecución de las cortinas de impermeabilización en los contrafuertes derecho e izquierdo de la 
presa. Una vez concluido estos trabajos se procedió a construir las estructuras de cimentación”.

Finalmente comentó Ita los concretos utilizados fueron de cinco tipos A,B,C,D,E  de 20,20, 30,40, 50 N/mm2. En las presas se utili-
zaron el tipo C de 30N/mm2.

Retos constructivos

La presa es del tipo gravedad de concreto con una longitud total de 
alrededor de 115 m y una altura de 21 m. 

Ésta  incluye una sección cerrada de 25 m de longitud con rebosade-
ro y 3 compuertas radiales dispuestas en el cuerpo del dique. Cada 
puerta es de 4 m de altura y 6 m de ancho con un umbral en la cota 
2149,0 m. Las puertas se utiliza para el lavado de sedimentos del 
depósito y desviación en inundaciones.

El embalse de la presa principal Checras tiene un volumen total 
aprox. de 620,000 m3 y un espejo de área aproximado de 50,000 m2.

El reservorio de compensación Picunche recibe las aguas del túnel 
de descarga, su objetivo es regular el caudal aguas abajo de la casa 
de máquinas, de modo que no varíe con respecto a la etapa pre-
via a la construcción y operación de Cheves. Está ubicada entre los 
distritos de Paccho y Naván, provincias de Huaura y Oyón. El área 

Las compuertas de la presa Checras miden 4 m de altura y 6 
m de ancho con un umbral en la cota 2149,0 m. 
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de embalse es aproximadamente 1 km de largo hasta 250 m. El 
embalse tiene su FSL en la cota 1277,0 msnm con un volumen de 
aproximadamente 0,5 mill m3.

La cantidad empleada de concreto en las tres represas fue aproxima-
damente de 74,000 m3. Para los elementos estructurales de éstas 
se utilizaron 2 tipos de concreto principalmente C de 30 MPA (300 
Kg/cm2) y E de 50 MPA (500 Kg/cm2). Asimismo se usaron aditivos 
retardantes, acelerantes y estabilizadores. El vaciado de concreto más 
largo duró 30, horas para el cual se utilizó aditivos estabilizadores. 

[ Túneles ]

La obra cuenta con un túnel de Transferencia de 2.5 km por el cual 
se conduce las aguas derivadas de la toma Huaura hacia la presa 
Checras. 

Túnel de conducción, se divide en: Túnel de Aducción 01: 6.7 km con 
sección de 30.1 m2 y 0.9% de pendiente,  por el cual se conduce las 
aguas de Huaura y Checras hacia la casa de máquinas.

EN LA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA CHEVES 

SE HA TRABAJADO EN 
9 FRENTES SEGÚN EL 

TIPO DE ESTRUCTURA Y 
UBICACIÓN: 3 FRENTES 

EN LA PRESAS, 5 EN LOS 
TÚNELES Y 1 EN LA CASA 

DE MÁQUINAS. El reservorio de compensación Picunche recibe las aguas del túnel de descarga, su objetivo 
es regular el caudal aguas abajo de la casa de máquinas, de modo que no varíe con 

respecto a la etapa previa a la construcción y operación de Cheves.



38 . 
Perú Construye

39

INFRAESTRUCTURA

Túnel de Aducción 02: 4.9 km sección de 22.6 m2 y una pendiente 
de 14%. por el cual se conduce las aguas que vienen del túnel de 
aducción 01. Incluye 110 m de túnel reforzado con tubería metálica 
resistente a alta presión.

Al final del túnel, en el ingreso a la Casa de Máquinas, existe una bi-
furcación llamada "Penstock", la cual está recubierta con una tubería 
de alta resistencia. El túnel fue construido en 4 frentes, teniendo un 

acceso intermedio llamado túnel Adit1. Estos túneles suman un total 
de 2.7 km.

El túnel de descarga es de 2.5 km, el cual conduce las aguas que 
generaron la electricidad (turbinadas) de vuelta hacia el río Huaura.

De otro lado la casa de máquinas es una estructura donde se gene-
rará la electricidad, tiene 6 niveles (pisos) de 32 m de altura y 960 m2 

Statkraft es una empresa generadora de energía 100% renovable que, en el Perú, opera 9 centrales hidroeléctricas, en las regiones 
de Cajamarca, Ancash, Junín, Arequipa y Lima; todas ellas suman una potencia efectiva de 443 MW. Cheves contribuye a esta cifra 
con 171 MW de energía.

La empresa de propiedad del Estado Noruego tiene una capacidad instalada de 19194 MW, y tiene presencia en más de 20 países 
alrededor del mundo. Durante los últimos 120 años, Statkraft ha logrado colocarse como una compañía internacional líder en energías 
renovables.

Posee una visión de crecimiento a largo plazo enfocada en la generación de energía renovable en el país a través de la construcción 
o adquisición de plantas hidroeléctricas y a la búsqueda de oportunidades de desarrollo del negocio energético en el país. Asimismo, 
busca la optimización del potencial de sus activos como mecanismo de crecimiento.

El conocimiento de Statkraft a nivel global permite optimizar procesos e incrementar la productividad. Por ejemplo, cinco de sus 9 
centrales en Perú cuentan con un sistema que permite su control desde las oficinas de Lima, y las 9 centrales tienen un monitoreo 
remoto en el que se miden no solo los parámetros de producción, sino también aquellos que muestran la condición de los activos. A 
ello se suma un equipo local experto en el rubro de energía hidroeléctrica.

Sobre Statkraft Perú 

[ Picunche ]
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Av. República de Panamá 5883, Miraflores
T: 445 - 7176    /  C: 958 792 101
E: central@maquinando.com.pe

Visítanos en:
www.maquinando.com.pe

de área. La infraestructura se encuentra ubicada a 1.1 km dentro en 
caverna y soporta 800 m de altura de suelo y roca. Está ubicada en 
el distrito de Paccho, provincia de Huaura.

La línea de transmisión de 220 Kilovoltios transmitirá la energía pro-
ducida en la casa de máquinas, atravesando los distritos de Paccho, 

Leoncio Prado y Sayán, en la provincia de Huaura, hasta la Sub Esta-
ción Huacho, en el distrito de Santa María (Huaura). Aquí se entregará 
la energía al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Son 75 Km  
de línea de transmisión .

Los equipos electromecánicos principales empleados en la obra son 
2 Turbinas Pelton con 6 inyectores c/1-, 2 Generadores de 13.8kV, 
2 Transformadores de Potencia de 13.8/220kV, 2 Reguladores de 
Tensión, 2 Reguladores de Velocidad y  Sistema Eléctrico GIS.

PARA EL SOSTENIMIENTO SE 
UTILIZARON PRINCIPALMENTE 
PERNOS DE ANCLAJE DE 
DIFERENTE TIPO Y LONGITUD 
Y SHOTCRETE. EN LAS 
SECCIONES  DE ROCA MUY 
FRAGMENTADA SE TUVO QUE 
REVESTIR CON CONCRETO 
ARMADO.

Leyenda nueva
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Capacidad: 171.68MW
Factor de Planta: 0.57
Caudal: 2x16.5 m3/s
Caída Bruta: 602m
Línea de Transmisión: 220kV de 75 km
Línea de distribución de Media Tensión: 13.8kV de 28km

Características técnicas:
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[ Trabajos de sostenibilidad ] 

El Proyecto Cheves inició el relacionamiento con las comunidades del 
área de influencia directa (AID) desde varios años antes de iniciar la 
construcción; esto permitió lograr un adecuado nivel de conocimien-
to del proyecto y una relación cercana y permanente entre el personal 
de la compañía y los pobladores y autoridades locales.

La casa de máquinas tiene 6 niveles y está ubicada a 1.1 km dentro en 
caverna y soporta 800 m de altura de suelo y roca. Está ubicada en el 

distrito de Paccho, provincia de Huaura.

La línea de transmisión de 220 Kilovoltios transmitirá la energía producida en la casa de 
máquinas, atravesando los distritos de Paccho, Leoncio Prado y Sayán, en la provincia de 
Huaura.

 
Como parte del trabajo con las comunidades, se desarrolló un Pro-
grama de Mano de Obra Local, que permitió el empleo y capacita-
ción de 1430 pobladores del área de influencia.

Durante la construcción se ejecutaron más de 50 proyectos de desa-
rrollo con las comunidades del área de influencia directa, enfocados 
en tres ejes: Desarrollo de capacidades, desarrollo productivo y apo-
yo a la salud y educación. En total fueron más de 300 pobladores los 
beneficiados por estos proyectos.

La construcción del proyecto Cheves se desarrolló tomando en 
cuenta medidas de conservación y mitigación de impacto ambiental, 
que incluyeron Estudios de Impacto Ambiental que siguieron están-
dares internacionales – establecidos por el IFC -. 

Cheves implementó planes de revegetación, rescate de flora y fauna 
protegida, planes de monitoreo ambiental y programas de monitoreo 
Participativo con la comunidad. Además de planes de educación y 
sensibilización ambiental para los colaboradores. Se realizaron ins-
pecciones semanales de orden y limpieza, y diarias de control am-
biental de derrames. Asimismo, se realizaron simulacros y prácticas 
de respuesta en caso de incidente ambiental. 

Se elaboró el Plan de Gestión de Caudal Ecológico, el cual sirve 
como instrumento de gestión y permite un manejo integrado y sos-
tenible del recurso hídrico en los ríos Checras y Huaura, durante la 
operación de la central hidroeléctrica, de modo que se mantenga y 
garantice el caudal ecológico establecido.
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Estructura segmental de 
concreto postensado

Nuevo puente mellizo Villena Rey 

El nuevo Puente Villena Rey sobre la bajada balta, 
distrito de Miraflores, es una estructura segmen-
tal-aporticada de concreto postensado, de 112 m 
de longitud que permitirá ampliar la capacidad de 
tránsito vehicular y peatonal en el Malecón de la 
Reserva y el Malecón Cisneros.
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Desde el punto de vista arquitectónico el nuevo puente tiene una 
apariencia muy similar al existente, de allí el término ‘Puente Mellizo’. 
Este fue uno de los requerimientos que estableció desde un inicio la 
Municipalidad de Miraflores, con el objetivo de dar armonía y mante-
ner la estética arquitectónica de una de las estructuras más emble-
máticas del distrito miraflorino.

A pesar de su similar apariencia, la concepción y comportamiento 
estructural de ambos puentes es sin embargo muy diferente. El via-
ducto existente es representativo de las técnicas de diseño y cons-
trucción de los años 1960, época en que el puente fue diseñado y 
construido. Así por ejemplo, las estructura antigua emplea de manera 
extensiva componentes de concreto armado construidos por medio 
de la técnica de vaciado en sitio sobre falso puente, método propio 
de la época.

El nuevo puente Villena Rey utiliza en cambio, las más modernas téc-
nicas de diseño y construcción de puentes actualmente disponibles 
(diseño y construcción segmental por volados sucesivos, nuevas téc-
nicas de diseño sísmico, etc.) 

[ Cimentación ]

Las fundaciones del nuevo puente están conformadas por macizos 
de cimentación con dimensiones en planta 10.50 m x 12.95 m y 
una altura máxima de 8.24 m. Los macizos reciben las cargas de la 
super-estructura a través de columnas inclinadas de concreto arma-
do a modo de un arcocentral y de tirantes posteriores. 

Los macizos están dimensionados de modo que proporcionan esta-
bilidad a la estructura en base a su peso propio. Se estableció una 
cota de cimentación por encima de la del puente existente para evitar 
potenciales problemas de estabilidad durante el proceso de exca-
vación.

Las columnas inclinadas en forma de arco son de sección cajón 
rectangular, con un ancho de 6.90 m y peralte variable de 1.20 m 
- 2.40 m. Los tirantes son de sección rectangular, con una sección 
constante 1.20 m x 6.90 m. El arco y los tirantes se encuentran mo-
nolíticamente unidos al macizo de fundación y a la super-estructura 
del puente.

[ Plano general ]

En el puente Villena las dovelas son de 5.00 m de longitud, con un 
segmento de cierre central de 2.00 m.
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Dada la topografía de la Bajada Balta, y con la finalidad de minimizar 
el impacto en el tránsito vehicular y peatonal, se descartó el empleo 
de apoyos temporales (falso puente) para la construcción del tramo 
central del puente. En ese sentido, se planteó desde un inicio el di-
seño de una estructura del tipo segmental, con un proceso de cons-
trucción por volados sucesivos. 

El nuevo puente Villena (Puente Mellizo), comentó el ingeniero 
estructuralista, Jack López,  forma parte del Plan Integral de 
Ordenamiento Vial (PIOV) impulsado por la Municipalidad de 
Miraflores, el cual permitirá incrementar la capacidad de trán-
sito vehicular en el Malecón de la Reserva y el Malecón Cis-
neros. Con el nuevo puente se logrará adicionar dos carriles 
de tránsito vehicular, así como una ciclovía y amplias veredas 
peatonales, de esta manera se busca reducir en un 40% la 
congestión que se produce entre ambas vías en hora punta.

El experto en puentes de Jack López Ingenieros señaló que 
para el diseño del nuevo puente se han tomado en considera-
ción diferentes aspectos tales como: la uniformidad arquitec-
tónica con el puente existente (la apariencia del nuevo puente 
debía ser muy similar a la de la otra estructura). “Asimismo la 
interrupción en el tránsito vehicular en la Bajada Balta debía 
ser mínima; se prestó especial atención al aspecto del proce-
dimiento constructivo por la ubicación y condiciones del lugar, 
se ha empleado las más recientes técnicas de diseño sísmi-
co, así como nuevas técnicas de construcción”, especificó.

La construcción por volados sucesivos es una técnica de 
construcción moderna que poco a poco se viene introdu-
ciendo en nuestro país, su implementación requiere que el 
proyectista determine desde la etapa de diseño el procedi-
miento y secuencia de construcción a seguir.  En el caso del 
Nuevo Puente Villena, la construcción por volados sucesivos 
permite salvar el claro de la Bajada Balta, de manera rápida 
y eficiente, sin la necesidad de empleo de un falso puente y 
evitando interrupciones al tránsito vehicular.

Método moderno

Entre los dos macizos, ubicados en cada extremo, se ha vertido 1000 m3 de concreto, el 
cual se hizo a través de un vaciado continuo de dos fases, para cada volumetría”.
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[ Volados sucesivos ] 

Esta es una técnica de construcción moderna y eficiente, y que re-
cientemente se está introduciendo en nuestro país. En la construc-
ción segmental, la super-estructura se divide en ‘segmentos’ o ‘do-
velas’ que se van construyendo desde ambas márgenes de manera 
secuencial por medio de equipos de construcción conocidos como 
carros de avance. 

La construcción continúa hasta que ambos volados se encuentren y 
cierren el claro en el centro de luz. En el caso del puente Villena, los 
segmentos o dovelas son de 5.00 m de longitud, con un segmento 
de cierre central de 2.00 m.

El tablero del puente tiene un ancho total de 11.70 m, permite aco-
modar 2 carriles de tránsito vehicular, una ciclovía de 1.80 m y una 
amplia vereda de 2.50 m de ancho.

La sección transversal del tablero es de peralte variable (1.20 m - 
3.20 m), con una configuración del tipo cajón mono-celda en las zo-
nas de flexión negativa, y del tipo losa + viga en las zonas de flexión 

[ Plano del postensado longitudinal ]

Las fundaciones del nuevo puente están conformadas por macizos de cimentación 
con dimensiones en planta 10.50 m x 12.95 m y una altura máxima de 8.24 m.

En la sección de cada macizo se han colocado 16 anclajes que son de carácter permanen-
te, los cuales están diseñado para soportar cualquier fuerza de sentido horizontal.
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[ Cortes ]

El ingeniero Alejandro Moreno, gerente de obras y servicios públicos de la Municipalidad de 
Miraflores, comentó que los trabajos de construcción se iniciaron en noviembre del 2014 y 
se espera poner en funcionamiento los primeros meses del 2016. 

En cuanto a la arquitectura, como el nombre lo dice, el puente mellizo tiene características 
muy similares al viaducto anterior. “El tablero de eje a eje tiene 112 metros de largo, y 11.7 m 
de ancho, en la que se han considerado la calzada, una ciclovía y una vereda”.
 
A fin de resguardar la seguridad de los transeúntes el viaducto tendrá una baranda así 
como una placa de policarbonato de 8 mm totalmente transparente. “Se ha proyectado 
una iluminación especial con luminarias leds, y en la vereda se va a colocar una banda  podotáctil, por un tema de accesibilidad para 
que las personas con  discapacidad  puedan desplazarse de manera segura. A la estructura antigua se le realizarán algunas mejoras 
a fin de tener una simetría con el puente mellizo”. 

De otro lado refirió que están avanzando con los trabajos de transiciones, debido a que la geometría vial del puente nuevo viene por 
la calle Juan Fanning, además recibe el tránsito del malecón de 28 de julio y desemboca a la calle Bolognesi para unir a todo el sector 
de la zona 8 del distrito. “El viaducto antiguo ahora será de un solo sentido con destino hacia el lado sur donde está el Malecón de la 
Reserva. Todas esto junto con las obras de arte se debe estar culminando en los dos primeros meses del siguiente año”, dijo a la vez 
que agregó que al puente existente se le va a retirar la actual capa asfáltica para colocarle una nueva”. 

Obras alternas

Las columnas inclinadas en forma de arco son de sección cajón rectangu-
lar, con un ancho de 6.90 m y peralte variable de 1.20 m - 2.40 m.

positiva. Las vigas son de 0.60 m de espesor y tiene una separación 
entre ejes de 6.30 m. 

La super-estructura del puente es postensada, con tendones lon-
gitudinales a lo largo de las vigas puente, y tendones transversales 
en la losa del tablero. El acero de postensado es de calidad ASTM 
A416, de baja relajación con resistencia última Fpu= 1860MPA.  Los 
torones son de 7 alambres, con diámetros de 0.6” (15 mm) para los 
tendones longitudinales y 0.5” (12.7 mm) para los tendones transver-
sales de la losa.

La losa del tablero es de peralte variable, con un mínimo de 0.25 m en 
los extremos de la losa, 0.50 m en la sección sobre las vigas y 0.30 
m en el centro del tablero.  Los volados laterales son de 2.40 m. Los 
tendones transversales de la losa son del tipo mono-torón de 0.5”, 
distribuidos a espaciamientos de 0.25 m y 0.30 m a lo largo del puente.

El postensado longitudinal del puente consiste en ‘tendones de vo-
ladizo y de tramo’. Los tendones de voladizo son los elementos que 
permiten unir progresivamente las dovelas, se colocan y tensan du-
rante el proceso de construcción segmental del tablero. 



49

INFRAESTRUCTURA

En el caso del Puente Villena, están conformados por 8 tendones de 
15 torones 0.6” y 2 tendones de 19 torones 0.6”, dispuestos a lo largo 
de la fibra superior del tablero para tomar las tracciones generadas 
en los volados por el peso de las dovelas y de los carros de avance.

Los tendones de tramo se colocan y tensan luego de concluida la 
construcción segmental y el cierre de la estructura. Se encuentran 
dispuestos a lo largo de la fibra inferior del tablero para tomar las 
tensiones por flexión positiva en el tramo central en condiciones de 
servicio. Están conformados por 2 tendones de 15- 0.6” y  2 tendo-
nes 19-0.6”.

Todos los tendones, longitudinales y transversales se instalan a un 
esfuerzo de tensado inicial correspondiente al 78% de la resistencia 
última (0.78 Fpu).  Un riguroso análisis de los efectos a largo plazo 
del concreto (flujo plástico, contracción, redistribución) y del acero de 
postensado (relajación) fue necesario para establecer las demandas 
actuantes en la estructura y para verificar su adecuado comporta-
miento en cada una de las etapas de construcción. 

[ Proceso constructivo ] 

En lo que respecta a la construcción del puente el ingeniero Alejandro 
Moreno, gerente de obras y servicios públicos de la Municipalidad 
de Miraflores, señaló que para hacer los macizos se tuvo que hacer 
una excavación de 22 m de profundidad. “Entre los dos macizos, 
ubicados en cada extremo, se ha vertido 1000 m3 de concreto, el 
cual se hizo a través de un vaciado continuo de dos fases, por cada 
volumetría”, dijo a la vez que agregó que para la cimentación del 
nuevo puente -a fin de no chocar con el de la estructura antigua- se 
han retirado aproximadamente 2.50 m.

Asimismo señaló que debido al tipo del terreno no consolidado de 
la zona, se trabajaron muros pantalla de 1430 m2 para evitar que 
el talud se desprenda de ambos lados. “Para ello se usó concreto 
inyectado de 210 kg/cm2. En la sección de cada macizo se han co-
locado 16 anclajes que son de carácter permanente, los cuales están 
debidamente diseñado para soportar cualquier fuerza que venga en 
sentido horizontal. A su vez se han instalado 50 anclajes temporales 
de 20 m cada uno, en cada estribo”.

“EL TABLERO DE EJE A 
EJE TIENE 112 METROS 
DE LARGO, Y 11.7 M DE 

ANCHO, EN LA QUE SE HAN 
CONSIDERADO LA CALZADA, 

UNA CICLOVÍA Y UNA VEREDA”

Tipología del Puente: Estructura aporticada de concreto 
postensado
Longitud: 112.00 m
Ancho Tablero: 11.70 m
Calzada: 7.00 m
Ciclo-vias: 1.80 m
Veredas: 2.50 m

Datos Técnicos
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Para el arco y tirante de la estructura se ha empleado aproximada-
mente 540 m3 de concreto y para el tablero 890 m3 más, en tanto 
la partida de acero para toda la obra bordea las 4000 tn. “Para el 
tablero se ha colocado un encofrado que cuenta con unas torres de 
apego secundarias y principales, las cuales van a soportar la carga 
de los carros de avance y dar mayor sostenibilidad a todo el equipa-
miento”, dijo, no sin antes precisar que la culminación del tablero está 
proyectado para noviembre.

[ Especificaciones del concreto ] 

Para la construcción de este nuevo viaducto Unicon ha suministrado 
14 diferentes tipos de concreto, incluyendo concreto convencional y 
especiales: concretos plastificados y súper plastificado, con diferen-
tes tipos de resistencia, desde 100 Kg/cm2 hasta de 320 Kg/cm2, 
diferentes tipos de agregados (Piedra Huso #67 principalmente), así 
como relleno fluido súper plastificado.

Para obtener concretos plastificados y súper plastificados se han 
empleado aditivos. El volumen total de concreto es de 4,800 m3, y 
hasta fines de agosto se había despachado el 80% de este volumen.
Unicon para los vaciados masivos  ha trabajado con dos bombas de 
concreto en simultáneo, contando adicionalmente con el servicio de 
una tercera bomba en stand by.

El arco y los tirantes se encuentran monolíticamente unidos al macizo 
de fundación y a la super-estructura del puente.

La losa del tablero es de peralte variable, con un mínimo de 0.25 m en los 
extremos de la losa, 0.50 m en la sección sobre las vigas y 0.30 m en el 
centro del tablero.  

Propietario: Municipalidad de Miraflores
Estructuras: Jack López Ingenieros SAC
Contratista de Obra: Consorcio Villena integrado por 
Corporación Mayo SAC, Constructora Durán SA (Codursa) y 
Balzola Perú
Supervisión: Acciona Ingeniería SA

Ficha Técnica
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¿En qué consiste el Proyecto Ecopark para San Borja?
El proyecto Ecopark es una iniciativa privada que busca la recupera-
ción de espacios públicos para la comunidad, a través de la cons-
trucción de un Centro de Estacionamientos y Servicios en un espacio 
subterráneo, el cual estará ubicado en el Parque Mariano Santos, 
entre las avenidas Guardia Civil, San Borja Norte y Del Parque Norte. 

El estacionamiento subterráneo comprende 3 sótanos y espacios 
para 352 vehículos estacionados, y la concesión es de 32 años. Se-
gún contrato, la empresa privada se encargará del trabajo de man-
tenimiento,  administración y operación del estacionamiento durante 
este periodo de tiempo.  

“Ecopark generará 
320 estacionamientos 
subterráneos en San Borja”

Alcalde de San Borja, Marco Álvarez:

En los últimos años, San Borja ha sido la sede de la construcción de dos obras emblemáticas para 
el país: El Centro de Convenciones de Lima (LCC) y la nueva sede del Banco de la Nación (BN), 
que han cambiado no solo el entorno mismo, sino también la cara económica y arquitectónica del 
distrito. Y acorde con el desarrollo de obras de gran envergadura, el representante de la comuna 
anunció a la revista PERÚ CONSTRUYE, la construcción del primer estacionamiento subterráneo 
de la jurisdicción.

¿A cuánto asciende la inversión de este proyecto y quién está a cargo de 
su desarrollo?
El proyecto del estacionamiento subterráneo consta de una inver-
sión aproximada de US$ 13.5  millones, y se construirá en una zona 
donde se ha desarrollado varios proyectos de clínicas, que deman-
dan una buena plaza de estacionamientos para los usuarios. Y es el 
Consorcio de Estacionamientos y Servicios, quien estará cargo del 
proyecto, un grupo empresarial conocido en el país. Esta es la prime-
ra iniciativa privada en este tipo de obra en el distrito.

Puntualmente, ¿en qué etapa se encuentra el proyecto?
Este proyecto (producto de una iniciativa privada) ya ha sido adju-
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dicado, es decir, ya ha pasado las primeras etapas, según ley. En 
este momento estamos trabajando en los detalles del contrato final. 
Nosotros esperamos que dentro de un mes, de acuerdo a la norma, 
debieran estar definidos los detalles y pasar a firmar el contrato. Es 
importante mencionar que la construcción del estacionamiento sub-
terráneo duraría 20 meses aproximadamente. Así que espero inau-
gurar la obra antes de que culmine el año 2017. 

Por otro lado, como gobierno local vamos a difundir las ventajas del 
proyecto y a tratar de incomodar lo menos posible a los vecinos del 

entorno del proyecto. No obstante, estamos considerando dentro 
del contrato que no se restrinja del tránsito durante todo el proceso 
constructivo, y que también se reduzcan al máximo los ruidos de la 
construcción. 

¿Qué planes tienen para paliar la congestión vehicular que seguramente 
generará el proceso constructivo de la obra?
El proyecto mismo sostiene que la empresa deberá abrir accesos 
y salidas, y que  inclusive no deberá  afectar el medio ambiente o la 
sostenibilidad del medio. Como Municipalidad de San Borja hemos 
puesto como condición que en el proceso de construcción no debe-
rá de aumentar la cantidad de bióxido de carbono como consecuen-
cia del tránsito vehicular. 

La construcción de clínicas en la Av. Guardia Civil fue una de las razones que generó la 
necesidad de desarrollar un proyecto de estacionamiento para cubrir este déficit. 

“Vemos con mucho ánimo que el Gobierno haya ejecutado obras como el Centro de 
Convenciones de Lima (LCC) en San Borja, si bien en un principio se generaron molestias 
en el entorno, los beneficios serán mayores a futuro”.
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Asimismo, el proyecto mantendrá el ornato y el paisajismo del entor-
no, es decir, se van a respetar las áreas verdes y hasta se mejorará la 
superficie que existe ahora.

Lo que puedo decir es que hemos tomado todas las precauciones 
en la construcción del estacionamiento subterráneo, el cual será alta-
mente moderno y similar a los estacionamientos de las ciudades más 
importantes del mundo.

¿Se adjudicarán más proyectos de estacionamientos de este tipo durante 
su gestión? 
Bueno, en San Borja tenemos cuatro puntos más para la construc-
ción de estacionamientos como el proyecto Ecopark, y están ubica-
dos en avenidas Parque Sur; San Borja Sur; el cruce de las avenidas 
San Luis y Angamos; y la intersección de la calle Morelli con la Av. 
Javier Prado.

Estamos esperando más iniciativas privadas, ya que todo dependerá 
del interés de la empresa privada, en función de la relación costos/
beneficios que nos puedan presentar; pero en los próximos meses se 
convocarán a empresas privadas para que inviertan en esta propuesta. 

“EL ESTACIONAMIENTO 
SUBTERRÁNEO COMPRENDE 

3 SÓTANOS PARA 352 
VEHÍCULOS. LA CONCESIÓN 

ES DE 32 AÑOS, Y 
SEGÚN CONTRATO, LA 
EMPRESA PRIVADA SE 

ENCARGARÁ DEL TRABAJO 
DE MANTENIMIENTO,  

ADMINISTRACIÓN 
Y OPERACIÓN DEL 

ESTACIONAMIENTO DURANTE 
ESTE PERIODO DE TIEMPO”. 

¿Qué otros proyectos de infraestructura u obra civil vienen desarrollado 
en el distrito?
Después de las “Reuniones Anuales de las Juntas de Gobernadores 
del Grupo del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI)”, vamos a realizar el asfaltado completo de toda la avenida 
Aviación, que nos tomará como máximo 45 días de trabajo. A fin de 
no ocasionar molestias, vamos a realizarlo en horas de la noche para 
respetar las horas punta del tránsito vehicular durante el día. Este 
proyecto demandará una inversión de US$ 6 millones.

También vamos a realizar un trabajo de asfaltado completo a la ave-
nida San Luis en toda su extensión, con una inversión similar a la 
anterior. Y es que definitivamente estos trabajos de mejoramiento de 
vías van a mejorar la vialidad y la calidad de vida de los vecinos dentro 
del distrito.
    
Por otro lado, hemos habilitado 1,000 estacionamientos en superfi-
cie, y estamos obligando el retiro de la vía pública de todos los ve-
hículos en estado de abandono, porque justamente  los espacios 
públicos no son lugar de estacionamiento permanente.       

¿Y en el caso del trabajo de optimización de espacios públicos como par-
ques y demás?
Efectivamente, hemos desarrollado un plan de trabajo importante en 
la preparación y adecuación de los espacios públicos, por lo que 
hemos aplicado un trabajo de mantenimiento integral a 31 parques 
públicos en todo el distrito, además de mejoramiento de estaciona-
mientos perimetrales, iluminación ornamental y de seguridad, riego 
tecnificado, amoblamiento urbano, juego para niños, gimnasios para 
adultos, floristería, paisajismo y otras mejoras más. 

Y en temas de infraestructura para seguridad vecinal, estamos cons-
truyendo la nueva Central de Operaciones de Serenazgo de San Bor-
ja, que comprenderá la instalación de alrededor de 200 cámaras de 
video-vigilancia en todo el distrito para alcanzar una cobertura visual 
de casi el 95% de San Borja.

¿Qué opinión le merece que el Ejecutivo haya desarrollado obras impor-
tante como el Centro de Convenciones de Lima (LCC) y la nueva sede del 
Banco de la Nación en el distrito de San Borja?
Como gobierno local vemos con mucho ánimo esta dos nuevas 
obras que ha ejecutado el gobierno del presidente Ollanta Humala, 
si bien en un principio han generado molestias en el entorno, los be-
neficios van a ser mayores a futuro. Justamente, en este momento, 
como parte de los proyectos, se está mejorando las vías que circun-
dan a estas instalaciones para hacerlas compatibles con la moderni-
dad arquitectónica de ambas obras. 

El distrito de San Borja viene realizando un mantenimiento integral a 31 parques públicos 
de la zona.

Se está construyendo la nueva Central de Operaciones de Serenazgo de San Borja, que 
comprenderá la instalación de 200 cámaras de video-vigilancia en todo el distrito.
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Al respecto PERÚ CONSTRUYE conversó con el burgomaestre mi-
raflorino sobre este tema, así como otros relacionados a su comuna 
como la campaña de buenas prácticas en construcción, la cual ha 
tenido buena aceptación de parte de las empresas contratistas que 
vienen operando en su jurisdicción.

¿Cómo nació la idea de implementar en el distrito estos almacenes soterra-
dos?, ¿existe en otros países? 
Esta es una medida innovadora, que no lo tiene ninguna otra mu-
nicipalidad a nivel nacional. Esto ha sido producto de un proceso 
participativo con los vecinos, quienes nos mostraron sus inquietudes 

“Estamos preparados para 
atender a la población en 
caso de sismo”

Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores 

Miraflores se ha convertido en el único distrito del país que está preparado para responder rápi-
damente ante un embate de la naturaleza. Y es que ha construido 14 almacenes soterrados para 
emergencia, los cuales servirán para atender a la población local en caso de un sismo de gran 
magnitud.

ante una emergencia de este tipo de la que no estamos libres, pues 
somos un país altamente sísmico. Optamos por construir en 14 par-
ques de la jurisdicción estos depósitos subterráneo que están a 3 m 
bajo tierra y cuentan con un área de 42.88 m2, los cuales están equi-
pados con un ventilador, extractor de aire y sumidero para asegurar 
una mejor conservación de los productos que se almacenarán allí.

¿Cuál es el objetivo de estos almacenes, quién se haría a cargo ante una 
eventualidad? 
La finalidad es que ante la eventualidad de que ocurra un sismo de 
gran magnitud, estos 14 parques sean puntos de encuentro o de lle-
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gada. Con todos los elementos que tenemos en el interior se puede 
armar un pequeño hospital de ‘campaña’, en donde se podrían dar 
primeros auxiliaos a la población. Tenemos carpas, camillas medici-
na, abrigo, lámparas, picos, etc. Incluso los hemos dotado no solo de 
escaleras físicas sino de unos elevadores, que si en caso, se cortara 
el fluido eléctrico contamos con motores que facilitarán su ascenso. 
La idea es poder atender a la  mayor cantidad de personas, recibirlas 
y estabilizarlas para luego derivarlas a un hospital de urgencias.
 
¿Han recibido asesoría especializada para atender estos temas? 
Sí con el objetivo de ver cómo implementábamos estos lugares así 
como elaborar nuestro protocolo asistencial, consultamos al cuerpo 
general de bomberos, quienes nos dieron algunas ideas al respecto.
 
Los almacenes soterrados están a cargo del equipo de Defensa Civil 
de la Municipalidad de Miraflores, que dará mantenimiento periódico 
al depósito, y atenderá a los vecinos en caso de cualquier sismo de 
alto índice o emergencia.

Además, habrá una segunda llave a cargo de los vecinos de cada 
almacén soterrado. Ellos serán seleccionados por su vocación de 
servicio y además serán capacitados para atender a la población cer-
cana con los implementos almacenados. Esta llave estará guardada 
en un lugar visible de una dependencia municipal.

¿Y cuánto ha invertido la municipalidad tanto en las obras como en el equi-
pamiento? 
Esta obra se materializó gracias a la concertación de la sociedad civil 
organizada y del gobierno local, que aprobaron este proyecto de in-
versión a través del Presupuesto Participativo de 2013. La inversión 
para los 14 almacenes soterrados fue de S/.2’722,056.41. 

De otro lado alcalde ¿cómo ha sido la receptividad del Programa de Certifi-
cación de Buenas Prácticas en Construcción? 
Muy positiva. Nosotros, como municipalidad, en vez de estar ge-
nerando sanciones o multas, lo que buscamos con esta campaña 
es que las empresas muestren buenas prácticas para construir y se 
acojan a nuestro programa que comprende a todas las obras de 
diferentes tipologías que se vienen construyendo en el distrito. 

Puntos de ayuda

Los 14 parques que cuentan con los almacenes soterrados 
son: Federico Villareal, Eduardo Villena Rey, Manuel Solari,  
Clorinda Matto de Turner, Francisco Miranda, Manuel Villavi-
sencio, Paul Rivet, Francisco de Zela, Alexander Von Hum-
boldt, José Luis Bustamante y Rivero, Luis Fernán Cisneros, 
Pablo Arguedas, Melitón Porras y Francisco Bolognesi.

La idea de estos almacenes soterrados, ubicados en 14 parques del distrito, es poder atender 
a la mayor cantidad de personas, recibirlas y estabilizarlas para luego ser derivadas a un 
hospital de urgencias. 

Son muchas las empresas constructoras que se han sumado al Programa de Certificación 
de Buenas Prácticas en Construcción.

De esta manera vamos a tener un distrito más seguro debido a que  se 
promueven  altos estándares de calidad en los procesos de construc-
ción de las obras privadas del distrito. Esta iniciativa pone énfasis en la 
seguridad y ordenamiento de las construcciones bajo la normatividad 
de la Ordenanza 440 y  se complementa con otras ordenanzas mu-
nicipales que buscan mejorar los estándares de calidad de las obras, 
perfeccionar los parámetros de proyectos comerciales, e incentivar la 
conservación de la identidad y patrimonio de Miraflores.
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¿En qué consiste una eficiente gestión logística en el desarrollo de una 
obra? 
Si hablamos de una eficiente gestión logística, necesariamente tene-
mos que estar alineados con las necesidades y expectativas de las 
obras. Para ello, tenemos que considerar que una de las principales 
variables para los proyectos es el tiempo, porque la obra necesita 
terminar dentro de los plazos acordados, y para lograrlo, el área de 
logística debe de proveer los materiales a tiempo. Este trabajo implica 
el constante monitoreo del avance de la obra. De otra manera no se 

“En un edificio Leed, la 
búsqueda de proveedores 
se convierte en una variable 
más a tener en cuenta”

Gerente de Logística de inconstructora, ingeniero José Hurtado Figueroa:

En un sector cada vez más competitivo como el de construcción, la logística ha adquirido una ges-
tión más dinámica y planificada que busca garantizar la eficiencia en el desarrollo del proyecto, pero 
sobre todo, impactar en el resultado de la ejecución de la misma. Es en esa línea que el ingeniero 
José Hurtado nos explica sobre los aspectos, factores y variables que inconstructora considera al 
momento de concebir el desarrollo de una o más obras en paralelo.

puede planificar las compras con la debida anticipación, ni tampoco 
se pueden planificar las entregas del material.  

En el caso de un material importado, consideramos que la compra 
se debe efectuar alrededor de dos a tres meses antes de que se 
necesite, pero para ser eficientes no basta con hacer la compra a 
tiempo, sino que se tiene que considerar de cuándo es que el mate-
rial efectivamente va a ser utilizado. De lo contario, el material queda 
almacenado por más tiempo de lo necesario, lo que se traduce en un 
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bados, porque, por un lado, permite tener un mayor abanico de 
posibilidades de suministro que incluyen la posibilidad del abas-
tecimiento de un proveedor internacional; y por otro lado, brinda 
una mejor visibilidad de los materiales a recibir en los almacenes.

2) Búsqueda de alternativas de suministro internacional. Todos los 
años se asisten a ferias internacionales y se visitan fábricas de pro-
veedores en el extranjero. Producto de este trabajo se ha conse-
guido aumentar los materiales importados en las obras a un costo 
inferior del mercado local. 

3) Importaciones directas con la autorización de los distribuidores lo-
cales. El distribuidor se ahorra el costo de la importación y gana 
directamente una comisión del proveedor internacional, además 
que la constructora importa directamente a un precio más bajo y 
con costos de importación competitivos. Como resultado, el pro-
veedor internacional y el distribuidor tienen un mejor margen y la 
constructora un costo más bajo.

4) Homologación de proveedores. A cambio del ofrecimiento de la 
compra de un volumen determinado o un tiempo de suministro, 
se invitan a los principales proveedores para que envíen su mejor 
oferta.  Con esto se consigue un precio competitivo para la cons-
tructora y el proveedor tiene un volumen de venta asegurado. 

5) Estandarización de los almacenes de obra. En base a la definición 
de roles y funciones del personal de almacén, se estableció un 
procedimiento único que abarca todas las actividades de los al-
macenes, consiguiendo uniformizar las labores en todos ellos en 
las obras; es decir, cualquier jefe de almacén puede ser cambia-
do de obra, pero los procedimientos continúan, y la persona que 
asume este cargo solo tiene que seguirlos. Esto ha traído como 
consecuencia respaldar a los jefes de almacén para que operen 
de manera adecuada, y también llevar un control eficiente y al día 
del inventario en el sistema. Además de reducir los robos en obra. 

¿Qué se espera de la gestión de compras en las otras áreas de la empresa 
constructora? ¿Cómo se interrelaciona el área Logística con los demás? 
Bueno, el área de finanzas espera que la planificación de la compra 
vaya de la mano con el avance de la obra, y en el caso de las im-
portaciones, pues, que los montos a pagar sean comunicados con 
la debida anticipación. Además nos exigen que negociemos con 
nuestros proveedores las condiciones de crédito de acuerdo a las 
políticas de la empresa para que no haya sorpresas en el flujo de caja 
de la compañía.

En el caso del área de operaciones, estamos hablando propiamente 
de la obra, esperan que se le suministre los materiales a tiempo, con 

GESTIÓN DE COMPRA

inadecuado uso de los recursos financieros, además de una innece-
saria exposición del producto a sufrir algún tipo de daño.

Otra de las variables es la calidad. El Grupo In ha conseguido diferen-
ciarse en el mercado por ofrecer productos de alta calidad e innova-
dores. Por lo tanto, los materiales que se van a utilizar en el desarrollo 
del proyecto tienen que tener la calidad esperada, y esto se logra 
trabajando de la mano con proveedores de reconocido prestigio. Y 
en el caso de los proveedores internacionales, recurrimos a compa-
ñías inspectoras y en algunas ocasiones hemos visitado a las mismas 
fábricas para conocer de cerca cómo manejan el tema de la calidad.

Y en un sector cada vez más competitivo, una variable sumamente 
importante para los proyectos es el costo de construcción, por eso 
los materiales que se van a comprar deben de tener un precio de 
acuerdo con el presupuesto. Sin dejar de lado el tema de la calidad 
y plazos de entrega.

¿Qué modelos logísticos emplea la empresa en la ejecución de uno o  va-
rios proyectos en paralelo? ¿Qué ventajas o beneficios trae su modelo lo-
gístico a la obra, en términos de costos, tiempos, entre otros?
En los últimos años hemos venido desarrollando varios proyectos 
en simultáneo, lo que ha hecho que nuestra logística se vuelva más 
dinámica. Empero, para cubrir varios proyectos tuvimos que aplicar 
una estrategia que tenía varias aristas: 

1) Planificación de las compras con un cronograma de entrega de 
materiales, especialmente en aquellos que se utilizan en los aca-

Gracias a la eficiente gestión logística en el desarrollo del Edificio Capital Derby, la obra 
obtuvo la certificación LEED.

En Lima Central Tower se desarrolló una eficiente gestión logística, que estuvo alineada con 
las necesidades y expectativas de la obra. 
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“LA ESTANDARIZACIÓN 
DE LOS ALMACENES DE 
OBRA HA CONSEGUIDO 

UNIFORMIZAR LAS 
LABORES DE TODOS 

ELLOS. CUALQUIER JEFE 
DE ALMACÉN PUEDE 

SER CAMBIADO, PERO 
LOS PROCEDIMIENTOS 

CONTINÚAN, Y LA PERSONA 
QUE ASUME ESTA 

FUNCIÓN SOLO TIENE QUE 
SEGUIRLOS”.

la calidad requerida y el costo dentro del presupuesto; y el área legal 
espera que las transacciones comerciales se hagan en línea con las 
políticas de la empresa.

¿Qué tipo de relación se establece con los distintos proveedores durante el 
desarrollo de la obra?
Para una logística eficiente es prioridad establecer relaciones de largo 
plazo con los proveedores, y debido a la cantidad y envergadura de 
los proyectos que venimos manejando en el sector, nos han posicio-
nado como un cliente importante para ellos en el mercado nacional. 
Esto nos ha permitido acercarnos directamente a los fabricantes y a 
los principales proveedores de materiales.

Ciertamente, esta relación con los proveedores es de mutua coope-
ración porque se basa en la confianza y en la búsqueda de beneficios 
para que ambas partes se vean beneficiadas. Por ende, hemos con-
seguido llegar a acuerdos comerciales que garantizan la continuidad 
del suministro, con un precio inferior al mercado y ajustados a nues-
tras necesidades particulares.

En Edificio Capital Golf se utilizaron acabados convencionales como porcelanato, cuarzo, 
granito, aluminio compuesto para las columnas y los techos, y concreto armado para la 

estructura.

Lima Central Tower es uno de los edificios de oficinas Premium de Inmobiliari; su construc-
ción conjugó diseño de vanguardia, tecnología y seguridad.  

Del mismo modo, hemos establecido este tipo de acuerdos con pro-
veedores internacionales para diferentes materiales, como por ejem-
plo, pisos laminados, griferías, papel decorativo, entre otros; logran-
do así ampliar las posibilidades de suministro a precios competitivos.

¿Qué proyectos importantes ha desarrollado o viene desarrollando la em-
presa?
Los proyectos que hemos desarrollado como empresa constructora 
están los edificios: The Most, Beyond, Lima Central Tower, Capital 
Derby y Capital Golf, entre los que podemos destacar. Y en cuanto 
a los proyectos que se vienen ejecutando tenemos a los edificios: 
Magnolias, Nogales, Lux, Villa In Polo, Moon, Hyde, More, Castaños, 
Villa Marina, entre otros.

¿A futuro, cuáles son las tendencias en la gestión logística en el sector 
construcción?
En mi opinión, la tendencia va por construir cada vez más edifica-
ciones con certificación LEED (Leadership in Energy & Enviromen-
tal Design). Es decir, la mayoría de proyectos buscarán la eficiencia 
energética y de recursos, además del uso de energías alternativas; 
sin embargo, tengamos presente que esto afecta a la hora de buscar 
proveedores adecuados, algo que nos tocó vivir en la logística para el 
desarrollo del Edificio Capital Derby, que obtuvo la certificación LEED. 
En este tipo de proyectos la logística se convierte en una variable más 
a tenerse en cuenta.

Por otro lado, preveo que la gestión logística tendrá una mejor pro-
gramación de las necesidades de materiales de la obra, lo que se 
traducirá en un mantenimiento de los inventarios en los almacenes 
en el menor nivel posible.

Otras tendencias importantes y crecientes son que más empresas 
se están animando por las importaciones de materiales, y además 
están optando por la contratación de terceros para realizar trabajos 
específicos en la obra, a través de subcontratos.
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Sistemas de 
Ventilación para túneles

Viales, mineros e hídricos

Indispensables cuando se realizan trabajos para tunelería vial, centrales hidroeléctricas o minería, un 
buen sistema de ventilación permitirá el óptimo desempeño de los trabajadores al proveerles oxígeno 
y extraer los gases y polvo que se generan durante una perforación.

Un sistema de ventilación es un conjunto de equipos que implica 
al ventilador propiamente dicho, a las mangas y a los accesorios de 
ventilación que conducirán el flujo del aire hasta su punto final dentro 
del túnel o la galería, explicó el ingeniero Alberto Suárez del departa-
mento de ingeniería de Cidelsa. 

El ingeniero José Antonio Oviedo, especialista de Producto Ventila-
ción y Shotcrete de Atlas Copco comentó que este sistema durante 
la construcción de un túnel es uno de los factores principales a tomar 
en cuenta, pues debe asegurar las condiciones de trabajo saluda-
bles para los operarios que laboran dentro del túnel. “Muchas veces 
(sobre todo en túneles demasiados profundos) puede éste inclusive 
condicionar la selección del tipo de equipos que se usará en el aca-
rreo del material volado”.

INFORME

Ing. José Antonio Oviedo, especialista de Producto Ventilación y Shotcrete de Atlas Copco.
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Zuleika Mancilla, ejecutiva de ventas de Cipresa comentó que este 
equipo se encarga de ventilar un área determinada, inyectando aire o 
extrayendo gases y polvo a fin de proteger al personal que está en el 
interior, “esa es la principal función, por lo tanto su uso es vital dentro 
de una excavación. Está compuesto por unos ventiladores especia-
les, que van conectados a una manga fabricada a base de lonas, 
siendo la más liviana de polietileno tarflex hasta las más pesadas que 
son de lona de PVC”.

El representante de Ciriglianosa, Sergio Cirigliano, manifestó que 
en el caso de las minas se inyecta el aire con ventiladores auxiliares 
acoplados a mangas rígidas y flexibles, y se extrae el aire (de todas 
las galerías de la mina) con los ventiladores principales desde una 
chimenea a gran profundidad. “Tenemos ventiladores de múltiples 
etapas, que pueden acoplar hasta nueve etapas en serie, logran-
do presiones muy elevadas y obteniendo rendimientos del orden del 
87% en algunos casos”.

Jimmy Larico, jefe de ingeniería y ventas de Airtec comentó que los 
ventiladores tienen dos funciones: la inyección de aire y extracción de 
polvo. “En mina el ventilador principal se usa para extraer los gases y 
polvo que se genera durante una explosión, mientras que los ventila-
dores auxiliares, la gran mayoría funciona como inyector de aire, para 
ello se cambian el sentido de las hélices del ventilador”.

[ Cálculos de diseño ]

El ingeniero Daniel Vizcarra, gerente de operaciones, manifiesta que 
Airtec una empresa con 49 años de trayectoria en el mercado, ha 
desarrollado ventiladores que cubren las necesidades de sus clientes 
a través de innovadores software de simulación, CFD- computatio-
nal fluid dynamics, CFX y programas de simulación de ventilación 
(Ventsim), con los cuales brindan servicios desde el desarrollo de 
pre-estudio, diseño, fabricación, puesta en marcha y mantenimiento 
de los sistemas de ventilación minera e industrial de acuerdo a los 
requerimientos de sus clientes.

No obstante resaltó que actualmente las unidades mineras vienen 
implementando sistemas de ventilación con capacidades de 300 a 
500 Kcfm. “Desde hace unos diez años atrás la demanda de caudal 
de aire al interior de las minas llegaba a 100 Kcfm, hoy esta cifra 
se viene incrementando y seguirá en ese camino. Es por ello que 
hemos realizado la adquisición de equipos con la mejor tecnología 
para poder brindar una solución completa y confiable en todos los 
proyectos”.

El representante de Airtec explicó que debido a las condiciones se-
veras de trabajo en mina, los ventiladores deben ser fabricados con 

un motor de alta performance y bajo normas que cumplan las más 
altas exigencias (NEMA IEEE841). “Los ventiladores se encuentran 
trabajando las 24 horas y no pueden detenerse, debido a que sin 
ventilación no se podrían desarrollar todas las actividades y opera-
ciones mineras, y lo más importante la ventilación deberá asegurar la 
seguridad del personal al interior de las minas”.

Asimismo refirió que brindan soluciones completas para ventilación 
auxiliar, secundaria y principal. “Hace poco hemos realizado la puesta 
en marcha del sistema de ventilación principal en las unidades mine-
ras San Rafael – Minsur, Tambomayo – Buenaventura; Huaron-Pan 
American Silver; y en el exterior del país en Guatemala – Goldcorp y 
Mina Bonanza (Nicaragua)”, dijo Larico.

Este sistema, durante la construcción de un túnel, es uno de factores principales a tomar 
en cuenta, pues debe asegurar las condiciones de trabajo saludables para los operarios 
que laboran dentro del conducto subterráneo.



Perú Construye
64 . 65

Sergio Cirigliano comentó que su empresa cuenta con la certifi-
cación norma Iso 9001:2008 en: ‘Diseño, desarrollo, fabricación, 
comercialización y soporte técnico de postventa de ventiladores 
axiales’.“Ciriglianosa acompaña desde la elaboración de los planos 
del proyecto y apoya a los diseñadores -encargados del sistema de 
ventilación- con ventiladores y accesorios. En caso de ser requerido 
participamos en la instalación de los equipos, brindando a nuestros 
clientes un servicio integral desde el comienzo hasta el final de la vida 
útil de los equipos, incluyendo el servicio de mantenimiento de los 
equipos propios o de terceros”.

José Antonio Oviedo, especialista de Producto Ventilación y Shotcre-
te comentó que las empresas contratistas requieren de sistemas de 
ventilación adecuadamente calculados que garanticen el aire requeri-
do en el frente. “El tema de las ‘fugas’ complica el cálculo, lo que ori-
gina que no se cumplan con las solicitaciones. En este ámbito cada 

vez cobrará más relevancia que un proveedor integre las soluciones 
de ventilación con la selección de los equipos de acarreo, y así podrá 
garantizar toda la solución requerida en estas construcciones. Atlas 
Copco está en esta línea, ya que con sus últimas adquisiciones ha 
integrado toda la solución desde la maquinaria para la construcción 
de túneles hasta el sistema de ventilación”. 

Por ejemplo, explicó Oviedo, en un túnel vial -que puede ser de 3 km- 
el aire no se moverá solo, por lo que requerirá de un sistema de ven-
tilación que desde el exterior lance hacia el fondo el aire limpio para 
que se diluya con el aire viciado, y pueda ser respirable. “Nosotros 
tenemos un software que hace el cálculo correspondiente para saber 
qué potencia requiere el ventilador y así llevar hasta el punto final un 
20% de oxígeno, con el que el humano puede trabajar. Conforme se 
va profundizando en el túnel voy graduando la potencia del motor, 
para ello contamos con los variadores de frecuencia que regulan la 

INFORME

Debido a las condiciones severas de trabajo en mina, los ventiladores 
deben ser fabricados con un motor de alta performance y bajo normas que 
cumplan las más altas exigencias (NEMA IEEE841)

Los variadores de velocidad se utilizan para controlar la velocidad de impulsión de los ventiladores en los túneles viales con lo que se 
permite gestionar la demanda del flujo de aire, mejorar la visibilidad, incrementar la seguridad contra incendios y mejorar la calidad de 
aire, dijo Andrés Palomino, gerente de línea de negocio de la división Process Automation de ABB en Perú.

Explicó que estos variadores solo operan para hacer funcionar el sistema de ventilación. “Por ello, es muy importante la confiabilidad 
y disponibilidad de los equipos, y solo ABB puede ofrecer un sistema inteligente de alta disponibilidad”.

La empresa cuenta con una solución específica para la ventilación de túneles viales llamada SmartVentilation. Para el arranque del 
sistema de ventilación del túnel vial estos variadores logran un arranque suave (minimizando el impacto en la red eléctrica) y con el 
torque necesario para romper la inercia del aire dentro del túnel impulsándolo hacia los puntos de salida. 

En caso de un incendio el sistema está configurado para que todos los ventiladores funcionen automáticamente a máxima velocidad 
para evacuar el humo por el túnel. “Cuando la información de los sensores indica que es necesaria la ventilación, los equipos arran-
carán e incrementarán su velocidad gradualmente. Y si se requiere de más ventilación, automáticamente operarán otros ventiladores 
para incrementar el flujo de aire”, dijo Palomino a la vez que agregó que con estos variadores se puede alcanzar un ahorro en el 
consumo energético que podría estimarse entre un 20% y 50%.

Esta tecnología se encuentra en el país; pero, todavía no se la ha aplicado en una obra vial nacional, ya que básicamente se la está 
usando en la minería subterránea. En Europa, en países como Suecia y Finlandia, es donde más se ha aplicado el SmartVentilation 
para túneles viales.

Sistemas de ventilación para túneles viales en operación
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energía de acuerdo a la extensión. Así tenemos que en los primeros 
500 m inyectamos solo un 25 % y cuando estemos por los 2 km se 
iniciará el proceso con 50 % de oxígeno para que al final -en ambos 
casos- siempre se llegue al 20 % requerido”.

[ Cuidados en el diseño ]

El experto en túneles ingeniero Adolfo Sicilia, country manager de 
OSSA, Obras Subterráneas SA, indicó que uno de los errores más 
comunes durante la ejecución de un túnel es la extracción inadecua-
da del aire viciado. “Hay que tomar en cuenta la longitud del túnel, si 
ésta es corta, la extracción no es tan crítica; pero cuando es extensa 
se requiere recircular el aire adecuadamente y sacarlo. Y es allí donde 
surge el inconveniente, pues debido al mal diseño o mala instalación 
de las mangas, este aire viciado vuelve ingresar”. 

Asimismo refirió que en Perú se han encontrado con proyectos que 
no son realizables debido a la sección pequeña del túnel. “En algunas 
centrales hidroeléctricas se diseña el túnel solo para transportar el 
agua, pero no con las condiciones necesarias para hacer el trabajo 
de excavación que impide a los trabajadores desplazarse. Perú es un 
país que se rige bajo normativa a nivel mundial, no de país subdesa-
rrollado,  por lo que no deberían existir estos errores, que se agudizan 
cuando el túnel es muy largo”.

Recomendó Sicilia que en estos casos las persona encargadas de 
la ingeniería de la central hidroeléctrica deberían reunirse previamente 
con la empresa contratista para ver estos detalles, pues las condicio-
nes son mucho más exigentes durante la construcción, que la explo-
tación. “Como en estos casos el túnel es para que pase el caudal del 
agua, el espacio proyectado es realmente pequeño”, dijo no sin antes 

manifestar que debido a estos malos cálculos los contratistas se ven 
obligados a invertir mucho más dinero en la ventilación, que lo que se 
había propuesto en un inicio.

Por su parte el ingeniero Oviedo de Atlas Copco, refirió que en las 
centrales hidroeléctricas se tienen túneles subterráneos que son de 
gran longitud y ciegos. “En estos diseños las fugas en las mangas 
cobran vital importancia en los cálculos ya que el caudal de aire re-
querido, al fondo del túnel, difiere considerablemente del aire ingre-
sado en el portal mismo”. 

Agregó que estos sistemas están conformados por estaciones de 
ventilación de alta presión (ubicados en el portal del túnel) y mangas 

INFORME

Daniel Vizcarra y Jimmy Larico, gerente de operaciones y jefe de ingeniería y ventas de 
Airtec, respectivamente. 
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de ventilación de gran resistencia y alta hermeticidad que reducen los 
efectos de fugas en las mangas.

Lamentablemente, dijo Oviedo, en el país no se tiene mucha expe-
riencia en el tema de túneles extensos para centrales hidroeléctricas 
o viales. “Todo el conocimiento adquirido en los túneles mineros mu-
chas veces es replicado en estos proyectos, por lo que sus diseños 
tienden a fallar. En minería no hay túneles profundos estos son relati-
vamente pequeños, además se trabaja con un estándar en el tama-
ño de las mangas como en sus caudales, mientras que en un túnel 
vial se tiene que recomendar qué mangas van a usar de acuerdo a 
la sección del túnel y qué ventilador se debe aplicar para este uso”.

[ Diferencias en túneles ]
 
Los requerimientos son variables cuando se trata de túneles mineros, 
viales o para hidroeléctricas. “La gran diferencia es la envergadura 
del proyecto. Para realizar un cálculo del caudal de aire a transportar 

INFORME

En el caso de las minas se inyecta el aire con ventiladores auxiliares acoplados a mangas 
rígidas y flexibles, y se extrae el aire (de todas las galerías de la mina) con los ventiladores 

principales desde una chimenea a gran profundidad

EL SISTEMA DE VENTILACIÓN 
CUENTA CON MEDIDORES 

DE GASES, LOS CUALES 
INDICAN LA CANTIDAD 

DE OXÍGENO, METANO, 
ANHÍDRIDO CARBÓNICO, 

Y SULFHÍDRICO, QUE SON 
LOS MÁS HABITUALES EN 

ESPACIOS CERRADOS.

se debe tomar en cuenta el número de personas y de maquinarias 
trabajando, que de acuerdo al reglamento representan un consumo 
promedio de aire para poder operar en el caso de las maquinarias 
y un consumo de aire promedio que necesita cada trabajador”, dijo 
el representante de Cidelsa a la vez que agregó hay que tomar en 
cuenta la altura y la presión estática del túnel.

Asimismo explicó acerca del uso de los ventiladores en las obras 
viales (túneles), tanto en período de construcción como para la fase 
definitiva, y en la ventilación minera en donde su uso es permanente. 
“Para el caso de las mangas de ventilación, éstas parten por lo gene-
ral, de mangas que contienen tejido de poliéster interno y capas de 
PVC en ambas caras, el cual ofrece gran resistencia mecánica  a la 
presión de trabajo del ventilador y a las sobrepresiones que podrían 
existir. Adicionalmente, este suministro cuenta con un kit de repara-
ción para poder reparar cualquier desperfecto producido por algún 
agente externo (roces de camión o rasgaduras por arrastre)  permi-
tiendo que siga operando, mientras que las mangas de polietileno 
tienen un tiempo limitado. De acuerdo a la norma se debe cambiar 
aproximadamente cada 6 meses, así el ducto de ventilación esté in-
tacto, a fin de evitar fugas de aire y garantizar una correcta ventilación 
para que el trabajador no inhale gases tóxicos en el socavón, lo que 
podría acarrear un problema a la salud”, dijo Suárez.

