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Año de impulso para el sector
El 2015 que se cierra será recordado en el sector vivienda-construcción como el año de la dación de las modalidades de leasing
inmobiliario y alquiler–venta, que permite a la población acceder a
un inmueble con mayores facilidades, como realizar pagos sin IGV
por tres años, y tener la ventaja de que el depósito sea financiado
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por una entidad bancaria.

Editora
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Precisamente, los bancos estarían colocando los primeros pro-

redacción
Luis Omar Paredes

ductos de leasing inmobiliario poco antes de las fiestas navideñas,
con el fin de aprovechar los recursos disponibles que tendrán las
familias por el pago de las gratificaciones. Esta expectativa permitirá mover el stock de viviendas que no se pudo vender en el
2014, beneficiando también a las empresas constructoras e inmobiliarias.
Si bien esta medida resulta alentadora, también lo es las modificaciones planteadas a través del DL 1238 al mecanismo Obras
por Impuestos, que a partir de este año incluye a las entidades del
Gobierno Nacional, en donde varios ministerios ya han anunciado
paquetes de obras -que concita el interés de los inversionistas privados- los cuales se esperan reviertan el decrecimiento del sector.
En esta edición, PERÚ CONSTRUYE trae en exclusiva los avances de la construcción de la Línea 6 del Metro de Santiago de
Chile, que ejecuta en simultáneo la Línea 3, lo que nos lleva a
reflexionar cuán importante es para un país el transporte masivo y
el compromiso de su Gobierno por desarrollarlo.
Asimismo hemos preparado interesantes informes sobre el Mercado del vidrio, Demoliciones, Ventanas y puertas de PVC, Anclajes metálicos, entre otros, donde las principales empresas dan sus
opiniones no solo de las soluciones que brindan a sus clientes,
sino también de cómo les fue en este año que se va.
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En SIDERPERU contamos con más de 55 años de experiencia, forjando
las estructuras de un país que crece sin detenerse. Desde edificios
y obras de gran envergadura hasta simples rejas. Contamos con una línea de
aceros de calidad para cada necesidad.

Construyendo frases
Una se le c c ión de c it a s que ma rc a n la dife re nc i a

“En el sector Transportes y Comunicaciones se han destrabado a la
fecha adendas por 19,000 millones de soles. Tenemos un paquete de
3,000 millones y a julio próximo se destrabarán otros 3,000 millones
más”.

[ José Gallardo, ministro de Transportes y Comunicaciones ]
“La persona se acerca a una institución y pide acceder al leasing
inmobiliario, entonces el banco le hace un contrato con leasing y le
dice que el inmueble no será de su propiedad hasta, por ejemplo,
unos 25 años, cuando hará un valor de rescate. Mientras vaya
pagando nada va a pasar. Una vez que acabe dicho periodo se hace
el valor de rescate y la propiedad pasa a ser suya”.
[ Francisco Dumler, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento ]
“El Metropolitano comienza a constituirse en un ejemplo para el
mundo y el país porque fue el primer BRT (autobús de tránsito
rápido, por sus siglas en inglés) que utilizó el gas, originando
menos contaminación”.

[ Luis Castañeda, alcalde de Lima ]
“En el caso de las constructoras, hay procesos en el que no
estábamos preparados para decir: ‘te alquilo por uno o dos años’ (y
luego compras la vivienda); lo que tenemos que hacer es adaptar
nuestros sistemas a esta nueva alternativa”.

[ Rodolfo Bragagnini, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (ASEI) ]
“El afiliado podría acceder a un crédito hipotecario sin poner la
cuota inicial. Los bancos se animarían a financiar casi el 100%,
pues tienes la garantía que cubre la cuota inicial”.

[ Walter Bayly, presidente de Prima AFP ]
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Líder en minería no metálica
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Garantizamos el contínuo aprovisionamiento de minerales
industriales de gran calidad para sus procesos de producción
y obras en construcción. Ofrecemos aproximadamente más
de 135 insumos minerales al Sector Industrial.
Atendemos al mercado Nacional e Internacional.
PANAMÁ

VENEZUELA

COLOMBIA

Sectores que abastecemos
ECUADOR

VIDRIO

ALIMENTOS BALANCEADOS

PINTURAS

ADHESIVOS

CERÁMICA

MINERAS Y PETROLERASBRASIL

PLÁSTICOS

ABRASIVOS Y PULIDORES

JEBE

CONSTRUCCIÓN

FUNDICIÓN Y SIDERURGIA

QUÍMICA

AGRÍCOLA

LABORATORIOS VETERINARIOS

CURTIEMBRE

BOLIVIA

TEXTIL

ELECTRODOS Y EXPLOSIVOS

ALIMENTOS

CHILE

ARGENTINA

- Talco Blanco Micronizado
- Talco Exp. Micronizado

- Cal Hidráulica
- Cal Kimikal Hidratada

- Cemento Blanco Huascaran
- Cemento Blanco Pastoruri

- Carbonato FM-1000
- Carbonato Activado PVC

Av. Universitaria 6330, Los Olivos Lima PERÚ T. (511) 202-6363 Fax (511) 202-6364

- Tiza CP-44
- Tiza Cisne

- Terrazzos
- Granalla

www.comacsa.com.pe
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Edificio República de Panamá

Dos conceptos en
una sola estructura
La obra se levanta sobre un área de 4995.93 m2 ubicada en la cuadra 45 de la avenida República de
Panamá esquina con jirón Contralmirante Montero en el distrito de Surquillo. El edificio consta de 15
pisos y 3 sótanos. Los dos primeros niveles en superficie abarcan todo el terreno, y a partir del tercer
piso se yergue una torre de oficinas.

Según el Certificado de Parámetros Urbanísticos N° 005864-12 se
señala que por la Av. República de Panamá es permisible la altura de
1.5 (a+r) alcanzando una altura de 60.525 m (15 pisos) a la línea de
fachada; por el Jr. Contralmirante Montero se permite la altura de 1.5
(a+r) alcanzando una altura de 17.70 m (6 pisos) a la línea de fachada.
Mientras que por Jr. San Lorenzo se permite la altura de 1.5 (a+r)
alcanzando 19.20 m (7 pisos) a la línea de fachada.
En el proyecto todos los elementos estructurales son de concreto
armado, con sistema de losas postensadas, con placas, columnas y
capiteles. Se tiene un total aislamiento anti-inflamable, con resistencia
al fuego, cumpliendo así con las normas dictadas al respecto por el
Cuerpo General de Bomberos del Perú.

[ Ingresos ]
El edificio tiene dos ingresos peatonales desde la Av. República de
Panamá, el primero para el hall de Ascensores del edificio de oficinas
y el segundo a la sala de ventas. Además cuenta con un acceso peatonal al centro de servicio y cuatro salidas peatonales de evacuación
en el Jr. Contralmirante Montero, mientras que en el Jr. San Lorenzo
(parte posterior) existen un ingreso y una salida de evacuación peatonal.

La estructura de 15 pisos de altura y 3 sótanos alberga a dos clientes con actividades
diferentes. De ahí que su construcción representará un reto, pues los requerimientos eran
completamente distintos.

EDIFICACIÓN
[ Corte 1 ]

Para el desembarco de peatones dentro del lote, se ha propuesto
el desarrollo de una vía vehicular secundaria en la parte frontal de la
vía principal.
En tanto para el ingreso vehicular cuenta con dos accesos por el Jr.
Contralmirante Montero, el primero conduce al área de estacionamiento de clientes y el segundo al centro de servicio. Mientras que en
el Jr. San Lorenzo se ha dispuesto de un acceso vehicular (ingreso y
salida) al centro de servicios, un ingreso para el patio de maniobras y

un acceso vehicular (ingreso y salida) al estacionamiento del edificio
de oficinas que va directo al sótano 2 y 3.

[ Circulación vertical ]
La estructura cuenta con núcleos de circulación independientes para
el desarrollo del centro de servicio y el edificio de oficinas, respectivamente. Para el primero de ellos existen seis escaleras presurizadas

Modificaciones en el camino
La ingeniera Vanessa Pajuelo, jefe de proyectos de la empresa Proyecta Ingenieros Civiles
SAC, señaló que se tuvo que realizar algunos cambios durante la construcción. “El cliente solicitó que el sótano 1 tuviera 40 cm más de altura, por lo que tuvimos que reubicar
una rampa que nos generó ciertos impactos en la obra. De esta manera de los 3.50
m, que se tenía planteado en un principio, logramos tener casi 4 m de altura de piso a
techo”, dijo no sin antes precisar que en el piso 3, se modificó también el kitchenette por
un comedor más amplio, a fin de abastecer a los usuarios del edificio.
Pajuelo precisó que los pisos del sótano de Maquinarias recibieron un tratamiento especial en base a un mortero autonivelante epóxico CHAPCO Contractor, que ha permitido
cubrir toda la superficie de la losa y protegerla de los aceites y grasas. “Primero se vació
un mortero de 3 mm de espesor y sobre éste se ha aplicado una capa de pintura que
además de dar protección brinda un cierto brillo a la losa”.
El edificio contará con la Certificación Leed Plata, convirtiéndose así en una edificación sostenible y amigable con el medio ambiente.
Para ello, informó Pajuelo, se realizó un plan estratégico para que las empresas proveedoras respeten estos lineamientos. “En lo que
respecta al ahorro de energía se han usado luminarias led y para el ahorro de agua se han colocado aparatos sanitarios con sistemas
ahorradores, así como urinarios secos. Asimismo se ha instalado para Maquinarias una planta de tratamiento, para tratar el agua que
se utiliza en el servicio técnico y que no se puede verter a la red de Sedapal”.
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El Mejor Amigo del Concreto

• Acelerantes • Curadores • Desmoldantes • Endurecedores • Epóxicos • Expansivos
• Impermeabilizantes • Inhibidores de Corrosión • Masillas Elastoméricas
• Membranas Líquidas • Morteros • Plastificantes • Productos para Túneles
• Retardadores de Concreto • Selladores

Viaductos sobre vía Evitamiento y Río Rímac

Modernización del Muelle Norte del Callao

Los Faisanes 675 La Campiña - Chorrillos
Telfs: 252-3058 - 252-3274 - 252-3076 • Celular: 9963-30130 (99) 812*8514
Sucursales: Trujillo, Piura (Sullana), Chiclayo, Chimbote, Pucallpa, Arequipa,
Cusco y Lima (San Borja y Callao)
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Vistas del lobby y recepción que conduce a los usuarios a la torre de
oficinas de Pacífico Vida.

que conectan todos los niveles, de las cuales tres conectan el primer,
mezzanine y segundo piso, y tres bajan al sótano 1°.
Para el edificio de oficinas, por su parte, existen cinco escaleras presurizadas que conectan todos los niveles de oficinas, de las cuales
dos conectan los pisos 1°, 3°, y del 4° al 15° (niveles destinados a
oficinas), y tres bajan a los sótanos 2° y 3°. Todas las escaleras antes mencionadas cuentan con salidas de evacuación independientes
hacia la calle, según la norma de seguridad del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

En la obra, el salón de ventas y el centro de servicio, cuentan con
cuatro escaleras interiores (para acceso solo del personal) que sirven
de conexión a los mezzanines de oficinas, espacios de soporte y
también entre los almacenes de repuestos en cada nivel.
Asimismo se ha dispuesto un ascensor que conecta el primer nivel
con la sala de clientes ubicada en el mezzanine, al interior de la sala
de ventas. En el Hall de oficinas existe una escalera interna que conecta el primer nivel con el mezzanine, donde se ubican los espacios
de soporte del edificio.

Losas postensadas
El edificio República de Panamá tiene aproximadamente de 45 mil m2 de losas postensadas, de las cuales los tres sótanos (de 5 mil m2 cada uno) y el tercer nivel del edificio
fueron diseñadas con sobrecargas especiales.
El ingeniero Enzo Santos, gerente general de CCL Perú, señaló que al tener la empresa
Maquinarias su taller mecánico en los sótanos requería que las losas cumplan con ciertos
estándares para poder soportar las cargas de los autos y de los equipos con los que
brindan este servicio. “Es por ello que en los sótanos se trabajaron losas postensadas de
25 cm de espesor con ábacos de 50 cm, con dos franjas de cierre y dilatación central”,
precisó.
En tanto, dijo Santos, por requerimiento de JJC -la empresa contratista- se optó porque
el tercer piso tuviera una capacidad de 1000 kilos por m2, debido a que necesitaban almacenar allí los materiales de obra y liberar los
niveles que le correspondían a Maquinarias. “Para estas losas utilizamos nuestro sistema adherido XF10 y XF20 y XF30”, comentó.
El ingeniero manifestó que lo interesante en este proyecto fue la productividad que se alcanzó dentro de la obra, logrando con dos
frentes de trabajo vaciar entre 1000 y 1200 m2 diarios en los sótanos. “Como la estructura es de una geometría muy regular, el proceso
de instalación del postensado fue muy versátil, de esta manera la contratista podía llegar en los tiempos programados”.
Santos, añadió, que al ser todas las losa prácticamente planas, no se requería fondo de viga, ni lateral de viga, “por lo que el encofrado
se armaba mucho más rápido, y el requerimiento de esta partida fue menor, tanto en cantidad como en costos”, dijo a la vez que resaltó que cada proyecto tiene particularidades únicas, y son éstas las que definen si una obra se puede trabajar con este tipo de losas.
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NUEVA LÍNEA DE PUERTAS
CEDRO AFRICANO
PRECIO INTRODUCCIÓN:

US $36.90*
*Precio no Incl. IGV
*Medida:
40x850x2070mm
*Relleno Honey Comb
*Tiempo Entrega:
15 días útiles
OPCIONAL RELLENO TUBULAR

SAUERLAND

-Cortafuego 30min
-Aislante Acústico 30dB

EURO

SEVILLA MARKET

Puertas Enchapadas en CEDRO AFRICANO
Excelente opción para puertas principales
Garantía 5 años
*Precio de las puertas sin marco. Orden mínima: 15 Unds.
Entrega en natural sin barniz ni laca. Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
Oficina Comercial: Av. Mariscal La Mar 662 edificio SOHO
Oficina 304, Miraflores - Lima
Teléfonos: 51(1) 422-0711 / 421-3739
Planta y Almacén: Av. Victor Malasquez Mz. A1 Lt. 4
Santa Rosa de Manchay - Pachacámac
Central: 51(1) 345-5049 / 345-5799
726-1710 / 725-8728
www.aresperu.com.pe
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[ Piso 1 ]

Para los espacios de servicio se cuenta con un montacargas que
recorre los niveles sótano 1, piso 1 y piso 2; el cual abastece el área
de servicios y limpieza en esos tres niveles.

También se ubica el acceso al estacionamiento (ingreso y salida),
escalera de evacuación, salidas entrega vehículos nuevos, área de
entrega de vehículos nuevos, y el parqueo vehicular de clientes.

[ Distribución del primer nivel ]

En la zona del centro de servicio del proveedor A se tiene un acceso
vehicular lateral, recepción, vía auxiliar, SS.HH., almacén limpieza, escalera de evacuación, salida de evacuación peatonal, autos en espera de entrega, área de entrega, sala de asesores de servicio, bahía de
diagnóstico, rampa vehicular (subida), autos en espera de servicio.

En el primer piso, en el Área de exhibición y ventas, se tiene una
Bahía de desembarco vehicular, recepción, espacio de exhibición de
autos, zona de ingreso de vehículos nuevos, área de espera de entrega vehículos nuevos, escalera de evacuación, cuarto eléctrico, acceso desde el centro de servicio, asesores de servicio, jefe de ventas,
acceso al centro de servicio, ascensor, escalera, oficina, facturación,
caja, cuarto de limpieza, y almacenes de economato, y de repuestos,
así como una escalera.
En el acceso al edificio de oficinas destaca el atrio y hall de acceso,
escalera de acceso al mezzanine, cuarto de instalaciones, y las escaleras de evacuación 1 y 2.

Mientras que en el centro de servicio del proveedor B se tiene un
ingreso vehicular posterior al centro de servicio, recepción, rampa vehicular (bajada), acceso peatonal clientes, hall, escalera que conduce
al mezzanine, caja, oficina facturación, sala de asesores, exhibidor de
repuestos, escalera de servicio, vehículos en espera de entrega, acceso vehicular al patio de maniobras montacargas, SS.HH. hombres
y SS.HH. mujeres, rampa vehicular (subida), escaleras de evacuación, pasaje peatonal de evacuación, y oficina de control.

Consideraciones para la certificación LEED
La ingeniera Joselhin Medina, Supervisora de Seguridad de la empresa Proyecta Ingenieros Civiles SAC, señaló que al postular este obra a una certificación Leed, debían cumplir
con ciertas exigencias en lo que respecta la protección del medio ambiente. “Por ejemplo
la jefatura de seguridad de JJC vio el tema de gestión de los residuos desde el inicio
hasta el final de la obra. De otro lado nosotros teníamos la consigna de reciclar como
minino el 50% de los materiales, y hasta el último informe que emitió la empresa IBRID,
asesora en el tema Leed, se indica que hemos sobrepasado ese porcentaje, superando
así lo que nos habíamos propuesto”.
Asimismo refirió que para el control de calidad del aire al exterior se aplicaron dispositivos
para mitigar la generación de partículas. “Para todas las actividades de corte usábamos
aspiradoras industriales que captaban directamente el material particulado, además se
colocaron mallas Raschel para evitar que el polvo salga de nuestra área de trabajo”.
Todas las medidas que se iban tomando, explicó Medina, era replicado por los subcontratistas, quienes se fueron comprometiendo
con el proyecto y cumpliendo con esta consigna. “Ha sido todo un reto, no solo para la contratista principal JJC, sino también para
todas las empresas que han participado en esta obra pues les implicaba una mayor inversión. Lo bueno es que empezamos con la
categoría básica y ahora hemos alcanzado y superado la categoría plata, y nos estamos acercando al oro”, dijo.
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La empresa comercializadora de vehículos ocupa el sótano 1 y los
dos primeros niveles de la estructura que se extiende en toda el
área del terreno.

Finalmente se tiene la rampa de acceso vehicular a los estacionamientos del sótano 2° y 3°.

cepción de paquetes, cuarto de control, SS.HH. para personas con
discapacidad, y depósito.

Al mezzanine se accesa desde la sala de ventas, cuenta con escalera, ascensor, hall, sala de clientes, SS.HH. hombres, SS.HH. mujeres, SS.HH. para personas con discapacidad, cuarto de tableros,
escalera de servicio, SS.HH. hombres y mujeres (personal), depósito, oficina de asesores fuera de turno, sala de reuniones, cuarto
de sistemas, cuarto de seguridad, sala de usos múltiples, escalera
de evacuación. Además cuenta con un tópico, lactario, depósito
limpieza, vestidores hombres y mujeres, comedor, kitchenette, despensa, SS.HH. discapacitados, SS.HH. hombres y mujeres, escalera
de evacuación.

Hacia el Jr. San Lorenzo, cuenta con una escalera de acceso desde
el primer nivel, sala de clientes, SS.HH. clientes, depósito y acceso a
escalera de evacuación.

En la zona del edificio de oficinas, existe una escalera de acceso
al mezzanine desde el piso 1°, espera, atención a proveedores, re-

[ Otros niveles ]
El segundo piso tiene una rampa de acceso vehicular desde el primer nivel, montacargas, escalera de evacuación, almacén, cuarto de
acopio de basura, cuarto de inyección de aire, almacén, oficina de
control, de servicio, cuarto de garantías, almacén de herramientas y
reparación, cuarto de compresoras, oficina jefe de servicio, cuarto de
motores, cuarto de baterías y servicios eléctricos. Así como escale-

Plan de trabajo
El gerente de obra de JJC Contratistas Generales, Aldo Gamero, señaló que una de las
particularidades especiales en este proyecto es que a pesar de ser una sola estructura
alberga a dos clientes, cuyos accesos no se relacionan entre sí, dificultando un poco el
proceso de construcción. “No hay accesos de un lado a otro, por lo tanto se tenía que
salir a la calle para ingresar a la torre de oficina por República de Panamá, lo que dificultaba el traslado de los materiales. Incluso en el local de Maquinarias existe una división que
separa a los concesionarios de Nissan y Renault, a pesar que pertenecen al un mismo
grupo”.
Refirió que en lo que respecta al vaciado de las losas, de acuerdo al tren de trabajo
lograron obtener un techo por semana. “El techo se ejecutaba en dos sectores con 5
unidades de producción cada uno. Una vez que vaciábamos los horizontales, al día siguiente hacíamos los verticales, que son un conjunto de columnas circulares y el núcleo de ascensor. De esa manera hemos logrado
buenos resultados en productividad”.
Para la construcción del núcleo, donde se ubican los ascensores, se utilizó un encofrado trepante. “De esta manera se permitió que
el núcleo tuviera una ventaja de dos niveles con relación con el avance de las losas”, explicó Gamero.
A la vez agregó que para el proyecto emplearon una grúa trepante que fue instalada en el núcleo de la escalera. “Esta ascendía a
medida que iba creciendo la obra. El primer izamiento se realizó después de que vaciamos los 6 primeros pisos, de ahí en adelante
fue trepando cada 3 niveles. Para su desmontaje, debido a que la calle adyacente es muy angosta, se tuvo que traer una grúa de gran
capacidad (de 250 Tn) a la que se le adaptó un plumín para llegar a la zona donde se encontraba la grúa”, dijo no sin antes precisar
que en la hora pico han trabajado en total casi 900 personas.
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Por la calle San Lorenzo se accesa a las instalaciones de Renault. Los
pisos de los talleres recibieron un tratamiento especial en base a un
mortero autonivelante epóxico que cubre la superficie de la losa protegiéndola de los aceites y grasas.

ras de evacuación del edificio, cuartos de instalaciones, depósitos,
líneas de trabajo (bahías), almacén de repuestos, escalera, depósito,
cuarto de inyección de aire, cuarto de extracción de monóxido, cuarto de instalaciones, escalera evacuación, depósito, vestidores para
hombres y mujeres, escalera evacuación, depósito basura, almacén
de limpieza, cuarto de extracción de monóxido, rampa de acceso
hacia el primer nivel.
En el tercer nivel se tiene el hall de ascensores, escaleras de evacuación, cuarto de instalaciones, SS.HH. para personas con discapacidad, comedor, kitchenette, foyer, directorio, salas de uso múltiple, pasillo, batería de SS.HH., Así como la oficina 301 con salas de reuniones,
depósito, batería de SS.HH. y la oficina 302 con batería de SS.HH.,
salas de reuniones, depósito de limpieza, terraza, y áreas de equipos.
Del cuarto - décimo quinto piso se tiene un hall de ascensores,
SS.HH. discapacitados, cuarto de instalaciones escaleras de evacuación, oficinas, dentro de éstas se encuentran las salas de reuniones, batería de SS.HH. y depósitos.
En la azotea se tiene un área de equipos, subestación, sala de tableros eléctricos, sala de grupos electrógenos, cuarto de máquinas.

Vista del tercer nivel de edificio donde nace la torre de oficinas.
Este piso comprende las zonas de áreas comunes como salas de
capacitación y el comedor.

En el sótano 1 se ubica el cuarto de baterías y servicios eléctricos,
cuarto de control, esperas de servicio, cuarto de inyección de aire,
subestaciones eléctricas, grupo electrógeno, cuartos de tableros,
de extracción de monóxido, compresoras, y de inyección de aire,
vestidores para hombres y mujeres. Así como cuartos de garantías,
de instalaciones, de extracción de monóxido, de motores, de herramientas, de lubricantes usados, de basura, y de inyección de aire, líneas de trabajo (bahías), y los almacenes de limpieza y de repuestos,
depósitos, rampas y circulación vehicular, y escaleras de evacuación
#1, 4, 6, 8, 9, 11.
En el sótano 2 está el hall de ascensores, SS.HH. para personas con
discapacidad, cuartos de seguridad, de data center, de almacenamiento reciclables, de inyección de aire, de extracción de monóxido,
y de basura, así como depósitos, sala de tableros, planta de tratamiento de aguas, rampas, circulación vehicular, estacionamientos de
oficinas, área de estacionamiento de bicicletas, escalera de evacuación #1, 6 y 11.
En el sótano 3 está el hall de ascensores, SS.HH. para personas con
discapacidad depósitos, cuartos de inyección de aire, de extracción
de monóxido, de basura, y de tableros, así como planta de tratamiento de aguas, rampas, circulación vehicular, estacionamientos de

EDIFICACIÓN
El centro de servicios, por su parte cuenta con 4 rampas de 3.50 m,
que acceden al piso 1° y sótano1° respectivamente (2 rampas suben
y 2 rampas bajan) en cuyas áreas se desarrollan el centro de servicio.
Los estacionamientos requeridos para el área del centro de servicio
se ubican en el piso 1° y se distribuyen de la siguiente manera: 11
estacionamientos simples y 1 para personas con discapacidad
Para el edificio de oficinas se planteó un acceso vehicular por el Jr.
San Lorenzo mediante una rampa vehicular de 6.00 m de ancho y
comunica directamente hasta el sótano 2° (que comprenden 76 estacionamientos simples, 32 dobles y 3 para personas con discapacidad) y el sótano 3 con 89 aparcamientos simples, 34 dobles, y 3 para
personas con discapacidad.

Edificio República de Panamá cuenta con disipadores sísmicos que han sido instalados en
la torres de oficinas a partir del piso 4 hasta el 15.

oficinas, vestidores hombres y mujeres escalera de evacuación #1,
6 y 11.

[ Equipamiento ]
Se han instalado montacargas de capacidad variable y requerida según los parámetros de cálculo de tráfico.

[ Estacionamientos ]

Se ha previsto para el edificio unidades centrales de aire acondicionado con tuberías de agua helada. El sótano alberga los equipos de
extracción de CO2 para evacuar los gases de acuerdo a las normas
de seguridad.

El edificio, para la zona de centro de servicios, contempla la ubicación
de doce cajones de estacionamientos interiores para los clientes que
acceden a sala de exhibiciones y ventas.

Se han instalado equipos de presurización para las escaleras de
escape. El equipo se ha colocado en la azotea e inyecta aire hacia
este espacio de circulación, según las normas del CGBVP. El espacio

Trasladando las cargas
Para el proyecto Edificio República de Panamá se trabajó con dos grúas torre, una autoestable y la otra con sistema de trepado interior, siendo esta última una Liebherr 85 ECB
FR.tronic de última generación (fabricada en el 2014), la cual alcanza una carga máxima
de 5,000 kg con sólo un reenvío de cable o simple carro.
“Esta tecnología es original de Liebherr y otorga una gran ventaja respecto a otros fabricantes, permitiendo una mayor velocidad y precisión en las maniobras reduciendo así los
tiempos de ejecución en una obra. La misma cuenta con variadores de frecuencia para
todas las maniobras (giro, elevación y carrito), y con el sistema EMS (pantalla en cabina
con información de la altura del gancho, peso de la carga y distancia del carrito en la
pluma)", dijo Oscar Martínez, gerente comercial de Agrumaq, empresa que comercializa
las grúas torres de la marca Liebherr.
Esta grúa, al ser con trepado interior, se instaló dentro del núcleo de las escaleras y, mediante su sistema hidráulico, fue ascendiendo
por dentro del ducto. “La altura de la grúa se mantuvo en 37 m desde el inicio hasta el final de obra, y permitió trabajar la estructura
de 15 niveles. Cabe indicar que la grúa escalaba conforme se avanzaba cada tres niveles”, dijo Martínez, que al mismo tiempo agregó
que para el desmontaje, que tomó todo un día, se requirió de una grúa móvil de 250 toneladas, debido al radio de desmontaje de
42 m.
Agregó que al usar una grúa trepadora, la productividad en la obra no se ve paralizada, debido a que el trabajo de sujeción de las
vigas y marcos –que sirven para el izado- se hace en paralelo y no es necesario detener las labores diarias de la grúa torre. “Una vez
que se realice el ascenso, tomará un máximo de dos horas del día”, precisó.
Agrumaq, empresa española con más de 30 años en el mercado europeo, cuenta con un experimentado departamento técnico que
se encarga de analizar cada proyecto y brindar la ingeniería necesaria a través de la disposición de los equipos. “Nosotros nos encargamos de todo, desde el análisis de los planos de cada proyecto, dimensionamiento de las capacidades de la grúa, la instalación,
operación, mantenimiento y desmontaje de la misma. Además somos la única empresa de grúas torre que cumple con la normativa
internacional de seguridad, ya que siempre instalamos las grúas con el giro libre los 360°. La normativa indica que después de terminar
las labores es obligatorio dejar las grúas torre en veleta, con la finalidad que puedan girar libremente hacia donde sople el viento. En
Lima se instalan una gran cantidad de grúas sin poder dejarlas en veleta, por lo que incumplir esta normativa puede generar el colapso
de la grúa torre, ya que el primer enemigo de ésta es el viento, añadió".
Martínez comentó que en lo que respecta a grúas torre el mercado peruano tiene aún mucho por desarrollarse. “Las personas tienen
que cambiar su forma de pensar, porque se cree que este equipo representa un gasto, cuando en realidad para las constructoras
esto signifique ahorrar no solo en mano de obra, sino también acrecentar su productividad y reducir los tiempos de ejecución”, dijo.
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[ Piso 4 ]

Ficha técnica
Arquitectura: Pragma Arquitectos.
Constructora: JJC Construcciones Generales.
Supervisión y Gerencia Proyectos: Proyecta Ingenieros
			
Civiles SAC.
Estructuras: Prisma Ingeniería.
Instalaciones Sanitarias: Ing. Jaime Feijoo Tejada.
Instalaciones Eléctricas: Melanio Quezada.
Instalaciones Electromecánicas: Ing. Carlos Montoya.
Paisajismo: Arq Fiorella Pasara

cumple con los requerimientos de presión para evacuar en caso de
un siniestro.
El edificio cuenta con un centro de control que permite vigilar los accesos, comportamiento de los equipos electromecánicos y controlar
las funciones de seguridad contra incendio. El sistema permite la ampliación de controles y sub sistemas en el futuro para abarcar parte
de los servicios particulares de seguridad por pisos y otras funciones
de servicios generales. Se cubren las siguientes áreas: Control de
Accesos en los ingresos principales; Circuito de CCTV en espacios
de ingreso exterior, área de exhibición y ventas y áreas comunes;
todas las oficinas instaladas deberán contar con detectores de humo
óptico y de temperatura que funcionan sobre la base de una detección continua y repetitiva de humo y calor; al producirse una situación
de emergencia se activará una alarma en el tablero de control.
En lo que respecta a acabados la fachada tiene vidrio templado traslúcido, sujetado con spiders y elementos de sujeción de acero inoxi-

EDIFICACIÓN
Disipadores sísmicos
Este proyecto cuenta con sistemas de alta tecnología y protección antisísmica como los disipadores viscosos Taylor, los cuales han
sido ubicados a partir del piso 4 al 15, dispuestos en forma Chevrón con diagonales metálicas que conectan dos pisos consecutivos.
En total son 48 dispositivos instalados en 4 pórticos, 2 pórticos en cada dirección. De esta manera, cuando ocurra un movimiento
sísmico, estos disipadores se encargarán de reducir las vibraciones y los daños en el interior del edificio. Dentro de las características
que diferencian a los amortiguadores de fluido viscoso destacan el hecho que no necesitan reemplazo después de un terremoto, se
pueden ensayar antes de enviarse a obra, entre otras.
El fluido en el interior del dispositivo consiste en una silicona inerte, fabricado por las normas federales de Estados Unidos, seguro
con el medio ambiente (cuenta con certificación ISO 14001). Este líquido está formulado exclusivamente para Taylor Devices, y está
clasificado como no inflamable y no combustible bajo reglamentos OHSAS. Asimismo, los disipadores sísmicos cuentan con sellos
de presión dinámica, los cuales son fabricados y patentados exclusivamente por Taylor Devices. Los sellos no son elastoméricos, por
lo tanto no se requieren reemplazos.
Todos los amortiguadores viscosos fluidos Taylor están libres de mantenimiento. No hay soldaduras externas, indicadores de nivel de
líquido, acumuladores, o fluidos cuyos cambios sean necesarios. De este modo, todos los usuarios se benefician de los 50 años de
experiencia en el diseño y la fabricación de estos productos que tienen una historia exitosa de uso por el Gobierno de los Estados
Unidos y la NASA.

dable. Las puertas principales de ingreso en el primer piso son en
cristal 10 mm transparente, con sistema de chapa eléctrica y equipo
lector de tarjetas de proximidad además todas las puertas interiores
de escaleras son contrafuego metálicas con cierra-puertas automático y barra anti-pánico.
Todos los estacionamientos tienen piso con concreto frotachado,
muros y placas de concreto solaqueadas y pintadas con pintura látex. Los tabiques de mampostería están tarrajeados, pintados y tiene
contra zócalos de cemento pulido. Además cuentan con señalización en pintura de tráfico y botallantas de concreto.

[ Instalaciones independientes ]
La ingeniera Vanessa Pajuelo, jefe de proyectos de la empresa Proyecta Ingenieros Civiles SAC, señaló que los trabajos ejecutados son
para una sola edificación, sin embargo las coordinaciones se realizaron con dos empresas de rubros diferentes, por lo que el trabajo se
tornó un poco complejo.
La obra, explicó, cuenta con tres sótanos, de los cuales el 2 y 3
atienden a Pacífico Vida y el sótano 1 a Maquinarias. “Es desde ese
nivel que las estructura empieza a dividirse para atender los requerimientos de cada cliente, ocupando Maquinarias, además, el primer

Para la construcción de la obra fue necesario la instalación de dos grúas torres, una de
ellas, trepante que fue ubicada en el núcleo de la escalera. Toda la estructura contiene
losas postensadas. Vista de la colocación de los disipadores sísmicos.
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piso, mezanine, el segundo nivel y parte de los bordes del tercer piso,
donde se han ubicado sus áreas técnicas. La torre de oficinas que
pertenece a Pacifico Vida inicia a partir del tercer nivel- concluyendo
en el Piso N°15”.
En el tercer nivel se ubican las áreas comunes que alberga una gran
terraza de aproximadamente 1500 m2, un comedor que atenderá a
800 personas en distintos turnos, y salas de reuniones y de capacitaciones de uso común para los locatarios. Los cuartos técnicos están
ubicados en el último nivel, donde se encuentra la azotea.
En cuanto a las instalaciones del edificio, son completamente independientes. Cada una de las empresas tiene sus propias rutas de
evacuación, así como sus instalaciones sanitarias, eléctricas, HVAC
y sistema contra incendio, Detección y Alarmas, Automatización.
Comentó que el Edificio República de Panamá fue ejecutado sobre un
área de terreno de 4995 m2 tiene un área construida de 50,170 m2, de
los cuales 15,700 m2 son para el área de Maquinarias y el resto para
Pacífico Seguros. “En cuanto a los elevadores, el núcleo consta de 6
ascensores que recorren desde los sótanos hasta la torre de oficinas,
así como un montacargas que va desde el sótano 1 al piso 2 y un
ascensor que va del piso 1 al mezzanine para Maquinarias”.

C6 PLUS:

El Anclaje Epóxico más seguro
contra los terremotos
CDV Ingeniería Antisísmica, representante de marcas de prestigio y referencia a nivel mundial en el sector construcción, ofrece los anclajes
químicos ITW Red Head a los constructores de obras residenciales, comerciales e industriales alrededor del mundo.
Desde la invención del primer anclaje en concreto en 1910, la familia ITW Red Head tiene un lugar único en la historia de la construcción
y la edificación. A la fecha, ITW Red Head se ha convertido en sinónimo de la categoría de productos de anclaje, posicionándose como
la solución ideal para fijar una varilla de
acero, corrugada o roscada, al concreto
o mampostería desde hace más de 100
años.
ITW RED HEAD C6+, epóxico de curado
intermedio (7 horas a 22°C), es el anclaje
indicado para todas las aplicaciones
imaginables de edificios comerciales,
industriales e infraestructura, ya que se
adapta a todos los tipos de clima; además
su fórmula permite su aplicación en las
siguientes condiciones:

Requerimientos de la aplicación:
• Cargas sísmicas
• Cargas cíclicas
• Cargas sostenidas
• Altas temperaturas
Condiciones del material base:
• Concreto ﬁsurado y no ﬁsurado
Condiciones de aplicación:
• Aplicación en instalaciones sobre
cabeza
Condiciones de los agujeros:
• Agujeros sobredimensionados
• Agujeros húmedos
• Instalaciones bajo el agua
• Agujeros perforados con diamantina
• Secos y saturado
Condiciones de anclajes:
• Diámetro del agujero 3/8” a 11/2”
• Diámetro de la varilla 3/8” a 1” y 1 1/4”
• Varilla corrugada y varilla roscada

Siempre que haya la necesidad de anclar o
fijar al concreto o mampostería, los anclajes
químicos RED HEAD son la opción N°1.

EDIFICACIÓN
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Hotel Courtyard Marriott - Miraflores

Estructura con
identidad propia
En la esquina de las calles Schell y Alcanfores en el distrito de Miraflores destaca la estructura del
hotel Courtyard Marriott, cuyas fachadas concebidas con ventanas cuadradas y un gran marco sobresaliente en la zona de ingreso, rompe la monotonía de la superficie introduciendo un núcleo con
sombras cambiantes durante el día.
El nuevo Courtyard Marriott Miraflores es un hotel de 4 estrellas que
cuenta con 154 habitaciones y 2 salas de reuniones, además de un
gimnasio, y estacionamiento para 40 automóviles.
El nuevo edificio se encuadra entre el hotel Casa Andina sobre su
medianera en calle Schell, que consta de una altura de 30 m, y con
el hotel El Condado de 33,75 m de altura, sobre la medianera de
calle Alcanfores.
Las fachadas con ventanas de 1.60 x 1.60 al igual que un gran marco negro que rodea la puerta de ingreso dan al hotel una identidad
propia. Este pórtico que resalta la arista vidriada que se forma de la
unión de los frontis, crea un núcleo de sombras diferentes y cambiantes durante el día, que aunado a un efecto de iluminación nocturna,
introduce movimiento y una cierta tridimensionalidad al plano general.
El total del área construida incluye 4 sótanos, un nivel inferior con
cisternas y 9 plantas en superficie, con un gimnasio en el nivel de
azotea. Por debajo del último sótano, y con acceso por una escalera
que va directo hasta la calle Schell, se encuentran las instalaciones
de las cisternas, tanto de incendio como de abastecimiento de agua.
En los 3 sótanos más bajos de acuerdo a la legislación municipal
están los estacionamientos para 40 automóviles, debido a que el
ingreso y el egreso se realizan por una sola rampa señalizada y semaforizada para controlar el tráfico vehicular.
El acceso a los estacionamientos es exclusivamente a través del servicio de Valet Parking, por lo cual las únicas personas que ingresan

El hotel presenta una serie de ventanas de las cuales -las que están ubicadas en el centrocuentan con un marco sobresaliente de concreto pintado en color negro que, aunado a la
iluminación led, rompe la monotonía de las típicas fachadas.

EDIFICACIÓN
[ Piso 1 ]

a estos niveles son los encargados de este servicio, quienes tienen
una tarjeta para ingresar a través de una barrera mecánica al estacionamiento. El ingreso y la salida de los autos se da por la calle Schell.

El escape de estos niveles se realiza a través de dos escaleras con
accesos remotos dentro de la planta y acceso directo con unos pasadizos cerrados a la calle, así como también hay un ascensor que
va desde el 4to sótano hasta el 1er piso únicamente. En 1er y 2do
sótano también hay áreas reservadas para la ubicación de salas de
máquinas.

En la esquina, y dentro de los límites del terreno, se ha proyectado
un espacio para detención de vehículos y descarga de pasajeros. La
vereda no se modificó para ese fin ya que se encuentra al nivel de
la calle. Aquí es donde los pasajeros descienden de los vehículos y
el personal del Valet Parking conduce los autos al estacionamiento.

[ Distribución ]

En la rampa de acceso al estacionamiento, y a 5 metros del límite del
terreno, está la barrera mecánica mencionada, que se abre únicamente con las tarjetas que tiene el personal autorizado.

El sótano inmediato por debajo del nivel de acceso consta de un
patio (Courtyard) que ilumina la antesala de las salas de reuniones.
Aquí también se ubican los servicios higiénicos para hombres y mu-

Maniobras seguras
En la obra del Hotel Courtyard de Miraflores, que estuvo a cargo de la empresa contratista Mota Engil, se empleó durante la etapa de
construcción una grúa torre de la marca Liebherr modelo 71 ECB (del tipo FLAT TOP), la cual se instaló desde un inicio a 64 m de altura autoestable, debido a la existencia de edificios colindantes muy altos que dificultaban realizar las diferentes maniobras del equipo.
Al respecto, el gerente comercial de Agrumaq, Oscar Martínez, empresa que comercializa las grúas torres de la marca Liebherr, explicó que de acuerdo a la normativa internacional de utilización de grúas se indica que ésta debe realizar un giro de 360 grados, para
que en el caso de que haya una fuerte corriente de aire, el equipo gire libremente como una veleta. “Sin embargo, durante el tiempo
que lleva Agrumaq en el mercado peruano, hemos observado que algunas empresas que ofrecen este servicio no respetan dicha
normativa, lo cual pone en riesgo no solo a los trabajadores y a la obra, sino también a los transeúntes”.
Aclaró que por encima de un edificio colindante nunca puede circular la carga que está izada, pero sí la pluma de la torre. “Es por este
motivo que se instaló la grúa a los 64 m de altura autoestable que se requerían para poder trabajar los 11 pisos de la estructura”, dijo
Martinez no sin antes precisar que en Lima el mercado pronto va a demandar grúas de mayor altura autoestable con capacidades
de carga superiores a las actuales".
De otro lado refirió que el desmontaje del equipo se realizó en dos días, debido principalmente a que el espacio era muy reducido para
operar y el horario de trabajo restringido.
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US $ 207 90

En el primer nivel cerca del ingreso principal se ubica el business center del hotel Courtyard
Marriott Miraflores.
Solo el lobby del hotel cuenta con una doble altura, allí se ubican el counter de ingreso.

con 4 escaleras de escape, dos conectan a este nivel con el 1er piso,
y las otras dos sirven para evacuación directa a la calle.
jeres y para personas con discapacidad. En este nivel se encuentra la
cafetería de empleados, oficinas, vestuarios, áreas de depósito, y un
pequeño pantry para servir a las salas de reuniones. Este piso cuenta

en el área donde se
ubica el gimnasio,
se colocó una losa
flotante, para disminuir
el impacto en las
habitaciones inferiores.

A nivel de la calle (primera planta) se encuentra la entrada y acceso
al hotel que se realiza por la esquina, intersección de las calles Schell
y Alcanfores, creándose así un acceso visible y reconocible cuando
se circula por la calle.
En el área de acceso de huéspedes y público en general el cielorraso
está elevado a dos niveles para jerarquizar la entrada. Sobre la calle
Schell y dentro de los límites de la Línea Municipal, hay mesas como
parte del restaurant.
La entrada a la recepción del hotel se realiza a través una puerta
giratoria, dos puertas laterales de abrir, y una ubicada al costado
en la fachada de la calle Schell. En este nivel de ingreso se encuentra la recepción, una tienda y salones divididos en zona de
lectura, área de relax y trabajo. También se ubica un restaurante
y bar.

Cumpliendo Parámetros
Debido a su ubicación, en la esquina de las calles Schell y Alcanfores, la construcción del hotel Courtyard Marriott tuvo que limitarse
a ciertos lineamientos dispuestos por la Municipalidad de Miraflores, lo que originó optimizar al máximo los recursos y sistemas para
la ejecución de este interesante proyecto.
Víctor Guevara, ingeniero residente de Mota Engil Perú, empresa que tuvo a su cargo la construcción del hotel, señaló que debido a
que muchos conductores toman esta ruta para evitar la avenida Benavides, se originaba un intenso tráfico en el lugar.
“A ello se sumaba que había otra obra, a dos cuadras de la nuestra. Al notar esto, la municipalidad nos condicionó el horario para la
descarga del material y vaciado de concreto. Solo disponíamos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde para realizar estos
trabajos y por sectores”, dijo Guevara.
Esto, comentó el ingeniero, los llevó a replantear su logística para impactar lo menos posible en el entorno. “De esta manera lográbamos vaciar todo un piso en un lapso de 5 a 6 días. Cabe indicar que este proyecto tiene 10 pisos y 5 sótanos, considerando el cuarto
de máquinas”, dijo no sin antes precisar que en el pico de la obra trabajaron 550 personas.
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[ Corte 1 ]

El sótano 1 consta de un patio con jardines verticales que ilumina la antesala de las salas
de reuniones

En este nivel y sobre la parte posterior del terreno está la cocina y
servicios del restaurant. Por esta zona pasa el ducto de ropa sucia
que viene de los niveles de habitaciones y llega al 1º sótano, así
como también una escalera de escape proveniente de los niveles
de las habitaciones, con salida directa a la calle por un pasillo
independiente, y un ascensor de servicio que vincula a la cocina
con el primer sótano y con todos los pisos de habitaciones y la
terraza.
Sobre la calle Alcanfores se encuentra la entrada del personal. Junto
a ésta, se ubica la sala de seguridad, control de acceso de personal
y mercaderías, y las centrales de incendios y de alarmas. Este centro
de control cuenta con personal las 24 horas.
Al otro lado de esta sala de control se ubica la entrada de abastecimiento junto a un montacargas de mercaderías que conecta este ni-

vel con el piso inferior. A su lado se ha dispuesto un ambiente cerrado
y ventilado de forma mecánica en donde se acumula la basura para
que sea retirada. Este espacio tiene acceso directo desde el exterior.
El área de carga y descarga se usa la mayor parte del día, incluso en
las noches, para desarmar los montajes de los salones. Durante el
día, usualmente entre 7:30 y 5 pm es el horario de mayor movimiento
de proveedores entregando mercadería. En la noche en general está
cerrado salvo por esporádicos eventos que se pudieran dar. Para
esta área se ha colocado una cortina enrollable con sensores y con
control remoto para que los camiones no la choquen.
El cuarto de basura se encuentra conectado por una persiana enrollable a la entrada de camiones. La basura se almacena ahí y el
ambiente estará refrigerado con A/A y cerrado a prueba de olores.
El recojo de esto se da en horario de amanecida (02 a 04 hs) para
que no tengan contaminación cruzada con el ingreso de mercadería.
Los residuos sólidos serán almacenados en unos contenedores es-

Ficha técnica:
Proyecto: Hotel Courtyard Marriott, Miraflores.
Propietario: Inversiones La Rioja S.A.
Arquitectura: G.I. Architects & Designers.
Estructuras: Antonio Blanco Blasco ingenieros E.I.R.L.
Instalaciones Eléctricas: Ing. Carlos García Medina.
Instalaciones Seguridad Integral: Engineering Services
S.A.C.
Proyecto de Iluminación: Rie Sakata.
Instalaciones Mecánicas: Ing. Carlos García Medina.
Instalaciones Sanitarias: Equipo G, S.A. Consultoría y
Proyectos de Ingeniería.
Construcción: Mota-Engil Perú S.A.
Gerencia de Proyecto y Supervisión: GCAQ Ingenieros
Civiles.
Vista del comedor del hotel.
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optamos por
subcontratar a
5 empresas para
que trabajen
simultáneamente, cada
una en un piso distinto
peciales los cuales se usarán también para retirar los residuos hasta
los camiones.
A partir del 2do piso, se encuentran las habitaciones. Los 154 cuartos que posee el hotel se dividen en: 72 habitaciones king, 74 dobles,
5 suites y 3 dormitorios para personas con discapacidad.
Estas últimas se ubican muy cerca de las escaleras y ascensores principales, así se tiene una habitación tanto en el 2do, 4to, y 5to nivel.
Los pisos de las habitaciones cuentan con dos escaleras de escape
presurizadas que tienen un espacio para sillas de rueda en cada piso.

[ Equipamiento ]
En el piso 2º también se encuentra una habitación en donde se ubica
una UMA (unidad manejadora de aire). Para esta zona se tiene una
losa flotante y un adecuado aislamiento acústico.

Un amplio pasadizo conduce a las 154 habitaciones distribuidas a partir del segundo nivel.

En el nivel de la terraza hay un gimnasio. En ese piso, y únicamente
en el área a donde se ubica el gimnasio, se colocó una losa flotante,
para disminuir el impacto en las habitaciones inferiores. Debido a esto
se planteó una rampa para acceder al gimnasio y salvar el desnivel
que existe entre la losa de la azotea y el piso terminado del gimnasio.

En este nivel también se ubican las salas de máquinas, algunas de
ellas dentro de paredes con tratamiento acústico, sin cerramiento
vertical. Éstas fueron construidas de acuerdo a las normas vigentes.
En cuanto a los materiales, se utilizaron placas de concreto con muros de ladrillo en los exteriores y muros de drywall en los interiores.
La fachada fue pintada con pintura texturada. Los interiores fueron
decorados de acuerdo a los patrones de los hoteles Marriott de esta
categoría.

El hotel cuenta con 72 habitaciones King, 74 habitaciones dobles y cinco suites.

[ Elevación Schell ]

arquitecta Beatriz Pestana, y cuya estructura ha sido diseñada por la
oficina Antonio Blanco Blasco Ingenieros EIRL.
Los sótanos están destinados a cuarto de bombas, cisternas,
estacionamientos, salas de grupo electrógeno y subestación. En
el primer piso se ubica la recepción y el restaurante, en los pisos
superiores están las habitaciones y en el último nivel, el gimnasio.
La estructura ha sido diseñada en base a un sistema de pórticos
formados por placas con vigas peraltadas y columnas con vigas
peraltadas. Los encofrados son losas macizas de concreto armado de 20 cm, 22 cm y 30 cm en su mayoría. En la zona de la
azotea se tienen zonas con losas de 15 cm de espesor.
La cimentación del edificio ha sido efectuada en base a cimientos
corridos para los muros de sótanos; y zapatas aisladas y combinadas, unidas con vigas de cimentación de concreto armado.
Se tiene también, en un pequeño sector de la azotea, un techo
metálico formado por vigas y viguetas metálicas con cobertura
liviana.

[ Estructuras ]
El proyecto comprende el diseño de un edificio destinado para sala
de convenciones y hotel, cuya arquitectura ha sido proyectada por la

El análisis para fuerzas laterales de sismo fue realizado considerando
los lineamientos y parámetros de la Norma de Diseño Sismorresistente vigente (E-030, 2003). El análisis del proyecto contempló un
análisis estático, y posteriormente un análisis dinámico empleando
un modelo tridimensional mediante la asistencia del programa CSI
ETABS.

Trabajando varios pisos en simultáneo
El ingeniero residente de Mota-Engil Perú, Víctor Guevara, comentó que cuando el
avance de la estructura se encontraban en el piso 8 se iniciaron los trabajos de albañilería para instalar los acabados húmedos y secos, que no solo comprendía la
colocación de la tabiquería, sino también de las instalaciones eléctricas, sanitarias,
aire acondicionado, entre otros. “Para esto optamos por trabajar en 5 pisos simultáneamente. Para realizar este trabajo tuvimos que coordinar mucho con las empresas
proveedoras, de forma que nuestra logística estuviera completamente sincronizada
con nuestros requerimientos”.
Esta forma de trabajar, comentó el ingeniero, obligó a que las contratistas de instalaciones tengan que aumentar el número de sus trabajadores para que puedan operar
en los diferentes pisos a la vez. “Ahí consideramos que todas las instalaciones debía hacerlo la misma empresa para cada nivel”.
Asimismo indicó que debido a esta simultaneidad la grúa torre no se daba abasto para acarrear los materiales de construcción y
dejarlos en cada nivel, así como para retirar los desmontes generados, por lo que se instaló una plataforma de elevación, en la zona
del tragaluz, que permitió el suministro de los productos.
De otro lado señaló que una de las complicaciones que tuvo esta obra fue la reposición de los materiales importados. “Al ser el
hotel de una firma transnacional, muchos de los materiales requeridos eran traídos del exterior, lo que a veces dificultaba nuestro
tren de avance, cuando surgía una incompatibilidad. Tal es el caso de las tuberías americanas de PVC de la marca Charlotte. Si se
tenía que hacer algún cambio en el trazo de los ductos del desagüe, los accesorios como las Yee y Tee cambiaban, por lo tanto se
tenía que generar una nueva orden de compra, y 20 a 25 días después, recién teníamos el producto en la obra”, dijo el ingeniero.
En lo que respecta al frontis del edificio, este presenta una serie de ventanas cuadradas, donde las que están ubicadas en el centro
cuentan con un marco sobresaliente de concreto revestido con pintura texturada color gris oscuro, aunado a la iluminación led que
se les ha colocado, rompe la monotonía de las típicas fachadas. “El trabajo realizado ahí no fue sencillo, pues para esto se tuvo que
hacer un diseño de vigas y columnetas para cada vano, las cuales debían estar totalmente alineadas entre sí. Solo se usó muro
cortina para cubrir la esquina del edificio, donde se encuentra la puerta de ingreso”.
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INFRAESTRUCTURA
Línea 3 y 6 del Metro de Santiago

Retos de la
ingeniería bajo tierra
Actualmente en Santiago de Chile se viene construyendo de manera simultánea las Líneas 3 y 6 del
Metro lo que representa un gran reto para la ingeniería de ese país, pues ejecutar estas importantes
obras de infraestructura requiere de un esfuerzo encomiable no solo de las empresas constructoras
que conforman el consorcio, sino también por parte del Estado.

INFRAESTRUCTURA
PERÚ CONSTRUYE visitó parte de la construcción que comprende
las obras civiles de piques, galerías y túneles del tramo 3 y 4 de la
Línea 6 y tramo 2 y 3N de la Línea 3 del Metro de Santiago de Chile.
El conjunto de dichas obras incluye la ejecución de: Túneles Interestación, con 8.528.81 m y una sección de 68 m2; Túneles de ventilación, con 325 m y una sección de 65 m2; Túneles Galería Secundarias, con 170 m y una sección de 112 m2; y Túneles Estación, con
336 m y una sección de 168 m2.
Su construcción se realiza utilizando el método convencional, mediante la filosofía constructiva conocida como Nuevo Método Austriaco; excavación mecánica con retroexcavadora aplicando posteriormente sostenimientos a base de concreto proyectado, cerchas,
bulones y malla Acma. El revestimiento de concreto proyectado del
túnel tiene un espesor mínimo de 30 cm, así como 8 estaciones y 9
piques de acceso a los túneles interestación.

[ Contexto ]
Como parte del Plan de Inversiones en Transporte Urbano, realizado por el Gobierno para la ciudad de Santiago, se definió un plan
de desarrollo de la red del Metro de Santiago, que contempla entre
otros proyectos la futura ejecución de la Línea 6.
En mayo del 2013, el Consorcio Echeverría Izquierdo y Obras Subterráneas S.A (EI OSSA), se adjudicó las obras civiles, piques, galerías
y túneles de los tramos 3 y 4 de la línea 6, por un monto aproximado
de $232 MUSD. El Consorcio cuenta con 26 meses de plazo para
ejecutar la obra.
Este año en julio del 2015, se adjudicó las obras civiles de túneles
estación, túneles interestación, piques y galerías de ventilación para
la materialización del tramo 2 de la línea 3, por un monto aproximado
de $45 MUSD. Con 11 meses de plazo para ejecutar la obra.
Dos meses después, en septiembre, se adjudicó las obras civiles de
túneles estación, túneles interestación, piques y galerías de ventilación para la materialización del tramo 3, sector norte, de la línea 3,
por un monto aproximado de $21 MUSD. Con 10 meses de plazo
para ejecutar la obra.