En una construcción las especificaciones son más estrictas. Todo 
parte de un estudio preliminar en donde las especificaciones técnicas 
son muy rigurosas. “Incluso la tela con las que se deben de fabricar 

Zuleika Mancilla, ejecutiva de ventas de Cipresa.

El sistema de ventilación está compuesto por unos ventiladores especiales, que van conec-
tados a una manga fabricada a base de lonas, siendo la más liviana de polietileno tarflex 
hasta las más pesadas que son de lona de PVC.
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Debido a que el Perú tiene una minería subterránea muy importante Ciriglianosa, empresa 
argentina, hace su ingreso al país.

las mangas tienen que ser certificadas, en la que se acredite la resis-
tencia de la misma. Se realizan visitas a las plantas de producción 
para corroborar que tiene la capacidad de poder atenderlos bajo 
las exigencias solicitadas. Cidelsa cuenta con aproximadamente de 
5000 m2 de planta de fabricación y con máquinas de última genera-
ción que cuentan con diferentes tecnologías con las que podemos 
abastecer al día hasta 3 mil metros lineales de mangas de PVC y 5 
mil metros lineales de polietileno”.

Sicilia de Ossa explicó que en los túneles mineros se hace uso de 
piques verticales o chimeneas que pueden tener hasta 1 km de ex-
tensión, los cuales permiten ventilar el interior. “En otros casos se 
requiere de mangas transportables que se van instalando, conforme 
se va avanzando en la excavación del túnel. El sistema de ventila-
ción cuenta con medidores de gases, los cuales indican la cantidad 
de oxígeno, metano, anhídrido carbónico, y sulfhídrico, que son los 
más habituales en espacios cerrados, es decir confinados o subte-
rráneos. Hay que ver que el déficit de oxigeno, debe ser superior al 
21 % para que sea confiable”. 

Asimismo precisó que los espacios confinados son mucho más pe-
ligrosos que los subterráneos, debido a que la vía de escape es muy 
pequeña, mientras que en el espacio subterráneo, dicha vía es igual 
de grande que el del túnel.

El representante de Atlas Copco señaló que el reto en los túneles 
viales o de centrales hidroeléctricas es hacer llegar el aire hasta la 
parte final del ducto. “Mientras que en los túneles mineros se reduce 
o elimina esta dificultad mediante el uso de chimeneas y circuitos de 
ventilación. Aquí por lo general las dificultades van más bien en cómo 

diseñar los circuitos de comunicación de los túneles y frentes ciegos 
con las chimeneas y túneles de entrada de aire”.

[ Accesorios: Mangas ]

Existen tres tipos de materiales para la elaboración de las mangas: 
polietileno, el PVC de resistencia media y el PVC de alta resisten-
cia mecánica. “Los tres se usan en un mix dentro de un sistema 
de ventilación y se eligen de acuerdo al tipo de presión con la que 
trabajará el ventilador. En mina los diámetros de las mangas tienen 
un tamaño estándar que van de 18’’ a 36’’, siempre en números pa-
res. En cambio para un túnel de carretera o central hidroeléctrica, 
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Hay que tomar en cuenta la longitud del túnel, si ésta es corta, la extracción no es 
tan crítica; pero cuando es extensa se requiere recircular el aire adecuadamente 
y sacarlo. Vista del  sistema de ventilación en Metro. 

las medidas son específicas y Cidelsa al contar con su planta de 
fabricación los confeccionamos de acuerdo a las especificaciones 
técnicas del proyecto, asimismo fabricamos las mangas tipo YEE, 
TEE, codos, reducciones y mangas con refuerzo en espiral”, dijo el 
ingeniero Alberto Suárez de Cidelsa, empresa que tiene más de 47 
años de experiencia en el mercado peruano. 

Explicó que normalmente cuando trata de realizar los avances y se 
procede a dinamitar la roca, las mangas de succión extraen los gases 
y polvo con el fin de despejar el ambiente de trabajo para que ingre-
sen los trabajadores a proseguir sus funciones. “Por eso siempre se 
recomienda un sistema de ventilación mixta que permita por un lado 
el ingreso del aire y por el otro extraerlo”.

Por su parte Zuleika Mancilla de Cipresa comentó que la empresa 
elabora las mangas de polietileno Tarflex, que son resistentes a la 
fricción, al rasgado y al movimiento de la manga que esta todo el 
tiempo vibrando. “Existen diferentes gramajes de este material y su 
resistencia dependerá de la presión que expulse el ventilador. Estos 
pueden durar entre 6 meses a 2 años. También contamos con Man-
gas fabricadas en lonas de PVC para proyectos de largo tiempo”.

Agregó que en lo que respecta a mangas, la empresa ha fabricado 
una de 95” considerada la más ancha, debido a que la demanda 
estándar es de 50” a  64”. “Esta ha sido utilizada para la extracción 
del aire viciado en la que se requiere los aros de acero para evitar la 
contracción de la misma al momento de la succión, los cuales no 
son necesarios cuando se inyecta el aire al interior, pues la manga es 
como si fuera una bolsa que se infla con la presión del ventilador”, dijo 
a la vez que agregó que estás mangas se unen a través de cierres 
herméticos y aros de pvc.

En tanto, explicó Larico, Airtec se encarga también de fabricar los si-
lenciadores a fin de atenuar los altos niveles de ruido y de esta forma 
cumplir con la reglamentación de seguridad; así como el suministro 
de mangas de ventilación, tableros de arranque y todo lo necesario 
para que el sistema funcione en óptimas condiciones. “Todo el pro-
ceso de fabricación dura aproximadamente unos seis meses, tiempo 
que demora en llegar los motores desde el exterior, los cuales son 
fabricados a medida”, resaltó.

[ Servicio post venta ]

Los sistemas de ventilación Serpent de Atlas Copco son soluciones 
completas que consideran desde el diseño hasta el suministro de 
las estaciones de ventilación y mangas requeridas, asimismo brin-
dan el servicio de supervisión durante el montaje y operación de los 
equipos. “De esta manera garantizamos la puesta en marcha para 
lograr los objetivos de ventilación requeridos. Atlas Copco integra sus 
soluciones de ventilación con la selección de equipos subterráneos, 
siendo los únicos en proveer en el mundo esta solución integrada”, 
dijo Oviedo.

En este aspecto la empresa, agregó el ingeniero, provee la solución 
completa para el ciclo constructivo de estos túneles desde equipos 
de perforación y de saneo, así como cargadores y camiones de bajo 
perfil para el acarreo de material. “También provee mecanismos de 
sostenimiento de roca como emperadores y máquinas de shotcrete, 
es decir casi todos los equipos necesarios para este tipo de obras”. 

Por su parte Larico de Airtec refirió que la ventaja diferencial de la 
empresa es que sus sistemas son más duraderos y eficientes, así 
como la pronta respuesta ante cualquier contingencia de parte de los 
técnicos del servicio de posventa. 

Explicó que luego de la puesta en marcha de un sistema de ventila-
ción, ejecutan periódicamente un plan de servicio posventa, el cual 
consiste en evaluar el comportamiento de los ventiladores en una 
mina. “Asimismo, recomendamos un plan de mantenimiento pre-
ventivo y predictivo para todos los ventiladores fabricados. Para ello 
contamos con instrumentos adecuados y todo el knowhow adquiri-
do durante los años que nos permite ofrecer un servicio de calidad. 
Luego de la evaluación se recomienda a los clientes si es que los 
equipos necesitan un mantenimiento básico o una reparación en 
nuestros talleres especializados”.

Alberto Suárez de Cidelsa comentó que debido a que este producto 
en una mina es de vital importancia, la empresa cuenta con un amplio 
stock de mangas de ventilación y accesorios, los mismos que pone 
a disposición de todos sus clientes para poder atenderlos de manera 
inmediata”.



69

INFORME

La representante de Cipresa mencionó que si el cliente desea pueden 
brindar el servicio de instalación en obra. “Sin embargo las empresas 
a las que brindamos nuestros servicios tienen personal capacitado 
que se encarga de esta labor, beneficiando así a la misma compañía. 
Ofrecemos a nuestros clientes una pronta respuesta a sus solicitu-
des, si hablamos de proyectos menores el tiempo de entrega será 
de 10 a 15 días, si son proyectos extensos se generan las entregas 
parciales a partir del día 10”.

[ Mercado ]

Para Ciriglianosa el mercado peruano es muy pujante y con muchas 
posibilidades. “Perú tiene una minería subterránea muy importante 
donde se instalan ventiladores axiales principales y auxiliares, en don-
de ya hemos efectuado algunas ventas de nuestros equipos”, dijo 
Sergio Cirigliano.

Dicha compañía ha cumplido 95 años de vida industrial y comer-
cial en Argentina atendiendo a todos los sectores que requieren aire 
en movimiento. “Nuestro objetivo es permanecer a la vanguardia de 
las necesidades de los clientes para seguir ofreciendo soluciones 
en ventilación capaces de suplir sus requerimientos con ventilado-
res axiales, centrífugos, conductos rígidos y flexibles, codos, curvas, 
pantalones y rejillas”.

Asimismo comentó que en el último año se incrementó la facturación 
un 6% con respecto al año anterior, a pesar de la significativa baja 
que se experimentó en las exportaciones. No obstante su objetivo es 
alcanzar que entre el 20% y el 25% de su facturación corresponda a 
exportación. “Nuestra compañía ha provisto de ventiladores para El 

Ing. Adolfo Sicilia, country manager de OSSA, Obras Subterráneas SA.

Chocón en Argentina, Central de Río Tercero, Salto Grande, Central 
Yacyretá, Central Itaipú y la Central Atucha I. En túneles carreteros 
estamos presentes en el túnel subfluvial Hernandarias, que es uno de 
los pocos en el mundo que se encuentran sobre lecho barroso. En la 
actualidad estamos ofertando nuestros productos en la futura obra a 
realizarse de túneles carreteros del tramo Curitiba (Brasil) – San Juan 
(Argentina) – Coquimbo (Chile)”.

Larico de Airtec dijo que debido a la trayectoria y experiencia de la 
empresa están presentes en casi todas las unidades mineras ocu-
pando aproximadamente el 75% de participación en el mercado. 
“Este año estimamos crecer un 15% más en las ventas con relación 
al 2014”, dijo.
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Asimismo agregó que Airtec recientemente adquirió un nuevo local 
para ampliar su capacidad operativa y así abastecer tanto al merca-
do peruano como al internacional. “Tenemos equipos de ventilación 
funcionando en Chile, Nicaragua y Bolivia. Actualmente estamos ins-
talando un sistema de ventilación en Guatemala para la compañía 
minera Montana Gold Corp., y estamos concursando para suminis-
trar a Colombia”.

Para Zuleika Mancilla la demanda de las mangas de ventilación es 
permanente, aunque las longitudes actualmente son cortas. “Somos 
conscientes que las solicitudes van a aumentar  y nosotros nos es-
tamos preparando para ello. Actualmente Cipresa en este segmento 
tiene el 10 % de participación en el mercado”, dijo a la vez que la 
empresa se encuentra en una etapa de expansión orientado en sus 
productos: carpas mineras, almacenes de lona y tensionados.

Ossa, empresa española con un lustro en el mercado peruano ha 
participado en diferentes proyectos, siendo el primero de ellos un 
túnel de 2 km en Toquepala. “También hemos participado en la 
Interoceánica Sur con tres túneles viales como el Wayrasencca, 
Del Carmen y Soccoscata, el primero de ellos es de 800 metros 

Ing. Alberto Suárez del departamento de ingeniería de Cidelsa. 

Para realizar un cálculo del caudal de aire a transportar se debe tomar 
en cuenta el número de personas y de maquinarias trabajando en el 
interior.

de longitud”, mencionó Sicilia no sin antes indicar que todo el sis-
tema de ventilación lo trabajan de manera conjunta con empresas 
fabricantes.

Por su parte el ingeniero Oviedo de Atlas Copco, señaló que a pesar 
de ser un año difícil para el sector minero y de la construcción, los 
planes de la empresa están enfocados en mantener su liderazgo en 
dichos mercados, dar un buen soporte post venta a sus clientes y 
trabajar en conjunto con ellos buscando su productividad sostenible. 

“El mercado de la construcción, en lo que se refiere a obras civiles 
como: caminos, túneles, centrales hidroeléctricas, entre otros, está 
detenido, debido a que estamos en un año pre-electoral. Esperamos 
que pasada las elecciones el país marque el rumbo correcto para 
las inversiones. Nuestra meta de este año es crecer un 10% con 
respecto al 2014”, 

Oviedo mencionó que existen una gran expectativa con las licitacio-
nes para los proyectos de irrigación como Alto Piura, Marca II y Ma-
jes Siguas, “en donde se requiere de túneles hídricos”, dijo a la vez 
que manifestó que Atlas Copco en el Perú está ininterrumpidamente 
desde el año 1950 atendiendo proyectos de construcción, minería e 
industria en general. 

Alberto Suárez de Cidelsa señaló que su producción prácticamente 
se está manteniendo debido a que la mayoría de sus clientes mineros 
no han cerrado operaciones y continúan sus labores, por ende la 
demanda con ellos es la misma. “En lo que respecta a mangas de 
ventilación estamos con bastante carga allí, tendremos aproximada-
mente al 70 % de participación del mercado”. 

Para este año, precisó esperan tener un crecimiento del 4 %. “Lo 
que nos está ayudando a compensar  esta paralización del sector 
minero, es la construcción pues se tiene varios proyectos de centra-
les y mini centrales hidroeléctricas que se están desarrollando”, dijo, 
no sin antes mencionar que del total  de su producción de mangas, 
el 70% va a minería  y 30% construcción: “en este último trabajamos 
con las principales empresas contratistas como Cosapi, GyM, JJC, 
Odebrecht, quienes confían en nuestra marca”.

INFORME
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Conectores Mecánicos:
Ante terremotos, 
más seguro que un traslape
CDV Ingeniería Antisísmica, representante de marcas de prestigio y referencia a nivel mundial en el sector construcción, ofrece los 
conectores mecánicos a los constructores de obras residenciales, comerciales e industriales alrededor del mundo.

Los conectores mecánicos BarSplice brindan empalme mecánico para el benefi cio de la industria de la construcción en concreto 

armado y  aseguran el mayor rendimiento y 
productividad.  Asimismo, son elaborados 
bajo los lineamientos del ACI 138, que 
garantiza instalaciones rentables y la mejor 
calidad. 

CDV Ingeniería Antisísmica  cuenta con 4 
tipos de conectores mecánicos BarSplice 
que se ajustan a todo tipo de aplicaciones:

CONECTOR DE PRESIÓN CON ROSCA 
TIPO 2 (GRIPTWIST) 
● Roscas industrializadas:   Nunca fallan en 

la conexión.
● Rendimiento: hasta 500 conexiones por 

día.
● No disminuye la sección de la barra.
● Las barras no requieren preparación 

previa.

CONECTOR DE PRESIÓN TIPO 2 
(BARGRIP)
● Conector colocado a presión para varillas 

desde 3/8” hasta 2”
● No requiere preparación previa de la 

varilla de refuerzo.

CONECTOR DE CABEZA
● Conector colocado a presión para varillas 

de 1/2” hasta 2”.

CONECTOR DE TORNILLO     (ZAP 
SCREWLOK)
● Conector con pernos de torque 

controlado.
● Instalación manual o con llave de 

impacto.
● Ideal para ampliaciones

Con un importante liderazgo en ventas y 
distribución en todo el mundo, BarSplice 
siempre brinda soluciones centradas en 
el cliente. que garantizan intalaciones 
rentables y de calidad mundial.

MÁS SEGURO QUE UN
TRASLAPE.
Se conectan a presión. Fáciles de verificar

MÁS SEGURO QUE UN
TRASLAPE.
Se conectan a presión. Fáciles de verificar

MÁS SEGURO QUE UN
TRASLAPE.
Se conectan a presión. Fáciles de verificar

MÁS SEGURO QUE UN
TRASLAPE.
Se conectan a presión. Fáciles de verificar

RPC. 946099135
RPM. 985074554
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Modalidades para 
adquirir una vivienda

Alquiler venta y Leasing inmobiliario

Gran expectativa ha causado en la población el decreto legislativo 1177 que crea las modalidades de 
compra de inmuebles a través del alquiler-venta y del leasing inmobiliario, las cuales están orientadas 
principalmente a personas que trabajan de manera independiente y que no tienen cómo demostrar 
sus ingresos. 

Esta norma protege además a las personas y empresas que de-
sean alquilar un inmueble, facilita el desalojo en caso de incumpli-
miento, exonera el alquiler del pago del IGV y exige que los alquileres 
sean depositados en un banco.

A fin de obtener mayor información sobre estas nuevas modalidades 
PERÚ CONSTRUYE entrevistó a cuatro expertos en la materia, quie-
nes a continuación brindan sus apreciaciones. 

[ FONDO MIVIVIENDA ]

Si bien aún no se publica el reglamento, el gerente general del Fon-
do Mivivienda, Gerardo Freiberg, comentó que el decreto Legislativo 
1177 es una ley de arrendamiento que establece un marco legal cla-
ro respecto a cualquier modalidad de alquiler para vivienda, a través 

de un mecanismo diferente al que se venía implementando, el cual 
incorpora, en primer lugar, una separación entre la posesión del bien 
y cualquier discusión que pueda  haber respecto a las deudas gene-
radas y vinculadas al bien, con lo cual se garantiza que la propiedad 
prime sobre la posesión.

En segundo punto, explicó Freiberg, se establece también un 
registro público de contratos de alquiler que permite construir 
un récord a la gran mayoría de la población, que requiere una 
vivienda, y que tiene que ver cómo accede a una solución habi-
tacional. “Esta ley además exonera del pago de IGV a las per-
sonas jurídicas que desean alquilar un bien para, por un lado, 
hacer más atractiva la inversión corporativa en el mercado de 
alquileres y promover que haya más oferta e inversión de vivien-
da de alquiler”.
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Bajo ese marco se proponen tres modalidades de alquiler, el primero 
de ellos es el alquiler puro, que es cuando un propietario, desea man-
tener su propiedad, pero la arrienda a terceros; el segundo producto 
es el alquiler con opción a compra, el cual se arrienda un inmueble 
que esté próximo a ser entregado. “De tal manera que en el corto 
plazo la familia pueda hacer uso del inmueble y demostrarle -por dos 
a tres años- a la institución financiera (que le financiaría la compra) su 
capacidad para adquirir el inmueble”.

Asimismo, señaló Freiberg, un inmueble una vez habitado pierde va-
lor entre un  3 y 5 %, según estimaciones del mercado internacional. 
“Este sería tomado en cuenta como un reconocimiento de pérdida 
de valor automática, además cuando se calcula un alquiler se con-
sidera una depreciación contable del 50%, que es la fábrica en 20 
años, por lo que se tiene una depreciación y un valor de estreno que 
no es muy grande, y que en un alquiler debe quedar a favor del pro-
pietario, para que pueda reinvertirlos a fin de regresar el valor a ese 
inmueble o comprar otro cuando éste ya no le sea útil”.

Si dentro de dos años el arrendatario desea ser el propietario del in-
mueble, el actual arrendador puede comprometerse con él a vender-
le el bien, reconociéndole la depreciación, más la prima, así el costo 
del departamento ya no sería 100, sino en 90. “Aquí el desarrollador, 
primero amortigua ese costo (al no seguir su ritmo regular de ven-
ta), rentabiliza el inmueble y da opción a que la institución financiera 
evalúe en ese tiempo al arrendatario, para que después otorgue el 
financiamiento. Es muy difícil que un banco le niegue el crédito a una 
persona que ha venido pagando puntualmente por el lapso de dos 
a tres años”.

En tanto en lo que respecta a la tercera modalidad del leasing, co-
mentó que técnicamente no hay una cuota inicial, porque no existe 
una transferencia de valor. “Por lo tanto el modelo del leasing estable-
ce que quien financia, retiene la propiedad del bien financiado hasta 
que se culmine el contrato. Es decir hasta que se termine de pagar. 
Una vez que haya masa crítica si va a ser más simple y muy pro-
bablemente más barato, pero hoy en día podría incluso para quién 
financia ser más caro, porque tiene que administrar el bien y eso tiene 
un costo. Una vez que sea masivo se generará ahorros de escala y 
se podrá masificar como en Colombia, en donde el leasing inmobilia-
rio cuesta en promedio 2% menos en tasa, que un financiamiento”.

Con estas modalidades se ha implementado un mecanismo impor-
tante: como es el proceso de desalojo rápido para cuando haya una 
interrupción de pago (que es muy bajo en el Perú), a fin de que la ins-
titución financiera o el propietario recupere rápidamente la vivienda. 

Gerardo Freiberg, gerente general del Fondo Mivivienda.

“Si se acumula dos meses -en la que no se hizo efectivo el pago de 
la mensualidad- se puede iniciar el proceso de desalojo. Cabe indicar 
que todas estas modalidades serán bancarizadas, de tal manera que 
se pueden demostrar los pagos realizados. Asimismo se contará con 
los formularios únicos que son contratos estandarizados que van a 
asegurar que haya un equilibrio de obligaciones y responsabilidades 
para ambas partes”. 

Cabe indicar que estas modalidades están dirigida a todos los secto-
res de la población, sin embargo para aquellos segmentos que atien-
de el Fondo Mivivienda con el Bono del Buen Pagador, así como el 
Bono Familiar Habitacional, se harán adjudicatarios de este subsidio, 
una vez que vayan a ejercer su compra, reduciéndoles así el monto a 

UNA VEZ QUE SALGA EL 
REGLAMENTO Y LOS BAN-
COS ESTÉN ALINEADOS AL 
SISTEMA DE ATENCIÓN, EN 
LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS 

HABRÁ UN CRECIMIENTO 
PROGRESIVO DE ESTAS 

MODALIDADES, LAS CUALES 
LLEVARÍAN UN INCREMENTO 

DEL MERCADO GLOBAL.

/ Extintores de PQS / Extintores de CO2 / Extintores de Agua Presurizada - 
Desmineralizada / Extintores de Halotrón / Extintores  Rodantes / Gabinetes 
/ Luces de Emergencia / Detectores de Humo

    Nuestros Productos

Seguridad e Higiene Industrial
/ Implementación de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo / 
Entrenamiento y capacitación / Elementos de Protección Personal 
/ Control de Riesgo Ergonómico / Implementación  y abastecimiento de 
equipo de primera respuesta / Sistemas de control de incendios y 
evacuación de personas / Extintores portátiles y rodantes / Señaléticas

Contáctenos
Oficina: (51-1) 324-8888 / RPM: #013361 / 980235553  

RPC (Claro): 98050-1943 / Entel: 994111244 
Email: gerencia@urbanseguridad.com / ventas@urbanseguridad.com

“Excelencia en su Gestión”
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financiar de aproximadamente 50 UIT que representa 192,500 soles. 
El modelo está pensado en dar más seguridad y más solides al ne-
gocio inmobiliario en general”.

Una vez que salga el reglamento y los bancos estén alineados al 
sistema de atención, el gerente general del Fondo Mivivienda estimó 
que en los próximos dos años habrá un crecimiento progresivo de 
estas modalidades, las cuales llevarían un incremento del mercado 
global. “Espero que este año se pueda colocar algunas viviendas 
bajo esta manera, pero realmente es el próximo año, cuando se va a 
poder ver los primeros resultados de un volumen importante. De esta 
forma se abre las puertas a una gran población que hoy no puede 
tener acceso a un financiamiento, porque no puede ser evaluada en 
términos económicamente viables”.

[ BALCÁZAR & BALCÁZAR ]
 
El abogado Manuel Balcázar, gerente general de Balcázar & Balcázar 
Soluciones Legales Inmobiliarias y ex Director Nacional de Vivienda 
comentó que con el decreto legislativo 1177, que comprende las 
modalidades de alquiler tradicional propiamente dicho, el alquiler con 
opción a compra, y el leasing, se tiene como objetivo dar mayor di-
namismo al sector vivienda. “De estas tres opciones, el alquiler con 
opción a compra es muy interesante, y creo que debemos promo-
verlo más. Una vez que éste se consolide se podrá pasar hacia otra 
modalidad”. 

Explicó que lo bueno de esta norma es que al momento de alquilar se 
suscribirá un contrato que crea un registro administrativo de arrenda-
miento, donde quedará sentado  todo el comportamiento del arren-
datario a través del pago mensual de su alquiler. “Esto le va a servir, 
al momento de pedir un crédito hipotecario, para que sea evaluado 
de manera positiva. Cabe indicar que el banco no está obligado a 
hacerlo, pero será una condición que tomará en cuenta”.

Asimismo, destacó el mecanismo del proceso de desalojo rápido, el 
cual influye directamente en el mercado de arrendamiento, porque en 
la actualidad son muchos los inmuebles que no están en este circui-
to, debido a que los propietarios tienen miedo de que el inquilino no 
quiera dejar el bien y mucho menos pagar el alquiler. “En la actualidad 

un proceso judicial de desalojo puede durar hasta 5 años, felizmente 
esta norma trae consigo -para los que se acojan y suscriban sus con-
tratos a través de un formulario único- este mecanismo que permite 
recuperar rápidamente el bien”. 

Otro aspecto interesante, resaltó Balcázar, es la posibilidad de que la 
persona se haga acreedor del bono del buen pagador al momento 
de acceder a un bien. “Este bono es un subsidio gratuito no reembol-
sable, que les puede ayudar para la cuota inicial”. 

Cabe precisar que en el arrendamiento con opción de compra, dijo, 
se suscribe un contrato, en la que se establece que después de 2 a 
3 años (eso se determinará en el reglamento), el arrendatario tendrá la 
opción de adquirir el departamento. “Es decir si cumple con el pago 
puntual de las cuotas, en el mes 24 ó 36, le puede decir al propietario 
que ya tiene su cuota inicial, debido a que el precio del departamento 
lo pactaron al inicio cuando empezó el contrato. Si es la primera vi-
vienda entendemos que será del 10% del valor del bien. El problema 
aquí es que lógicamente se va a necesitar de un crédito hipotecario, 
y hasta la fecha no tenemos el pronunciamiento de la banca, sobre 
cuáles serán las condiciones que fijarán para la calificación de los 
posibles beneficiarios, ya que están a la espera del reglamento”.

Refirió Balcázar que las entidades bancarias deben desterrar ese es-
tereotipo de que los independientes son malos pagadores. “Ellos al 
igual que los dependientes cumplen con sus pagos. Es momento de 
mirarlos, bajo otra óptica y con otras consideraciones. Quizás pon-
gan las tasas más altas al principio, por el mayor riesgo que corren, 
pero recordemos que así empezó todo este boom, con el crédito 
hipotecario y una vez que el producto se masificó, la tasa bajó, ade-
más debemos de tener en cuenta que el 70% de nuestra economía 
es informal, por lo que esperamos que la banca cambie un poco su 
forma de calificar a los postulantes a estos nuevos productos”.

A su entender esta nueva norma está hecha para la clase B hacia 
arriba, debido a que el grueso de la población que alquila se encuen-
tra en el sector C y D, y paga por habitaciones 150 a 200 soles, por 
ende su capacidad de ahorro es menor. “Y eso es un gran olvido, 
pues desde hace más de 10 años que este sector está desatendido, 
y yo veo que esta norma no es para ellos, sino para personas que en 
la actualidad están pagando alrededor de 400 dólares por un alqui-
ler”, dijo no sin antes precisar que espera que este producto tenga 
aceptación porque sería lo único nuevo que lanzaría este gobierno 
en materia de vivienda.

En lo que respecta al leasing, explicó Balcázar, que quien compra el 
bien es una entidad financiera regulada por la SBS. “La diferencia es 
que aquí no se va a pagar una renta, sino una cuota, de la cual un pe-
queño porcentaje será destinado al valor del inmueble y la mayor par-

Es momento de mirar a los trabajadores independientes, bajo otra óptica y con otras 
consideraciones. En un principio los bancos quizá apliquen tasas más altas, por el mayor 
riesgo que corren.

El modelo del leasing establece que quien financia, retiene la propiedad del bien financiado 
hasta que se culmine el contrato.
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te del dinero va para el pago  del uso del bien, así como los seguros, y 
la prima del leasing, por lo que en consecuencia este producto podría 
resultar un poco caro. De este último se ha especulado mucho, pues 
en un inicio se dijo que habría una prima de estreno equivalente al 
5% del bien, lo cual era un exceso, pues prácticamente sería la mitad 
de la cuota inicial, luego se dijo que ya no se cobraría, al final será el 
mercado quién decidirá si se cobra o no y cuál sería el porcentaje”.

Insistió que en vez de trabajar en el leasing se debería apuntalar más 
el arrendamiento con opción de compra, porque es el producto más 
barato de esta gama. “Es más, para hacerlo más atractivo, podría 
sugerir, que la persona no solo pague el monto del arrendamiento 
sino un poco más, es decir si paga 500 soles, que al final aporte 700; 
y esos 200 soles adicionales irían a una cuota individual que no se 
tocaría, sino hasta  la finalización del contrato de arrendamiento, es 

Manuel Balcázar, gerente general de Balcázar & Balcázar Soluciones Legales Inmobiliarias.

decir a los dos o tres años (dependiendo lo que diga el reglamento). 
De esa manera tal vez podría llegar a su cuota inicial”. 

Los peruanos, prosiguió, no tenemos la cultura del ahorro, por lo 
que esta sugerencia sería más viable. “Si llegado al mes 36 no logró 
cubrir la cuota inicial, el Estado podría ayudarme con el bono del 
buen pagador; y si el banco me califica de manera positiva, ya estaría 
cumpliendo el sueño de la casa propia. Ahora si en caso no opta por 
comprar el bien, puede levantar la intangibilidad de la cuenta y retirar 
ese dinero. Eso para mí sería la solución ideal”, sugirió.

De otro lado indicó que estas medidas lamentablemente se han 
dado como una ‘respuesta inversa’ al problema de la vivienda, es 
decir no se ha legislado en función a la demanda, sino en función  a 
la oferta, y eso se puede apreciar dado que estos nuevos productos 
han sido diseñados en base a la oferta de departamentos que no se 
lograron vender (se habla de un stock de 12 mil viviendas), y no en 
función a la gran demanda insatisfecha de la población.

Esto sin embrago podría verse alterado porque “Hay que tomar en 
cuenta que en los meses de junio y julio hubo una leve recuperación 
en la venta de inmuebles. Esta mejora hará que las inmobiliarias pre-
fieran vender el bien de manera tradicional y no bajo estas modalida-
des, en donde el departamento se le depreciará con el tiempo. Por lo 
que estimo que del stock de viviendas que hay en la actualidad, solo 
un pequeño porcentaje se ofrecerá bajo estos sistemas, golpeando 
enormemente la expectativa de la población”.

Ojalá, dijo, la expedición del reglamento no se dilate más de la fecha 
prevista (fines de octubre) porque generaría un bache en el sector 
construcción, debido a que muchas personas han decidido aplazar 
la compra de un inmueble hasta no tener en claro estas modalida-
des. “Si tenemos el reglamento para esa fecha, yo calculo que la 
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banca recién empezaría a trabajar a partir de diciembre, lo que signi-
fica que se tendrían tres meses de incertidumbre”.

Cabe indicar que esta modalidad se viene desarrollando con éxito 
en Colombia, en Chile inicialmente estos mecanismos fracasaron y 
ahora lo están reactivando con algunos correctivos. “Esta sería nues-
tra primera experiencia en materia de promoción del arrendamiento, 
pero creo deberían afinarse algunos aspectos normativos todavía”.

[ PROGESTIÓN ]

“En el Perú del 100 % de personas que aún no tienen una vivien-
da propia, el 45% aproximadamente tiene capacidad de pago, pero 
no de ahorro, pues viven en una casa alquilada cumpliendo con las 
cuotas del mes”, dijo Giovanna Arellano Cabo, socio principal de Pro-
gestión,  empresa peruana que se dedica a la gestión de negocios.

Sin embargo, señaló, no califican para un crédito hipotecario porque 
no tienen la cuota inicial, no pueden sustentar sus ingresos, o no  
existe un inmueble que se ajuste a sus necesidades.  “El espíritu de 
esta norma que es alquiler-venta y leasing inmobiliario es atender a 
este sector de la población que por el momento está desatendido”. 

Cabe indicar que muchas personas que viven en alquiler, no tienen 
un contrato formal. “Por lo tanto ese pago que hace mensualmente 
el arrendatario no se puede validar, debido a que no hay un registro, 
y por ende no se puede demostrar que paga dicho alquiler, siendo 
descalificado para obtener un crédito hipotecario. Entonces la moda-
lidad alquiler-venta va a formalizar esa relación existente entre ambas 
partes”. 

De esta manera el que alquila va a poder demostrar que hace un 
gasto mensual en forma ordenada y cumplida y que por lo tanto es 
sujeto de confianza. “Para eso se ha creado el registro administrativo 
de arriendo, donde va a estar el record de esa persona, el cual puede 
ser utilizado como una herramienta oficial que acreditará los abonos 
que realizan de manera mensual”. 

Por otro lado la persona que arrienda el bien, también podrá de-
mostrar que tiene ingresos a través del alquiler, además tendrá la 
seguridad de que recuperará el inmueble de manera inmediata, en 
caso el arrendatario se atrase en sus pagos. “Todo está estipulado 
en la norma, si deja de pagar dos meses seguidos se procederá 
con el desalojo inmediato. En la actualidad las personas al no tener 
un contrato formal de arriendo, y al no pagar el impuesto del 5% del 
valor, se convierten en inquilinos precarios; y esa informalidad trae 
consigo el atraso”.

Giovanna Arellano, socio principal de Progestión.

Tanto el arrendatario como arrendador, van a firmar y asumir ciertos compromisos como el 
de la intención de vender el bien y el de adquirirlo, respectivamente.

Estas modalidades, explicó Arellano van a beneficiar a una población 
importante que vive en la actualidad bajo el sistema de arriendo, y 
que comprende a todos los sectores económicos. “Esta formaliza-
ción va a servir para que pueda calificar a una casa. Si bien la regla-
mentación aún no ha salido, se sabe que para el alquiler venta se 
indicará cuánto será el tiempo de aporte del alquiler, para que sea 
tomado en cuenta por la entidad bancaria”.

De esta manera, explicó la especialista, si el contrato se hace por 6 
meses o dos años quedará sentado que se ha cumplido durante ese 
tiempo con los pagos. “Una vez que haya concluido ese periodo, se 
podrá acceder a la compra de la vivienda que se está alquilando o 
a otra”.

Si el arrendatario se interesa por la vivienda que alquila optará en-
tonces por la modalidad de alquiler venta. “Para ello deberá llenar 
unos formatos donde ambas partes, tanto el arrendatario como 
arrendador, van a firmar y asumir ciertos compromisos como el de la 
intención de vender el bien y el de adquirirlo, porque ninguno de los 
dos puede salir perjudicado. Por lo tanto en ese acuerdo se indicará 
cuánto cuesta el departamento, y cuánto será la inicial y las mensua-
lidades a pagar”.

Al contar con un record de pagos por renta, dijo Arellano Cabo, la 
persona podrá presentarse a la entidad bancaria y presentar además 
sus ingresos -que le permiten pagar el monto de su alquiler-, por 
lo que le será más fácil acceder a un crédito. “Esta persona puede 
optar por el leasing inmobiliario o directamente va a un hipotecario 
convencional que puede ser cualquier banco, el Fondo Mivivienda, 
o Techo Propio. La casa a adquirir puede ser la que había alquilado 
(según contrato) u otra. Si el monto de la vivienda escogida aplica 
para Mivivienda le darán el bono de buen pagador y si es para Techo 
Propio también recibirá el subsidio que le corresponde”.

Hay que tomar en cuenta, prosiguió, que el 75% de nuestra pobla-
ción tiene menos de 35 años, por lo que somos un país joven. “Y 
los productos que se están lanzando son para atender a esta gran 
porción de peruanos, quienes no requieren de un departamento gi-
gante, sino de uno pequeño, que será el primero y de ahí pasarán a 
otro más grande”. 
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Giovanna Arellano comentó que al principio estas modalidades serán 
más caras, pero conforme vaya respondiendo el mercado costarán 
menos. “Cuando nació Mivivienda, la gente no confiaba en el pro-
ducto, porque no querían vivir en un departamento, sino en casa, 
sin embargo todo va evolucionando y se va aceptando. Obviamente 
una vez que se tenga el reglamento -que esperamos sea lo bastante 
claro- tomará un par de meses más adaptarlo al sistema, para iniciar 
las colocaciones de las primeras viviendas”.

La banca, precisó, está siendo muy prudente y si bien hasta el mo-
mento no se pronuncia es porque están a la espera de la reglamen-
tación. “Una vez que se tenga este documento, las instituciones fi-
nancieras verán cómo adaptar sus productos hipotecarios a estas 
modalidades, pues yo creo que sí están interesados, debido a que 
sus colocaciones han ido disminuyendo”. 

En lo que respecta a la modalidad de alquiler venta, la especialista 
comentó, que los que van aprovechar al máximo estos métodos se-
rán los inversionistas, quienes comprarán a las desarrolladoras los 
inmuebles que no lograron vender. “De esta manera, mientras dure 
este proceso de dos años, o lo que indique la norma, lo podrán poner 
como garantía para otras inversiones que realicen. El negocio tanto 
para las inmobiliarias como para las desarrolladoras no es el alquiler, 
sino vender el 100 % las viviendas de un proyecto”.

Arellano señaló que de todo el estudio que comprende el proyec-
to Mivivienda, solo se han puesto en marcha algunos mecanismos 
como Techo Propio, Mivivienda (con sus divisiones), Mi Sitio, Te 
Construyo, entre otros. “Hay que precisar que el tema del alquiler-
venta y del leasing, estaba contemplado, desde un inicio, dentro del 
Proyecto Mivivienda que fue presentado al Banco Mundial en la dé-
cada del 90”.

[ LA VENTUROSA ]

La arquitecta María Osores gerente de ventas de la inmobiliaria La 
Venturosa, empresa con 18 años en el mercado, señaló que éstas 
modalidades favorecerán a los sectores socio económicos que se 
encuentra dentro del rango de la oferta de Mivivienda, y que es bá-
sicamente  lo que desea  promover el gobierno. “Estamos hablando 
de departamentos de 100 mil, 150 mil a 230 mil soles. De hecho no-
sotros tenemos varios proyectos en distritos como La Victoria, Surco 
y dentro de poco en Chorrillos, en donde ofrecemos viviendas a esos 
precios. En la actualidad vemos que hay una oferta inmobiliaria intere-
sante que podría colocarse bajo estas nuevas  modalidades”.

Refirió que el gobierno está buscando que las personas indepen-
dientes muestren que tienen capacidad de pagar un alquiler y por 
ende de adquirir una vivienda. “Sin embargo aún no se define si se 
minimizará o anulará  la cuota  inicial, todo dependerá de los acuer-
dos que se lleguen con los bancos. Habría que ver cuánto es el ries-
go que desea asumir el estado, porque obviamente la banca no la va 
a tomar por completo”.

Por ejemplo en el crédito Mivivienda, refirió Osores, el banco asume 
un porcentaje aproximado a un tercio de riesgo, por lo que se pide 
una inicial del 10%, comparado con un crédito hipotecario que llega 
a 20%. “En el caso de un leasing inmobiliario -si es que el gobierno 
quiere que salga con una inicial nula- va a tener que aumentar este 
riesgo compartido con el banco”.

Comentó que los bancos están esperando el reglamento para recién 
opinar. “Actualmente se muestran renuentes a este tema, porque de 
no solicitarse una cuota inicial, para ellos significa correr mucho ries-
go, pues la mayoría de personas -que probablemente se beneficien 
con esto- no tienen la manera de sustentar sus ingreso. Por lo que le 

Las personas que opten por el leasing van a buscar un departamento listo para alquilar 
bajo esta modalidad, porque no desean pagar las mensualidades sin estar viviendo en el 

inmueble. 

resulta difícil a un banco poder aprobarlo por un periodo de compor-
tamiento de pago que puede ser de un año a dos”.

Referente a las proyecciones de colocar entre 12 mil a 14 mil vivien-
das en un periodo de 14 meses después de la dación de la regla-
mentación, la representante de La Venturosa, señaló que esa cifra 
es muy difícil de alcanzar. “Primero hay que tomar en cuenta que 
la lentitud en el tema de las licencias complica el desarrollo de esta 
oferta de viviendas para este segmento. Ahora si el banco acepta de 
manera inmediata, todo esto va a motivar a que las constructoras 
busquen terrenos que puedan satisfacer esa necesidad”. 

Comentó que el objetivo de las personas que opten por el leasing 
es buscar un departamento listo para alquilar bajo esta modalidad, 
porque no desean pagar las mensualidades sin estar viviendo en el 
inmueble. “Y por lo general en distritos como Surco -que tiene mucha 
demanda- o ciertas partes de La Victoria no existen departamentos 
para entrega inmediata, pues todos estan colocados en su totalidad”.

Refirió que el gobierno está proponiendo con la compra - venta que 
se fije desde un inicio un precio del inmueble y que por un lapso de 
dos a tres años, esos aportes acrediten ante el banco, que es un 
buen pagador. “Asimismo el contrato que suscriban ambas partes 
ingresará a un padrón donde quedará registrado y formalizado este 
convenio, de esta manera cuando opten por el leasing, los aportes le 
servirán para obtener una calificación”.

Con este mecanismo, dijo el propietario que arrienda el bien bajo la 
modalidad de leasing no puede retractarse y desistir de la venta. “No 
sé si al final va a quedar de esa forma, porque el que arrienda va a 
tener que pensarlo muy bien. Por un lado es un negocio que resulta 
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atractivo, pues se tiene una par de años alquilando el inmueble, para 
luego ser vendido. Es como si rotaras el dinero y recibieras un monto 
extra, más tu inversión de vuelta, sin embargo nada te garantiza que 
el inquilino pague sus cuotas y califique al crédito”.

Osores señaló que una vez publicado el reglamento se llegue a bue-
nos términos con los bancos. “Si el gobierno da su apoyo y asu-
me parte del riesgo –que es un costo alto- pues estas modalidades 
serán un muy buen mecanismo para muchas personas que tiene 
sustento de ingreso y no tienen capacidad para juntar la cuota inicial, 
pues a la vez están pagando un alquiler y colegios”.

Lo ideal sería, dijo Osores, que el arrendatario acuerde con el propie-
tario para que una fracción del alquiler sea considerada como parte 
de la cuota inicial. “Para ello deberá pagar un poco más, y cuando 

Arq. María Osores, gerente de ventas de La Venturosa.

vaya al banco solo financie el 80% del valor del inmueble. Esa sería 
una manera de asumir la inicial en partes y que esos pagos estén va-
lidados en el registro público de contratos de alquiler. De esta manera 
el saldo se financia con el banco mediante un crédito hipotecario o 
un crédito Mivivienda”. 

Refirió que las empresas inmobiliarias también están atentas al regla-
mento pues desean que este tema se defina ya, debido a que crea 
mucha expectativa. “Hay personas que han detenido su compra, por-
que desean ver si es mejor adquirirlo a través de un leasing, porque 
esperan tenga una mejor tasa. Entonces se está creando una ilusión 
en la población, que espero que al final sea lo ideal para todos”.

EL GOBIERNO ESTÁ BUS-
CANDO QUE LAS PER-

SONAS INDEPENDIENTES 
MUESTREN QUE TIENEN 

CAPACIDAD DE PAGAR UN 
ALQUILER Y POR ENDE DE 

ADQUIRIR UNA VIVIENDA



Perú Construye
80 . 81

“ NUEVO SERVICIO DE 
PERFORACIÓN Y SOSTENIMIENTO 
CON ANCLAJES/PERNOS 
AUTOPERFORANTES, 
MICROPILOTES, JET GROUTING Y 
MEJORAS DEL TERRENO EN 
GENERAL ”

La empresa REDRILSA realizó la presentación oficial de su 
nuevo servicio en el mercado: “Servicios de Perforación y 
Sostenimiento con Anclajes/Pernos Autoperforantes con la 
máquina Comacchio MC-12”, una reciente adquisisión que fue 
presentado ante una selecta audiencia compuesta por clientes, 
socios y técnicos especialistas, en las instalaciones del Hotel Sol 
de Oro, en Miraflores.

En la presentación, la Ingeniera Shirley Villavicencio, Jefe de 
Operaciones Geotécnicas e Hidrogeológicas de REDRILSA, dio 
a conocer las ventajas y bondades del nuevo equipo de 
perforación y sostenimiento. “Se trata de una máquina hidráuli-
ca versátil y potente diseñada para trabajos de perforación, para 
micropilotes, anclajes, pernos autoperforantes, jet grouting, y 
mejoras del terreno en general”, explicó.

“Asimismo realizamos servicios de perforación para 
inyecciones de impermeabilización, consolidación y de contac-
to”, agregó la especialista.

Y es que Comacchio MC-12 es un equipo compacto que consta 
de una gran variedad de movimientos e inclinaciones, gracias a 
la articulación de mástil que permite trabajar en espacios 
confinados. Además cuenta con una articulación con corona de 
giro que la hace apropiada para trabajos en túneles. 

“Está equipado con un avanzado circuito hidráulico, un sistema 
de doble cabeza, bombas de agua y lodos, siendo apta para 
cualquier trabajo de perforación a rotación o roto-percusión”, 
explicó la Ingeniera Villavicencio durante la presentación.

Su continua innovación e inversión en tecnología por parte de 
REDRILSA, le permiten estar a la vanguardia en sus procesos 
productivos y ofrecer soluciones específicas en el mundo de la 

perforación, con constante supervisión en las obras y con el fin 
de satisfacer las necesidades de sus clientes.  

REDRILSA y sus ventajas competitivas 
en el mercado

Remicsa Drilling S.A. (REDRILSA) es una empresa de capitales 
peruanos que se crea en el año 1996 con el objetivo de brindar el 
servicio de perforación diamantina. Debido al esfuerzo y la 
calidad de sus profesionales y colaboradores, es que viene 
operando 19 años ininterrumpidamente en varias unidades 

Remicsa Drilling S.A. (REDRILSA), desde 1996 es líder en el mercado de la ‘perforación diamantina’ en 
el Perú, y acorde con su proceso de expansión de operaciones en el rubro Geotécnico, Hidrogeológico 
y de Construcción Civil, la empresa acaba de lanzar su nuevo servicio de perforación y sostenimiento 
tanto para el sector construcción civil como para trabajos específicos del sector minero.

obras que requieran estos servicios, y sobre todo en obras de 
construcción civil.

Es importante señalar que gracias al impecable trabajo realiza-
do en diversos proyectos y programas de perforación, REDRIL-
SA ha recibido diversos reconocimientos por parte de sus 
clientes, merecidos premios al buen desempeño en calidad, 
seguridad y cumplimiento en las fechas de acuerdo al 
cronograma planteado a los clientes.

“No queremos dejar pasar la oportunidad para agradecer de 
manera especial a todos nuestros clientes, quienes han 
depositado su confianza en nuestra experiencia y, por lo tanto, 
en nuestra empresa”, concluyó el Gerente General, Daniel Arce.

mineras en el Perú y en proyectos geotécnicos de gran 
envergadura. Asimismo, REDRILSA cuenta con experiencia en 
el extranjero desde el año 2003 en Zambia, 2005 en México y 
2014 en El Congo.

Actualmente, la empresa cuenta con más de 100 máquinas de 
perforación diamantina para las exploraciones, geotecnia e 
hidrogeología, tanto en superficie como en interior mina, como 
por ejemplo, los modelos LM90, LM 75, LF 70,Delta Base 520, LY 
50, LY 38, Diamec 232, Diamec U6, CS14, Meter Eater, y ahora su 
nueva y flamante adquisión: COMACCHIO MC-12 para trabajos 
de construcción civil.

Y es que la ventaja comparativa de REDRILSA consiste en el 
profesionalismo y la calidad de sus servicios, así como la 
constante capacitación de sus colaboradores. En palabras de su 
Gerente General, Daniel Arce Parra: “Nuestra Fortaleza más 
grande es nuestro Personal”.

Así pues, en la tarea constante de diversificar sus servicios 
tecnológicos para satisfacción de sus clientes, se creó el Área 
de Geotecnia, Hidrogeología y Construcción Civil, dirigida por 
el Sub-Gerente General, Benjamin Cam Chiock y su Gerente 
de Operaciones, Luis Barba Salcedo, con el propósito de 
desarrollar y ampliar la participación de la empresa en 
trabajos de perforación a nivel nacional, como parte de las 

Nuevo servicio REDRILSA:

“Perforación y 
Sostenimiento 
con Anclajes/Pernos 
Autoperforantes” MC 12 es un equipo compacto 

con una gran variedad de 
movimientos e inclinaciones, gracias 

a la articulación de mástil que permite 
trabajar en espacios confinados.

Av. José Antonio Lavalle Mz. D Lote 22, Chorrillos

remicsadrilling@redrilsa.com.pe

Telef.: 254-9140 Anexo 124
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do en diversos proyectos y programas de perforación, REDRIL-
SA ha recibido diversos reconocimientos por parte de sus 
clientes, merecidos premios al buen desempeño en calidad, 
seguridad y cumplimiento en las fechas de acuerdo al 
cronograma planteado a los clientes.

“No queremos dejar pasar la oportunidad para agradecer de 
manera especial a todos nuestros clientes, quienes han 
depositado su confianza en nuestra experiencia y, por lo tanto, 
en nuestra empresa”, concluyó el Gerente General, Daniel Arce.

mineras en el Perú y en proyectos geotécnicos de gran 
envergadura. Asimismo, REDRILSA cuenta con experiencia en 
el extranjero desde el año 2003 en Zambia, 2005 en México y 
2014 en El Congo.

Actualmente, la empresa cuenta con más de 100 máquinas de 
perforación diamantina para las exploraciones, geotecnia e 
hidrogeología, tanto en superficie como en interior mina, como 
por ejemplo, los modelos LM90, LM 75, LF 70,Delta Base 520, LY 
50, LY 38, Diamec 232, Diamec U6, CS14, Meter Eater, y ahora su 
nueva y flamante adquisión: COMACCHIO MC-12 para trabajos 
de construcción civil.

Y es que la ventaja comparativa de REDRILSA consiste en el 
profesionalismo y la calidad de sus servicios, así como la 
constante capacitación de sus colaboradores. En palabras de su 
Gerente General, Daniel Arce Parra: “Nuestra Fortaleza más 
grande es nuestro Personal”.

Así pues, en la tarea constante de diversificar sus servicios 
tecnológicos para satisfacción de sus clientes, se creó el Área 
de Geotecnia, Hidrogeología y Construcción Civil, dirigida por 
el Sub-Gerente General, Benjamin Cam Chiock y su Gerente 
de Operaciones, Luis Barba Salcedo, con el propósito de 
desarrollar y ampliar la participación de la empresa en 
trabajos de perforación a nivel nacional, como parte de las 

Nuevo servicio REDRILSA:

“Perforación y 
Sostenimiento 
con Anclajes/Pernos 
Autoperforantes” MC 12 es un equipo compacto 

con una gran variedad de 
movimientos e inclinaciones, gracias 

a la articulación de mástil que permite 
trabajar en espacios confinados.

Av. José Antonio Lavalle Mz. D Lote 22, Chorrillos

remicsadrilling@redrilsa.com.pe

Telef.: 254-9140 Anexo 124
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Luminarias versátiles 
y resistentes

Torres de iluminación

Allá donde los proyectos mineros o de infraestructura no tienen acceso a la red eléctrica nacional, 
estos equipos ligeros se convierten en elementos fundamentales para los procesos de construcción, 
y es que durante la noche brindan alta luz artificial que garantizan la continuidad operacional, sin 
interrupciones, de todo proyecto en cualquier región del país.

Por los requerimientos de los sectores construcción y minero prin-
cipalmente, estos equipos ligeros constan de un diseño versátil y re-
sistente, una alta eficiencia y luz de larga duración, que brindan una 
amplia cobertura en obra. 

La torre de iluminación es un producto de fácil manejo y manteni-
miento, extremadamente ligero, lo que facilita su colocación en la ubi-
cación deseada para conseguir una luminosidad óptima del área de 
trabajo. Su larga autonomía y altas prestaciones las hacen idóneas 
para su uso en construcción, minería y demás industrias.

Y es que en el medio se comercializan torres de iluminación de todas 
las gamas para todos los requerimientos, dependiendo de la obra. 
“Solo en el mercado peruano se comercializan de 2,000 a 3,000 
torres de iluminación que al año”, informó César Ruidías Sánchez, 
especialista de producto de Atlas Copco, sin embargo, el radio de 
iluminación efectiva de las torres dependerá de la ubicación de los 
mismos en obra.

Por ejemplo, en un rango de 10 m la iluminación es apropiada para 
realizar trabajos de índole administrativa sobre una mesa o escritorio; 
a 25 m se podrán desarrollar trabajos manuales con herramientas 
como taladro u otros; a los 35 m la luz es adecuada para trabajos 
civiles como barrer o mover un equipo.

“Si se necesita iluminar un área mayor, se colocan varias torres en 
puntos estratégicos de la obra”, agregó Ruidías. 

Ciertamente, estos equipos cumplen una importante función al brin-
dar  iluminación en las zonas de trabajo, por lo que es importante 
una buena selección de alta fiabilidad y confiabilidad, a fin de no sufrir 
una eventualidad en obra, o en último caso, contar con el soporte 
necesario para solucionar las fallas in situ.

[ MODASA ]

Modasa cuenta con una amplia gama de torres de iluminación para 
venta y alquiler, que buscan satisfacer los requerimientos de ilumina-
ción de los distintos sectores productivos del país.

Y en el mercado nacional la empresa pone en oferta, a partir de este 
año, las torres de iluminación modelo MT8, un equipo de proceden-
cia italiana de la marca Generac Mobile Product, pero diseñado ex-
clusivamente para Modasa.

Según Armando Durán, gerente comercial, el MT8 es el resultado 
de un diseño que se trabajó en conjunto entre la marca italiana y 
Modasa, tomando las mejores características  que satisfacen los 
requerimientos del mercado europeo y complementando para las 

Armando Durán, gerente comercial de Modasa.

Gracias a su diseño resistente y potencia, este equipo tiene un área de iluminación de 
4,200 m2, y consta de cuatro luminarias de 1,000 watts cada una.
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exigencias del mercado peruano, “se trata de un producto OEM (Ori-
ginal Equipment Manufacturing), con componentes de las mejores 
marcas”, agregó.

La MT8 es una torre con mástil vertical, de gran versatilidad y ven-
taja logística al no ocupar mucho espacio en las obras mineras o 
de construcción (tanto en las unidades para transporte como para 
almacenaje). Este equipo ligero puede llegar hasta los 8 m, altura más 
que  suficiente para asegurar la iluminación necesaria en una zona de 
trabajo y solo necesita de un operario para su manejo, garantizan-
do la seguridad del personal, a diferencia de los otros equipos de la 
competencia que necesitan dos.

Gracias a su diseño resistente y potencia, este equipo tiene un área 
de iluminación de 4,200 m2, y consta de cuatro luminarias de 1,000 
watts cada una. “Si colocas más de una torre en una zona de trabajo, 
no necesariamente se amplía el campo de iluminación, sino aumenta 
la intensidad luminosa in situ”, señaló.

Cabe mencionar que las torres de iluminación que ofrece al mercado 
Modasa funcionan solo con combustible diesel y en cualquier parte 
del Perú y a cualquier altura; “tenemos los motores ya diseñados 
para altura en zonas mineras o construcción de caminos”, agregó.

Por otro lado, en Modasa el servicio de Posventa consiste en tener 
en stock los repuestos que vaya a requerir el cliente, y también la 
disponibilidad de técnicos que brinden solución en obra en cualquier 
parte del Perú. Asimismo, el especialista señaló la importancia de 
realizar los programas de mantenimiento preventivo, como cambio 
de aceites y filtros. “El tiempo de vida del motor tiene garantía de dos 
años, siempre y cuando se cumpla con el mantenimiento preventi-
vo”, informó.

Si bien la empresa ha incursionado en el mercado de Torres de Ilumi-
nación recién este año, a la fecha Modasa ha colocado este tipo de 
equipos en los principales proyectos tales como la construcción del 
Metro 2 de Lima, construcción Tottus en Huancayo, construcción de 
autopista del Sol en Piura, entre otros. “El mercado está contraído, 
pero esperamos que los proyectos mineros y de infraestructura em-
piecen a despegar en los próximos meses”, agregó.

“Sin embargo, Atlas Copco ofrece torres de iluminación de alta gama, 
como el QTLS, una torre de iluminación que se alimenta de energía 
solar y cuenta con tecnología de iluminación LED, permitiendo un 
consumo de energía menor. Las luminarias LED tienen una duración 
de 35,000 horas de funcionamiento, mientras las convencionales 
constan de hasta 3,000 horas”, informó.

Se trata, pues, de un equipo ligero y versátil que consta de cuatro lu-
minarias LED, un mástil hidráulico que se eleva fácilmente, un motor a 
base de diesel que consume poco y dura más, evitando las recargas 
frecuentes en la obra. 

“Es un equipo cero contaminación que no emite emisiones ni ruidos, 
idóneos para obras en regiones donde hay mayor radiación solar 
como el sur del país, y sobre todo, en donde no existe la red eléctrica 
nacional”, señaló.

“Actualmente, comercializamos la torre de panel solar tipo estaciona-
ria con una altura máxima de 9 m, pero pronto tendremos en stock la 
torre tipo transportable”, informó.

Además, la iluminación Led cuenta con un sistema de fotoceldas que 
permite el encendido automático de la torre cuando detecta la baja 
luz natural en el ambiente. “Y como son Led no requieren de tanto 
proceso en su funcionamiento. Es una solución interesante por sus 

KB2 SÍNCRONO

Motor: Kubota D1105-E

Potencia “intermitente NB”: 13,7 HP

Consumo: 265 g/kWh

Torre faro: 8m de altura

Luces: 4 luminarias haluros metálicos x 1.000 W

“LA ILUMINACIÓN LED 
CUENTA CON UN SISTEMA 
DE FOTOCELDAS QUE 
PERMITE EL ENCENDIDO 
AUTOMÁTICO DE LA TORRE 
CUANDO DETECTA LA 
BAJA LUZ NATURAL EN EL 
AMBIENTE”

QTLS es una torre de iluminación que se alimenta de energía solar y cuenta con tecnología 
de iluminación LED.

[ ATLAS COPCO ]

Atlas Copco es una empresa de origen sueco que oferta sus torres 
de iluminación a los sectores de minería y construcción, sobre todo 
en proyectos de infraestructura alejadas en el interior del país.

Según César Ruidías Sánchez, especialista de producto, actual-
mente en el mercado se comercializan torres de iluminación de tipo 
estándar, es decir, a base de diesel, con un mástil reclinable manual-
mente, de cuatro lámparas, el cual es montado sobre un carrito para 
transporte liviano. 
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Un proyecto de World  Vision para proteger a los niños 
de Cusco del frío, la desnutrición y las enfermedades.

Escríbenos hoy mismo a transparencia@wvi.org 
o llámanos al 513 - 6505

Únete. Dona. Transforma una vida 

Hogares Saludables 

Ellos están felices porque personas 
solidarias como tú los ayudaron 

bajos costos en mano de obra y mantenimiento por un lapso de dos 
años”, informó.

Cabe precisar que las torres de panel solar y lámparas LED tienen un 
rendimiento de iluminación de 350 watts por cada luminaria, es decir, 
un rendimiento menor a las torres que funcionan a base de diesel.

Según el especialista, las torres de iluminación de tipo convencional 
tienen mayor disponibilidad de potencia, gracias al mayor tamaño de 
su motor diesel y su sistema de luminarias de halogenuros metálicos, 
con una potencia de hasta 1,400 watts, como lo son las torres de 
iluminación de la serie QLT que Atlas Copco también comercializa. 

Las torres de iluminación QLT son equipos versátiles, que cuentan 
con un mástil que incluye un sistema de seguridad hidráulico, sola-
pamientos reforzados y cables sobredimensionados de acero inoxi-
dable. Además es muy fácil de transportar, ya que la unidad está 
equipada con un remolque, ranuras traseras para carretilla elevadora 
y un gancho de elevación central equilibrado.

Según Ruidías, los equipos convencionales demandan un mante-
nimiento preventivo al motor de tipo diesel principalmente, “porque 
es lo que trabaja constantemente”, y de acuerdo al fabricante será 
cada 200 ó 250 horas, además de cambio de aceites, de filtros de 
combustible, filtros de aire, entre otros. 

“En cuanto a las luminarias, solo se tiene que revisar porque a veces 
se aflojan con el movimiento. Y nuestro servicio posventa consiste en 
proveer las lámparas, o componentes que se puedan romper como 
los aros, los ejes o los cables”.

César Ruidías Sánchez, especialista de producto de Atlas Copco.

QLT son equipos versátiles, que cuentan con un mástil que incluye un sistema de seguridad 
hidráulico, solapamientos reforzados y cables sobredimensionados de acero inoxidable.

En el caso de las torres de base de paneles solares, el especialista 
recomendó limpiar los paneles para que la recepción de energía sea 
siempre la adecuada. 

Por otro lado, parte de la filosofía de Atlas Copco es ofertar productos 
no orientados a costos bajos, sino en base a la calidad de la solución; 
y gracias a esta visión empresarial es que ha ofertado sus torres de 
iluminación a empresas de la talla de Odebrecht, quien adquirió dos 
unidades con paneles solares, así como también la empresa minera 
Southern con una unidad del mismo tipo.

Si bien los paneles solares son un sistema que recién la empresa 
ha ingresado en el mercado, a la fecha, ya llevan colocando cuatro 



Perú Construye
86 . 87

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

“LA TORRE WANCO ES EL 
ÚNICO EN EL MERCADO QUE 

CUENTA CON SISTEMA DE 
APAGADO AUTOMÁTICO DE 

PROTECCIÓN DE MOTOR, 
BUJÍA INCANDESCENTE 

DE PRECALENTAMIENTO 
Y ESTRUCTURA CONTRA 

INGRESO DE POLVO”.

Wanco consta de cuatro potentes lámparas parabólicas de 1000 Watts de Haluro Metálico, 
incrementan la iluminación y crean un patrón de brillo uniforme.

Las torres de iluminación Wanco han sido diseñadas para que sus torres tengan acceso 
total al motor, generador y componentes eléctricos.

pueden operar en cualquier altura, no siendo necesario el reposicio-
namiento del tráiler. 

El diseño de la lámpara es de filamento único y aumenta la vida útil 
del equipo, manteniendo el máximo de luz en el trabajo, incremen-
tando su productividad.

QLT M10

Peso: 1,800 Lb

Motor: Kubota, Diesel D1105-E3BG

Velocidad: 1.800 rpm

Potencia de Salida: 9 kW

Luces: 4 lámparas halogenuros metálicos

Potencia: 1,000 W por lámpara

torres de iluminación de este tipo, y para el próximo año esperan 
colocar unas  50 unidades aproximadamente.

“Pese a la desaceleración económica del país, este año vamos a 
colocar en el mercado 100 unidades de todos nuestros tipos de to-
rres”, concluyó.

[ IPESA ]

Dentro de su portafolio de marcas en la división construcción, la em-
presa Ipesa es especialista en comercializar equipos ligeros como las 
torres de iluminación de la marca Wanco, un producto de proceden-
cia americana. 

Una torre de iluminación es una máquina concebida para suminis-
trar luz artificial en obras o puntos en los cuales no se puede tener 
acceso a la luz eléctrica, e Ipesa mediante la marca Wanco brinda 
soluciones a espacios donde no existe red eléctrica, en casos como 
son campamentos mineros, estadios, eventos, construcción de pro-
yectos viales, conciertos, entre otros. 

Sus cuatro potentes lámparas parabólicas de 1000 watts de haluro 
metálico, incrementan la iluminación y crean un patrón de brillo uni-
forme, teniendo como resultado una mayor visibilidad y seguridad 
para los trabajadores.

Asimismo, el mástil puede ser extendido gracias a dos poleas, y pue-
de rotar en un eje de 360° que permite realizar una fácil maniobra 
en el lugar que se encuentre. Este equipo puede alcanzar una altura 
de hasta 9 m para cubrir un mayor rango, gracias a que las luces 
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Las torres de iluminación de la marca Wanco tienen un peso de 815 
Kg. Se trata de un equipo fácil de transportar debido a la barra de 
remolque de diseño compacto con barra desmontable para el trans-
porte, y almacenamiento eficiente del equipo. Además consta de 
cuatro patas estabilizadoras y estructura contra ingreso de polvo y 
resistente a la intemperie.

Y es que la torre Wanco es el único en el mercado que cuenta con 
sistema de apagado automático de protección de motor (nivel bajo 
de aceite y/o elevada temperatura del refrigerante), bujía incandes-
cente de precalentamiento y estructura contra ingreso de polvo y 
resistente a la intemperie. 

Las torres de iluminación Wanco han sido diseñadas para que sus 
torres tengan acceso total al motor, generador y componentes eléc-
tricos, esto gracias a la posibilidades de poder desmontar el panel 
superior (ninguna otra torre ofrece esta facilidad). De la misma ma-
nera las puertas laterales también pueden ser abiertas para un total 
acceso y rapidez en el mantenimiento. 

LDW 1003

Marca Wanco

Modelo LDW 1003

Iluminación 4 x 1.000 W

Altura Máxima 9 m

Motor Diésel

[ WACKER NEUSON ]

Con el fin de iluminar las obras de construcción que se realizan en 
horario nocturno, tanto en la ciudad como en los lugares más re-
motos Wacker Neuson pone a disposición las torres de iluminación 
de cuerpo delgado (convencional) y cuerpo ancho que cuentan con 
mástil horizontal y mástil vertical. Ambos modelos son montados so-
bre remolques y se caracterizan por tener un diseño compacto que 
permiten su fácil transporte.

El ingeniero Alexis Mora, representante de ventas de Perú – Ecuador 
de Wacker Neuson, precisó que dentro de las torres de cuerpo del-
gado cuentan con tres modelos distintos, que se diferencian por el 

Alexis Mora, representante de ventas de Perú – Ecuador de Wacker Neuson.
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tipo de motor con el que operan. “Así tenemos la LTN6L, que trabaja 
con un motor Lombardini, la LTN6C opera con un motor Caterpillar, y 
por último la LTN6K que funciona con un motor Kubota. Todas ellas 
funcionan a diesel, y tanto la estructura como el generador eléctrico 
tienen la misma composición, solo varían en el motor”. 

La capacidad del tanque de combustible es de123 litros que le da 
una autonomía de 68 horas continuas a tanque lleno, “lo que no su-
cede con los equipos de la competencia, pues solo pueden ofrecen 
entre 58 y 60 horas de trabajo”, comentó a la vez que agregó que 
todos estos equipos cuentan con 4 focos de 1000 watts cada uno, y 
pueden levantar su mástil hasta los 9 m de altura”. 

Las principales ventajas de las torres de iluminación de Wacker Neu-
son es su peso de trabajo, diseño compacto y angosto que permiten 
transporte y almacenamientos rentables, “además nuestra luminaria 
es la más silenciosa de su clase con niveles sonoros extremadamen-
te bajos de 67 db a 7m de distancia”. 

Estos equipos cuentan con una cubierta de plástico de alta resis-
tencia que además de reducir el peso de la máquina, brinda un ais-
lamiento eléctrico, no se abolla como las de cubierta de metal. “La 
cobertura permite un fácil acceso para hacer los trabajos de manteni-
miento. Al abrir las compuertas -por ambos lados- nos permite ver de 
manera completa al motor y al generador; mientras que el chasis está 
formado por una sola pieza, impidiendo que los residuos, generados 

“LA VENTAJA DE NUESTRAS 
TORRES ES QUE UNO 
PUEDE REEMPLAZAR LAS 
4 BOMBILLAS DE HALURO 
METÁLICO POR 4 FOCOS 
LED, POR LO TANTO NO SE 
REQUIERE COMPRAR UNA 
TORRE DE ILUMINACIÓN 
COMPLETA PARA TENER 
ESTE BENEFICIO”.

Las principales ventajas de las Wacker Neuson es su peso de trabajo, diseño compacto y 
angosto que permiten un fácil transporte y almacenamientos rentables.

LTN6K funciona con un motor Kubota, y es a diesel. Tanto la estructura como el generador 
eléctrico tienen la misma composición.

por el mantenimiento del equipo caigan al piso, lo que nos diferencia 
de otras torres que tienen el chasis acoplado”, dijo el ingeniero Mora.

Cabe indicar que todas las torres de iluminación traen una segunda 
función que es la generación de energía. “Una vez activado este me-
canismo se obtienen corrientes de 120 y 240 voltios que nos permite 
operar un  taladro, martillo demoledor, etc”.

Innovaciones

Mora comentó que en cuanto a las innovaciones la tendencia para 
estos equipos radica en la iluminación Led que permiten una ma-
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LTN6L

Peso de servicio 768 kg

Altura máxima de la torre 9 m

Salida 6 Kw

Frecuencia 60 Hz

N° de revoluciones 1800 1/min

Motor Lombardini

Cilindrada 1028 cm3

yor durabilidad de las luminarias y un menor consumo de energía.  
“La ventaja de nuestras torres es que uno puede reemplazar las 4 
bombillas de haluro metálico por 4 focos Led, por lo tanto no se re-
quiere comprar una torre de iluminación completa para tener este 
beneficio”.

Asimismo comentó que ahora estos equipos vienen con sensores 
que permiten el encendido y apagado automático. “Nosotros con-
tamos con un kit completo de sensores que se puede colocar a 
nuestras torres de iluminación. Ni bien éste capta la baja luminosidad 
-al caer la noche- automáticamente el sensor manda una señal al 
equipo para que arranque y empiece a generar energía”.

De esta manera, dijo Mora, se reduce la mano de obra, por lo que su 
uso se recomienda cuando se tiene una flota grande de estos equi-
pos en una obra o mina. “Si en un proyecto hay 20 torres el personal 
encargado ya no deberá ir punto por punto para encender cada una 
de las torres”.

Las torres de iluminación de Wacker Neuson tiene dos presenta-
ciones de mástil: el horizontal y vertical.“En el primero de ellos tiene 
dos winches  que permiten que una sola persona pueda levantar el 
parante, mientras que el vertical se yergue a través  de un  winche 
o un botón eléctrico. En ambos casos uno puede graduar la altura 
dependiendo de los vientos, que podrían desestabilizar al equipo”.

Cuidados para preservar el equipo

El ingeniero Mora señaló que uno de los errores comunes que come-
te el operador del equipo es apagar el motor de manera inmediata. 

“Se sugiere que primero apague una por una cada luminaria, poste-
riormente baje la cuchilla (el interruptor general), y finalmente apague 
el motor. Si el apagado no es el correcto, al día siguiente, al momento 
de encenderlo la corriente pasará de inmediato por los circuitos, pu-
diendo quemar las bobinas”.

De otro lado comentó que el mercado de torres de iluminación se 
ha vuelto muy competitivo debido a que existe una gran variedad de 
marcas que operan en el país. “Prácticamente aquí todo se rige por 
el factor precio, lo que no sucede en otros países de la región. Es por 
eso que a mediados de octubre vamos a traer una torre de ilumina-
ción ML440 de bajo costo, que tendrá  4 focos de haluro metálico  
de 500, watts cada uno y un mástil de 5 m de altura que funcionara 
con gasolina”.
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Otra particularidad es que estas luminarias vienen en modelos para 
instalación en techo o pared, y en diseños estéticos, ideales para su 
uso en el hogar, colegios, universidades, centros comerciales, etc. 

Aplicaciones:
Los plafones ahorradores de energía pueden ser empleados en:
•  Escaleras de edifi cios.
•  Baños para niños y adultos mayores.
•  Baños de ofi cinas y centros comerciales
•  Pasajes y pasadizos.
•  Ambientes diversos de colegios, institutos y universidades.
•  Escaleras de emergencia, halls, baños de hoteles y hospedajes.

Benefi cios:
• Ahorro de energía.
•  Sostenibilidad del ecosistema.
• Cero costes en interruptores (por su bajo consumo de corriente).
• Cero costes en el uso de temporizadores para la activación de   
 iluminación en hoteles y condominios.
•  Automatización de la iluminación del hogar, colegios,   
 universidades y hoteles.
•  Reducción considerable de la tarifa eléctrica gracias al uso de la  
 tecnología LED.
•  Rápido retorno de la inversión. 

Iluminación LED
El LED es un dispositivo que opera a baja temperatura en 
relación con la luminosidad que proporciona. Los demás sistemas 
de iluminación con el mismo nivel de luminosidad que el LED 
emiten mucho más calor, concretamente los focos incandescentes 
transforman en luz solo el 5% de la energía, el resto se convierte en 
calor y en los fl uorescentes se pierde el 71,5%, con el consiguiente 
gasto energético. En el foco LED, el 98% del consumo  se transforma 
en luz y no en calor.

Debemos ser conscientes que la inversión inicial es alta. Por eso, una 
forma aconsejable de cambiar la iluminación de casa por iluminación 
LED es haciéndolo gradualmente, empezando por las habitaciones 
que más tiempo ocupamos y según se vayan fundiendo o necesiten 
cambiarse el resto de luces convencionales.

[ Plafones Led (Na-De) ]

Los plafones LED de Na-De, son capaces de emitir iluminación desde 
120 hasta 790 lúmenes dependiendo del modelo y la aplicación. 
Existen modelos con la particularidad de tener luz de emergencia 
que se enciende al corte de energía, lo cual es muy útil en caso de 
siniestros y tienen una duración de 2 horas, la misma que se recarga 
durante el funcionamiento normal de la luminaria.

Las luminarias Na-De vienen integradas con sensores detectores de 
movimiento que se realizan mediante las tecnologías PIR  o RADAR 
de acuerdo a cada aplicación, el usuario puede regular el tiempo de 
encendido de la luminaria, el rango de detección de movimiento, y 
el encendido durante el día o noche, gracias a esto se obtiene un 
considerable ahorro de energía, debido a que solo se enciende la 
iluminación cuando es necesario.

TIPO DE FOCO
POTENCIA 

W
HORAS       

USO
CONSUMO 
MES KWH

PRECIO 
KWH

GASTO 
TOTAL

AHORRO

INCANDESCENTE 60 6 11.16 0.35 3.91 0%

LED 7 6 1.30 0.35 0.46 %88.24

Por otro lado, la iluminación LED tiene una capacidad de respuesta 
y control más rápidos. No necesita calentarse previamente y por ello 
tiene un encendido inmediato que evita la molestia que producen las 
lámparas intermitentes.

Las luminarias LED tienen una vida útil mucho más larga y consumen 
menos energía que otro tipo de luminarias.

Cuadro comparativo de ahorro económico entre un foco 
incandescente y un foco LED:

Por: Dpto. Técnico Div. Hogar Inteligente ALLTRONICS PERU SAC

Como se puede apreciar en el cuadro, para un mismo nivel de 
luminosidad, un foco LED pueden consumir entre un 85 - 90% 
de electricidad menos que un foco incandescente. Así, podemos 
afi rmar que en un mes ahorraríamos:    3.91 – 0.46 = 3.45 soles, lo 
que en un año seria 41.40 soles por cada foco que reemplacemos.

Teniendo en cuenta el ahorro energético y la consecuente reducción 
de  los costes de electricidad, la iluminación LED es la alternativa más 
barata y efi caz para alumbrados públicos y de grandes edifi cios, con 
unos consumos energéticos muy altos en iluminación.

Además, los LED no se deterioran al ser apagados o encendidos 
constantemente, son más resistentes, al trabajar con 5 a 12 Vdc es 
difícil que presenten fallas eléctricas,  y su tiempo de vida puede llegar 
hasta 10 años en promedio. Por ello, el gasto en mantenimiento de 
la iluminación puede llegar a reducirse hasta en un 95% y la inversión 
realizada se rentabiliza rápidamente.

Si a la reducción de costes de mantenimiento y de gasto energético 
sumamos la menor emisión de CO2 a la atmosfera podemos 
entender porque los LEDS son la tecnología elegida por la mayoría 
de las instituciones y empresas a la hora de aplicar sus planes de 
ahorro y efi ciencia energética.
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Acabados
decorativos y durables

Recubrimientos de paredes

Actualmente en el mercado peruano existe una gran variedad de materiales y productos  con los que 
se pueden revestir los muros de una casa o establecimiento comercial, y es que por su presencia 
visual e innovadoras soluciones, las paredes hoy han adquirido un destacado protagonismo dentro 
del diseño de decoración tanto de interiores como de exteriores.

Según los arquitectos, las distintas alternativas de recubrimientos 
mejoran la terminación y la decoración de las paredes o muros de 
diferentes establecimientos sea de uso residencial o comercial, y es 
que el cliente peruano cuenta hoy con un mercado que le ofrece una 
diversidad de sistemas y soluciones de acabados.

A continuación, este informe hace un recorrido por las empresas que 
ofertan los materiales más usados e innovadores para el recubrimien-
to de paredes, en donde encontramos productos naturales como la 
piedra o madera, u otros de origen sintético como metales y vidrios. 
Cabe indicar que cada producto tiene sus propias características, 
aplicaciones y precios, los cuales varían de acuerdo a la tecnología 
que tienen. 

[ ARTCO ]

Con casi 20 años en el mercado nacional, Artco se especializa en 
la comercialización, distribución e instalación de acabados o revesti-

mientos residenciales, comerciales y hasta industriales, tanto en inte-
riores como en exteriores.

A través de una oferta compuesta por productos europeos y ame-
ricanos, tales como: Hunter Douglas, Cotto’dEste (entre los que 
destaca Kerlite), Parklex, Lendilegno, entre otros, la empresa brinda 
un servicio personalizado e integral, con un soporte de calidad de 
estándares internacionales.

Según Ivanna Flores, jefe de Proyectos, los productos Hunter Dou-
glas son adecuados  para el trabajo de revestimiento arquitectónico 
y quiebravistas de fachadas, con paneles de distintos formatos, he-
chos a base de aluminio, acero corten, aluzinc o cobre, que brindan 
una resistencia a la corrosión y a la intemperie, además de imprimir 
un carácter personalizado al proyecto.

“Es un producto muy versátil, aplicable en fachadas, paredes y cie-
los, tanto en exteriores como en interiores. Y su mantenimiento es 
muy sencillo, solo basta una limpieza con agua a presión”, explicó. 
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No sin antes precisar que, la fachada del Gran Teatro Nacional (en 
San Borja) fue construida con cobre de Hunter Douglas.

Asimismo, Artco ha suministrado sistemas de quiebravistas a uni-
versidades como UPC, Ricardo Palma, Universidad de Lima, entre 
otros, los cuales han servido para mitigar los rayos ultravioletas del 
sol y así generar un ahorro en energía al prescindir del uso de aire 
acondicionado.

Y el uso de revestimientos de “acero corten” para exteriores, que 
está en boga en el segmento inmobiliario, comprende un proceso de 
descoloración gracias a la oxidación natural del metal. “Luego apli-
camos un sellador para que quede con un acabado tipo oxidado, 
que está de moda en los proyectos de tipo corporativo”, informó. 
Sin embargo, Flores advirtió que este material no es adecuado para 
edificaciones cerca al mar.

En el caso del aluminio, Hunter Douglas cuenta con una cartilla 
amplia de colores, desde el color natural del aluminio hasta el rojo, 
amarillo, blanco, azul, entre otros, “inclusive cuenta con colores tipo 
madera”, añadió.

Otra línea importante que comercializa la empresa es Cotto’Este, una 
línea italiana que fabrica revestimientos de porcelanato de 14 mm de 
espesor, superior a la oferta promedio del mercado, en donde abundan 
los porcelanatos de 9 ó 10 mm. “Es el más duro, pero no el más caro, 
ya que tiene un precio competitivo para el mercado peruano”, señaló.

Y entre los distintos tipos de porcelanato destaca el Kerlite, un pro-
ducto de alta gama que se emplea tanto en pisos como en fachadas. 
El Kerlite es la forma más innovadora de la cerámica que puede ser 
aplicada tanto en interiores como en exteriores. Se trata de un recu-
brimiento porcelánico de formatos grandes (3m x 1m), de 3.5 mm y 
de 5.5 mm de espesor, versátil pero resistente, ya que es fabricado 
a 15,000 tn de presión.

“En fachadas tiene dos sistemas de instalación: pegado directo al 
muro con un pegamento para porcelanato, o instalado como facha-
da ventilada en una estructura de aluminio”, explicó Flores.

Según la especialista, el Kerlite está reemplazado al Alucobond (alu-
minio compuesto) en los acabados de obras de edificación, debido 
a sus mayores prestaciones como la resistencia al desgaste, a  las 
ralladuras y su sistema anti-grafiti.

El Kerlite está reemplazado al Alucobond (aluminio compuesto) en los 
acabados de obras, debido a prestaciones como resistencia al desgaste, a 

las ralladuras y su sistema anti-grafiti.

Lendilegno representa la tercera generación de pavimentos y revestimiento en 
madera, distinguiéndose de la competencia por su alta estética y durabilidad. 

Ivanna Flores, jefe de proyectos de Artco.

 “Con el porcelanato hemos participado en los edificios corporativos 
como Eureka, Orquídeas, la ampliación del Swissotel, la tienda Tottus 
del Jockey Plaza, entre otros”, informó.

La empresa oferta, además un revestimientos de madera diseñados 
para fachadas, llamado sistema Parklex, que son planchas de 2.44 x 
1.22, con una base de baquelita (compuesto de resina) y una chapa 
de madera natural. “Este producto, anti-grafitis, cuenta con un sella-
dor que la hace resistente a los rayos UV, y por ende, a la descolora-
ción, a la humedad y a las ralladuras”, añadió.

Parklex es aplicado a los sistemas de fachadas ventiladas por lo ge-
neral, el cual es instalado sobre rastreles o muros de aluminio a cinco 
centímetros del sustrato o muro, creando una cámara para la venti-
lación en el interior. “Este tipo de sistema se utilizan en edificaciones 
que desean conseguir certificación LEED”, señaló.

“Este revestimiento comprende un mantenimiento cero al no requerir 
de pintado ni sellado, basta con una limpieza con un trapo húmedo, 
como si fuese un vidrio”, acotó. 

En la actualidad, la empresa se encuentra suministrando Parklex 
en varios proyectos de la línea hotelera principalmente, y no solo en 
Lima, sino también en provincias, como por ejemplo: Hotel Casandi-
na Chiclayo, Hotel Sonesta Puno, entre otros.
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Y en cuanto a Lendilegno, éste es un producto fabricado en Italia 
por la empresa Meggreen, productora de pisos de madera y paneles 
de pared, distinguiéndose de la competencia no solo en el ámbito 
tecnológico, sino, sobre todo, en términos cualitativos debido a su 
alta estética y durabilidad. “Lendilegno es la respuesta ‘ecológica’ a 
la indiscriminada demanda de madera que se ha dado en las últimas 
décadas”, informó.

En Artco, todos los porcelanatos tienen la ventaja de ser revestimien-
tos de alto tránsito, por lo que pueden colocarse tanto en obras re-
sidenciales, como en centros comerciales y hasta en aeropuertos.  
      
“Tenemos una gama amplia de revestimiento para interiores y facha-
das, tanto que cada producto se puede adaptar al proyecto en cuan-
to a medidas, colores y terminaciones. También preferimos encargar-
nos de la instalación del producto, para que el recubrimiento cumpla 
con las expectativas del cliente”, explicó la especialista.

Mercado y tendencias

Para la jefa de Proyectos de Artco, la desaceleración del sector se ha 
sentido en la baja demanda de los niveles de revestimientos de obras 
de edificaciones residenciales y comerciales a nivel nacional, sin em-
bargo, señaló, que la demanda del sector Educación ha ayudado 
a paliar la situación en el mercado. Según Flores, las universidades 
privadas han sido las más demandantes en los últimos años. 

Por otro lado, la especialista sostuvo que la tendencia en recubri-
mientos de paredes muestra una demanda preferente por los acaba-
dos de colores naturales, inclusive en pisos, en donde encontramos 
porcelanatos tipo madera. “Esta tendencia empezó en pisos de inte-
riores y ahora se ha extendido a las fachadas”, precisó.

Artco ha introducido en los últimos años un acabado de cuarzo de la 
marca Stone Italiana, idóneos para cubrir pisos, paredes, tableros de 
cocina, de baño, y más. 

“Se trata de un cuarzo recompuesto mezclado con resina, que a 
diferencia de una piedra natural, el cuarzo tiene infinidades matices 
de colores distintos, haciendo que las empresas tengan los colores 
corporativos que lo identifican con su logo”, concluyó.

[ QUEEN´S DECO ]

Por su infinidad de colores, acabados y texturas así como por su 
practicidad en la instalación, los papeles decorativos se han conver-
tido en una interesante alternativa para recubrir las paredes de una 
casa, oficina o cualquier establecimiento comercial, desde restauran-
tes, colegios, hoteles y hasta centros comerciales.

Tal como manifiesta Nira Heredia, decoradora de interiores de 
Queen´s Deco, hoy decorar con papeles se está convirtiendo en una 
tendencia, debido a las múltiples ventajas que ofrece este producto. 
“El peruano, por cultura o tradición, toda su vida vio en la pintura la 
mejor solución para sus paredes, sin embargo esta costumbre poco 
a poco ha ido cambiando debido a los diferentes productos y mate-
riales que se ofrecen en el mercado. Y una de estas alternativas es el 
papel tapiz que con los años ha evolucionado mostrando un sinnú-
mero de opciones para embellecer los espacios interiores”.

Asimismo comentó que actualmente Queen´s Deco, en lo que 
respecta a recubrimiento de paredes, ofrece a los clientes tres 
productos diferentes como son el papel decorativo, el vinil y los fo-
tomurales, cada uno con características propias. “Nosotros ven-
demos los papeles decorativos y el vinil de la empresa coreana 
Shinhanwall. El primero de ellos -hecho en papel y seda- cuenta 

con una película de PVC  de protección que permite la limpieza del 
mismo con un trapo húmedo, mientras que el vinil es totalmente 
lavable. Estos productos tienen una duración aproximada de 7 a 
15 años, respectivamente”.

Si bien aún predomina la tendencia de utilizar acabados naturales 
como las piedras, fachaletas, o maderas, el papel decorativo -a 
través de sus diseños- se asemeja a dichos materiales. “Dentro del 
catálogo 2015-2016 tenemos estos modelos que realmente se ven 
como una piedra natural o madera. La ventaja es que la inversión es 
menor y el resultado lo ves de inmediato. Estamos hablando aproxi-
madamente de un 70% de ahorro, debido a que el papel es mucho 
más cómodo y reduces significativamente la mano de obra, pues no 
se requiere picar la pared, ni pagar al albañil para que instale cada 
pieza. En tanto nosotros solo requerimos que el muro esté limpio 
para pegar el producto, lo que nos toma aproximadamente de 2 a 3 
horas”, dijo la especialista.

Explicó que el papel se puede usar para empapelar todas las pare-
des de la casa con un color neutro como el beige o gris, o resaltar 

La ventaja de usar papel decorativo es que la inversión es menor y el resultado lo ves de 
inmediato. Estamos hablando aproximadamente de un 70% de ahorro, debido a que con 
este producto se reduce significativamente la mano de obra.
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algunos  tabiques con colores más fuertes y diseños más llamativos. 
“De esta manera se emplea este producto como un acento de color 
o para resaltar algún detalle de toda la casa”.

Una de las grandes ventajas de poner papel, vinil o fotomurales, co-
mentó Nira Heredia, es que no son tóxicos, pues están compuestos 
de papel y seda, mientras que la pintura es un material sintético, y 
su olor al momento de aplicarse es muy penetrante, lo que ocasiona 
malestar a algunas personas. 

De otro lado comentó que dentro de la colección para niños cuentan 
con unos papeles especiales que se iluminan en la oscuridad, ideal 

para que los infantes no se sientan solos al dormir. “En el día la pared 
se ve totalmente blanca, pero en la noche se puede visualizar detalles 
fluorescentes”.

Heredia comentó que en la actualidad, son muchos los proyectos de 
viviendas que vienen empleando el papel como acabado final. “Tene-
mos un catálogo dedicado al papel de obras, en la que se tienen una 
gama de colores blancos, beige y grises, los cuales son empleados 
para todas las paredes del departamento. En estos proyectos los 
encargados de elegir los acabados deberían ser más arriesgados y 
poner papeles con mayor diseño en los interiores, sea el cuarto de los 
niños, o el dormitorio principal, total el precio será el mismo”.

Fotomurales

En el tema de los fotomurales, Queen´s Deco, cuenta con una gran 
variedad de paisajes naturales, ciudades, pinturas y flores los que 
se caracterizan por mostrar imágenes en alta definición y resolución. 
“Además de ser decorativo y fácil de limpiar, permiten dar profundi-
dad a un ambiente haciéndolo ver más grande de lo que es. Con 
esto puedes cubrir toda una pared y si ésta es más grande que el 
mural, podemos poner en el contorno una moldura para que quede 
como un gran cuadro”. 

Señaló que para estos murales es necesario ver la forma de la pared 
para no distorsionar la imagen o dar la sensación que está en movi-
miento por ejemplo un puente en una curva. También nos comentó 
Nira Heredía, que este año Queen´s Deco está participando en Casa-
Cor con los espacios Cocina a cargo de la diseñadora de interiores 
Teté Anavitarte y el Dormitorio Principal y Baño de Ro de Rivero.

Nira Heredia, decoradora de interiores de Queen´s Deco.

CHANGE YOUR LIFE STYLE
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WALLPAPER & CORTINAS
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www.queensdeco.pe
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[ NOVATRADE ]

Novatrade es una comercializadora transnacional que cuenta con 
una división de ventas de revestimientos decorativos para paredes 
de la marca PanelPiedra, que son paneles elaborados de material 
noble, adosado en láminas de gran formato a base de poliuretano 
de alta densidad.

Y tras dos años de estudios del mercado peruano, la empresa decidió 
introducir la oferta de paneles de piedras, a través de la presentación 
de sus cinco colecciones: Classic, Design, Brick, Lifestyle y Nature. 

“Nos percatamos que no había un revestimiento similar en Perú, por 
lo que decidimos presentar el producto en la feria Expo Arcon 2015, 
con un formato de panel de 1 m2 de extensión aproximadamente, 
y un peso de 6 Kg.”, informó Juan Carlos Poincot, gerente general.

Dada a la naturaleza de sus componentes (un panel poliuretano de 
formas asimétricas), este producto ofrece propiedades aislantes tér-
micas y acústicas en interiores, haciendo que el eco se reduzca con-
siderablemente. “Es fácil de limpiar y de libre mantenimiento, además 
de ser el único producto que puede usarse sobre drywall, gracias a 
su peso ligero”, explicó Poincot.

Por tratarse de un polímero, el tiempo de vida útil es de larga du-
ración, además que este tipo de productos solo requieren de una 
limpieza con trapo húmedo o plumero para su mantenimiento. “Es 
como si fuese una pared convencional”, señaló el especialista, agre-
gando que en casos de sismos el panel no presentará fisuras ni des-
prendimientos de la pared, gracias a los tarugos, tornillos y empaste 
de pegamento que aseguran una buena instalación”.

Poincot comentó que la instalación del producto es todo un arte “tra-
tamos que no se vea ninguna junta y que su acabado quede per-
fecto. No se termina el trabajo hasta que el cliente no exprese su 
satisfacción”, señaló.

Para el gerente general de Novatrade los paneles de piedra com-
prenden una serie de ventajas en comparación con los “pedreros” 
formales que recubren paredes. “A un pedrero le tomaría 17 días 
cubrir una pared de 24 m2 en laja, mientras que a uno de nuestros 
instaladores de panel de piedra, le tomaría ocho horas”, explicó. 

Según Poincot, las medidas de la pared a cubrir tienen que ser 
exactas para luego realizar un pre-cortado de los paneles en planta. 
“Cada tipo de panel se mantiene en los inventarios para garantizar el 
acabado perfecto al cliente”, agregó.

Ajustando el mercado

Tras dos años de estudios de la oferta de recubrimientos en el Perú, 
Novatrade concluyó que no había acabados de paneles de piedra 
para los sectores A y B, a diferencia de otros mercados de Sudamé-
rica, por lo que decidió ingresar al medio un catálogo de 21 modelos 
de productos, el cual consta de un volumen de 2,000 m2 de paneles 
aproximadamente en stock. 

“Este catálogo se elaboró con información que recabamos de en-
cuestas entre arquitectos, diseñadores y colegas del mercado pe-
ruano”, agregó el especialista, y además precisó que la demanda de 
este tipo de revestimientos se orienta más a proyectos de remodela-
ciones en obras ya edificadas en el país.
  
“Actualmente, el panel con acabado tipo ladrillo (en todos sus colores 
y formas) es uno de los que más se demanda en el país. Hemos te-
nido buena acogida, por lo que estamos planeando construir una fá-

Juan Carlos Poincot, gerente general de Novatrade.

Modelo de Panel Piedra “Concept Ocre”, un polímero de larga de vida útil 
que solo requieren de una limpieza con trapo húmedo o plumero para su 
mantenimiento. 

El panel de piedra ofrece propiedades aislantes térmicas y acústicas en 
interiores, haciendo que el eco se reduzca considerablemente.



97

ACABADOS

brica en el Perú en los próximos dos años, y así poder tener también 
un centro para la distribución regional de los productos”, informó. 

Asimismo, Poincot sostuvo que en el último año Novatrade ha am-
pliado su línea de productos a través de la oferta del nuevo “Creta”, 
un recubrimiento de losetas para baños. “En julio del próximo año 
estaremos introduciendo este producto al mercado peruano, a través 
de un showroom con unos 600 m2 de revestimiento”, acotó.

Por otro lado, el especialista informó que el servicio integral de Nova-
trade contará con un nuevo valor agregado: un servicio de librería de 
productos virtual, en donde el cliente podrá diseñar o rediseñar sus 
paneles con todas las variantes de recubrimientos de la empresa. 
“Con un solo click va a disponer de todos los distribuidores cercanos, 
del inventario existente y del costo de toda la obra”, concluyó.

[ PISOPAK ]

Pisopak es una empresa peruana con más de 50 años de opera-
ciones comerciales en el mercado de recubrimientos, que ingresó al 
medio ofertando soluciones de vinil para pisos, y luego pasó a co-
mercializar acabados para paredes de la marca Tarquet, un producto 
de alta resistencia de origen francés, entre otros productos que com-
pone su alta gama de soluciones.

Desde hace cuatros años que la empresa comercializa los revesti-
mientos para paredes Tarquet de uso comercial y, principalmente, 
para el sector Salud a nivel nacional. “Se tratan de revestimientos 
anti-bacteriales que permiten que la limpieza de las paredes sea más 
fácil, ya que con este recubrimiento las paredes no necesitan de mu-
cho mantenimiento, sino que se limpia como si fuese un piso. Por 
eso, los hospitales y clínicas lo demandan más”, explicó Henry Wer-
theimer Legtig, gerente general.

Los recubrimientos de paredes Tarquet se clasifican de acuerdo a la 
frecuencia de uso que se le da en interiores. Si bien todos son de alto 
tránsito, dentro de este mismo concepto encontramos varios tipos, 
tales como: Alto Tránsito Bajo (aplicado en dormitorios de hospitales), 
Alto Tránsito Medio (para consultorios o áreas de mayor movimiento) 
y Alto Tránsito Muy Alto (en zonas comunes como los pasillos).

“Se aplica tanto a pisos como a paredes, y normalmente tienen el 
mismo espesor de 2 mm”, informó. 

En el caso de las paredes, el vinil cumple también una función deco-
rativa, y el diseño del formato dependerá más de los criterios estéti-
cos del arquitecto o diseñador, que del fabricante.

Según Wertheimer, el material del recubrimiento para pared es el mis-
mo que el de un piso, es decir, un producto vinílico, “la diferencia es 
que ahora también se coloca en la pared”. 

Además este recubrimiento permite trabajar los zócalos sanitarios 
en los hospitales y clínicas, brindando una continuidad del piso a 
la pared que evita la adherencia y proliferación de bacterias. “En las 
esquinas ya no encontramos un ángulo de 90º, sino un redondeado 
que facilita la limpieza”, señaló.

“Estos productos tienen de 10 a 15 años de garantía contra defectos 
de fabricación, y la vida útil, dependiendo del mantenimiento, es de 
entre 15 y 20 años”, agregó. 

Y en caso de accidentes como siniestros, los recubrimientos Tarquet 
no generan gases ni humos tóxicos, sino que se consumen sim-
plemente; esto gracias a que son producidos dentro de las normas 
internacionales exigidas.

En el sector residencial, la empresa oferta las baldosas de vinil marca 
Pisopak y Lamipak, con un espesor más bajo, pero con la misma 
resistencia y garantía del caso, las cuales ya se está empezando a 
aplicar también como recubrimientos de paredes. “Como digo, todo 
dependerá del criterio del arquitecto”, acotó. 

“Por ejemplo, nuestro producto Pisopak Deco Style es una baldosa 
en formato tipo madera ligero, y puede instalarse tanto en piso como 
en pared porque simula un enchape de madera”, informó.

Así pues, a través de los revestimientos Tarquet, la empresa ha par-
ticipado en diferentes proyectos hospitalarios, tales como el Hospital 
de Alta Complejidad La Libertad, en la Clínica de San Borja, Clínica El 
Golf, y demás hospitales a nivel nacional.

“Solo entre pisos y paredes, hemos instalado alrededor de 30,000 
m2 en el hospital en Trujillo”, agregó.

Mercado y tendencia

Si bien el segmento inmobiliario se presenta un poco contraído en lo 
que va del año, para Pisopak la oferta de nuevos recubrimientos para 
pisos y paredes como la marca Tarquet, ha permitido compensar un 
poco la caída en el sector, gracias a que cada vez cuentan con un 
mayor abanico de productos y, por ende, una mayor participación 
en el mercado.   

“EL PANEL DE PIEDRA PARA 
INTERIORES TAMBIÉN SE 

APLICA EN TERRAZAS, 
GRACIAS A QUE SU 

COMPOSICIÓN COMPRENDE 
UN 98% DE RESISTECIA A LOS 

RAYOS ULTRAVIOLETAS. DE 
HECHO, SE GARANTIZA UNA 

VIDA ÚTIL MÍNIMA DE SIETE 
AÑOS TANTO EN INTERIORES 

COMO EXTERIORES”.

Henry Wertheimer Legtig, gerente general de Pisopak.
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Asimismo, sostuvo que a diferencia del mercado en Europa y Estados 
Unidos, en donde el cliente está acostumbrado al adquirir productos 
de autoservicio, la mano de obra en países como el Perú sigue siendo 
más económica que aquellos mercados. Sin embargo, recalcó que 
ahora la oferta de revestimientos de las distintas tiendas de retails com-
prende talleres de capacitación de instalación, e inclusive “estos vienen 
con instrucciones de instalación. En el caso de los productos Pisopak, 
estos son fáciles de instalar, pero todavía requieren de nuestros técni-
cos. Al menos un 80% de los materiales que ofertamos requieren de 
una mano de obra calificada”, señaló. 

Por otro lado, Wertheimer dijo que en cuanto a tendencias en re-
cubrimientos, la oferta está marcada por una mayor demanda de 
acabados de colores y texturas naturales, como por ejemplo vinílicos 
que imiten los enchapes de madera así como el color y la textura de 
las piedras.

Revestimiento Tarquet es anti-bacterial, permitiendo que la limpieza de las paredes sea 
más fácil, como si fuese un piso.

En el caso de las paredes, el vinil cumple también una función decorativa, y el diseño del 
formato dependerá más de los criterios estéticos del arquitecto, que del fabricante.

“Entonces tenemos una gama completa de recubrimientos de pisos 
y paredes que se pueden emplear hasta en techos, y nuestro servicio 
es integral porque incluye la instalación y la garantía del producto. 
Entregamos las obras de acuerdo a los requerimientos del cliente”, 
añadió, no sin antes precisar que la meta de Pisopak es  convertirse 
en un referente y liderar el mercado en los productos que ofrecen 
como los recubrimientos Tarquet. 

[ REFFINA ]

Con solo cuatro años en el mercado de recubrimiento para interiores, 
Reffina comercializa papel mural de fibra natural y tela vinilizada para 
paredes, provenientes de España  e Italia respectivamente, y dirigidos 
al segmento residencial de los sectores A y B, y al segmento comer-
cial de retails y hoteles.

“En diseño de interiores la demanda de recubrimientos es específica, 
y siempre será de acuerdo al tipo de proyecto, por lo que pueden 
ser de mayor o menor resistencia o gramaje”, explicó la directora 
gerente, Carmela Mariátegui. 

Según la especialista, la empresa cuenta con un stock de 70 diseños 
de recubrimientos de distintas texturas y colores, por lo que está en 
capacidad de atender hasta los requerimientos más exigentes del 
cliente residencial o comercial.

“La fibra natural está hecha de seda de algodón, tallos de girasol, y 
una parte son tejidas a mano y la otra a máquina, y los tintes que se 
emplean son naturales. Esto hace que nuestros recubrimientos sean 
totalmente inocuos para las personas, ya que no es tóxico ni genera 
ningún tipo de alergia”, explicó.

Los recubrimientos de fibra de vidrio y tela vinilizada se aplican tan-
to en proyectos de remodelación de residencias como en diseños 
de interiores para la línea hotelera y de casinos. En ese sentido, la 
empresa trabaja básicamente con arquitectos y diseñadores de 
interiores, y con proyectistas que desarrollan proyectos de mayor 
envergadura.

Debido a sus características y forma de mantenimiento, la fibra natural 
es un revestimiento que no se instala en zonas de alto tránsito, como un 
centro comercial, por lo que se recomienda su colocación en residencias 
en concordancia con los criterios estéticos del diseñador de interiores. 
    
Instalación y mantenimiento adecuados 

La instalación de este tipo de acabados es igual al de cualquier papel 
mural, con la diferencia de que Reffina emplea un pegamento a base 
de papa natural, garantizando también la sostenibilidad ecológica en 
la instalación de sus recubrimientos.

Carmela Mariátegui, gerente general de Reffina.  
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La Cámara de Comercio Peruano Chilena agradece a las 
empresas participantes en el Pabellón Peruano de la Feria 
Internacional de la Construcción, que se llevará a cabo en la 
ciudad de Santiago de Chile del 21 al 24 de octubre.
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Mariátegui señaló que la instalación correcta de los productos de 
Reffina también dependerá en buena medida del buen estado de la 
superficie de la pared, la cual deberá estar totalmente seca. 

“Y si se trata de una obra con un tarrajeo que todavía no seca, no-
sotros contamos con una base tipo sellador que acelera el proceso 
de secado sin dañar el revestimiento. Es un sellador exclusivo de 
Reffina que evita el trabajo de sellado y lijado, muy solicitado por las 
constructoras que desarrollan proyectos contra el reloj. Este es uno 
de nuestros valores agregados”, explicó.

Asimismo, los recubrimientos de fibra natural comprenden un man-
tenimiento sencillo fácil de aplicar, a través de un plumero ligero se 
puede conservar limpio el producto, mientras que en las telas vilini-
zadas, por ser lavables, se aplica un trapo húmedo para su limpieza. 

Cabe mencionar que los recubrimientos de fibra de vidrio se pueden 
aplicar no solo en muros, sino también en techos, puertas, muebles, 
bases de mesas, entre otras superficies, sin embargo, es un produc-
to para interiores, salvo en terrazas que sean cerradas o techadas.

Demanda consistente

A pesar de la desaceleración del sector, y sobre todo del segmento 
inmobiliario, la empresa no ha registrado esta ralentización en la de-
manda de recubrimientos, por el contrario,  gracias a que trabaja con 
grandes constructoras y en proyectos de remodelación, la demanda 
de fibras naturales y telas vinilizadas se han mantenido en lo que va 
del año. 

El revestimiento, dijo, se ha convertido en un protagonista importante 
en el diseño de interiores. “Ahora las paredes tienen que ser vivas, 
incluso en un mismo ambiente puedes darles distintas texturas y 
colores, sobre todo en la línea de fibra natural que ha cautivado al 
público residencial en los últimos años, y en el segmento hotelero lo 
hemos introducido desde hace dos años. Nos ha costado cambiar la 

mentalidad del cliente, y convencerlos de que este tipo de producto 
es más fácil de limpiar y más durable en el tiempo”, agregó.
 
Asimismo, señaló que el mercado tiene un cliente mejor informado y 
que busca más alternativas en acabados. “Los diseñadores nos pa-
san las exigencias del cliente y quieren saber de qué está hecho el ma-
terial, de dónde proviene y qué características técnicas tiene”, informó.

Los paneles de fibra natural están hechos de componentes naturales y son tejidas a mano 
y a máquina.

REFFINA OFERTA UN 
RECUBRIMIENTO ESPECIAL 
PARA CASAS DE PLAYA, 
UNA TELA VINILIZADA DE 
MAYOR GRAMAJE, DURABLE 
Y TOTALMENTE AISLANTE, 
QUE PERMITE TRABAJAR 
EN ZONAS HÚMEDAS Y 
AHORRA EL TRABAJO DE 
REPINTAR LAS PAREDES 
POR LA HUMEDAD. ES UN 
REVESTIMIENTO QUE ADEMÁS 
DE DECORAR, PROTEGE.

En la instalación de la fibra natural se emplea un pegamento a base de papa natural, 
garantizándose así la sostenibilidad ecológica en todo el proceso.
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Ivette Antezana, gerente general de Zelemar.

De acuerdo a sus estadísticas, Mariátegui sostuvo que el periodo 
de tiempo de cambio de los recubrimientos en las residencias es de 
cada 3 años aproximadamente, y “mayormente es por razones de 
renovación o re-decoración de interiores. La vida útil del producto 
dependerá del uso o del espacio donde se le instale”, informó. 

“Contamos con stock, el cual lo renovamos cada dos años, pero 
cuando se trata de un proyecto grande trabajamos a pedido”, agregó.

Finalmente, Reffina comercializa estos recubrimientos en diferentes 
formatos. El ancho de la fibra natural oscila entre 91 cm y los 93 cm, 
y viene en bovinas de 9 m hasta 50 m lineales, permitiendo que en 
la instalación la merma no sea muy grande. En el caso de las telas 
vinilizadas, éstas vienen en rollos cortos de 52 cm x 10 cm.

[ ZELEMAR ]

Acorde con la tendencia de diseñar “paredes vivas” en el segmen-
to inmobiliario, Zelemar Representaciones EIRL importa y distribuye 
productos orientados al diseño arquitectónico  de paredes, tanto de 
interiores como de exteriores.

Ivette Antezana, gerente general, señaló que la tendencia en la actua-
lidad es decorar las paredes a través de productos que sean compe-
titivos, tanto en costos de mano de obra y de tiempo.

Y para ello, la empresa pone en oferta dos líneas principales: el cor-
cho proyectado Vipeq Hispania y el revestimiento de tela de fibra de 
vidrio Tassoglas. “Nosotros como Zelemar representamos a empre-
sas de prestigio internacional en la innovación y la calidad de sus 

productos, así nos aseguramos de brindar soluciones integrales al 
cliente”.

El primero de ellos es un producto de origen español que ya ha sido 
aplicado en más de 200 obras en España, el cual  tiene la propiedad 
de ser un recubrimiento de alta resistencia, impermeable, aislante tér-
mico y acústico y totalmente lavable, con una garantía de 10 años 
después de su aplicación. 

En el corcho proyectado encontramos dos tipos de granulometría, 
una más rugosa que puede ser instalada en exteriores, y la otra -que 
es más fina- está diseñada para interiores. “Este producto no solo 

ESTAMOS EN:
STAND C -151 / C- 158
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ximadamente 70 mil metros cuadrados”, refirió a la vez que explicó 
que la superficie de este producto puede recibir hasta ocho capas 
de pintura sin perder la textura, lo que le da una vida útil de 10 años, 
“No recomendamos ninguna marca de pintura en particular, pero su-
gerimos que sea un pintura lavable para que el mantenimiento de esa 
pared sea más efectiva”.

Por su resistencia y durabilidad, este material es muy recomenda-
ble para lugares de alto tráfico como hospitales, hoteles, oficinas, 
bancos, centros comerciales, y por supuesto para viviendas residen-
ciales.

Ambos productos son una solución resistente para ser instalados 
en interiores como en exteriores, y duradera en el sentido del fácil 
mantenimiento al ser lavables, y por razones de seguridad son re-
tardantes al fuego. 

“A diferencia de los revestimientos de papel mural, en donde encon-
tramos diseños con textura y colores, el Tassoglas tiene una mayor 
durabilidad en el tiempo y no es necesario retirarlo para cambiar de 
aspecto a esa pared”, dijo no sin antes precisar que el proyecto del 
Aeropuerto de Chincheros (en Cusco) tiene prevista la instalación de 
este tipo de revestimiento paraun área de sus instalaciones”, informó.

Mercado

Con sede en la región Tacna, Zelemar comercializa sus productos de 
recubrimientos tanto al mercado peruano como boliviano, a través 
de empresas importadoras y distribuidoras del rubro. “Actualmente 
para el corcho proyectado Vipeq estamos en conversaciones con 
empresas como Interpaints y Ekonodrywall”, informó, mientras que 
Tassoglass está siendo comercializado a través de la empresa Mate-
riales & Equipamientos.

Asimismo, la empresa se encuentra en un trabajo para ampliar aún 
más su red de distribución en Lima y en el interior del país.

ACABADOS

se trabaja en fachadas sino también en techos, cubiertas y terrazas 
donde se requiere impermeabilizar.  La aplicación del producto se 
realiza via proyección, por lo que no existe ningún tipo de junta. Por 
lo tanto se eliminan los riesgos de desgarres, fisuras, en casos de 
sismos o choques térmicos”, explicó.

Agregó que cuentan con una variada gama de colores “también po-
demos trabajar como base el neutro para luego matizarlo con el tono 
deseado localmente”, agregó Antezana.

Este producto puede aplicarse en cualquier tipo de superficie, como 
pared, drywall, vidrio, mayólica, entre otros; y en fachadas de ladrillo 
o de tarrajeo deficiente. “Debido a que el producto es proyectado 
puede nivelar las superficies, por lo que resulta ideal, por ejemplo, en 
proyectos de restauración de casonas antiguas. Cabe indicar que 
este producto destaca por su ligereza, elasticidad, baja conductivi-
dad, impermeabilidad y resistencia”. 

La especialista refirió que no es recomendable aplicar el corcho pro-
yectado en áreas de muy alto tráfico, por el contrario, es perfecto 
para áreas decorativas como un jardín, o una terraza. “También pue-
de emplearse como un acento de color y textura en un lugar espe-
cífico”, señaló.

Antezana agregó que debido a que este material está compuesto 
por un resina en base a agua y de corcho (que es un producto natu-
ral), resulta ideal para edificios que están postulando para obtener la 
certificación LEED.  

En tanto, la tela de fibra de vidrioTassoglas, de la compañía alemana 
Preiss Daimler FibreGlass AB, también es un revestimiento de alta 
resistencia a los rasguños, a la humedad y salitre. Además cuenta 
con cualidades acústicas, que ayuda a reforzar los muros, evitando 
la aparición de grietas o fisuras previamente tratadas. “Actualmente 
este producto se está utilizando en dos proyectos de vivienda uno 
ubicado en Piura y el otro en Pucallpa, con lo que cubriremos apro-

El revestimiento TassoGlass es de fibra de vidrio de alta resistencia con 
prestaciones acústicas y térmicas, además que ayuda a reforzar los muros.

El corcho proyectado Viqep Hispana es un producto de origen español que tiene la 
propiedad de ser un recubrimiento de alta resistencia, impermeable y totalmente lavable.   
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Especial 
Casa Cor

En esta edición especial el escenario elegido para Casa Cor es 
la Bahía del Callao, 91 arquitectos, decoradores, diseñadores 
y paisajistas hacen gala de su talento reinventado 53 
ambientes del Edificio Ronald, la Casa Valega y la Plaza Matriz. 
La muestra estará abierta hasta el 8 de noviembre. La belleza, 
historia y espiritualidad  se verán representadas a lo largo de 
todo el recorrido de la exposición.C

as
a 

C
or

Vigésima edición
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CASACOR

Loft de la 
Fotógrafa 

Luz María Dasso, Erika Torres, 
Lucía Gianoli & Patricia Díaz

En este loft vive una joven en sus treintas, bohemia, dinámica y cos-
mopolita. El espacio contemporáneo refleja su personalidad, sus via-
jes, su alto standard. Al ingreso se ha ubicado el área de trabajo que 
se abre a la acogedora sala de colores neutros, al comedor que es 
remarcado por un enchape en la pared y techo, así como al open 
kitchen. Completa el ambiente el singular y desenfadado dormitorio y 
el relajante cuarto de baño.
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CASACOR

Objetos de 
Deseo

Flavia Ferrini & Claudia Vargas
Este espacio se trabajó alineado con la imagen de sofisticación y 
elegancia de la marca Ferrini y en la sensación de deseo y provoca-
ción que generan las piezas decorativas que se exhiben. Materiales 
en tonos neutros y diversas texturas se combinan para crear el con-
texto sobre el cual destacan las piezas decorativas. El impacto visual 
se genera a través de la imagen fotográfica y los muebles que confor-
man la escena al centro del ambiente, contrastando con la linealidad 
y neutralidad de los exhibidores laterales.
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Opera Loft 
Erika Zielinski

Este Loft fusiona sus características 
industriales con elementos propios 
del mundo de la opera creando un 
nuevo estilo Baroque Industrial. Como 
‘primer acto’ en el ingreso hay un te-
lón morado que da paso al recibidor. 
Hacia la derecha se visualiza el dormi-
torio, que rememora el lejano Oriente 
donde “Madame Butterfly”.  Cami-
nando hacia el ‘segundo acto’ nos 
encontramos con un hermoso piano 
negro de cola listo para el siguiente 
concierto. Asimismo llama la atención 
el comedor para 6 personas, cuya 
mesa está fabricada con dos tablones 
de madera que vuelan desde la pared 
hasta una pata de fierro fundido que 
está rodeada por sillas estilo Luis XV. 

El carácter festivo y elegante del come-
dor está inspirado en “La Flauta Má-
gica” de Mozart. El ‘tercer acto’ está 
compuesto por la sala y la cocina ins-
pirada en las óperas como “Nabucco” 
y “Aída”. El sofá, en color hueso, apor-
ta luz al ambiente. Detrás y colgando 
desde el techo se ven 2 celosías de 
bronce tejido que añaden textura a la 
pared oxidada. La cocina está trabaja-
da en grises y negros para integrarse a 
la zona social del Loft.

CASACOR
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Dormitorio 
Principal y Baño
Ro de Rivero
El espacio tiene una atmósfera moderna y suntuosa lograda 
con el manejo de una gama de colores en la que resaltan los ver-
des combinada con un buen efecto de iluminación que permite 
destacar las texturas orgánicas como la madera, la vegetación y 
los elementos arquitectónicos existentes como las celosías descu-
biertas que, contrastada con materiales de vanguardia, crean una 
atmósfera relajada y sofisticada.

Comedor 
de diario
Brenda Middlebrook & Andrea Ulloa

La inspiración para este comedor fue el norte Peruano. El di-
seño representa el bosque seco camino al norte, utilizando co-
lores cálidos propios del desierto norteño y materiales como la 
madera en las paredes laterales, dando una perspectiva y sen-
sación de sequía y monotonía. La pared de color azul profundo 
es el punto focal que da amplitud al espacio, representando 
el destino final: el Mar. Se empleó mimbre, vegetación árida y 
elementos característicos de la zona. 

CASACOR
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Su mejor herramienta de negocios en 
medios de comunicación y eventos empresariales

Av. Arequipa 4035 Miraflores - Perú  
Telf.: (511)6286300  Fax: (511)2223804    / info@digammaperu.com

.TV

III GRAN SALÓN DE LA MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA
L a  F e r i a  m á s  g r a n d e  d e  l a  I n d u s t r i a  F e r re t e r a

12 años
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CASACOR

Cuarto de 
Hijo con Baño
Vera Velarde
Estar ubicados en la bahía del Callao fue fuente de inspiración 
para este espacio. La propuesta del diseñado es para un joven afi-
cionado al buceo y a la fotografía submarina. De allí que se muestre 
su maravilloso trabajo y de esa manera poder jugar con una paleta 
de colores azules y turquesas que dan la sensación de tranquilidad y 
nos trasladan al mar.
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CASACOR

Veranda
Jessie D’Angelo

Muestra una terraza techada, área de relajo antes de pasar 
a los jardines, conocida también como terraza de invierno. Allí 
el blanco es el color base y sobre éste resaltan los cremas, los 
verdes naturales de las plantas y la madera. Las pinceladas de 
color las dan los cojines rellenos de plumas en distintas tona-
lidades del fresa y naranja. Este último tanto en los tapices y 
wallpaper como en las flores. La calidez está en la combinación 
de materiales y texturas como; mármol, madera, telas, tapices, 
cerámica, alfombras etc.
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Persona clave en
la reducción del
Costo por Hora
Ser un técnico de campo, implica no solamente la capacidad física y psicológica para superar obstáculos climáticos, geográfi cos o 

desarraigos temporales del seno familiar, sino también, en consecuencia de esto, la de un espíritu aventurero que lo ayude a sortear 

Michael Muñoz, Técnico Residente Compañía Minera Casapalca PTS SA

pequeños inconvenientes en distintitos 

lugares de nuestro hermoso país. De esta 

manera, acumulando kilómetros en su 

horómetro biológico llega a los diferentes 

destinos, para empezar con su labor.

Un técnico debe ser idóneo para la 

función que cumple. Desde su llegada a 

cualquier centro minero está expuesto a 

diferentes evaluaciones (examen médico, 

inducciones, etc), y a ciertos requisitos 

(permisos, seguros, etc.), por ende 

está mentalizado y provisto de  toda la 

capacidad necesaria que le permita cumplir 

con su cometido.

Por ejemplo: en un Scoop de los más 

comerciales, la inspección se hace en un 

neumático que mide 160 cm x 60 cm, y 

pesa media tonelada, el cual está diseñado 

para soportar las vías más escabrosas. 

En todos los casos, el técnico  trabaja 

en conjunto con los responsables de 

mantenimiento para cumplir con las 

recomendaciones pertinentes, tales como 

la presión, el remanente, los desgastes 

irregulares, etc. que silenciosamente van 

mermando la vida útil del neumático.

De cualquier modo la labor silenciosa del 

técnico siempre da frutos, y consigue 

considerables ahorros para el cliente, ya 

sea una empresa minera o un contratista.

Llevando a la práctica los conocimientos 

adquiridos, un buen técnico hace de su 

labor un complemento indispensable para 

cualquier compañía minera. Además, 

se enorgullece de llevar los logos 

BRIDGESTONE/FIRESTONE y la de PTS.

Técnico de campo:
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INFORME

Equipos de movilidad 
flexibles y seguros

Escaleras mecánicas y rampas

La escalera mecánica representó un elemento radical de un proceso de cambio arquitectónico, y hoy 
en día es la instalación más popular en ambientes comerciales aunque sea lo menos notado por los 
usuarios. Actualmente, el mercado peruano presenta una alta gama de equipos con prestaciones en 
seguridad y confort, a través de proveedores de categoría internacional.

El primer tipo operativo de escalera mecánica fue patentado en 
1892 por Jesse W. Reno y presentado en 1896 como un novedoso 
medio de desplazamiento en Coney Island, un parque temático de 
Nueva York. Hoy estos equipos han abierto un mundo totalmente 
nuevo que tiene por objetivo conectar diferentes niveles, un mundo 
alrededor del cual giran millones de personas. 