Túnel Estación y galería de acceso Inés de Suarez.
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[ Datos geológicos ]
De acuerdo a las prospecciones realizadas, se identificaron las
siguientes unidades geotécnicas básicas en el perfil estratigráfico
típico del subsuelo:
• Rellenos antrópicos. Se trata de un nivel superficial de material heterogéneo que con frecuencia no se diferencia del terreno natural en la
descripción de las calicatas, generando una incertidumbre en cuanto
a la geometría de este nivel. Debido a que se trata de un entorno
urbano, se consideró la presencia de un nivel superficial de rellenos
antrópicos a lo largo de todo el trazo de la Línea 6.
• Gravas fluviales de las depositaciones distales de los Ríos Mapocho y Maipo. Son gravas arenosas correspondientes a la primera y
segunda depositación de ambos sistemas fluviales. En gran parte
de las calicatas del Informe Geotécnico Consolidado no queda bien
definido el límite entre las dos depositaciones de ambos ríos. Cuando
no se disponga de datos concretos, se toma el límite general entre
ambas depositaciones, definido en los informes previos para cada
sector.
• Suelos finos limosos y arcillo – limosos superficiales. Se trata de un
nivel de 1 a 3 m de potencia, detectado de forma intermitente bajo los
rellenos antrópicos en el sector central del trazado.
• Suelos finos limosos y arcillo - limosos. Suelos con plasticidad media a baja cuyo origen corresponde a depositaciones fluvio - lagunares.
• Niveles arenosos. Se constituyen por lentejones de arena limosa
con grado de cementación variable. La aparición de niveles arenosos
genera cierto grado de incertidumbre, ya que se trata de niveles discontinuos con distribución espacial variable, que pueden no haberse
detectado en las calicatas.
• Niveles de arena limosa de origen volcánico (pumicitas). Se
constituyen por lentejones de arena limosa con potencia inferior a
5 m.
Los tramos en estudio de la Línea 3 y 6 de Metro pueden dividirse en
los tres sectores:

INFRAESTRUCTURA
Sector I: Rampa de acceso - Estación Franklin.

[ Hidrogeología ]
En la cuenca detrítica de Santiago predominan los acuíferos libres,
con una geometría de la superficie freática similar a la superficie topográfica, aproximándose éstas hacia el Oeste y Suroeste llegando
a aflorar hacia la parte occidental de la cuenca. Hacia Las Condes el
nivel freático se sitúa entre 25 m y 50 m, en el centro de Santiago en
torno a 50 m y hacia el sector de Maipú, cercano a los 30 m.
Esta presencia de agua se explica de forma general por la existencia
de vías preferenciales de escurrimiento en las unidades granulares
de las depositaciones de los Ríos Maipo y Mapocho. Esto genera la
aparición de napas colgadas que se mantienen al subyacer estratos
impermeables o de permeabilidad menor.
Considerando los ensayos realizados, la permeabilidad característica
para los materiales presentes a lo largo de las Líneas son los siguientes:

Sector II: Estación Bío-Bío – Pique Crescente Errazuriz.

” Grava arenosa: 3,0 x 10-2 cm/s.
” Suelos finos: 1,0 x 10-5 cm/s.
Los valores de permeabilidad obtenidos están de acuerdo con la
permeabilidad esperada para este tipo de materiales; clasificándose
las gravas arenosas como permeables y los suelos finos como poco
permeables.

[ Descripción de los trabajos ]
Sector III: Estación Ñuñoa - Pique Tajamar.

El proyecto adjudicado, consiste en la ejecución de 5 estaciones y
6 piques en la línea 6. Así se tiene que el Tramo 3 comprende el
pique de Construcción Crescente Errázuriz, Pique de Construcción
Marathon, Pique de Construcción Hernán Cortés y las Estaciones de
Estadio Nacional y Ñuñoa.
El Tramo 4 comprende el Pique Mar de Plata, Pique Europa, y las
Estaciones de Inés de Suarez y Los Leones.
La línea 6 también tiene adjudicado el tramo 2B que consta de la
Estación de Ñuble y el Pique de Enlace entre la línea 3 y 6.

PERÚ CONSTRUYE visitó la estación Los Leones, que pertenece al Tramo 4
de la línea 6 del Metro de Santiago, la cual tiene un 82 % de avance.
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En tanto el proyecto adjudicado en la línea 3 tramo 2, comprende la
ejecución de 3 estaciones y 2 piques, como la Estación Vivaceta, Estación Conchalí, Estación Chacabuco, Pique Teniente Mery y Pique
Pantaleón Vélez.

b.- Estaciones de Paso: Son aquellos piques mayores de 25 m de
diámetro que en el futuro albergará una estación. Tenemos dos estaciones de este tipo, Los Leones e Inés de Suarez.

El proyecto adjudicado en la línea 3 tramo 3N, requiere la ejecución de
1 estación y 1 pique como la Estación Hospitales y Pique Inglaterra.

[ Procedimiento Constructivo ]
I Piques:
a.- Piques Auxiliares de Construcción: Sirven de accesos intermedios
para la ejecución de los túneles interestación. Estos piques tienen un
diámetro entre 15 y 20 m con una profundidad entre 23 y 29 m. De
estos hay 9 en el proyecto; Marathon, Crescente Errazuriz, Hernan
Cortes, Tramo enlace L3-L6, Mar de Plata, Europa, Teniente Mery,
Pantaleón Vélez e Inglaterra.
Estos Piques se han proyectado utilizando el método que tradicionalmente se emplea en el Metro de Santiago, el cual ha dado muy
buenos resultados en el pasado. Este consiste en la excavación mecánica en tres sectores con una profundidad de 2,3 m cada uno, una
vez que los 3 sectores se han sostenido mediante shotcrete y malla
Acma, vuelve a comenzar el proceso.
Sin embargo, la Galería de Conexión y las estocadas del Túnel Interestación se han proyectado con un nuevo método constructivo, que
permite mejorar los rendimientos, reducir los costos y aumentar los
niveles de seguridad durante las obras. Este consiste en realizar las
excavaciones a sección completa, sustituyendo el clásico contrafuerte del frente por un paraguas ligero cuando sea necesario.

Estación Inés de Suarez.

c.- Estaciones de combinación que son de forma rectangular con pilotes atirantados, shotcrete y malla Acma a profundidades variables.
De este tipo se tienen dos, Ñuñoa y Estadio Nacional.

1.1.- Vista en Planta.

Estación de Ñuñoa.

1.2.- Corte por Galería de Acceso.

1.3.- Corte por Túnel Interestación.

Vista excavación Estación de Ñuñoa.

II Galerías y Túneles Estación:

Pique

Galería de Acceso

Túnel Interestación

Excavados por fases con side - drit, banqueo y contra-bóveda.
Revestimiento primario y secundario con shotcrete y Malla Acma.
Considera paraguas solamente en suelo fino y encuentros de estructuras.

INFRAESTRUCTURA
[ Método constructivo Estación los Leones ]

Visualización de entronque Galería de acceso principal con Túnel Estación.

III Túnel Estación Los Leones:
Proceso constructivo de las galerías de cimentación en la Estación
Los Leones.
• Fase I, Galerías de Cimentación, pueden ejecutarse a la vez
hasta el final del túnel estación con avances de medio metro. El
sostenimiento que se empleará es 30 cm en la parte interior de
la excavación (sostenimiento provisional 5 cm de sellado más 25
cm de hormigón proyectado) y 20 cm en la parte exterior (sostenimiento definitivo 5 cm de sellado más 15 cm de concreto
proyectado).
• Hormigonado de losa en retroceso y ejecución concreto de revestimiento secundario.
• Fase II, Bóveda izquierda ejecutada bajo la protección de paraguas
y presostenimiento a base de bulones de fibra de vidrio en el frente.
• Fase III, Bóveda derecha desfasada al menos 6 m con la izquierda,
y ejecutada también bajo la protección de paraguas y presostenimiento a base de bulones de fibra de vidrio en el frente.
• Fase IV excavación de banco y hormigonado de losa central, se
realizan una vez completada la totalidad de la bóveda, demoliendo
los elementos de sostenimiento temporal ejecutados en la galerías
de cimentación.
• Revestimiento secundario de toda la estación.

Ejecución Banco Estación Los Leones.

IV Túneles Interestación:
En todo el proyecto se tiene un total de 8.528.81 m y una sección
de 68 m2, la excavación se realiza a sección completa con marco
reticulado, un primer revestimiento (5 cm sello + 10 cm relleno) de
shotcrete más Malla Acma y desfasado un revestimiento secundario
con 15 cm de shotcrete con Malla Acma para armarlo. En una segunda etapa, se ejecuta la contrabóveda.

Ritmo de avance
La revista PERÚ CONSTRUYE conversó con el ingeniero especialista del Consorcio EIOSSA, Gaspar Lobo Clavero, quien refirió que debido a la calidad del suelo de Santiago
y a la mejora en los procesos constructivos, los rendimientos de producción en el avance
de los túneles, han sido altos. “El histórico en el Metro de esta ciudad, suele ser de 2 a 3
metros diarios; y nosotros hemos conseguido hacer 6 metros de túnel terminado, incluido con el hormigón proyectado”.
Comentó que el terreno no presenta problemas al momento de la excavación, pues por
su composición éste se sostiene. “Realmente las gravas de Santiago son muy buenas,
conforme se va avanzando se pueden ver perfectamente los cortes verticales. Tiene una
gran capacidad autoportante.”
“A ello se suman los equipos que venimos empleando nos permiten optimizar nuestro trabajo”.
En ese aspecto comentó que en los piques han instalado unas correas verticales que permiten retirar de manera eficiente los escombros. “De esta manera hemos cambiado el sistema de extracción del material excavado. Cabe indicar que de las 24 horas que
venimos trabajando, estas cintas están operativas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Todo el material se vuelca en
la tolva inferior desde donde se impulsa al exterior a través de la faja. Ese material se acopia en una tolva que vierte los escombros
sobre los camiones”.
Otro aspecto importante es el uso de unos equipos robotizados para realizar los trabajos de shotcrete de manera segura y rápida.
“Como es de conocimiento la manera tradicional consiste en que una persona, con una pequeña bomba, proyecte el hormigón sobre
la superficie a trabajar, exponiéndose a que ante una eventualidad -como un desprendimiento- pueda resultar herido. Sin embargo
nuestros equipos son operados con un joystick, a cierta distancia y el volumen colocado es mayor, con el aumento de rendimiento”.
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[ Esquema revestimiento túnel Interestación ]

Túnel Interestación Mar de Plata.

los procesos, ha desarrollado un sistema para la extracción del escombro totalmente inédito en los 45 años de existencia de Metro
Santiago.

[ Singularidades del Proyecto ]
Cintas verticales: Echeverría Izquierdo EI y Obras Subterráneas
OSSA, empresas que también tienen presencia en el mercado peruano, en su continuo afán por la innovación y mejora continua de

Conscientes de la dificultad de trabajar en una ciudad, de horarios
restringidos de los vertederos autorizados y los propios del ayuntamiento para circular por sus calles, EI-OSSA apostó por la colocación en sus piques de un sistema de cintas verticales mediante
cangilones que pudiera garantizar la total evacuación del material de
excavación. De las 24 horas del día que trabajan todos los piques, las
efectivas para extracción del escombro producido por la excavación
son de 10 horas/día.

INFRAESTRUCTURA
Las cintas consiguen 65 m3/h, lo suficiente para la evacuación del
material diario de excavación de cada pique y obtener rendimientos
record en el Metro de Santiago.

Editora de la revista PERÚ CONSTRUYE, Fanny Castro, durante su visita a la estación Los Leones.

Principales unidades de obra ejecutadas:
Vista superior para descarga del material a los camiones.

Grúas torre fijas. Todos los piques tienen grúas torre para la descarga
de los materiales a los piques, así como la maquinaria (jumbos, palas
excavadoras, retroexcavadoras, camiones cuba).
Si bien no es una novedad el uso de las mismas en las obras de
Metro, EI-OSSA tiene la grúa más grande de Santiago de Chile y segunda de todo el país. Dicha grúa es capaz de trabajar con un peso
de 26.000 Kg a 12 m, lo que les garantiza el poder bajar todos los
equipos, incluido el equipo más pesado, el jumbo.

Las mediciones de las principales unidades de obra han sido:
• 168.050 m3 de Hormigón proyectado.
• 878.515 m3 de Excavación en Túnel.
• 6.134.044 Kg de Cuadros reticulados.
• 1.095.676 m2 de Malla Acma.
• 218.025 ml de Paraguas.
• 171.282 m3 de Excavación en Pozos.
• 90.107 Ud de bulones de fibra.
• 1.847.415 Kg de Acero.
• 1.539.224 m3 de Hormigón para soleras.
• 12.405 ml de Anclajes para los pilotes.

Tomando precauciones
El ingeniero especialista del Consorcio EI OSSA, Gaspar Lobo señaló que si bien el suelo
es bueno como para hacer uso de una TBM (tuneladora), el demandante solicitó hacer
las obras bajo el Nuevo Método Austriaco que les permite un avance mensual de aproximadamente 150 metros.
PERÚ CONSTRUYE visitó la estación Los Leones, que pertenece al Tramo 4 de la línea
6 del Metro de Santiago, la cual tiene un 82 % de avance.
El ingeniero Gaspar Lobo, especialista del Consorcio EI OSSA, señaló que para esta
estación, ubicada en la calle Suecia, se cortó la calle para comenzar las obras y luego se
repuso con una losa sobre unos pilares, si bien muy esbeltos.
Antes de iniciar los trabajos de excavación, dijo Lobo, se ejecutaron pilotes en todo el
perímetro. “Conforme descendíamos se iban instalando los anclajes en dichos pilotes.
Aquí se ha logrado una profundidad de 26 m, comentó el ingeniero, no sin antes precisar
que en esos pilotes se han colocado unos fierros (corchetes) que permitirán sostener el
material del acabado final”.
De otro lado manifestó que en las estaciones, como ésta, el shotcrete (de 35 MPa de
resistencia) alcanza los 55 cm de espesor, mientras que en los túneles interestación es de
35 cm. “Conforme se va haciendo el forado de los túneles se va colocando, a cada metro
de distancia, los marcos metálicos que son una estructura reticular, los cuales sirven de
soporte. Luego se instala una malla de acero contra pared y otra por dentro, para que
una vez fijada, pueda lanzarse el concreto”.
Asimismo refirió que en algunas zonas, de los túneles, donde podrían ocurrir desprendimientos, se han colocado pernos autoperforantes, ayudados por una máquina perforadora (jumbos). “A eso lo denominamos ‘paraguas’ pues nos permite sostener el terreno
para poder excavar sin problemas –y evitar asentamientos en superficie-. Estos paraguas miden 9 m de largo y una vez que se ha
excavado unos seis metros se pueden colocar otros”.
Agregó que una vez finalizados los túneles estación. “Se procede a realizar las obras civiles propiamente dichas, las estructuras de los
andenes, los pasos de mesaninas, etc.
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Intercambio Vial a Desnivel Naranjal

Mega
estructura
para una
mayor
fluidez
Concebido como un intercambio rotatorio a desnivel con la Panamericana Norte deprimida en
zanjón y una glorieta a cota natural del terreno,
el nuevo óvalo de Naranjal va tomando ya forma,
logrando así -a través de diferentes ramales- eliminar el tráfico que se originaba por la intersección de la autopista con la avenida El Naranjal.

De esta manera se logra mantener la continuidad en la autopista
(Panamericana Norte) de forma que los vehículos circularán en sentido Norte – Sur y viceversa de forma continua pasando bajo la futura
rotonda y por tanto no viéndose interferidos por los vehículos que
transitan por la Av. El Naranjal y por las Vías Auxiliares.
Los vehículos que circulan por la PN y pretendan acceder a la Av. El
Naranjal (y viceversa) emplearán los diferentes ramales proyectados
que transcurren a nivel del terreno (cota 0) llegando a la glorieta de
tipo moderno donde tendrán que ceder el paso a los vehículos que
se encuentran girando dentro de la misma.
Cabe indicar que este proyecto forma parte de un conjunto de obras
que se vienen realizando en la vía Panamericana Norte para su conversión definitiva en autopista, como corresponde a una vía de gran
capacidad.
Con esta solución el tráfico que accede a la intersección rotatoria
proyectada se reduce considerablemente como consecuencia de
que el tráfico Norte –Sur (y viceversa) de PN transcurre a diferente
nivel (en este caso inferior). Esto mejora considerablemente su funcionamiento.
Se regula tanto el tránsito vehicular como el peatonal. Se quitan los
paraderos de las zonas conflictivas en las entradas de la intersección
y se disponen de nuevos puentes peatonales que permitirán el flujo
peatonal de una margen a otra de la Panamericana Norte, tanto en la
zona Sur como en la zona Norte.

INFRAESTRUCTURA
[ Planteamiento ]
La obra consiste en la depresión de la PN en aproximadamente 780 m
mediante la realización de un zanjón en el terreno. En esta distancia
y en sentido de las progresivas la PN comienza a deprimirse sucesivamente para alcanzar un gálibo vertical suficiente (mayor de 5.50
m) en su paso bajo las dos estructuras de la glorieta. Posteriormente
asciende también de forma progresiva para alcanzar la cota en la que
se encuentra la actual PN.
El diseño de una PN deprimida coincide con lo establecido en la Iniciativa Privada del proyecto y ha sido consensuada conjuntamente
con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) facilitando el desarrollo urbanístico de la zona y el desarrollo de futuros proyectos
como el correspondiente al Periférico Vial Norte. Además al bajar la
Panamericana disminuye el impacto ambiental (reducción de impacto visual y ruidos teniendo en cuenta la presencia de edificaciones
cercanas, el carácter urbano y el desarrollo urbanístico de la zona).
La realización de la depresión en la PN implica la ejecución de excavaciones que tendrán un carácter definitivo. Los taludes considerados vienen condicionados por la situación sísmica siendo de 3H:2V
para alturas superiores a los 5.00 m. Para alturas inferiores el talud de
excavación es 1H:1V (45º).
La autopista que se deprime se repone mediante una sección con
tres carriles por sentido y separador central de 4.50 m (incluyendo
bermas interiores), suficiente para la inclusión de pilares de estructuras (vehiculares y peatonales) y barrera de concreto en la zona central.
En las zonas extremas este separador se reduce de forma progresiva
(en 80 m) para adaptarse al existente en la actual PN (aproximadamente 1.80 m). La Panamericana se dispone con bermas exteriores
de 3.00 m y un sobreancho de compactación de 1.30 m.
Fuera de la zona deprimida la PN se dota de carriles de cambio de
velocidad de tipo paralelo correspondientes a los ramales que permiten el acceso hasta el óvalo. Estos constan de dos carriles de 3.50 m

La obra consiste en la depresión de la PN en aproximadamente 780 m mediante la
realización de un zanjón en el terreno, así como la construcción de un óvalo (rotonda) en la
superficie, cota 0.

y berma de exterior de 1.20 m. En estas zonas la sección existente
en la PN se habilita, amplía y reordena para dar cabida a estos nuevos elementos. En ellos la PN dispone siempre de tres carriles de
anchura 3.60 m.
Los ramales del intercambio se consideran de tipo semi-directo y
consta de dos carriles de 3.65 m en su parte más próxima a la unión
con Panamericana Norte. La sección se amplía a tres carriles en las
zonas próximas al óvalo una vez que se une a la misma la vía que
permite la conexión de la Vía Auxiliar existente de la Panamericana
Norte. Ésta permite el acceso/salida de los vehículos que circulan por
estas Vías Auxiliares a la glorieta del intercambio.
La conexión de la Av. El Naranjal con la glorieta se hace mediante la
reposición de estos viales a la rotonda proyectada. Las entradas a
la glorieta se realizan con tres carriles que son los que se disponen
actualmente.

Construcción convencional
El ingeniero Carlos Huayamave, gerente de ingeniería de Vías Nuevas de Lima comentó
que este proyecto, considerado un intercambio vial de primer orden, se concibe como
una de las obras obligatorias de la autopista Panamericana Norte en el tramo Concesionado correspondiente a Habich a Chillón (km 0+000 a km 13+300). “El diseño está
proyectado para que en un futuro se desarrolle sin ningún inconveniente el Periférico Vial
Norte que se elevará cruzando la Panamericana Norte. De ahí que la solución más acorde fue considerar la vía troncal como deprimida (nivel -1), y nivel 0 una rotonda de 198 m
de diámetro dotada de una capacidad que alberga 4 carriles”.
De esta manera ya no habrá congestión en dicho cruce como ocurría hasta hace unos
meses. “Hoy los vehículos que deseen ir hacia el norte o al sur por la Panamericana
podrán hacerlo de manera directa a través de la vía deprimida sin interrupciones en los
3 carriles dispuestos para cada sentido. Y aquellos que quieran maniobrar hacia la derecha o izquierda, lo harán ahora a través de la
rotonda y circularán a nivel”.
Explicó, Huayamave, que para ingresar y salir de la Panamericana se han proyectado ramales de salida, los cuales han sido ejecutados con normalidad excepto en el ramal de salida Sur a Norte, debido a la afectación de un inmueble de uso industrial que interrumpe
el trazo. “Parte del terreno de una industria ubicada en el sector corta la vía auxiliar, por tal motivo este tramo se mantiene inconcluso
hasta que la Municipalidad de Lima logre un acuerdo de expropiación por dicho terreno, mientras tanto se continua con los trabajos
en el sector de enlace de la avenida Naranjal con la rotonda del Intercambio”.
La rotonda comprende dos puentes de concreto armado de 38 m de longitud (2 luces de 19 m) y también con 19 m. de ancho que
da lugar a cuatro carriles, ubicados uno del lado norte y otro del lado sur de la Panamericana. “Para el tablero de 20 cm de espesor
se han empleado 18 vigas prefabricadas (9 para cada puente) con prelosas de concreto”, refirió Huayamave no sin antes precisar que
la cimentación ha sido directa considerando la calidad y capacidad del suelo encontrado.
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Respecto a la glorieta se considera un vial rotatorio con cuatro carriles
de 3.65 m. El radio interior de ésta es de 80.70 m y su construcción
-sobre la Panamericana Norte (deprimida)- se realiza mediante dos
estructuras prácticamente simétricas (PV-1 al Sur y PV-2 al Norte) de
dos vanos con un apoyo en el separador central de PN. La tipología
considerada para estas estructuras es la de un tablero de vigas prefabricadas de concreto de peralte 0.80 m con luces cercanas a los
20 m. Se optó esta tipología por su mayor rapidez constructiva lo que
se consideró fundamental para minimizar la duración de las obras. El
tablero dispone de anchura suficiente para dar cabida a la sección
vial normativa (cuatro carriles de 4.30 m con bermas laterales de 0.50
m) y las correspondientes barreras de concreto a sus márgenes.
El diseño planteado en la intersección rotatoria dispone un total de
cuatro carriles en glorieta y tres carriles en todos los accesos a la
misma mejorando lo planteado en la Iniciativa Privada. Esto permite
también dar a la intersección una mayor capacidad y funcionalidad.

Datos de la Obra:
Excavación: 208,864 m3
Rellenos y mejoramiento suelos: 44,354 m3
Base y Sub base: 36,918 m3
Pavimento: 7,250 m2
Concreto: 6,547 m3
Acero de refuerzo: 210 T
Vigas prefabricadas: 72 Un (Pte. vehicular y peatonal)
Barreras New Jersey prefabricadas: 2 227 m

Cada uno de los puentes que dan forma al óvalo están compuestos por 9 vigas prefabricadas de concreto con un peralte 0.80 m y con luces cercanas a los 20 m.

La continuidad de las Vías Auxiliares de la Panamericana Norte y la
Av. El Naranjal no es afectado por las obras objeto del Estudio de
Ingeniería Definitivo EDI. Sin embargo en el sector Sur-Este no existe
continuidad actualmente. Por esa razón otra de las actuaciones del
proyecto ha sido la conexión de las vías auxiliares de PN y la Av. El
Naranjal en este sector.

INFRAESTRUCTURA

La Panamericana Norte, en la zona de la depresión, alcanza un gálibo
vertical suficiente (mayor de 5.50 m) en su paso bajo las dos estructuras
de la glorieta.

Esta reposición se ha realizado tratando de minimizar el área ocupada ya que se trata de una zona donde el espacio disponible es muy
reducido por la presencia de edificaciones industriales muy próximas
al borde de la calzada de la PN. Para ello se ha habilitado la Vía Auxiliar Sur-Este con dos carriles de 3.30 m.
Con el fin de asegurar y mantener el tránsito peatonal del futuro intercambio se ha planteado la construcción de dos puentes peatonales
(PP-1 y PP-2) situados al Sur y Norte de la glorieta. Estos puentes
permiten sustituir a los existentes que han sido demolidos con las
actuaciones previstas en la intersección. Se planteó con una sección
libre de 2.50 m en el paso sobre la autopista y de 2.20 m en la zona
de rampa. Cuenta con veredas para facilitar el tránsito peatonal en
ambas márgenes de la Panamericana.
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Cuadro Nº 1:
Anchuras consideradas para el separador central
Km0

Kmf

Separador central
(m) (*)

Berma interior
(m)

El conjunto de la actuación se completa con el cierre de todos los
accesos irregulares existentes, así como la eliminación de los viales
que quedarán inservibles y de los paraderos existentes.

0+000

0+340

Existente
(aprox 1.80 m)

0.00 m

0+340

0+420

Transición linear
(de Existente a 4.50 m)

Transición linear
(de 0.00 a 1.20 m)

[ Reposición de Panamericana Norte ]

0+420

1+080

4.50 m

1.20 m

Si bien la PN tiene una depresión de 780 m aproximadamente, antes y después de esta zona fue necesaria la consideración de unas
longitudes adicionales desde las que parten los carriles de cambio
de velocidad de los ramales que permiten el acceso al óvalo de la
intersección. Esta longitud adicional es de aproximadamente 320 m
tanto al sur como al norte de la zona de excavación. En estos tramos
se aprovechó la sección existente de PN para amplíar hacia sus márgenes exteriores para adaptarla a la situación planteada en este EDI.

1+080

1+160

Transición linear
(de 4.50 m a Existente)

Transición linear
(de 1.20a 0.00 m)

1+160

1453.3

Existente
(aprox 1.80 m)

0.00 m

Los ramales del
intercambio se
consideran de tipo semidirecto y consta de dos
carriles de 3.65 m en su
parte más próxima a la
unión con Panamericana
Norte.
Perú Construye

De este modo el eje de trazado de la PN tiene una longitud total de
1.453.40 m de los que aproximadamente los 780 m intermedios son
completamente de nueva construcción. El trazado en planta de esta
reposición, según sentido de avance de las progresivas (de Sur a
Norte) consiste en una única alineación recta que permite la conexión
de la Panamericana Norte a cada uno de los lados en que el óvalo
existente divide a la misma.

(*) Incluyendo la anchura de berma interior

En alzado, y según sentido de avance de las progresivas, se dispone
primeramente de una pendiente ascendente de valor 0.204% (que
es la que dispone la PN en este tramo) para a continuación descender en el terreno según una inclinación -3.60% para pasar bajo la
glorieta de la intersección.
Posteriormente pasada la glorieta se dispone de una rampa ascendente del 3.50% para llegar a cota de la actual PN y seguir ya con
una inclinación más suave del 0.133 % y del 0.900 % coincidente
con la existente en este vial en la situación actual. Estas inclinaciones consideradas son inferiores a las máximas permitidas por la normativa DG-2001 para velocidad de proyecto 90 km/h teniendo en
cuenta las características de la vía considerada. La conexión entre
las rampas se realiza mediante un acuerdo cóncavo (coincidente con
el punto bajo de la excavación) y dos convexos (en las zonas donde
comienza la depresión de la PN) con longitudes de 261 m (el cóncavo) y 197 m y 179 m (los dos convexos). La velocidad de proyecto
considerada para esta reposición es de 90 km/h.