La correcta planeación de escaleras mecánicas y rampas móviles en 
centros comerciales, edificios corporativos e instalaciones de transporte 
público, es esencial para el éxito en los negocios, ya que atraen com-
pradores, dirigen el flujo de circulación, cuentan con una gran capaci-
dad de transporte, pueden ser utilizadas en todo momento y garantizan 
una frecuencia uniforme de personas en cada una de sus plantas.

Cabe mencionar que las escaleras mecánicas y las rampas mó-
viles tienen usos diferentes. La primera solo moviliza personas, 

mientras la segunda moviliza personas y carritos de compra en 
el caso de un supermercado; y equipajes o carga en caso de un 
aeropuerto.

La eficiente instalación y funcionamiento, para fines comerciales o de 
negocios,  dependerá de más de un factor importante que deberá 
tomarse en cuenta, como por ejemplo, determinar los requisitos de 
transporte (persona/hora) y así seleccionar la capacidad, frecuencia y 
velocidad de la escalera.

Asimismo, se debe especificar el tipo de edificio o de negocio (si 
es de una sola actividad o de uso mixto), determinar las horas 
pico de tránsito (horarios de inicio y final de labores en las ofici-
nas). Por otro lado, se debe establecer el factor poblacional con 
base en el área útil y el nivel de confort del transporte deseado en 
cada unidad (sin aglomeración, conveniente o con aglomeración)
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De igual manera se deben evitar distancias superiores a 50 m, 
tanto en instalaciones comerciales como en edificios de oficinas. 

Una vez establecidos los requisitos de transporte, se puede determi-
nar el número y la capacidad necesarios de escaleras automáticas o 
aceras móviles. No obstante, cabe mencionar que las inclinaciones 
de las escaleras oscilan entre 30° y 35°, según el estándar interna-
cional para las escaleras mecánicas. Y en el caso de rampas las incli-
naciones son de 10°, 11° y 12°, de acuerdo al estándar internacional 
para las rampas móviles inclinadas.

Asimismo, el óptimo funcionamiento de ambos equipos, a fin de 
evitar accidentes, dependerán de si la empresa proveedora cumple 
con las normas establecidas, como la europea EN 115 y la Directriz 
Europea para Maquinaría (98/37/EC), que definen y reglamentan un 
proyecto estructural y la instalación segura. Esta es la principal nor-
ma a la que se ajustan los principales proveedores en el país.

[ SCHINDLER ]

Schindler es un proveedor líder a nivel global en fabricación, insta-
lación, mantenimiento y modernización de ascensores y escaleras 
mecánicas, que se caracteriza por brindar soluciones altamente in-
novadoras para el transporte de pasajeros y de carga en la industria 
de la construcción. 

Y según Alfredo Castillo, ejecutivo de Ventas de Ascensores y Es-
caleras Mecánicas, la fabricación de escaleras está regida por la 

norma europea N115, sin embargo, cada proyecto demanda me-
didas y especificaciones diferentes. “Lo que determina al equipo es 
la altura del desnivel de un piso a otro”, informó.

Schindler fábrica y pone en oferta los modelos de escaleras mecá-
nicas 9300AE y 9700AE, las cuales tienen un diseño para un traba-
jo continuo de 20 a 24 horas de trabajo al día. “Ambas series son 
equipos de alta gama, diseñadas especialmente para adaptarse a 
edificios comerciales y espacios públicos”, agregó

Las escaleras de la empresa constan de cuatro tipos de funciona-
mientos, dependiendo de los requerimientos o del tipo de uso que 
se le va a dar, tales como: Poco flujo; Flujo en hora punta; Flujo 
intenso; y Todas las opciones anteriores.  

“No es lo mismo un aeropuerto, en donde la escalera puede estar 
parada por algunas horas sin pasajeros, a un Metro donde hay 
siempre personas que necesita las escaleras en constante funcio-
namiento”, explicó el especialista.

Las escaleras Schindler están provistas de un motor de suficien-
te potencia para una carga máxima de 9,000 personas por hora, 
equivalente a dos personas por escalón. “Algo que no ocurre nor-
malmente”, aclaró. Estos equipos cuentan, en su mayoría, con una 
velocidad de 0.50 m/segundos, al igual que las rampas, la cual se 
puede regular dependiendo del uso.

“Para evitar los arranques imprevistos colocamos sensores y de-
terminamos la velocidad de la escalera. Esta es otra opción que 
solo funciona si se detecta movimiento de personas”, agregó.

En los últimos años, la empresa ha desarrollado equipos con me-
nores consumos de energía y de lubricantes (aceites), acorde con 
la tendencia de sostenibilidad ecológica en la industria. Por ejemplo, 
ahora sus escaleras cuentan con motores que trabajan con variado-
res de frecuencia, los cuales permiten que aminoren los consumos 
de energía y que el confort de viaje sea mayor; evitando así que se 
generen paradas bruscas como en los ascensores antiguos. 

Schindler 9700AE proporciona movilidad en espacio públicos extensos; es un producto flexible 
que maneja de manera eficiente las demandas de tráfico, con desniveles mayores a 20 m.

Schindler 9300AE es un producto totalmente personalizable para uso en espacios públicos 
con desniveles de hasta 20 m.

Alfredo Castillo, ejecutivo de Ventas de Ascensores y Escaleras Mecánicas de Schindler.
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“Ahora las escaleras son de funcionamiento suave, y el peso de la 
estructura es menor, lo que ayuda para que los procesos de cons-
trucción sean más ligeros y el consumo energético, menor”, precisó.

De igual manera, estos equipos cuentan con innovaciones en tér-
minos de seguridad. Schindler ha considerado un promedio de 35 
sistemas o contactos eléctricos de seguridad para evitar cualquier 
tipo de accidentes. “La máquina se para automáticamente ante 
cualquier imperfección del sistema”, precisó.

“A diferencia de las escaleras mecánicas de la competencia, nues-
tros equipos cuentan con un freno principal de tipo ‘freno cinta’, un 
sistema que tiene mayor agarre que los frenos de zapatas conven-
cionales, ubicado en el motor principal, es decir, un frenado óptimo 
sin que las personas se caigan”, explicó Castillo.

Según Castillo, la diferencia entre una escalera mecánica normada y 
otra que no tiene norma, es que éstas últimas no cuentan con todos 
los elementos de seguridad en el proceso de fabricación. “El acci-
dente que pasó en China es básicamente por una falla de diseño en 
el equipo”, advirtió.

Por otro lado, el ejecutivo de Ventas de Escaleras Mecánicas Y Ram-
pas sostuvo que los equipos Schindler están fabricados para un pe-
riodo de vida de entre 25 y 30 años, siempre y cuando esté acompa-
ñado de un mantenimiento apropiado; y de acuerdo al fabricante las 
verificaciones técnicas deberán ser mensuales en esta marca.

Obras

“En el Perú los segmentos que más demandan escaleras y rampas 
son los centros comerciales, stripmalls, tiendas por departamentos 
y el transporte público como la Línea I del Metro de Lima”, explicó.

Gracias a sus equipos de vanguardia tecnológica y soporte pos-
tventa, la empresa ha instalado escaleras mecánicas desde hace 25 
años en importantes obras del sector retail comercial y transporte 
público, tales como Tiendas Ripley y CC Camino Real, y actualmen-
te a Panorama Plaza Negocios, Open Plaza Cajamarca, Open Plaza 
Piura, entre otros.

Y en lo que respecta a obras emblemáticas en el mercado peruano, la 
empresa ha instalado la escalera mecánica más grande del Perú, en la 
Línea I del Metro de Lima, cuyo largo es de 30m y un desnivel de 14 m.

Sin embargo, Castillo recalcó que la principal demanda ha sido del 
segmento retail, el cual ha crecido considerablemente en los últimos 

años. “En el caso de las escaleras y rampas la demanda está direc-
tamente proporcional al crecimiento o el avance los centros comer-
ciales, y la proyección de la construcción de centros comerciales es 
bastante alta en el país”, agregó.

Según el especialista, cada escalera es específica en medidas, incli-
naciones o alturas. “Además que cada proyecto pide una escalera 
con determinados acabados en revestimiento, puede ser acero inoxi-
dable, revestimiento pintado al polvo, sin revestimiento, con vidrio, 
con luces por el zócalo o el pasamanos, entre otros sistemas de 
acabados”, concluyó.

[ GRUPO TRIANON ]

Grupo Trianon oferta las escaleras mecánicas de la marca Mitsubishi 
Serie Z, equipos con mucho valor en lo que se refiere a movilidad de 
personas, ya que cuentan con aspectos estéticos, elegantes y de 
flexibilidad.

La nueva Serie Z de escaleras mecánicas consta de un diseño sim-
ple, aunque sofisticado, que ofrece la mayor flexibilidad para armoni-
zar con la decoración de cualquier edificio. 

Los años de experiencia acumulada en la producción de escaleras 
mecánicas de la marca Mitsubishi siempre ha estado orientada a 
la seguridad, lo que lo ha llevado a introducir una gran variedad de 
prestaciones destinadas a mejorarla, además de una amplia gama 
de funciones que contribuyen a personalizar estos equipos de mo-
vilidad.

Mitsubishi ofrece una experiencia de desplazamiento sumamente rápida y fiable con 
un nivel de vibración y ruido imperceptibles.
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Por ejemplo, las escaleras de la Serie Z tienen la posibilidad de elegir 
funciones versátiles, gracias a que cuentan con una amplia gama 
de operaciones opcionales que ayudarán a personalizar el equipo, 
realzando así el valor del inmueble donde esté instalado.

Estos equipos constan de un “Sistema de Advertencia”, un sensor 
de andén exterior que detecta cuando un pasajero se inclina fuera 
del pasamanos móvil, disparándose así una alarma y una voz que 
advierte a la persona del potencial peligro de chocar contra una es-
calera mecánica o una pared adyacente.

También cuentan con un “Sensor de Entrada” que mantiene apar-
tados a los pasajeros u objetos extraños de la entrada del pasama-
nos; el cual también emite una alarma y se escucha una voz que 
advierte del peligro.

La escalera mecánica Mitsubishi comprende un Indicador LED en la 
tapa de entrada del pasamanos, el cual forma una flecha para indicar la 
dirección de desplazamiento de la escalera mecánica para la zona de 
acceso, o bien una señal de “prohibida la entrada” en la zona de salida.

Asimismo es posible iluminar todo el borde de la protección del fal-
dón, con lo cual se delimita el peldaño para ofrecer mayor seguridad 
al pasajero y lograr un atractivo efecto visual. Además, los números 
de piso pueden grabarse en cada placa de piso para ayudar a los 
pasajeros a identificar rápidamente el nivel en la que están. Los dibu-
jos antideslizantes sobre la superficie ofrecen una mayor seguridad.

La protección del faldón puede estar revestida con una resina de bajo 
coeficiente de fricción para reducir la posibilidad de que los pasajeros 
tropiecen cuando entren en contacto con la protección del faldón.

Por otro lado, las escaleras Mitsubishi cuentan con una serie de ven-
tajas como por ejemplo, la posibilidad de elegir funciones versátiles o 
una amplia gama de opciones que ayudarán a personalizar las esca-
leras, como el funcionamiento automático y el de velocidad variable, 
en donde es posible seleccionar la velocidad de la escalera mecánica 
según la frecuencia de uso, el número de pasajeros u otros factores.

Y es que Mitsubishi cuenta con diseños seguros y fáciles de usar, 
ofreciendo desplazamientos seguros y confortables, que son los prin-
cipales objetivos de la empresa al momento de la fabricación de es-
caleras mecánicas. 

[ ASCENSORES ANDINOS ]

Con más de 35 años en el mercado, Ascensores Andinos, de capital 
100% peruano, comercializa escaleras mecánicas y rampas Fujitec, 
una exclusiva marca japonesa que se caracteriza por brindar equipos 
de transporte con altos estándares internacionales.

“Representamos a Fujitec desde 2008, y empezamos instalando es-
caleras mecánicas en el sector retail, específicamente, en el centro 
comercial MegaPlaza de Lima Norte”, informó José Antonio Larco, 
director de Operaciones. 

Según el especialista, en la fabricación de las escaleras mecánicas 
Fujitec desarrolla una filosofía de calidad bastante estricta, a través de 
una serie de pruebas de peso constantes, a fin de prevenir acciden-
tes como los “atrapamientos” de objetos en pleno funcionamiento. 
“Así se garantiza la seguridad plena del equipo”, señaló.

Para Larco el accidente con las escaleras mecánicas en China se debió 
principalmente a una falla en el material que se instaló en el piso. “Pero 
también a sensores que debieron parar el funcionamiento de la escalera 
al momento de detectar el accidente; sin embargo, otro factor pudo 
haber ocasionado el mal funcionamiento del sistema”, explicó.

Según el especialista, el trabajo de una escalera mecánica es conti-
nuo y automático, y a fin de evitar accidentes o riesgos, recomienda 
la adquisición de equipos que cuenten con certificaciones de nivel 
internacional, como en el caso de Fuijtec y su ISO 9001. 

“Las escaleras Fujitec cuentan con una rueda de goma incorporada 
en los rodillos del escalón, que otorga comodidad y silencio 
excepcionales en el viaje. Además consta de un sistema de 
lubricación automático que mantiene lubricadas todas las cadenas, 
y un indicador que analiza el estado de funcionamiento”, informó.

“Inclusive cuentan con sistemas para ahorro de energía, y opciones 
para que la escalera vaya más despacio o se active cuando sienta la 
presencia de personas”, informó.

Y es que la marca Fujitec se encarga de la fabricación integral de 
sus equipos, a diferencia de otras marcas que tercerizan algunas 
partes o piezas de la escalera. “La calidad de Fujitec está compro-
bada en el mercado internacional; sus escaleras están instaladas 
en los Metros de todo el mundo, como Shangay, Beijing, Dubai, y 
en Sudamérica en ciudades como Buenos Aires, entre otros luga-
res”, informó.

La demanda de escaleras en el sector retail incrementará gracias al anuncio de 
nuevas construcciones de centros comerciales a nivel nacional.

SEGúN EL ESPECIALISTA, EL 
MANTENIMIENTO NORMAL 
DE UNA ESCALERA ES DE 
UNA VEZ AL MES, Y SI SE 
TRATA DE UN EqUIPO CON 
ALTO TRáFICO, INSTALADO 
EN UN CENTRO COMER-
CIAL, EL MANTENIMIENTO 
DEBERá PROGRAMARSE 
CADA 15 DíAS.
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Abriendo mercados

Si bien en el pasado la empresa se ha orientado a ofrecer sus equi-
pos a los sectores retails y edificios corporativos principalmente, en la 
actualidad Ascensores Andinos está enfocado en licitar en los gran-
des proyectos de transportes del sector público, como por ejemplo, 
la Línea II del Metro de Lima, el cual demandará unas 300 escaleras 
mecánicas aproximadamente. 

“Este proyecto cambia el panorama comercial para todas las empre-
sas que ofertamos este producto pues 300 escaleras es mucho más 
que la demanda del sector retail en un año”, dijo.

Sin embargo, señaló que en los próximos años la demanda de 
escaleras en el sector retail se incrementará gracias al anuncio de 
nuevas construcciones de centros comerciales a nivel nacional. 
“Cada centro comercial demanda unas 4 escaleras, y el próximo 
año tendremos ocho centros comerciales construidos, lo que hará 
que este sector requiera unas 34 escaleras en promedio”, informó.

Por otro lado, sostuvo que existen otro tipo de edificaciones grandes 
que demandan importante número de escaleras mecánicas, pero 
recalcó que se tratan de obras puntuales en el mercado, como es el 
caso del Centro de Convenciones de Lima (LCC), en donde instala-
ron sus equipos.

En el mercado internacional, las escaleras mecánicas son un produc-
to que se han “comoditizado” bastante, sin embargo, en la fabrica-
ción de éstas se deben salvaguardar aspectos de suma importancia 
como la seguridad y la eficiencia en el funcionamiento, además de un 
buen soporte de posventa.

“Mientras otras empresas subcontratan, nosotros nos encargamos 
de la instalación de principio a fin, así controlamos mejor el proceso y 
garantizamos la calidad. La vida útil del equipo dependerá del tipo de 
uso, pero seamos conscientes que algunas partes se van a gastar más 
rápido que otras”, explicó. 

En Ascensores Andinos encontramos una constante capacitación 
de técnicos y operarios en la sede de Fujitec en Argentina, quienes 
actúan como médicos de cabecera de los distintos clientes en las 
distintas obras que desarrollan. “También contamos con un control 

estricto de nuestro stock de repuestos para una respuesta inmediata 
en pos de la operatividad de la escalera”, informó.

“Gracias a un convenio con Entel, hemos desarrollado un aplica-
tivo para ubicar al técnico más cercano a la obra, a fin de atender 
emergencias rápidamente”, agregó. Y es que una escalera parada 
en un centro comercial, tendrá un impacto económico en los ne-
gocios de las tiendas, “por eso la escalera realmente es un valor 
en el tiempo”, agregó.

Mantenimiento y recomendaciones

“Contrariamente a lo que creen las personas, las buenas escaleras y 
los buenos ascensores no deben demorarse en registrar paradas”, 
nos explicó Larco, “porque al pararse sus sistemas están detectando 
a tiempo el problema, y así podemos evitar accidentes, y proteger 
tanto a las personas como al equipo”.

Según el especialista, el mantenimiento normal de una escalera es 
de una vez al mes, y si se trata de un equipo con alto tráfico, insta-
lado en un centro comercial, el mantenimiento deberá programarse 
cada 15 días.

En primer lugar, el mantenimiento consiste en inspeccionar las 
partes mecánicas de la escalera, como por ejemplo, la elongación 
de las cadenas tractoras, tanto la que arrastra los pasos como 
la que está por encima y hace contacto. Seguidamente revisar 
el estado de fajas, si alguna pieza de sus sistema está flojo y 
generando fricción. 

Luego pasamos a la verificación electrónica, que a diferencia de un 
ascensor, una escalera mecánica no cuenta con un sistema elec-
trónico complejo, sino que es sencillo y su verificación toma poco 
tiempo. “Otra parte que necesita recambio frecuente son los peines 
que están a los extremos de la escalera, en donde entran los pasos. 
Esta pieza se suele gastar rápido por el mismo uso de la escalera”, 
agregó. 

“La limpieza de las escaleras también es parte del mantenimiento, y 
sobre todo en centros comerciales y estaciones de transporte pú-
blico”, señaló Larco. Y es que en este tipo de obras las escaleras 
pueden sufrir de acumulación de basura en los “descalzos”, aquellas 
partes que están a ambos extremos de la escalera. 

Por otro lado, el director de Operaciones informó que la venta de las 
escaleras Fujitec comprende un programa de capacitación al cliente, 
sobre el uso correcto y la limpieza debida al equipo; no obstante, 
advirtió que existe un mal uso de las escaleras en el sector retail y 
transporte público, por lo que propuso que las empresas desarrollen 
una campaña de información a los usuarios.

José Antonio Larco, director de Operaciones de Ascensores Andinos. 

Las escaleras Fujitec cuentan con una rueda de goma incorporada en los rodillos 
del escalón, que otorga comodidad y silencio excepcionales en el viaje



120 . 
Perú Construye

121

Soluciones resistentes 
a toda prueba

Productos de acero.

En toda construcción la mayor parte de los elementos simples o compuestos que constituyen la 
parte estructural son de acero, uno de los materiales de fabricación y construcción más versátiles 
y adaptables por sus altos grados de resistencia y trabajabilidad en obra. Así pues, en el mercado 
nacional encontramos diversas fabricaciones que pueden ser manejadas o empleadas de acuerdo a 
las necesidades específicas del proyecto.

[ INKAFERRO ]

Con siete años operando en el mercado peruano, Inkaferro es una 
empresa que viene ganando un posicionamiento de calidad y efi-
ciencia en brindar soluciones en acero para la construcción civil a 
nivel nacional.

Entre sus soluciones de acero, Inkaferro pone en oferta productos 
como Fierro Corrugados, Alambrón de Trefilería, Perfiles, Planchas y 
Bovinas de Acero, Alambrón, entre otros. Y gracias a una alianza es-
tratégica con AcerlorMittal, el mayor productor siderúrgico mundial, 
la empresa brinda el servicio de corte y doblado de acero llamado 
Belgo Pronto. 

“Belgo Pronto es más que un servicio de cortado y doblado, ya que 
el cliente recibe las piezas listas para usarse directamente en la obra. 
De esta manera, se evita la generación de desperdicios y la utilización 
de espacios adicionales, a la vez que reduce costos”, explicó Karol 
Veramendi, del área de Ingeniería.

INFORME

Karol Veramendi, Jefe del Área de Ingeniería de Belgo Pronto – Inkaferro.

“Y por nuestra alianza con AcerloatMittal distribuimos el acero 
comercial y el acero soldable de  mayor calidad en el mercado 
peruano”, agregó.
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Y es que debido a la alta calidad de sus productos de acero y a su 
inmediata respuesta en obra, Inkaferro fue contratado como provee-
dor exclusivo por la constructora Cosapi para el desarrollo de la obra 
“Nueva Sede del Banco de la Nación”, en donde suministró el 95% 
de corte y doblado de toda la obra.

“En esta obra colocamos alrededor de 10,000 tn de acero en pro-
ductos, y como la ingeniería se iba desarrollando conforme el pro-
yecto iba avanzando, la cantidad de cambios era constante, tanto 
así que llegamos a repartir 120 tn de acero (barra y dimensionado) 
en un solo día”, informó el especialista.

Según Veramendi, en el desarrollo del Banco de la Nación se fabricó 
y empleó un empalme diferente al tradicional, es decir, un empalme 
con conectores mecánicos que cumplía la misma función, pero a 
un menor costo.  

“Trabajamos conjuntamente este producto con Cosapi en nuestra 
planta, y el resultado fue que con este conector se ahorró más en 
acero en el Banco de la Nación”, informó. 

Asimismo, la empresa ha proveído de sus soluciones de acero a pro-
yectos como la Construcción de Planta La Chira, a cargo de Graña y 
Montero; además de suministrar en obras inmobiliarias desarrolladas 
por Cosapi Inmobiliria, como el edificio El Parque, en San Isidro; y tam-
bién con la constructora Inmobiliari, a través del servicio Belgo Pronto.

“Actualmente estamos negociando nuestra participación en la Línea 
II Metro de Lima, pero con productos y servicios puntuales”, añadió.

Más ventajas

Para Veramendi una de las ventajas competitivas de Inkaferro es pro-
veer y disponer de un acero soldable de alta calidad, que cumple con 
la norma ASTM 706 el mercado internacional. “Entonces tenemos un 
buen producto y sobre todo lo tenemos disponible en stock para las 
obras importantes”, agregó.

Según el especialista, la empresa cuenta con un stock de 5,000 tn 
de acero en planta, y una capacidad de respuesta inmediata, con un 
plazo de entrega de tres días, a comparación de las demás empre-
sas de la competencia que demoran hasta una semana.

“Por ahora suministramos la materia prima como acero, y el acero 
dimensionado para montar. Todavía no nos hemos metido al servicio 
de montaje”, aclaró.

Si bien el sector construcción se ha contraído en los últimos años, 
es importante señalar que la obra Banco de la Nación contribuyó a 
que la empresa mantenga sus márgenes de venta en el mercado. 
“El año pasado hubo una mayor demanda de acero dimensionado, 
pero nosotros estábamos abocados al Banco de la Nación. El 60% 
de nuestra producción estuvo direccionada a esta obra”, precisó.

Y como parte de su Agenda 2016, la empresa está en pleno desarro-
llo de ampliar su planta ubicada en el Callao, además de la construc-
ción de una nueva planta de corte y doblado en la ciudad de Trujillo, 
La Libertad, para mediados de 2017.

[ ACEROS DEL PERÚ ]

Aceros del Perú es una empresa que opera hace 15 años en el mer-
cado, y que se orienta a la importación y comercialización de aceros 
estructurales, pero sobre todo de aceros especiales y su tratamiento 
térmico para los distintos sectores económicos del país.

Según el ingeniero Dugald Mc Lellan, gerente de Asesores Técnicos 
Comerciales, la empresa decidió incrementar su oferta de aceros es-
peciales debido a la demanda creciente y a la falta de proveedores 
en el mercado.

“El acero especial tiene propiedades mecánicas, y por ende, sirve para 
producir otras unidades, como herramientas, accesorios, piezas y 
partes de equipos como bocinas, piñones, canales, ejes sin fin, entre 
otros”, explicó.

A través de su empresa Abastecimiento Industriales del Sur, Aceros 
del Perú ha incrementado su comercialización de aceros especiales, 
en detrimento de los aceros estructurales, que según el especialista, 
“el precio del acero estructural está venido a menos en el mercado 

Las barras de construcción ArcelorMittal son aplicadas como refuerzo 
para el concreto en la construcción civil.

Dugald Mc Lellan, gerente de Asesores de Técnicos Comerciales de Aceros del Perú.

internacional, y no nos deja márgenes de ganancia”.
La empresa importa de entre 2,500 a 3,000 tn mensuales de ace-
ro especial, de Europa y Asia, y de países como Rusia e India, en-
tre otros más. “Este acero se puede trabajar en frío, en caliente, y 
para distintos tipos de trabajo como moldear plásticos”, agregó.

Mc Lellan informó que la empresa comercializa 6 tipos de aceros es-
peciales en el mercado nacional: Aceros herramientas o aceros para 
trabajo en frío; Aceros para trabajo en caliente; Aceros para trabajos 
pulvimetalúrgicos; Materiales para moldear plásticos; Aceros de cons-
trucción; y Aceros inoxidables.

“Nosotros vendemos la materia prima y la damos pre-habilitado, el 
cual viene en barras de 6 m  que se puede cortar. El cliente lo utilizan 
de acuerdo a los requerimientos propios de la empresa”, informó.

Aceros del Perú también ofrece el servicio de “tratamiento térmico” 
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que consiste en hacer que el acero alcance un grado de dure-
za mayor. “Lo sometemos a un temple con una temperatura de 
1030º”, detalló.

Cabe precisar que el acero especial no es un producto que goce de gran 
demanda en el sector construcción, salvo para la fabricación de elemen-
tos como pernos en columnas o anclajes que soportan las estructuras. 
“Nosotros vendemos la materia prima, y el cliente fabrica sus pernos de 
acuerdo al peso y soporte de las estructuras de la obra”, precisó.

Ajustando el mercado

En años anteriores el sector más demandante de aceros especiales 
era el minero, sin embargo, debido a las constantes paralizaciones y 
ralentización de esta actividad, la empresa optó por buscar nuevos 
nichos de mercados como la industria del plástico, “un sector que 
está creciendo mucho en los últimos años”.

“Entonces nos dedicamos en el uso de la materia prima para la forma-
ción de moldes para producir objetos de plásticos”, informó, y a la vez 
añadió que la pesquería es otro sector demandante de acero especial 
para la fabricación de ejes de cola de los barcos, piezas para bombas 
de succión y reparaciones en general. 

“Cada vez más estamos ofertando acero especial, porque ahora sus 
ventajas y bondades son conocidas por todas las industrias el país. 
Empero, las características del cliente peruano ha cambiado, ahora los 
clientes te compran para stock, lo que necesitan y punto”, agregó. 

En este tipo de industria, el servicio de Posventa consiste en desarrollar 
un trabajo de seguimiento a la calidad y vida útil del producto, con el fin de 
mejorar el servicio o en todo caso utilizar la pieza de buena performance 
en otro tipo de industria, “y así sacar una mayor ventaja del producto”.

Asimismo, la empresa brinda servicios como asesorías, capacitacio-
nes y mediciones para identificar la calidad del acero (grado de dureza 
o tipo de acero). “Cada asesor de venta realiza ocho charlas técnicas 
mensuales a sus clientes. La cartera de clientes de cada asesor está 
compuesta por un promedio de 180 clientes”, añadió.

La calidad de la materia prima y demás servicios ha hecho posible que 
la empresa tenga como cliente a empresas metalmecánicas como 
Fima, Técnicas Metálicas, Haug, FLSmith, entre otros. Y en el sector mi-
nero, a empresa como Cerro Verde, Southern Perú, Tintaya, Antapac-
cay, Buenaventura, Milpo, Barrick, entre los que podemos mencionar. 

“Entre grandes y pequeños, jurídicos y naturales, tenemos alrededor 

de 8,500 clientes aproximadamente”, precisó.

[ ACERO DECK ]

Aceros Procesados S.A. es una empresa peruana con tecnología 
europea que se dedica a la fabricación de la placa colaborante 
Acero-Deck, un producto que forma parte del sistema constructivo 
para losas y entrepisos, y que es conocido mundialmente como 
Steel deck.

Según el ingeniero Rollin Buse, gerente general de la empresa, en el 
Perú la utilización de la placa colaborante proviene de los años 90, y 
fue gracias a sus ventajas y bondades que estas soluciones empeza-
ron a ganar preferencia en el desarrollo de obras.

“Comercializamos las placas AD 730, AD 600 y AD 900”, detalló 
Buse, quien además explicó que las placas colaborantes brindan 
ventajas como una mayor velocidad de trabajo en la ejecución de 
obras, la facilidad de instalación y excelente resistencia estructural.

Y es que la placa colaborante Acero-Deck se fabrica de bobinas 
de acero estructural galvanizadas mediante el proceso de perfilado 
continuo (roll forming), adquiriendo características y propiedades 
estructurales que cumplen con los requerimientos de calidad que 
exigen las normas del Steel Deck Institute (USA), el ASTM A653 y 
ASTM A611. 

Cabe mencionar que la empresa importa acero (materia prima) de 
siderúrgicas como Australia, Bélgica, Alemania, Corea del Sur, EE.UU, 
entre otros proveedrores.

Más ventajas competitivas

Por sus características de resistencia o peso, la placa colaborante 
tiene la ventaja de evitar el uso de encofrados de entrepisos para 
efectos de vaciado de losa, así como para efectos de montaje. Ade-
más que trabajando en conjunto con el concreto, el Acero-Deck 
contribuye como el acero de refuerzo positivo.

“Por ejemplo, si aplicamos placa colaborante en un piso con ca-
pacidad de carga de 1,000 Kg, vamos a necesitar una losa de 
altura de 15 cm, mientras que con otro productos del mercado 
sería una losa de altura de 25 cm. Nosotros hacemos una losa 
más liviana, con menos peralte en el mercado”, señaló.

Y gracias a su aplicación en estructuras metálicas, estructuras 
de concreto y estructuras mixtas, el uso de la placa colaborante 

La empresa importa de entre 2,500 a 3,000 tn mensuales de acero especial.

La placa colaborante tiene la ventaja de evitar el uso de encofrados de entrepisos para 
efectos de vaciado de losa, así como para efectos de montaje.
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Rollin Buse, gerente general de Aceros Procesados SA.

es muy grande y variable, por ejemplo, se ha empleado tanto en 
obras de infraestructura como en el segmento inmobiliario y retail, 
así como también en obras de sectores como la minería, hidrocar-
buros y demás industrias.

“Hasta tenemos clientes que nos piden 1 m2 de placa para tapar un 
hueco en casa. Es un producto que se viene utilizando cada vez más 
en el mercado”, agregó.

Así pues, Aceros Procesado ha suministrado sus placas colaborantes 
en todo tipo de obras en el sector construcción nacional, tales como, 
el reciente Centro de Convenciones de Lima (LCC), en donde colocó 
50,000 m2 de placas aproximadamente. “Esta fue obra importante 

para nosotros y para el país”, agregó.
También ha suministrado ingentes volúmenes de placas a obras 
como Open Plaza Atocongo y Jockey Plaza, en donde sumando 
las obras de centros comerciales y estacionamientos, colocó al-
rededor de 40,000 m2 de placa colaborante por cada proyecto.

“Recientemente, hemos suministrado placas a proyectos como 
el Puente Pachitea y la Modernización de la Refinería de Talara”, 
agregó.

Por lo demás, Aceros Procesados ha colocado sus placas en proyec-
tos de colegios, clínicas, supermercados, puentes peatonales, cines, 
estacionamientos vehiculares, en otras obras, y a nivel nacional.

Otros productos

De igual manera, la empresa comercializa otro tipo de soluciones para 
construcción, como Multi-Deck, una plancha de acero multifuncional 
que es formado por una “Plancha Metálica Pre-Formada tipo MD-
600” y la “Plancha de Madera Estructural de tipo Triplay Fenólico de 
18 mm de espesor”. Ambos elementos con buenas propiedades de 
resistencia, fijados entre sí mediante conectores simples. 

“Es una plancha que en lugar de colocarle concreto se coloca ma-
dera, y que sirve como sistemas para pisos, paredes y techos. Este 
producto sirve para realizar trabajos de ampliaciones en obras, y su 
trabajo es totalmente en seco”, explicó.

Y en soluciones en coberturas, Aceros Procesados pone en oferta 
Termotecho, un producto compuesto por dos planchas metálicas y 
en medio una plancha de polietileno y poliestileno. “Se trata de  una 

INFORME
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plancha térmica, acústica, resistente, fácil de instalar y de una produc-
ción rápida. Por ejemplo, en estos momentos estamos haciendo mó-
dulos para colegios que, inclusive pueden venir pintadas de distintos 
colores “, señaló.

El ingeniero Buse informó que actualmente la empresa se encuentra 
en conversaciones con una importante empresa francesa, sobre la 
posibilidad de fabricar “fierros especiales para trabajos especiales”.

Finalmente, señaló que las placas colaborantes han presentado una 
aplicación nueva en los últimos años, por ejemplo, como productos 
acústicos o térmicos, y también con fines decorativos, sin embargo, 
recalcó que Aceros Procesados está abocado a la fabricación del pro-
ducto como sistema constructivo estructural. “Porque cualquiera no 
puede cumplir con las normas y características técnicas, y mantener 
el producto a precios competitivos”, concluyó. 

[ TRADI S.A. ]

Tradi S.A. es una empresa de capitales peruanos conocida y recono-
cida por ser la distribuidora de soluciones de acero más grande del 
Perú. Con una completa línea de productos se orienta a satisfacer los 
requerimientos de los sectores construcción, minería, metalmecánica, 
pesquera y demás industrias.

“En base a un acuerdo comercial con Aceros Arequipa, distribuimos 
todos sus productos de acero para construcción, al mismo precio, 
además de otros productos que importamos para el sector”, informó 
Carlos Dávila Voysest, gerente de División Construcción.

Así pues, la empresa pone en oferta una línea de productos integrales 
que satisfacen los requerimientos del sector construcción, tales como: 
Barras de Construcción; Acero Dimensionado; Fibras de Acero; y Ma-
llas Electrosoldadas Estructurales; entre los que podemos destacar.

“Las barras de construcción son comercializadas con un estándar de 
tamaño de 9m, y como complemento también ofertamos ‘fierro sol-
dable’, que son demandadas en obras especiales del sector minero”, 
informó.

En cuanto al Acero Dimensionado, ésta tiene una presentación de 
barras menores a los 9m, debido a que “si son más largos, los costos 
son más altos para su transporte. El Acero dimensionado  minimiza 
tiempos y mermas en obra”, agregó el especialista.

Las Fibras de Acero es un producto importado de Tradi, y son aplica-
das en la mezcla con el concreto y para estructuras.

“Importamos alambrón (materia prima) para las Mallas Soldadas, 
para luego adelgazarlas y soldarlas, y producir planchas de 6 x 2.40. 

Este producto se usa generalmente para losas o muros”, informó.

Es importante mencionar que lo que no produce Aceros Arequipa, 
Tradi lo importa, por ejemplo, productos como de vigas, tubos, bo-
vinas y planchas. “En planchas la gama es amplia porque tenemos 
planchas estructurales, planchas contra la abrasión, planchas para 
tolvas en minería, plancha para calderos, entre otros”, añadió.
 
Participación y respuesta en el mercado

Como distribuidora, Tradi ha suministrado ingentes volúmenes de 
acero a obras de importante envergadura en el sector, como por 
ejemplo, el Puente Chilina, en donde colocaron casi 6,000 tn de fierro 
de construcción; así como también en el Puente Billinghurst, colocan-
do fierro dimensionado y acero dimensionado.

De igual manera, la empresa ha participado en obras del sector retail, 
en la construcción de la cadena de tiendas de Tottus y Saga Falabella. 

“Una de nuestra ventajas es que el tiempo de entrega es inmediato. 
Cuando es barra de 9 m la entrega es al día siguiente, y estamos en 
capacidad de transportar hasta 32 tn de carga. Pero cuando es ace-
ro dimensionado es según cronograma de entregas”, señaló. 

No obstante, Dávila advirtió que actualmente la paralización de pro-
yectos mineros y de infraestructura no solo está afectando el nego-
cio de productos de acero, sino también las importaciones de fierro 
prevenientes de China, que distorsionan el mercado por sus bajos 
precios y calidad. “Frente a ello, nos respalda la marca de Aceros 
Arequipa y la disponibilidad del producto en el mercado”, acotó. 
 
La empresa cuenta con cuatro locales en Lima, en los distritos de La 
Victoria, Independencia, San Luis y Chorrillos, y su distribución es a 
nivel nacional, gracias a que cuenta con un stock de 100,000 tn de 
acero en productos.

Otros servicios

Con la idea de diversificar servicios y la finalidad de habilitar los pro-
ductos que los clientes adquieren, la empresa ha adquirido una línea 
de máquinas de última tecnología, tales como: Plegadora CNC (1,700 
tn), para formar, en frío, perfiles de hasta 13.2 m de longitud y 19 mm 
de espesor en A-36. Así como también cuatro Cizallas para corte de 
planchas de hasta 9 m de largo, y 16mm de espesor en A-36.

También brinda el servicio de Cortes de Bovina, que consta de cinco 
líneas de corte. Una Roladora de planchas de 3 m de largo, y de hasta 
25 mm de espesor en A36.

“Tenemos un Pantógrafo CNC con seis cabezales en plasma u oxicor-
te, con control computarizado, que puede hacer dibujos o matricería, 
optimizando la plancha hasta 2 pulgadas de ancho”, concluyó.

Carlos Dávila Voysest, gerente de División Construcción de Tradi S.A.

Tradi S.A. comercializa “barras de construcción” con un estándar de tamaño de 9 m.
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Veinte años 
promoviendo al sector

Excon 2015

Del 13 al 17 de octubre, Excon 2015 reunirá en el Centro de Exposiciones Jockey  a las principales 
empresas que mostrarán lo mejor de sus productos y servicios. La revista PERÚ CONSTRUYE, medio 
informativo que -al igual que la feria- promueve el desarrollo del sector construcción, participará en 
esta feria que celebra sus 20 años de trayectoria en el Perú.

Con la expectativa de más de 50,000 personas que recorrerán los 
35,000 m2 de área expositiva, se realizará la XX edición de Excon, que 
cada año reúne en Lima a las empresas de la industria de la construc-
ción, desarrollo de infraestructura, arquitectura y diseño.

Con 20 ediciones consecutivas Excon tiene programado en 
esta nueva versión la III Rueda de Negocios CONSTRU.PE, que 
se desarrollará el jueves 15 de octubre. Este encuentro, orga-
nizado por Capeco, reúne a las importantes empresas provee-
doras del sector constructor quienes podrán generar negocios, 
con importantes firmas constructoras, contratistas, promotoras 
inmobiliarias, desarrolladoras de infraestructura, entre otras. 

Asimismo, el viernes 16 de octubre se realizará la X Rueda de 
Negocios Internacional MAC PERU 2015, a cargo de Promperú 
en coordinación con Capeco. Este evento apoya la internaciona-
lización de las PYMES del sector construcción, quienes este año 
se reunirán con más de 35 firmas compradoras de México, Chile, 

EvENtOS

Directivos comentan los pormenores de la feria Excon durante la conferencia de 
lanzamiento a la prensa especializada.
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Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Es-
tados Unidos, entre otros países.

Esta rueda de negocios tiene por objetivo impulsar la oferta expor-
table de este importante sector, aprovechando los acuerdos de libre 
comercio suscrito por el gobierno peruano con estos países.

[ Conferencias ]

Dentro del ciclo de conferencias se ha programado el ‘Simposio In-
ternacional: Los megaproyectos de desarrollo y las nuevas ciudades 
del Perú’. El objetivo es difundir los macro-emprendimientos para la 
creación de nuevas ciudades en el Perú, su vinculación con el desa-
rrollo territorial y su impacto en la economía y las condiciones de vida 
de nuestra sociedad. 

Entre los destacados expositores figuran los arquitectos Miguel 
Romero, quien hablará sobre el ‘Mar Verde de Chao’, a propósito 
de la tercera etapa del proyecto Chavimochic; y Luis Tagle Pizarro, 
director del MVCS, quien expondrá sobre ‘Nueva Olmos’, en rela-
ción al Mega-Proyecto Hídrico-Energético de ese distrito. En tanto 
los ingenieros José Chirinos Paredes y Guido Valdivia tratarán los 
temas ‘Ciudad  Nueva Fuerabamba’ y  ‘Nuevo Cerro de Pasco’, 
respectivamente. 

La revista PERÚ CONSTRUYE estará presente en Excon 2015. En el stand E163 
daremos mayores alcances sobre nuestros productos informativos.  

Este año se realizará X Rueda de Negocios Internacional MAC PERU 2015, a 
cargo de Promperú, en coordinación con Capeco.

Asimismo, las empresas expositoras realizarán charlas técnicas 
orientadas a la actualización de conocimientos para los profesio-
nales del sector. Y durante los 5 días del evento se desarrollarán 
diferentes actividades en la Zona de Demostración a cargo de las 
compañías participantes. 

[ Lanzamiento ]

Durante el lanzamiento de la feria Fernando Ibárcena, presidente 
del comité organizador de Excon 2015, recordó que el sector 
inmobiliario va de la mano con el crecimiento de la economía, la 
cual comenzará a crecer con más fuerza en estos últimos meses 
del año y ello empujará también a un alza en el precio de las 
viviendas. “En los próximos meses se va a absorber la oferta 
de departamentos de entrega inmediata y luego comenzarán a 
subir las viviendas, por lo que este es un momento para comprar 
vivienda a precios accesibles”, dijo, no sin antes mencionar que 
este año esperan reunir a 500 firmas nacionales e internacionales.

Por otro lado, Adolfo Gálvez, segundo vicepresidente de Capeco, 
señaló que el sector construcción es una de las actividades 
económicas más importantes del país. “A lo largo de los años ha 
sido una unidad de medición del bienestar económico nacional. 
Este  sector tiene un efecto multiplicador pues se generan cuatro 
puestos de trabajo en otros sectores por cada puesto en la 
construcción”, destacó. 

“LAS EMPRESAS 
EXPOSITORAS 
REALIZARáN CHARLAS 
TéCNICAS ORIENTADAS 
A LA ACTUALIZACIóN DE 
CONOCIMIENTOS PARA 
LOS PROFESIONALES 
DEL SECTOR”.
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El encuentro regional 
del sector construcción

CONEXPO Latin America 

Los productos y soluciones más innovadores del sector, así como la posibilidad de negociar directamente 
con los fabricantes transnacionales de maquinaria pesada es lo que ofrece CONEXPO Latin America, 
a los visitantes de toda la región.  A dicha feria -que se realizará del 21 al 24 octubre en Santiago de 
Chile- viajará le revista PERÚ CONSTRUYE para traer los pormenores de este importante encuentro.

La exposición que se desarrollará en el Espacio Riesco, junto 
con EDIFICA y ExpoHormigón, contará con más de 250 expo-
sitores en 40.000 m2 de exposición. CONEXPO Latin América 
se ha convertido en un importante punto de atracción, lo que 
ha generado  gran interés por parte de las personas que se han 
registrado anticipadamente. La feria ya cuenta con inscritos de 
más de 30 países de Latinoamérica y el mundo, lo que permitirá 
establecer redes de trabajo con pares y colegas de la industria 
de diferentes partes del planeta. 

Las personas que se acrediten podrán acceder a las tres expo-
siciones (CONEXPO Latin America, EDIFICA y ExpoHormigón). 
Cabe indicar que hasta el 20 de octubre la acreditación es gratuita, 
posteriormente se tendrá que pagar aproximadamente 10 dólares.

En esta feria los visitantes encontrarán una variedad de equipos 
internacionales, tecnologías y servicios en un solo lugar, donde 

también podrán hablar directamente con los expertos acerca de 
las capacidades de desempeño de estos productos, con el fin 
de avanzar en la productividad, eficiencia, seguridad y susten-
tabilidad de sus negocios. 

quienes participen tendrán a su disposición a más de 250 ex-
positores de todo el mundo en  más de 17.000 m² de expo-
sición (que incluyen más de 20 categorías de productos) y 5 
pabellones de exhibiciones internacionales, respectivamente 
organizados por China, Alemania, Italia, América del Norte y 
Reino Unido.

 [ Seminarios ]

El Programa de Actualización Profesional de la feria comple-
menta a la exhibición. Allí se realizarán 6 conferencias que son 
organizadas por CONEXPO Latin America sobre las mejores 

EvENtOS
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prácticas de la industria, las que serán presentadas por exper-
tos regionales e internacionales. 

Algunos de los temas en que se focalizan estos seminarios son: 
agregados, seguridad en grúas, el mercado del acceso motori-
zado, las operaciones de concreto premezclado, y temas téc-
nicos relacionado a esta materia prima, así como el uso de la 
telemática en la construcción.

[ AEM ]

La Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM) propietaria y 
productora de CONEXPO-CON/AGG en Estados Unidos trae 
la misma calidad y experiencia de esta feria global a América 
Latina. Gracias a esto, los visitantes podrán asistir sin necesi-
dad de visa y participarán en una feria de clase mundial en su 
propio idioma.

LA FERIA TENDRá 
CINCO  PABELLONES 

INTERNACIONALES, 
RESPECTIVAMENTE 
ORGANIZADOS POR 

CHINA, ALEMANIA, ITALIA, 
AMéRICA DEL NORTE Y 

REINO UNIDO.

CONEXPO Latin America tendrán a su disposición a más de 250 expositores de 
todo el mundo en más de 17.000 m² de exposición.

Este evento se realizará de manera conjunta con Edifica y ExpoHormigón, 
las dos principales ferias más importantes del sector construcción en Chile.

AEM es una organización internacional sin fines de lucro que 
desarrolla exposiciones en el sector industrial, cuyos costos 
son monitoreados cuidadosamente, al igual que sus ingresos, 
los que se devuelven a los servicios de la misma industria. El 
objetivo de AEM es ayudar a los asistentes, fabricantes y a 
todos los participantes de las ferias, con el propósito de que 
tengan una exitosa y rentable experiencia en los eventos a los 
que concurran.

Más de 75 organizaciones y publicaciones oficiales del sector 
construcción, como la revista PERú CONSTRUYE  apoyan y 
valoran a CONEXPO Latin America como un lugar de encuentro 
de la industria de la construcción, que ofrece verdadero valor y 
retorno de la inversión. 

EvENtOS
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La empresa de camiones Volvo viene desarrollando conceptos que ayuden no solo al transpor-
tista, sino al usuario final, así como al cuidado del medio ambiente. Sus recientes tecnologías 
detalladas en la conferencia de prensa internacional, realizada en la ciudad de Fortaleza, en 
Brasil, a la que PERÚ CONSTRUYE asistió como único medio especializado del Perú, hacen 
predecir que el camión automatizado está muy cerca.

Volvo, un paso más 
adelante

Conectividad:

Estando a la vanguardia en el transporte, Volvo apuesta por 
la conectividad. Los dispositivos presentes en sus camiones 
ayudan a fortalecer el mantenimiento preventivo y predictivo 
de los vehículos. De este modo, la previsión se convierte en 
uno de los principales factores para reducir las paradas no 
planificadas, sea a través de la programación de servicios de 
mantenimiento, monitoreo de consumo y del rendimiento de los 
conductores, planificación de rutas y diagnósticos remotos de 
fallas, entre otros. 

“Actualmente, el flujo de información de los vehículos, de la lo-
gística del transporte y de toda la infraestructura del sector, toda-
vía está fraccionado en cada modal de transporte. Pronto, todo 
este conjunto de datos se vinculará. La conectividad contribuye 
al transporte y también a la misma comunidad (con información 
del tráfico, tránsito, rutas, conexión). Ahora no solo nos conec-

tamos a una red, sino también nos comunicamos entre todos”, 
señaló Michael Gudmunds, gerente de servicios conectados de 
Volvo Trucks. 

A decir de la empresa, el mayor impacto del camión conectado 
será la operación de las flotas, pues el acceso remoto inmediato 
a una variedad de datos de los vehículos viene promoviendo nue-
vos estándares de eficiencia, seguridad, servicio y rentabilidad al 
cliente. 

Las primeras tecnologías de Volvo para este gran paso son, por 
ejemplo, el I-See que es un sistema que lee la topografía de la 
carretera y la memoriza. En viajes futuros por la misma ruta, el 
dispositivo empleará estos datos para hacer más eficaz el cam-
bio de marchas y el uso del freno motor, contribuyendo, así, a 
mejorar el rendimiento del camión y el ahorro de combustible. 

EvENtOS



131

Otro gran avance es el Dynafleet, el sistema de gestión de flotas 
que se viene acentuando como el gran aliado del transportista en 
su búsqueda de un estilo de conducción más económico. éste 
facilita y acelera el control individual de consumo de combustible 
y las emisiones contaminantes. 

My Truck es otra solución promovida por Volvo. Esta aplicación 
para teléfonos inteligentes reproduce las funciones mostradas 
en el tablero de instrumentos del vehículo. Así, incluso estando 
lejos del camión, el conductor y transportista pueden acceder 
a una gama de datos importantes sobre el estado del camión 
(nivel de combustible, del Arla32, del aceite del motor, del líquido 
refrigerante del motor, del agua del parabrisas, estado de fun-
cionamiento de las luces de posición y faros). Los usuarios, con 
esta app, pueden también comprobar el estado de la alarma del 
vehículo y verificar si las puertas están cerradas.

“Si la alarma se activa, los usuarios reciben de inmediato una 
señal de alerta en la aplicación. My Truck también colabora para 
la seguridad de la operación”, comentó Roeder.

[ Camión conectado ]

La primera época en el crecimiento de los camiones fue la del 
motor mecánico; luego siguió la del motor electrónico; y ahora se 
está viviendo la era de la conectividad. “Nuevas tecnologías con 
altos niveles de interoperabilidad y poder de análisis surgen como 
soluciones de conectividad con alto impacto en la manera en que 
las empresas y los gobiernos operarán. El llamado Big Data, que 
impulsa estas nuevas soluciones para proveedores de tecnolo-
gía y de servicios, está creciendo exponencialmente”, comentó 
Nilton Roeder, director de estrategia, desarrollo de negocios y 
soporte de ventas de camiones del Grupo Volvo América Latina.

El camión prácticamente se comunicará con todo a su alrededor 
y el transportista hará la gestión logística en tiempo real. Un sis-
tema de gestión de pedidos y servicios informará cualquier falla 
de los equipos o el recojo de bienes. “El camión puede identificar 
el punto más cercano de suministro de combustible mostrando 
el concesionario o un taller de reparaciones, en caso de que el 
vehículo reconozca cualquier tipo de avería. Incluso identificará el 
espacio de estacionamiento disponible; y proporcionará al con-
ductor la orientación para llegar a dichos lugares”.

Roeder agregó que el camión del futuro se centrará en la ges-
tión del motorista (dynafleet que tiene geolocalización), gestión 
del consumo de combustible, (datos de conducción y sistema 
interactivo del desempeño), gestión del vehículo (que sea moni-
toreado, contrato de mantenimiento, diagnóstico remoto, actuali-
zación), gestión del transporte, y gestión de riesgo (cada vez más 
ligado a la prevención). 

EvENtOS

Michael Gudmunds, gerente de servicios conectados de Volvo Trucks.

El grupo de periodista visitó las instalaciones del Concesionario Matriz en la 
región metropolitana de Fortaleza.

Una reciente encuesta desarrollada por el Grupo Volvo 
Latin America mostró que el 28% de los transportistas 
en Perú utilizan sus smartphones durante sus viajes. 
Las cifras son similares para los mercados de Argenti-
na y Brasil. “Volvo busca ser un compañero del viajero 
solitario. Creemos en la conectividad”, aseveró Daniel 
Homem de Mello, gerente de Marketing de Volvo en 
Brasil. 

Asimismo, más de 15 mil usuarios decidieron ir a un 
concesionario Volvo cuando lo vieron en su aplicación 
móvil Waze. El 75% de concesionarios en Perú cuenta 
con WiFi.

Dato

Los cinco pilares, por los que el cliente de Volvo regresa, son dis-
ponibilidad, seguridad, productividad, eficiencia del combustible 
y foco en el transportista. “Desde el próximo año, para toda Amé-
rica Latina, estará lista la planificación activa de mantenimiento”, 
reveló.

[ I-See ]

Volvo viene implementando nuevas tecnologías a sus camiones. 
El I-See es una de las más avanzadas desarrollada por la marca, 
que busca hacer el vehículo más inteligente (recogiendo datos de 
topografía de la carretera para futuros viajes), disminuir el con-
sumo de combustible y ayudar al conductor en el manejo del 
camión, gestionando más eficientemente la aceleración, los cam-
bios y el uso del freno motor. 

“Estimamos que el uso del I-See represente un ahorro de hasta el 
3% en consumo del combustible. Es un muy buen número, con-
siderando el aumento de los precios de combustible diesel y la 
participación de hasta el 50% del combustible en hoja de cálculo 
de costo del transportista,” destacó Roeder.
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Esta tecnología se conecta directamente con la caja de cambios 
I-Shift de Volvo, por lo que el camión memoriza las subidas y ba-
jadas, y los lugares donde comienzan y terminan las inclinaciones 
(incluyendo sus grados). 

Luiz de Jesus, planificador de producto del Grupo Volvo América 
Latina señaló que “el I-See es el único sistema de su tipo en 
el mercado, que hace la medición de las carreteras en tiempo 
real, no depende de mapas, y, por lo tanto, es la tecnología más 
confiable”.

De este modo, cuando el sistema reconoce que el camión está 
próximo a una subida, acelera hasta aproximadamente la máxi-
ma velocidad establecida por el conductor para mantener el 
impulso. Asimismo, cuando está cerca a la cima de cuesta, el 
I-See evita una reducción de marcha innecesaria. Todo ello sin 
desperdiciar combustible. 

En caso el vehículo se acerque a una pendiente, el sistema evi-
ta aceleraciones innecesarias, inclusive puede poner la caja en 
la posición Neutro Asistido (I-Roll), permitiendo que el camión 
ruede libre.

[ Sistema Dynafleet ]

Esta herramienta busca aumentar la productividad de los camio-
nes Volvo. Con el Dynfleet, el transportista es capaz de adminis-
trar los vehículos según las características de la operación, carga 
y ruta. éste es un sistema original de fábrica que puede ser insta-
lado en las líneas de camiones F y VM.

Gracias a este sistema se puede comprobar los datos operacio-
nales del vehículo, de forma remota (sea a través de una compu-
tadora de escritorio, portátil, tablet o smartphone).

Se ofrece en dos opciones de servicios: la gestión de flota (que 
cuenta con una herramienta de telemetría y puede recopilar datos 
de forma remota) y la gestión de flota y posicionamiento (el usuario 
puede emplear el sistema para obtener datos de posición geográ-
fica, historial de posiciones y definir barreras logísticas para contro-
lar las entradas y salidas de vehículos en áreas objetivo).

Las unidades de Volvo están equipadas con un módulo electró-
nico y una antena, que transmite los datos del camión gracias a 
una red de telefonía GSM/GPRS al portal Dynafleet.

Cabe precisar que los vehículos de la nueva línea F salen de 
fábrica listos para la activación del sistema. Para otras unida-
des (camiones equipados con motores D12D y la línea VM con 
motor electrónico), se puede instalar el Dynafleet en las conce-
sionarias Volvo.

Nilton Roeder, Director de Estrategia, Desarrollo de Negocios y 
Soporte de Ventas de Camiones del Grupo Volvo América Latina

Perú Construye fue el único medio especializado del Perú en participar de este evento internacional.
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A julio de 2015, La Positiva Vida, empresa responsable de la admi-
nistración de los riesgos de vida del grupo La Positiva Seguros, se ha 
consolidado como la aseguradora líder en crecimiento en el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Como se recuerda, el SCTR es un seguro obligatorio que otorga 
cobertura adicional en los casos de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales a los afi liados que desempeñan actividades 
de riesgo como construcción, minería, producción de petróleo y gas 
natural, extracción de madera, pesca, fabricación de productos quí-
micos, entre otros. En la actualidad este seguro es un benefi cio social 
que protege al trabajador y su familia en caso atraviese algún acci-
dente de trabajo o enfermedad. 

La Positiva 
Vida lidera el 
crecimiento 
de SCTR en 
el mercado 

peruano
A la fecha, son más de 15,000 empresas a nivel nacional que prote-
gen a sus trabajadores que realizan actividades de alto riesgo con un 
SCTR de La Positiva Vida.

Al cierre de julio de 2015, La Positiva Vida logró el más alto crecimien-
to del mercado asegurador peruano en el ramo del SCTR, registran-
do un crecimiento del 56 % frente al 2 % que obtuvo el mercado. 

“Estos óptimos resultados se deben a que en La Positiva Vida te-
nemos muy claro que la prevención de riesgos es la herramienta 
fundamental para controlar o eliminar los riesgos propios en cada 
proceso productivo, por lo cual manejamos un servicio adecuado a la 
realidad de cada empresa. Gracias a ello, más de 15,000 empresas 
que realizan actividades de alto riesgo nos han elegido para proteger 
a sus trabajadores”, señaló Francisco Noya, gerente comercial de La 
Positiva Vida.

Cabe señalar que como parte de las políticas de La Positiva Vida 
hacia sus clientes, la empresa realiza actividades de capacitación en 
prevención, a través de cursos brindados por expertos profesiona-
les nacionales y extranjeros. Además, asesora a sus afi liados en la 
implementación y seguimiento de los protocolos médicos para las 
evaluaciones ocupacionales exigidas por la normativa actual.

“Nuestra misión como aseguradora, es ir de la mano con nuestros 
clientes en el camino hacia la prevención y protección de los colabo-
radores”, fi nalizó Noya.

Cabe recordar que la Sunafi l es la entidad responsable de fi scalizar 
el cumplimiento de los estándares de Seguridad y Salud de las em-
presas, por tanto, el SCTR es uno de los requisitos que se exige im-
plementar para toda empresa que realice actividades consideradas 
de alto riesgo.
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Desarrollo industrial 
atrae inversiones al 
sur de Lima
En el distrito de Chilca 
se está gestando el 
nuevo polo industrial del 
país, que acoge nue-
vos proyectos de gran 
envergadura, como lo 
es el moderno Centro 
industrial La Chutana, 
el más grande del Perú 
con 525 hectáreas y to-
das las condiciones para que las empresas que buscan expandirse, 
movilicen sus operaciones hacia un espacio propicio para la actividad.

Carlos Palacios, administrador del Centro Industrial La Chutana, señaló 
que el Centro ya está listo para operar, con un total de 147 lotes inde-
pendizados e inscritos en los Registros Públicos de Cañete, condición 
esencial para que el industrial se pueda mudar inmediatamente con tran-
quilidad y respaldo para financiar su proyecto de crecimiento.

“Ya se hizo la independización definitiva de 147 lotes, y con ello  La 
Chutana se diferencia nuevamente, ofreciendo a sus clientes lotes 
habilitados, netos de aportes e independizados que le permiten al 
comprador tener la tranquilidad legal y la  posibilidad de financiar, 
hipotecar, transferirlos, lo cual genera confianza en los inversionistas, 
indicó el Administrador del Centro Industrial La Chutana.

En tanto, los empresarios se ven beneficiados con una gran reducción de 
gastos en servicios propios de la actividad. “Al estar agrupados, les per-
mite negociar en mejores términos con proveedores como los de energía, 
servicios de agua, limpieza, seguridad, logísticos, entre otros. Solo respec-
to al tema de seguridad,  al estar dentro del recinto cerrado la seguridad 
es administrada por la Asociación de Propietarios”, indicó Carlos Palacios.