INFRAESTRUCTURA
[ Sección propuesta para reposición de PN ]

Cuadro Nº 2: Longitudes de los carriles de cambio de
velocidad en Panamericana Norte
Tipo de Carril
de Cambio
de Velocidad

Número
de
carriles

Longitud cuña
(por ramal) (m)

Longitud
tramo
paralelo (m)

Aceleración

2

75

145

Deceleración

2

80

-

La sección tipo considerada en toda la longitud consta de berma
exterior de 3.00 m y tres carriles de 3.60 m para cada sentido de
circulación. El separador central en el tramo de nueva construcción
(zona que se deprime) es de 4.50 m incluyendo las bermas interiores
de 1.20 m. En el tramo en que se aprovecha la PN existente amplian-

do por las zonas exteriores se mantiene el separador central (con una
anchura aproximada de 1.80 m y sin berma interior). La transición
entre ambas anchuras consideradas para el separador se realiza en
las zonas en las que la PN comienza a deprimirse en zajón.
En las zonas en las que se disponen los carriles de cambio de velocidad para acceso a los ramales del intercambio la Panamericana
Norte existente se amplía en las zonas laterales para dar cabida a
estos viales. La sección considerada en este caso es de 3 carriles de
3.60 m correspondiente a PN, 2 carriles de 3.50 m correspondiente
a los carriles de cambio de velocidad y berma exterior de 1.20 m.
Los carriles de cambio de velocidad se sitúan antes de que la PN se
deprima en zanjón, son de tipo paralelo para aceleración y directo
en deceleración y se realizan con las siguientes características (considerando velocidad de proyecto 90 km/h en autopista y 50 km/h
en ramal):

INFRAESTRUCTURA
En el tramo de la nueva construcción se ha considerado un valor del
Sobreancho de Compactación (SAC) de 1.30 m. En las zonas donde
existen carriles de cambio de velocidad el SAC considerado es de
0.50 m. Esta anchura se usa para la disposición de la señalización
vertical y las barreras de seguridad necesarias en su caso.
Respecto a la inclinación transversal de la sección (en el tramo de
nueva construcción) se considera siempre un valor del 2 % correspondiente al bombeo. En las bermas exteriores, de anchura superior
a 1.20 m, se considera una inclinación del 4 % que se mantiene en el
SAC. Las bermas interiores, de 1.20 m, se mantienen con la misma
inclinación que los carriles.

[ Ramales de intercambio ]
El proyecto comprende en total de cuatro ejes correspondiente a
cada uno de los ramales (uno por sector) que conectan la autopista
con la glorieta. La velocidad considerada para estos ramales es 50
km/h. No obstante en las zonas próximas a la glorieta, y más concretamente en las entradas correspondientes a los ramales SE y NO,
estas velocidades se reducen mediante la realización de un trazado
de radio reducido que obligue y facilite la reducción suave y paulatina
de la velocidad de los vehículos que pretenden acceder a la misma.
En este sentido se han seguido las recomendaciones de la normativa
internacional sobre glorietas y más concretamente sobre los accesos
a las mismas. En los accesos la velocidad de los vehículos debe ser
lo suficientemente reducida para que en caso necesario se produzca
la detención del vehículo antes de acceder a la glorieta.
En planta consisten en una sucesión de alineaciones rectas y curvas
con radio superior a 225 m. No se disponen de curvas de transición entre estos elementos ya que los radios son suficientemente

La obra cuenta con altas medidas de seguridad para la autopista. Vista de la colocación de guardavías.

Seguridad vial
Con este nuevo diseño el paso de los vehículos por la rotonda será más seguro y controlado, debido a las soluciones
planteadas. “Los vehículos que están inmersos en el óvalo
tienen la prioridad para desplazarse, por lo tanto los que vienen de los ramales deberán ceder el paso como rige para las
rotondas modernas. Para ello se ha colocado la respectiva
señalización dispositivos reductores de velocidad en los 4
ingresos hacia la rotonda, que permitirá un tránsito seguro
y ordenado”.
Considerando que este proyecto se proyecta en una vía
rápida se ha dispuesto de puentes peatonales para cruzar
la Panamericana tanto al lado norte como al lado sur de la
rotonda, aproximadamente en las mismas ubicaciones de
los por puentes peatonales que existían. “Estos puentes es
de accesibilidad universal, es decir, estarán conformados por
rampas y escaleras, para que las personas crucen de manera
segura de un lado a otro”.
Los taludes originados por la excavación para la vía deprimida “han sido revestidos con un manto biodegradable con
presencia de “uña de gato” como especie vegetal, a fin de
brindarle una mejor apariencia al paisajismo a la obra. Cabe
resaltar que para esta vía hemos excavado en la zona de cimentación de los puentes cerca de los 9.50 m de profundidad”, dijo el ingeniero, a la vez que agregó que todala infraestructura de puentes nuevos que viene instalando Vías Nuevas
de Lima tienen 5.50 m de gálibo, tal como indica la norma.
En lo que respecta a los planes de desvío para la ejecución de
las obras estos se llevan a cabo tratando de impactar lo menos posible a la los usuarios de las vías y a los vecinos del entorno de cada obra. “Hemos intentado buscar las soluciones
más amigables, desviando al tránsito hacía las avenidas más
cercanas como Las Palmeras, Los Alisos y la Túpac Amaru,
para ello contamos con una adecuada señalización y apoyo
de la policía de tránsito”, dijo el ingeniero.

elevados para poder prescindir de las mismas atendiendo a la tabla
402.08 de la DG-2001.
En alzado el trazado de estos ramales transcurre a nivel con inclinaciones bastante suaves y con acuerdos verticales para la transición entre las diferentes inclinaciones de valor constante. La sección
transversal de estos elementos está constituida por dos o tres carriles
según tramo. Estos carriles disponen de una anchura de 3.65 m,
bermas exteriores de 1.20 m y bermas interiores de 0.60 m. A ambos
lados se dispone de un Sobreancho de Compactación de 0.50 m.
En las zonas en las que los ramales llegan a la glorieta estas anchuras
se incrementan por el abocinamiento que tiene lugar en estas zonas.
En la entrada a la glorieta los ramales (SE y NO) a la glorieta presenta
un número de carriles de tres. En las zonas de salida de la glorieta
los ramales disponen de dos carriles para el NE y tres carriles para el
SO. La inclinación transversal de la sección transversal se disponen
peraltes máximos del 4 % en las curvas y se realizan las transiciones
de peraltes en la parte final y comienzo de alineaciones sucesivas. El
bombeo considerado para los tramos rectos es del 2 %.

[ Óvalo ]
El eje de trazado de este vía coincide con la línea de pintura interior.
En planta el trazado consiste en una circunferencia de radio 80.70 m.
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[ Sección Tipo para la Reposición de la Av. Naranjal (Este) ]

Teniendo en cuenta el número de carriles y la anchura de los mismos
el radio exterior es 97.90 m. Por tanto el diámetro de la circunferencia
inscrita es de 195.80 m. Este radio es el mínimo necesario para dar
cabida a las numerosas entradas y salidas que se disponen teniendo
en cuenta que la presencia de la PN hace necesario un diámetro
considerable de la glorieta.
En alzado el trazado presenta inclinaciones muy suaves del 2.00 % dispuesto de modo alternativo (ascendente – descendente). Se dispone un
acuerdo vertical convexo de longitud 267 m y otro cóncavo de longitud 240
m para la transición entre las diferentes inclinaciones de valor constante.
La sección transversal considerada consta de cuatro carriles de 4.30
m y bermas laterales (exterior e interior) de 0.50 m. Se considera un
Sobreancho de Compactación de 0.50 m. El vehículo de diseño considerado para esta glorieta es el C2-R3 con una longitud de 19.30 m.
La pendiente transversal de la sección se considera con un valor del
2% con inclinación hacia el exterior de la circunferencia.
La determinación del número de carriles de la glorieta (en total 4)
viene condicionada por los estudios de capacidad desarrollados que
hacen necesario disponer este número para asegurar una buena funcionalidad de la misma durante su vida útil.
Especial importancia tiene también el número de carriles considerados en los accesos. Cuanto más intenso es el flujo circulatorio, mayor
es el atraso para los vehículos que esperan para entrar y mayor es
la fila formada por estos vehículos. En el momento de que se dé la
brecha esperada, si pueden entrar un mayor número de vehículos
a la rotonda, los atrasos disminuirán y la fila será anulada más rá-

Interferencias
El gerente de ingeniería de Vías Nuevas de Lima, ingeniero
Carlos Huayamave, señaló que la ejecución de obras de tipo
urbana y de la envergadura del IVD Naranjal se debe tratar
una gama de interferencias, es así que incluso se ha tenido
que remover una sub estación eléctrica y toda la red de acometidas de ésta. Asimismo dijo que se ha realizado la remoción de redes de aguas residuales y agua potable, en menor
escala. “También hemos removido postes y líneas de media
y alta tensión, así como de telefonía y fibra óptica”.
Explicó que los trabajos de remoción de líneas y postes son
ejecutados por las mismas empresas proveedoras de servicios públicos, en el caso de las redes eléctricas los trabajos
los efectúa Edelnor. “Por ejemplo tuvimos mucho tiempo en
espera para ejecutar el estribo del lado oeste del puente vehicular norte por la presencia del anclaje de la retenida de un
poste, que impedía ejecutar los trabajos".
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pidamente. De ahí que en todas las entradas el número de carriles
dispuesto haya sido tres (3).

[ Reposición Av. Naranjal ]
La Reposición de la Av. Naranjal se realiza en las zonas próximas al
acceso a la nueva glorieta. En estas zonas es necesario adaptar la
avenida existente a la nueva geometría dispuesta. La velocidad de
proyecto considerada es de 30 km/h, pues se trata de una reposición muy próxima a la glorieta donde las velocidades no pueden ser
elevadas, en especial en las zonas de entrada al óvalo donde se usan
parámetros de trazado más restrictivos para facilitar la reducción de
velocidad de los vehículos al ser la preferencia de paso para el tráfico
giratorio.
Fuera de lo que es la conexión con la glorieta el trazado considerado
en planta consiste en alineaciones rectas. En alzado las inclinaciones
son suaves y suficientes para asegurar la conexión entre la glorieta
y la vial existente. La sección tipo se ajusta con carriles de anchura
Trabajo de pavimentación y vaciado de asfalto de las pistas.
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Se ha dispuesto dos puentes peatonales con una anchura libre de
2.50 m en la zona de paso sobre la autopista y sus ramales, y de 2.20
m en la zona de rampa, la cual tiene una pendiente del 8 %.

3.60 m. La berma exterior es de 1.20 m. La berma interior es solo
existente en la reposición realizada en el sector Oeste y toma el valor
de 0.60 m. Se considera un sobreancho de compactación de 0.50 m.
El número de carriles considerado es tres al ser este el que dispone
esta avenida en la zona de estudio. La inclinación transversal considerada para estos ramales es del 2% (bombeo) al considerarse vías
urbanas.

[ Reposición Vías Auxiliares ]
La reposición de las Vías Auxiliares se realiza mediante alineaciones
rectas y curvas sin curvas de transición entre ellas. Los radios mínimos
considerados son superiores a 60 m. Las Vías Auxiliares SE, NE, NO,
SO son de nueva construcción. La primera dispone de dos carriles
de 3.30 m. En el resto la sección consta de un único carril de 4.00 m.
En todos los casos se establece una pendiente transversal del 2 %.
La velocidad de proyecto considerada es 40 KPH. No se consideran
bermas y se establece un sobreancho de compactación de 0.50 m
(cuando no hay vereda).
Estas Vías Auxiliares (SE, NE, NO y SO) permiten la conexión de las
vías auxiliares de Panamericana Norte con los ramales de intercambio. En el caso de la vía auxiliar SE le da además continuidad a la vía
auxiliar existente en este sector en Panamericana, la cual actualmente no dispone de la misma.
En lo que respecta a las veredas y puentes peatonales, se ha tratado
de disponer veredas que aseguren la permeabilidad del tránsito peatonal de la zona. Los mismos se han diseñado con el objeto de que
sean funcionales, seguros y confortables para los usuarios con una
anchura de 1.20 m.

Ficha Técnica General:
Proyecto: Vías Nuevas de Lima
Concedente: Municipalidad Metropolitana de Lima
Concesionario: Rutas de Lima
Constructor: Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
Supervisor: Técnico de Obras Consorcio Nueva Lima
Plazo de Obras Obligatorias: 3 años
Inversión para toda la Concesión: 576 Millones de Dólares

En las zonas de paso de los peatones, específicamente en las calzadas se disponen de las correspondientes rampas para facilitar el
acceso. En aquellas zonas en las que existe espacio suficiente se han
mantenido las áreas reservadas para el estacionamiento de vehículos
(con una anchura mínima de 2.40 m).
Además se ha dispuesto de dos puentes peatonales con una anchura libre de 2.50 m en la zona de paso sobre la autopista y sus ramales, y de 2.20 m en la zona de rampa, la cual tiene una pendiente del
8 % no rebasando la longitud de 15 m. Se disponen descansos de
longitud 1.20 m.
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Denisse Miralles, Directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión

"Adjudicación de
Obras por Impuestos
disminuyó este año"
Una de las principales causas de esta reducción se debe al desconocimiento por parte de las nuevas
autoridades de los gobiernos regionales y locales acerca de los beneficios que trae para una población o comunidad realizar proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), por lo que a
noviembre solo se han colocado 32 por un monto de 193 millones de soles.
Obras por Impuestos (OxI) es un mecanismo que ha creado el Estado para ayudar a reducir la brecha de infraestructura con el apoyo
de la empresa privada. De esta manera los gobiernos regionales y locales priorizan una obra que puede ser ejecutada por el inversionista
privado, y que se empezará a pagar un año después de recibida la
obra con descuentos limitados del 30 % de lo que recibe la entidad
por canon cada año, así asegura la ejecución de otros proyectos de
inversión pública.
Este año ¿cómo se ha desarrollado el tema de obras por impuestos?
En este año a noviembre, tenemos 32 proyectos adjudicados por un
monto de 193 millones de soles, cifra menor en comparación a los
últimos años debido a diversos factores, principalmente por el cambio de autoridades de los gobiernos regionales y locales, así como
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de nuevos funcionarios, lo que nos ha demandado que hagamos
un trabajo intenso, primero de difusión y luego de asistencia técnica,
puntualmente a los que han tomado la opción de ejecutar obras por
esta modalidad.
De otro lado tenemos proyectos que están por madurar, en especial
de las entidades del Gobierno Nacional, que a partir de este año
también son partícipes de OxI. Si bien todavía no tenemos ningún
proyecto adjudicado, el Ministerio de Educación (Minedu) que es el
más avanzado, tiene 12 iniciativas por 129 millones de soles, que
esperamos se consoliden hasta finales de este año o los primeros
días del 2016. Y por parte del Ministerio de Salud (Minsa) tenemos 2
proyectos por un monto de 135 millones de soles que podrían tener
ese mismo horizonte.

ENTREVISTA

El Ministerio de Educación tiene 12 iniciativas por 129 millones, que se espera se consoliden hasta finales de este año o los primeros días del 2016.

¿Y qué proyecciones se tiene para el 2016?
Para los primeros meses del próximo año tenemos proyectos a cargo
del Ministerio del Interior (Mininter) que tiene una significativa cartera
de comisarias por 80 millones de soles, y tiene una importante expresión de interés de Asbanc, asociación de empresas financieras que
está muy interesada en invertir en proyectos de seguridad ciudadana.
En tanto el Ministerio de Agricultura (Minagri) también presentó recientemente su cartera de 53 proyectos por 177 millones de soles
para obras de irrigación, que son de mucho interés sobre todo para
empresas mineras que justamente están buscando tener mayor incidencia en este tipo de trabajos mejorando la calidad de vida de
una población, así como su percepción. Para la empresa privada una
obra por impuestos es muy importante ya que permite darle un destino directo a sus impuestos.

La región del Cusco -a pesar de tener más recursos para hacer Obras por impuesto es la
que menos proyectos viene desarrollando.

¿Cuáles son los proyectos que las empresas tienen mayor interés por desarrollar?
El porcentaje mayor lo tienen las obras viales que comprenden grandes carreteras, puentes, y hasta pavimentación de vías muy pequeñas y rurales. En segundo lugar están las obras de saneamiento; y
últimamente se tiene mayor interés por proyectos de educación y
salud, así como de seguridad ciudadana o comercio, en este último
caso a través de mercados municipales.
Desde el año pasado se amplió el espectro de proyectos para desarrollar
no solo obras sino también implementaciones ¿Cómo han respondido las
empresas a esta posibilidad?
Efectivamente el ámbito de ejecución cambió y ya no solo se priorizan proyectos intensivos en infraestructura, sino también se está

Usted menciona que la disminución en la adjudicación de proyectos se
debe al cambio de autoridades de los gobiernos regionales y locales, pero
¿qué hay con los presidentes y alcaldes reelectos?
Transparencia a través de sus indicadores señala que el nivel de reelecciones fue mucho menor que en otras ocasiones. Los que se
mantuvieron en el cargo han tenido algunos inconvenientes, debido
a que muchos de sus regidores fueron cambiados, y han tenido que
generarse nuevos consensos, dado que para que los proyectos se
concreten debe haber un acuerdo de consejo.
¿Qué región del país es la que más hace uso de este mecanismo?
A la fecha, en todo lo que tenemos por OxI, las regiones líderes son
Arequipa y Piura, le siguen Moquegua y La Libertad. Otra región que
se ha movido bastante es Ancash que prácticamente tiene el 40%
de los proyectos adjudicados este año. Aquí ha participado en varios
proyectos la compañía minera Antamina.
Y la que menos adjudicaciones ha otorgado…
Cusco es la región que -a pesar de tener más recursos para hacer
OxI- solo cuenta con cinco proyectos a nivel de gobiernos locales y
ninguno por el Gobierno Regional. Nosotros tenemos dos puntos de
atención, uno en Cusco ciudad y otro en Echarate, y estamos trabajando con las autoridades del lugar para que por lo menos antes de
finalizar el año saquen uno a dos proyectos.
Pero ¿a qué se debe esto?
Porque es una de las entidades que ha demorado en este proceso
de aprendizaje. Actualmente la composición política de su consejo
regional es bien diversa, por lo que la toma de decisiones ha sido un
poco larga, pero creemos que hay bastante decisión de estas autoridades, solo se están tomando un poco más de tiempo. Saben que
están terminando casi su primer año de gobierno, y el tiempo sigue
transcurriendo como para dejar pasar estas oportunidades.

LA CALLE
NO ES UN BUEN PROFESOR

COLABORA CON FE Y ALEGRÍA Y AYÚDANOS A QUE
MÁS NIÑOS APRENDAN EN UN COLEGIO Y NO EN LA CALLE.

MÁS COLEGIOS, MEJOR EDUCACIÓN.

TELF: 4713428
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hacer de manera conjunta tanto el gobierno nacional con el gobierno
regional. Por ejemplo se podrá tener un gran hospital en donde el
Minsa pondría el 40 % para su construcción y el 60 % restante lo haría el gobierno regional, lo que va a permitir que se hagan proyectos
importantes.

OxI es un mecanismo creado por Estado para ayudar a reducir la brecha de infraestructura
con el apoyo de la empresa privada. Muestra de ello es la construcción del Puente Chilina
en Arequipa.

optando por incluir otros componentes como equipamiento y fortalecimiento de capacidades o temas vinculados a la tecnología o
genética, porque si estos se adecuan a la estructura que establece el
SNIP, tranquilamente se podrían hacer.
¿Y qué se espera para el próximo año?
Considero que el próximo año se va a normalizar la ejecución de más
iniciativas. En cuanto a los gobiernos regionales y locales vamos a
tener una mayor ejecución de proyectos, porque son entidades que
ya cuentan con carteras priorizadas y conocimiento, a la espera de
empresas privadas interesadas. Por parte del gobierno nacional, se
van a consolidar los compromisos mencionados del Minedu y Minsa,
que son los más avanzados, y que se estarían adjudicando máximo
a inicios de 2016; además se sumaría la cartera de nuevos sectores como Interior, Agricultura, Turismo, Cultura, Deporte, Ambiente
y Saneamiento.
Incluso en educación se tiene obras más grandes como las construcciones de los Colegios de Alto Rendimiento que cada uno implica una inversión de 70 millones de soles, y por los que hay mucha
expectativa, así como de la construcción de grandes hospitales, que
estimo que por el tiempo que demora en preparar los expedientes se
deben adjudicar en los siguientes años.
¿Cuánto tiempo demora en hacerse un proyecto desde el momento de su
adjudicación?
El proceso de adjudicación de la obra desde su priorización hasta la
selección de la empresa privada no demora más de 2 meses. Dependiendo del estado del estudio del proyecto. Si es uno que se
adjudica con expediente técnico, a la semana de firmar el convenio
pueden comenzar a construir. Pero si solo se asigna con perfil viable
-que es lo mínimo que pide OxI- se deberá realizar este expediente,
que dependiendo de la envergadura del proyecto y las tecnologías a
emplearse, pueden demorar de 2 a 8 meses.

Asimismo se está contemplando que el pago de la empresa supervisora se pueda financiar con cargo a los recursos del CIPRL. ¿Qué es
lo que pasaba? una vez que se adjudicaba el proyecto, el gobierno
regional o local tenía que contratar a una empresa supervisora, para
que la empresa ganadora del proyecto inicie las obras, sin embargo
era tal la demora (principalmente por falta de dinero) que se originaban grandes atrasos, lo que representaba un costo financiero, pues
mientras más demore un proyecto más cuesta. A fin de solucionarlo
ahora se podrá financiar esa contratación con cargo al CIPRL, entonces ya no habrá la excusa para atrasar un proyecto.
¿Qué otro cambio se ha dado con este decreto?
Otro cambio es que se garantiza la inversión realizada mediante
Obras por Impuestos, los límites CIPRL están calculados en función
al canon que reciben las entidades; y como los niveles de canon han
estado cayendo, ese límite se ha ido reduciendo, poniendo en riesgo
la ejecución de una obra. Por ejemplo si se adjudica un proyecto
por 50 millones, y el límite del gobierno local en un inicio cubría ese
monto, pero con el tiempo cae a 45 millones, esa diferencia podrá ser
cubierta con los recursos de la entidad en la cuenta única del tesoro,
de esta manera se garantiza el compromiso que asume el Estado
con el privado.
Como ProInversion ¿qué labores vienen realizando para promover más
OxI?
Este año ha sido muy particular, porque nos hemos abocado a brindar asistencia técnica a los gobiernos locales y regionales para que
prioricen las obras que demanda su comunidad, y así estar listos
para que las empresas privadas tengan una diversidad de proyectos
para escoger.
Si hubiéramos ido directamente a los empresarios, se iban a encontrar con que algunas entidades públicas no tenían conocimiento o
proyectos interesantes que ofrecer. Sin embargo ahora hemos logrado que este panorama se revierta.
A partir de setiembre hemos empezado a reunirnos con las empresas para difundir los cambios que trae el Decreto Legislativo 1238,
incluso hemos hecho una mesa técnica con las empresas que ya
han participado en OxI. Ellos, sobre la base de su experiencia, han
dado importantes aportes que se van a incorporar ahora en este reglamento que debe ser emitido en las próximas semanas.

Hasta el momento ¿Cuál es la OxI que ha demandado mayor inversión?
El puente Chilina en Arequipa hasta el momento es la obra de infraestructura con mayor inversión, estamos hablando de 260 millones de
soles, y en los siguientes años se espera potenciar la ejecución de
proyectos mediante OxI, por tal motivo se dio recientemente el Decreto Legislativo 1238, que involucra varios cambios a la norma y
dentro de poco se estará publicando el reglamentando.
¿Y qué novedades traerá este reglamento?
Una de las novedades es que permitirá la co-ejecución de las obras
por parte de las entidades públicas. Hasta hace poco éstas solo se
podían realizar con un único ejecutor, en cambio ahora lo podrán
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Ahora con la participación de los gobiernos nacionales la cartera de proyectos es mayor. El
Mininter tiene una importante cartera de comisarias por 80 millones de soles.

Primer programa de televisión del
sector construcción
Perú Construye TV es el espacio especializado más sintonizado del sector de la construcción e
infraestructura. Aborda temas de actualidad sobre las distintas actividades de estos sectores,
destacando la importancia de la construcción para el desarrollo socio económico del país.
•Incluye entrevistas a los principales gerentes de empresas constructoras e infraestructura.
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Ing. Carlos Minaya Salguero, gerente central de
proyectos del centro comercial Jockey Plaza

“Para el 2016
contaremos
con la
segunda
nave del
centro
comercial”
El crecimiento del centro comercial Jockey Plaza no se detiene, tanto en volumen de ventas como en
superficie, pues para fines de este año pondrá en funcionamiento la primera fase del plan de expansión que tiene proyectado el establecimiento hasta el primer semestre del 2016, en donde pasará a
tener un área construida de mas de 320 mil m2.

Como parte de su plan de expansión del centro comercial, ¿qué trabajos
vienen realizando en la actualidad?
Los trabajos de esta ampliación los iniciamos a fines del año pasado,
los cuales fueron divididos en dos etapas, la primera de ellas -a culminarse en diciembre- comprende la construcción de un edificio de 9
niveles, que tiene tres niveles de sótanos para estacionamiento, tres
para la tienda por departamento París, que abrirá sus puertas hacia el
segundo semestre del 2016, y sobre esta tenemos tres niveles más
de estacionamientos en deck, de los cuales dos son techados. De
esta manera estamos sumando un total de 750 nuevos estacionamientos al establecimiento comercial. Esta primera fase viene acompañada de una conexión que permitirá unir, a través de un hall de
locales comerciales, las plazas frente a las tiendas por departamento
Paris y Saga Falabella. Todas estas obras representan alrededor de
42 mil m2 entre área ampliada y remodelada.
Con esta conexión se va creando un anillo en el en centro comercial…
Efectivamente, y la primera tienda en abrir de este nuevo espacio
comercial fue Crate & Barrel, con una superficie de 2500 m2. No-
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sotros tenemos locales tanto en el primer como segundo nivel para
poder conectar la nave central con París y poder cerrar el anillo. Para
esta nueva zona hemos continuado el lenguaje de la arquitectura del
boulevard con la instalación de porcelanatos importados de Europa.
Adicionalmente hemos remodelado en el segundo nivel el food court,
cambiando el concepto para pasar a ser un food hall, que es un hall
de comida que va a conectar la nave central con la nueva en el segundo nivel. De esta manera se está duplicando la cantidad de locales de comida para albergar ahora a un total de 16 establecimientos
en un área de 10,500 m2.
¿Y cuáles son los trabajos de la segunda etapa?
El próximo año, hacia el primer semestre, debemos de estar inaugurando nuestra segunda nave que comprende más de 70
locales, y que a la vez permitirá unir a Oechsle con París en los
dos niveles. Esta obra tiene 15 mil m2, cerrando definitivamente
el anillo con las 4 tiendas por departamento que tendrá el centro
comercial.
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¿Quién está a cargo de la arquitectura?
Nosotros trabajamos con el estudio canadiense Design Corp International con el que hemos desarrollado todo el diseño de la segunda
nave y tenemos el apoyo del arquitecto local José Orrego de Metrópolis, quien nos ayuda a nacionalizar el proyecto. Con estos dos
estudios de arquitectura hemos desarrollado, además, la remodelación del food court, para dar paso al food hall. Allí hemos retirado
la cobertura existente e instalado una estructura metálica de 200 tn
con una altura de más de 20m. Asimismo para darle mayor realce
estamos colocando cielorraso con bafles y porcelanatos europeos.
¿Esta nueva nave qué parte del terreno está ocupando?
Todo el lado sur del centro comercial. Nosotros, hace algunos años
atrás, cuando construimos el edificio de estacionamiento, dejamos
preparada toda esa área para recibir esta segunda nave. Todos los
trabajos anteriormente mencionados nos permiten crecer aproximadamente 70 mil m2 entre área construida y remodelada, y hemos
incorporado 25 mil m2 de área comercial.
¿Y dónde se ubicaría el ‘Boulevard de lujo’, que ya se ha anunciado para el
centro comercial?
Nuestra gerente general, Yarina Landa, anunció el proyecto del Boulevard de Lujo, que estaría ubicado en otra zona, pues no forma parte
de esta ampliación. Estamos trabajando en el anteproyecto. Asimismo estamos trabajando en el anteproyecto del Jockey City, que es
una propuesta de uso mixto.
¿Y cómo han venido realizando todos estos trabajos, sin dejar de operar
el Jockey Plaza?
De hecho ese es el reto más grande que tenemos. Para ello hemos
contratado a ingenieros viales, y venimos trabajando de la mano con
nuestra área comercial, de marketing y de operaciones, porque esta
construcción no solo depende del área de proyectos, sino que involucra diferentes áreas de la empresa. Uno de nuestros objetivos es
que la experiencia y estancia del consumidor así como de nuestros
locatarios no se vea afectada por las obras. Hemos reforzando el

PARA ESTOS TRABAJOS
-QUE SERÁN CULMINADOS
HASTA EL PRIMER
SEMESTRE DEL
PRÓXIMO AÑO- SE TIENE
PROYECTADO INVERTIR 100
MILLONES DE DÓLARES,
APROXIMADAMENTE.
tema de hospitalidad, asimismo hemos redoblado al personal que
opera en las playas de estacionamientos.
Cabe indicar que antes de iniciar los trabajos de construcción, tuvimos que liberar el terreno de las instalaciones existentes. Para ello
hemos tenido que reubicar todas nuestras redes de media y baja
tensión, comunicaciones, agua y desagüe, así como agua contra incendio, sin afectar el funcionamiento del centro comercial.
Estos cambios, ¿forman parte del máster plan con el que se concibió el
centro comercial, hace 18 años?
Bueno como todo máster plan es un lineamiento inicial para poder ir
creciendo en el tiempo. Nosotros desarrollamos en el 2013 un nuevo
máster plan, y esta ampliación obedece a la segunda fase de ese
planteamiento. La primera fase comprendió la construcción del Boulevard 3 con la tienda por departamentos Oechsle.
¿Incluso se hablaba de un hotel?
El máster plan consta de varias fases, y esto se está evaluando, realizamos un análisis interno y externo y en cada fase afinamos los
detalles para poder ponerlos en marcha.

Con los trabajos que se vienen realizando el Centro Comercial crecerá aproximadamente
70 mil m2, entre área construida y remodelada.

Ingeniero Luis Zapata, gerente general de Conssolida:

“En el abastecimiento de
materiales, la gestión de
inventarios es el punto más
crítico del proceso logístico”
Ciudaris tiene 16 años operando en el sector Inmobiliario, y hace cuatro creó su propia constructora:
Conssolida, una empresa que se especializa en la construcción de obras residenciales e infraestructura educativa. En la búsqueda de una gestión logística cada vez más eficiente, el ingeniero
Luis Zapata optó por desarrollar un modelo más centralizado con la ayuda de las herramientas Lean
Construction, obteniendo mayores ventajas en términos de costos, tiempos y espacios. Esta manera
de optimizar los procesos ha hecho posible que la empresa llegue a desarrollar entre cuatro y seis
proyectos por año.
¿Qué pasos siguió Conssolida para llegar a una eficiente gestión logística
en el desarrollo de una obra?
En Conssolida tanto los ingenieros y la filosofía Lean Construction
que aplicamos en nuestras obras nos ayudan a alcanzar la eficiencia
de los procesos, por ende, la mejora del movimiento de productos y
bienes (desde los fabricantes y sus proveedores/contratistas hasta el
consumidor final), que es el proyecto en sí.
Tenemos una ‘logística centralizada’ en grandes compras y contratos, su eficiente gestión se enfoca en un seguimiento de toda la
cadena de pedidos desde su requerimiento, planeamiento, hasta la
llegada al punto solicitado e instalación. Es importante tener siempre
diferentes opciones en caso de contingencias y mantener una buena
comunicación con los proveedores, áreas internas y sobre todo con
la obra para el cumplimiento adecuado de lo solicitado.

60 . 61
Perú Construye

Gracias a la Implementación del ISO 9001 tenemos ordenados nuestros procesos logísticos y junto al planeamiento del Lean Construction, manejamos toda la gestión logística en plazos eficientes.
El abastecimiento puntual y oportuno de los proveedores es vital para el
cumplimiento de la obra dentro de los plazos establecidos, ¿con qué criterios o parámetros técnicos seleccionan a sus proveedores?
Utilizamos el Modelo de Selección y Certificación de Proveedores, el
cual nos permite determinar la eficiencia y eficacia de la gestión de
cada proveedor con respecto al aprovisionamiento de materiales y
servicios.
En este punto, el sistema de calidad ISO que desarrollamos es un
factor importarte para poder gestionar este modelo logístico, manejamos diferentes factores de selección (entrada–ingreso) de provee-

dores, así como la evaluación cualitativa de los trabajos ejecutados
(salida–entrega).
Cada proceso tiene un ponderado de calificación que permite cuantificar el desempeño y aprobación de cada proveedor, permitiéndonos
mantener un histórico a lo largo del tiempo de la gestión administrativa y operativa de un proveedor.

T U S C A B L E S

MERECEN EL MEJOR

SOPORTE

Esta herramienta nos permite asegurar a los proveedores idóneos y
confiables para darle cumplimiento a las políticas de calidad y servicio
pretendidos. Es decir, un aprovisionamiento confiable de los distintos
productos, materiales y servicios en obra.
De otro lado, aplicamos un Control de Contrataciones y Compras,
a través de un tablero de control tenemos identificados los principales contratos o compras del proyecto que categorizamos según su
avance operativo desde el metrado, armado de expedientes, cotizaciones, cuadros comparativos, contratación e implementación hasta
llegar a la liquidación. Nuestro objetivo es que en el primer 30% del
plazo de obra se hayan cerrado todos los contratos.
Y en el control y manejo de materiales, ¿qué modelos aplican?
Aplicamos el Modelo Categorización ABC de Inventarios; porque la
gestión de inventarios es el punto más crítico del proceso logístico, y
todo proceso eficiente debe pasar por un seguimiento y una auditoria
de materiales obligatoriamente.
La frecuencia en la toma de inventarios se basa en las clasificaciones
ABC de nuestros productos, en donde nuestra prioridad se centra
en los productos enfocados en el 80% del costo, y no de la cantidad, porque estos manejan inventarios quincenales. Sin embargo,
los productos de clasificación B-C o equivalentes al 20%, cuentan
con toma de inventarios mensuales por lo que este grupo es seguido
y controlado mediante sistemas computarizados como el S10 con
revisiones periódicas.
Mientras los productos considerados “menudeo” son controlados
por un sistema propio, diseñado para su seguimiento; asimismo, nos
permite evaluar los que tienen con poco movimiento y así hacer cambio de producto con nuestros proveedores, asegurando minimizar
nuestros stocks.
La clasificación es una de las mejores medidas de control interno
de inventarios, porque su aplicación correcta permite mantener el
mínimo de capital invertido en stock, entre muchos otros beneficios.
¿Qué ventajas o beneficios genera su modelo logístico a la obra, en términos de costos, tiempos y demás factores?
Bueno, la calidad de nuestros procesos de compra logra una sinergia
entre las obras propias y las de terceros al momento de aumentar el
volumen de compras anuales; lo que se traduce en mejores precios
para nuestros clientes internos y demás.
Con nuestra metodología de compras conseguimos reducir costos,
como la disminución de los niveles de stocks de seguridad, de rechazos y desperdicios, entre otros. También evitamos que proveedores no calificados participen en la cadena de producción y en el
camino crítico de las prestaciones a los clientes.
Asimismo, aseguramos que los proveedores cuenten con los recursos necesarios para garantizar entregas de acuerdo a los requerimientos establecidos y evitamos riesgos de deterioro de la marca por
fallas evitables de los proveedores.
Por otro lado, mediante el método ABC aumentamos la eficiencia
de los almacenes al tener mejor controlados los ítems más solicitados y al requerir menos movimientos para gestionarlos. Otro de los

Fabricantes de Bandejas Portacables, Accesorios,
Sistema Strut, Soportería, Cajas de Pase y
Tableros Eléctricos. Cumplimos con todos los
estándares internacionales establecidos de
fabricación bajo NORMA NEMA VE-1 y
recomendación NFPA-70, con Certificación UL,
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.

w w w. f a l u m s a . c o m . p e

Calle La Pampilla 138 Mz. I-3 Lote 20 / Ventanilla-Callao

ventas@falumsa.com.pe
514-2400
Central
Telefónica

GESTIÓN DE COMPRA
beneficios de este método es que se obtiene información puntual y
pormenorizada.
Y es que obtener el costo unitario de las actividades en la logística es
muy importante, pues esta información da soporte a la preparación
de cotizaciones, apoya la negociación de servicios con nuevos clientes y da mayor visibilidad de los costos.
Cada vez más los espacios horizontales son más reducidos en el desarrollo
de una obra, en ese sentido, ¿cómo optimizan los espacios para asegurar
el abastecimiento continuo de materiales en obra?
En este tipo de casos, desarrollamos tres líneas importantes: Primero, gestionamos los permisos municipales para poder ocupar el
máximo espacio que se pueda en el frente de la obra; Segundo, el
uso de la grúa es fundamental porque nos permite ir de la mano
con el concepto Just in time de los elementos pre-fabricados, que
se vuelven una necesidad para la etapa de casco y también para la
etapa de albañilería; y Tercero, elaboramos una buena planificación
de la obra y gestionamos las compras en los momentos adecuados.
Y como desarrollamos de cuatro a seis proyectos paralelos, optamos
por cerrar una gran compra de materiales, y así tener ‘masa crítica’
para las obras. Entonces, el administrador y el residente de cada
obra tienen la libertad de solicitar materiales según sus necesidades.
Con esto evitamos tener grandes stocks en obra, y, además, una vez
construidos los sótanos podemos utilizarlos como un gran almacén.
Y en el caso del desarrollo de una obra en el interior del país, ¿cómo manejan la variable ‘distancia’ en la logística para dar un buen abastecimiento
en una obra?
En el desarrollo de obras en provincia, se destaca un equipo de profesionales a la zona, y luego se complementa con personal del lugar.
Esto nos permite conocer a proveedores locales, ver su verdadera
capacidad instalada y recomendaciones locales, para luego realizar
una selección correcta. Sin embargo, cabe precisar que las grandes
compras se negocian en Lima (acero, concreto, encofrados), por lo
que los proveedores locales en provincia son pequeños. El clúster
logístico todavía está en Lima.
¿Cómo se interrelacionan las demás áreas con el Departamento de Logística de Conssolida? ¿Qué tipo sinergias se generan entre áreas?
De la Gestión Logística, las demás áreas esperan obtener las mejores negociaciones del mercado en cuanto a costos, calidad, tiempo
de entrega, forma de pago, condiciones de almacenamiento, de los
diversos servicios y productos que se generan en el requerimiento.
Las actividades de integración son la clave para fortalecer el trabajo
en equipo.
Nuestra meta en logística es lograr que el producto correcto sea entregado al cliente que le corresponde, en el lugar indicado, en perfectas condiciones, en el tiempo establecido y al menor costo.
Si el desarrollo normal de una obra dependiera del abastecimiento eficiente
y oportuno, ¿qué tipo de relación establecen con los distintos proveedores?
En Conssolida todo proveedor debe pasar por un proceso de inscripción y evaluación antes de la ejecución del proyecto, a fin de conocer las capacidades operativas y su formalidad en trámites documentarios y administrativos.
Los proveedores se vuelven socios estratégicos en el desarrollo de
un proyecto, y el cumplimiento de las condiciones comerciales pactadas en el proceso se vuelve el punto más importante de nuestra
relación comercial. A la vez que buscamos establecer relaciones de
confianza a largo plazo a través de una gestión sustentable en la cadena de valor, que promueva la responsabilidad compartida.
El objetivo es lograr la calidad y excelencia en los productos y servicios, fortaleciendo la relación con los diversos actores de la cadena
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Edificio Residencial MG Fernández, ubicado en Cercado de Lima, fue desarrollado bajo el
concepto de logística centralizada.

constructiva para maximizar la satisfacción de clientes y consumidores en todo el mundo. Un punto clave en este proceso es la utilización
de la nueva versión del sistema informático con el cual se opera (BIM).
Los proveedores son clave en la elaboración de un proceso constructivo de calidad y en el desarrollo de una cadena de valor sustentable. Un buen porcentaje de nuestras compras se centran en
pequeñas y medianas empresas, con lo cual apoyamos a este motor
de crecimiento económico del país.
La frecuencia con que se audita a cada proveedor está definida de
acuerdo al puntaje obtenido en la última auditoría.
Una vez al mes el área de logística se convierte en el auditor logístico
de obra que está compuesto por el administrador y el almacenero, y
ellos se encargan de que todo se lleve al día. Este control del almacén
es vital para que no pare el flujo de producción.
¿Con este modelo logístico expuesto, qué importantes proyectos ha desarrollado o viene desarrollando la empresa en la actualidad?
Este año hemos desarrollado proyectos como: El Centro Ferretero
Huarochiri, una obra de 30 mil m2; Edificio Residencial MG Fernández, que consta en total de 122 departamentos; entre otros. En noviembre pasado hemos iniciado el Proyecto SerK en Barranco, que
comprende dos torres de 136 departamentos en la primera y 180
departamentos en la segunda.
A futuro, ¿cuáles son las tendencias en Gestión Logística que imperarán en
el Sector Construcción?
Considero que gracias al uso de nuevos materiales debemos estar
muy atentos a las novedades de productos en búsqueda de la optimización de costos sin descuidar la calidad. Asimismo, la globalización es una realidad que traerá nuevos tratados de comercio internacional y, por ende, nuevos procesos constructivos que buscarán
industrializar al máximo la Construcción.

Cortesía: Miyasato

INFORME

Mercado del vidrio

Una mirada al
sector construcción
a través del cristal

El mercado del vidrio está muy relacionado al movimiento del sector construcción, orientado
básicamente a proyectos de viviendas y edificios institucionales promovidos por las inversiones
privadas, los cuales al igual que las obras del Estado, como colegios y hospitales se han desarrollado
en menor número este año, lo que ha originado que las empresas vinculadas a este rubro hayan
diversificado sus productos para contrarrestar este panorama.
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El arquitecto José Antonio Schmiel, gerente general de Corporación
Vidrio Glass, comentó que este año el sector ha estado bastante
retraído, al igual que la inversión pública, la cual no ha sido impulsada
como debía ser. “Sin embargo nosotros hemos tenido, en la zona sur
del país, un crecimiento interesante en el segmento del vidrio crudo.
Comparando con las cifras del año anterior, nuestras importaciones
han crecido alrededor del 17 %, siendo los productos más solicitados el cristal incoloro y el bronce de 6 mm de espesor”.

un incremento tanto por su división de Distribución y mucho más
por el de Obras e instalación. “Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en la implementación del aeropuerto de Pisco, que
demandó más de 20 mil m2 de vidrios entre laminados y templados,
así como también en algunas remodelaciones de otros terminales
aéreos en el sur del país. Además con nuestra línea hospitalaria -que
pertenece a la división de automatización- hemos logrado ingresar a
remodelaciones y construcciones de hospitales públicos”.

Asimismo refirió que la demanda del cristal procesado -a pesar que
los proyectos han disminuido- también ha representado para ellos

El gerente general de Cánovas, Guillermo Cánovas, señaló que el
mercado se ha comportado de dos maneras en lo que va del 2015.
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“El primer semestre del año estuvo un poco lento, sobre todo porque
no se iniciaron las obras de varios proyectos, lo que nos demuestra
que el cliente (inversionista) ha tenido bastante cautela en desarrollar
sus obras”.
Por ejemplo, explicó que por decisión del mandante muchas de las
obras a las que debían de proveer de materiales, tuvieron que aplazar
las entregas. “Son varios los proyectos que debieron culminarse a
mitad de año, sin embargo estos recién se están terminando, por lo
que estamos en este momento abasteciéndolos, ya que la partida de
vidrios es casi la última en ingresar a una obra”.
Agregó que -en este último trimestre- debido a que las solicitaciones
de presupuestos han aumentado y las aprobaciones se están cerrando con una mayor anticipación, a la que se tenía años atrás, se
puede ver una ligera recuperación del sector.
Por su parte Jorge Ramírez, gerente general de Corporación Miyasato comentó que este año el comportamiento de este mercado no ha
sido positivo. “Nosotros lo dividimos en tres unidades de negocios,
el primero es el vidrio de distribución, que es un negocio de mucho
dinero en la que se importa este material de diferentes partes del
mundo, la gran mayoría procedente de China. Otro negocio es el
vidrio con valor agregado para la industria de la arquitectura y automotriz, en donde nosotros procesamos el cristal para ambos casos.
Y el tercero es la división de muros cortinas, donde el vidrio es de
mucho valor agregado y altas especificaciones técnicas”.
Refirió que en el primer caso por ser un negocio de alta rotación y
bajo margen, la corporación decidió -hace un par de años- reducir
su participación en este segmento. “Este comprende al sector de
la autoconstrucción que demanda vidrios de 3 mm incoloro. Ahora
nuestro core business es el cristal de mayor prestación con alto valor
agregado y tecnología donde tenemos una importante participación,
aunque este año ha tenido un crecimiento lento, debido a que los
índices de construcción han sido -desde finales del 2014 y todo este
2015- relativamente bajos”.

Jorge Ramírez, gerente general de Corporación Miyasato.

[ Proyectos de viviendas ]
En lo que respecta a este segmento, el arquitecto Schmiel dijo que
Vidrio Glass, está muy posicionado en los segmentos AB y A +. “En
este último he notado que hay una demanda importante por el cristal
laminado, y esto se debe a que están solicitando los sistemas de
serie fría, como las ventanas con cámara europea, debido a que tiene
un mejor comportamiento acústico, así como las ventanas con sistema de rotura térmica, ambas de la marca Thermia Barcelona, empresa de la que somos sus representantes en el mercado peruano”
comentó a la vez que refirió que con estos sistemas han participado
en alrededor de 30 a 32 edificios multifamiliares en el sector A.
Pensando en el sector B Vidrio Glass junto a Thermia Barcerlona
han desarrollado productos denominados Series Sociales, los cuales
mantienen la prestación acústica, pero a un precio más asequible.
“Este sistema con cámara europea lo estamos aplicando en el edificio Moon de Inmobiliari que comprende dos torres de 24 y 17 pisos
y requiere de más de 6 mil m2 de ventanas. En tanto para el sector
C tenemos las series nacionales (sistema directo) que comprende la
ventana de vidrio con marco de aluminio, el cual está contemplado
en la norma, por ser más seguro, que uno sin marcos”, dijo Schmiel
a la vez que agregó que este último es más solicitado en el sector
autoconstrucción.

En los últimos tres años se puede ver que para los muros cortinas hay una mayor preferencia por el sistema frame.
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El aeropuerto de Pisco demandó más de 20 mil m2 de vidrios entre laminados y templados.

Schmiel recordó que hace 15 años cuando se puso de moda el
cristal templado, el Perú fue uno de los países que desarrolló este
sistema sin marcos, tanto para ventanas y mamparas, el cual tuvo
una rápida aceptación. Sin embargo el criollismo del peruano imitó
este sistema, pero con cristal crudo lo cual no es recomendable pues
“Un vidrio templado tiene 4 a 6 veces más resistencia que un cristal
primario, además tiene un mayor aguante a la torsión; y en caso de
romperse, solo originaría en la piel rasguños superficiales, mientras
que un vidrio crudo puede ocasionar cortes profundos”, señaló.
En tanto el representante de Corporación Miyasato Jorge Ramírez,
indicó que las viviendas multifamiliares masivas son atendidas por
sus unidades distribución y arquitectura a través del suministro de
materiales. “En este caso hablamos de productos cuyos requerimiento son más simples como ventanas corredizas de 1.20 x 1.80
m y simples mamparas. Allí los carpinteros metálicos tienen un mejor
desenvolvimiento, por ende este segmento no es tan competitivo
para nosotros, pues las utilidades no son muy altas para lo que demanda su producción en serie”.
Refirió que las ventajas competitivas de Miyasato están basadas en
productos con más especificaciones técnicas. “Por ejemplo, que
requieran de controles termoacústicos. Para ello contamos con un
grupo calificado de asesoría que recomienda a los arquitectos y
constructoras qué materiales pueden usar, dependiendo de su proyecto. Además buscamos siempre diversificar nuestra cartera ya sea
con ventanas de PVC o de aluminio o con muebles en MDF, unidad
recientemente instaurada en la corporación”.
De ahí que tienen una participación alta en proyectos de vivienda
para el segmento A y A+. “En estos casos el arquitecto cuando diseña una casa de playa o un condominio en La Molina, los requerimientos en carpintería son mayores, pues solicitan barandas de acero
inoxidable, ventanas termoacústicas proyectantes con brazo limitador, así como mamparas corredizas con distintas prestaciones, etc”.
Por su parte Guillermo Cánovas comentó que cuando se habla de
una vivienda lo que más solicitan son puertas, mámparas y ventanas
que van para proyectos del segmento B y A, en donde están inmersos. “Cánovas brinda una amplia variedad de ventanas ya sea de
aluminio, PVC, con sistemas europeos, o puente de rotura térmica.
Además contamos con vidrios insulados, laminados, acústicos, templados etc”.
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Señaló que las constructoras siempre están buscando alternativas
de carpintería de aluminio o sistemas de ventana que le den un valor
agregado a su proyecto para que se distinga del de la competencia.
“Por ejemplo ahora están pidiendo que en la fachada principal se
coloquen ventanas con marco de PVC para disminuir el ruido exterior
en los departamentos”.
Cánovas agregó que en los últimos años, han notado, que el cliente
final al momento de solicitar un producto lo hace ahora con diversas
especificaciones técnicas para obtener mayor performance. “Eso se
debe a que hoy el mercado le ofrece una amplia gama de posibilidades que les permite buscar el confort deseado, de acuerdo a su
presupuesto”.

[ Segmento corporativo ]
Ramírez de Corporación Miyasato comentó que el segmento corporativo que agrupa los proyectos de oficinas, hoteles, clínicas, centro
comerciales, es el que más ha sufrido la incertidumbre económica
y política del país. “Hacer un edificio de 20 a 30 pisos puede costar
25 millones de dólares, por lo que más de un inversionista, ante el
comportamiento del mercado, ha decidió poner en stand by varios
proyectos, incluidos los de menor presupuesto, y esto se debe por
ejemplo a que este año los bancos se han puesto más exquisitos al
elevar el porcentaje de la preventa para poder realizar el desembolso,
entre otros temas”.
Este mercado, dijo Jorge Ramirez, es el que demanda mucho muro
cortina y en donde Miyasato tiene una importante participación.
“Dentro de los proyectos recientes en los que hemos participado
figuran la Clínica Delgado, que fue una obra monumentalmente interesante y técnicamente muy compleja”, dijo no sin antes precisar
que las ventas de muro cortina representa para la corporación el 10
% de la facturación al igual que las ventanas con vidrios procesados
y la división automotriz y arquitectura.
El 60 % restante, aseguró, corresponde a la división centro distribución.
“Los negocios más rentables son porcentualmente más pequeños; y el
menos rentable es el más grande. El ponderado de todos ellos es lo que
genera la rentabilidad de la empresa que hace que todo esto camine”.

INFORME
ha incrementado en los últimos años. “Estas ventanas y mamparas
cuentan con accesorios estandarizados en Europa, que brindan mejores condiciones térmicas y acústicas. Estos sistemas allá son de
uso obligatorio, pues es inconcebible instalar una típica ventana de
serie fría, que al no tener un aislante térmico deja que se transmita el
calor o el frío de un lado a otro”.
Asimismo allá, dijo el arquitecto, se están usando ventanas con puente de rotura térmica que impide que el aire acondicionado se escape
del interior de un ambiente, a través de un doble cristal insulado. “De
esta manera se ahorra energía al utilizar menos aire acondicionado,
por tal motivo son muy requerido en edificaciones que desean obtener una certificación Leed. Como se sabe en Europa la energía es
muy costosa y escasa, de ahí que usen este tipo de soluciones”.
Arq. José Antonio Schmiel, gerente general de Corporación Vidrio Glass.

Para Guillermo Cánovas el segmento corporativo se ha frenado un
poco este año. “Si hablamos de oficinas, como por ejemplo proyectos
del nivel A -que se realizan en San Isidro o Miraflores- estos han disminuido, y en la actualidad los promotores están en la búsqueda de otros
distritos donde los precios de los terreno sean menores. Para nosotros
el 70 % de los proyectos corresponden al segmento corporativo como
hospitales, universidades, edificios de oficina, etc; y el 30 % restante
está dividido entre viviendas particulares y autoconstrucción”.
Es importante recalcar, dijo Cánovas, que en el Perú hay mucho camino por trabajar en lo que respecta a darle valor agregado al vidrio.
“Más del 70 % del cristal que se mueve en el país termina instalándose de una forma artesanal o con vidrio crudo. Nosotros esperamos
que esta cifra se revierta, pues ahora contamos con una mayor oferta
de productos y el cliente puede comparar las ventajas de cada uno
de ellos y comprar el que más le conviene”.
El arquitecto Schmiel de Corporación Vidrio Glass dijo que si bien
hubo una reducción de la inversión dentro de este segmento, esto
no ha repercutido en la empresa. “Hemos tenido en nuestra división
Obras un crecimiento del 18 % aproximadamente. Allí estamos participando en los edificios Rivera Navarrete, Sky Tower, la sede de la Usil
en el cono norte, así como un edificio de oficinas en La Mar”.
Refirió que el 60 % de su facturación y ventas corresponde a la división de obras de las cuales el 50 % pertenece a proyectos institucionales y el otro 50 % lo comprenden básicamente las obras multifamiliares. “El 40 % de nuestra facturación total corresponde nuestra área
de Distribución de cristal primario y aluminio”.

De otro lado explicó que actualmente el consumo de ventanas y
puertas de PVC va en aumento, lo cual es bueno porque significa
que la gente está tomando más conciencia de llevar confort a su
vivienda y edificios institucionales. “Actualmente la participación de
estos productos dentro del mercado total de ventanas debe estar
en el orden del 7a 8%, cifra aún menor si lo comparamos con el
consumo en Chile, donde alcanza un 20 a 25 % de participación”.
Recomendó que los fabricantes de ventanas tanto de aluminio como
de PVC sean los llamados a especificar qué producto es el adecuado para un proyecto, dependiendo su ubicación geográfica. “Por
ejemplo una ventana de PVC funciona mejor en la sierra, debido a
que tiene un mejor comportamiento ante los cambios bruscos de
temperatura”, dijo.
Al respecto el representante de Cánovas señaló que la empresa ofrece ventanas y mamparas tanto en carpintería de aluminio como en
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PVC. “De estos últimos se debe seguir cuidadosamente los lineamientos establecidos durante su fabricación para que puedan brindar las prestaciones ofrecidas. Por ejemplo a nosotros nos auditan
cuando fabricamos estos productos en los modelos ya establecidos.
Si un cliente desea otro diseño, no se podrá hacer bajo este material.
Para ello la perfilería de aluminio se adapta mejor, y se pueden armar
ventanas con cámara europea o con el puente de rotura térmica”.
Cánovas comentó que para la instalación de las ventanas de PVC,
hoy en día se trabaja con unos escantillones, que son moldes prefabricados, a los que el constructor debe ceñirse al momento de hacer
el vano. “En caso haya alguna imperfección se usan unas espumas y
polímeros para sellar y tapar cualquier posible fuga”.
En lo que respecta a las mamparas de alto performance, éstas cuentan con unas guías que se ubican en el piso, las cuales garantizan
su hermeticidad. “Todo esto debemos coordinarlo con el constructor
desde el Expediente Técnico de Obra (ETO), para que al final funcione
perfectamente el producto”.
Ramírez de Corporación Miyasato, dijo que la empresa hace unos
años comenzó a comercializar las ventanas y mamparas de PVC,
como una alternativa a los productos de carpintería de aluminio, “De
esta manera presentamos al cliente dos propuestas distintas de un
solo producto. Para ello contamos con un equipo de especialistas
para que brinde la asesoría técnica correspondiente de ambos productos, que por lo general requieren vidrios laminados, termopaneles, e incluso micropersianas como parte de su composición. Hoy
en día el aluminio, el PVC, el vidrio procesado están cada vez más
unidos, pues juntos ofrecen soluciones más completas”.