PRISMA BUSINESS 
TOWER registra 
95% de ventas

Prisma Business Tower, proyecto de 
Inmobiliaria Noja, empresa formada 
por Inmobiliaria Cantabria, Grupo 
Galena y  VYV Grupo Inmobiliario, 
ha vendido el 95% de sus instalacio-
nes y se encuentra avanzado ya el 
75% de la construcción y 40% en 
los acabados. La fecha de entrega 
está programada para abril del 2016

El proyecto Prisma consta de 18 
pisos, ocho sótanos con capacidad 
para 750 vehículos, y está ubicado 
cerca al cruce de la Av. Javier Prado 

Oeste y Juan de Aliaga, en el distrito de Magdalena, el cual para 
la empresa se ha convertido en la nueva zona empresarial para 
oficinas.

“Consideramos que Magdalena será el nuevo hub empresarial de 
Lima por la cercanía a los otros distritos capitalinos. Estamos en 
la búsqueda de conquistar el segmento empresarial top por las 
dimensiones y el valor agregado  de sus oficinas”, anunció Carlos 
Buitano, gerente general de Inmobiliaria Noja.

Agregó que la inversión es de US$ 65 millones y tiene el respaldo 
del BCP; y un aspecto importante es que no está ubicado en la 
zona del conflicto limítrofe.

Por último, anunció que la inmobiliaria está evaluando la construcción 
de otras oficinas al contar con otro espacio de las mismas caracterís-
ticas. “Vemos que hay un enorme potencial en la zona. Allí la inversión 
superaría el monto que hoy se destina a Prisma”, adelantó.

SANDVIK CONSTRUCTION lanza la nueva 
QA335 DOUBLESCREEN
Con la tecnología patentada de Doublescreen que brinda máxima flexibilidad de separación, 
esta nueva unidad de tamaño medio ofrece una solución altamente eficaz, versátil y productiva 
diseñada con sus necesidades en mente.

En torno de una Doublescreen de 4 x 1,5 m / 13’ x 5’, la nueva qA335 incluye muchas características 
de clase líder para  facilitar la operación y aumentar los niveles de eficacia. Estas incluyen un sistema 
de control eléctrico con arranque secuencial, fácil de usar, separación de cribado hidráulico lo que 
facilita los cambios de medios de cribado y un motor de combustible eficiente de 74,5 kW / 100 hp.

La qA335 ha sido diseñada con pasarelas circulares de funcionamiento hidráulico, que permiten el montaje rápido y proporciona una plataforma 
segura de trabajo para tareas de servicio y mantenimiento. Este equipo también ofrece control por radio con seguimiento de dos velocidades para 
facilitar la maniobrabilidad en el sitio y un enfriador de aceite adaptado de forma estándar.

La innovadora tecnología Doublescreen es una de las soluciones de cribado más adaptables y flexibles disponibles en el mercado actualmente. 
Consta de dos cribadores de alta velocidad con unidades de accionamiento independientes que tienen la capacidad de ajustar el ángulo de trabajo 
de cada criba de forma independiente para satisfacer los requisitos exactos de la aplicación. Esto le ofrece más adaptabilidad, más precisión y más 
eficacia de cribado, lo que la hace ideal para crear productos con especificaciones estrictas, sin afectar la producción.
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MEPCO presente en Jaén 
y Las Bambas

MEPCOSAC, distribuidor en el Perú de la marca MERLO, se 
encuentra presente en la construcción del primer “Centro Comercial 
Megaplaza Jaén” en la región Cajamarca.

En esta obra, el manipulador telescópico (telehandler) MERLO 
P38.14, desarrollará una gama de tareas tales como transportar 
materiales, izar elementos, plataforma de personas, etc.

Como se sabe el telehandler de este tipo tiene una capacidad de 
carga hasta de 3.8 t, el alcance de su brazo es de hasta 14 m y 
la seguridad, estabilidad, maniobrabilidad, comodidad y rentabilidad 
de sus operaciones están aseguradas.

Asimismo, informó que la empresa SSK Montajes, empresa 
especializada en desarrollo de proyectos de gran envergadura para 
la minería peruana, adquirió su primer telehandler MERLO modelo 
P120.10HM, de 12 ton de capacidad para desarrollar su proyecto 
en los yacimientos de Las Bambas.

Con este equipo se espera mejorar la productividad en el aspecto 
logístico de transporte de material, carga y descarga de los camiones 
y movilización de los materiales en Las Bambas. Para la entrega 
se programó y se realizó un curso de capacitación in situ para la 
operación y mantenimiento del equipo adquirido.

Finalmente como parte del compromiso del Grupo MERLO con 
sus clientes peruanos, se realizó el primer viaje de una delegación 

peruana para conocer la fábrica de sus telehandlers, en la ciudad de 
Cuneo, en Italia.

El viaje fue organizado por MEPCOSAC, distribuidora de la marca 
en Perú y contó con la participación de sus clientes, tales como HV 
Contratistas SA, GyM SA, Hyrco SAC, Eital Edificaciones SAC, SSK 
Montajes e Instalaciones SAC, Gercar SAC.

Durante la visita se pudo conocer de la moderna tecnología que aplica 
la fábrica MERLO en la fabricación de sus productos, así también se 
pudo comprobar la capacidad y versatilidad de sus equipos en la 
demostración de campo que brindaron a los visitantes.
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CAPECO presenta libro 
“Fórmula para una mejor ciudad”

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) presentó el libro “Ge, In, Vi, Eq, 
Gt: Fórmula para una mejor ciudad”, el cual comprende cinco capítulos: Gente, 
Infraestructura, Vivienda, Equipamiento y Gestión, que forman parte de esta 
fórmula  para alcanzar una ciudad mejor.

El discurso de bienvenida estuvo a cargo del ingeniero, Walter Piazza de la Jara, 
presidente de la Comisión “Una mejor ciudad es posible” (UMCEP) de Capeco, 
quien junto al ingeniero Guido Valdivia, Antonio Navarro y quinto Ausejo son los 
autores de esta publicación.

En tanto, Guido Valdivia explicó cada uno de los cinco componentes de esta fórmula, 
los cuales tienen como objetivo educar a la ciudadanía para que posteriormente 

elijan a los alcaldes que mejor los identifique; ser un medio para que los contratistas  y desarrolladores muestren propuestas desde 
un punto de vista socialmente responsable; servir de guía para quienes aspiran gobernar la ciudad y el país; y ser un marco de 
referencia para los empresarios de la construcción y desarrolladores inmobiliarios que se identifican con los ideales del movimiento 
“Una Mejor Ciudad es Posible”.

“Una ciudad con buena infraestructura maximiza la productividad de su gente y su potencial de desarrollo. En lo que respecta a 
gestión, que es el último componente de esta fórmula, las autoridades deben tener visión a futuro y saber qué necesita la ciudad 
para desarrollarla, respetando siempre los principios del urbanismo”, expresó Guido Valdivia.

Por su parte, el presidente de Capeco, Francisco Osores Sánchez, comentó que la Cámara desea formar un grupo de trabajo para 
poder hacer más por la sociedad. “Este grupo debe tener dos objetivos, el tema de colaboración con la autoridades para ser una 
mejor ciudad, y el tema académico con los jóvenes para fomentar este movimiento entre los distintos estudiantes de las carreras 
universitarias afines a la construcción, porque el futuro es un libro en blanco y está en nosotros escribir su contenido. Estoy seguro 
que este grupo de trabajo puede hacer mucho más”, declaró.

SCANIA presenta nuevo portafolio 
de vehículos pesados
Scania, referente mundial en la fabricación de camiones pesados, buses y motores 
industriales y marítimos, presentó su nuevo portafolio de vehículos en los segmentos 
de minería y construcción, livianos, buses y remolcadores premium. “La introducción 
refuerza las inversiones de la empresa para la expansión en el mercado latinoamericano y 
las buenas expectativas de crecimiento de la marca en el país”, declaró Andrés Leonard, 
director gerente de Scania del Perú.

Este nuevo portafolio potencia la participación de la marca en el segmento livianos, con el 
lanzamiento de 3 nuevos modelos (P410 LA 4X2 MNA, P410 LA 6X4 MNA, P410 LA 6X2 
MNA), 2 nuevos modelos en el segmento Premium (R460 LA 6X4 y el R500 LA 6X4 MNA), 
inclusión de 2 nuevos modelos para el mercado minero (G460 8X4 EHZ y P460 6X4 MNA) y finalmente el mercado de buses, con 2 nuevos 
modelos (F310 HB 4X2 Y K310 IB 4X2).  

Se informó que al mes de julio, según el registro de inmatriculaciones de vehículos, Scania alcanzó casi un 7% de market share en el 
segmento vehículos pesados de más de 16 toneladas, un 2% más con respecto al año pasado. Cabe resaltar que este segmento sufrió una 
caída del 35% en lo que va del año. 

“En un escenario donde la economía peruana atraviesa por cierto nivel de desaceleración, Scania presenta su nuevo portafolio, reafirmando 
así su interés y apuesta a largo plazo por el Perú, país donde está presente hace más de 60 años”, agregó Leonard.

Contexto similar ocurre en el segmento minería y construcción, donde en el primer semestre el mercado se ha contraído en 42%. En este 
sector, Scania sobresale con un crecimiento de ocho puntos porcentuales de participación de mercado, posicionándose también como la 
marca con mayor crecimiento en dicho rubro. Parte de este éxito se debe a los esfuerzos de la marca por  desarrollar aún más su servicio 
posventa con el objetivo de hacer de las operaciones vigentes negocios más rentables.
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FOTÓN presenta sus 
nuevos showrooms

Espacios 
Inteligentes lo 
hacen SONARFotón, marca representada en el Perú 

por Derco, abre nuevos showrooms, 
proyecto que demandó una inver-
sión superior al millón de dólares y el 
cual forma parte de la estrategia de 
la empresa para seguir fortaleciendo 
la presencia de la marca Fotón en el 
Perú. 

La sede principal, ubicada en Nicolás 
Ayllón 2648 en Ate, cuenta con un 

área de 1.200 m2 con capacidad para exhibir 20 unidades, además de áreas 
de abastecimiento de repuestos y un taller exclusivo especializado en vehículos 
Fotón para ofrecer un servicio integral, rápido y sobre todo eficiente.

Por su parte, el nuevo Showroom de Evitamiento (Avenida Evitamiento 1654, 
Ate) tiene un área de 700 m2 con una capacidad para exhibir 14 camiones. 

En estos nuevos showrooms, como en el resto de locales de la marca a nivel 
nacional, se exhibirá una amplia y completa cartera de productos.

Así, entre sus modelos destacan las camionetas pick up, camiones Aumark 
con capacidad de carga útil de 2 a 9 toneladas, la más poderosa línea Auman 
con camiones capaces de transportar pesadas cargas de 10 a 25 toneladas 
en camiones, chasis, volquetes, tracto camiones (Diesel y GNV), mezcladoras, 
además de chasis para vehículos especiales como compactadoras de basura, 
cisternas y grúas. 

De otro lado, a julio de este año, la marca aumento en 4% su presencia en el 
segmento de camiones de origen chino, con respecto al mismo periodo del 
2014. Así, se sitúa entre las tres marcas más vendidas del mercado nacional 
en dicho segmento.

Sonar es una empresa dedicada a diseñar e implementar 
sistemas de audio y video de alta gama hecho a medida 
para cada tipo de espacio. Trabaja desde planos en coordi-
nación con arquitectos, participa de la obra con constructo-
res en los comités y supervisiones, hasta el final del proyec-
to, con decoradores de interiores, para lograr un ensamble 
perfecto. 

El resultado es un look & feel agradable y equipos fáciles de 
usar, que con un botón, son capaces de transformar el es-
pacio. Solo de esta manera Sonar garantiza cumplir con los 
más rigurosos estándares internacionales y lograr eficiencia 
máxima de las instalaciones diseñadas.

Con el fin de deleitar a los clientes más exigentes del audio 
y del video. Sonar logra diseños específicos a la vanguardia 
de la tecnología con las mejores marcas del mundo; ofre-
ce equipos de alta gama como parlantes ingleses, moni-
tores profesionales finlandeses, amplificadores japoneses, 
americanos o alemanes, proyectores franceses entre otras 
marcas.

La empresa -dirigida por Clifford Day, ingeniero como pri-
mera profesión y Master en síntesis de Sonido de Berklee 
College of Music, Boston EEUU con especialidad en multi-
media para espacios-  ha diseñado más de 500 espacios 
audiovisuales en el medio local. Si el espacio lo requiere, 
Sonar complementa el servicio con diseño acústico para 
potenciar el espacio y sacarle el máximo provecho a la in-
versión.

TECNOLOGÍA QUANTEX adquiere 
patente internacional en Estados Unidos
En setiembre de 2014, Exsa, empresa peruana líder en soluciones para fragmentación de roca, 
revolucionó el mercado de explosivos al presentar la Tecnología quantex, una solución disruptiva 
creada en Perú y que representa un ahorro de hasta 20% en el costo total de fragmentación de 
roca para la minería a tajo abierto y construcción. Cabe recordar que Tecnología quantex ha sido 
desarrollada íntegramente por un equipo peruano de las áreas de Investigación y Desarrollo, y 
Asistencia Técnica de Exsa.

Con solo un año en el mercado, la Tecnología quantex ha demostrado excelentes resultados en los 
procesos de fragmentación de roca. Grandes operaciones mineras de tajo abierto de Perú la utilizan 
y ha registrado un ahorro de más US$ 10 millones anuales.

Además, se han verificado importantes mejoras técnicas tras la fragmentación de roca con esta tecnología; así como beneficios ambientales, 
pues esta tecnología elimina los humos pardos que se producen tras una voladura, reduciendo en 18% las emisiones de los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI).

Karl Maslo, CEO de la empresa, señaló que la Tecnología quantex es una innovación única en el país y en el mundo, y que la oficina de Paten-
tes y Marcas de Estados Unidos (ESPTO por sus siglas en inglés) otorgó a EXSA la patente de la Tecnología quantex en dicho país.

“Esta patente es un paso importante para la futura comercialización de esta solución en este país, una importante plaza para el mercado de 
explosivos”, finalizó Karl Maslo.
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Con una inversión que supera los S/. 115 
millones, el Grupo Inmobiliario Imagina 
comenzó la construcción del edificio T 
Tower, su primer proyecto de oficinas, 
que está ubicado en la exclusiva zona 
financiera y comercial de San Isidro, 
exactamente en la esquina de Av. Javier 
Prado y Av. Rivera Navarrete.

Así anunció Martín López, gerente general 
del Grupo Inmobiliario Imagina, precisando 
que la construcción del proyecto se inició 
en la quincena de agosto de este año y 
culminará en el primer semestre del 2018.

“T Tower consiste en un edificio de oficinas, desarrollado con 
altos estándares de calidad y tecnología de última generación, 
amigable con la naturaleza y el medio ambiente. Se calcula que 
el proyecto tendrá 92 oficinas como máximo, y las áreas varían 
entre 104 a 281 m²  aproximadamente. Además, el proyecto 
consta de 24 pisos y una sola torre; y el área total construida es 
de 32,700 m² aproximadamente y se desarrolla sobre un terreno 
de 1,345 m²”, detalló.

El directivo indicó que las oficinas se desarrollarán desde el piso 
2 al 24; y el primer piso contará con dos locales comerciales. 
Asimismo, tendrá diez niveles de sótanos para uso exclusivo de 
estacionamientos. 

El Grupo Inmobiliario Imagina tiene más de 11 años operando en el 
mercado peruano con gran experiencia en el sector inmobiliario. En 
la actualidad tiene 27 proyectos culminados y ocho en proceso que 
estarán siendo entregados en el transcurso de este año, así como 
en el año 2016 y 2017.

IMAGINA inicia 
construcción de T 
TOWER en San Isidro

TRITON 
TRANSPORTS  
adquiere nueva flota 
especializada
Triton Transports, empresa del 
Grupo Andino Investment Holding, 
ha realizado una inversión de US$  
400,000 para la adquisición de 
nuevo equipamiento  de alta cali-
dad como camas cunas, camas 
bajas y tolvas encapsuladas, con 
la finalidad de mejorar la calidad de 
la oferta de transportes especiales 
a sectores como la minería, cons-
trucción, energía y gas.

El nuevo equipamiento ya ha sido implementado, mostrando gran eficien-
cia en la variedad de proyectos que la empresa desarrolla. Cabe destacar 
que las camas bajas y camas cunas han sido diseñadas para el trans-
porte de carga especial sobredimensionada, para lo cual cuentan con 
un sistema de suspensión y frenos acorde a la labor que van a cumplir.
 
Aurelio Palacios, gerente general de Triton Transports comenta: “El trans-
porte de carga pesada es un actividad productiva imprescindible para 
muchos sectores económicos, por eso, nos preocupamos por fortalecer 
la calidad de servicio que brindamos, así como la seguridad que nuestra 
labor requiere. Con la adquisición de estos equipos reafirmamos el com-
promiso con nuestros clientes por brindarles un portafolio completo de 
soluciones de transporte terrestre de valor agregado”. 

A la fecha, Triton Transports cuenta con más de 135 modernos tracto ca-
miones en variadas configuraciones y más 180 equipos para el transpor-
te de carga pesada entre líneas modulares, camas bajas, camas cunas, 
extensibles, plataformas, containers y camionetas de custodia. Además, 
vale mencionar que en el 2014, la empresa generó importantes inversiones 
para renovar e incrementar su flota por un valor de US$ 2,5 millones. 

SAVAR adquiere 9 unidades de camiones 
KENWORTH
Savar, empresa en el sector logístico, se unió a Motored al adquirir nueve unidades de camiones Kenworth 
del modelo T460 que combina potencia en el motor, durabilidad y calidad, factores que definen nuevos 
estándares de este rubro con un menor consumo para los empresarios y transportistas que requieren 
mayores oportunidades para su negocio.

Además, de tecnología que permite realizar configuraciones especiales orientadas a incrementar aún más 
la eficiencia operativa y  sus estándares de seguridad y confort que generan mayor comodidad. “Nosotros 
reiteramos nuestro agradecimiento a Savar, por esta primera adquisición y esperamos que sean muchas 
más, con el fin de obtener mayor presencia en el mercado”, comentaron los representantes de Motored.

Por su parte, Armando Delgado, Gerente de Transporte y mantenimiento de Corporación Logística de 
Savar, aseguró que la adquisición de las 9 unidades Kenworth modelo T460, les  van a permitir consolidar un posicionamiento en el mercado minero.

“Hemos hecho una alianza estratégica con Motored y esperamos se consolide y profundice nuestra participación. Es un paso más que da Savar, en 
un sector en el cual viene teniendo presencia hace un año y medio, y  donde estamos teniendo gran acogida”, manifiestó.

Motored es la empresa que atiende a los clientes del sector automotriz  y representa a las marcas de vehículos Iveco, Kenworth y DAF, así como un 
amplio portafolio de marcas de repuestos mediante MotoredParts.
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ETERNIT presenta 
cielos rasos metálicos 
OWATECTA

Fábrica Peruana Eternit lanzó su línea 
de cielos rasos metálicos desmonta-
bles OwaTecta, la cual destaca porque 
representa un nuevo concepto estético, 
funcional y técnico en estas soluciones 
que permitirán a los profesionales de la 
construcción trabajar con innovadores 
diseños, materiales  y colores posicio-
nados internacionalmente.

Uno de los valores diferenciales de OwaTecta es que se acopla perfectamen-
te a la medida estándar de los perfiles metálicos en el Perú (61x61), lo que 
evita que a futuro se deforme o pandee, no se logre la continuidad del diseño 
ni se genere costos elevados en mantenimiento.

Son resistentes a la corrosión, al fuego y a cualquier tipo de condición am-
biental, reconocidas por ser ecológicas y antisísmicas, poseen distintos nive-
les de acústica, su durabilidad supera los 50 años, además su mantenimien-
to es de costo cero y pueden ser lavables sin ningún tipo de inconveniente.

Por su calidad está dirigido a proyectos de alta especificación en los sectores 
hospitalario, educativo, empresarial, comercial y hotelero.

Los paneles OwaTecta son fabricados de acero galvanizado y/o aluminio, 
con un revestimiento de pintura en polvo. Se adaptan a cualquier edificación, 
ofrecen control acústico, variedad de diseños versátiles y la capacidad de 
integrar servicios en el interior de la solución.

Con la presen tación de los cielos rasos metálicos, Eternit consolida su alian-
za establecida hace cinco años con Owa, con la que ha estado comerciali-
zando en el país las baldosas de cielos rasos hechas de fibra mineral.

ROTONDE: 
Diseño Europeo 
llega a Perú
En respuesta al necesario confort y la estética, imprescindibles en 
todo hogar o lugar de trabajo, Rotonde presenta modernas chi-
meneas con tecnología europea, accesibles y ecológicamente 
amigables.

Los productos que Rotonde ofrece son de la mejor calidad y vienen 
en formatos de chimenea a leña, gas natural o GLP y estufa eléctri-
ca. Todos cumplen con normas medioambientales que maximizan 
la eficiencia con muy buen rendimiento.

La chimenea a leña invita a disfrutar acomodando los leños, sintien-
do el cambio de temperaturas, escuchando el sonido de la madera 
ardiendo, oliendo el inconfundible aroma de la leña encendida fas-
cinándonos con la compañía de las llamas.

La chimenea a gas natural o GLP, no requiere el uso de leña por lo que 
no produce olor ni humo interior. No deja restos de ceniza ni marcas 
de hollín. El interior y los complementos decorativos, como piedras, 
leños y carbones cerámicos, pueden ser seleccionados según el gus-
to del usuario. Funciona a control remoto, es económica y utiliza una 
fuente de energía renovable que permite ahorrar gas y electricidad. 
Estas chimeneas son muy eficientes porque generan un 80% de 
energía mediante el gas, calentando entre 3kw a 14kw, dependiendo 
del grado de aislamiento del ambiente en el que se encuentra.

Rotonde cuenta con una amplia variedad de estilos y diseños que 
han sido seleccionados para otorgarle calidez y belleza a cualquier 
ambiente desde el más tradicional y refinado hasta el más inno-
vador y minimalista. Reconocidos por su alto nivel de eficiencia y 
desempeño, sus productos destacan por su calidad y por la sofisti-
cación de cada uno de sus componentes y acabados.

DERCOMAQ y JCB exhiben su 
nueva retroexcavadora 3CXglobal
Tanto la minería como la construcción son actividades muy importantes para la economía del Perú, por 
eso, JCB (representada en Perú por Dercomaq, unidad de negocios del grupo Derco) presenta -espe-
cialmente para esos sectores- su nueva retroexcavadora JCB3CX GLOBAL, una versión que mejora las 
características de su antecesor 3C dando una maquina más cómoda para los operarios y eficiente en 
los trabajos más exigentes.

La JCB3CX Global es un vehículo muy versátil y resistente, lo que le permite afrontar sin problemas trabajos de 
construcción, obras de saneamiento, construcción de zanjas, demoliciones y trabajos en mina. Es ideal tanto para 
pequeñas empresas como para las más reconocidas del rubro de minería y construcción que tienen que tiene a su 
cargo grandes proyectos.

Esta maquinaria cuenta con un motor Diesel fabricado por JCB de 92 HP con bajo costo de mantenimiento, diseñado acorde con los requerimientos 
de un equipo hidráulico y entre sus principales características, destaca su visibilidad de 360° alrededor del vehículo donde la inclinación del capot y la 
ubicación de los pistones hidráulicos no interfieren con la visibilidad del operario. Dichos pistones están recubiertos para evitar golpes. Cuenta además 
con el kit de martillo hidráulico, brazo extendible y aire acondicionado.

La nueva retroexcavadora de JCB presenta una cabina confortable, lo cual contribuye directamente en la comodidad y al mejor desempeño del 
operario. También se ha trabajado en los sistemas de seguridad tanto para el mismo vehículo como para los transeúntes.
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JJC publica Reporte de Sostenibilidad 
“Creciendo Juntos”
La empresa JJC publicó su Reporte de Sostenibilidad 2014 “Creciendo Juntos” con la verificación del 
Global ReportingInitiative (GRI), bajo la guía G4, evidenciando su gestión en los aspectos significativos 
del negocio. Por el número de indicadores reportados, es el más completo del sector construcción y 
demuestra así su compromiso con el desarrollo sostenible.

“Continuamos de manera decidida con el fortalecimiento de nuestra gestión basada en la contribución 
a nuestros grupos de interés reflejada en nuestra misión corporativa. ¿qué buscamos con ella? Unidad 
y sostenibilidad. Afirmo con satisfacción que nuestra misión se viene cumpliendo”, destacó Fernando 
Camet, Gerente General de la empresa.

El sistema de gestión de JJC coloca a la misión en el justo centro de la dirección de la compañía. Es un 
modelo basado en las personas, sus motivaciones y el sentido de trascendencia de sus actuaciones. 
Implementado en el año 2009, es la primera empresa peruana en distribuir la misión corporativa en 
misiones específicas en todas sus áreas y proyectos.

El documento cumple con el objetivo de comunicar los resultados de su gestión en los ámbitos económico, social y ambiental, e incluye 
las acciones que desarrollan para apoyar los diez principios del Pacto Mundial de la ONU relacionados a derechos humanos, estándares 
laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. 

El Reporte de Sostenibilidad 2014 “Creciendo Juntos” se encuentra alojado en la página web de la empresa. 

LIEBHERR presente 
en Perumin 2015

Como parte de los 
objetivos de trabajo 
de la compañía y la 
amplia participación en 
ferias mineras de este 
tipo,  Liebherr estuvo 
presente en Perumin 
2015 con sus distintas 
divisiones, tales como 
la división de Grúas 

Móviles, Minería y Equipos de Movimiento de Tierra, en un área de 
96m2 de superficie, ubicados en el pabellón Alemán Exterior, stand 
1271-1275.

Durante la feria, Liebherr tuvo un stand que incluyó la exhibición de 
modelos a escala de los diferentes equipos Liebherr y un amplio 
lounge donde recibió a todos nuestros invitados y asistentes a la 
feria. Invitando a todos los asistentes a ser parte de la familia Liebherr 
durante Perumin y conocer las distintas líneas de negocio que tiene 
la compañía. 

El Grupo Liebherr está presente en Perú con su reciente inaugurada 
oficina, como empresa de equipos y servicios. La compañía en Perú 
fue establecida durante el 2014, con oficinas administrativas ubicadas 
en Lima, que brindan los servicios para todos los clientes de las 
Divisiones de Grúas Móviles y Minería.

Con una importante proyección en el desarrollo de la minería, Perú 
continúa siendo un mercado atractivo en el que Liebherr decidió estar 
presente por muchos años. 

HV CONTRATISTAS 
iniciará la 
construcción 
de dos nuevos 
Power Center 
HV Contratistas, empresa con más de 60 años de 
experiencia en el sector, se adjudicó recientemente el 
desarrollo de ingeniería y construcción de los dos nuevos 
Power Center, centros comerciales de formato menor, 
deI retail Perú Corp, los cuales estarán a disposición de 
los vecinos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador el 
próximo año.

El Power Center de VES, que ofrecerá al público un área 
construida de 25.300m2, contará con un supermercado, 
cines y locales comerciales, los cuales estarán distribuidos 
entre el sótano y los 2 niveles superiores que tendrá el 
Centro Comercial.

En paralelo, se empezará el Power Center La Curva - 
VMT de 61.000m2, obra que tendrá un sótano y 3 niveles 
superiores, brindará, además de lo mencionado en la obra 
de VES, una tienda departamental y otra de mejoramiento 
del hogar.

Ambos proyectos se encuentran en la etapa de desarrollo 
de ingeniería y empezarán su construcción en noviembre 
de este año, para tenerlos finalizados en el tercer trimestre 
del 2016. 
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FERREYCORP, principal proveedor 
minero, ratifica su compromiso con 
la minería en Perumin 

Oscar Espinosa y Mariela García de Fabbri, presidente ejecutivo y gerente general 
de la corporación, respectivamente, expresaron el compromiso de Ferreycorp 
con la minería, en el marco de la 32° Convención Minera Perumin, realizada en 
Arequipa.

Como parte del extenso stand de la corporación, la empresa Ferreyros, líder 
en maquinaria y servicios para la minería, representante de Caterpillar, aportó 
información de su portafolio de productos, el más completo de la industria 
-incluyendo máquinas orientadas al gigantismo-, y de sus capacidades únicas 
de soporte posventa.

La oferta complementaria de Ferreycorp a la minería (equipos ligeros, vehículos de 
transporte pesado, estructuras metálicas, consumibles, servicios logísticos, energía y tecnologías) fue presentada por las subsidiarias Unimaq, 
Motored, Cresko, Fiansa, Mega Representaciones, Fargoline, ForbisLogistics, Ferrenergy y Sitech Perú, con el objetivo compartido de sumar 
productividad al sector.

Concitó especial interés el portafolio Cat orientado al gigantismo, que incluye los camiones 797F, los más grandes del Perú, de 400 toneladas, 
y las palas de cable 7495. También se informó de la próxima llegada al Perú del camión eléctrico Cat 794 (antes MT5300D), que, con 320 
toneladas, ampliará la gama de capacidades de carga de los camiones Cat. A la vez, se brindó detalles del cargador de bajo perfil más grande 
de Caterpillar, R3000H, que viene operando en el Perú.

Los asistentes vivieron la experiencia de operar maquinaria Cat en simuladores; interactuaron con equipos y servicios de Ferreycorp en una 
espectacular pantalla de fotomontajes; y exploraron el soporte líder de Ferreyros para la minería, con una red de 24 talleres y laboratorios, el más 
completo inventario de repuestos, respaldo 24/7 en mina, monitoreo de condiciones y alternativas de entrenamiento.

Ferreyros, representante de Caterpillar, con niveles de participación de 70% en camiones mineros y de más de 80% en cargadores para la 
minería subterránea, aportó amplia información al público en Perumin.

CERÁMICA SAN LORENZO lanza pisos 
con brillo inteligente Smart-Tile

Tras varios meses de investigación y pruebas, Cerámica San Lorenzo logró crear su línea ‘Smart Tile’: 
piezas de pulido perfecto, cuyo efecto espejo no se desgastará ni menos desaparecerá con el pasar 
de los meses. Una innovación que significa el adiós definitivo a invertir en el uso del sellador para 
devolverle la vida a los pisos brillantes.

En esta oportunidad, Cerámica San Lorenzo presentará la innovadora línea de pisos con brillo inteligente 
en  Excon 2015, dentro del pabellón de acabados del 13 al 17 de octubre en el Centro de Exposiciones 
del Jockey.

“Los pisos ‘Smart Tile’ conservan su brillo sin necesidad de sellado, al contrario de la mayoría de los 
porcelanatos que necesitan que se les aplique sellador cada seis meses sino se opacan o se manchan en 
forma indeleble” afirmó Milagros Trivelli, arquitecta de Cerámica San Lorenzo.

Reveló que uno de los secretos de este invento es que la porosidad de su superficie es cerrada, por lo 
que se evita que el polvo se acumule con el tiempo causando que la pieza se opaque.

La Arq. Trivelli destacó que estos pisos poseen un brillo impactante, como si fueran un espejo en el cual uno se puede ver reflejado. Además, 
gracias a su tamaño exacto y bordes rectificados con una junta mínima de 1 mm, consiguen que el diseño sea uniforme y se proyecten 
ambientes elegantes y glamorosos.

Esta tecnología creada en el Perú está sorprendiendo a los arquitectos, diseñadores, proyectistas y amantes de la decoración del país y del 
resto del mundo.
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Considerándose Perú como uno de los países 
latinoamericanos con una de las  economías más 
estable y siendo la construcción un sector que 
ha dinamizado la economía de nuestro país con 
ambiciosos proyectos en el sector inmobiliario, 
Puertas Cortafuego SAC  abrió sus ofi cinas en 
Lima-Perú en el mes de setiembre de 2013,  a 
través 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 contraplacadas y 
primer representante de Asturmadi en Perú .

Puertas Cortafuego SAC durante este corto tiem-
po de actividad comercial ha logrado alcanzar 
grandes metas, logrando ubicarse como la princi-
pal importadora y comercializadora de productos 
cortafuego en Perú. 

La atención a sus clientes, no solo de Lima 
sino  de provincia,  ha permitido alcanzar dicha 
satisfacción, Puertas Cortafuego SAC cuenta  
con el mayor  stock de puertas  con resistencia 
al fuego de 60 y 90 minutos en Perú,  las cua-
les están homologadas y certificadas según 
los estándares de calidad exigidas en nuestro 
país y a nivel internacional. 

PUERTAS CORTAFUEGO SAC  sirve a sus clien-
tes como un aliado confi able proporcionándoles 
la lealtad de un socio estratégico comercial. Para 
ello se asegura de que sus clientes tengan lo que 
necesitan para manejar sus negocios de la mejor 
forma posible con máxima efi ciencia, seguridad y 
confi abilidad.

Cuenta con 
el mayor 
stock de 
puertas 
de alta 
resistencia 
al fuego 

www.aresperu.com.pe

Puertas Cortafuego SAC 
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Con más 20 años en el mercado peruano, Isopetrol Lubricants 
del Perú se ha consolidado como la empresa de mayor creci-
miento durante los últimos 5 años en el mercado de lubricantes, 
normalmente dominado por compañías internacionales, alcan-
zando hasta un 20% de participación de mercado nacional. Así 
como productos que se comercializan en Bolivia, Chile, Ecua-
dor y Colombia. Todo coordinado desde su principal centro de 
distribución en el Callao, el más moderno del país y su edifi cio 
corporativo en San Isidro.

Las inversiones para la ampliación de la compañía se iniciaron 
en 2010, al modernizar su fábrica de producción en la ex planta 
Chevron, para lo cual se invirtieron alrededor de 1.5 millones de 
dólares. Al año siguiente se construyó el más moderno laborato-
rio de análisis de aceite usado y control de calidad de lubricantes 
del país con una inversión de más de 1 millón de dólares. Y desde 
el año 2012 está operativo su centro de distribución en el Callao, 
gracias a una inversión de 2.6 millones de dólares, a lo cual se 
suman 2.5 millones de dólares de la construcción de su edifi cio 
corporativo en San Isidro.

ISOPETROL: 
A la vanguardia en la 
industria de lubricantes 
internacional

La compañía, que en este mes cumple 23 años de operaciones 
en el país, es la primera trasnacional peruana de lubricantes, en 
virtud de su expansión en la región, mediante la venta de sus pro-
ductos en Bolivia, Chile y Ecuador, países a los cuales se sumó 
Colombia desde el 2013.

[ Nuevo producto ]

Este año, es muy importante para una de las principales marcas 
de la empresa Chevron debido al lanzamiento de un nuevo lubri-
cante  para motores diésel que revolucionará el mercado perua-
no como es Chevron Delo® 400 MGX 15W-40 API CJ-4 con 
ISOSYNTM.

Las condiciones de manejo en Latinoamérica son muy diversas 
y cambiantes. Nuestra diversidad de climas y terrenos, combi-
nados con la calidad de combustibles diesel, entre otras con-
diciones, hacen que los equipos y camiones de toda la región 
requieran lubricantes especialmente diseñados para superar to-
dos estos retos. www.isopetrol.com.pe

Por ello Chevron e Isopetrol se enorgullecen de presentar el nue-
vo Chevron Delo® 400 MGX 15W-40 API CJ-4 con ISOSYNTM, 
un producto especialmente formulado y diseñado por Chevron 
para satisfacer las necesidades de los conductores en Latinoa-
mérica que operan con motores diesel independientemente del 
uso de combustibles con alto o bajo contenido de azufre.

Chevron Delo® 400 MGX 15W-40 API CJ-4 está formulado con 
tecnología ISOSYNTM, una combinación de aceites base Premium 
grupo II y aditivos de alto desempeño que con la experiencia de 
formulación de Chevron, compite en desempeño con productos 
sintéticos y proporciona una magnífi ca protección para los com-
ponentes de los motores diesel a un valor excepcional.

La tecnología ISOSYNTM proporciona una protección prolongada 
entre mantenimientos, maximiza la vida útil del motor y minimiza 
los costos de operación.

Entre los principales benefi cios que ofrece Chevron Delo® 400 
MGX 15W-40 API CJ-4 se encuentran: Excepcional control de 
desgaste y gran dispersión de hollín, que minimizan los costos 
de operación, contribuyen a una máxima utilización del vehículo y 
un tiempo mínimo de paradas por reparaciones no programadas. 
Excelente vida del sistema de control de emisiones, proporcio-
nando una vida óptima del fi ltro de partículas diesel (DPF), para 
un mínimo de mantenimiento y limpieza, que ayudan a adminis-
trar los costos de mantenimiento para los equipos que tienen 
instalados estos sistemas.

Es compatible con categorías de servicio API anteriores y con 
combustibles Diesel con alto o bajo contenido de azufre, lo que 
ayuda a simplifi car la consolidación de inventarios y a obtener una 
superior protección con un aceite de máximo nivel de calidad.

Chevron Delo® 400 MGX 15W-40 API CJ-4 satisface y excede 
los requerimientos para motores equipados con recirculación de 
gases del escape (EGR) y reducción catalítica selectiva (ECCR), 
mientras que al mismo tiempo demuestra un desempeño excep-
cional en motores con tecnología Caterpillar ACR.

Por otra parte, Chevron Delo® 400 MGX 15W-40 API CJ-4 pre-
senta una excelente retención del número total básico (TBN) para 
uso en aplicación de drenaje extendido o con combustibles diesel 
que tienen un alto contenido de azufre, y que requieren una exce-
lente neutralización de los ácidos generados en la combustión.

Una correcta formulación del TBN, ayuda a neutralizar los ácidos 
de la combustión de forma efectiva, lo que da como resultado, un 
aumento en la vida útil del motor. Típicamente, un aceite con un 
alto TBN contiene altos niveles de cenizas, lo cual puede obstruir 
los fi ltros DPF.

La formulación exclusiva de Chevron Delo® 400 MGX 15W-40 
API CJ-4 fue sometida a pruebas CUMMINS ISM, siendo com-
parado con un producto SAE 15W-40 y clasifi cación API CJ-4. 
En estas pruebas Chevron Delo® 400 MGX 15W-40 API CJ-4 
demostró una retención superior TBN. Por otra parte, la tecno-
logía de este nuevo producto trabaja de forma efi ciente demos-
trando una mejor neutralización de los ácidos generados en la 
combustión.

Adicionalmente, pruebas de campo, realizadas en motores DE-
TROIT DIESEL DD15, se comprobó que los componentes de 
este motor lucían como nuevos. Esto se traduce en benefi cios 
para su motor, con menor corrosión de metales, menor oxidación 
y menor desgaste, una mayor protección del motor y menores 
tiempos fuera de la carretera, que también benefi cia su negocio.

¡Con DELO vamos más lejos!
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www.isopetrol.com.pe
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¡Con DELO vamos más lejos!
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Cía. Minera Agregados Calcáreos (Comacsa) presenta  en esta 
oportunidad, su producto: El Hidróxido de Calcio  (Ca (OH))2,  tam-
bién conocido como Cal Hidratada  o como: Cal apagada, Cal muer-
ta, Cal Nieve, Cal aérea apagada, Cal de construcción, Cal química, 
etc. 

Es un producto obtenido de la hidratación de la Cal Viva molida 
(CaO), gracias a su concentración como Cal útil, la cual se encuen-
tra entre 63 y 72 %, su reacción es de manera rápida y enérgica, 
haciendo que su poder neutralizante sea mayor  y que su aplicación 
sea efectiva.  

El Hidróxido de calcio es un insumo que se aprovecha especialmente 
por su elevado PH (12.1), para neutralizar cualquier solución ácida,  
sobre todo los efl uentes ácidos, que son los más complicados de 
trabajar en la industria química.

[ Usos ]

• En el tratamiento de aguas: Para eliminar la sílice y otras impurezas, 
este proceso que es denominado ablandamiento purifi ca el agua, 
asimismo elimina la  turbiedad, neutraliza la acidez, obteniendo 
agua apta para consumo humano.

• Tratamiento de aguas residuales: Debido a su elevado PH,   sirve 
para neutralizar cualquier agua residual industrial de la mayoría de 
procesos químicos, en el tratamiento de aguas residuales urbanas 
o en aguas industriales de carácter orgánico,  ya que, ayuda mucho 
en la eliminación de desechos.

• Producción de pinturas: Gracias a su alta pureza  sirve en la pro-
ducción de Octoatos de Calcio que son catalizadores que se usan 
en la fabricación de pinturas, su función principal es la de acelerar 
la oxidación de las resinas alquidicas, principalmente en el endure-
cimiento de fi lm.

• Tratamiento de residuos: En nuestro país se usa desde tiempos 
ancestrales para el tratamiento de los sólidos, su acción secante  
se usa mucho para prevenir malos olores. 

• Tratamiento de suelos contaminados: Es ideal para disminuir la 
solubilidad de los materiales contaminantes, esto se realiza por 
lo general mediante procesos de Lixiviación, su principal función 
como neutralizante ayuda para que este proceso se cumpla  dismi-
nuyendo los agentes tóxicos de los suelos.

• En la Agricultura: En nuestro país es de uso extendido, se utiliza 
en la enmienda de suelos en donde modifi ca el PH para mejorar 
la acidez y la porosidad de los suelos. Asimismo aporta el calcio 
como nutriente para uso fertilizante. 

CAL 
HIDRATADA
COMACSA

www.comacsa.com.pe

En la agricultura, curtiembre, alimentación 
animal, pinturas, tratamiento de agua 
potable y suelos, entre otros

• Alimentación animal: Para la elaboración de alimentos, es un reac-
tivo muy enérgico, por lo que se puede fabricar  diversos aditivos y 
productos para pienso animal.

• En Curtiembre: se usa durante el proceso de encalado, debido a 
su disociación y su poder  como basifi cante, hace que las fi bras 
del cuero se abran y el cuero se hinche logrando la mejor textura 
para poder incluir los agentes curtientes que realizarán el proceso 
de curtido.

• Otros. 

Además se puede mencionar que la cal Hidratada presenta una 
granulometría adecuada para cualquier trabajo en donde se nece-
site modifi car el medio, está molida a malla 200 (75 micras), con un 
retenido en malla que va del 0% al 15%, la cual es ideal, ya que, le  
permite al producto que la velocidad de reacción sea la adecuada y 
su efecto como modifi cador de PH sea mayor presenta un PH de 
12.1. Su pureza como Ca (0H)2 va de 83%  al 95%, lo cual la hace 
un material de alta reacción y gran poder de neutralización.

[Precauciones]

• El hidróxido de calcio no presenta toxicidad aguda vía oral, cutánea, 
o por inhalación.

• La sustancia se clasifi ca como irritante para la piel y para las vías 
respiratorias. 

• Implica un riesgo de grave daño ocular.
• No es combustible. 
• Respecto a la reactividad, en medio acuoso se disocia formando 

cationes de calcio y aniones hidroxilo.
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Acero Cortado 
y Doblado
El acero Cortado y Doblado es la manera más rápida y efi caz de resolver las armaduras para 
estructuras de concreto armado en cualquier tipo de proyecto. 

Diseño del 
proyecto 

Compra de 
materiales

Ejecución de la 
obra

Dirección de obra
Márgenes de la 

empresa

 Solución 
Tradicional

Minimizar merma 
(aprox. 
7%). Estimar 
consumo de acero. 
Realizar planillas 
y/o planos con 
detalle de armadura.

Cotizar el acero.

Cotizar el servicio de 
cortado y doblado.

Programar las 
compras de barras 
con 5 semanas de 
anticipación.

Asegurar mano de 
obra 
califi cada 
(rendimiento 
aprox. 30 hh/t).

Prever equipamiento 
adecuado.

Destinar espacio 
para 
acopio y 
procesamiento 
(aprox. 160 m2).

Se necesita elevado 
control de calidad.

Limitación de 
la capacidad 
de producción 
por el plantel  y 
equipamiento 
disponibles.

Garantizar 
rendimientos
 y mermas según lo 
presupuestado

Consumos y 
rendimientos 
inciertos hasta el 
fi n de 
la obra

Solución Belgo 
Pronto

Realizar las planillas 
y/o planos con 
detalle de armadura. 
Estimar consumo 
de acero.

Cotizar el acero 
y el servicio

Programar entregas 
según cronograma 
de hormigonado.

Posibilidad de 
modifi car el 
ritmo de la obra, 
reprogramando las 
entregas.

Conocimiento 
de los costos y 
consumo real del 
acero procesado 
desde el primer día.

Soluciones Belgo Pronto es un servicio con entregas «just 
in time» en obra, según planillas y/o planos, de acuerdo con 
los cronogramas de trabajo de los clientes, en paquetes 
individualizados e identifi cados.

[ Ventajas y benefi cios ]

• Cero desperdicio: Se elimina el desperdicio que suele variar entre 
un 5 y 10% del total de material.

• Menores costos de producción: Usando este servicio el costo 
del procesamiento se encuentra aproximadamente entre el 15% y el 
20% del valor del acero.

• Eliminación de acopio: El material se pide solo cuando se 
precisa, y llega listo para ser armado. Además se necesita menor 
espacio, ya que no hace falta un sector para el acopio de barras.

• Mayor capacidad de respuesta y elasticidad en las entregas: 
Usted puede modifi car el ritmo de obra para cumplir con las 
certifi caciones o, en caso de lluvias, simplemente reprogramar las 
fechas de entrega. 

• Simple, seguro y operativo: Se elimina el manipuleo de barras 
de 9 ó 12 m y se mejora la limpieza, disminuyendo el riesgo de 
accidentes y el potencial problema de hurto de barras.

Inkaferro Perú S.A.C. cuenta con la solución Belgo Pronto certifi cado 
con la ISO 9001.

www.inkaferro.com.pe
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Efi ciencia del Filtro y Cartucho
Debemos considerar siempre que la cualidad del elemento fi ltrante 
es muy importante para que ocurra la protección, así como el uso 
del fi ltro y/o cartucho apropiado para cada situación y contaminante.

Ajuste
El respirador debe tener un óptimo ajuste al rostro; de lo contario, las 
partículas y gases tóxicos entrarán debido a las defi ciencias del ve-
damiento facial (espacio entre el rostro y la máscara). Se debe elegir 
la talla más adecuada para generar el mejor sello posible.

Comunicación
Un buen respirador permite, durante su utilización, una clara y fácil 
comunicación sin que sea necesario retirarlo del rostro.

Recuerde que si el respirador deja de ser usado en el área con con-
taminantes, usted estará perjudicando su salud.

[ Respiradores Reutilizables 3MTM ] 

La familia de respiradores 3MTM ofrece diversas opciones para ayudar 
a que te protejas de la mejor manera. No importa lo que requiera 
el trabajo o cuáles sean tus necesidades, 3MTM te apoya desde la 
conformidad con las regulaciones, comodidad y conveniencia; hasta 
la compatibilidad y ajuste.

Respirador de Media Cara Serie 6000
Posee tres diferentes tamaños, permitiendo lograr el mejor ajuste en 
distintas confi guraciones faciales. Su diseño de bajo perfi l le permi-
te ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de 
exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor re-

La mejor protección 
respiratoria con 3M™

www.3M.com 

sistencia a la respiración, el diseño de sus cartuchos le permiten una 
mejor distribución del peso, lo que la hace aún más cómoda.

Respirador de Media Cara Serie 7500
Lo más avanzado en Protección Respiratoria. Máximo performance y 
duración para los ambientes de trabajo más rudos. Ideal para labores 
en minería, petróleo y gas, e industrias complejas en general.

Respirador de Cara Completa Serie 6000
Es liviano y posee un buen balance de peso al ser usado con fi ltros 
y/o cartuchos. El material de la pieza facial es suave e hipoalergénico.

Posee una copa nasal interna que evita el empañamiento del visor. El 
visor permite un amplio campo visual, es de policarbonato altamente 
resistente a impactos y a radiación ultravioleta (UV), por lo cual en-
trega una excelente protección ocular. Además posee una cubierta 
protectora del visor que reduce la posibilidad de ralladuras y por ende 
extiende su vida útil.

Respirador de Cara Completa Serie FF-400™
Diseñado para proporcionar fl exibilidad en ambientes de trabajo ex-
tremos. El respirador FF-400™ tiene una suave copa nasal de silico-
na y un visor amplio que permite un campo visual superior a otros 
respiradores.

Es el único respirador con protector Scotchgard™, que ayuda al visor 
a ser resistente ante la suciedad, pintura y manchas, haciendo más 
fácil su limpieza, aumentando la productividad. Posee una Válvula de 
Exhalación que ayuda a reducir el calor y la acumulación de humedad 
dentro de la pieza facial. Cuenta con un cómodo arnés de 6 puntos 
que permite un excelente ajuste haciendo el respirador más cómodo 
en la cabeza reduciendo los puntos de presión y tiraje de cabello.

En marzo de 2015 el Consorcio Constructor de la Línea 2 del Me-
tro de Lima, adjudicó a Obras Subterráneas OSSA la ejecución de 
2,3 km de túnel convencional  -cuya construcción será mediante el 
Nuevo Método Austriaco- y 3 pozos cenitales de ventilación de 16.5 
metros de diámetro y 23.00 metros de altura.

El túnel proyectado cuenta con una sección de excavación de 67 m2 
y un sostenimiento primario compuesto por cerchas reticuladas de 
acero y shotcrete reforzado con fi bras metálicas. 

Los pozos cenitales servirán durante la etapa de construcción para 
atacar la excavación de los frentes de túnel y como vía de extracción 
del material, mientras que una vez fi nalizada la ejecución serán los 
conductos a través de los cuales se realice la ventilación del túnel.

OSSA
presente en la

construcción del 
túnel de la Línea 2

También tiene a su cargo 3 pozos cenitales

Acabados los pozos, se comenzarán los trabajos de excavación 
del túnel mediante la ejecución de paraguas de 34 micropilotes de 
89 mm de diámetro y 12 m de longitud.

Las obras de OSSA comenzaron en Julio de 2015 con la exca-
vación del pozo 21, ubicado en la progresiva 20+922 del tramo 
de la primera etapa de la línea, en la Carretera Central, distrito de 
Santa Anita. 

Con la participación en este proyecto emblemático para el Perú,  
Obras Subterráneas OSSA reafi rma una vez más su consolidada 
implantación  en el país por un lustro, disponiendo de los recursos 
materiales y humanos que lo  harán posible. 
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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 
signifi ca 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. 

Un piso industrial óptimo debe ser efi ciente, 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 certifi caciones de entidades 
reguladoras de calidad, seguridad, sanidad e higiene que cada vez 
son más exigentes. 

Los pisos deben 
ser efi cientes, 

durables y 
rentables

El desarrollo del país en los últimos años impulsó un crecimiento del 
sector industrial que se vio refl ejado 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. 

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
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Fruto de un joint-venture entre Ares Perú SAC  y la compañía 
española Asturmadi surge en el mercado nacional Puertas Corta-
fuego SAC, empresa encargada de comercializar puertas corta-
fuego de la más alta resistencia y calidad, que  abrió sus ofi cinas 
en Lima-Perú en el mes de setiembre de 2013. 

En el año 2014 Puertas Cortafuego SAC ha logrado alcanzar gran-
des metas por los objetivos logrados, ubicándose  como principal 
importadora y líder en comercialización de productos cortafuego 
en Perú, logrando obtener el 45% participación del mercado na-
cional.

La empresa tiene un stock permanente de más de 1,500 unidades 
en sus almacenes, contando con todo tipo de medidas. Puertas 
Cortafuego SAC provee puertas  con resistencia al fuego de 60 y 
90 minutos en Perú,  las cuales están homologadas y certifi cadas 
según los estándares de calidad exigidas en nuestro país y a nivel 
internacional.

Las principales ventajas de nuestras puertas cortafuego son:

• La puerta viene precolgada con marco, hoja y bisagras lista para 
instalar.

• La puerta viene pintada en epóxico en polvo que resiste al ras-
gado.

• El relleno de la puerta es un material ignífugo  - lana de roca 
rockwool.

• La puerta es 100% simétricas. Se puede colocar con apertura a 
la izquierda como a la derecha.

• Para proyectos de vivienda -donde no es necesario colocar bra-
zo hidráulico- la puerta viene con muelle de torsión para cierre 
automática.

• Certifi cación de durabilidad c5 – 200,000 ciclos de apertura.

• Los precios son muy competitivos, al ser un producto que viene 
directo de fábrica y no a través de distribuidores o representan-
tes.

Puertas Cortafuego SAC  sirve a sus clientes como un aliado con-
fi able proporcionándoles la lealtad de un socio estratégico comer-
cial y la economía.

Altamente seguras 
y resistentes al fuego

www.aresperu.com.pe

Puertas Cortafuego SAC
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Realizar una construcción siempre es un tema delicado. Es necesario 
pensar en el arquitecto que hará el diseño, en los acabados, etc. Pero 
también es muy importante estar seguros qué productos se utilizarán, 
para que la construcción se realice con todas las garantías necesarias. 

Para elegir los mejores productos, es importante confi ar en los ex-
pertos, y Z Aditivos es el indicado. Buscando siempre otorgar a sus 
clientes la mayor calidad posible, esta empresa peruana cuenta con 
la certifi cación ISO 9000, que ha permitido mantener una óptima 
relación con su público.

Pensando en lo mejor para sus clientes, su asesor técnico Zetita, 
recomienda utilizar los siguientes productos al iniciar una obra:

Z ESPAN: Es un agregado fi no expansivo de color gris que contiene 
agentes plastifi cantes expansivos para contrarrestar la contracción 
del concreto. Se agrega en la mezcla en seco del concreto en un 
10% del peso del cemento. “Se recomienda utilizarlo principalmente 
al trabajar con calzaduras, para que el concreto pueda llenar todos 
los vacíos que pudieran quedar durante el vaciado y evitar futuros 
asentamientos”, indica Zetita. 

SEPARADORES DE CONCRETO DE 7cm: Son dados de concre-
to de alta resistencia que permiten que los elementos estructurales 
puedan cumplir con las especifi caciones de recubrimiento y proteger 
el acero en el concreto armado. Permite que el acero de las zapatas 
o cimentaciones no quede apoyado en el solado, realizando un re-
cubrimiento de 7cm y esté más protegido de agentes externos que 
pueden perjudicar al acero estructural.

Z MEMBRANA BLANCO: Es un curador que, al ser rociado so-
bre el concreto fresco, crea una película que evita la evaporación 
del agua de concreto y obliga a que se cure con su propia agua. 
Su pigmentación en color blanco permite distinguir mejor su co-

Amplia variedad 
de productos 
para tu obra

www.zaditivos.com.pe

rrecta aplicación y refl ecta los rayos solares para evitar un rápido 
fraguado superfi cial y aparición de fi suras.Según Zetita, “al utilizar 
este curador nos aseguraremos que el concreto se cure de mane-
ra uniforme, evitando la aparición de fi suras y alcance la resistencia 
deseada”.

Z BITUMEN DENSO: Es un producto líquido viscoso, compuesto 
de resinas bituminosas y sintéticas impermeabilizantes. Es resistente 
al vapor y al agua, así como también a una concentración limitada 
de ácidos y álcalis. “Utilizar este producto para pintar las cimentacio-
nes que van a estar en contacto permanente con zonas húmedas, o 
para proteger cimentaciones en zonas donde exista arenas salitrosa, 
como las casas de playa”, dice Zetita.

Z1 POLVO: Es un agregado fi no que se adiciona directamente en 
la mezcla del concreto para proveerlo de propiedades impermeabi-
lizantes. Zetita recomienda agregarlo directamente en la mezcla del 
concreto cuando se va a realizar el vaciado de  las cimentaciones y 
cimientos corridos. “Utilízalo principalmente en suelos donde exista 
una alta presencia de humedad, como las casas de playa. De esta 
manera se evitará el afl oramiento de la humedad y del salitre en las 
paredes de la edifi cación”, afi rma.

INYECPLAST Z: Es un agregado en polvo de color gris que fun-
ciona como agente plastifi cante y de expansión en el concreto. Es 
recomendable utilizarlo previo a la construcción del muro pantalla, al 
momento del anclaje del de los cables en el terreno. “Usa el producto 
en la lechada de concreto que sirve como fi jación de los cables en 
el terreno. Luego estos cables serán tensados conjuntamente con el 
muro para el sostenimiento del terreno”, afi rma.

Z Aditivos
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ACERO CORRUGADO    
DISTRIBUIDORA LA FAMILIA S.A.
FIERRO CORRUGADO SIDERPERU 3/8” x 9 mt. VAR. 15.03
FIERRO CORRUGADO SIDERPERU 1/2” x 9 mt. VAR. 26.96
FIERRO CORRUGADO SIDERPERU 5/8” x 9 mt. VAR. 41.70
FIERRO CORRUGADO SIDERPERU 3/4” x 9 mt. VAR. 61.32
FIERRO CORRUGADO SIDERPERU 1” x 9 mt. VAR. 108.29
SIDERPERU S.A. (PLANTA)
ALAMBRON CORRUGADO DE 1/4” LISO TM 2801.93
ALAMBRON CORRUGADO DE 1/4” CORRUGADO TM 2801.93
FIERRO CORRUGADO 3/8” x 9 mt. TM 2801.93
FIERRO CORRUGADO 12mm. TM 2801.93
FIERRO CORRUGADO 1/2 x 9 mt. TM 2801.93
FIERRO CORRUGADO 5/8 x 9 mt. TM 2801.93
FIERRO CORRUGADO 3/4 x 9 mt. TM 2801.93
FIERRO CORRUGADO 1” x 9 mt. TM 2801.93
FIERRO CORRUGADO 1 3/8” x 9 mt. TM 2801.93

AGREGADO FINO    
DEPOSITO MARANGA S.A. - FERRETERIA
ARENA FINA M3 37.58
DISTRIBUIDORA  LA FAMILIA S.A.
ARENA FINA M3 23.00

AGREGADO GRUESO    
FIRTH INDUSTRIES PERU S.A.
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 - 3/4 M3 33.50
PIEDRA CLASIFICADA DE 1/4 M3 31.00
PIEDRA MEDIANA DE CANTERA M3 34.50
PIEDRA CHANCADA DE 3/8 M3 30.50
ARENA GRUESA M3 34.50
AFIRMADO 40MM M3 27.00
CONFITILLO 1/4 CHANCADO M3 31.50
Incluido flete
BLOQUES Y LADRILLOS    
CIA. REX S.A.
LADRILLO KING KONG 18H 9X13X23 MLL 557.14
LADRILLO KING KONG 18H V30 MLL 557.14
LADRILLO PANDERETA 10X12X25 MLL 445.38
LADRILLO CORRIENTE 6X12X25 MLL 678.99
LADRILLO TECHO 8H  20X30X30 MLL 2717.65
LADRILLO PASTELERO 25X25 C/H MLL 770.59

TEJA 27X14 CM MLL 672.27
TEJA 36x16 CM MLL 840.34
PRECIOS EN PLANTA
CIA MINERA LUREN S.A. - LA CASA
PLACAS SILICO CALCAREO 
PLACA P-7 DE 20 .7x50x20cm MUROS NO PORTANTE MLL 2300.00
PLACA P-10 DE 20  10x50x20cm MUROS NO PORTANTE MLL 2800.00
PLACA P-10 DE 25 .10x50x24cm  MUROS NO PORTANTE MLL 3200.00
PLACA P-10 DE 25 .10x50x24cm  MUROS NO PORTANTE MLL 3200.00
PLACA P-14 DE 25 .14x50x24cm  MUROS NO PORTANTE MLL 4100.00
PLACA P-14 DE 25 .14x50x24cm  MUROS PORTANTE MLL 4100.00
LADRILLO SIL-CAL  KING KONG NORMAL 14x24x9cm MLL 850.00
ENCHAPES SILICOS CALCAREOS 
ENCHAPE SILICO CALCAREO BLANCO PERLA 3X29X9CM. M2 28.10
ENCHAPE SILICO CALCAREO BEIGE 3X29X9 CM. M2 32.22
ENCHAPE SILICO CALCAREO AZUL PIZARRA 3X29X9 CM. M2 34.49
ENCHAPE SILICO CALCAREO AMARILLO 9X29X3 CM. M2 37.43
PRODUCTOS DE CONCRETO
ADOQUIN NATURAL 4 CM  10.5X21X4 CM M2 24.12
ADOQUIN ROJO 4CM.   10.5X21X4 CM M2 26.93
ADOQUIN NEGRO 4 CM  10.5X21X4 CM M2 28.44
ADOQUIN NATURAL 6 CM   10.5X21X6 CM M2 30.52
ADOQUIN ROJO 6CM   10.5X21X6 CM M2 34.74
ADOQUIN NEGRO 6CM  10.5X21X6 CM M2 36.99
INDUSTRIA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION 
S.A
ADOQUINES DE CONCRETO KNAUER 125
ADOQUIN MODELO AMSTERDAM ESP. 6CM.  C / NATURAL M2 26.00
ADOQUIN MODELO AMSTERDAM ESP. 6CM.  C / ROJO/
NEGRO M2 28.00
ADOQUIN MODELO AMSTERDAM ESP. 8CM.  C / NATURAL M2 36.00
ADOQUIN MODELO AMSTERDAM ESP. 8CM.  C / ROJO/
NEGRO M2 38.00
ADOQUIN MODELO AMSTERDAM ESP. 4CM.  C / NATURAL M2 18.00
ADOQUIN MODELO AMSTERDAM ESP. 4CM.  C / ROJO/
NEGRO M2 20.00
ADOQUIN MODELO ESTOCOLMO ESP. 6CM.  C / NATURAL M2 26.00
ADOQUIN MODELO ESTOCOLMO ESP. 6CM.  C / ROJO/
NEGRO M2 28.00
ADOQUIN MODELO ESTOCOLMO ESP. 8CM.  C / NATURAL M2 36.00
ADOQUIN MODELO ESTOCOLMO ESP. 8CM.  C / ROJO/
NEGRO M2 39.00
ADOQUIN MODELO VIENA ESP. 6CM.  C / NATURAL M2 26.00
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ADOQUIN MODELO VIENA ESP. 6CM.  C / ROJO/NEGRO M2 28.00
ADOQUIN MODELO LONDRES ESP. 6CM.  C / NATURAL M2 26.00
ADOQUIN MODELO LONDRES ESP. 6CM.  C / ROJO/NEGRO M2 28.00
ADOQUIN MODELO MADRID ESP. 6CM.  C / NATURAL M2 26.00
ADOQUIN MODELO MADRID ESP. 6CM.  C / ROJO/NEGRO M2 28.00
ADOQUIN MODELO ROMA ESP. 6CM.  C / NATURAL M2 26.00
ADOQUIN MODELO ROMA ESP. 6CM.  C / ROJO/NEGRO M2 28.00
ADOQUIN MODELO ZETA ESP. 8CM.  C / NATURAL M2 36.00
ADOQUIN MODELO ZETA ESP. 8CM.  C / ROJO/NEGRO M2 38.00
ADOQUIN MODELO PARIS ESP. 6CM.  C / NATURAL M2 26.00
ADOQUIN MODELO PARIS ESP. 6CM.  C / ROJO/NEGRO M2 28.00
ADOQUIN MODELO MUNICH ESP. 6CM.  C / NATURAL M2 26.00
ADOQUIN MODELO MUNICH ESP. 6CM.  C / ROJO/NEGRO M2 28.00
GRASS BLOCK PARA ESTACIONAMIENTOS
GRASS BLOCK MODELO TIPO MICHI M2 112.00
GRASS BLOCK MODELO TIPO OCHO M2 112.00
DISTRIBUIDORA LA FAMILIA S.A.
LADRILLO DE TECHO  LARK 15x30x30 MLL 1847.90
LADRILLO DE TECHO LARK 12x30x30 MLL 1764.71
LADRILLO HUECO 8 LARK MLL 1588.24
LADRILLO PANDERETA LARK MLL 503.36
LADRILLO KING KONG LARK 18H  9x12.5x23 MLL 638.66
LADRILLO PASTELERO LARK  3x23.5x23.5 MLL 1134.45
LADRILLO CARAVISTA  CORRIENTE LARK 6x24 MLL 789.92
CERAMICOS PERUANOS S.A.
LADRILLO ARCILLA HUECO 8    8x30x30cm (4.6kg) MLL 1310.92
LADRILLO ARCILLA HUECO 12  12x30x30cm (6.5kg) MLL 1386.55
LADRILLO ARCILLA HUECO 15 LISO / RAYA (8 HUECOS)  
15x30x30cm (7.8 kg) MLL 1470.59
LADRILLO ARCILLA HUECO 20  20x30x30cm (10kg) MLL 2210.62
LADRILLO ARCILLA CARAVISTA  6x12x24cm (2.2kg) MLL 613.45
LADRILLO ARCILLA. CARAVISTA  9x12x24cm (2.9kg) MLL 632.72
LADRILLO ARCILLA PANDERETA (RAYA O LISA)  
9.4x11.1x23cm (2.2kg) MLL 394.96
LADRILLO ARCILLA KING KONG TIPO V 30% VACIO  
9x13x24cm (3.85kg) MLL 747.90
LADRILLO ARCILLA KING KONG 18HUECOS PARA TARRAJEO  
9x12.5x23.2cm (2.9kg) MLL 512.61
LADRILLO ARCILLA K.K. 18HUECOS  9x12.5x23cm (3kg) MLL 476.41
LADRILLO ARCILLA K.K. CARAVISTA 24HUECOS 46.6% 
VACIO 9x12x24cm (3kg) MLL 747.90
TEJA COLONIAL 36.1x17.6x14.2cm (1.53kg) MLL 605.04
PRODUCTOS HORNO HOFFMAN
K-K HOFFMAN 9x12.5x23.20 (2.9kg) MLL 352.94
PD/ LISA HOFFMAN 9.4x11.1x23 (2.2kg) MLL 300.00
PRECIOS EN PLANTA
TODOCEMENTO S.A.C
ADOQUINES RECT/ONDA/ZIGZAG/TREBOL ESP.8CM C/
NATURAL M2 32.20
ADOQUINES RECT/ONDA/ZIGZAG/TREBOL ESP.8CM C/ROJO 
Y NEGRO M2 40.68
ADOQUINES RECT/ONDA/ZIGZAG/TREBOL ESP.6CM C/
NATURAL M2 23.73
ADOQUINES RECT/ONDA/ZIGZAG/TREBOL ESP.6CM C/ROJO 
Y NEGRO M2 33.05
ADOQUINES RECT/ONDA/ZIGZAG/TREBOL ESP.4CM C/
NATURAL M2 16.95
ADOQUINES RECT/ONDA/ZIGZAG/TREBOL ESP.4CM C/ROJO 
Y NEGRO M2 21.19
ADOQUINES CESPED ESPESOR 8 CM COLOR NATURAL M2 15.17
BLOQUES DE CONCRETO 10 x 20 x 40 ML 1101.69
BLOQUES DE CONCRETO 15 x 20 x 40 ML 1440.68
BLOQUES DE CONCRETO 20 x 20 x 40 ML 1652.54
BLOQUES DE CONCRETO PARVA-VIGA UND 1.44
MACETERO ROMANO DIAMETRO: 1.07 MT  x ALTURA: 
0.60 MT UND 355.93
MUROS PERIMETRICOS  ALTURA: 1.0 MT ML 29.66
MUROS PERIMETRICOS  ALTURA: 2.0 MT ML 54.88
MUROS PERIMETRICOS  ALTURA: 2.5 MT ML 67.80
MUROS PERIMETRICOS  ALTURA: 3.0 MT ML 97.46
PASTELONES CUADRADO ESPESOR 4CM COLOR NATURAL M2 18.64
PASTELONES CUADRADO ESPESOR 4CM COLOR ROJO Y 
NEGRO M2 22.88
PASTELONES EXAGONAL ESPESOR 4CM COLOR NATURAL M2 18.64
PASTELONES EXAGONAL ESPESOR 4CM COLOR ROJO Y 
NEGRO M2 22.88
POSTES ALTURA  1.40 MT UND 21.61
POSTES ALTURA  2.60 MT UND 33.90
POSTES ALTURA  3.20 MT UND 40.68
POSTES ALTURA  3.80 MT UND 93.22
POSTES ALTURA  H2.30 MT PAR 100.27

PLACAS  2 MT x 50 MT x 35 MM - LADRILLO 0.50 UND 20.34
PLACAS  2 MT x 50 MT x 35 MM - LISAS 0.50 UND 20.34
PLACAS  2 MT x 50 MT x 35 MM - LADRILLO 0.60 UND 22.03
PLACAS  2 MT x 50 MT x 35 MM - LISAS 0.60 UND 22.03
PLACAS TAPAS DE NICHOS UND 4.66
SARDINELES TIPO A  90 x 30 x 16 ML 18.56
SARDINELES TIPO A - CURVO  90 x 30 x 16 ML 18.56
SARDINELES TIPO B - 100 x 25 x 12 ML 14.41
SARDINELES TIPO C - 100 x 20 x 6.5 ML 7.63
SARDINELES TIPO D - 50 x 25 x 6.5 ML 7.20
SARDINELES TIPO F - TOPES 180 x 15 x 12.5 ML 17.80
SARDINELES TIPO G - TOPES  50 x 15 x 12.5 ML 7.63

CABLE NKY - NYY    
CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU S.A.C  
CABLES DE ENERGIA  NYY
CABLES NYY 1x2.5 MM2 ML. 1.63
CABLES NYY 1x6 MM2 ML. 2.76
CABLES NYY 1x10 MM2 ML. 4.05
CABLES NYY 1x16 MM2 ML. 6.33
CABLES NYY 1x25 MM2 ML. 9.54
CABLES NYY 1x35 MM2 ML. 12.85
CABLES NYY 1x50 MM2 ML. 17.63
CABLES NYY 1x70 MM2 ML. 25.04
CABLES NYY 2-1x2.5 MM2 ML. 3.54
CABLES NYY 2-1x6 MM2 ML. 5.52
CABLES NYY 2-1x10 MM2 ML. 8.24
CABLES NYY 2-1x16 MM2 ML. 12.90
CABLES NYY 2-1x25 MM2 ML. 19.69
CABLES NYY 2-1x35 MM2 ML. 26.66
CABLES NYY 2-1x70 MM2 ML. 49.85
CABLES NYY 3-1x2.5 MM2 ML. 5.02
CABLES NYY 3-1x6 MM2 ML. 8.12
CABLES NYY 3-1x10 MM2 ML. 12.17
CABLES NYY 3-1x16 MM2 ML. 19.18
CABLES NYY 3-1x25 MM2 ML. 28.68
CABLES NYY 3-1x35 MM2 ML. 38.79
CABLES NYY 3-1x50 MM2 ML. 54.41
CABLES NYY 3-1x70 MM2 ML. 76.65
CABLES NYY 3-1x95 MM2 ML. 107.18
CABLES NYY 3-1x120 MM2 ML. 131.11
CABLES NYY 3-1x150 MM2 ML. 161.70
CABLES NYY 3-1x185 MM2 ML. 200.31
CABLES NYY 3-1x240 MM2 ML. 261.42
CABLES NYY 3-1x300 MM2 ML. 325.96
CONDUCTOR TELEFONICO PARA INTERIORES 
A. TELEF INT. (ATI) 2X0.64 ML. 0.50
A. TELEF INT. (ATI) 4X0.64 ML. 0.84

CEMENTO PORTLAND I    
CERAMICA LA PRINCIPAL S.R.L.
CEMENTO SOL BOL 14.71
CEMENTO ANDINO BOL 15.55
COMFER S.A.
CEMENTO SOL TIPO I BOL 14.71
DISTRIBUIDORA LA FAMILIA S.A.
CEMENTO SOL BOL 14.71
CEMENTO ATLAS BOL 13.39
CEMENTO ANDINO BOL 15.55
LATINAMERICAN TRADING S.A.
CEMENTO QUISQUEYA TIPO I BOL 14.29
CEMENTO QUISQUEYA TIPO IP BOL 13.95
FIRTH INDUSTRIES PERU S.A.
CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 80 KG/CM2 M3 190.00
CONCRETO PREMEZCLADO F´C=100 KG/CM2 M3 192.00
CONCRETO PREMEZCLADO F´C=120 KG/CM2 M3 193.50
CONCRETO PREMEZCLADO F´C=140 KG/CM2 M3 197.50
CONCRETO PREMEZCLADO F´C=175 KG/CM2 M3 202.50
CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 M3 208.00
CONCRETO PREMEZCLADO F´C=245 KG/CM2 M3 221.50
CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 M3 229.00
CONCRETO PREMEZCLADO F´C=315 KG/CM2 M3 242.00
CONCRETO PREMEZCLADO F´C=350 KG/CM2 M3 255.50
CONCRETO PREMEZCLADO F´C=420 KG/CM2 M3 278.50
SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 33.00
CONCRETO PREPARADO TIPO I  F´C=140 KG/CM2 BOL 4.63
CONCRETO PREPARADO TIPO I  F´C=175 KG/CM2 BOL 4.88
CONCRETO PREPARADO TIPO I  F´C=210 KG/CM2 BOL 5.17
CONCRETO LIQUIDO (40 KG) BOL 5.67
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MORTERO PREPARADO C/ CEM TIPO I EN BOLSA 1:5 BOL 5.29
MORTERO ESPECIAL BOL 5.83
PREMIX CONCRETERA S.A.
CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 100 K/CM2 M3 181.00
CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 140 K/CM2 M3 194.00
CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 175 K/CM2 M3 204.00
CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 210 K/CM2 M3 211.00
CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 245 K/CM2 M3 230.00
CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 280 K/CM2 M3 244.00
SERVICIO DE BOMBA M3 30.00
UNION DE CONCRETERAS S.A.
RESISTENCIA BAJA F´C= 50 K/CM2 M3 161.00
RESISTENCIA BAJA F´C= 80 K/CM2 M3 166.00
RESISTENCIA BAJA F´C= 100 K/CM2 M3 176.00
RESISTENCIA BAJA F´C= 140 K/CM2 M3 182.00
CONCRETO ESTRUCT.(BOMB.) F´C= 140 M3 186.00
CONCRETO ESTRUCT.(BOMB.) F´C= 175 M3 189.00
CONCRETO ESTRUCT.(BOMB.) F´C= 210 M3 195.00
CONCRETO ESTRUCT.(BOMB.) F´C= 245 M3 207.00
CONCRETO ESTRUCT.(BOMB.) F´C= 280 M3 219.00
CONCRETO ESTRUCT.(BOMB.) F´C= 315 M3 239.00
CONCRETO ESTRUCT.(BOMB.) F´C= 350 M3 262.00
CONCRETO ESTRUCT.(BOMB.) F´C= 420 M3 274.00
SERVICIO DE BOMBA M3 26.00
SERVICIO DE BOMBA PARA UN MINIMO DE 22 M3
FIBRACEMENTO S.A.
PLANCHA FIBRABLOCK
FIBRABLOCK 1”x2.00x0.50 m. (16.0KG) UND 30.78
FIBRABLOCK 2”x2.00x0.50 m. (26.0KG) UND 34.02
FIBRABLOCK 1”x2.40x0.60 m. (22.0KG) UND 38.07
FIBRABLOCK 2”x2.40x0.60 m. (34.0KG) UND 34.83
PLANCHA POLIBLOCK
POLIBLOCK 2”x2.40x1.20m. (33.0KG.) UND 44.55
POLIBLOCK 3”x2.40x1.20m. (34.0KG.) UND 51.84
PLANCHA FIBRABLOCK - T
PLANCHA FIBRABLOCK T 1” 2.40 X 0.60 M (36.00Kg) UND 50.22
PLANCHA FIBRABLOCK T 2” 2.40 X 0.60 M (50.00Kg) UND 54.68

CERAMICA C/S ESM    
GRUPO TREBOL CELIMA ROCA
AZULEJO 20x20 - PALETA 120 Y 128 mts
AZULEJOS 20x20 SERIE BLANCO / PASTEL M2 14.29
AZULEJOS 20x20 SERIE PISCINA M2 22.62
AZULEJOS 20x20 SERIE COLOR M2 19.25
PISO PARED 20x20 - PALETA 120 mts = 80 cajas x 
1.5 mts  
PISO PARED 20x20 SERIE COLOR / SERIE PIEDRA M2 16.38
AZULEJO 20x30 - 96 mt2=64 cjs 1.5 mts
AZULEJO SERIE NACIONAL / PREMIUN / VICTORIA M2 23.03
AZULEJO SERIE PREMIUM BALTICO / SERIE BISCELADO M2 23.03
PISO/PARED 30x30 - PALETA 103.50 mt2 = 69 CAJA 
x 1.50 mt2
PISO/PARED 30x30 SERIE PROMOCION / COLOR / PIEDRA  M2 17.86
PISO/PARED 30x30 SERIE SUPER FORT M2 19.03
PISO/PARED 30x30 SERIE MADERA M2 22.55
PISO/PARED 30x30 SERIE GEOMETRICO M2 20.88
PISO/PARED 30x30 SERIE MARMOLIZ. M2 22.71
PALETA 30x30 103.50 mt2 = 69 caja x 1.50 mt2
PISO/PARED 30x30 SERIE PREMIUM VARIOS M2 28.13
PISO/PARED 30x30 SERIE PREMIUM BALTICO / MITHOS / 
RUSTICO / TRAVERTINO M2 22.71
PISO/PARED 30x30 SERIE PREMIUM ADRIATICO M2 28.13
PISO/PARED 30x30 SERIE PIRITA / EGEO / STONE / 
GRANITO M2 28.13
PISO/PARED 30x30 SERIE AUSTRALIA VICTORIA / 
CANBERRA M2 25.33
PISO/PARED 30x30 SERIE AUSTRALIA SIDNEY M2 28.13
PISO/PARED 30x30 SERIE TERRANOVA M2 25.33
AZULEJO 30x40 - PALETA 90 mt2 = 60 caja x 1.50 mt2
AZULEJO 30x40 SERIE PREMIUM M2 30.96
PISO/PARED 40x40 - PALETA 96 mts = 64 caja x 1.5 
mt2
PISO/PARED 40x40 SERIE PIEDRA / AMERICA M2 23.40
PISO/PARED 40x40 SERIE RUST. ESTR./ SERIE CRETA M2 29.45
PISO/PARED 40x40 SERIE RUSTICO PIRITA M2 30.78
PISO/PARED 40x40 SERIE ANTIDES./ DIAMANTE / GRANITO 
/ TRAVERTINO M2 30.78
PISO/PARED 40x40 SERIE MADERA M2 27.15
PISO/PARED 40x40 SERIE TERRANOVA M2 27.59

PISO 50x50 - PALETA 96 mts = 96 caja x 1 mt2
PISO 50x50 SERIE GRANITO / TERRANOVA / TRAVERTIN / 
DIAMANTE M2 37.71
CERAMICA SAN LORENZO
REVESTIMIENTO CERAMICO
SERIE MENTA / OASIS / ZEUS / CARRARA / CATANIA / 
MILAN / NAPOLES         20X33 M2 23.66
SERIE GENOVA / MANOLIA / SORRENTO / BOLOGNA / 
TREVISO / SASSUOLO  20X33 M2 26.43
REVESTIMIENTO CERAMICO  20X33 SERIE MANOLIA M2 26.43
PORCELANATO PULIDO
PORCELLANATO PULIDO 30x30 TINTA UNITA NEGRO M2 113.46
PORCELLANATO PULIDO 30x30 GRIS / NATURAL / NEGRO M2 104.39
PORCELLANATO PULIDO 40x40 BEIGE M2 113.46
LISTELOS 
LISTELOS 8x20 CALACATA / TRAVIANA / PORTOFINO / 
ORIENTE M 5.99
ZOCALO MOHENA 8x33 PZA 2.24
PISOS CERAMICOS DE 33x33 RUSTICOS
 CARMEL: AZUL, BEIGE, MARFIL, PIEDRA, BRONCE M2 30.21
 MALIBU: LADRILLO, COBRE, ARENA M2 33.36
MOJAVE: BLANCO, OSCURO, CLARO, AZUL, AMARILLO M2 30.21
MONTERREY: MARFIL, MARRON M2 30.21
VISTA: GRIS, BEIGE M2 30.21
PISOS CERAMICOS DE 33x33 
PISOS CERAMICOSD DE 33 X 33 MARMOLIZADOS M2 29.58
PISOS CERAMICOS DE 33 X 33 MADERA M2 24.22
PISOS CERAMICOS DE 33 X 33 GEOMETRICOS M2 22.68
PISOS CERAMICOS DE 42x42 
PISOS CERAMICOS DE 42 X 42 DE MADERA M2 28.51
PISOS CERAMICOS DE 42x42 GEOMETRICOS M2 29.51
PISOS CERAMICOS DE 42x42 MARMOLIZADOS M2 31.27
PISOS CERAMICOS DE 42x42 RUSTICOS
ALICANTE: BEIGE, TINTO M2 31.78
CARMEL: BEIGE, MARFIL M2 33.23
LAJA: NATURAL M2 33.23
MALIBU: LADRILLO, COBRE, ARENA M2 36.38
NACAR: BEIGE,ROJIZO, VERDE M2 33.23
NAPA: BEIGE M2 31.78
RODEO: BEIGE M2 36.38
ACERO-DECK
PLACA COLABORANTE
PLACA COLABORANTE ACERO GALV. AD 900 /E=0.78 mm 
A=0.90 m CALIBRE 22 ML 39.76
PLACA COLABORANTE ACERO GALV. AD 900 / E=0.90 mm 
A=0.90 m CALIBRE 20 ML 47.10
PLACA COLABORANTE ACERO GALV. AD 600 / E=0.78 mm 
A=0.90 m CALIBRE 22 ML 39.20
PLACA COLABORANTE ACERO GALV. AD 600 / E=0.90 mm 
A=0.90 m CALIBRE 20 ML 46.48
PLACA COLABORANTE ACERO GALV. AD 600 / E=1.20 mm 
A=0.90 m CALIBRE 18 ML 61.88
PLACA COLABORANTE ACERO GALV. AD 730 / E=0.78 mm 
A=0.90 m CALIBRE 22 ML 39.79
PLACA COLABORANTE ACERO GALV. AD 730 / E=0.90 mm 
A=0.90 m CALIBRE 20 ML 47.15
CONECTORES DE CORTE
CONECTORES DE CORTE ACERO NS-500/250 (1/2 x 2.1/2”) CTO 139.55
CONECTORES DE CORTE ACERO NS-625/250 (5/8 x 2.1/2”) CTO 163.80
CONECTORES DE CORTE ACERO NS-625/300 (5/8 x 3”) CTO 167.02
CONECTORES DE CORTE ACERO NS-625/400 (5/8 x 4”) CTO 195.61
CONECTORES DE CORTE ACERO NS-750/300 (3/4 x 3”) CTO 196.28
CONECTORES DE CORTE ACERRO NS-750/400 (3/4 x 4”) CTO 244.24
TOPES DE BORDE
TOPES DE BORDE ACERO 3.50 mts, CALIBRE 20 / TB-
90/170, 100/170, 110/170 PZA 40.15
TOPES DE BORDE ACERO 3.50 mts, CALIBRE 20 / TB-
120/200, 130/200, 140/200 PZA 46.87
TOPES DE BORDE ACERO 3.50 mts, CALIBRE 20 / TB-
150/240, 160/240, 170/240, 180/240 PZA 55.47
TOPES DE BORDE ACERO 3.50 mts, CALIBRE 20 / TB-
190/300, 200/300 PZA 70.31
TOPES DE CIERRE
TOPES DE CIERRE ACERO 3.50mts, CALIBRE 20 / TC-
40/100 PZA 30.66
TOPES DE CIERRE ACERO 3.50mts, CALIBRE 20 / TC-
60/120 PZA 37.32
TOPES DE CIERRE ACERO 3.50mts, CALIBRE 20 / TC-
75/150 PZA 47.38
BISAGRAS  PERUANAS S.A.C
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BISAGRAS DE ACERO  FIJAS O REMACHADAS - CON 
TORNILLOS
TIPO 555 LIVIANA 1 1/2” x 1” PAR 0.09
TIPO 555 LIVIANA 2” x 1 1/4” PAR 0.67
TIPO 1838 PESADA 2” x 11/2” PAR 0.85
TIPO 1838 PESADA  2 1/2” x 1 3/4” PAR 1.08
TIPO 1838 PESADA  3” x 2” PAR 1.21
TIPO 1838 PESADA  3 1/2” x 2 1/4” PAR 1.57
BISAGRAS DE ACERO ALUMINIZADAS / CON 
TORNILLOS
FIJAS  O REMACHADAS TIPO 1838 PESADA 2” x 11/2” PAR 1.50
FIJAS  O REMACHADAS TIPO 1838 PESADA 2 1/2” x 1 3/4” PAR 1.83
FIJAS  O REMACHADAS TIPO 1838 PESADA 3” x 2” PAR 2.14
FIJAS  O REMACHADAS TIPO 1838 PESADA 3 1/2” x 2 1/4” PAR 2.65
CAPUCHINAS - TIPO 333  CUADRADA 2 1/2” x 2 1/2” PAR 2.48
CAPUCHINAS - TIPO 333  CUADRADA 3” x 3” PAR 3.22
BISAGRAS DE ACERO ZINCADO BRILLANTE - CON 
TORNILLOS 
FIJAS  O REMACHADAS TIPO 1838 PESADA 2” x 11/2” PAR 1.91
FIJAS  O REMACHADAS TIPO 1838 PESADA 2 1/2” x 1 3/4” PAR 2.70
FIJAS  O REMACHADAS TIPO 1838 PESADA 3” x 2” PAR 3.17
CAPUCHINAS - TIPO  333 CUADRADA  PESADA  2 1/2” x 
2 1/2” PAR 2.98
CAPUCHINAS - TIPO  333 CUADRADA  PESADA  3” x 3” PAR 3.86
BISAGRAS DE ACERO BRONCEADAS  -  BRILLANTE/
CON TORNILLO
CAPUCHINAS  - TIPO 555 LIVIANA 1 1/2” x 1” PAR 2.12
CAPUCHINAS  - TIPO 555 LIVIANA 2” x 1 1/4” PAR 2.39
CAPUCHINAS  - TIPO 555 LIVIANA 2 1/2” x 1 3/8” PAR 3.14
CAPUCHINAS  - TIPO 333 CUADRADA  PESADA   2 1/2” x 
2 1/2” PAR 8.25
CAPUCHINAS  - TIPO  555 LIVIANA  SKIN PACK  1 1/2” x 1” PAR 2.70
CAPUCHINAS  - TIPO  555 LIVIANA  SKIN PACK  2” x 1 1/4” PAR 2.95
CAPUCHINAS  - TIPO  555 LIVIANA  SKIN PACK  2 1/2” x 
1 3/8” PAR 3.39
BISAGRAS DE ACERO  ACABADO TROPICALIZADO / 
CON TORNILLOS
CAPUCHINAS - TIPO 333  CUADRADA  PESADA 2 1/2” x 
2 1/2” PAR 4.16
CAPUCHINAS - TIPO 333  CUADRADA  PESADA  3” x 3” PAR 4.77
CAPUCHINAS - TIPO 1838  ANGOSTA  PESADA  3 1/2” x 
2 1/4” PAR 5.43
BISAGRAS INTEGRAMENTE DE BRONCE SOLIDO - 
BRILLANTE
CAPUCHINAS - CON PASADOR REMOVIBLE - T / MILANO 2 
1/2” x 1 3/8” PAR 9.61
CAPUCHINAS - CON PASADOR REMOVIBLE - T / MILANO  2 
1/2” x 2” PAR 14.20
CAPUCHINAS - CON PASADOR REMOVIBLE - T / MILANO 2 
1/2” x 2 1/2” PAR 15.56
CAPUCHINAS - CON PASADOR REMOVIBLE - T / MILANO 
3” x 3” PAR 23.76
FIJAS O REMACHADAS  2 1/2” x 1 3/8” PAR 8.79
FIJAS O REMACHADAS  2 1/2” x 2” PAR 12.94
FIJAS O REMACHADAS  2 1/2” x 2 1/2” PAR 13.81
BISAGRAS INTEGRAMENTE DE BRONCE  SOLIDO - 
ITALIANO
CAPUCHINAS - CON PASADOR REMOVIBLE - T / MILANO 2 
1/2” x 1 3/8” PAR 12.29
CAPUCHINAS - CON PASADOR REMOVIBLE - T / MILANO  2 
1/2” x 2” PAR 18.09
CAPUCHINAS - CON PASADOR REMOVIBLE - T / MILANO 2 
1/2” x 2 1/2” PAR 24.60
CAPUCHINAS - CON PASADOR REMOVIBLE - T / MILANO 
3” x 3” PAR 34.49
BISAGRAS INTEGRAMENTE DE ACERO INOXIDABLE  
CAPUCHINAS - TIPO 333 CUADRADA  PESADA  2 1/2” x 
2 1/2” PAR 18.88
CAPUCHINAS - TIPO 333 CUADRADA  PESADA  3” x 3” PAR 27.25
BISAGRAS INTEGRAMENTE DE ACERO INOXIDABLE  
CON RODAMIENTOS
CAPUCHINAS - TIPO 333 CUADRADA  PESADA  4” x 4” PAR 44.78
BLANCO INGS. S.R.L.
DIVISION IMPERMEABILIZANTES
PROTEX 1 - HIDROFUGO QUIMICO INORGANICO - 20 KG UND 52.92
PROTEX SEAL 67 C - IMPERMEABILIZANTE CEMENTICO 
- 25 KG UND 330.75
PROTEX SEAL 77 - REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE 
- 40 KG UND 137.59
PROTEX T.A. - MANTA ACRILICA PARA TECHADOS - 25 KG UND 740.88
PROTEX FIN - BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE 
- 20 KG UND 116.70

PROTEX TAP - SELLADOR CEMENTICO PARA FILTRACIONES 
- 5 KG UND 44.98
CORROTEX - CONVERTIDOR DE OXIDO Y ANTICORROSIVO 
CEMENTICO - 4 KG UND 21.17
ADITIVOS PARA CONCRETO
FIBRAKRETE N - FIBRAS DE NYLON PARA EVITAR FISURAS 
EN PISO DE HORMIGON - 0.6 KG UND 10.48
ADIKRETE - ADITIVO ESPUMIGENO PARA CONCRETO 
LIVIANO - 20 KG UND 195.80
PROTEX MENT N - SUPERFLUIDIFICANTE - 20 KG UND 127.01
PROTEX RET - RETARDADOR DE FRAGUA - 20 KG UND 79.38
EXPANDAR - EXPANSOR DE VOLUMEN PARA RELLENOS DE 
HUECOS Y ANCLAJES - 30 KG UND 95.26
INTRA-YET - ADITIVO PARA INYECCIONES EXPANSIVAS - 20 
KG UND 95.26
MADEFER - DESENCOFRANTE Y PROTECTOR DE 
ENCOFRADOS DE MADERA, METAL - 20 KG UND 206.39
ACELERANTES DE FRAGUA
PROTEX 3 - ACELERANTE DE FRAGUA SIMPLE - 25 KG UND 79.38
PROTEX 3 SC - ACELERANTE DE FRAGUA SIMPLE LIBRE DE 
CLORUROS - 25 KG UND 152.15
LIGANTES Y ADHESIVOS
PROTEX LATEX - LIGANTE ACRILICO MEJORADOR DE 
ADHERENCIA - 20 KG UND 190.51
PROTEX 215 - ADHESIVO EPOXICO - 5 KG UND 172.00
PROTEX IMPRIMACION - PARA SUPERFICIES HUMEDAS - 1 
KG UND 66.15
PRODUCTOS PARA JUNTAS
PROTEX PU 40C (POLIURETANO) - SELLADOR ELASTICO 
- 310 ML UND 19.52
REZKLAD HP GROUT - PASTINA EPOXICA LAVABLE PARA 
JUNTAS ANTIACIDAS - 5 KG UND 251.37
WATERSTOP O-15 Banda PVC (15m) - BANDAS FLEXIBLES 
DE PVC - 1 ML UND 32.15
PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y ANCLAJES
CONCRETEX - MORTERO DE FRAGUA RAPIDO PARA 
HORMIGON - 30 KG UND 119.07
FORT F - MORTERO CEMENTICO DE ALTA RESISTENCIA - 30 
KG UND 103.19
SELLADORES DE SUPERFICIE
SEALKRETE A - RESINA POLIMERICA PARA LA PROTECCION 
DE PISOS DE CEMENTO - 20 LT UND 687.96
SEALKRETE P - SELLADOR POLIURETANICO PARA 
HORMIGONES Y MORTEROS - 20 LT UND 1058.40
CERAMICA SAN LORENZO
PEGAMENTOS KERFIX INTERIORES  20 KG UND 14.68
PEGAMENTOS KERFIX INTERIORES  10 KG UND 7.29
PEGAMENTOS KERFIX EXTERIORES  20 KG UND 20.92
PEGAMENTOS KERFIX EXTERIORES  10 KG UND 10.51
BI-COMPONENTE UND 100.45
PRIMER ACRILICO 1 LT UND 25.61
FRAGUA KERFIX  BLANCO 1 KG UND 1.77
FRAGUA KERFIX  GRIS, BONE, ROSA, VERDE, CELESTE 1 KG UND 2.88
FRAGUA KERFIX  MADERA 1 KG UND 2.88
EPROM E.I.R.L.
FRAGUA BLANCO                           KG 2.50
FRAGUA NEGRO                            KG 2.50
FRAGUA GRIS                             KG 2.00
CERA CELLADORA (1GL)                    GL 53.20
CERA CELLADORA (1/2GL)                  GL 30.80
FORMULA IMPERMEABILIZANTE (1GL)         GL 50.40
FORMULA IMPERMEABILIZANTE (1/2GL)       GL 28.00
OCRE BAYER ROJO 222                     KG 11.20
OCRE BAYER AMARILLO 920                 KG 15.40
OCRE BAYER NEGRO 318                    KG 9.80
OCRE BAYER VERDE EXTRA ALEMAN       KG 42.00
OCRE AZUL NACIONAL                      KG 36.40
COMACSA - CíA.MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.
CEMENTO BLANCO HUASCARAN (BOLSA DE 50 KG.) BOL 48.93
CAL HIDRAULICA COMACSA (BOLSA DE 35 KG.) BOL 20.59
CAL KIMICAL HIDRATADA (BOLSA DE 30 KG.) BOL 18.89
YESO CERAMICO (BOLSA DE 20 KG.) BOL 12.42
TIZA CP-44 (BOLSA DE 40 KG.) BOL 17.31
GRANALLAS - 4
GRANALLA AMARILLA (BOLSA DE 40 KG) TM. 19.53
GRANALLA BLANCA SELECTA (BOLSA DE 40 KG) TM. 29.93
GRANALLA BRESCIA AURORA (BOLSA DE 40 KG) TM. 19.53
GRANALLA CREMA (BOLSA DE 40 KG) TM. 19.53
GRANALLA NEGRA SELECTA (BOLSA DE 40 KG) TM. 23.63
GRANALLA ROJA ROYAL (BOLSA DE 40 KG) TM. 23.63
GRANALLA ROSA CORAL (BOLSA DE 40 KG) TM. 19.56
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MARMOLINAS: 18 - 20
MARMOLINA AMARILLA (BOLSA DE 40 KG) TM. 23.63
MARMOLINA BLANCA (BOLSA DE 40 KG) TM. 33.08
MARMOLINA CREMA (BOLSA DE 40 KG) TM. 23.63
MARMOLINA NEGRA (BOLSA DE 40 KG) TM. 23.63
MARMOLINA ROJA (BOLSA DE 40 KG) TM. 22.68
CIA MINERA LUREN S.A. - LA CASA
PRODUCTOS EMBOLSADOS
MORTERO ULTRA-PEGA SUPER PARA ASENTADO BOL 5.20
MORTERO ULTRA-PEGA ESTANDAR PARA TARRAJEO BOL 5.20
CONCRETO LIQUIDO ULTRA-PEGA BOL 5.90
FABRICA PERUANA ETERNIT 
TANQUE POLIETILENO PERDURIT
TANQUE PE AZUL 1000 C/ACC. UND 243.60
TAPA PE AZUL 1000 UND 88.59
TANQUE PE AZUL 500 C/ACC. UND 159.82
TAPA PE AZUL 500 UND 50.47
TANQUE PE NEGRO 1000 C/ACC. UND 243.60
TAPA PE NEGRO 1000 UND 88.59
TANQUE PE NEGRO 500 C/ACC. UND 159.82
TAPA PE NEGRO 500 UND 50.47
TANQUE PE AZUL 1000 MULTIUSO UND 222.42
TAPA PE AZUL 1000 UND 88.59
TANQUE PE AZUL 500 MULTIUSO UND 140.35
TAPA PE AZUL 500 UND 50.47
TANQUE PE NEGRO 1000 MULTIUSO UND 222.42
TAPA PE NEGRO 1000 UND 88.59
TANQUE PE NEGRO 500 MULTIUSO UND 140.35
TAPA PE NEGRO 500 UND 50.47
TANQUE POLIETILENO ETERNIT
TANQUE PE ETERNIT AZUL 1100 C/FIL ET/ACC UND 367.10
TAPA PE ETERNIT NEGRO 1100 LTS. UND 32.76
TANQUE PE ETERNIT AZUL 600 C/FIL ET/ACC. UND 255.60
TAPA PE ETERNIT NEGRO 600 LTS. UND 32.76
TANQUE PE ETERNIT NEGRO 1100 C/FIL ET/AC UND 367.10
TAPA PE ETERNIT NEGRO 1100 LTS. UND 32.76
TANQUE PE ETERNIT NEGRO 600 C/FIL ET/ACC UND 255.60
TANQUE PE ETERNIT AZUL 2500 C/FIL ET/ACC UND 644.80
TAPA PE ETERNIT NEGRO 2500 LTS. UND 32.76
TANQUE PE ETERNIT NEGRO 2500 C/FIL ET/AC UND 644.80
TAPA PE ETERNIT NEGRO 2500 LTS. UND 32.76
TANQUE PE ETERNIT AZUL 2500 S/ACC. UND 535.85
TAPA PE ETERNIT NEGRO 2500 LTS. UND 32.76
TANQUE PE ETERNIT NEGRO 2500 S/ACC. UND 535.85
TAPA PE ETERNIT NEGRO 2500 LTS. UND 32.76
TANQUE PE ETERNIT AZUL 1100 C/ACC. BASIC UND 299.61
TAPA PE ETERNIT NEGRO 1100 LTS. UND 32.76
TANQUE PE ETERNIT AZUL 600 C/ACC. BASIC UND 197.27
TAPA PE ETERNIT NEGRO 600 LTS. UND 32.76
TANQUE PE ETERNIT NEGRO 1100 C/ACC BASIC UND 299.61
TAPA PE ETERNIT NEGRO 1100 LTS. UND 32.76
TANQUE PE ETERNIT NEGRO 600 C/ACC. BASIC UND 197.27
TAPA PE ETERNIT NEGRO 600 LTS. UND 32.76
TANQUE PE ETERNIT AZUL 2500 C/ACC. BASIC UND 560.28
TAPA PE ETERNIT NEGRO 2500 LTS. UND 32.76
TANQUE PE ETERNIT NEGRO 2500 C/ACC BASIC UND 560.28
TAPA PE ETERNIT NEGRO 2500 LTS. UND 32.76
TANQUE PE ETERNIT AZUL 350 C/ACC. BASICO UND 143.54
TAPA PE ETERNIT NEGRO 350 LTS UND 32.76
TANQUE PE ETERNIT NEGRO 350 C/ACC. BASIC UND 143.54
TAPA PE ETERNIT NEGRO 350 LTS UND 32.76
TANQUE PE ETERNIT AZUL 5000 LTS UND 2440.71
TAPA ETERNIT NEGRO 5000 LTS UND 32.76
TANQUE PE ETERNIT NEGRO 5000 LTS UND 2440.71
TAPA ETERNIT NEGRO 5000 LTS UND 32.76
TANQUE PE ETERNIT NEGRO 10000 LTS UND 6567.61
TAPA ETERNIT NEGRO 10000 LTS UND 32.76
TANQUE CISTERNA ETERNIT 1350 LTS UND 545.64
TAPA TQ CISTERNA 1350 LTS UND 45.02
TANQUE CISTERNA ETERNIT 2500 LTS UND 1220.70
TAPA TQ CISTERNA 2500 LTS UND 45.02
ETSA S.A
PANELES TERMOACUSTICOS PARA TECHOS Y MUROS
Panel ETSALIV  1.20x2.40x2”     (fibrocemento+Poliestiren
o+fibrocemento) UND 39.41
Panel PLACAMIX 1.22x2.44x2”    (fibrocemento+Poliestire
no+Superboard) UND 55.38
Panel SUPERPLACA 1.22x2.44x2” (Superboard+Poliestiren
o+Superboard) UND 68.97

PERLA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA HORMIGON 
LIVIANO
Perla ETSAPOL D-10 diametro variable entre 2 y 10mm, 
bls 2.5kg BLS 33.52
Perla ETSAPOL D-10 diametro variable entre 2 y 10mm, 
bls 5kg BLS 67.04
Perla ETSAPOL D-10 diametro variable entre 2 y 10mm, 
bls 10kg BLS 134.08
FABRICA DE YESO LA LIMEÑA
YESO (25 KG.) BOL 18.75
YESO (20 KG.) BOL 15.00
CAL HIDRAULICA (30 KG.) BOL 13.00
CAL BLANCA (30 KG.) BOL 20.50
TIZA (20 KG.) BOL 4.00
FABRICA PERUANA ETERNIT
SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO ETERNIT
GYPLAC
GYPLAC STANDARD 1.22X2.44X7.9 MM.(5/16”) UND 26.27
GYPLAC STANDARD 1.22X2.44X9.5 MM. (3/8”) UND 24.00
GYPLAC STANDARD 1.22X2.44X12.7 MM.(1/2”) UND 34.84
GYPLAC STANDARD 1.22X2.44X15.9 MM.(5/8”) UND 34.93
GYPLAC STANDARD 1.22X2.44X12.5 MM. UND 30.17
GYPLAC STANDARD 1.22X2.44X12 MM. UND 30.00
GYPLAC (RH) 1.22X2.44X12.7 MM.(1/2”) UND 36.20
GYPLAC (RF) 1.22X2.44X12.7 MM.(1/2”) UND 30.59
GYPLAC (RF) 1.22X2.44X15.9 MM.(5/8”) UND 36.74
PARANTE METALICO ( GAUGE 25 )
P./MET. 38MM.X38MM.X0.45MM.X3.05MT.(UND) UND 9.30
P./MET. 64MM.X38MM.X0.45MM.X2.44MT.(UND) UND 9.32
P./MET. 64MM.X38MM.X0.45MM.X3.00MT.(UND) UND 11.47
P./MET. 89MM.X38MM.X0.45MM.X2.44MT.(UND) UND 10.92
P./MET. 89MM.X38MM.X0.45MM.X3.00MT.(UND) UND 13.00
RIEL METALICO ( GAUGE 25 )
R./MET. 39MM.X25MM.X0.45MM.X3.00MT.(UND) UND 6.80
R./MET. 65MM.X25MM.X0.45MM.X3.00MT.(UND) UND 8.50
R./MET. 90MM.X25MM.X0.45MM.X3.00MT.(UND) UND 10.72
PARANTE METALICO ( GAUGE 20 )
P./MET. 89MM.X50MM.X0.90MM.X2.44MT.(UND) UND 23.55
P./MET. 89MM.X50MM.X0.90MM.X3.00MT.(UND) UND 26.55
RIEL METALICO ( GAUGE 20 )
R./MET. 90MM.X25MM.X0.90MM.X3.00MT.(UND) UND 19.12
PERFILES COMPLEMENTARIOS
ESQUINERO MET 30X30X0.40MM.X2.44MT.(UND) UND 6.95
ESQUINERO VINIL RIGIDO 30X30MMX2.44M UND 6.21
ESQUINERO VINIL CURVO 30X30MMX2.44M UND 7.56
ESQUINERO MET. 30X30X3.00MT. (UNIDAD) UND 7.43
PERFIL J VINIL 12.7MMX3.05(UNIDAD) UND 5.92
CANAL OMEGA 40X18X0.45MMX3.00MT (UND) UND 8.20
COMPONENTES PARA JUNTA
PASTA P/JUNTA WESTPAC(BALDE)4.5GLN. UND 72.64
PASTA P/JUNTA WESTPAC(CAJA)3.6GLN. UND 44.69
CINTA P/JUNTA PAPEL 52MM.X75MT.(ROLLO) ROLLO 5.68
MASILLA BASE ROMERAL (BOLSX30KG) BOL 36.74
MASILLA BASE ROMERAL (CJAX25KG) CAJA 46.69
PEGAMENTO ROMERAL(BLSX30KG) BOL 43.14
CINTA FLEX PLAS.52MMX30MT.(ROLLO) ROLLO 26.88
CINTA MALLA MARCO 52MMX91MT(ROLLO) ROLLO 18.19
CINTA FLEX METAL MARCO 52MMX30MT(ROLLO) ROLLO 29.26
TORNILLOS/CLAVOS/FULMINANTES
TORNILLO WAFER (P.BROCA) 8X13MM.(MILLAR) MILLAR 20.41
TORNILLO WAFER (P.FINA) 8X13MM.(MILLAR) MILLAR 18.77
TORNILLO GYPLAC/SPB P.FINA 6X25MM.(MILLA MILLAR 12.84
TORNILLO GYPLAC/SPB P. FINA 6X32MM.(MILL MILLAR 18.96
TORNILLO HEX (P.BROCA) 10X19MM.(MILLAR) MILLAR 74.18
CLAVO P/FIJACION A POLVORA 1” (CIENTO) CIENTO 7.98
CLAVO P/FIJACION A POLVORA 3/4 (CIENTO) CIENTO 7.72
FULMINANTES MARRON CAL. 22 (CIENTO) CIENTO 18.19
TORNILLO PAN 7X11MM.(MILLAR) MILLAR 13.87
TORNILLO GYPLAC/SPB P. BROCA 6X25MM. (MI MILLAR 18.67
TORNILLO GYPLAC/SPB P. BROCA 6X32MM. (MI MILLAR 26.75
FULMINANTES VERDE CAL. 22 (CIENTO) CIENTO 19.86
TORNILLO PAN (P.BROCA) 7X11MM.(MILLAR) MILLAR 16.80
HERRAMIENTAS
NIVEL MAGNETICO 1.22 (UNIDAD) UND 113.69
NIVEL MAGNETICO TORPEDO 9”-22CM (UNIDAD) UND 27.59
TIJERA PARA METAL 103 LIVIANA (UNIDAD) UND 36.77
REPUESTO P/CUCHILLA (UNIDAD) UND 3.63
CUCHILLA DRYWALL HOJA FIJA (UNIDAD) UND 20.41
CEPILLO P/DRYWALL DE BOLSILLO UND 22.73
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REPUESTO P/CEPILLO DRYWALL UND 12.59
ESPATULA ULTRA-FLEX 12”-30 CM (UNIDAD) UND 21.63
BANDEJA PLAST.30CM P/PAST.P/JNTA(UNIDAD) UND 12.20
PUNTERA PHILLIPS # 2 DE 1” P/TORN.(UNID) UND 0.64
SERRUCHO UTILITARIO PS UND 58.66
TENAZA-C 11R (UNIDAD) UND 89.87
SERRUCHO UTILITARIO US UND 44.46
ESPATULA METAL 6” UND 24.47
ESPATULA METAL 14” UND 34.93
ATORNILLADORA ELECTRICA(UNIDAD) UND 740.60
PISTOLA TIR.X TIR. CALIBRE 22 (UND) UND 547.40
BALDOSAS CIELO RASO/ CERTAIN TEEP( EX-CELOTEX)
VANTAGE 10-VAN 197(EX-BAROQUE)(2X4X5/8”) UND 103.89
SERENE-BET 397 (2X4X1/2) BR (CJA X 10) CAJA 115.20
ND PERF STIPP-NPS197(2X4X5/8)BR(CJA X 8) CAJA 119.96
ND PERF STIPP154 (2X2X5/8) BRB (CJAX16) CAJA 160.00
FINE FISS-HHF 197 (2X4X5/8) BR (CJA X 8) CAJA 128.71
FINE FISS-HHF 154 (2X2X5/8)BRB(CJA X 16) CAJA 160.43
 WHITE ASTRA (2X4X5/8) BR (CJA X 16) CAJA 348.84
VINYL SHIELD A (2X4X5/8) (CJA X 8) CAJA 352.84
SAND SH-197 (2X4X5/8) BR (CJA X 8) CAJA 131.31
SAND PERF SHP 397 (2X4X1/2)BR(CJAX10) CAJA 151.49
SAND MIC SHM 154(2X2X5/8) BRB(CJX16) CAJA 193.37
SAND MICRO SHM 150(2X2X5/8)BRA 9/16”(CJA CAJA 271.43
SAND MICRO SHM 197 (2X4X5/8)BR(CJXX8) CAJA 204.29
SAND SH 154 (2X2X5/8) BRB (CJAX16) CAJA 198.16
SUSPENSION METALICA CIELO RASO
SUSP TEE PRINCI.CKM DE 3.66 (CJA X 25) CAJA 261.94
SUSP TEE SECUNDARIO CKM 1.22(CJAX50) CAJA 142.96
SUSP TEE TERCIA.CKM DE 0.61 (CJA X 75) CAJA 110.63
SUSP.ANGU.PERIME.CKM 3.00(CJAX40) CAJA 223.59
SUSP TEE PRINCIPAL KDX 3.66 (CJA X 25 ) CAJA 226.52
SUSP TEE SECUNDARIA KDX 1.22 (CJA X 50) CAJA 105.00
SUSP TEE TERCIARIO KDX 0.61 (CJA X 75) CAJA 86.94
SUSP.ANGU.PERIME.KDX 3.00 (CJA X 40) CAJA 181.56
SUSP TEE PRINCIP 9/16 3.66(CJAX25) CAJA 296.18
SUSP TEE SECUN 9/16 1.22M (CJAX50) CAJA 187.57
SUSP TEE TERCI 9/16 0.61M (CJAX75) CAJA 145.88
SUSP.ANG.PERIM.C/GRA 9/16 3.05(CJAX40) CAJA 259.08
SUSP TEE PRINCIPAL MR 3.66 NEG.(CJAX25) CAJA 272.28
SUSP.TEE SECUN.CKM 1.22NEGRO(CJAX50) CAJA 147.25
SUSP.ANGU.PERIM.3.05NEGRA(CJAX40) CAJA 220.53
LANA DE FIBRA DE VIDRIO
LANA F.V.50MM1.20X12X12KG/M3(R.14.40M2) UND 70.56
LANA F.V.63MM1.20XX12X12KG/M3(R.14.40M2) UND 78.17
LANA F.V.89MM.1.20X9.60X12KG/M3(R.11.52M UND 82.43
LANA F.V.50MM1.20X24X12KG/M3(R.28.8M2) UND 130.00
BALDOSA CIELO RASO/ ECONOBOARD
STAR(EX-SUPB.BALD.C.R.)0.605X0.605X4MM. UND 2.97
STAR(EX-SUPB.BALD C.R).61X1.22X4MM. UND 5.40
WHITE STAR(EX-SPB TXT).605X.605X4(12UND) CAJA 46.43
WHITE STAR(EX-SPB TXT).605X1.215X4(6UND) CAJA 46.43
ECONOBOARD VINIL(.61X1.22X7.5MM)(CJX8) CAJA 86.71
ECONOBOARD COMET(.61X1.22X12MM)(CJX12) CAJA 98.73
ANDINA RUSTICO(2X4X5/8)(CJX22) CAJA 244.93
TEJAS DECORATIVAS
TEJANDINA BARRO 1.14 X 0.72 M. UND 22.02
TEJA RESIDENCIAL 1.19 X 0.95 M. UND 21.09
TEJA COLONIAL 1.22 X 1.02 M. UND 23.86
TEJA ONDULADA BARRO 1.22 X 1.10 M UND 23.50
TEJA ONDULADA ROJO BANDERA 1.22 X 1.10 M UND 23.50
TEJA ONDULADA AZUL GOLF 1.22 X 1.10 M UND 23.50
TEJA PIZARRA CLS. 0.40 X 0.20 AZUL (M2) UND 43.64
TEJA PIZARRA CLS. 0.40 X 0.20 BARRO (M2) UND 43.64
TEJA PIZARRA CLS. 0.40 X 0.20 NEGRA (M2) UND 43.64
TEJA PIZARRA FLR. 0.40 X 0.20 AZUL (M2) UND 43.64
TEJA PIZARRA FLR. 0.40 X 0.20 BARRO (M2) UND 43.64
TEJA PIZARRA FLR. 0.40 X 0.20 NEGRA (M2) UND 43.64
GRUPO TREBOL CELIMA .
FRAGUA P SELLAR LAS JUNTAS INT. EXT. Y PISCINAS
FRAGUA BLANCA (BOLSA 1KG.) BOL 1.61
FRAGUA BLANCA (BOLSA 5KG.) BOL 7.81
FRAGUA COLOR / CELESTE / GRIS / VERDE / MARRON / 
PALO ROSA (BOLSA 1KG.) BOL 3.21
FRAGUA COLOR / CELESTE / GRIS / VERDE / MARRON / 
PALO ROSA (BOLSA 5KG.) BOL 15.58
FRAGUA AZUL MARINO (BOLSA 1KG.) BOL 4.46
FRAGUA AZULMARINO (BOLSA 5KG.) BOL 21.65
PEGA/PARA SUP A  BASE DE CEMENTO EN P/P INT. 
EXT Y PISC

PEGAMENTO EN POLVO GRIS (BOLSA 5KG.) BOL 5.02
PEGAMENTO EN POLVO GRIS (BOLSA 25KG.) BOL 24.08
PEGAMENTO EN POLVO BLANCO (BOLSA 15KG.) BOL 16.99
PEG/PARA TABQ. PRE FABRICADA/CERAMICA SOBRE 
CERAMICA
PEGAMENTO EN PASTA (BALDE 6KG.) BAL 35.75
PEGAMENTO EN PASTA (BALDE 12KG.) BAL 67.93
PARA/REMODELACIONES Y CERAMICAS SOBRE 
CERAMICA 
PRIMER  ACRILICO (GAL. 2 LT.) GAL 49.13
PRIMER  ACRILICO (GAL. 4 LT.) GAL 93.35

INTERFOREST  S.A
BISAGRAS  DOBLE BAÑO / NIQUEL RESIST A CORROSION 
SERIE SL 110 UND 1.77
FIBRAPLAC
TABLERO DE FIBRA DE MADERA(MDF)1830X2440 MM 
(04MM) UND 30.92
TABLERO DE FIBRA DE MADERA(MDF)1830X2440 MM 
(06MM) UND 40.59
TABLERO DE FIBRA DE MADERA(MDF)1830X2440 MM 
(09MM) UND 58.69
TABLERO DE FIBRA DE MADERA(MDF)1830X2440 MM 
(12MM) UND 72.31
TABLERO DE FIBRA DE MADERA(MDF)1830X2440 MM 
(15MM) UND 88.61
TABLERO DE FIBRA DE MADERA(MDF)1830X2440 MM 
(18MM) UND 104.41
DURAFIBRA
TABLERO DE MDF/CARA CUBIERTO C/LAMINADO 
MELAMINICO 18MM BLANCO UND 135.53
TABLERO DE MDF/CARA CUBIERTO C/LAMINADO 
MELAMINICO 18MM ALMENDRA UND 144.43
TABLERO DE MDF/CARA CUBIERTA C/LAMINADO 
MELAMINICO 18MM BLANCO/BLANCO UND 157.65
AGLOPLAC
TABLERO AGLOMERADO DE MADERA 2150X2440 MM 
(04MM) UND 22.30
TABLERO AGLOMERADO DE MADERA 2150X2440 MM 
(06MM) UND 29.30
TABLERO AGLOMERADO DE MADERA 2150X2440 MM 
(09MM) UND 41.44
TABLERO AGLOMERADO DE MADERA 2150X2440 MM 
(12MM) UND 52.04
TABLERO AGLOMERADO DE MADERA 2150X2440 MM 
(15MM) UND 61.01
TABLERO AGLOMERADO DE MADERA 2150X2440 MM 
(18MM) UND 74.71
DURAPLAC
TABLERO AGLOM.RECUB C/LAMINADO MELAMINICO  
2160X2440 MM BLANCO(15MM) UND 129.98
TABLERO AGLOM.RECUB C/LAMINADO MELAMINICO  
2160X2440 MM GRIS(15MM) UND 142.05
TABLERO AGLOM.RECUB C/LAMINADO MELAMINICO  
2160X2440 MM NEGRO(15MM) UND 142.05
TABLERO AGLOM.RECUB C/LAMINADO MELAMINICO  
2160X2440 MM OLMO(15MM) UND 149.92
TABLERO AGLOM.RECUB C/LAMINADO MELAMINICO  
2160X2440 MM MAPLE(15MM) UND 169.90
TABLERO AGLOM.RECUB C/LAMINADO MELAMINICO  
2160X2440 MM BLANCO(19MM) UND 138.33
TABLERO AGLOM.RECUB C/LAMINADO MELAMINICO  
2160X2440 MM GRIS(19MM) UND 152.72
TABLERO AGLOM.RECUB C/LAMINADO MELAMINICO  
2160X2440 MM NEGRO(19MM) UND 152.72
TABLERO AGLOM.RECUB C/LAMINADO MELAMINICO  
2160X2440 MM OLMO(19MM) UND 169.90
TABLERO AGLOM.RECUB C/LAMINADO MELAMINICO  
2160X2440 MM GRAFITO(19MM) UND 152.72
TABLERO AGLOM.RECUB C/LAMINADO MELAMINICO  
2160X2440 MM BLANCO(25MM) UND 201.02
TABLERO AGLOM.RECUB C/LAMINADO MELAMINICO  
2160X2440 MM GRIS(25MM) UND 201.02
TABLERO AGLOM.RECUB C/LAMINADO MELAMINICO  
2160X2440 MM NEGRO(30MM) UND 255.46
TABLERO AGLOM.RECUB C/LAMINADO MELAMINICO  
2160X2440 MM GRIS CLARO(30MM) UND 288.13
TABLERO AGLOM.RECUB C/LAMINADO MELAMINICO  
2160X2440 MM CEREZO(25MM) UND 268.13
DURAPLAC  ULTRA PINO
TABLERO AGLOM.ULTRA DELG.EN MELAMINA 2100X2550 
MM BLANCO(04MM) UND 81.64
TABLERO AGLOM.ULTRA DELG.EN MELAMINA 2100X2550 
MM GRIS(04MM) UND 97.33
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TABLERO AGLOM.ULTRA DELG.EN MELAMINA 2100X2550 
MM NEGRO(04MM) UND 97.33
ITICSA - IMPORTADORA TECNICA  INDUSTRIAL  Y 
COMERCIAL S.A
ADITIVO   IMPERMEABILIZANTE
ADITIVO  CHEMA 1 POLVO KG 7.00
ADITIVO  CHEMA 1 LIQUIDO GLN 20.40
ADITIVO  CHEMA  PLAST GLN 22.56
ADITIVO CHEMA ISOLATE (10 KILOS) GLN 45.85
ADITIVO CHEMA  1 TIPO PINTURA GLN 30.54
ADITIVO CHEMA TOP GLN 26.88
ADITIVO CHEMA BITUMEN GLN 18.77
ADITIVO CHEMA BITUMEN EPOX “A” Y “B” GLN 476.57
ADITIVO CHEMA ELAS BLANCO GLN 45.45
ADITIVO CHEMA ELAS NEGRO GLN 24.26
ADITIVO CHEMA SEAL GLN 28.97
ADITIVO ACELERANTE, ANTICONGELANTE / PARA 
CONCRETO
ADITIVO CHEMA 2 ó PLUG GLN 25.38
ADITIVO CHEMA 3 GLN 23.35
ADITIVO CHEMA 5 GLN 13.60
ADITIVO CHEMA ESTRUCT GLN 41.01
ADITIVO CHEMA PUZOLANA GLN 20.50
ADITIVO PLASTIFICANTE
ADITIVO CHEMA PLAST GLN 22.56
ADITIVO RETARDADOR
ADITIVO CHEMA PLAST RET GLN 22.56
ADITIVO CHEMA RENTRAMPLAST GLN 32.57
ADITIVO EXPANSIVO
ADITIVO CHEMALLINIO(BOLSA 25 KG) BLS 53.69
ADITIVO CHEMALLENA(BOLSA 25 KG) BLS 54.97
ADITIVO ENDURECEDOR DE PISO
ADITIVO CHEMADURO(25 KILOS) BLS 55.00
ADITIVO CHEMAPLATE(25 KILOS) BLS 45.32
ADITIVO CHEMATERRANIX - PARA TERRAZOS Y LADRILLOS BLS 64.75
ADITIVO CHEMA VISTA BLS 25.47
ADITIVO SELLADOR DE JUNTAS
ADITIVO CHEMA BLACK GLN 317.58
ADITIVO  SOLVENTE
ADITIVO SOLVENTE SC-55 (P/CHEMALAC) GLN 28.51
ADITIVO  SOLVENTE SC-EPOX (P/RESINAS EPOXICAS) GLN 58.86
ADITIVO SOLVENTE SC-51 (P/BELLALAJA) GLN 41.17
ADITIVO SOLVENTE SC-61 (P/RESINAS BITUMINOSAS) GLN 21.94
ADITIVO PEGAMENTO Y ADHESIVO
ADITIVO POLYEPOX “O” UNIVERSAL GLN 296.26
ADITIVO POLYEPOX ENDUR GEL “A” Y “B” GLN 407.70
ADITIVO POLYEPOX ENDUR B.V “A” Y “B” GLN 413.92
ADITIVO POLYEPOX HUMEDO “A” Y “B” GLN 629.48
ADITIVO CHEMA WELD GLN 81.65
ADITIVO CHEMAYOLIC EN POLVO KG 1.50
ADITIVO CURADOR
ADITIVO MEMBRANIL “A” P/CLIMA TEMPLADO GLN 16.02
ADITIVO MEMBRANIL “B” P/CLIMA FRIO GLN 32.24
ADITIVO MEMBRANIL “C-9” P/CLIMA CALUROSO GLN 19.78
ADITIVO DESMOLDANTE
DESMOLDANTE CHEMALAC GLN 104.97
DESMOLDANTE CHEMALAC EXTRA GLN 83.84
DESMOLDANTE CHEMA DESMOLD T.B GLN 28.15
DESMOLDANTE CHEMA DESMOLD E.B GLN 12.49
ADITIVO SELLADOR
ADITIVO CHEMA ALKACID “A” Y “B” GLN 221.18
ADITIVO CHEMA CIDEPOX “A” Y “B” GLN 264.90
ADITIVO BELLALAJA GLN 74.13
MACCAFERRI
GAVIONES
GAVION CAJA 5.0x1.0x1.0 , 2.4 MM GALFAN+PVC  UNID 288.95
GAVION CAJA 5.0x1.5x1.0 , 2.4 MM GALFAN+PVC  UNID 309.42
GAVION CAJA 5.0x1.0x1.0 , 2.7 MM GALFAN+PVC  UNID 408.72
GAVION CAJA 5.0x1.5x1.0 , 2.7 MM GALFAN+PVC  UNID 544.96
GAVION CAJA 5.0x1.0x1.0 , 2.7 MM GALFAN  UNID 331.83
GAVION CAJA 5.0x1.5x1.0 , 2.7 MM GALFAN UNID 454.52
COLCHONES RENO
COLCHON 5.0X2.0X0.30 M, 2.4 MM GALFAN + PVC UNID 345.16
COLCHON 5.0X2.0X0.30 M, 2.7 MM GALFAN + PVC UNID 412.89
COLCHON 5.0X2.0X0.30 M, 2.7 MM GALFAN UNID 346.14
GEOSINTETICOS-GEOCOMPUESTO DE DRENAJE
MACDRAIN 2L M2 18.56
MACDRAIN 2LFP M2 19.68
MACNET 0510 M2 7.81