[ Muros cortinas ]
Referente a los muros cortinas, Jorge Ramírez de Corporación Miyasato, dijo que la gran mayoría de los edificios con revestimiento de
cristal en el país, se han instalado mediante los sistema frame y stick.
“Ambos tienen sus ventajas y desventajas, y nosotros somos muy
claros con el cliente, a quien le explicamos los tiempos de producción, e instalación de cada producto. Si está con el tiempo ajustado

ahora LAS
CONSTRUCTORAS están
pidiendo que en la
fachada principal se
coloquen ventanas
con marco de PVC
para disminuir el
ruido exterior en los
departamentos
vamos por la segunda opción. En realidad hay muchas variables que
uno debe tomar en cuenta para determinar y ver qué es más funcional para cada proyecto. En los últimos tres años se puede ver que
hay una preferencia por el sistema frame”, dijo no sin antes referirse
que en otros países ya se están instalando muros cortinas de PVC.
Explicó que Miyasato además está instalando muro cortina con cable
tensado. “Son pocos los proyectos aún, pero es otra manera de colocar vidrio a un edificio. Nosotros tuvimos a nuestro cargo la fachada
del Banco de Crédito de San Isidro. Allí el hall de ingreso, que tiene
una triple altura, se trabajó bajo esta modalidad”.
Para este sistema, comentó Ramírez, se requiere de un estudio de
análisis estructural complejo. “Al estar los cristales sujetados a la losa
superior e inferior de un piso, estos deben soportar esta tensión, para
ello se debe coordina previamente con la constructora y el ingeniero
estructuralista”.
Schmiel refirió que efectivamente los muros cortinas instalados en el
mercado peruano son por lo general con el sistema stick y frame, en
el primero de ellos la estructura se arma en obra, y en el segundo,
todo se ensambla en planta y se instala directamente a la estruc-

La tendencia del muro cortina, en el futuro, se orientará más por vidrios de control acústico
y de energía, a fin de disminuir la polución sonora y el consumo de electricidad.
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son los edificios que ya lo tienen, por eso Vidrio Glass está desarrollando ya este sistema”, anunció.
Guillermo Cánovas comentó que los arquitectos hoy están especializándose más en el tema del muro cortina y conociendo más las
prestaciones que se puede lograr con este producto. “Por ejemplo
este revestimiento debe ser diseñado para la realidad de cada zona
del país, porque no es lo mismo poner una ventana en Puno o Cusco
que instalarla en Lima, pues de acuerdo a las condiciones climáticas
el acristalamiento debe ser distinto”.
Explicó Cánovas que la tendencia del muro cortina, en el futuro, se
orientará más por vidrios de control acústico y de energía, a fin de
disminuir la polución sonora y el consumo de electricidad.
Guillermo Cánovas, gerente general de Cánovas.

tura. “También se tiene las fachadas unitizadas, que es un sistema
frame con mucha mejor prestación, porque no se necesita ningún
sello posterior”.
Explicó que también existen otro tipos de fachadas como las denominadas ‘ventiladas’, la cual se emplea como revestimiento para los
muros ciegos. “Ahí se instalan unos sistemas compuestos por lana
de fibra mineral y perfiles de aluminio que dejan un espacio, entre la
mampostería y la fachada a instalar para la ventilación. Al edificio de
esta manera se le puede colocar planchas de granito, mármol, etc,
para que no se transmita ni el calor, ni el frío a través de los muros.
Esta fachadas son muy usadas en otros países y en Perú muy poco

[ Proyecciones ]
Para este año Miyasato tiene proyectado alcanzar una facturación
muy similar a la del 2014. “De alguna manera hemos sido capaces
de contrarrestar esta crisis, gracias a la diversificación de nuestros
productos, lo que nos ha permitido enfrentar un año complicado”.
Corporación Vidrio Glass este año cerrará con un crecimiento real de
17 a 20 %, y para el próximo año, su gerente general dijo que -a pesar
que será un año electoral- están apostando a crecer entre 10 a 15 %.
Guillermo Cánovas manifestó que este año pretenden terminar con
cifras positivas a pesar que el tipo de cambio del dólar subió más del
14%. “Pese a ello nos hemos mantenido. Vemos con mucha cautela
el 2016, por ser un año electoral”.

Cortesía: Flesan

INFORME

Demoliciones

Trabajo de alto riesgo

Las medidas preventivas que se deben tomar en cuenta en una demolición son iguales a las que
se consideran al momento de construir una edificación. Y esto lo saben muy bien las empresas
especializadas en este tipo trabajo, quienes cada vez que tienen que derribar una estructura, ponen
de manifiesto diversas técnicas y su experiencia.
Para una demolición se requiere primero analizar los planos de las
estructuras que serán derribadas, inspeccionar la zona antes de iniciar los trabajos en obra y contar con un personal idóneo compuesto
por un ingeniero permanente y un prevencionista que estén pendiente de los posibles riesgos que podrían originarse durante una faena
de derribamiento. PERÚ CONSTRUYE conversó con tres empresas
especialistas en el tema, quienes no solo hablaron de las técnicas
que aplican sino de cómo está actualmente este mercado.
El ingeniero Daniel Espinoza, responsable del área de ingeniería de
Demol SAC señaló que el trabajo de demolición consiste básicamente en el derribo de construcciones (pavimentos, edificios, fábricas);
elementos constructivos (vigas y columnas), así como la remoción de
barreras naturales (terreno rocoso), los cuales son necesarios eliminar
para que el cliente pueda desarrollar sus proyectos de construcción.

70 . 71
Perú Construye

En tanto el ingeniero Alfredo Moyano, gerente general de Flesan indicó
que todas las edificaciones a demoler tienen sus propias particularidades que las hacen distintas a las otras, “por eso hay que ver primero
los planos, y sobre todo la altura para que de esta manera minimicemos los riesgos. Luego tenemos que analizar el procedimiento que
debemos ejecutar, ya sea de forma mecánica o manual. Esta última
solo si la estructura está muy pegada a una edificación colindante”.
Por su parte Walter Cáceda, gerente general de Democame comentó que además de analizar la estructura a demoler es necesario ver
los predios colindantes para que no se vean afectados por la demolición. “Luego elaboramos el plan de trabajo adecuado que contempla
los permisos y autorizaciones; el procedimiento y secuencia de la demolición; la señalización respectiva dentro y fuera del área a trabajar;
así como el correcto traslado de los escombros”.

INFORME
[ Mercado ]
Demol SAC -con 16 años de creación- refiere que este 2015 el rubro
de demolición se ha visto afectado por la coyuntura. “Si lo comparamos con el año anterior, la tendencia hasta agosto ha sido a la baja.
Por ejemplo nosotros siempre manejamos un número de cotizaciones mensuales y éste ha caído en un 30%, debido a que muchos
proyectos se han quedado en el papel, algunos inversionistas están
esperando que la situación mejore y otros prácticamente al cambio
de gobierno, eso nos ha frenado a todos”.
De igual modo el representante de Democame indicó que el mercado
ha bajado considerablemente. “Esto se debe porque las inmobiliarias
no se arriesgan a llevar a delante sus proyectos. Las promotoras de
vivienda pueden tener la propiedad adquirida, pero no dan luz verde
a su demolición. Por ejemplo vemos varios terrenos que ya han sido
saneados -listos para iniciar obras- pero lucen abandonados. Nosotros nos mantenemos porque somos conocidos, pero el movimiento
en sí ha bajado”, dijo no sin antes comentar que la empresa fue
creada en el 2007, pero la experiencia data desde 1937 con el padre
de Walter Cáceda.

[ Fases en la demolición ]
Daniel Espinoza de Demol SAC comentó que para los trabajos de
demolición se tienen dos etapas bien definidas: la evaluación y ejecución. En la primera de ellas, dijo considerada la más importante,
se calcula técnicamente el elemento que se va a deshacer, se proyecta el procedimiento a ejecutar, y se calcula el costo y el tiempo
óptimo que representará este trabajo. “Por ejemplo si se trata de un
edificio, se deben ver los planos estructurales, así como los de las
instalaciones eléctricas, sanitarias y electromecánicas, incluyendo el
de arquitectura. De esta manera podemos tener una idea clara de las
interferencias, que hay en la edificación”.
Asimismo, explicó Espinoza, se debe realizar la supervisión in situ
para constatar si lo que está especificado en los planos realmente
se ejecutó en la obra. “Esto nos ayudará a conocer si hay elementos
que tiene fallas estructurales previas, los cuales debemos tenerlos en
cuenta para ver qué procedimiento seguir”.
Con la inspección de la obra, dijo el ingeniero de Demol SAC, uno
puede ver qué acciones de protección se puede dar al vecino. “Toda

Ing. Alfredo Moyano, gerente general de Flesan.

la información recabada debe quedar documentada, para de esa
manera planificar los procedimientos adecuados de trabajo”, dijo, a
la vez que agregó que después de haber seguido estos lineamientos
se pasa a la etapa de la ejecución, donde se plasma en el campo
todo lo que se planificó”.
El gerente general de Democame, Walter Cáceda, manifestó que al
tener los planos de la estructura uno puede saber qué tan complejo
será el trabajo a realizar. “Por ejemplo existen edificaciones de adobe, ladrillo y otras con placas concreto. Cada una tiene un grado
de dificultad diferente, y eso hay que saberlo identificar para poder
hacer bien el presupuesto. En cambio otras empresas, con poca experiencia, toman un trabajo sin analizar la estructura, y cuando están
a la obra ven que ésta demanda de mayor personal y más tiempo,
perjudicando el cronograma del cliente”.

[ Manual y Mecánico ]
Alfredo Moyano, gerente general de Flesan, empresa con 8 años en
el mercado peruano, señaló que existen diversos tipos de demoliciones: manual y mecanizadas, éste último el más utilizado en la actualidad. “Solo empleamos la técnica manual para casos específicos, si
se puede hacer todo con equipos sería ideal, pues es más controlado y disminuimos los riesgos”.

Demolición del local de la Municipalidad de San Isidro. Cada proyecto es
distinto al otro y los procedimientos son diferentes, por lo que las medidas
preventivas se refuerzan todos los días con charlas de seguridad.

INFORME

Dentro del personal destinado a los trabajos de demolición siempre está
presente un prevencionista, y un ingeniero que constantemente están
supervisando la obra.

Explicó que Flesan trabaja con distintos equipos como discos diamantados, excavadoras martillos y mordaza hidráulica, así como
explosivos. “Éste último para casos específicos fuera de la zona urbana. De acuerdo a las estructuras, es que uno define el método, la
maquinaria y tecnología a emplear. Por ejemplo para las ampliaciones de los centros comerciales –donde no podemos generar mucha
bulla- contamos con discos diamantados que realizan unos cortes
limpios para hacer vanos perfectos; y así permitir el acceso de un
lugar a otro”, explicó.
Asimismo, tienen mordazas hidráulicas, que permiten realizar un trabajo más ecológico, debido a que es más silencioso, además que
tiene un mayor alcance de demolición. “Este equipo se adiciona a un
brazo telescópico que se acopla a la excavadora”.
De la misma manera el ingeniero Espinoza refirió que hay equipos
para cada tipo de demolición. “Básicamente para los trabajos masivos las excavadoras al igual que las retroexcavadoras son muy necesarias, aunque estas últimas las utilizamos para trabajos específicos
porque son más delicadas. Asimismo empleamos las mini excavadoras de dos toneladas y media de peso, las cuales son muy versátiles
para operaciones focalizadas”.

Explicó que otro equipo versátil es la minicargadora, debido a que
se le puede acoplar diferentes accesorios. “La utilizamos con los
martillos hidráulicos para romper pavimentos de concreto y asfáltico.
También contamos con grúas de gran capacidad que nos permite retirar elementos horizontales, como vigas. En este caso la grúa
sujeta dicha estructura y con un martillo seccionamos los extremos
hasta liberar la pieza. De esa manera, por ejemplo, trabajamos en la
remodelación Estadio Nacional”.
Por su parte Cáceda comentó que hasta hace unos años el cargador
frontal era el equipo más usado en estas labores, hoy la excavadora
es la máquina que más prestaciones brinda en la obra. “Con los años
las técnicas y el uso de las herramientas va cambiando. Mi padre me
contó que cuando tuvo que demoler las casas para dar paso al zanjón (Vía Expresa) solo trabajaron con picos, lampa, comba y carretilla.
Ahora se usa mucho el martillo eléctrico de 9 a 11 kilos, especial para
separar la estructura del perímetro colindante”, dijo, no sin antes precisar que la empresa cuenta hoy con una flota de maquinaria pesada
y camiones que les permite aminorar costos y tiempo, pues anteriormente una demolición chica de 500 m2 tomaba 30 días, y hoy con
estos equipamientos se puede terminar en 8 días.

Tratamiento de residuos
El ingeniero Moyano de Flesan señaló que todo el material que se genera como desmonte es trasladado de acuerdo a norma a lugares (botaderos) autorizados. “Todas las empresas que nos dedicamos a estas faenas debemos cumplir las normas que establece
Digesa. Nosotros por ejemplo trasladamos todo el material hacia estos lugares tomando los cuidados respectivos para no ensuciar
las calles durante el recorrido”.
Espinoza dijo que en Lima existen de dos a tres botaderos autorizados por lo que, dependiendo de la ubicación de la obra, se opta
por trasladar el material al lugar más cercano sea en el Callao o Ate. “Estas distancias también se toma en cuenta al momento de
hacer el presupuesto”, comentó el ingeniero, no sin antes mencionar que otros puntos de recepción del desmonte son las empresas
que se encargan de su reciclaje.
Cáceda refirió que los clientes grandes exigen documentación que acredite que efectivamente se está llevando a lugares autorizado
todo el material eliminado. “De esta manera solo las empresas formales damos cuenta de dónde dejamos el desmonte. Antes uno
veía infinidad de volquetes que arrojaban los desperdicios en la Costanera. Hoy eso está terminantemente prohibido”.
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INFORME
menor altura, con algún fragmento que se pueda desprender como
parte de la demolición.
El ingeniero Espinoza señaló que Demol SAC tiene como premisa
velar, antes que nada, por la seguridad tanto del vecino como de
sus trabajadores. “Eso es nuestro principal objetivo, para ello es importante el trabajo de nuestro departamento técnico, quien define
de qué modo y con qué equipos vamos a trabajar, porque no es lo
mismo demoler un edificio aislado que uno con vecinos a los lados”.

Walter Cáceda, gerente general de Democame.

[ Trámites y permisos ]
Por su parte el ingeniero de Flesan, Alfredo Moyano, refirió que las
municipalidades juegan un papel interesante en este tema, no solo
con la permisología, sino también por el trabajo de inspección y supervisión que realizan. “Nosotros venimos operando en el mercado
peruano hace 8 años, y hemos visto que en la parte normativa hoy
los estándares son bien altos a cuando recién llegamos. Y eso es
bueno, porque de esa manera se ha logrado reducir el número de
accidentes que era producto -en cierto modo- de la informalidad que
antes existía”, dijo.
Explicó que antes de obtener la licencia de demolición, se tiene que
realizar un trabajo previo con los vecinos. “Para ello se levanta actas
notariales y se hace un estudio fotográfico, porque el vecino puede reclamar que hay una grieta en su casa -que quizá la tuvo hace
tiempo- o viceversa. Como todo ha sido registrado, se verifica nuevamente la vivienda. Este trabajo lo puede realizar el propietario o
nosotros si es que lo solicitan”.
El representante de Democame comentó que efectivamente antes
de iniciar el proceso de demolición se tiene que haber llegado a un
acuerdo con los vecinos. “Para ello se elabora un escrito denominado ‘Pacto de los vecinos’ en donde todos los que están alrededor
firman la autorización, el cual es remitido a la municipalidad, quien da
la autorización (licencia) para la demolición”.
Agregó que los especialistas verifican el estado de las estructuras vecinas y las documenta fotográficamente. “De esta manera si alguien
después desea hacer un reclamo le mostramos los registros”.
Además, dijo Cáceda, hoy la municipalidad ejerce un mayor control
en este tipo de trabajos al igual que el personal técnico del Colegio de
Ingenieros. “Todo se ha formalizado y las empresas que estamos en
este rubro, para tener éxito debemos cumplir con todas las normas
exigidas, de lo contrario salimos del mercado”.

[ Todo bajo control ]
Cáceda de Democame refirió que los primeros trabajos en la obra
consisten en la remoción de elementos no estructurales como puertas, ventanas y vidrios. “Asimismo se debe verificar la suspensión de
la energía eléctrica y agua, para luego proceder con los elementos
estructurales”, explicó a la vez que agregó que toda el área deberá
ser cercada, para proteger al transeúnte como al propio trabajador.
Refirió que cuando trabajan con edificaciones altas es necesario redoblar las medidas de seguridad para no afectar al vecino que tiene

Asimismo dijo que se deben tomar en cuenta las previsiones para
reducir la contaminación ambiental y sonora. “En el primer caso se
hace uso de la malla raschel para limitar la salida del polvo con respecto a la contaminación del aire, asimismo se humedece constantemente el área de demolición para que no se genere polvo. Y en
cuanto al ruido que se genera, podemos utilizar lo menos posible
el martillo hidráulico y dar paso a la cizalla, con el que se logra bajar
muchos decibeles”.
Los trabajadores, refirió, deben contar con los implementos necesarios como cascos, guantes y sobre todo mascarillas y orejeras de
protección debido a la generación de polvo y ruido. “En toda obra de
demolición está presente un prevencionista que está pendiente de la
labor de los trabajadores, pues el riesgo que hay dentro es muy alto.
Un error puede ser fatal. Por eso siempre debe haber una retroalimentación a medida que se va ejecutando la obra, para optimizar las
medidas de seguridad y los tiempos”, aconsejó Espinoza.
En cuanto a la seguridad, agregó el ingeniero Moyano, Flesan pone
mucho énfasis en este tema por tal motivo cuenta con un prevencionista corporativo y un prevencionista para cada obra que desarrolle.

INFORME
“Nuestro personal siempre tiene este tema presente, porque sabe
que el trabajo de demolición es muy riesgoso, al no ser un trabajo
monótono. Cada proyecto es distinto al otro y los procedimientos
son diferentes, por lo que las medidas se refuerzan todos los días con
charlas de seguridad en la mañana”.
Para que se desarrolle con éxito una demolición, dijo Moyano, no
solo se requiere de un trabajo de cálculo y de ingeniería, sino de experiencia y contar con los profesionales adecuados. “Nosotros en
Chile tenemos 34 años operando y brindando diferentes servicios
a través de nuestras distintas unidades de negocio, que incluyen no
solo demoliciones, sino también movimiento de tierra, micropilotes,
anclajes y energía”.

[ Obras ejecutadas ]
Son varios los proyectos en los que Flesan ha participado siendo los
más importantes los trabajos realizados en las instalaciones del Centro Cívico, el mercado mayorista de Lima de 60 hectáreas, así como
la sede de la Municipalidad de San Isidro con 12 pisos de altura,
entre otros. “Para esta última obra los trabajos de demolición fueron
bien demandantes. Aplicamos mucha tecnología que consistió en
acoplar, a una excavadora, un brazo de 30 m de largo a la que se
le insertó una mordaza hidráulica. Todo el trabajo nos tomó aproximadamente dos meses”, dijo no sin antes agregar que el sentido
de avance en la demolición es partiendo por la parte superior de la
estructura, y por secciones, hacia los pisos inferiores.
Demolsac tuvo una importante participación en la remodelación del
Estadio Nacional al tener a su cargo la demolición de parte de las
estructuras que debían ser reforzadas. “Fue un trabajo focalizado específicamente con algunas vigas y elementos horizontales que iban
ampliarlos o reemplazarlos”.
También han participado en las demoliciones de los colegios Juan
Guerrero Quimper de Villa María del Triunfo y José Granda de San
Martín de Porres. Y en lo que respecta a obras de infraestructura
han intervenido en la construcción del terminal de contenedores del
Muelle Sur, con la demolición completa de lo que fue, en aquel entonces, el muelle más grande del país. “Allí se tuvimos que extraer 600
pilotes de concreto armado. Para ello trabajamos con una grúa sobre
oruga y varios accesorios como una vibrohammer que nos permitió
retirar dichos elementos”.

Básicamente para los trabajos masivos las excavadoras al igual
que las retroexcavadoras son muy necesarias
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SE DEBEN REVISAR LOS
PLANOS ESTRUCTURALES,
ASÍ COMO LOS DE
LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS, SANITARIAS
Y ELECTROMECÁNICAS
PARA TENER UNA
IDEA CLARA DE LAS
INTERFERENCIAS QUE HAY
EN LA EDIFICACIÓN
Cáceda manifestó que hace poco terminaron de derribar el local de
Cimagraf en Santa Beatriz. “Cada piso -de los 6 niveles de la edificación- tenía doble hueco y un enmallado de 2 pulgadas en las losas
para soportar los equipos pesados de la imprenta. Por lo que el trabajo allí fue arduo y nos tomó prácticamente tres meses demolerlo.
Contamos con una cuadrilla de 16 personas, porque la mayor parte
la hicimos a mano”. Asimismo señaló que han realizado demoliciones para las tiendas Wong, Plaza Vea, Paz Centenario, La Venturosa,
Wescon, Imagina, Graña y Montero, etc.
De otro lado añadió que para los inmuebles considerados Monumentos Históricos se realiza un trabajo especial para su demolición.
“Aquí se debe hacer un labor muy cuidadosa para conservar por
completo la fachada del predio, hay que tomar en consideración que
por ser un lugar antiguo, se corre el riesgo de un derrumbes, por ello
a veces es necesario apuntalar esta pared para luego hacer el corte
respectivo. Luego la contratista procederá a reforzar la fachada para
que perdure con los años”.

Talento, Tecnología
y Procesos que
generan Valor
Con 15 meses de operaciones en Perú, Logiflex – empresa de
capital 100% peruano - viene afianzándose como el aliado estratégico para las empresas de construcción, minería, energía e
hidrocarburos,gracias a la mezcla de talento, tecnología y procesos
adecuados, ya que están logrando mayor productividad y rentabilidad para sus clientes en un mercado donde no se mejora porque no
se controla y no se controla porque no se mide.
“El valor del equipo de seguridad y su adecuada gestión no es cuestión de centavos, ya que un accidente puede costar a la empresa una
demanda, que puede ocasionar la pérdida de la utilidad obtenida.El
reto con nuestros clientes es generar valor a través de una gestión
moderna de inventario, aporte tecnológico y el mejor capital humano”, señala Juliana Heredes, Gerente General de Logiflex.
Según estadística de LOGIFLEX, 75% de las empresas en Perú tienen, en promedio, 34% de pérdida en la gestión de los equipos de
protección personal y, según reporte del Global Construction Survey
2015 de KPMG, solamente el 20% de empresas en América Latina
terminan el proyecto en el tiempo pactado y normalmente más de
70% de las empresas en la región tienen sobrecostos no planificados.
“¿Qué pasaría si ese costo fuera transformado en ahorro? ¿Qué pasaría si esos 34% de pérdidas lo transformamos en 40% ó 50% de
ganancia? Esto es lo que nos apasiona”, señala la Gerente General.

[ Innovación y resultados ]
Logiflex es un proveedor de servicios especializados, los resultados
generados están en el ‘bottom line’ que el cliente necesita, o sea, generar valor a través de ahorros significativos, utilizando la tecnología,
el talento, procesos diferenciados de gestión y control de EPPs, asegurando que el cliente se concentre en sus labores críticos, mientras
Logiflex gestiona sus labores de apoyo.

“Nos toma pocos días levantar datos del cliente y diseñar el plan de
trabajo, que una vez aprobado, nos involucramos directamente en
su implementación y control hasta el término del proyecto. Mantenemos en la operación a especialistas que gestionan el negocio con
transparencia, eficiencia y confiabilidad y con esto nos alineamos con
lo que realmente interesa al cliente: el ahorro, la ganancia y datos
confiables”, destaca Heredes.
“Con esta filosofía de trabajo, Logiflex, en su proyecto inicial, logró un
ahorro 5 veces superior al estimado en el plan de trabajo aprobado
y además de generar mayor rentabilidad al cliente, también ha mejorado significativamente la integración entre trabajador y empresa”,
resalta Roberto Calvo, Director de Innovación de Logiflex.
Sus clientes perciben el valor de sus servicios en ahorro de tiempos
muertos en procesos, contención de desperdicios en distribución y
utilización de EPPs, control documentario y garantía en el cumplimiento de las responsabilidades legales.
“Hoy contestamos preguntas que antes no eran tan fáciles de responder, como por ejemplo cuál es el costo real de EPPs de cada
función”, acota Heredes.
Actualmente Logiflex esta presente en los dos más grandes proyectos de infraestructura vial del país y está por firmar contratos con
importantes empresas de Ingeniería y Minería, además de estar desarrollando nuevos mercados en países de Latino América, Centro
América y Brasil.

www.logiﬂexconsulting.com

Excon 2105

La feria de la construcción
celebró sus 20 años
Gracias a su esfuerzo y trayectoria, el encuentro de la construcción se ha transformado en
una de las plataformas comerciales más grandes de la industria, congregando los principales
actores del sector. Y en esta vigésima edición reunió en Lima a la más amplia oferta del sector.
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EVENTO
Del 13 al 17 de octubre, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) llevó a cabo la Edición 20 de Excon 2015, la feria de la construcción peruana que se ha convertido en una de las plataformas importantes para generar negocios y contactos en el sector.
Las instalaciones del Centro de Exposiciones Jockey, en Surco, fue
el escenario ideal para el desarrollo del evento, en donde el discurso
de inauguración estuvo a cargo de tres autoridades gravitantes tanto del sector privado como del sector público, entre ellos: El doctor
Francisco Osores, presidente de Capeco; el ingeniero Fernando Ibárcena, presidente de Excon 2015 e integrante de Capeco; y Francisco
Dumler, ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS).
“En estos 20 años hemos crecido bastante. Hemos sido desde un
primer encuentro de Expovivienda, que fue en el Museo de la Nación,
con 4,000 m² de exposición, hasta convertirnos hoy en día en un área
de 35,000 m², y con un volumen de ventas y nivel de asistencia del público importantes que van a dar una buena inyección al sector”, señaló
el presidente de Capeco, Francisco Osores, durante la inauguración.
Y es que desde su primera versión, Excon se ha posicionado como
uno de los encuentros nacionales e internacionales más importantes del sector. Así, pues, durante 20 años consecutivos, empresas
proveedoras y profesionales han presentado sus soluciones más
innovadoras en productos y servicios, a la vez que han construido
importantes relaciones comerciales como exitosas transacciones
comerciales.
“Somos la segunda feria de la construcción en América Latina. Y
en esta ocasión vamos a presentar charlas técnicas y ruedas de
negocios, además que se exhibirán 880 stands y 550 expositores,

La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Francisco Dumler.

de los cuales 70 son extranjeros, entre otras actividades”, informó el
ingeniero Fernando Ibárcena.
Según el presidente de Excon a lo largo de los 20 años el evento
presenta un record acumulado de presentar 4014 empresas participantes, quienes generaron US$ 764 millones en negocios, se construyeron 285,000 m² de pabellones de exposición, con un saldo de
750 mil visitantes representados en tres continentes. “Además se
dictaron 410 conferencias y se organizaron 9 ruedas de negocios
internacionales y 2 ruedas de negocios nacionales”, agregó Ibárcena.
Por su parte, el titular del ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), Francisco Dumler, sostuvo que la excelencia de

EVENTO
Arquitectos del Perú, el Colegio de Ingenieros del Perú Sede
Lima y de la Federación Interamericana de la Construcción –
FIIC, lo cual convierte a esta feria en uno de los principales escenarios en Latinoamérica para la proyección y crecimiento del
sector de la construcción en el país.
Cabe mencionar que este año participó en el evento la revista PERÚ
CONSTRUYE exhibiendo la gama de productos informativos que
ofrece al mercado. Así el público asistente obtuvo información sobre la revista, nuestro Club de Suscriptores, página web y nuestros
boletines informativos que lleva a diario las principales noticias sobre
el sector, convirtiéndonos en la principal herramienta de consulta de
nuestros lectores.

[ Rueda de Negocios ]
Las autoridades y representantes del comité organizardor
realizaron el tradicional corte de cinta.

“AGRADECEMOS AL EX
MINISTRO VON HESSE
POR LA VISIÓN DE CREAR
NUEVAS CIUDADES, COMO
LA DE OLMOS, LA CUAL
EVITA LA CENTRALIZACIÓN
Y EL CAOS EN LA CIUDAD”,
SEÑALÓ OSORES DURANTE
LA INAUGURACIÓN DEL
EVENTO.
la Edición 20 de Excon 2015 es el producto de la maduración y
el éxito de la feria con el transcurrir de los años. Y con respecto al
sector, el ministro recordó que el Ejecutivo ha decretado 66 decretos legislativos, de los cuales “ocho tienen directa injerencia sobre el
mundo de la construcción, vivienda y saneamiento. Por ejemplo, el
DL 1177 es el que establece el régimen de promoción de arrendamiento para viviendas”, señaló.