GEOMANTA M2 9.74
MACMAT L M2 9.74
MACMAT R 0622GO M2 21.95
MACMAT R 0622GC M2 24.19
GEOMEMBRANA DE HDPE
MACLINE SDH 075 M2 6.13
MACLINE SDH 100 M2 8.20
MACLINE SDH 150 M2 12.29
GEOMALLA DE REFUERZO
MACGRID WG 60 X 10 M2 7.59
MACGRID WG 65 X 65 M2 11.42
MACGRID WG 90 X 10 M2 9.30
MACGRID WG 120 X 10 M2 10.42
MACGRID WG200 X 10 M2 20.78
MACGRID EGB20S M2 3.36
MACGRID EGB 30 S M2 5.12
GEOTEXTIL NO TEJIDO
MACTEX N40.1 (200GR/M2) M2 2.49
MACTEX N54.1 (270GR/M2) M2 3.11
MACTEX N80.1 (400GR/M2) M2 4.70
BIOMANTAS
BIOMAC C045 (450 GR/M2) M2 4.59
FIBRAS PARA LOSAS
WIRAND FF1 KG 4.20
WIRAND FF3 KG 4.48
FIBRAS PARA SHOTCRETE
FS3N KG 4.48
ORICA CHEMICALS PERU SAC
SELLADOR DENSIFICADOR ENDURECEDOR QUIMICO 
PARA CONCRE
ACTION HARD BALDE DE 23 KG UNID 650.00
SELLADOR ACRILICO PARA CONCRETO
ACTION SEAL INCOLORO BALDES DE 20 KG UNID 500.00
ACTION SEAL GRIS BALDE DE 20 KG UNID 750.00
ACTION SEAL GRIS MAQUINA BALDE DE 20KG UNID 850.00
PISOPAK PERU S.A.
FORMIPAK (LAMINADO PLASTICO DECORATIVO)
FORMIPAK ESTANDAR M2 79.30
FORMIPAK FORMILITE M2 63.97
TABLEPAK  (TABLERO AGLOMERADO)
TABLEPAK  A = 1,22mt  L = 2,44mt  E = 12mm PZA 49.21
TABLEPAK  A = 1,22mt  L = 2,44mt  E = 15mm PZA 59.12
TABLEPAK  A = 1,22mt  L = 2,44mt  E = 19mm PZA 73.99
TABLEPAK  A = 1,22mt  L = 2,44mt  E = 25mm PZA 92.05
MELAPAK  (TABLERO MELAMINICO) 
MELAPAK  COLOR BLANCO 
MELAPAK   L =  2,44mt  A = 1,22mt  E = 12mm PZA 70.90
MELAPAK   L =  2,44mt  A = 1,22mt  E = 15mm PZA 81.03
MELAPAK   L =  2,44mt  A = 1,22mt  E = 19mm PZA 91.16
MELAPAK   L =  2,44mt  A = 1,22mt  E = 25mm PZA 103.96
MELAPAK NEGRO / CREMA / GRIS / CHAMPANGE
MELAPAK   L =  2,44mt  A = 1,22mt  E = 12mm PZA 74.19
MELAPAK   L =  2,44mt  A = 1,22mt  E = 15mm PZA 84.78
MELAPAK   L =  2,44mt  A = 1,22mt  E = 19mm PZA 95.38
MELAPAK   L =  2,44mt  A = 1,22mt  E = 25mm PZA 108.77
MELAPAK COLORES MADERA / GRANITOS
MELAPAK   L =  2,44mt  A = 1,22mt  E = 12mm PZA 82.43
MELAPAK   L =  2,44mt  A = 1,22mt  E = 15mm PZA 94.20
MELAPAK   L =  2,44mt  A = 1,22mt  E = 19mm PZA 105.98
MELAPAK   L =  2,44mt  A = 1,22mt  E = 25mm PZA 120.85
MELAPAK AMARILLO / AZUL / ROJO / VERDE
MELAPAK   L =  2,44mt  A = 1,22mt  E = 15mm PZA 105.36
MELAPAK   L =  2,44mt  A = 1,22mt  E = 19mm PZA 117.75
FORMICANTO
ROLLOS LARGO 4,88mts ANCHO DE 15mm PZA 6.66
ROLLOS LARGO 4,88mts ANCHO DE 19mm PZA 8.33
TABLEROS POSTFORMADOS
CUBIERTA POSTFORMADA 
CUBIERTA POSTFORMADA L = 2,44mt FONDO DE 45cms PZA 250.15
CUBIERTA POSTFORMADA L = 2,44mt FONDO DE 55cms PZA 307.88
CUBIERTA POSTFORMADA L = 2,44mt FONDO DE 60cms PZA 336.74
CUBIERTA POSTFORMADA L = 2,44mt FONDO DE 65cms PZA 359.19
CUBIERTA POSTFORMADA L = 1,20mt FONDO DE 60cms PZA 187.43
MESA POSTFORMADA
MESA POSTFORMADA L = 2,44mt FONDO DE 45cms PZA 240.53
MESA POSTFORMADA L = 2,44mt FONDO DE 50cms PZA 304.67
MESA POSTFORMADA L = 2,44mt FONDO DE 55cms PZA 304.67
MESA POSTFORMADA L = 2,44mt FONDO DE 60cms PZA 304.67
MESA POSTFORMADA L = 2,44mt FONDO DE 65cms PZA 372.02
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MESA POSTFORMADA L = 2,44mt FONDO DE 75cms PZA 372.02
MESA POSTFORMADA L = 2,44mt FONDO DE 95cms PZA 484.26
MESA POSTFORMADA L = 2,44mt FONDO DE 110cms PZA 513.13
REPISA POSTFORMADA
REPISA POSTFORMADA L = 2,44mt FONDO DE 30cms PZA 183.26
REPISA POSTFORMADA L = 2,44mt FONDO DE 45cms PZA 249.90
PUERTA - TAPA CAJON POSTFORMADA
LARGO 2,44mt FONDO DE 30cms PZA 199.92
LARGO 2,44mt FONDO DE 35cms PZA 224.91
LARGO 2,44mt FONDO DE 40cms PZA 258.23
LARGO 2,44mt FONDO DE 45cms PZA 274.89
LARGO 2,44mt FONDO DE 50cms PZA 299.88
LARGO 2,44mt FONDO DE 55cms PZA 320.71
CORREDERAS
CORREDERAS 12 PULG UND 11.66
CORREDERAS 14 PULG UND 11.66
CORREDERAS 16 PULG UND 12.33
CORREDERAS 18 PULG UND 12.66
CORREDERAS 20 PULG UND 13.33
CORREDERAS 22 PULG UND 13.66
TORNILLOS
TORNILLOS 30X25mm CIENTO 5.33
TORNILLOS 40X35mm CIENTO 9.66
TORNILLOS 40X45mm CIENTO 11.00
TORNILLOS 40X50mm CIENTO 11.66
PEGAMENTOS
PEGAMENTO ASFALTICO ( 5 GALONES ) GAL 115.95
PEGAMENTO ASFALTICO ( 1 GALON ) GAL 28.99
PEGAMENTO ASFALTICO (1/4 GALON ) GAL 9.42
PEGAMENTO FORMIPEGA ( 5 GALONES ) GAL 298.94
PEGAMENTO FORMIPEGA ( 1 GALON ) GAL 68.49
PEGAMENTO FORMIPEGA (1/4 GALON ) GAL 19.57
PUCON S.A
BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO
DICROMATIZADO 741 ST4C 3.1/2” X 3.1/2” STANLEY PAR 7.21
ZINCADO 741 US2C 3.1/2” X 3.1/2” STANLEY PAR 8.45
ZINCADO. P/. PUERTAS Y VENTANAS 741 US2C 3” X 3” 
STANLEY PAR 7.14
BISAGRA DE PASADOR FIJO DE ACERO 
ZINCADO P/. VENTANAS CD838 US2C 2.1/2” X 3” STANLEY PAR 8.69
CERRADURA  BLACK&DECKER
ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA PRINCIPAL 109  BK-
32D-KD  GEO PZA 19.25
ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO 115  BK-32D-KD  GEO PZA 16.04
ACERO INOXIDABLE PARA DORMITORIO 116  BK-32D-KD  
GEO PZA 17.52
BRONCE ANTIGUO PARA PUERTA PRINCIPAL 109 BK-5-KD 
GEO PZA 19.25
BRONCE ANTIGUO PARA BAÑO 115 BK-5-KD GEO PZA 16.04
BRONCE ANTIGUO PARA DORMITORIO 116 BK-5-KD GEO PZA 17.52
DE PALANCA PARA VENTANA CROMO MATE PZA 18.11
DE PALANCA PARA VENTANA BRONCE ANTIGUO PZA 15.93
HIDRAULICO AEREO PLATEADO PZA 92.80
TIRADOR DE PUERTA 
DE ALIMINIO ANODIZADO PS-376 PLATA 30 CMS. DORMA JGO 157.14
DE ACERO INOXIDABLE DE 8” 9G 32D-8”-C / C HAGER PZA 59.00
TOPE PARA PUERTA
DE PISO DE 1/2 LUNA - BRONCE CORMADO MATE 241F 
US26 HAGER PZA 12.42
DE PISO DE 1/2 LUNA - BRONCE BRILLANTE 241F US3 
HAGER PZA 12.42
RECTO AUTOROSCANTE CROMO MATE 61-A14 IVES PZA 5.31
RECTO AUTOROSCANTE BRONCE MATE 61-A3 IVES PZA 4.00
PICAPORTE 
DE 6” BRONCE CROMADO MATE 281D US26D - 6” HAGER PZA 31.43
DE  6” BRONCE BRILLANTE 281D US3-6” HAGER PZA 31.46
Material puesto en obra lima
Las instalaciones de las cerraduras y bisagras no 
estan incluidas en el precio
ROTOPLAS
SISTEMA MEJOR AGUA 600 + FILTRO PASO 1 UND 260.00
SISTEMA MEJOR AGUA 1100 + FILTRO PASO 1 UND 350.00
SISTEMA MEJOR AGUA 2500 + FILTRO PASO 1 UND 800.00
CISTERNA ROTOPLAS 1100 LTS (VALV Y FLOTADOR) UND 596.61

CISTERNA ROTOPLAS 2500 LTS (VALV Y FLOTADOR) UND 1312.54
CISTERNA ROTOPLAS 1100 LTS (INCLUYE KIT) UND 927.73
CISTERNA ROTOPLAS 2500 LTS (INCLUYE KIT) UND 1610.85
CISTERNA ROTOPLAS 5000 LTS UND 3943.59
CISTERNA ROTOPLAS 10,000 LTS UND 7732.07
CISTERNA ROTOPLAS 25,000 LTS UND 15213.56
SIKA PERU S.A.
MERULEX INCOLORO  BALDE X 3 KG UND 64.50
MERULEX INCOLORO  TARRO X 0.75 KG UND 20.52
MUROSEAL  TARRO 18 X 1 KG UND 560.96
MUROSEAL  TARRO  X 1 KG UND 39.10
PLASTOCRETE 161 FL  BALDE 5 GAL. UND 317.62
PLASTOCRETE 161 FL  CILINDRO 55 GAL UND 2,537,00
PLASTOCRETE 161 HE  CILINDRO 250 KG UND 972.38
PLASTOCRETE 161 HE  BIDON X 25 KG UND 125.09
PLASTOCRETE 161 HE  GALONERA X 6 KG UND 34.20
PLASTOCRETE 161 R DI  CILINDRO X 2 UND 1,006,60
PORCELANA SIKA BINDA  BOLSA X 1 KG UND 43.99
SIKA 1 CILINDRO X 200 KG UND 669.43
SIKA 1 BIDON X 20 KG UND 118.25
SIKA 1 BOLSA 15 X 0.85 KG UND 82.10
SIKA 2 CILINDRO X 250 KG UND 1,439,52
SIKA 2 BIDON X 25 KG UND 249.20
SIKA 2 GALONERA X 6 KG UND 83.07
SIKA 3 CILINDRO X 250 KG UND 987.05
SIKA 3 BIDON X 25 KG UND 156.36
SIKA 3 GALONERA X 6 KG UND 53.75
SIKA 4A BIDON X 20 KG UND 136.81
SIKA 4A GALONERA X 5 KG UND 43.99
SIKA LAC JUEGO X UND 92.84
SIKA TOP ARMATEC 110 EPO. JGO. X UND 141.71
SIKADUR 31 JUEGO X 3 KG UND 53.75
SIKADUR 31 JUEGO X 1 KG UND 348.88
SIKADUR 30 JUEGO X 5 KG UND 107.51
COLMAFIX 32 JUEGO X 8 KG UND 584.40
COLMAFIX 32 JUEGO X 1 KG UND 90.88
SIKA CARBODUR S512 MTR 193.51
SIKA CARBODUR S812 MTR 236.51
SIKA CARBODUR S1012 MTR 304.91
IGOL CIMENTACIONES  BALDE X 25 KG UND 175.91
IGOL DENSO  CILINDRO X 180 KG UND 1,680,90
IGOL DENSO  BALDE X 17 KG UND 239.43
IGOL PRIMER  CILINDRO X 180 KG UND 1,680,90
IGOL PRIMER  BALDE X 17 KG UND 239.43
IGOL PRIMER  BALDE X 3 KG UND 58.64
IGOL TECHO  BALDE X 17 KG UND 338.14
SIKA TOP 107 SEAL GRIS   JUEGO X 2 UND 146.60
SIKA TOP 107 SEAL GRIS   JUEGO4X 4 UND 146.60
SIKA PISO BOLSA X 3 UND 63.53
SIKA PISO 40 BOLSA X UND 68.41
SIKAGARD 720 EPOCEM JUEGO X 21 UND 312.73
SIKAGARD 63 N GRIS JUEGO X 1 UND 811.14
SIKAFLOOR 82 EPOCEM JUEGO X 22 K UND 261.91
CINTA PVC SIKA O-15 ROLLO X 30 MTS UND 679.21
CINTA PVC SIKA O-22L ROLLO X 15 MT UND 469.09
CINTA PVC SIKA V-15 GRIS ROLLO X 3 UND 451.51
CINTA PVC SIKA V-24L GRIS ROLLO X UND 661.62
SIKA FERROGARD 901 CILINDRO X UND 605.91
SIKA FERROGARD 901 BIDON X 25 UND 483.74
SIKA FERROGARD 903 BIDON X 25 UND 53.75
SIKAFUME BOLSA X UND 125.09
PLASTIMENT BV-40 CILINDRO X 235 KG UND 1,133,64
PLASTIMENT BV-40 BALDE  X 20 KG UND 118.25
PLASTIMENT BV-40 GALONERA X 5 KG UND 48.86
PLASTIMENT HE 98  CILINDRO X 235 KG UND 1,370,14
PLASTIMENT HE 98  BIDON X 20 KG UND 142.68
PLASTIMENT H.E.R.  CILINDRO X 235 UND 1,089,65
PLASTIMENT H.E.R.  BALDE X 20 KG UND 112.38
PLASTIMENT VZ-95 CILINDRO X 250 KG UND 878.56
PLASTIMENT VZ-95 GALONERA X 5 KG UND 43.99
SIKADUR 32 JUEGO X 7 KG UND 78.18
SIKADUR 32 JUEGO X 1 KG UND 415.34
SIKADUR COMBIFLEX 151 JUEGO X UND 4,070,34

PRECIOS DE INSUMOS
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DESCRIPCION UND. P.U. M.O. MAT. EQU.

EDIFICACION

TRABAJOS PRELIMINARES

OBRAS PROVISIONALES

Cerco de Madera, h=2.20 m. ml 362.28 339.78 22.06 0.44

Oficina, Almacen, Caseta de Guardianía m2 164.63 132.29 23.99 8.35

Cartel de obra 3.6x 7.2 mts. und 2190.99 715.34 1332.58 143.07

LIMPIEZA DE TERRENO

Limpieza Manual de Terreno m2 2.82 2.69 0.00 0.13

Limpieza de Terreno, con Máquina m2 2.33 0.34 0.00 1.99

Eliminación de Arbustos und 15.56 15.56 0.00 0.00

TRAZO Y REPLANTEO

Trazo y Replanteo de Ejes y Niveles m2 1.96 0.99 0.73 0.24

Colocación de Plantillas de Nivel pto 9.33 8.14 0.07 1.12

DEMOLICIONES          

DEMOLICIONES DE ESTRUCTURA DE CONCRETO

Demolición Manual de Cimientos m3 384.13 365.84 0.00 18.29

Demolición Manual de Columnas m3 460.96 439.01 0.00 21.95

Demolición de Est. de Concreto Armado con Martillo Neumat. m3 280.17 147.04 0.00 133.13

Demolición de Piso de Concreto, con Martillo Neumat. m2 15.58 10.04 0.00 5.54

Demolición de Concreto Simple Manual m3 192.07 182.92 0.00 9.15

Picado de Concreto para Anclaje Columnas m3 282.61 274.38 0.00 8.23

DEMOLICIONES DE ALBAÑILERIA

Demolición de Muros de Lad. KK-Soga, Manual m2 18.84 18.29 0.00 0.55

Demolición de Muros de Lad. KK- Cabeza, Manual m2 25.12 24.39 0.00 0.73

Demolición de Muros de Lad.KK-Canto, Manual m2 14.13 13.72 0.00 0.41

Demolición de Muros de Adobe/Quincha m2 8.08 7.84 0.00 0.24

DEMOLICIONES DE PISOS

Demolición de Piso de Loseta m2 9.41 9.14 0.00 0.27

Demolición de Pisos de Madera m2 5.65 5.49 0.00 0.16

Demolición de Piso de Parquet m2 2.89 2.75 0.00 0.14

DESMONTAJES

Desmontaje de Puertas de Madera m2 15.19 14.47 0.00 0.72

Desmontaje de Calaminas m2 3.98 3.86 0.00 0.12

Retiro de Aparatos Sanitarios und 24.31 23.15 0.00 1.16

Demontaje de Artefactos de Iluminación und 42.10 40.87 0.00 1.23

Desmontaje de Ventanas m2 5.96 5.79 0.00 0.17

MOVIMIENTO DE TIERRAS          

CORTE Y NIVELACION DE TERRENO

Corte Superficial Manual, e=0.20m m2 0.57 0.55 0.00 0.02

Corte Superficial Manual, e=0.40m m2 1.12 1.09 0.00 0.03

Corte Superficial con Equipo, e=0.20m m2 1.39 0.20 0.00 1.19

Corte Superficial con Equipo, e=0.40m m2 2.80 0.41 0.00 2.39

EXCAVACIONES

Excavación Masiva para Sótanos con Cargador Frontal m3 15.27 0.26 0.00 15.01

Excavación Masiva para Sótanos con Retroexcavadora m3 27.07 0.45 0.00 26.62

Excavación para cimentación de calzaduras con 
Retroexcavadoras m3 6.78 1.14 0.00 5.64

Excavación Manual de Zanjas h=1.00m Material Suelto m3 28.26 27.44 0.00 0.82

Excavación Manual de Zanjas h=1.40m Material Suelto m3 32.30 31.36 0.00 0.94

Excavación Manual de Zanjas h=1.70m Material Suelto m3 37.68 36.58 0.00 1.10

Excavación de Zanjas h=1.00m Roca Fracturada m3 88.69 64.50 0.00 24.19

Excavación de Zanjas h=1.00m Roca Fija m3 106.44 77.41 0.00 29.03

Excavación Manual de Zapatas h=1.00m Material Suelto m3 32.93 31.36 0.00 1.57

Excavación Manual de Zapatas h=1.40m Material Suelto m3 38.41 36.58 0.00 1.83

Excavación Manual de Zapatas h=1.70m Material Suelto m3 46.10 43.90 0.00 2.20

Excavación de Zapata h=1.00m Roca Fracturada m3 100.05 71.32 0.00 28.73

Excavación de Zapata h=1.00m Roca Fija m3 117.69 83.90 0.00 33.79

RELLENO Y COMPACTACION

Relleno Compactada, mat. Propio Pisón Manual m3 17.53 15.67 1.08 0.78

Relleno Compactado, mat. Propio Compactadora, 4.0 HP m3 28.79 18.80 1.08 8.91

Relleno Compactado, mat. Propio Compactadora, 5.8 HP m3 21.37 14.47 1.08 5.82

Relleno Compactado, Mat. Propio Compactadora, 7.0 HP m3 14.28 9.26 1.08 3.94

Nivelación, Refine y Compactación Pisón Manual m2 4.39 3.60 0.61 0.18

Nivelación, Refine y Compactación Compactadora 5.8 HP m2 3.93 2.03 0.45 1.45

DESCRIPCION UND. P.U. M.O. MAT. EQU.

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Elim. Material Manual, D=30m. m3 19.20 18.29 0.00 0.91

Elim. Mat. Carg. 135HP/Volq.6m3  D=05Km. m3 17.09 0.54 0.00 16.55

Elim. Mat. Carg. 135HP/Volq.6m3 D=10Km. m3 29.03 0.86 0.00 28.17

Elim.Mat.Carg.Manual/Volq 4m3 Dm=5Km. m3 69.98 19.81 0.00 50.17

Elim Mat.Carg.Manual/Volq.6m3 D=5Km. m3 60.88 19.57 0.00 41.31

Elim.Mat.Carg.Manual/Volq 6m3 D=10Km. m3 76.08 24.46 0.00 51.62

CONCRETO SIMPLE          

CALZADURAS

Concreto para Calzaduras Ciclópeo, 1:6+30%PG m3 146.34 50.98 86.18 9.18

Concreto para Calzaduras Ciclópeo, 1:8+30%PG m3 145.80 50.98 84.62 10.20

Concreto para Calzaduras Ciclópeo, 1:10+30%PG m3 131.59 50.98 75.61 5.00

Encofrado para Calzaduras Normal m2 31.64 19.24 11.82 0.58

FALSA ZAPATA

Concreto para Falsa Zapata Ciclópeo 1:6+30%PG m3 176.33 50.98 116.17 9.18

SOLADOS

Concreto para Solados, e=0.10m. C:H, 1:12 m2 29.33 16.06 10.56 2.71

Concreto para Solados, e=0.15m. C:H, 1:12 m2 42.72 24.10 14.54 4.08

Concreto para Solados, e=2”C:H 1:12 m2 19.33 12.76 4.02 2.55

Concreto para Solados, e=2”C:H 1:10 m2 19.89 12.76 4.58 2.55

CIMIENTOS CORRIDOS

Concreto para Cimientos Ciclópeo 1:6+30%PG m3 152.92 50.41 93.35 9.16

Concreto para Cimientos Ciclópeo 1:8+30%PG m3 142.31 50.41 82.74 9.16

Concreto para Cimientos Ciclópeo 1:10+30%PG m3 134.97 50.41 75.40 9.16

SOBRECIMIENTOS

Concreto para Sobrecimiento Ciclópeo 1:6+25%PM m3 231.22 106.23 105.85 19.14

Concreto para Sobrecimiento Ciclópeo 1:8+25%PM m3 202.67 105.04 78.53 19.10

Encofrado y Desencofrado Normal para Sobrecimiento m2 33.19 21.31 11.43 0.45

GRADAS Y RAMPAS

Concreto 1:10(C:H) Gradas y Rampas m3 182.81 85.00 86.76 11.05

Concreto f’c=140 Kg/cm2 m3 262.70 93.89 148.75 20.06

Concreto f’c=175 Kg/cm2 m3 282.71 93.89 168.76 20.06

Encofrado y Desencofrado / Gradas y Rampas m2 49.77 40.31 7.44 2.02

FALSO PISO

Concreto para Falso Piso e=3” Mezcla 1:6 C:H m2 20.25 8.68 9.61 1.96

Concreto para Falso Piso e=3” Mezcla 1:8 C:H m2 18.74 8.68 8.10 1.96

Concreto para Falso Piso e=4” Mezcla 1:6 C:H m2 24.37 9.85 12.29 2.23

Concreto para Falso Piso e=4” Mezcla 1:8 C:H m2 23.11 9.85 11.03 2.23

CONCRETO ARMADO          

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA

Habilitación y colocación de Armadura Rend. 200 kg/día Kg 4.47 1.21 3.20 0.06

Habilitación y colocación de Armadura Rend. 250 kg/día Kg 4.22 0.97 3.20 0.05

Habilitación y colocación de Armadura Rend. 300 kg/día Kg 4.05 0.81 3.20 0.04

Habilitación y colocación de Armadura Rend. 350 kg/día Kg 3.92 0.69 3.20 0.03

CIMIENTOS REFORZADOS

Concreto para Cimiento Reforzado f́ c=140 kg/cm2 m3 216.09 56.32 147.79 11.98

Concreto para Cimiento Reforzado f́ c=175 kg/cm2 m3 237.91 56.32 169.61 11.98

Concreto para Cimiento Reforzado f́ c=210 kg/cm2 m3 247.53 56.32 179.23 11.98

Encofrado/Desencofrado Normal, Cimiento Reforzado m2 30.58 21.38 8.56 0.64

ZAPATAS

Concreto para zapatas f́ c=140 kg/cm2 m3 221.14 60.56 149.60 10.98

Concreto para zapatas f́ c=175 kg/cm2 m3 241.15 60.56 169.61 10.98

Concreto para zapatas f́ c=210 kg/cm2 m3 252.58 60.56 181.04 10.98

Concreto para zapatas f́ c=245 kg/cm2 m3 285.45 60.56 213.91 10.98

Encofrado/Desenconfrado Normal, Zapata m2 39.79 26.56 12.43 0.80

VIGAS DE CIMENTACION

Concreto para Vigas de Cimentación f́ c=140 kg/cm2 m3 239.05 75.71 149.62 13.72

Concreto para Vigas de Cimentación f́ c=175 kg/cm2 m3 259.06 75.71 169.63 13.72

Concreto para Vigas de Cimentación f́ c=210 kg/cm2 m3 270.49 75.71 181.06 13.72

Encofrado y Desencofrado Normal, Vigas de Cimentación m2 41.89 32.66 8.25 0.98

SOBRECIMIENTOS REFORZADOS

Concreto para Sobrecimientos Reforzados f́ c=140 kg/cm2 m3 288.59 116.16 149.86 22.57

Concreto para Sobrecimientos Reforzados f́ c=175 kg/cm2 m3 308.60 116.16 169.87 22.57

EDIFICACION Y HABILITACION URBANA
COSTOS UNITARIOS DIRECTOSSuplemento 
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Concreto para Sobrecimientos Reforzados f́ c=210 kg/cm2 m3 320.03 116.16 181.30 22.57

Concreto para Socrecimientos Reforzados f’c=245 kg/cm2 m3 352.90 116.16 214.17 22.57

Encofrado y Desencofrado Normal Sobrecimiento Reforzados m2 33.19 21.31 11.43 0.45

LOSAS DE CIMENTACION

Concreto para Losa de Cimentación f́ c=140 kg/cm2 m3 231.40 68.82 150.11 12.47

Concreto para Losa de Cimentación f́ c=175 kg/cm2 m3 251.41 68.82 170.12 12.47

Concreto para Losa de Cimentación f́ c=210 kg/cm2 m3 262.84 68.82 181.55 12.47

Encofrado/Desencofrado Normal, Losa de Cimentación m2 50.44 40.84 8.37 1.23

MUROS DE CONTENCION

Concreto para Muros de Contención f́ c=175 kg/cm2 m3 363.96 154.99 169.39 39.58

Concreto para Muros de Contención f́ c=210 kg/cm2 m3 375.39 154.99 180.82 39.58

Concreto para Muros de Contención f́ c=245 kg/cm2 m3 408.26 154.99 213.69 39.58

Concreto para Muros de Contención f́ c=280 kg/cm2 m3 429.69 154.99 235.12 39.58

Encofrado y Desenconfrado Normal Muros de Contención m2 38.38 26.10 11.50 0.78

Encofrado y Desenconfrado Caravista Muros de Contención m2 43.38 30.13 12.34 0.91

MUROS Y TABIQUES DE CONCRETO

Concreto para Muros y Tabiques f́ c=175 kg/cm2 m3 437.99 213.12 170.46 54.41

Concreto para Muros y Tabiques f́ c=210 kg/cm2 m3 449.42 213.12 181.89 54.41

Concreto para Muros y Tabiques f́ c=245 kg/cm2 m3 482.29 213.12 214.76 54.41

Concreto para Muros y Tabiques f́ c=280 kg/cm2 m3 503.72 213.12 236.19 54.41

Encofrado y Desencofrado Normal Muros y Tabiques m2 45.80 31.61 13.24 0.95

Encofrado y Desencofrado Caravista Muros y Tabiques m2 50.27 35.88 13.32 1.07

COLUMNAS

Concreto para Columnas f́ c=175 kg/cm2 m3 386.21 170.49 172.19 43.53

Concreto para Columnas f́ c=210 kg/cm2 m3 397.64 170.49 183.62 43.53

Concreto para Columnas f́ c=245 kg/cm2 m3 428.00 170.49 213.98 43.53

Concreto para Columnas f́ c=280 kg/cm2 m3 449.43 170.49 235.41 43.53

Encofrado y Desencofrado Normal para Columnas m2 46.92 31.61 14.36 0.95

Encofrado y Desencofrado Caravista para Columnas m2 54.53 37.87 15.52 1.14

VIGAS

Concreto para Vigas f́ c=175 kg/cm2 m3 281.49 85.25 172.58 23.66

Concreto para Vigas f́ c=210 kg/cm2 m3 292.92 85.25 184.01 23.66

Concreto para Vigas f́ c=245 kg/cm2 m3 325.79 85.25 216.88 23.66

Concreto para Vigas f́ c=280 kg/cm2 m3 347.22 85.25 238.31 23.66

Encofrado y Desencofrado Normal para Vigas m2 59.35 40.42 17.71 1.22

Encofrado y Desencofrado Caravista para Vigas m2 70.54 52.67 16.29 1.58

LOSAS MACIZAS

Concreto para Losa Maciza f́ c=175 kg/cm2 m3 281.49 85.25 172.58 23.66

Concreto para Losa Maciza f́ c=210 kg/cm2 m3 292.92 85.25 184.01 23.66

Concreto para Losa Maciza f́ c=245 kg/cm2 m3 325.79 85.25 216.88 23.66

Concreto para Losa Maciza f́ c=280 kg/cm2 m3 347.22 85.25 238.31 23.66

Encofrado y Desencofrado Normal para Losa Maciza m2 40.52 26.75 12.97 0.80

Encofrado y Desencofrado Caravista para Losa Maciza m2 49.19 34.08 14.08 1.03

LOSAS ALIGERADAS

Concreto para Losa Aligerada f́ c=175 kg/cm2 m3 269.22 77.46 172.58 19.18

Concreto para Losa Aligerada f́ c=210 kg/cm2 m3 280.65 77.46 184.01 19.18

Concreto para Losa Aligerada f́ c=245 kg/cm2 m3 309.60 73.65 216.88 19.07

Concreto para Losa Aligerada f́ c=280 kg/cm2 m3 331.03 73.65 238.31 19.07

Encofrado y Desencofrado Normal para Losa Aligerada m2 45.20 28.40 15.95 0.85

Encofrado y Desencofrado Caravista para Losa Aligerada m2 50.80 37.87 11.79 1.14

Ladrillo de Arcilla para Losa Aligerada 12x30x30 cm und 1.94 0.50 1.42 0.02

Ladrillo de Arcilla para Losa Aligerada 15x30x30 cm und 2.32 0.63 1.67 0.02

Ladrillo de Arcilla para Losa Aligerada 20x30x30 cm und 2.26 0.76 1.48 0.02

LOSAS ALIGERADAS SISTEMA PRETENSADO

Viga de Bloque de Concreto 14x39x19 Mortero emb.1:4 
Tipo BIII Mez c/maq m2 57.27 27.17 28.09 2.01

Viga de Bloque de Concreto 18x39x19 Mortero emb.1:5 
Tipo BIII Mez c/maq m2 61.75 31.70 27.71 2.34

Vigueta Pretensada p/Losa H=17cm m2 21.68 2.70 18.84 0.14

Vigueta Pretensada p/Losa H=20 cm m2 22.05 2.70 19.21 0.14

Vigueta Pretensada p/Losa H=25 cm m2 24.22 2.70 21.38 0.14

Vigueta Pretensada p/Losa H=30 cm m2 26.62 2.70 23.78 0.14

Bovedilla de Arcilla p/Techo 12x40x25 cm und 1.34 0.39 0.94 0.01

DESCRIPCION UND. P.U. M.O. MAT. EQU.

Bovedilla de Arcilla p/Techo 15x40x25 cm und 1.41 0.39 1.01 0.01

Bovedilla de Arcilla p/Techo 20x40x25 cm und 2.17 0.39 1.77 0.01

Bovedilla de Arcilla p/Techo 25x40x25 cm und 2.17 0.39 1.77 0.01

Encofrado y Desencofrado Normal Viguetas Pretensadas m3 5.24 2.11 3.07 0.06

ESCALERAS

Concreto para Escalera f́ c=175 kg/cm2 m3 386.10 170.49 172.08 43.53

Concreto para Escalera f́ c=210 kg/cm2 m3 397.53 170.49 183.51 43.53

Concreto para Escalera f́ c=245 kg/cm2 m3 430.40 170.49 216.38 43.53

Concreto para Escalera f́ c=280 kg/cm2 m3 451.83 170.49 237.81 43.53

Encofrado y Desencofrado Normal para Escalera m2 61.44 42.60 17.56 1.28

CAJAS DE ASCENSOR Y DUCTO

Concreto para Caja de Ascensor y Ducto f́ c=175 kg/cm2 m3 444.82 213.12 172.58 59.12

Concreto para Caja de Ascensor y Ducto f́ c=210 kg/cm2 m3 456.25 213.12 184.01 59.12

Concreto para Caja de Ascensor y Ducto f́ c=245 kg/cm2 m3 489.12 213.12 216.88 59.12

Concreto para Caja de Ascensor y Ducto f́ c=280 kg/cm2 m3 510.55 213.12 238.31 59.12

Encofrado y Desencofrado Normal Caja Ascensor/Ducto m2 52.59 39.02 12.40 1.17

CISTERNAS

Concreto para Cisterna Subterránea f́ c=175 kg/cm2 m3 368.08 170.49 169.57 28.02

Concreto para Cisterna Subterránea f́ c=210 kg/cm2 m3 379.51 170.49 181.00 28.02

Concreto para Cisterna Subterránea f́ c=245 kg/cm2 m3 412.38 170.49 213.87 28.02

Concreto para Cisterna Subterránea f́ c=280 kg/cm2 m3 433.81 170.49 235.30 28.02

Encofrado y Desencofrado Normal Cisterna Subterránea m2 39.77 27.17 11.78 0.82

TANQUES ELEVADOS

Concreto para Tanque Elevado f́ c=175 kg/cm2 m3 386.10 170.49 172.08 43.53

Concreto para Tanque Elevado f́ c=210 kg/cm2 m3 397.53 170.49 183.51 43.53

Concreto para Tanque Elevado f́ c=245 kg/cm2 m3 430.40 170.49 216.38 43.53

Concreto para Tanque Elevado f́ c=280 kg/cm2 m3 451.83 170.49 237.81 43.53

Encofrado y Desencofrado Normal para Tanque Elevado m2 50.72 34.99 14.69 1.04

CONCRETO LIQUIDO P/MURO ALBAÑILERIA ARMADA

Concreto Líquido Premezclado Slump 10” f’c=175 kg/cm2 
Alb.Armada m3 254.32 12.37 241.58 0.37

Concreto Líquido Embolsado Slump 10” f’c=175 kg/cm2 
Alb.Armada m3 364.30 71.04 287.05 6.21

CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO          

Concreto premezclado f’c=100 kg/cm2 - Cimiento Corrido m3 211.41 14.64 195.70 1.07

Concreto premezclado f’c=120 kg/cm2 - Cimiento Corrido m3 215.02 14.64 199.31 1.07

Concreto premezclado f’c=140 kg/cm2 - Cimiento Corrido m3 219.14 14.64 203.43 1.07

Concreto premezclado f’c=100 kg/cm2 - Solado m3 233.40 35.14 195.70 2.56

Concreto premezclado f’c=120 kg/cm2 - Solado m3 237.01 35.14 199.31 2.56

Concreto premezclado f’c=140 kg/cm2 - Solado m3 241.13 35.14 203.43 2.56

Concreto premezclado f’c=100 kg/cm2 - Falso Piso m3 227.15 29.31 195.70 2.14

Concreto premezclado f’c=120 kg/cm2 - Falso Piso m3 230.76 29.31 199.31 2.14

Concreto premezclado f’c=140 kg/cm2 - Falso Piso m3 234.88 29.31 203.43 2.14

CONCRETO ARMADO PREMEZCLADO          

Concreto premezclado f’c=175 kg/cm2 - Cimiento 
Reforzado m3 222.26 14.64 206.55 1.07

Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 - Cimiento 
Reforzado m3 227.87 14.64 212.16 1.07

Concreto premezclado f’c=245 kg/cm2 - Cimiento 
Reforzado m3 241.64 14.64 225.93 1.07

Concreto premezclado f’c=280 kg/cm2 - Cimiento 
Reforzado m3 249.29 14.64 233.58 1.07

Concreto premezclado f’c=315 kg/cm2 - Cimiento 
Reforzado m3 262.55 14.64 246.84 1.07

Concreto premezclado f’c=350 kg/cm2 - Cimiento 
Reforzado m3 276.32 14.64 260.61 1.07

Concreto premezclado f’c=420 kg/cm2 - Cimiento 
Reforzado m3 299.27 14.64 283.56 1.07

Concreto premezclado f’c=175 kg/cm2 - Viga de 
Cimentación m3 222.26 14.64 206.55 1.07

Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 - Viga de 
Cimentación m3 227.87 14.64 212.16 1.07

Concreto premezclado f’c=245 kg/cm2 - Viga de 
Cimentación m3 241.64 14.64 225.93 1.07

Concreto premezclado f’c=280 kg/cm2 - Viga de 
Cimentación m3 249.29 14.64 233.58 1.07

Concreto premezclado f’c=315 kg/cm2 - Viga de 
Cimentación m3 262.55 14.64 246.84 1.07
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EDIFICACION Y HABILITACION URBANA
COSTOS UNITARIOS DIRECTOS

DESCRIPCION UND. P.U. M.O. MAT. EQU.

Concreto premezclado f’c=350 kg/cm2 - Viga de 
Cimentación m3 276.32 14.64 260.61 1.07

Concreto premezclado f’c=420 kg/cm2 - Viga de 
Cimentación m3 299.27 14.64 283.56 1.07

Concreto premezclado f’c=175 kg/cm2 - Losa de 
Cimentación m3 221.06 13.52 206.55 0.99

Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 - Losa de 
Cimentación m3 226.67 13.52 212.16 0.99

Concreto premezclado f’c=245 kg/cm2 - Losa de 
Cimentación m3 240.44 13.52 225.93 0.99

Concreto premezclado f’c=280 kg/cm2 - Losa de 
Cimentación m3 248.09 13.52 233.58 0.99

Concreto premezclado f’c=315 kg/cm2 - Losa de 
Cimentación m3 261.35 13.52 246.84 0.99

Concreto premezclado f’c=350 kg/cm2 - Losa de 
Cimentación m3 275.12 13.52 260.61 0.99

Concreto premezclado f’c=420 kg/cm2 - Losa de 
Cimentación m3 298.07 13.52 283.56 0.99

Concreto premezclado f’c=175 kg/cm2 - Sobrecimiento 
Reforzado m3 236.31 27.84 206.55 1.92

Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 - Sobrecimiento 
Reforzado m3 241.90 27.83 212.16 1.91

Concreto premezclado f’c=245 kg/cm2 - Sobrecimiento 
Reforzado m3 255.67 27.83 225.93 1.91

Concreto premezclado f’c=280 kg/cm2 - Sobrecimiento 
Reforzado m3 263.32 27.83 233.58 1.91

Concreto premezclado f’c=315 kg/cm2 - Sobrecimiento 
Reforzado m3 276.58 27.83 246.84 1.91

Concreto premezclado f’c=350 kg/cm2 - Sobrecimiento 
Reforzado m3 289.93 27.42 260.61 1.90

Concreto premezclado f’c=420 kg/cm2 - Sobrecimiento 
Reforzado m3 313.30 27.83 283.56 1.91

Concreto premezclado f’c=175 kg/cm2 - Muros y Tabiques m3 277.25 35.14 239.55 2.56

Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 - Muros y Tabiques m3 282.86 35.14 245.16 2.56

Concreto premezclado f’c=245 kg/cm2 - Muros y Tabiques m3 296.63 35.14 258.93 2.56

Concreto premezclado f’c=280 kg/cm2 - Muros y Tabiques m3 304.28 35.14 266.58 2.56

Concreto premezclado f’c=315 kg/cm2 - Muros y Tabiques m3 317.54 35.14 279.84 2.56

Concreto premezclado f’c=350 kg/cm2 - Muros y Tabiques m3 331.31 35.14 293.61 2.56

Concreto premezclado f’c=420 kg/cm2 - Muros y Tabiques m3 354.26 35.14 316.56 2.56

Concreto premezclado f’c=175 kg/cm2 - Columnas m3 271.00 29.31 239.55 2.14

Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 - Columnas m3 276.61 29.31 245.16 2.14

Concreto premezclado f’c=245 kg/cm2 - Columnas m3 290.38 29.31 258.93 2.14

Concreto premezclado f’c=280 kg/cm2 - Columnas m3 298.03 29.31 266.58 2.14

Concreto premezclado f’c=315 kg/cm2 - Columnas m3 311.29 29.31 279.84 2.14

Concreto premezclado f’c=350 kg/cm2 - Columnas m3 325.06 29.31 293.61 2.14

Concreto premezclado f’c=420 kg/cm2 - Columnas m3 348.01 29.31 316.56 2.14

Concreto premezclado f’c=175 kg/cm2 - Vigas m3 255.26 14.64 239.55 1.07

Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 - Vigas m3 260.87 14.64 245.16 1.07

Concreto premezclado f’c=245 kg/cm2 - Vigas m3 274.64 14.64 258.93 1.07

Concreto premezclado f’c=280 kg/cm2 - Vigas m3 282.29 14.64 266.58 1.07

Concreto premezclado f’c=315 kg/cm2 - Vigas m3 295.55 14.64 279.84 1.07

Concreto premezclado f’c=350 kg/cm2 - Vigas m3 309.32 14.64 293.61 1.07

Concreto premezclado f’c=420 kg/cm2 - Vigas m3 332.27 14.64 316.56 1.07

Concreto premezclado f’c=175 kg/cm2 - Losa Maciza m3 255.26 14.64 239.55 1.07

Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 - Losa Maciza m3 260.87 14.64 245.16 1.07

Concreto premezclado f’c=245 kg/cm2 - Losa Maciza m3 274.64 14.64 258.93 1.07

Concreto premezclado f’c=280 kg/cm2 - Losa Maciza m3 282.29 14.64 266.58 1.07

Concreto premezclado f’c=315 kg/cm2 - Losa Maciza m3 290.71 14.64 275.00 1.07

Concreto premezclado f’c=350 kg/cm2 - Losa Maciza m3 309.32 14.64 293.61 1.07

Concreto premezclado f’c=420 kg/cm2 - Losa Maciza m3 332.27 14.64 316.56 1.07

Concreto premezclado f’c=175 kg/cm2 - Losa Aligerada m3 255.26 14.64 239.55 1.07

Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 - Losa Aligerada m3 260.87 14.64 245.16 1.07

Concreto premezclado f’c=245 kg/cm2 - Losa Aligerada m3 274.64 14.64 258.93 1.07

Concreto premezclado f’c=280 kg/cm2 - Losa Aligerada m3 282.29 14.64 266.58 1.07

Concreto premezclado f’c=315 kg/cm2 - Losa Aligerada m3 295.55 14.64 279.84 1.07

Concreto premezclado f’c=350 kg/cm2 - Losa Aligerada m3 309.32 14.64 293.61 1.07

Concreto premezclado f’c=420 kg/cm2 - Losa Aligerada m3 332.27 14.64 316.56 1.07

Concreto premezclado f’c=175 kg/cm2 - Escalera m3 271.00 29.31 239.55 2.14

Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 - Escalera m3 276.61 29.31 245.16 2.14

DESCRIPCION UND. P.U. M.O. MAT. EQU.

Concreto premezclado f’c=245 kg/cm2 - Escalera m3 290.38 29.31 258.93 2.14

Concreto premezclado f’c=280 kg/cm2 - Escalera m3 298.03 29.31 266.58 2.14

Concreto premezclado f’c=315 kg/cm2 - Escalera m3 311.29 29.31 279.84 2.14

Concreto premezclado f’c=350 kg/cm2 - Escalera m3 325.06 29.31 293.61 2.14

Concreto premezclado f’c=420 kg/cm2 - Escalera m3 348.01 29.31 316.56 2.14

Concreto premezclado f’c=175 kg/cm2 - Cisterna 
Subterránea m3 271.00 29.31 239.55 2.14

Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 - Cisterna 
Subterránea m3 276.61 29.31 245.16 2.14

Concreto premezclado f’c=245 kg/cm2 - Cisterna 
Subterránea m3 290.38 29.31 258.93 2.14

Concreto premezclado f’c=280 kg/cm2 - Cisterna 
Subterránea m3 298.03 29.31 266.58 2.14

Concreto premezclado f’c=315 kg/cm2 - Cisterna 
Subterránea m3 311.29 29.31 279.84 2.14

Concreto premezclado f’c=350 kg/cm2 - Cisterna 
Subterránea m3 342.45 29.31 311.00 2.14

Concreto premezclado f’c=420 kg/cm2 - Cisterna 
Subterránea m3 348.01 29.31 316.56 2.14

Concreto premezclado f’c=175 kg/cm2 - Tanque Elevado m3 271.00 29.31 239.55 2.14

Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 - Tanque Elevado m3 276.61 29.31 245.16 2.14

Concreto premezclado f’c=245 kg/cm2 - Tanque Elevado m3 290.38 29.31 258.93 2.14

Concreto premezclado f’c=280 kg/cm2 - Tanque Elevado m3 298.03 29.31 266.58 2.14

Concreto premezclado f’c=315 kg/cm2 - Tanque Elevado m3 311.29 29.31 279.84 2.14

Concreto premezclado f’c=350 kg/cm2 - Tanque Elevado m3 325.06 29.31 293.61 2.14

Concreto premezclado f’c=420 kg/cm2 - Tanque Elevado m3 348.01 29.31 316.56 2.14

ALBAÑILERIA          

MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA

Muro de Ladrillo KK de arcilla de cabeza Mezcla 1:5 m2 77.68 28.50 48.32 0.86

Muro de Ladrillo KK de arcilla de soga Mezcla 1:5 m2 46.88 19.42 26.88 0.58

Muro de Ladrillo KK de arcilla de canto Mezcla 1:5 m2 36.87 16.71 19.66 0.50

Muro de Ladrillo  KK de arcilla de cabeza Mezcla 1:4 m2 78.91 28.50 49.55 0.86

Muro de Ladrillo KK de arcilla de soga Mezcla 1:4 m2 47.42 19.42 27.42 0.58

Muro de Ladrillo KK de arcilla de canto Mezcla 1:4 m2 37.18 16.71 19.97 0.50

Muro de Ladrillo KK de arcilla, CV-cabeza Mezcla 1:5 m2 90.06 36.75 52.21 1.10

Muro de Ladrillo KK de arcilla, CV-soga Mezcla 1:5 m2 55.70 26.25 28.66 0.79

Muro de Ladrillo KK de arcilla, CV-canto Mezcla 1:5 m2 41.74 20.42 20.71 0.61

Muro de Ladrillo KK de arcilla, CV-cabeza Mezcla 1:4 m2 90.46 36.75 52.61 1.10

Muro de Ladrillo KK de arcilla, CV-soga Mezcla 1:4 m2 56.10 26.25 29.06 0.79

Muro de Ladrillo KK de arcilla, CV-canto Mezcla 1:4 m2 41.97 20.42 20.94 0.61

MUROS DE LADRILLO CORRIENTE DE ARCILLA

Muro de Lad. Corriente arcilla de cabeza Mezcla 1:5 m2 116.77 33.12 82.66 0.99

Muro de Lad. Corriente arcilla de soga Mezcla 1:5 m2 70.03 26.57 42.66 0.80

Muro de Lad. Corriente arcilla de canto Mezcla 1:5 m2 47.53 22.98 23.86 0.69

Muro de Lad. Corriente arcilla de cabeza Mezcla 1:4 m2 118.29 33.12 84.18 0.99

Muro de Lad. Corriente arcilla de soga Mezcla 1:4 m2 71.23 26.57 43.86 0.80

Muro de Lad. Corriente arcilla de canto Mezcla 1:4 m2 47.75 22.98 24.08 0.69

Muro de Lad. Corriente arcilla, CV-cabeza Mezcla 1:5 m2 138.90 45.95 91.57 1.38

Muro de Lad. Corriente arcilla, CV-soga Mezcla 1:5 m2 81.92 33.42 47.50 1.00

Muro de Lad. Corriente arcilla, CV-canto Mezcla 1:5 m2 52.52 26.25 25.48 0.79

Muro de Lad. Corriente arcilla, CV-cabeza Mezcla 1:4 m2 140.05 45.95 92.72 1.38

Muro de Lad. Corriente arcilla, CV-soga Mezcla 1:4 m2 82.41 33.42 47.99 1.00

Muro de Lad. Corriente arcilla, CV-canto Mezcla 1:4 m2 52.68 26.25 25.64 0.79

MUROS DE LADRILLO SILICO CALCAREO

Muro Lad. Sil. Calc. KK Normal 14x24x29 Soga Solaqueado m2 51.51 22.98 27.84 0.69

Muro Lad. Sil. Calc. Kk Modulado 14x29x9 Soga Solaqueado m2 46.78 18.38 27.85 0.55

Muro Lad. Sil. Calc. Estandar 12x29x9 Soga Solaqueado m2 42.63 18.38 23.70 0.55

Muro Lad. Sil. Calc. Corriente 12x27x6 Soga Solaqueado m2 67.52 30.62 35.98 0.92

Muro Lad. Sil. Calc. Dedalo 11.5x24.14 Soga Solaqueado m2 42.95 18.38 24.02 0.55

Muro Lad. Sil. Cald. Modulado 10x29x9 soga Solaqueado m2 41.41 18.38 22.48 0.55

Muro Lad. Sil. Calc. Duplo 19x29x9 Soga Solaqueado m2 77.77 36.75 39.92 1.10

MUROS DE LADRILLO PANDERETA DE ARCILLA

Muro de Lad. Pandereta de cabeza C:A 1:5 p/tarrajear m2 76.43 33.42 41.34 1.67

Muro de Lad. Pandereta de soga C:A 1:5 p/tarrajear m2 44.26 20.42 22.82 1.02

Muro de Lad. Pandereta de canto C:A 1:5 p/tarrajear m2 33.83 15.99 17.04 0.80
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Suplemento 
Técnico

DESCRIPCION UND. P.U. M.O. MAT. EQU.

Muro de Lad.Pandereta de cabeza C:A 1:4 p/tarrajear m2 77.49 33.42 42.40 1.67

Muro de Lad.Pandereta de soga C:A 1:4 p/tarrajear m2 44.74 20.42 23.30 1.02

Muro de Lad. Pandereta de canto C:A 1:4 p/tarrajear m2 38.21 15.99 21.42 0.80

Muro de Lad. Pandereta de cabeza C:C:A  1:2:9 p/tarrajear m2 74.44 33.42 39.35 1.67

Muro de Lad. Pandereta de soga C:C:A 1:2:9 p/tarrajear m2 43.60 20.42 22.16 1.02

Muro de Lad. Pandereta de canto C:C:A 1:2:9 p/tarrajear m2 33.67 15.99 16.88 0.80

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES

Tarrajeo Rayado de Muros Interiores Mezcla 1:5 m2 16.04 11.48 3.99 0.57

Tarrajeo Frotachado, Muros Int. e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 14.67 11.17 2.94 0.56

Tarrajeo Frotachado, Muros Int. e=2.0cm Mezcla 1:5 m2 18.31 13.96 3.65 0.70

Tarrajeo Frotachado, Muros Int. e=1.5cm Mezcla 1:4 m2 15.03 11.17 3.30 0.56

Tarrajeo Frotachado, Muros Int. e=2.0cm Mezcla 1:4 m2 18.79 13.96 4.13 0.70

Tarrajeo Fino, Muros Int. e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 21.47 17.65 2.94 0.88

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES

Tarrajeo Frotachado, Muros Ext. e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 17.59 13.96 2.93 0.70

Tarrajeo Frotachado, Muros Ext. e=2.0cm Mezcla 1:5 m2 21.25 16.76 3.65 0.84

Tarrajeo Frotachado, Muros Ext. e=1.5cm Mezcla 1:4 m2 17.96 13.96 3.30 0.70

Tarrajeo Frotachado, Muros Ext. e=2.0cm Mezcla 1:4 m2 21.73 16.76 4.13 0.84

Tarrajeo Fino, Muros Ext. e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 26.41 22.35 2.94 1.12

TARRAJEO DE COLUMNAS

Tarrajeo de Columnas e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 22.40 18.62 2.85 0.93

Tarrajeo de Columnas e=2.0cm Mezcla 1:5 m2 28.69 23.93 3.56 1.20

Vestidura de Aristas, Columnas mano de obra + herramienta ml 8.63 8.38 0.00 0.25

TARRAJEO DE VIGAS

Tarrajeo de Vigas e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 29.92 25.78 2.85 1.29

Tarrajeo de Vigas e=2.0cm Mezcla 1:5 m2 38.75 33.51 3.56 1.68

Vestidura de Aristas, Vigas mano de obra + herramienta ml 9.58 9.30 0.00 0.28

TARRAJEO PARA ALBAÑILERIA ARMADA APILADA

Tarrajeo (e=1.0 cm) m2 9.87 7.28 2.23 0.36

Tarrajeo (e=0.5 cm) m2 6.22 4.86 1.12 0.24

Solaqueo con imprimante m2 4.06 3.18 0.72 0.16

Solaqueo con mezcla de cemento m2 4.46 4.06 0.20 0.20

DERRAMES Y BRUÑAS

Vestidura de Derrames, a=0.10, e=1.5cm Mezcla 1:5 ml 10.51 9.30 0.74 0.47

Vestidura de Derrames, a=0.10, e=2.0cm Mezcla 1:5 ml 12.47 11.17 0.74 0.56

Bruñas de 1.0cm mano e obra + herramienta ml 8.63 8.38 0.00 0.25

Union de Muros y Cielorrasos con mezcla mano de obra + 
herramienta ml 7.14 6.93 0.00 0.21

CIELORRASOS          

TARRAJEO DE CIELORRASOS CON MEZCLA

Tarrajeo de Cielorraso e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 25.96 20.95 3.96 1.05

Tarrajeo de Cielorraso e=1.5cm Mezcla 1:4 m2 26.27 20.95 4.27 1.05

ENLUCIDO DE CIELORRASOS CON YESO

Enlucido de Cielorraso con Yeso e=1.0cm m2 26.12 20.95 4.12 1.05

PISOS Y PAVIMENTOS          

CONTRAPISOS

Contrapiso e=40mm, Base 3.0cm Mez. 1:5 Pasta 1:2 m2 19.91 10.87 6.59 2.45

Contrapiso e=48mm, Base 3.8cm Mez. 1:5 Pasta 1:2 m2 24.35 13.59 7.69 3.07

PISOS DE CEMENTO

Piso de cemento pulido e=2” Mezcla 1:4 m2 30.27 20.32 8.93 1.02

Piso de Frotachado e=4” Mezcla 1:4 m2 18.28 13.13 4.76 0.39

PISOS DE LOSETA

Piso Loseta Veneciana C. Claro 20x20 m2 47.65 18.38 28.35 0.92

Piso Loseta Veneciana C. Claro 30x30 m2 46.82 15.32 30.73 0.77

Piso Loseta Veneciana C. Claro 40x40 m2 47.20 13.13 33.41 0.66

Piso Loseta Veneciana C. Oscuro 30x30 m2 39.54 15.32 23.45 0.77

Piso Loseta Veneciana C. Oscuro 40x40 m2 43.90 13.13 30.11 0.66

Piso Loseta Vinílica 1.6 mm 30.5 x 30.5 cm m2 29.02 4.59 24.29 0.14

Piso Loseta Vinílica 2.5 mm 30.5 x 30.5 cm m2 43.72 4.59 38.99 0.14

Piso Loseta Vinílica 3.2 mm 30.4 x 30.5 cm m2 54.01 4.59 49.28 0.14

PISOS DE MAYOLICA

Piso de Mayolica 15x15 Blanca , 1ra. m2 64.38 41.89 21.23 1.26

DESCRIPCION UND. P.U. M.O. MAT. EQU.

Piso de Mayolica 15x15 Blanca , 2da. m2 59.62 41.89 16.47 1.26

Piso de Mayolica 15x15 Color m2 64.38 41.89 21.23 1.26

PISOS DE PARQUET

Piso de Parquet Hualtaco m2 46.82 22.98 22.11 1.73

Piso de Parquet Oreja de León Oscuro 6x30 cm m2 48.92 22.98 24.21 1.73

Piso de Parquet Coricaspi Veteado 30x6 cm m2 45.30 22.98 20.59 1.73

Piso de Parquet Guayacán Veteado Norte m2 51.38 22.98 26.67 1.73

PISOS DE ALFOMBRA

Piso de Alfombra de Nylon 6 mm alto tránsito m2 38.03 6.30 31.73 0.00

Piso de Alfombra de Nylon 9 mm alto tránsito m2 59.54 6.13 53.41 0.00

ZOCALOS          

ZOCALOS DE CEMENTO

Zócalo de Cemento Frotachado e=2.0cm Mezcla 1:4 m2 19.52 14.29 4.80 0.43

Zócalo de Cemento Coloreado e=2.0cm Mezcla 1:4 m2 25.88 14.29 11.16 0.43

Zócalo de Cemento Co. Bruñado e=2.0cm Mezcla 1:4 m2 28.33 16.67 11.16 0.50

ZOCALO DE MAYOLICA

Zócalo de Mayolica 15x15 Blanca, 1ra. m2 64.38 41.89 21.23 1.26

Zócalo de Mayolica 15x15 Blanca, 2da. m2 59.62 41.89 16.47 1.26

Zócalo de Mayolica 15x15 Color m2 64.38 41.89 21.23 1.26

Zócalo de Mayolica 15x15 Decorada m2 64.68 41.89 21.53 1.26

Zócalo de Mayolica 20x20 Travertino m2 76.36 41.89 33.21 1.26

Zócalo de Mayolica 20x20 Roma m2 76.36 41.89 33.21 1.26

Zócalo de Mayolica 20x30 Extra m2 77.98 41.89 34.83 1.26

Zócalo de Mayolica 20x30 Estandar m2 73.28 41.89 30.13 1.26

ZOCALOS DE BALDOSAS CERAMICAS

Zócalo de Baldosas Cerámicas 20x20 Serie Piedra m2 67.21 41.89 24.06 1.26

Zócalo de Baldosas Cerámicas 20x20 Serie Color m2 104.53 41.89 61.38 1.26

Zócalo de Baldosas Cerámicas 20x20 Serie Promoción m2 101.93 41.89 58.78 1.26

Zócalo de Baldosas Cerámicas 30x30 Serie Parquet m2 122.52 41.89 79.37 1.26

Zócalo de Baldosas Cerámicas 30x30 Serie America m2 98.83 41.89 55.68 1.26

Zócalo de Baldosas Cerámicas 30x30 Serie Nordica m2 117.21 41.89 74.06 1.26

Zócalo de Baldosas Cerámicas 30x30 Serie Color m2 101.12 41.89 57.97 1.26

Zócalo de Baldosas Cerámicas 30x30 Serie Piedra Agata m2 119.76 41.89 76.61 1.26

CONTRAZOCALOS          

CONTRAZOCALOS DE CEMENTO

Contrazócalo Cem. Pulidos s/Color 10cm ml 8.17 7.66 0.28 0.23

Contrazócalo Cem. Pulidos s/Color 15cm ml 9.00 8.35 0.40 0.25

Contrazócalo Cem. Pulidos s/Color 20cm ml 10.02 9.20 0.54 0.28

Contrazócalo Cem. Pulidos s/Color 25cm ml 10.88 9.93 0.65 0.30

Contrazócalo Cem. Pulidos s/Color 30cm ml 11.96 10.81 0.83 0.32

Contrazócalo Cem. Pulidos Color 10cm ml 8.50 7.66 0.61 0.23

Contrazócalo Cem. Pulidos Color 15cm ml 9.47 8.35 0.87 0.25

Contrazócalo Cem. Pulidos Color 20cm ml 10.68 9.20 1.20 0.28

Contrazócalo Cem. Pulidos Color 25cm ml 11.67 9.93 1.44 0.30

Contrazócalo Cem. Pulidos Color 30cm ml 12.95 10.81 1.82 0.32

CONTRAZOCALOS VENECIANOS

Contrazócalos Veneciano C. Claro 10x20 cm ml 20.83 9.30 11.25 0.28

Contrazócalos Veneciano C. Oscuro 10x20 cm ml 19.78 9.30 10.20 0.28

CONTRAZOCALOS VINILICOS

Contrazócalo Vinílico de 1,6 mm h=3” ml 5.03 0.82 4.19 0.02

Contrazócalo Vinílico de 1,6 mm h=6” ml 14.29 0.82 13.45 0.02

CONTRAZOCALOS DE MADERA

Contrazócalo de 3/4”x3”Rodon 3/4”, de cedro ml 10.50 4.59 5.77 0.14

Contrazócalo de 3/4”x3”Rodon 3/4”, de caoba ml 12.31 4.59 7.58 0.14

Contrazócalo de 3/4”x4”Rodon 3/4”, de cedro ml 11.86 4.59 7.13 0.14

Contrazócalo de 3/4”x4”Rodon 3/4”, de caoba ml 18.19 4.59 13.46 0.14

REVESTIMIENTO DE ESCALERAS

Revestimiento de Gradas de Escalera Mezcla 1:4, a=1.00m ml 18.84 15.23 2.85 0.76

OTROS REVESTIMIENTOS

Revestimiento con papel decorativo m2 20.63 7.44 12.82 0.37

CUBIERTAS          

CUBIERTAS CON TORTA DE BARRO
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Cubierta con Torta de Barro 2” m2 18.74 16.35 1.90 0.49

CUBIERTAS CON LADRILLO PASTELERO DE ARCILLA

Cubierta con Ladrillo Pastelero 25x25 Asentado con Barro m2 32.92 16.35 16.08 0.49

Cubierta con Ladrillo Pastelero 25x25 Asentado con Mezcla m2 34.19 16.35 17.02 0.82

CUBIERTAS FIBRABLOCK

Cubierta Fibrablock(2,00x0,50) e=2” s/acabados apoyos 
A=0,5 m2 36.37 11.58 24.21 0.58

Cubierta Fibrablock(2,10x0,60) e=2” s/acabados apoyos 
A=0,6 m2 34.54 11.58 22.38 0.58

Cubierta Fibrablock(2,10x0,60) e=2” s/acabados apoyos 
A=0,8 m2 35.31 11.58 23.15 0.58

CUBIERTAS DE TEJA

Cubierta de Teja Pizarra m2 74.54 16.35 57.70 0.49

Cubierta de Teja Arcilla 36x16 cm m2 59.49 26.25 31.93 1.31

Cubierta Teja Andina Eternit 1.18x0.745 m2 63.58 20.61 42.35 0.62

CARPINTERIA DE MADERA          

PUERTAS DE MADERA

Puerta Contraplacada e=35mm Triplay Lupuna 4mm m2 158.51 87.80 55.21 15.50

Puerta Contraplacada e=35mm Triplay Lupuna 6mm m2 164.70 87.80 61.40 15.50

Puerta Contraplacada e=45mm Triplay Lupuna 4mm m2 162.51 87.80 66.21 8.50

Puerta Contraplacada e=45mm Triplay Lupuna 6mm m2 168.70 87.80 72.40 8.50

PUERTAS PANELADAS

Puerta Tableros Rebajados 45mm Cedro m2 216.90 120.96 81.08 14.86

Puerta de Garage en Cedro m2 233.23 101.65 119.72 11.86

MARCOS DE MADERA

Marcos de Madera para Puertas de Cedro 1 1/2”x3” ml 13.73 5.25 8.32 0.16

Marcos de Madera para Puertas de Cedro 1 1/2”x4” ml 15.80 5.25 10.39 0.16

Marcos de Madera para Puertas de Cedro 1 1/2”x6” ml 20.91 6.13 14.60 0.18

Marcos de Madera para Puertas de Cedro 1 1/2”x8” ml 25.31 6.13 19.00 0.18

Marcos de Madera para Puertas de Cedro 2”x4” ml 18.60 5.25 13.19 0.16

Marcos de Madera para Puertas de Cedro 2”x6” ml 25.10 6.13 18.79 0.18

Marcos de Madera para Puertas de Cedro 2”x8” ml 30.87 6.13 24.56 0.18

VENTANAS DE MADERA

Ventanas de Madera con Hojas, Cedro m2 89.66 45.95 41.45 2.26

PASAMANOS DE MADERA

Pasamanos de Madera 2”x3”, Cedro ml 41.24 30.62 9.70 0.92

Pasamanos de Madera 2”x4”, Cedro ml 43.82 30.62 12.28 0.92

Pasamanos de Madera 2”x3”, Caoba ml 46.44 30.62 14.90 0.92

Pasamanos de Madera 2”x4”, Caoba ml 50.88 30.62 19.34 0.92

ENCHAPES DE MADERA

Enchape de Madera Machimbrada 1/2”x4” Cedro m2 138.25 11.48 126.43 0.34

Enchape de Madera Machimbrada 1/2”x4” Diablo Fuerte m2 113.10 11.48 101.28 0.34

Enchape de Madera Machimbrada 1/2”x4” Caoba m2 178.61 11.48 166.79 0.34

Enchape de Madera Machimbrada 1/2”x4” Ishpingo m2 122.46 11.48 110.64 0.34

CORREAS DE MADERA

Correas de Madera 3” x 4” p2 3.08 0.00 3.08 0.00

CARPINTERIA METALICA          

PUERTAS DE FIERRO

Puerta de Fierro m2 230.98 108.60 85.52 36.86

Puerta de Fierro y Malla Metálica 2”x2 # 10 m2 182.03 108.60 36.57 36.86

VENTANAS DE FIERRO

Ventana de Fierro con Reja de Seguridad m2 276.29 144.80 79.45 52.04

Ventana de Fierro sin Seguridad m2 174.50 86.88 56.40 31.22

CERCOS METALICOS

Cerco Metálico con Malla 2”x2”# 8 m2 94.04 28.94 60.03 5.07

Cerco Metálico con Malla 2”x2”# 10 m2 85.47 28.94 51.46 5.07

PASAMANOS METALICO

Pasamanos de Tubo Galvanizado de 2” ml 75.36 38.58 32.92 3.86

Pasamanos de Tubo Galvanizado de 1” ml 56.09 38.58 13.65 3.86

Pasamanos de Tubo Galvanizado de 3” ml 115.19 46.30 64.26 4.63

OTROS

Escalera de gato, Tubo F.G. 1  1/2” y 3/4” und 79.95 36.75 37.69 5.51

DESCRIPCION UND. P.U. M.O. MAT. EQU.

CERRAJERIAS          

BISAGRAS

Bisagra Tipo Capuchina Aluminizada 3” und 8.71 6.26 2.26 0.19

Bisagra Tipo Capuchina Aluminizada 3 1/2” und 9.13 6.26 2.68 0.19

Bisagra Tipo Capuchina Aluminizada 4” und 10.64 6.26 4.19 0.19

CERRADURAS

Cerradura Puerta Principal Pesada und 62.85 34.02 27.81 1.02

Cerradura para Baño Bronce Antiguo und 58.48 34.02 23.44 1.02

Cerradura para Puerta Interior Bronce Antiguo und 60.67 34.02 25.63 1.02

PICAPORTES

Picaportes de Superficie de Bronce 6” und 40.88 9.40 31.01 0.47

VIDRIOS Y CRISTALES          

Vidrios Incoloro Simple p2 4.52 2.35 2.10 0.07

Vidrios Incoloro Semi doble p2 5.30 2.59 2.63 0.08

Vidrios Incoloro Doble p2 7.93 4.64 3.15 0.14

Vidrios Incoloro Triple p2 11.21 5.79 5.25 0.17

PINTURA          

PINTURA DE CIELORRASOS

Pintura de Cielorasos a la Cal m2 3.98 3.40 0.48 0.10

Pintura de Cielorasos al Temple m2 8.32 5.44 2.72 0.16

Pintura de Cielorasos, Vinílica - 2 manos m2 10.27 5.44 4.67 0.16

Pintura de Cielorasos, Esmalte m2 15.91 9.72 5.90 0.29

Pintura de Cielorasos al Oleo - 2 manos m2 21.34 13.13 7.82 0.39

PINTURA DE MUROS INTERIORES

Pintura de Muros Interiores a la Cal m2 6.08 5.44 0.48 0.16

Pintura de Muros Interiores al Temple m2 7.49 4.54 2.72 0.23

Pintura de Muros Vinilica - 2 manos m2 9.08 4.54 4.40 0.14

PINTURA DE CONTRAZOCALOS

Pintura de Contrazócalos, con Esmalte - 2 manos ml 3.90 3.07 0.74 0.09

Pintura de Contrazócalos, con Barniz - 2manos ml 3.53 3.07 0.37 0.09

Pintura de Contrazócalos al Oleo - 2 manos ml 3.43 3.07 0.27 0.09

PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA

Pintura en Puertas de Madera, con Barniz - 2 manos m2 13.39 10.20 2.88 0.31

Pintura en Puertas de Madera, con Laca - 2 manos m2 54.27 45.95 6.94 1.38

Pintura en Puertas de Madera al Oleo - 2 manos m2 20.92 18.38 1.99 0.55

Pintura en Mamparas de Madera, con Barniz - 2 manos m2 10.89 9.20 1.41 0.28

Pintura en Ventanas de Madera , con Barniz - 2 manos m2 10.85 9.20 1.37 0.28

Pintura de Fondo de Escaleras Vinílica - 2 manos m2 13.98 9.20 4.50 0.28

Pintura de Pasamanos de Madera con Barniz - 2 manos m2 7.75 6.81 0.74 0.20

Pintura de Pasamanos de Madera al Oleo - 2 manos m2 7.29 6.81 0.28 0.20

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS          

APARATOS SANITARIOS

Inodoro Sifón Jet Blanco Comercial (no incluye colocación) und 201.19 0.00 201.19 0.00

Inodoro Top Piece Blanco Comercial (no incluye colocación) und 377.42 0.00 377.42 0.00

Lavatorio Sonet Blanco Standard (no incluye colocación) und 195.70 0.00 195.70 0.00

Ovalín Trébol 20”x17” Blanco Standard (no incluye 
colocación) und 232.49 0.00 232.49 0.00

Bidet Top Piece Blanco Comercial (no incluye colocación) und 463.47 0.00 463.47 0.00

Urinario Cadet Blanco Standard Trébol (no inlcuye colocación) und 149.61 0.00 149.61 0.00

Inodoro Sifón Jet Color Especial Comercial (no incluye 
colocación) und 260.86 0.00 260.86 0.00

Inodoro Top Piece Color Especial Comercial (no incluye 
colocación) und 323.58 0.00 323.58 0.00

Lavatorio Sonnet Color Especial Comercial (no incluye 
colocación) und 314.40 0.00 314.40 0.00

Ovalín Grande Color Premium (no incluye colocación) und 241.07 0.00 241.07 0.00

Bidet Top Piece Color Especial Comercial (no inlcluye 
colocación) und 508.91 0.00 508.91 0.00

Lavatorio Fontana Blanco Standard (no incluye colocación) und 225.75 0.00 225.75 0.00

ACCESORIOS SANITARIOS

Jaboneras Simple 15x15 de Losa Blanco und 5.01 0.00 5.01 0.00

Jaboneras con Asa 15x15 de Losa Blanco und 6.90 0.00 6.90 0.00

Jaboneras Simple 15x15 de Losa Color und 8.73 0.00 8.73 0.00

Jaboneras con Asa 15x15 Losa de Color und 8.99 0.00 8.99 0.00
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Suplemento 
Técnico

DESCRIPCION UND. P.U. M.O. MAT. EQU.

Toallera de Losa Blanca und 6.09 0.00 6.09 0.00

Toallera de Losa Blanca Barra Plástica und 6.09 0.00 6.09 0.00

Toallera de Losa Color Barra Plástica und 7.38 0.00 7.38 0.00

Papelera de Losa Blanca und 7.80 0.00 7.80 0.00

Papelera de Losa de Color und 9.88 0.00 9.88 0.00

INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS

Instalación de Aparatos Sanitarios und 94.66 91.90 0.00 2.76

Instalación de Accesorios Sanitarios und 18.93 18.38 0.00 0.55

SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACION          

SALIDAS DE DESAGÜE

Salida de Desague PVC-SAL 2” pto 79.80 57.88 20.18 1.74

Salida de Desague PVC-SAL 4” pto 120.46 57.88 60.84 1.74

SALIDA DE VENTILACION

Salida de Ventilación PVC-SAL 2” pto 81.92 57.88 22.30 1.74

REDES DE DERIVACION

Tuberia de PVC - SAL 2” ml 21.99 16.35 5.15 0.49

Tuberia de PVC - SAL 3” ml 23.88 16.35 7.04 0.49

Tuberia de PVC - SAL 4” ml 26.86 16.35 10.02 0.49

Tubería de PVC - SAL 6” ml 40.21 18.15 21.52 0.54

REDES COLECTORAS

Tuberia C.S.N 6”, Unión Flexible ml 38.00 21.80 15.55 0.65

Tubería C.S.N 8”, Unión Flexible ml 53.57 27.25 25.50 0.82

Tubería C.S.N 10”, Unión Flexible ml 69.30 32.70 35.62 0.98

ACCESORIOS DE DESAGUE

Codo PVC SAL 2” x 45ø und 2.35 0.00 2.35 0.00

Codo PVC SAL 2” x 90ø und 2.35 0.00 2.35 0.00

Codo PVC SAL 4” x 45ø und 7.25 0.00 7.25 0.00

Codo PVC SAL 4” x 90ø und 8.19 0.00 8.19 0.00

Codo PVC SAL 3” x 90ø und 4.63 0.00 4.63 0.00

Tee PVC SAL 2” und 3.80 0.00 3.80 0.00

Tee PVC SAL 3” und 5.69 0.00 5.69 0.00

Tee PVC SAL 4” und 12.38 0.00 12.38 0.00

Yee PVC SAL 2” und 3.97 0.00 3.97 0.00

Yee PVC SAL 3” und 5.95 0.00 5.95 0.00

Yee PVC SAL 4” und 12.38 0.00 12.38 0.00

ADITAMIENTOS VARIOS

Sumidero de Bronce 2” und 35.99 22.67 12.64 0.68

Sumidero de Bronce 3” und 36.70 22.67 13.35 0.68

Sumidero de Bronce 4” und 39.36 22.67 16.01 0.68

Sumidero de Bronce Cromado 2” und 31.36 22.67 8.01 0.68

Sumidero de Bronce Cromado 3” und 39.36 22.67 16.01 0.68

Registro de Bronce Cromado 2” und 27.69 22.67 4.34 0.68

Registro de Bronce Cromado 3” und 30.47 22.67 7.12 0.68

Registro de Bronce Cromado 4” und 34.03 22.67 10.68 0.68

Registro de Bronce Roscado de piso 2” und 36.26 17.01 18.74 0.51

Registro de Bronce Roscado de piso 3” und 37.83 22.67 14.48 0.68

Registro de Bronce Roscado de piso 4” und 58.72 30.62 27.18 0.92

Sombrero de Ventilación, 2” PVC und 16.65 9.67 6.69 0.29

Sombrero de Ventilación, 3” PVC und 19.60 9.67 9.64 0.29

Sombrero de Ventilación, 4” PVC und 25.59 9.67 15.63 0.29

CAJAS Y BUZONES DE REGISTRO

Caja de Registro 10”x20” Albañileria Tapa de Concreto und 152.00 57.88 92.38 1.74

Caja de Registro 12”x24” Albañileria Tapa de Concreto und 154.79 57.88 95.17 1.74

Caja de Registro 24”x24” Albañileria Tapa de Concreto und 180.23 77.17 100.74 2.32

Caja de Registro 10”x20” Tapa de Fo. Fdo. und 144.76 68.74 73.96 2.06

Caja de Registro 12”x24” Tapa de Fo. Fdo. und 151.30 68.74 80.50 2.06

Caja Ciega de 10” x 20” und 154.79 57.88 95.17 1.74

Caja Ciega de 12” x 24” und 155.34 57.88 95.72 1.74

Caja Ciega de 24” x 24” und 180.23 77.17 100.74 2.32

Buzones de Desague Std. und 1414.82 750.42 603.62 60.78

SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO          

SALIDAS DE AGUA FRIA

DESCRIPCION UND. P.U. M.O. MAT. EQU.

Salida de Agua Fria, PVC 1/2” pto 108.16 91.90 13.50 2.76

Salida de Agua Fria, Fo. Gdo. 1/2” pto 78.92 68.04 8.84 2.04

REDES DE DISTRIBUCION

Tuberia de PVC Clase 10 SP 1/2” ml 13.88 9.67 3.92 0.29

Tuberia de PVC Clase 10 SP 3/4” ml 14.16 9.67 4.20 0.29

Tuberia de PVC Clase 10 SP 1” ml 14.67 9.67 4.71 0.29

Tuberia de PVC Clase 10 SP 1.1/2” ml 17.18 9.67 7.22 0.29

Tuberia de PVC Clase 10 SP 2” ml 19.90 9.67 9.94 0.29

Tuberia de PVC Clase 10 SP 2.1/2” ml 23.38 9.67 13.42 0.29

Tuberia de PVC Clase 10 SP 3” ml 31.78 10.99 20.46 0.33

Tubería de PVC Clase 10 SP 1 1/4” ml 14.35 7.70 6.37 0.28

REDES DE ALIMENTACION

Tuberia de Asbesto-Cemento 4” ml 36.61 16.35 19.77 0.49

Tuberia de Asbesto-Cemento 6” ml 50.35 16.35 33.51 0.49

Tuberia de PVC Clase 10 SP 4” ml 43.06 10.99 31.74 0.33

Tuberia de PVC Clase 10 SP 6” ml 78.99 12.10 66.53 0.36

Tuberia de PVC Clase 10 SP 8” ml 124.46 13.43 110.63 0.40

ACCESORIOS DE REDES

Unión Universal de Fo.Galv. 1/2” und 3.42 0.00 3.42 0.00

Unión Universal de Fo.Galv. 3/4” und 5.11 0.00 5.11 0.00

Unión Universal de Fo.Galv. 1” und 7.23 0.00 7.23 0.00

Unión Universal de Fo.Galv.  1 1/2” und 14.44 0.00 14.44 0.00

Unión Universal de Fo.Galv. 2” und 20.37 0.00 20.37 0.00

Unión Universal PVC P/Agua Fría D=1/2” und 5.81 0.00 5.81 0.00

Unión Universal PVC P/Agua Fría D=3/4” und 6.65 0.00 6.65 0.00

Unión Universal PVC P/Agua Fría D=1” und 9.20 0.00 9.20 0.00

Unión Simple Roscada PVC P/Agua D=1/2” und 0.86 0.00 0.86 0.00

Unión Simple Roscada PVC P/Agua D=3/4” und 0.83 0.00 0.83 0.00

Unión Simple Roscada PVC P/Agua D=1” und 0.93 0.00 0.93 0.00

Unión Simple Roscada PVC P/Agua D = 1 1/2” und 3.49 0.00 3.49 0.00

Unión Simple Presión 1/2” PVC para Agua und 2.40 0.00 2.40 0.00

Unión Simple Presión 3/4” PVC para Agua und 2.78 0.00 2.78 0.00

Unión Simple Presión 1” PVC para Agua und 3.19 0.00 3.19 0.00

Unión Simple Presión 1 1/2” PVC para Agua und 5.40 0.00 5.40 0.00

Unión Simple Presión 2” PVC para Agua und 7.79 0.00 7.79 0.00

Unión Simple Presión 2 1/2” PVC para Agua und 14.46 0.00 14.46 0.00

Codo Fo.Galv. 1/2” x 45° und 1.30 0.00 1.30 0.00

Codo Fo.Galv. 1/2” x 90° und 0.88 0.00 0.88 0.00

Codo Fo.Galv. 3/4” x 45° und 2.15 0.00 2.15 0.00

Codo Fo.Galv. 3/4” x 90° und 1.72 0.00 1.72 0.00

Codo Fo.Galv. 1” x 45° und 3.00 0.00 3.00 0.00

Codo Fo. Galv.1” x 90° und 2.57 0.00 2.57 0.00

Codo Fo. Galv.1 1/2” x 45° und 6.81 0.00 6.81 0.00

Codo Fo. Galv. 1 1/2” x 90° und 5.54 0.00 5.54 0.00

Codo Fo. Galv. 2” x 45° und 9.35 0.00 9.35 0.00

Codo Fo. Galv. 2” x 90° und 8.08 0.00 8.08 0.00

Codo Fo. Galv. 2 1/2” x 45° und 8.25 0.00 8.25 0.00

Codo Fo. Galv. 2 1/2” x 90° und 8.03 0.00 8.03 0.00

Codo PVC Agua C-10 1/2” und 2.78 0.00 2.78 0.00

Codo PVC Agua C-10 3/4” und 3.69 0.00 3.69 0.00

Codo PVC Agua C-10 1” und 4.70 0.00 4.70 0.00

Codo PVC Agua C-10 1 1/2” und 6.38 0.00 6.38 0.00

Codo PVC Agua C-10 1 1/4” und 10.42 0.00 10.42 0.00

Codo PVC Agua C-10 2” und 1.30 0.00 1.30 0.00

Tee Fo. Galv. 1/2” Unión Roscada und 2.15 0.00 2.15 0.00

Tee Fo. Galv. 3/4” Unión Roscada und 3.00 0.00 3.00 0.00

Tee Fo. Galv. 1” Unión Roscada und 5.54 0.00 5.54 0.00

Tee Fo. Galv. 1 1/4” Unión Roscada und 6.81 0.00 6.81 0.00

Tee Fo. Galv. 1 1/2” Unión Roscada und 10.20 0.00 10.20 0.00

Tee Fo. Galv. 2” Unión Roscada und 10.20 0.00 10.20 0.00

Tee PVC Agua C-10 1/2” und 4.65 0.00 4.65 0.00

Tee PVC Agua C-10 3/4” und 5.88 0.00 5.88 0.00

Tee PVC Agua C-10 1” und 7.33 0.00 7.33 0.00
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Tee PVC Agua C-10 1 1/4” und 8.89 0.00 8.89 0.00

Tee PVC Agua C-10 1 1/2” und 9.60 0.00 9.60 0.00

Tee PVC Agua C-10 2” und 15.32 0.00 15.32 0.00

LLAVES, VALVULAS

Valvula de Compuerta Pesada de Bronce de 1/2” und 52.60 31.49 20.17 0.94

Valvula de Compuerta Pesada de Bronce de 3/4” und 60.23 31.49 27.80 0.94

Valvula de Compuerta Pesada de Bronce de 1” und 69.57 31.49 37.14 0.94

Valvula de Compuerta Pesada de Bronce de 1 1/4” und 95.87 37.79 56.95 1.13

Valvula de Compuerta Pesada de Bronce de 1 1/2” und 111.30 37.79 72.38 1.13

Valvula de Compuerta Pesada de Bronce de 2” und 140.90 37.79 101.98 1.13

Valvula de Compuerta Pesada de Bronce de 2 1/2” und 273.56 47.25 224.89 1.42

Valvula Check de Bronce de 1/2” und 68.41 40.31 26.89 1.21

Valvula Check de Bronce de 3/4” und 68.99 31.49 36.56 0.94

Valvula Check de Bronce de 1” und 74.82 31.49 42.39 0.94

Valvula Check de Bronce de 1 1/4” und 101.52 31.49 69.09 0.94

Valvula Check de Bronce de  1 1/2” und 116.05 31.49 83.62 0.94

Valvula Check de Bronce de 2” und 162.14 31.49 129.71 0.94

Valvula Check de Bronce de 2 1/2” und 302.23 31.49 269.80 0.94

Valvula Flotador 1/2” und 51.19 31.49 18.76 0.94

Valvula Flotador 3/4” und 61.69 31.49 29.26 0.94

Valvula Flotador 1” und 76.74 31.49 44.31 0.94

Valvula Flotador 1 1/4” und 127.42 31.49 94.99 0.94

Valvula Flotador 2” und 199.36 31.49 166.93 0.94

Valvula Angular de 1 1/2” Bronce 300PSI UL/FM und 312.23 47.25 263.56 1.42

Valvula Angular de 2 1/2” Bronce 300PSI UL/FM und 451.55 47.25 402.88 1.42

Valvula Siamesa 4”x2 1/2”x 2 1/2” T Poste und 974.52 231.51 731.43 11.58

Valvula Siamesa 4”x2 1/2”x 2 1/2” T Pared und 758.27 91.90 661.77 4.60

Llave de Riego und 50.79 34.02 15.07 1.70

PIEZAS VARIAS

Caja Prefabricada und 64.55 45.95 17.22 1.38

Gabinete c.inc.80x60x18cmc/manguera Polyester 1 1/2”x 
30 m und 1156.17 188.99 957.73 9.45

Gabinete c.inc.80x60x18cmc/manguera Nitrilo 1 1/2”x 
30 m und 1469.64 188.99 1271.20 9.45

ALMACENAMIENTOS DE AGUA Y OTRAS 
INSTALACIONES

Cisternas - Accesorios 1” und 375.85 183.79 186.55 5.51

Cisternas - Accesorios 1 1/4” und 474.52 183.79 285.22 5.51

Cisternas - Accesorios 1 1/2” und 565.39 183.79 376.09 5.51

Cisternas - Accesorios 2” und 707.61 183.79 520.14 3.68

Tanques Eternit 1,0 m3 und 385.61 45.95 338.28 1.38

Tanques -Accesorios 1/2” und 271.20 183.79 81.90 5.51

Tanques- Accesorios 3/4” und 301.62 183.79 112.32 5.51

Tanques -Accesorios 1” und 336.27 183.79 146.97 5.51

Tanques - Accesorios 1 1/4” und 445.37 183.79 256.07 5.51

Tanques - Accesorios 1 1/2” und 526.97 183.79 337.67 5.51

Tanques - Accesorios 2” und 672.61 183.79 483.31 5.51

SISTEMA DE AGUA CALIENTE          

SALIDAS DE AGUA CALIENTE

Salida de Agua Caliente, CPVC 1/2” pto 122.79 91.90 28.13 2.76

REDES DE DISTRIBUCION Y RETORNO

Tubo CPVC P/Agua Caliente D=1/2” ml 24.62 7.35 17.05 0.22

Tubo CPVC P/Agua Caliente D=3/4” ml 29.05 7.35 21.48 0.22

INSTALACIONES ELECTRICAS          

SALIDAS DE TECHO (CENTROS)

Salida de Techo, PVC-SEL Cable TW12 pto 95.21 46.30 47.52 1.39

Salida de Techo, PVC-SEL Cable TW14 pto 83.17 46.30 35.48 1.39

SALIDAS DE PARED (BRAQUETES)

Salida de Pared, PVC-SEL Cable TW12 pto 94.96 46.30 47.27 1.39

Salida de Pared, PVC-SEL Cable TW14 pto 83.17 46.30 35.48 1.39

SALIDAS PARA SPOT-LIGHT

Salidas para Spot Light, PVC-SEL Cable TW12 pto 94.96 46.30 47.27 1.39

Salidas para Spot Light, PVC-SEL Cable TW14 pto 83.17 46.30 35.48 1.39

SALIDAS DE CONMUTACION

DESCRIPCION UND. P.U. M.O. MAT. EQU.

Salida p/Luz de Conmutación, PVC-SEL Cable TW12 pto 132.10 57.88 72.48 1.74

Salida p/Luz de Conmutación, PVC-SEL Cable TW14 pto 111.14 57.88 51.52 1.74

SALIDAS PARA TOMACORRIENTE

Salida Tomacorriente Simple, PVC-SEL Cable TW12 pto 103.57 57.88 43.95 1.74

Salida Tomacorriente Simple, PVC-SEL Cable TW14 pto 91.78 57.88 32.16 1.74

Salida Tomacorriente Doble, PVC-SEL Cable TW12 pto 128.58 57.88 68.96 1.74

Salida Tomacorriente Doble, PVC-SEL Cable TW14 pto 107.62 57.88 48.00 1.74

SALIDAS PARA CALENTADOR

Salida para calentador, PVC-SEL Cable TW12 pto 129.29 57.88 69.67 1.74

Salida para calentador, PVC-SAP Cable TW12 pto 141.78 57.88 82.16 1.74

SALIDAS DE FUERZA

Salida para Cocina, PVC-SEL pto 176.57 22.67 153.22 0.68

Salida para Cocina, PVC-SAP pto 193.30 22.67 169.95 0.68

Salida de Fuerza hasta 5 hp, PVC SAP pto 275.57 122.52 149.37 3.68

Salida de Fuerza hasta 10 hp, PVC SAP pto 406.76 122.52 280.56 3.68

COMUNICACIONES Y SEÑALES          

SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES

Salida para Teléfono Directo, PVC-SAP  Servicio Público pto 99.58 77.17 20.09 2.32

Salida para Teléfono Interno, PVC-SAP  Intercomunicador pto 99.58 77.17 20.09 2.32

Salida para Antenas de Radio, PVC-SEL pto 83.37 77.17 3.88 2.32

Salida para Antenas de TV, PVC-SEL pto 67.63 57.88 8.01 1.74

Salida para Timbre, PVC-SAP No Incluye Cable pto 143.02 91.90 48.36 2.76

Pozo de Tierra pto 658.15 403.18 242.87 12.10

OBRAS DE HABILITACION URBANA          

PISTAS Y VEREDAS

DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE

Demolición de Pavimento Flexible e=2” m2 4.91 2.44 0.00 2.47

Demolición de Pavimento Flexible e=3” m2 7.22 3.57 0.00 3.65

DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO

Demolición de Pavimento Rigido e=6” m2 23.14 11.46 0.00 11.68

Demolición de Pavimento Rigido e=8” m2 35.05 17.37 0.00 17.68

DEMOLICION DE VEREDAS

Demolición de Veredas de Concreto e=4” m2 12.27 6.08 0.00 6.19

Demolición de Veredas de Asfalto m2 4.91 2.44 0.00 2.47

DEMOLICION DE SARDINELES

Demolición de Sardinel de Vereda ml 8.16 4.04 0.00 4.12

Demolición de Sardinel Sumergido ml 7.22 3.57 0.00 3.65

Demolición de Sardinel Peraltado ml 8.16 4.04 0.00 4.12

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CORTES A NIVEL DE SUB RASANTE

Corte a nivel de Subrasante, con Tractor Material Suelto m3 7.98 1.11 0.00 6.87

Corte a nivel de Subrasante, con Tractor Roca suelta m3 39.98 15.01 0.00 24.97

Corte a nivel de Subrasante, con Tractor Roca Fija m3 150.05 40.04 0.00 110.01

RELLENOS

Relleno Compactado, Material Propio m3 14.92 1.73 0.00 13.19

Relleno Compactado, Material de Prestamo m3 44.12 1.73 29.20 13.19

CONFORMACION DE SUB RASANTE

Conformación de Subrasante m2 2.56 0.33 0.00 2.23

Conformación de Subrasante Mejorado Mat. Ad.e=5.0cm m2 4.02 0.33 1.46 2.23

Conformación de Subrasante Mejorada Mat. Ad.e=7.5cm m2 6.49 0.56 2.19 3.74

REDES ELECTRICAS

TRABAJOS PRELIMINARES

Trazo y Replanteo ml 2.75 1.61 0.43 0.71

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavacion de Zanjas 0.50x0.65 m ml 11.30 10.97 0.00 0.33

Relleno Compactado ml 3.71 2.63 0.00 1.08
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MÁQUINA POTENCIA CAPACIDAD PESO (KG) COSTO DE POSESION
(A)

COSTO DE OPERACIÓN
(B)

COSTO HORARIO
(A + B)

EQUIPOS PARA PERFORACION

COMPRESORAS NEUMATICAS 76 HP 125-175 PCM 2,000 6.88 55.37 62.25 

COMPRESORAS NEUMATICAS 87 HP 250-330 PCM 2,300 11.28 64.12 75.40 

COMPRESORAS NEUMATICAS 93 HP 335-375 PCM 2,500 13.72 88.63 102.35 

COMPRESORAS NEUMATICAS 150 HP 380-590 PCM 3,500 15.48 114.74 130.22 

COMPRESORAS NEUMATICAS 196 HP 600-690 PCM 5,000 18.41 146.98 165.39 

COMPRESORAS NEUMATICAS 240 HP 700-800 PCM 6,500 24.94 174.19 199.13 

MARTILLOS NEUMATICOS 21-24 KG. 24 3.73 0.95 4.68 

MARTILLOS NEUMATICOS 25-29 KG 29 3.17 0.80 3.97 

MOTOPERFORADORA 1400 RPM 185 CC 26 5.95 4.27 10.22 

PERFORADORA SOBRE ORUGAS 660-690 PCM 6,000 46.77 31.11 77.88 

EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA

CARGADORES SOBRE ORUGA 110-135 HP 2.0-2.25 YD3 16,275 76.60 124.18 200.78 

CARGADORES SOBRE ORUGA 150-180 HP 2.5-2.75 YD3 18,387 85.52 162.58 248.10 

CARGADORES SOBRE ORUGA 190-225 HP 3.2-3.75 YD3 25,173 111.68 193.79 305.47 

CARGADORES SOBRE ORUGA 245 HP 4.0-6.0 YD3 28,000 135.48 213.12 348.60 

CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1.0 YD3 8,000 30.76 88.77 119.53 

CARGADORES SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 9,031 51.28 79.05 130.33 

CARGADORES SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2.0-2.35 YD3 10,308 53.10 93.01 146.11 

CARGADORES SOBRE LLANTAS 100-125 HP 2.5 YD3 11,500 55.01 93.70 148.71 

CARGADORES SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 16,584 58.59 114.85 173.44 

CARGADORES SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3 18,585 65.93 135.61 201.54 

CARGADORES SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3 20,826 76.78 156.09 232.87 

CARGADORES SOBRE LLANTAS 200-260 HP 4.60 YD3 22,000 109.03 158.71 267.74 

CARGADORES SOBRE LLANTAS 260-300 HP 5.0-5.5 YD3 31,105 141.60 191.64 333.24 

CARGADORES SOBRE LLANTAS 375 HP 8.0 YD3 49,738 175.00 238.62 413.62 

MOTOTRAILLAS AUTOCARGABLE 140-210 HP 11.0 YD3 14,200 128.19 143.10 271.29 

MOTOTRAILLAS AUTOCARGABLE 210-300 HP 16.0 YD3 20,600 133.69 190.13 323.82 

MOTOTRAILLAS AUTOCARGABLE 310-350 HP 23.0 YD3 32,800 122.57 229.31 351.88 

MOTOTRAILLAS CARGABLES 310-400 HP 14-20 YD3 20,000 132.25 244.17 376.42 

MOTOTRAILLAS CARGABLES 405-480 HP 21-31 YD3 15,500 154.84 309.36 464.20 

EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 YD3 9,000 30.76 65.82 96.58 

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 80-110 HP 0.50-1.3 YD3 17,300 53.13 99.06 152.19 

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3 23,400 85.70 126.60 212.30 

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3 33,800 123.79 184.41 308.20 

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP 2.0-3.8 YD3 61,600 173.98 241.67 415.65 

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 330 HP 2.5 YD3 175.07 228.15 403.22 

La Tarifa de Alquiler tiene carácter referencial y ha sido calculada en base criterios técnicos generales, no incluyendo los gastos generales 
ni utilidad.

La determinación de la tarifa contempla en sus costos los siguientes conceptos:
Costo de Posesión: incluye Depreciación, Interés de Capital Invertido, Seguros y Almacenaje
Costo de Operación: incluye Mantenimiento y Reparación, Combustibles, Lubricantes, Filtros, grasas, neumáticos o sistema de tracción 
y operadores(incluyendo leyes sociales).

> Las tarifas corresponden a máquinas operadoras con excepción de las siguientes: martillos neumáticos, perforadora sobre orugas, mez-
cladora de concreto, calentadores de aceite, grupos electrógenos y motobombas. 

> En los vibradores de concreto y fajas transportadoras no se incluye operador.
> En la tarifa correspondiente a plantas de asfalto en caliente los precios registrados no consideran combustibles, lubricantes, grasas y 

operadores de la Planta.
> En las Chancadoras Primaria y Secundaria, la reposición de las muelas y forros serán por cuenta del usuario
> La tarifa de martillo neumático o perforador de oruga no considera elementos de desgaste (barrenos y accesorios) los que serán por 

cuenta del usuario. 
> En la tarifa correspondiente a motobombas no se incluye accesorios.

Suplemento 
Técnico
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EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 385 HP 3.5 YD3 211.76 242.51 454.27 

MINICARGADOR 70 HP 0.5 YD3 18.15 46.27 64.42 

TRACTORES SOBRE ORUGAS 60-70 HP 6,711 44.31 83.48 127.79 

TRACTORES SOBRE ORUGAS 75-100 HP 9,090 50.54 105.74 156.28 

TRACTORES SOBRE ORUGAS 105-135 HP 12,300 97.43 125.19 222.62 

TRACTORES SOBRE ORUGAS 140-160 HP 14,900 97.43 149.29 246.72 

TRACTORES SOBRE ORUGAS 190-240 HP 20,520 135.48 202.28 337.76 

TRACTORES SOBRE ORUGAS 270-295 HP 21,863 163.69 240.76 404.45 

TRACTORES SOBRE ORUGAS 310 HP 31,980 175.69 248.32 424.01 

TRACTORES SOBRE ORUGAS 335-410 HP 37,170 205.59 342.79 548.38 

TRACTORES SOBRE LLANTAS 200-250 HP 20,500 137.34 156.91 294.25 

TRACTORES SOBRE LLANTAS 300-350 HP 30,380 214.62 221.65 436.27 

TRACTORES SOBRE LLANTAS 400-500 HP 46,355 333.77 297.88 631.65 

EQUIPO DE COMPACTACION

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL(1.25”) 1.57 3.41 4.98 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL(1.50”) 1.63 3.44 5.07 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL(2.40”) 1.72 3.51 5.22 

COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4 HP 95 1.95 18.23 20.18 

COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP 145 2.04 19.92 21.95 

COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7 HP 160 3.58 20.97 24.55 

ROD. LISO VIBRAT. MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 TON 800 5.53 24.01 29.54 

RODILLO VIB. LISO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 TON 7,300 19.48 72.23 91.71 

RODILLO VIB. LISO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 TON 11,100 43.06 101.91 144.97 

RODILLO VIB. LISO AUTOPROPULSADO 136-170 HP 15-17 TON 13,700 57.16 125.34 182.51 

RODILLO VIB. LISO AUTOPROPULSADO 210 HP 19-23 TON 19,600 60.98 146.69 207.67 

RODILLO LISO VIBRATORIO DE TIRO 50-80 HP 4-5.5 TON 5,500 7.20 40.46 47.66 

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 60-80 HP 3-5 TON 3,700 49.77 52.02 101.79 

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100 HP 5.5-20 TON 5,500 50.39 61.62 112.01 

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 8.23 TON 8,000 52.41 71.41 123.81 

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9.26 TON 9,000 53.55 73.48 127.02 

RODILLO PATA DE CABRA VIB. AUTOPRO. 84 HP 8.10 TON 8,200 12.36 61.31 73.67 

RODILLO PATA DE CABRA VIB. AUTOPRO. 100-135 HP 11-13 TON 11,300 44.67 101.33 146.00 

RODILLO PATA DE CABRA VIB. AUTOPRO. 136-180 HP 15-17 TON 15,300 62.14 130.72 192.87 

EQUIPOS PRODUCTORES DE AGREGADOS

CHANCADORA PRIMARIA 15 x 24 M.E. 30 HP 46-70 T/H 19,000 29.33 30.69 60.02 

CHANCADORA PRIMARIA 30x42” 21,000 135.43 57.65 193.09 

CHANCADORA SECUNDARIA 24”S M.E. 30 HP 46-70 Tn/Hr. 22,000 48.58 22.44 71.01 

CHANCADORA SECUNDARIA 36”S M.E. 75 HP 46-70 Tn/Hr. 23,000 54.22 24.73 78.95 

CHANCADORA SECUNDARIA C/CONO 4 1/4’ M.E. 200 71.10 32.39 103.49 

CHANCADORA CONICA + ZARANDA 200 HP 154.51 65.38 219.89 

ZARANDA VIBRATORIA 4” x 6” x 14 M.E. 15 HP 7,000 20.39 28.50 48.89 

EQUIPOS PARA OBRAS DE CONCRETO

DOSIFICADORA DE CONCRETO M.E. 40 HP 50 M3 17,000 27.76 49.47 77.23 

DOSIFICADORA DE CONCRETO M.E. 45 HP 50-90 M3 20,000 42.81 57.62 100.43 

DOSIFICADORA DE CONCRETO M.E. 60 HP 120 M3 23,000 52.45 62.84 115.29 

MEZCLADORA CONCRETO T. TROMPO 8 HP 9 P3 500 1.88 1.55 3.43 

MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12p3 P3 1,500 5.28 4.72 10.00 

MEZCLADORA  DE CONCRETO 20-35 HP 16 p3 P3 2,700 8.69 18.95 27.64 
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EQUIPOS PARA REFINE Y AFIRMADO

MOTONIVELADORA 125 HP 11,515 58.46 98.31 156.77 

MOTONIVELADORA 130-135 HP 12,365 62.83 107.24 170.07 

MOTONIVELADORA 145-150 HP 13,540 76.20 123.46 199.66 

MOTONIVELADORA 180-200 HP 18,370 81.73 136.48 218.21 

EQUIPOS PARA PAVIMENTACION

COCINA DE ASFALTO 320 GLN 2,100 1.82 54.10 55.92 

BARREDORA MECANICA 7’ LON 1,000 7.07 37.01 44.08 

CALENTADOR DE ACEITE 48-S 468 P3 5,700 12.20 7.45 19.65 

SECADOR DE ARIDOS 30-64 T/H 8,000 18.61 8.80 27.40 

SECADOR DE ARIDOS 60-115 T/H 8,500 27.57 13.04 40.61 

PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE 150 Tn/Hr. 46,800 191.03 116.20 307.23 

PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE (CIFALLI) 205 Tn/Hr. 62,000 323.45 151.23 474.69 

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 10 12,000 57.17 70.98 128.15 

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 224 HP 10 12,000 115.94 147.15 263.09 

RECICLADORA EN FRIO 396 HP 295 KW 22,900 320.79 319.19 639.98 

FRESADORA 565 HP 421 KW 30,000 385.70 415.95 801.65 

EQUIPOS DIVERSOS

GRUPO ELECTROGENO 89 HP 50 Kw 1,150 3.85 101.83 105.67 

GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 Kw 1,500 4.36 120.65 125.01 

GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 Kw 1,700 4.94 133.80 138.74 

GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 Kw 2,000 6.51 149.58 156.09 

GRUPO ELECTROGENO 380 HP 250 Kw 2,700 13.78 168.74 182.52 

GRUPO ELECTROGENO 480 HP 300 Kw 3,500 14.44 210.94 225.38 

MONTAGARGAS 68 HP 3000 Kg 5,200 11.60 53.62 65.22 

MONTACARGAS 80 HP 5000 Kg 8,150 19.05 61.47 80.52 

MONTACARGAS 94 HP 7500 Kg 9,150 25.92 73.95 99.87 

FAJA TRANSPORTADORA 18” x 40” M.E. 3 HP 150 T/H 4,000 3.81 2.11 5.92 

FAJA TRANSPORTADORA 18” x 50” M.E. 3 HP 150 T/H 4,000 3.81 2.11 5.92 

FAJA TRANSPORTADORA 30” x 40” M.E. 5 HP 550 T/H 7,800 5.72 2.94 8.65 

FAJA TRANSPORTADORA 30” x 50” M.E. 5 HP 550 T/H 12,000 5.72 2.94 8.65 

FAJA TRANSPORTADORA 30” x 60” M.E. 7.5 HP 800 T/H 15,000 6.02 3.07 9.09 

MOTOBOMBAS 7-10 HP 3” 4” 135 0.81 6.55 7.36 

MOTOBOMBAS (PETROLEO) 12 HP 4” 295 12.38 9.58 21.96 

MOTOBOMBAS (PETROLEO) 17 HP 6” 340 18.57 13.80 32.37 

MOTOBOMBAS (PETROLEO) 34 HP 8” 500 37.14 27.38 64.51 

TRACTOR DE TIRO MF 290/4 80 HP 4,320 11.88 58.40 70.28 

TRACTOR DE TIRO MF 296-B 115 HP 4,565 13.91 74.64 88.55 

TRACTOR DE TIRO MF 2725/4 158 HP 7,000 21.83 98.73 120.56 

VEHICULOS

CAMIONETA 4X4 PICK-UP CABINA SIMPLE 148 HP 3 Pasajeros 2,740 8.94 67.74 76.68 

CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE 84 HP 3 Pasajeros 7.01 39.58 46.60 

CAMIONETA 4X2 PICK-UP DOBLE CABINA 84 HP 5 Pasajeros 7.58 39.85 47.43 

CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2000 GLN 13,500 25.29 100.31 125.60 

CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 122 HP 1500 GLN 9,900 38.03 84.70 122.74 

CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 145-165 HP 2000 GLN 13,000 41.97 103.64 145.61 

CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 178-210 HP 3000 GLN 19,000 47.83 125.57 173.40 

CAMION CISTERNA 4 x 2 (COMBUSTIBLE) 122 HP 2000 GLN 13,000 53.05 91.00 144.05 

CAMION CISTERNA 4 x 2 (ASFALTO) 178-210 HP 2000 GLN 13,000 47.80 125.56 173.36 

CAMION CONCRETERO 300 HP 8 M3 26,000 78.87 175.02 253.89 

CAMION CONCRETERO 330 HP 10 M3 26,000 81.79 184.70 266.49 

CAMION CONCRETERO 330 HP 12 M3 26,000 85.88 186.38 272.27 
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AGOSTO 2011 (Precios en Moneda Nacional y sin I.G.V.)

CAMION PLATAFORMA 4 x 2 122 HP 8 TON 13,000 41.97 86.43 128.40 

CAMION PLATAFORMA 4 x 2 178-210 HP 12 TON 19,000 49.90 126.43 176.33 

CAMION PLATAFORMA 6 x 4 300 HP 19 TON 26,000 72.80 172.08 244.88 

SEMI-TRAYLER 6 x 4 330 HP 35 TON 42,600 56.80 177.64 234.44 

SEMI-TRAYLER 6 x 4 330 HP 40 TON 54,420 54.92 177.75 232.68 

VOLQUETE 4 x 2 210-280 HP 8 M3 19,000 43.81 152.92 196.73 

VOLQUETE 6 x 4 330 HP 10 M3 26,000 47.91 175.39 223.30 

VOLQUETE 6 X 4 330 HP 12 M3 26,000 52.58 176.91 229.49 

VOLQUETE 6 X 4 330 HP 15 M3 26,000 63.68 181.48 245.16 

DESCRIPCION 
CATEGORIAS

OPERARIO OFICIAL PEON

Remuneración Básica del 01.06.2010 al 31.05.2011 45.50 39.50 35.30

Total de Beneficios Leyes Sociales sobre la 53.70 46.54 41.59

Remuneración Básica.      

Operario        118,02%      

Oficial           117,82%      

Peón             117,82%      

Bonificación Unificada de Construcción (BUC) 14.56 11.85 10.59

Seguro de Vida ESSALUD - Vida (S/.5.00/mes) 0.17 0.17 0.17

Bonificación Movilidad Acumulada (Res. Directoral Nº 777-87-DR-LIM del 08.07.87) 7.20 7.20 7.20 

Overol (Res. Direc. Nº 777-87-DR-LIM de 08.07.87) ( 2 x S/.90,00)/303 0.59  0.59  0.59 

Total por día de 8 horas 121.72 105.85 95.44

Costo de Hora Hombre (HH) 15.22 13.23 11.93

   CONCEPTO 
CATEGORIAS

OPERARIO OFICIAL PEON

Sobre Remuneración Básica vigente 45.50 39.50 35.30

Bonificación Unificada de Construcción 14.56 11.85 10.59

Leyes Sociales sobre la Bonificación Unificada de Construcción (BUC) (BUC x 11,93%) 1.75 1.42 1.27

% de incidencia de Leyes Sociales  (BUC sobre Remuneración Básica) (3)/(1) x 100% 3.80% 3.60% 3.60%

COSTO HORA - HOMBRE EN EDIFICACION DEL 01.06.2011 AL 31.05.2012

ANEXO

Suplemento Técnico

Anexo CALCULO DE INCIDENCIA DE LAS LEYES SOCIALES EN LA BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUC-
CION SOBRE LA REMUNERACION BASICA AL 01.06.2010
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PLANILLA DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL 
AFILIADOS AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (S.N.P.)

EN LIMA Y CALLAO DEL 01.06.2011 AL 31.05.2012
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Suplemento 
Técnico

FACTORES DE REAJUSTE APLICABLES A OBRAS 
DE EDIFICACION DEL SECTOR PRIVADO 

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL COSTO DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN 
CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE DE 2011

“El Peruano” 19 de Octubre de 2011
 FUENTE: INEI

Área Geográfica 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.

Área Geográfica 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.

Área Geográfica 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.

Área Geográfica 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna.

Área Geográfica 5 : Loreto.

Área Geográfica 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

ÁREAS 
GEOGRÁFICAS 

No.

OBRAS  DE  EDIFICACIÓN

Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos

(Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)

M.O. Resto 
Elem.

Total M.O. Resto 
Elem.

Total M.O. Resto 
Elem.

Total M.O. Resto 
Elem.

Total

1 1.0000 1.0008 1.0008 1.0000 0.9975 0.9975 1.0000 0.9995 0.9995 1.0000 0.9963 0.9963 

2 1.0000 1.0001 1.0001 1.0000 0.9973 0.9973 1.0000 0.9992 0.9992 1.0000 0.9961 0.9961 

3 1.0000 1.0015 1.0015 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0011 1.0011 1.0000 0.9989 0.9989 

4 1.0000 1.0012 1.0012 1.0000 0.9996 0.9996 1.0000 1.0004 1.0004 1.0000 0.9980 0.9980 

5 1.0000 0.9998 0.9998 1.0000 0.9975 0.9975 1.0000 0.9992 0.9992 1.0000 0.9960 0.9960 

6 1.0000 1.0010 1.0010 1.0000 0.9993 0.9993 1.0000 1.0006 1.0006 1.0000 0.9980 0.9980 

ANEXOAnexo  RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 257-2011-INEI del 17/10/2011



perúconstruye 2011124

ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL 
MES DE SETIEMBRE DE 2011

Suplemento 
Técnico

COD. 1 2 3 4 5 6

01 801.59 801.59 801.59 801.59 801.59 801.59

02 541.66 541.66 541.66 541.66 541.66 541.66

03 536.70 536.70 536.70 536.70 536.70 536.70

04 461.53 691.20 874.87 516.25 272.48 739.21

05 426.21 213.98 349.42 601.28 (*) 588.58

06 899.76 899.76 899.76 899.76 899.76 899.76

07 644.12 644.12 644.12 644.12 644.12 644.12

08 840.30 840.30 840.30 840.30 840.30 840.30

09 291.85 291.85 291.85 291.85 291.85 291.85

10 336.96 336.96 336.96 336.96 336.96 336.96

11 227.13 227.13 227.13 227.13 227.13 227.13

12 278.10 278.10 278.10 278.10 278.10 278.10

13 1718.06 1718.06 1718.06 1718.06 1718.06 1718.06

14 259.33 259.33 259.33 259.33 259.33 259.33

16 324.45 324.45 324.45 324.45 324.45 324.45

17 512.71 653.21 700.36 777.48 495.14 850.28

18 291.77 291.77 291.77 291.77 291.77 291.77

19 751.17 751.17 751.17 751.17 751.17 751.17

20 2064.35 2064.35 2064.35 2064.35 2064.35 2064.35

21 415.90 332.68 354.74 423.60 354.74 410.96

22 367.30 367.30 367.30 367.30 367.30 367.30

23 368.10 368.10 368.10 368.10 368.10 368.10

24 273.66 273.66 273.66 273.66 273.66 273.66

26 360.30 360.30 360.30 360.30 360.30 360.30

27 522.72 522.72 522.72 522.72 522.72 522.72

28 365.54 365.54 365.54 375.59 365.54 365.54

30 362.16 362.16 362.16 362.16 362.16 362.16

31 355.84 355.84 355.84 355.84 355.84 355.84

32 431.91 431.91 431.91 431.91 431.91 431.91

33 617.77 617.77 617.77 617.77 617.77 617.77

34 544.05 544.05 544.05 544.05 544.05 544.05

37 279.28 279.28 279.28 279.28 279.28 279.28

38 401.53 789.51 760.88 501.95 (*) 676.85

39 367.72 367.72 367.72 367.72 367.72 367.72

40 352.43 304.60 393.80 287.82 272.89 331.41

COD. 1 2 3 4 5 6

41 352.76 352.76 352.76 352.76 352.76 352.76

42 226.16 226.16 226.16 226.16 226.16 226.16

43 597.97 548.53 736.87 572.92 688.46 791.43

44 342.95 342.95 342.95 342.95 342.95 342.95

45 313.13 313.13 313.13 313.13 313.13 313.13

46 485.41 485.41 485.41 485.41 485.41 485.41

47 448.29 448.29 448.29 448.29 448.29 448.29

48 330.74 330.74 330.74 330.74 330.74 330.74

49 239.12 239.12 239.12 239.12 239.12 239.12

50 629.18 629.18 629.18 629.18 629.18 629.18

51 344.20 344.20 344.20 344.20 344.20 344.20

52 305.48 305.48 305.48 305.48 305.48 305.48

53 851.05 851.05 851.05 851.05 851.05 851.05

54 342.17 342.17 342.17 342.17 342.17 342.17

55 407.47 407.47 407.47 407.47 407.47 407.47

56 565.77 565.77 565.77 565.77 565.77 565.77

57 412.30 412.30 412.30 412.30 412.30 412.30

59 188.17 188.17 188.17 188.17 188.17 188.17

60 295.50 295.50 295.50 295.50 295.50 295.50

61 299.27 299.27 299.27 299.27 299.27 299.27

62 403.64 403.64 403.64 403.64 403.64 403.64

64 231.38 231.38 231.38 231.38 231.38 231.38

65 267.81 267.81 267.81 267.81 267.81 267.81

66 485.94 485.94 485.94 485.94 485.94 485.94

68 336.20 336.20 336.20 336.20 336.20 336.20

69 384.03 308.94 428.87 414.28 269.39 462.80

70 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25

71 512.98 512.98 512.98 512.98 512.98 512.98

72 356.79 356.79 356.79 356.79 356.79 356.79

73 410.79 410.79 410.79 410.79 410.79 410.79

77 278.33 278.33 278.33 278.33 278.33 278.33

78 457.97 457.97 457.97 457.97 457.97 457.97

80 104.27 104.27 104.27 104.27 104.27 104.27

Á R E A S    G E O G R Á F I C A S (Base : Julio 1992 = 100,0)

“El Peruano” 19 de Octubre de 2011
 FUENTE: INEI

(*) 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. 

Área Geográfica 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.

Área Geográfica 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.

Área Geográfica 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.

Área Geográfica 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna.

Área Geográfica 5 : Loreto.

Área Geográfica 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
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