En el marco de la feria, se organizaron dos importantes ruedas de
negocios que tuvieron como objetivo establecer alianzas y relaciones sólidas entre empresas proveedoras y clientes demandantes de
la Construcción, tales como: La “X Rueda Internacional de Negocios
MAC Perú”, que estuvo a cargo de Promperú; y la “III Rueda Nacional de Negocios Constru.pe”, organizada por la misma Capeco.
En el caso de la X Rueda Internacional de Negocios MAC Perú, la
ministra de Comercio Exterior y Turismo, y Presidenta del Consejo
Directivo de PROMPERU, Magali Silva, informó que los exportadores de materiales y acabados para la construcción lograron transacciones comerciales por US$ 14 millones.
“A través de la X Rueda de Negocios para materiales y acabados
para la construcción, 60 empresas peruanas, 90 % de ellas pequeñas y medianas empresas, tuvieron la oportunidad de posicionar
su oferta exportable ante 30 compradores internacionales procedentes de 14 países principalmente de Latinoamérica y Europa”,
destacó la Ministra Silva.
La titular de Mincetur resaltó que en la rueda de negocios desarrollada en Excon 2015, se posicionó la oferta exportable de productos peruanos con compradores de Panamá, México, Chile,
Bolivia, Colombia, España y Portugal, quienes representaron el
65 % de las transacciones comerciales generadas con los empresarios peruanos. “En los últimos cinco años las exportaciones
de materiales y acabados para la construcción crecieron 14%
promedio anual”, informó.
Magali Silva destacó que la X Rueda de Negocios MAC Perú,
es organizada anualmente por PROMPERÚ conjuntamente con

Asimismo, en la inauguración de la feria, los organizadores del
evento aprovecharon la oportunidad para entregarle al reciente
ministro Dumler, el libro elaborado por Capeco “Ge, In, Vi, Eq,
Gt: Fórmula para una mejor ciudad”, el cual consta de cinco
capítulos de Gente, Infraestructura, Vivienda, Equipamiento y
Gestión que forman parte de esta fórmula para alcanzar una
ciudad mejor.
“Son 20 años que realizamos la feria de manera ininterrumpida, lo
que significa un orgullo para Capeco porque hemos demostrado
que somos una institución que trasciende gobiernos, y hemos reconfirmado nuestra responsabilidad social con el país, cuyo objetivo
es promover el desarrollo de los peruanos a través de la construcción”, señaló Osores.
Este punto de encuentro entre la oferta y la demanda es organizado por la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO y
cuenta con el apoyo institucional de PromPerú, del Colegio de
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El público asistente pudo ver la variedad de productos presentados por
los principales proveedores del sector construcción.

Centelsa exhibió sus cables
eléctricos de cobre y aluminio
En esta edición de los 20 años de Excon, Centelsa presentó en su stand
los conductores eléctricos de cobre y aluminio aislados para baja, media y
alta tensión. Asimismo exhibió los cables para construcción THW, los libres de
halógenos, vulcanizados, y mellizos flexibles, entre otros.
Johann Henao, gerente general de Centelsa Perú, señaló que si bien su incursión en el sector construcción se inició hace pocos años, las ventas en
este segmento han alcanzado el 10 % de la facturación total de la compañía.
“Nuestra participación está más concentrada en el rubro de telefonía, energía e
industria. En construcción estamos con los cables anteriormente mencionados
y hemos relanzando nuestros cables libres de halógenos, para tener una mayor
participación en el mercado”.
Centelsa hace parte del grupo internacional Viakable con plantas en Colombia,
México, Venezuela y Brasil que pertenece a la Corporación Mexicana Xignux.
“Consta de cuatro divisiones, y la más grande es la de cables eléctricos. En
Perú estamos presentes desde hace 10 años, y nos encargamos de comprar
el cobre a las principales empresas mineras y de exportarlas a nuestras plantas
productivas para la fabricación de los conductores, los cuales cumplen con las
normas técnicas internacionales”, dijo a la vez que precisó que cuentan con las
certificaciones ISO 9001, 14001 y 18001.

Finalmente dijo que este 2015 ha sido un buen año para ellos, gracias a las
obras de infraestructura que se vienen ejecutando en el país, en especial por los
trabajos de la Línea 2 del Metro, donde se ha reubicado muchas líneas telefónicas y cables de media tensión.

EVENTO
las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX) y la Feria EXCONy la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).
Por otra parte, la III Rueda Nacional de Negocios Constru.
pe, organizada por Capeco, contó con el apoyo del Consejo
Peruano de Construcción Sostenible (Perú GBC por sus siglas en inglés), y tuvo por objetivo apoyar a las mejoras competitivas del sector facilitando el intercambio comercial y de
información técnica entre sus participantes, por lo que habría
logrado concretar negocios por US$ 20,5 millones para los
próximos 12 meses.
En el evento, que por tercer año consecutivo se realizó en el marco de EXCON 2015, participaron más de 50 empresas del sector,
entre proveedores de bienes y servicios en general (ofertantes), y
constructoras, inmobiliarias y empresas desarrolladoras de obras de
infraestructuras.
Por otro lado, durante la 3ra. Rueda de Negocios se lograron concretar un total de 380 citas de negocios, de las cuales cerca de un
45 % corresponden a citas con nuevos contactos, es decir posibilidad de establecer nuevos socios comerciales. Por otro lado, el 65 %
restante corresponde a contactos ya establecidos, lo cual aporta de
manera directa al fortalecimiento de los actuales lazos comerciales.
Cabe mencionar que Constru.pe logró convocar cerca del 30 % del
total del mercado de materiales y acabados para la construcción;
tomando en cuenta que las proyecciones para el presente año ascienden a cerca de US$ 6,000 millones.
El presidente de la Comisión Organizadora de Constru.Pe, Gerard
Fort, señaló que según las encuestas realizadas a los participan-

La feria se desarrolló sobre un área de 35 mil m2 en el Centro de Exposiciones Jockey.

tes, el 95 % de ellos consideran que Constru.Pe ha sido una buena
herramienta para captar o incrementar negocios con sus contrapartes, mientras que el 90 % considera como buenos los contactos establecidos.
De otro lado, el Econ. Gustavo Trujillo –coordinador general de Constru.Pe-, indicó que es importante destacar que el evento congregó a
cerca del 23 % del total de la oferta nacional de productos del sector”.
“A diferencia de años anteriores en donde las proyecciones de

Producto LACASA

KK11H:
El primer ladrillo
de alta gama de
la construcción
Gracias a sus ventajas y beneficios como la resistencia al fuego y el filtro acústico, este ladrillo fue
uno de los ganadores en la noche de premiaciones del evento EXCON 2015.
En uno de los eventos más importantes del sector construcción: EXCON 2015, el KK11H fue premiado como una de las mejores soluciones constructivas para la albañilería confinada, gracias a las ventajas
diferenciales que lo hacen un ladrillo superior frente a los de arcilla,
principalmente, porque el porcentaje de vacíos es de 29% y porque
cumple con la norma E070 para muros portantes.
El KK11H cuenta con una tapa en la cara superior que optimiza el uso
del mortero, maximiza la adherencia por tener una mayor superficie de
contacto y permiten tener juntas de mortero de un espesor adecuado,
lo cual potencia la resistencia final del muro a la compresión.
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Cabe mencionar que es el primer ladrillo para albañilería confinada del
Perú en contar con Certificaciones Oficiales de Resistencia al Fuego
para la seguridad de las personas, así como de Filtro Acústico para el
confort en los inmuebles, lo que ninguna otra ladrillera puede ofrecer,
al menos no con certificaciones válidas.
Así pues, siendo la autoconstrucción un gran mercado en donde se
emplea este tipo de muros portantes pero usando ladrillos de arcilla que
tienen entre 45 y 55% de vacíos, el KK11H se presenta como un producto de alta gama, apto para tal uso y que no deja lugar para graves
riesgos en inmuebles en caso de sismo.

EVENTO
compra se estimaban a 6 meses de concluido el evento, en
ésta versión hemos detectado un proyectado de compra entre 8 a 12 meses, situación que vienen siendo explicado por la
actual coyuntura y próxima etapa electoral. Sin embargo hay
que destacar que los montos negociados por empresa se han
incrementado, sinónimo que las empresas están avizorando
una recuperación a un mediano o corto plazo de la actividad
comercial en el sector”, acotó Trujillo.

[ Simposios, charlas y actividad ferial ]
Como todos los años, el Simposio de la Construcción fue uno
de los eventos más importantes de la feria, y en esta ocasión el
tema central llevó como título: “Los megaproyectos de desarro-

En el caso de la X Rueda
Internacional de Negocios MAC Perú, se informó
que los exportadores de
materiales y acabados
para la construcción
lograron transacciones
comerciales por US$ 14
millones.
llo y las nuevas ciudades del Perú”, el cual fue desarrollado por
notables expositores como el arquitecto Miguel Romero: Mar
Verde de Chao, quien expuso sobre la Tercera Etapa del Proyecto Chavimochic.

En la X Rueda de Negocios 60 empresas peruanas, 90 % de ellas pequeñas y medianas
empresas, tuvieron la oportunidad de reunirse con 30 compradores internacionales.

El simposio contó con el arquitecto Luis Tagle Pizarro, director
del MVCS Nueva Olmos, quien desarrolló el tema Mega-Proyecto Hídrico-Energético de Olmos; también se contó con el ingeniero José Chirinos Paredes, representante del Proyecto Las
Bambas Ciudad Nueva Fuerabamba (Proyecto Minero Xstrata);
y el ingeniero Guido Valdivia: Nuevo Cerro de Pasco, quien habló del estudio de pre-factibilidad para el reasentamiento de la
actual ciudad de Cerro de Pasco.

Corporación Vidrio Glass exhibe su línea de
ventanas y mamparas Thermia Barcelona
Este año Corporación Vidrio Glass estuvo presente en Excon exhibiendo la línea exclusiva de ventanas y mamparas de aluminio de la
marca Thermia Barcelona, empresa a la que representa desde hace
tres años, de manera exclusiva, en el mercado peruano.
José Antonio Schmiel, gerente general de Corporación Vidrio Glass,
comentó que a través del stand los asistentes lograron conocer los modelos de las puertas y ventanas que permiten una serie de posibilidades
de aberturas, así como los distintos acabados tipo lacados brillantes,
mates, imitación madera y aluminio anodizado, entre otros. “Gracias a
su diseño y características, estos perfiles así como su sistema de cámara europea, garantizan un aislamiento térmico y acústico”.
El arquitecto Schmiel señaló que actualmente los productos tienen
gran aceptación por lo que han sido requeridos en importantes proyectos de vivienda de diferentes constructoras del país. “Hemos estado en el Upper Pardo, Life, Romanet Bau 10, Víctor Maurtua III,
entre otros”.
Asimismo explicó que Vidrio Glass tiene como consigna la innovación es por ello que cuentan con un departamento de investigación
y desarrollo, el cual está apoyado por su aliado la empresa española
Thermia Barcelona. “Lo que buscamos es introducir nuevas líneas
que puedan servir a todos los estratos socioeconómicos del país del
sector construcción”.
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De otro lado, comento Schmiel, que a pesar de la coyuntura -en
donde el crecimiento del sector construcción no ha sido como el
de años anteriores- Vidrio Glass ha tenido una muy buena participación. “Nuestros productos tanto en la división institucional (a través
de nuestros de muros cortinas), así como en la división de viviendas
(con esta línea de mamparas de aluminio) tienen gran aceptación por
lo que hemos tenido un comportamiento interesante en el mercado”,
finalizó.

EVENTO
Asimismo, se organizó otro evento de tipo internacional, como el
Seminario Internacional "Gestión de Proyectos con el Enfoque PMI
para la Construcción", además de 410 conferencias o charlas técnicas en los cinco días del evento, desarrolladas por alrededor de
550 firmas expositoras. De las cuales más de 350 compañías fueron peruanas y alrededor de 150 empresas provenientes de Brasil,
Chile, China, Colombia, Corea del Sur, España, Estados Unidos,
Finlandia, Panamá, Portugal, Turquía, y Venezuela.
Por otra parte, las actividades feriales se desarrollaron en un espacio de 35,000 m² en el Centro de Exposiciones del Jockey, en donde se distribuyó en cinco pabellones para una mejor organización
del producto y/o servicio de los más de 800 stands participantes,
los cuales estaban divididos en: Pabellón de acabados; Pabellón
de materiales de obra; Pabellón de maquinarias y equipos; Pabellón de equipamiento e instalaciones; y Pabellón de constructoras,
contratistas y servicio.

[ Noche de premios ]
En la noche de premiaciones, Excon 2015 rindió homenaje al
esfuerzo, creatividad y eficiencia de las empresas vinculadas al
sector construcción, por lo que en la categoría de Premio a la

“LAS ACTIVIDADES FERIALES
SE DESARROLLARON EN UN
ESPACIO DE 35,000 M2 EN
EL CENTRO DE EXPOSICIONES DEL JOCKEY, EN DONDE
SE DISTRIBUYÓ EN CINCO
PABELLONES PARA UNA
MEJOR ORGANIZACIÓN DEL
PRODUCTO Y/O SERVICIO
DE LOS MÁS DE 800 STANDS
PARTICIPANTES”.

Dentro de su área expositiva Excon contó con los pabellones de: Acabados;
Materiales de obra; Maquinarias y equipos; Equipamiento e instalaciones; y
Constructoras, contratistas y servicio.
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En la rueda de negocios Constru.pe participaron más de 50 empresas del sector.

Innovación en Edificaciones, la constructora Cosapi obtuvo el galardón por el destacado desarrollo del nuevo y moderno Edificio
de Banco de la Nación, una obra de 30 pisos y cuatro sótanos
que lo convierten en el edificio más alto del Perú, además que
por primera vez se aplicó en el país un sistema de encofrados de
grúas y torres autotrepantes.
El premio fue recibido por el ingeniero Walter Piazza, y el vicepresidente ejecutivo de la constructora, ingeniero Fernando Valdez.
De igual manera, el Premio a la Innovación en Productos y Servicios fue otorgado a la Compañía Minera Luren “Lacasa”, por
su producto King Kong 11H, un ladrillo de albañilería sólida y
maciza, de Clase 4 para fines estructurales, con ventajas como
resistencia al fuego por más de cuatro horas y el asilamiento
acústico por más de 50 decibeles.
“Quiero agradecer de manera especial a Capeco por este valioso
reconocimiento, el mismo que quiero dedicar a mi padre el ingeniero
Alejandro Garland Melián, quien dedicó su vida a la excelencia en la
fabricación de ladrillos, marcando así la pauta a las demás empresas
ladrilleras del país”, señaló el ingeniero Alejando Garland Stromsforder, gerente general de Lacasa.
Entonces, Edición 20 Excon 2015 cumplió con las expectativas
del sector, al contar con más de 500 firmas expositoras y más de
50,000 visitantes, además de una exhibición variada de la industria
de la construcción, que reunió en Lima a la más destacada oferta

EVENTO
[ Novedades ]
Ares Perú
En Excon 2015, la empresa Ares Perú presentó su línea de puertas
con acabado en ultravioleta y precolgadas. Se trata de un producto 100% superior en el mercado, con el mismo acabado como el
poliuretano, pero con sistema automatizado. Este tipo de pintura
es amigable con el medio ambiente ya que no usa solventes para
el curado. Esta se solidifica con la ayuda de lámparas ultravioleta
creando una capa sólida sobre el aglomerado. Estas puertas vienen listas para su instalación.
Ares Perú suministra sus productos a empresas importantes como
GyM, Inmobiliari, Hv Contratistas, entre otros.
Layher

para los sectores de la construcción, infraestructura, arquitectura y
diseño en general.

Asimismo, la empresa de andamios Layher exhibió sus Soluciones
de Apuntalamiento, Sistemas para Fachadas, Sistemas de Andamios Multidireccionales, y otros productos como Poleas con Frenos, entre otros. Y es que la mayor ventaja de Layher es que cuenta
con productos livianos que permiten un ahorro logístico en transporte y en mano de obra.

Una vez más el evento brindó a los profesionales y empresas del
sector de la construcción la oportunidad de establecer sinergias y
relaciones, permitiéndoles exhibir sus principales novedades en
tecnología, productos y procesos; y fomentó que conferencistas y
expositores discutan los temas más relevantes del sector.

La empresa ha tenido presencia en el proyecto de ampliación de
Cerro Verde con una importante partida de equipos. En Piura se
encuentran en la planta de fosfatos de Bayóvar perteneciente a la
empresa Vale; y apuntan a abastecer grandes proyectos de infraestructura como la Línea 2 del Metro.

La revista PERÚ CONSTRUYE participó en la vigésima edición de Excon
mostrando sus diferentes productos informativos.

Los proveedores hicieron uso de la zona de demostraciones para dar mayores
alcances sobre el uso de sus productos.

Lark
Por su parte, Ladrillera Lark presentó sus últimos modelos, como
el Tabique para albañilería confinada a base de arcilla, la cual permite un mayor ahorro de espacio en construcciones verticales.
Asimismo, promocionó sus Bovedillas para losas aligeradas y
los clásicos productos para el sector autoconstrucción y residencial, así como el ladrillo King Kong 30% Tipo 5, un producto usado en la construcción de gran infraestructura a nivel
nacional.
Cementos Inka
Durante el evento, la empresa Cementos Inka expuso una de
sus soluciones más innovadoras: El Cemento Inka Anti-salitre,
un producto eco-amigable que refuerza la obra ante agentes
como el sulfato y el salitre, sobre todo en zonas costeras y húmedas como Lima.
El cemento anti-salitre ya tiene dos años en el mercado peruano, sin
embargo, la empresa está abocada al relanzamiento y reposicionamiento del producto en la zona costera de Lima y en todo el litoral
peruano, a través de su red de distribución y retails como Sodimac,
Maestro y Promart.
Inyectoplast
En Excon 2015, la empresa peruana presentó nuevos accesorios
que serán lanzados a fin de año al mercado nacional, como tubos
y accesorios de PVC, es decir, productos inyectados como la Y
Dobles y T Dobles, ambos de medidas especiales.
Asimismo, Inyectoplast exhibió los Codos de 45º para agua fría,
los Codos de 90º y las Tees reforzadas y las Reducciones para
agua fría, así como como la Curva de Agua ½ SAP, que complementa el producto Curva de Agua ¾ Sel, que te aseguran
una buena resistencia para el vaciado de concreto y un buen
pase para el cableado.
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“LA CONSTRUCTORA
COSAPI OBTUVO EL
GALARDÓN POR EL
DESTACADO DESARROLLO
DEL NUEVO Y MODERNO
EDIFICIO DEl BANCO DE LA
NACIÓN, UNA OBRA DE 30
PISOS Y CUATRO SÓTANOS
QUE LO CONVIERTEN EN
EL EDIFICIO MÁS ALTO DEL
PERÚ.
Z Aditivos
Z Aditivos expuso las membranas de poliuretano con buena resistencia y adherencia, tanto en la madera y en plástico, como en
concreto y en metal. Este producto es idóneo para el techo porque no permite el paso del agua convirtiéndose en parte de la estructura, o también piscinas, jardineras, pisos industriales, según
sea el caso. Estas membranas tienen una garantía de 10 años.
Asimismo, Z Aditivos presentó soluciones epóxicas al agua y soluciones de poliuretanos al agua, además de que realizó una presentación
de su línea general de aditivos para concreto.
Comacsa
En su tercera participación en Excon 2015, Comacsa exhibió su
producto bandera: El Cemento Blanco Huascarán, un producto
conocido que sirve para la producción de pegamento, fragua,
entre otros, por parte de clientes como Sika, Chema y demás. Así
también presentó otras soluciones como Cemento Blanco Pastoruri, y productos como granallas, marmolinas, y la cal hidráulica
que se usa para morteros mixtos.

Hidromec
presentó amplia variedad en sistemas
de bombeo en Excon 2015
A fin de difundir las prestaciones que brindan los sistemas de bombeo, la empresa Hidromec exhibió en Excon una gran variedad de
bombas para agua que son indispensables para el suministro del líquido elemento en centros comerciales, fábricas, edificios de oficinas
y multifamiliares, e incluso en unidades mineras.
Patricia Bonnett, gerente de administración y finanzas de Hidromec,
señaló que en el stand se mostraron las bombas de presión constante, sistemas contra incendio y motores para piscina. “A través de
la marca Pentax de procedencia Italiana que representa de manera
exclusiva en el Perú, con una gama completa de sistemas de bombeo para cada necesidad, permitiendo así el abastecimiento del agua
de manera permanente”, dijo.
Asimismo llevó a la feria una bomba para pozos profundos sumergibles tipo turbina muy utilizado en agricultura que permite optimizar
el regadío de los sembríos en lugares donde no existe conexión de
agua.
Bonnett agregó que Hidromec tiene un liderazgo importante en el
servicio técnico conformado por ingenieros, quienes brindan una
adecuada asesoría a los clientes, adecuando los productos de

acuerdo a las necesidades del proyecto y de la economía del cliente.
Por tal motivo, manifestó, están presentes en los proyectos de construcción más importantes del país trabajando de la mano con las
empresas inmobiliarias como Imagina, Inmobiliari, Ciudaris, Grupo
Abril, entre otros.

SISTEMA TANQUE HIDRONEUMÁTICO - SISTEMA TANQUE ELEVADO
SISTEMA DE SUMIDERO Y DESAGÜE - SISTEMA CONTRA INCENDIO
PISCINA Y PILETAS - SISTEMA PARA POZO DE AGUA
SISTEMA DE RIEGO (convencional, tecniﬁcado y por goteo)
SERVICIO INTEGRAL DE INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

OFICINA PRINCIPAL
Av. Aviación 3985
SURQUILLO
TELF: 448 5540

SUCURSAL LIMA
Jr. Pachitea 153
TELF: 428 8309

SUCURSAL CHICLAYO
Av. Pedro Ruiz 656
TELF: (074) 222140

www.hidromecingenieros.com

SUCURSAL ICA
Av. San Martin 498
TELF: (056) 214 632

ventas@hidromecingenieros.com
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Durante los días que duró la feria se programaron charlas técnicas,
simposiums y conferencias con destacados expositores.

Doka
La participación de Doka en el evento consistió en la presentación
de tres productos o soluciones, tales como: el sistema monolítico
OneGo hecho en aluminio; un sistema universal multifuncional para
los distintos campos del sector civil; y su sistema de andamio multidireccional.
Es importante mencionar que Doka ha lanzado este año sus sistemas de andamio para el mercado, el cual cumple con todas las
certificaciones exigentes del mercado europeo.
Cementos Lima
En el caso de Cementos Lima, la feria coincidió con el lanzamiento del nuevo empaque o bolsa de Cemento Andino Fino Tipo 1,

un diseño más moderno e innovador manteniendo la calidad del
producto.
Asimismo, la empresa prosiguió con el desarrollo de su campaña “Tun
Tun” de Cemento Sol, durante el evento, que busca reforzar la imagen
de resistencia del producto y la resistencia de los peruanos para salir
adelante frente a las adversidades. Y Cemento Apu, con dos años en el
mercado, también fue expuesto en la feria de la construcción.
Luvegi
Luvegi, una empresa dedica a la comercialización de soluciones de energía, presentó una nueva marca Himoinsa, que son
grupos electrógenos de origen europeo y de calidad mundial,
de 14 kW, 35 kW, 100 kW, hasta 2 MW, con cabinas insonorizadas de primer nivel que reducen el ruido significativamente.

Indeco presentó el cable NH
reforzado para mayor seguridad
En la feria Excon, la empresa INDECO presentó, en su stand, el nuevo cable NH-80 Doble Capa que brinda una alta resistencia al calor,
lo cual garantiza la seguridad al momento de hacer una instalación
eléctrica.
John Chacón, jefe de sector de Indeco, comentó que la participación de la empresa en la feria no solo ha sido mostrar la cartera de

productos que maneja la firma, sino también enseñar a las personas
a reconocer, entre los cables,aquellos que son falsificados o adulterados, los cuales se comercializan en el mercado peruano.
“Estos productos adulterados ponen en riesgo la instalación eléctrica
en una vivienda, centro comercial, teatro o colegio. Lamentablemente algunos clientes toman en cuenta el factor económico antes que la
calidad del material”, precisó que por tal motivo el stand contó con un
espacio adecuado para el dictado de charlas informativas.
Asimismo comentó que durante la feria realizaron una charla técnica
sobre los cables libres de halógenos, que de acuerdo a Norma son
de uso obligatorio en locales con alta afluencia de público como cines, teatros, aeropuertos, hospitales, etc.“Estos cables no propagan
el incendio y no emiten gases tóxicos”, refirió.
De otro lado INDECO tiene proyectado acrecentar su participación
en los programas de responsabilidad social como ‘Casa Segura’, en
donde asesoran a los clientes en cómo usar los cables eléctricos.
“Vamos a poner mayor énfasis a los mercados de provincias en donde se requiere brindar mayor información técnica sobre los productos que se expenden en el mercado peruano”.
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Qroma
En Excon 2015, Qroma presentó sus líneas de pinturas de las
marcas Fast, CPP, Tekno, Vencedor y American Colors. Con estas 5 marcas líderes, la empresa tiene el 70 % de participación
del mercado al brindar productos acordes con las necesidades
del cliente.
Pronto Matic
Pronto Matic es una empresa que tiene en Chile más de 700 salas
de lavandería bajo el sistema de autoservicio, ubicados en edificios
y condominios de vivienda. Y en Excon 2015 la empresa explicó
sobre el servicio de implementación de salas de autoservicios que
ofrece, a través de la venta de equipos o la concesión de lavanderías para edificios.
Asimismo, Pronto Matic se encarga del mantenimiento de las máquinas y de las salas de lavandería.

La Edición 20 de Excon 2015 cumplió con las expectativas del sector,
al contar con más de 500 firmas expositoras.

Mepco

Falumsa

La empresa exhibió en su stand sus equipos de bandera como los
manipuladores rígidos y giratorios de la marca Merlo que distribuyen a nivel nacional. Asimismo mostró los dúmperes de 4x4 de la
marca inglesa Thwaites así como equipos livianos para construcción y las obras de concreto como las cortadoras de porcelanato.

En los cinco días del evento la empresa Falumsa mostró sus
bandejas portacables así como las bandejas de escalerillas provenientes de España. Asimismo, en un mediano plazo la empresa anunció que iniciará la construcción de una moderna planta
de galvanizado para un mejor acabado de sus productos, cuya
inversión ascenderá a los US$ 2.5 millones.

También presentaron sus diversos accesorios y complementos
para grúas torres como baldes de concreto, una tolva auto basculante para desmonte, así como una plataforma para el izaje
de personas.

Actualmente, Falumsa ha colocado sus productos en proyectos
importantes como Línea 2 del Metro de Lima y la obra Línea
Amarilla.

Superlock presentó sus cerraduras
de cuatro direcciones
Con más de 38 años en el mercado peruano, brindando seguridad a viviendas oficinas y bancos, la empresa Nivatek Superlock
llevó a Excon 2015, su reconocida cerradura Central que permite
asegurar los cuatro bordes de la puerta. Nessim Scialom, gerente
general de Nivatek Superlock SA, señaló que el funcionamiento

de este modelo es sencillo pues al girar la llave salen 8 pines de
acero alrededor de la puerta, de esta manera se brinda una mayor
protección ante la violación, palanqueo, o rotura de una puerta.
Este modelo puede colocarse de manera adicional a la chapa convencional.
Así mismo, mostraron la cerradura Lateral que cierra en 4 direcciones, saliendo 9 pines de acero alrededor de la puerta,
incluye protector antitalado, manija fija por el lado exterior y
manija movible por el lado interior, no necesita chapa convencional.
La empresa cuenta con técnicos, instaladores y maestros cerrajeros que permiten brindar un servicio seguro y eficiente, en
el momento que el cliente lo solicita. Scialom, comento que el
evento sirvió para exhibir la línea de cilindros de última generación con doble pin en cada posición y canal sinuoso, que
los hacen más seguros. Así mismo, estos cilindros son para
cerraduras de sobreponer o empotrar, así como para ascensores y candados. Ahora no solo representamos las marcas Assa
Abloy, Magnum, Vega sino que tenemos cilindros con nuestra
propia marca “SUPERLOCK”.
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COMACSA

MINERA LUREN

LADRILLOS LARK
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CEMENTOS INKA
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Ticino del Perú exhibió
soluciones integrales para
instalaciones eléctricas
Como todos los años Ticino del Perú filial del Grupo Legrand,mostró en su
stand las últimas soluciones para las diversas etapas de una instalación eléctrica y de comunicación con los productos bajo las marcas Legrand y BTicino.,
El ingeniero Fernando Vargas, Jefe de Comunicación y Capacitación en Ticino
del Perú, señaló que en esta oportunidad presentaron como novedades los
productos de la línea Nuvo, para difusión sonora controlado por aplicaciones
a través de los smart phones y tablets,entre otros. “Otra de las novedades fue
la nueva gama de Luminarias de Emergencia con tecnología led, de Legrand
que además de tener esta tecnología para el ahorro de energía se incorpora un
sistema de autotest que indica cuándo es necesario hacer un mantenimiento
de la batería o del tubo fluorescente, e inclusive programar automáticamente
dicho mantenimiento.
Dentro de la marca BTicino hemos exhibido la gama completa de placas
y mecanismos de la línea Living Light, con funciones muy variadas y la
compatibilidad con la domótica. “Tenemos una variedad de de comandos y
tomacorrientes que cumplen las exigencias normativas y de seguridad. Además Ticino del Perú es miembro del Peru Green Building Council, por lo que
se promueven y se ofrecen soluciones integrales en productos contribuyen
al ahorro de energía”.

Vargas refirió que, por los 20 años de Excon, presentamos un stand donde se
simularon edificaciones residenciales y del sector terciario, para que el cliente
final, de forma didáctica, vea todo lo que integra una instalación de cada una
de estas opciones.

AGRUMAQ

BASF

CEPER CABLES

INDECO
DOKA

HIDROMEC

XX EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE INNOVACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN
KOPLAST

LUVEGI

METAL TÉCNICA

UNACEM
ACEROS AREQUIPA
QROMA
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LA MÁS ALTA TECNOLOGIA AUDIOVISUAL
PARA SUS PROYECTOS.

proyectos

SOLUCION 360
Asesoría
Distribución, Representación y Venta de equipos audiovisuales.
Instalación
Desarrollo de contenidos
Soporte y mantenimiento

GOBIERNO

EDUCACION

RETAIL

CORPORATIVO

RESIDENCIAL

Ahorro de energía, Parte IV

¡Beneficios de la
Iluminación LED!
Por: Julio Castillo Sal y Rosas. / Div. Hogar Inteligente ALLTRONICS PERU SAC.

¡NA-DE, sistema de ahorro de energía LED!
En ediciones anteriores explicamos el uso del LED (Diodo Emisor
de Luz), que constituye una gran ventaja en el ahorro de energía,
comparado con otras fuentes de luz artificial.
Hoy son muchos los fabricantes renombrados y de trayectoria en
el mundo industrial, dedicados al desarrollo de nuevos equipos y/o
aparatos de iluminación basados en el uso del LED. También muchos países a través de sus diversas entidades locales, regionales
y gubernamentales promueven la conciencia del ahorro energético
a través del uso de la iluminación LED
Perú, un país con economía emergente, no es ajeno a ello y la
tecnología LED está ingresando de forma progresiva.
Hoy la iluminación LED está tomando énfasis en el sector comercial e industrial, mientras que en el sector residencial su uso es menor, siendo este segmento una porción importante en el consumo
energético del país.

• Los sistemas de iluminación NA-DE no requieren supervisión de
la recarga del sistema de luz de emergencia porque su recarga
está garantizada cuando está en modo de reposo o trabajando.
• Los sistemas de iluminación NA-DE cuentan con diferentes rangos de detección humana desde 2 a 15Mts. (según modelo).
• Las baterías de respaldo pueden ser remplazadas al término de
su vida útil por baterías recargables fáciles de ubicar en el mercado.
• Fácil instalación, basta con retirar la luminaria actual y colocar la
unidad en reemplazo del anterior plafón o socket y ajustar el rango
de sensibilidad y tiempo, y listo para usar.
• Los sistemas de iluminación NA-DE cuidan la estética y belleza
de su ambiente pues no necesitan colocar sensores externos ni
canaletas o tuberías externas pues su sensor incorporado le permite detectar el tránsito humano sin necesidad de sacrificar la belleza exterior del recinto en donde se instale.

NA-DE toma énfasis en este sector residencial promoviendo el uso de
sistemas de ahorro de energía con nuestras series de plafones LED.

10 Motivos para usar sistemas de iluminación NA-DE
• Los sistemas de iluminación NA-DE ahorran energía por el uso
de la tecnología LED (80% de ahorro)
• Los sistemas de iluminación LED de NA-DE solo hacen uso de
energía cuando se detecta la presencia humana.
• El periodo de encendido del LED es programado desde 5 Seg. a
30 Min. y permanecen encendidos por horas mientras exista movimiento o tránsito humano.
• Los equipos de iluminación NA-DE pueden trabajar como luz de
emergencia ante cortes de luz y/o durante siniestros.
• Los sistemas de iluminación NA-DE pueden seleccionar el nivel
de luz exterior permitiendo solo activarse durante el día, la tarde, el
ocaso, o la noche. (En presencia o ausencia de luz solar)
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En resumen NA-DE le ofrece luz de eficiente de calidad y economía.
Consulte también por nuestros plafones para lámparas incandescentes o focos ahorradores con sensor incorporado para la iluminación de escaleras y/o pasadizos.
Para mayor información comuníquese con nuestros asesores comerciales quienes lo atenderán gustosamente.
También visite nuestra web: www.hogarinteligenteperu.com

CONEXPO Latin America, Edifica y ExpoHormigón

El punto de encuentro de la
construcción en la Región
La realización en simultáneo de las ferias Edifica, CONEXPO Latin America y ExpoHormigón, se
convirtió en la mayor plataforma de negocios de Latinoamérica para la industria de la construcción y
otras actividades afines al reunir cerca de 32,600 personas de más de 90 países.
Este importante evento organizado por la Cámara Chilena de la
Construcción, AEM (Asociación de Fabricantes de Equipos de los
Estados Unidos) y el Instituto del Cemento y Hormigón (ICH) se desarrolló de manera exitosa del 21 al 24 octubre en Santiago de Chile
en el centro de exposiciones Espacio Riesco. Hasta donde asistió
la revista PERÚ CONSTRUYE para traer las últimas novedades presentadas en este importante encuentro.
De acuerdo a las cifras oficiales las delegaciones más grandes de visitantes fueron Argentina, Brasil, Perú, Colombia y Bolivia. Estas tres
muestras, que formaron la Feria Internacional de la Construcción,
ocuparon una superficie total de 75.000 m², donde participaron cerca de 800 expositores provenientes de 35 países.
Cabe indicar que se generaron 1200 reuniones de la Rueda de Negocios entre representantes de pymes chilenas y de otros países
relacionadas a la industria de la construcción.
Este año las áreas de Edifica y ExpoHormigón duplicaron su tamaño
respecto a su última versión en 2013. Ambas ferias se desarrolla-
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ron de manera conjunta con el evento CONEXPO Latin America,
cuya exposición a nivel mundial se realizó por primera vez en Chile
ocupando 40.000 m² de exhibición con más de 300 expositores,
principalmente del rubro maquinaria, tecnología y servicios.
Asimismo en su interior contó con la participación de cinco pabellones de exposiciones internacionales procedentes de China, Alemania, Italia, América del Norte y Reino Unido, que proporcionaron un
importante valor agregado.
Hay que resaltar que CONEXPO Latin America continuará su compromiso con la Región, regresando en octubre de 2016 con un programa de seminarios de alto nivel que se realizará en Lima, Perú.

[ Ceremonia de inauguración ]
Durante la ceremonia de inauguración el presidente de la Cámara
Chilena de la Construcción, Jorge Mas señaló que el haberse asociado a un actor internacional como CONEXPO Latin America fue
clave para lograr el éxito de esta Feria Internacional de la Construc-

EVENTO

Ceremonia de Apertura. Con el corte de cinta se dio por inaugurado la feria
internacional que congregó en sus 4 días de exposición cerca de 32,600
personas de más de 90 países.

ción y demuestra el compromiso de los empresarios del sector con
el crecimiento del país y el impulso a la industria en la región, para
apoyar el desarrollo de la economía nacional y la de otros países
del continente en momentos de contracción. “Hemos creado un
espacio privilegiado para el intercambio comercial y generar oportunidades de inversión lo que refleja la voluntad de nuestro gremio
de aportar al desarrollo del país, al incorporar nuevas tecnologías y
a mejorar la productividad en la ejecución y operación de proyectos de inversión”, explicó.
Por su parte el presidente de la Asociación de Fabricantes de
Equipos de Estados Unidos (AEM), Dennis Slater, destacó que
la institución que representa tiene un compromiso con América
Latina para avanzar en el desarrollo de negocios relacionado
al sector construcción. “Tenemos el privilegio de trabajar en
conjunto con las organizaciones líderes en Chile, y de toda la
región. Nos sentimos especialmente afortunados de haber desarrollado una relación continua y fuerte con la Cámara Chilena
de la Construcción como un socio clave para la feria; valoramos
su apoyo y el de todos los socios de la industria".
En tanto el presidente del ICH, Carlos Molinare, destacó que
“ExpoHormigón se transformó en una ventana para mostrar los
desarrollos tecnológicos que estamos realizando en el buen uso
y práctica del concreto. En esta versión logramos un equilibrio
entre las demostraciones constructivas, los seminarios técnicos,
además de la muestra comercial atractiva con un marco de público de buen nivel”.

El director de la Feria CONEXPO Latin America, Paul Puissegur,
dijo que "apreciamos la oportunidad de realizar nuestra feria en
paralelo con estas dos exposiciones de prestigio y traer a la región otra dimensión y una perspectiva más amplia, gracias a la
participación de los fabricantes de equipos. Estamos muy contentos con la reacción positiva hacia nuestra exposición. Nuestros fabricantes entienden las oportunidades de negocio continuas en la región y en Chile como líder”.
En conjunto con el desarrollo de las tres ferias, la Cámara Chilena de
la Construcción fue la anfitriona del 30º Congreso de la Federación
Interamericana de la Construcción (Federación Interamericana de
la Industria de la Construcción, FIIC), en donde cerca de 80 contratistas delegados de alto nivel, procedentes de 18 federaciones
miembros de FICC de toda la región, asistieron al evento en la feria.
La feria contó con la participación de diversas autoridades del Gobierno chileno; el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes; el
ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga; la ministra de la
Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball; el ministro de Transportes y
Telecomunicaciones, Andrés Gomez-Lobo; el ex presidente, Sebastián Piñera, entre otras personalidades.

[ Seminarios y congresos ]
La Feria contempló la realización del primer Congreso de la Innovación en Construcción, que consideró más de 50 charlas y seminarios técnicos que fueron preparados por las tres instituciones organizadoras y a las que asistieron más de 5200 personas. Así tenemos
que Edifica programó los seminarios ‘Desafíos de la ingeniería en
Túneles y Espacios Subterráneos’; ‘Disipación Sísmica’; así como el
Foro Oportunidades de inversión en América Latina.
ExpoHormigón desarrolló los temas ‘Criterios de Aceptación y Evaluación de Muestras de Hormigón Proyectado’, ‘Tedencia e Innovaciones para la Ejecución de Pisos de Alto Estándar’, y ‘Tecnología para
la construcción y Mantenimiento de pavimentos de hormigón’, entre
otros, mientras que CONEXPO organizó las Conferencias sobre ‘Áridos
y Agregados de Mining Media Intrernational’; ‘Seguridad Profesional en
Grúas y Aparejo’; y ‘Concreto Premezclado: Operaciones’, entre otros.

La Feria contempló la realización del primer Congreso de la Innovación en
Construcción, que consideró más de 50 charlas y seminarios a las que asistieron
más de 5200 personas durante los días que se desarrolló la feria.

En lo que respecta a las charlas técnicas se trataron los temas ‘Nuevas
tecnologías Energéticas para el rubro Inmobiliario-Normativa de Instalaciones de Gas Licuado’, ‘Gestión de calidad en la era digital’, ‘Fatalidad
en Construcción: Factores Urgentes de control’, y ‘Soluciones personalizadas para proyectos de Infraestructura’. Asimismo la feria contó con
ambientes temáticos como el Salón de Tecnología y Gestión; Salón de
Energía, Clima y Sustentabilidad; y Salón de Arquitectura e Interiorismo.

EVENTO
[ Pabellón Peruano ]
Conformado por seis empresas, el Pabellón Perú concitó gran
interés entre los visitantes de esta feria internacional. En los 4
días que duró la exposición los directivos de las compañías Corporación Aceros Arequipa, Cidelsa, Grupo Forte, Minera Deisi,
Trimasa (Tableros Hispanos) y Técnicas CP, mostraron y brindaron información sobre los productos y servicios que brindan en
el mercado peruano.
Cecilia Pacheco, especialista de manufacturas Diversas de PromPerú, señaló que esta vez la institución apoyó la invitación que
realizó la Cámara Peruano Chilena para participar en este evento.
“Hemos colaborado con la inversión para el diseño del pabellón
con la marca país, así como con la convocatoria de nuestra base
de empresas exportadoras”.
Carlos Zegarra, gerente comercial del Grupo Forte señaló que esta
participación ha servido para identificar a las posibles distribuidoras que podrían primero ubicar el producto en el mercado chileno y

“Hemos creado un
espacio privilegiado
para el intercambio
comercial y generar
oportunidades de
inversión lo que refleja
la voluntad de nuestro
gremio de aportar al
desarrollo del país

A través del Pabellón Perú seis empresas lograron exponer al mercado
chileno interesantes productos con calidad de exportación.

luego posicionarlo. “De la gama de producto que hemos mostrado
las personas se han interesado más por las cerraduras de embutir
que va dentro de la puerta. Hemos visto que las cerraduras que se
manejan en Chile son muy básicas, por lo que creemos que nuestra
propuesta comercial será muy bien recibida. También tienen interés
por la cerradura de pomo y perilla para baños”.
Por su parte Jorge Roca, gerente general de Cidelsa en Chile, señaló que en este país la marca peruana es muy conocida por las
tensoestructuras, las cuales se pueden apreciar en las diversas
estaciones del Metro, en el aeropuerto de Antofagasta, así como
en el estadio de La Portada de la Serena, entre otras obras. Asimismo indicó que hace 8 años la empresa abrió su oficina Cidelsa
Chile para atender a este público que estaba en la búsqueda de
una solución innovadora en lo que respecta a coberturas. Agregó
que tienen proyectado desarrollar el área industrial con mangas
de ventilación, campamentos mineros, domos para concentrados,
tanques flexibles, etc, “en donde la empresa tiene una importante
participación en el mercado peruano”.

Técnicas CP: “En noviembre iniciamos operaciones en Chile”
Para la empresa Técnicas CP, empresa dedicada a la implementación de laboratorios
de ingeniería civil, este evento internacional sirvió para dar a conocer a los empresarios y
profesionales de la industria de la construcción su ingreso al mercado chileno.
Al respecto conversamos con Denis Reyna, gerente general de Técnicas CP, quien indicó
que dentro del plan de expansión de la empresa estaba contemplada, para este año, la
apertura de una oficina en Chile. “Para ello nos estamos preparando internamente a fin
de alcanzar nuestra certificación ISO 9001-2008 e ingresar a este mercado altamente
competitivo en el mes de noviembre. Vamos a disponer de tres ingenieros peruanos y de
profesionales chilenos para conformar nuestro equipo técnico”, dijo no sin antes mencionar que desde hace 5 años tienen presencia de manera exitosa en Bolivia.
Refirió que Chile es un mercado potencialmente en crecimiento. “Realmente los comentarios recibidos por parte de los empresarios
chilenos, en la rueda de negocios, nos incentiva y fortalece el inicio de nuestras operaciones en este país, que no solo estará basado
en los productos de primera calidad que comercializamos sino por el trabajo de servicio pos venta que realizamos”.
Agregó que el 30 % de los productos que comercializan es producción nacional y el 70 % restante son equipos importados con alta
tecnología. “Nosotros apuntamos a las empresas que ofrecen el servicio de laboratorio de ensayo, así como a universidades que tiene
la carrera de ingeniería civil, pues ellas requieren de un buen laboratorio que cuente con los equipos necesarios para enseñar a su
alumnos. Por ejemplo en Chile ya nos han pedido la implementación de un laboratorio para un centro de estudio”, dijo, a la vez que
agregó que para el próximo año su objetivo es ingresar a Ecuador.
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Tableros Hispanos está conformado por un grupo de empresas
integrada por Representaciones Martín (que está a cargo de la
comercialización), Trimasa (fábrica de triplay) y Tableros Hispanos
(planta de melamine, ubicada en España). En la feria, explicó Melissa
Chumbipuma, jefe de comercio exterior, exhibieron las planchas de
triplay y sus tableros de melamine, a fin de lograr su ingreso al mercado chileno. Señaló que a través de este producto la empresa tiene
participación en varios países de Europa así como en América Latina
como Ecuador, Colombia, México y Costa Rica.

[ Novedades ]
Atlas Copco a través de su Unidad de Construcción mostró equipos
de compactación, energía transportables y de ejecución de carretera. El gerente de negocios construction technique service, Danilo
Candia señaló como novedad el equipo para demolición Brokk 100,
el cual es operado por control remoto. “Por su tamaño compacto
puede operar en lugares confinados brindando mayor seguridad al
trabajador”. Asimismo han lanzando algunos dispositivos de monitoreo a distancia y presentaron la torre de iluminación con mástil
hidráulico e iluminación led, bajo un nuevo concepto sin ruedas
para brindar mayor seguridad al equipo. Referente al mercado dijo
“Como área de negocio no nos ha ido mal, pero tampoco hemos
crecido como queríamos. Chile al igual que Perú están muy relacionados a la minería y si no hay nuevos proyectos para desarrollar, el
movimiento comercial disminuye”.
Codelpa, empresa líder en el mercado de pinturas chileno, exhibió
las ventajas de los productos de la marca Sipa que comprende las
pastas, masillas, diluyentes, pinturas y texturas elastoméricas con
granito elasto fino con mica y elasto medio. José Manuel Velasco

Estas tres muestras, que formaron la Feria Internacional de la Construcción, ocuparon una
superficie total de 75.000 m², donde participaron cerca de 800 expositores provenientes
de 35 países.

gerente de ventas del área construcción comentó que en su país,
en lo que respecta a pinturas arquitectónicas Ceresita, tienen el 60
% del mercado; y es precisamente con esta marca que han ingresado al mercado peruano así como con sus pinturas industriales
de la marca Jotun. “Estamos próximos a inaugurar nuestra planta
en Perú para cubrir distinto nichos con nuestras pinturas decorativas. Actualmente se están haciendo algunos ajustes y pruebas a
los equipos para empezar nuestra producción oficialmente”
Dom la empresa de encofrados y andamios con 21 años en Chile, empezó hace 3 años su proceso de expansión en la región con el ingreso
al mercado colombiano. “Dentro de poco estaremos aterrizando en

EVENTO
y gas en Chile, agricultura en Uruguay, industrial en Colombia; y en
construcción a través de Mepco en Perú. “En este último estamos
presentando un crecimiento interesante, por lo que hemos introducido nuevas líneas de producto como los estanques estacionarios,
que han sido colocados en los campamentos de la obra del Gasoducto Sur Andino, para el abastecimiento de combustible de las
maquinarias de todo tipo que trabajan en la obra”.

La feria contó con un área para demostraciones donde las empresas
presentaron la aplicación de diferentes soluciones al mercado.

Perú para cubrir primero el mercado de construcción y posteriormente el de minería con todas nuestras soluciones, pues nuestro
objetivo es tener mayor presencia en países de Latinoamérica”,
anunció Jaime Dominguez, gerente comercial de Dom. Resaltó que
cuentan con dos tipos de encofrado de acero galvanizado con placa contrachapada de polipropileno Plastidom. “Esto da una mejor
terminación, y más usos en obra, estamos hablando de 120 prestaciones, así como un rápido desencofrado al no tener adherencia
con el concreto”.
Emiliana Serbatoi presentó los estanques transportables para el
almacenamiento, transporte y suministro de diesel y gasolina, en
diferentes capacidades y presentaciones como bomba manual,
eléctrica, etc . “Estos productos están fabricados en polietileno y
en acero inoxidable o acero al carbono”, comentó Giulio Guastal,
del departamento de exportaciones. Refirió que en la Región tienen presencia en diferentes sectores económicos como: Petróleo

Ingetrol empresa que también tiene presencia en el mercado peruano, mostró sus equipos de perforación diamantina, anclaje y
micropilotes. Su gerente general, Luis Silva señaló que muchos de
sus equipos se encuentran operando en diversas compañías mineras de Perú. “El mercado peruano está respondiendo nuestras
expectativas. Si bien aquí la situación se ha estancado, en Perú el
panorama es distinto, por ende hay mucho por hacer”, dijo, no sin
antes señalar que si bien los proyectos mineros ha bajado un poco
en Perú, las obras de infraestructura se mantienen y es ahí donde
están apuntando. “Estamos en conversaciones para ver si podemos participar en la Línea 2 del Metro de Lima. Asimismo estamos
haciendo diversos trabajos en el tendido de líneas”.
Krings, con 9 años en el mercado chileno, la empresa exhibió sus
equipos metálicos para entibado que permiten la protección de las
excavaciones durante la instalación de tuberías. “El producto estándar es el KS/100 que puede interiormente alcanzar desde 1.20
m hasta 3 m de ancho, dependiendo el tamaño del tubo a instalar”,
dijo Armando Costa, gerente general de Krings Perú, quien acotó
que la demanda de estos equipos en el mercado peruano ha sido
muy alto. “Hemos tenido el 80% de la capacidad de nuestro inventario arrendado y estamos llevando unas 200 toneladas más para
el 2016, triplicando nuestro stock para atender los importantes
proyectos que se viene realizando en Perú. Precisó que actualmente están en la obra de Pachacutec que comprende 300 km de
líneas de agua y desagüe, la cual está a cargo de Cosapi”.
Melón, la empresa de concreto que pertenece al grupo Breca
(Perú), aprovechó ExpoHormigón para hacer el lanzamiento de

Minera Deisi: Mármoles peruanos brillaron en Edifica 2015
Como parte de la delegación de empresas que conformaron el Pabellón Peruano en la
feria Edifica, Conexpo Latina América y ExpoHormigón, Minera Deisi presentó una serie de mármoles travertinos, considerados como los mejores del mundo, por su extrema densidad, reconocidas propiedades físicas y mecánicas, que extraen de sus canteras ubicadas a más 4000 msnm en la Sierra Central de Junín, Huancayo y Pasco.
“Este material es llevado desde nuestras canteras a nuestra planta ubicada en Huaral,
la cual cuenta con equipos de alta tecnología italiana, que incluye maquinarias de aserrado, de pulido, de corte con wáter jet y maquinarias de control numérico tecnológico
para obras arquitectónicas; desde donde exportamos a todas partes del mundo”, dijo
Jorge Pérez-Wilson, gerente comercial de Minera Deisi.
Refirió que gracias a la invitación de la Cámara Comercio Peruano Chilena y PromPerú lograron participar en este importante evento
que les ha permitido realizar, a través de las diferentes ruedas de negocio, importantes contactos con empresas distribuidoras, diseñadores, ingenieros y constructoras que están interesados en comercializar sus materiales.
“En Chile hay mucha construcción de primera categoría y para sus acabados necesitan de productos de alta gama como son las
piedras naturales, por tal motivo exhibimos en nuestro stand piedras con corte al agua y a la veta, debido a que el Travertino, al igual
que la madera, se puede cortar en ambos sentidos. Así nuestras piedras tienen consistentes tonalidades cálidas, de colores claros y
neutros, ideales porque conquistan ambientes suaves, agradables y acogedores; otras de corte a la veta con franjas que recuerdan
venas de maderas”, dijo no sin antes señalar que además han mostrado las bondades y maravillas que se pueden hacer con el ónix.
Refirió que en el mercado peruano han participado en los principales proyectos de arquitectura como el Westin Hotel, el Gran Teatro
Nacional, el Belmond Park Plaza Hotel, la Biblioteca de la Universidad Católica, etc. “A través de nuestros representantes como La
Casa Rosselló, Cassinelli, Granitos y Mármoles, Meglio, entre otros es que tenemos una importante participación nacional en el sector
de acabados para la construcción”.
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ExpoHormigón se
transformó en una
ventana para mostrar
los desarrollos
tecnológicos que
están realizando en el
buen uso y práctica
del concreto.
La feria contó con cinco pabellones internacionales procedentes
de China, Alemania, Italia, América del Norte y Reino Unido.

y no se generará carbonatación, por lo tanto lo que hacemos es
aumentar la vida útil de este material mediante un hormigón que
tiene baja permeabilidad”, explicó

Melón AD que se crea ante la necesidad de brindar al mercado
un hormigón con mayor durabilidad. “Un ejemplo de esto son las
solicitaciones para la construcción del puente Chacao, en donde
el hormigón tiene que durar 100 años. ¿cómo logramos esto?
para ello se realiza un ensayo denominado permeabilidad al aire,
que es un método suizo desarrollado por Roberto Torres, que
mediante la circulación de presión de aire, se genera succiones,
de esta manera se puede determinan qué tan bueno es la calidad de la superficie del hormigón. Si éste es menos poroso, no
va entrar el agua por ende no ingresarán los sulfatos, los cloruros

SDLG presentó la excavadora LG6300E de gran tamaño y el
compactador de suelo RS7120, entre otras novedades. “Con
estas dos máquinas contribuimos a aumentar la productividad de nuestros clientes", dijo Enrique Ramírez, director de
la SDLG Latin America, quien señaló que desde el año 2010
están presentes en Perú logrando tener un buen comportamiento en sus ventas, debido a que su participación no está
directamente relacionada a grandes obras de infraestructura y
a la gran minería. “Tenemos clientes que con nuestros equipos
dan servicios al sector agrícola -especialmente a las azucare-
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Las empresas expositoras participaron además en las Ruedas de Negocios donde
lograron entablar importantes lazos comerciales con compradores de diversos países.

ras en el norte del Perú-, al sector forestal como en Ucayali,
y a la construcción específicamente en trabajos de canteras,
por lo que la paralización que se tiene en el sector minero e
infraestructura, nos afecta menos”.
Tadano importante marca de grúas japonesas considerada como
la número 2 del mundo por sus optimas prestaciones, también
estuvo presente en Conexpo, a través de su representada Fassi
Chile, con 9 años de trayectoria. Asimismo esta marca de grúas
también se encuentra en el mercado nacional a través de Fassi
Perú al respecto conversamos con Miguel Cochachin, gerente
técnico y de operaciones, quien señaló que en nuestro país la
demanda ha ido cambiando, “hasta hace tres años se compraba
las grúas modelo GR, pero ahora último vienen solicitando las
ATF, que son grúas sobre camión que facilita su desplazamiento.
Éstas son por lo general más demandadas en el sector construc-

ción”. Refirió que anteriormente el mercado solicitaba grúas de
30 a 60 tn y que hoy busca de 90, 100 a 200 tn a más. “Las de
mayor capacidad van para minería”, precisó.
Técnicas Hidráulicas a través de su división TH Minerals presentó
las diversas soluciones tecnológicas, proyectos llave en mano y
servicios de ingeniería de proceso para el sector de la minería
y canteras. Para ello cuentan con equipos alimentadores, plantas de trituración y clasificación. “Nosotros podemos cubrir los
diferentes procesos dentro de una cantera, y para minería estaríamos más enfocados en el tema de chancadoras y soluciones de filtración”, dijo Asier Rueda, marketing manager de esta
empresa española con más de 50 años en su país. Agregó que
ha ingresado al mercado peruano hace unos años y que hoy es
representado por G y G Industrial, empresa con quien se están
dando a conocer más.

Hidromek: “Mercado peruano es muy importante para nosotros”
Hidromek, la marca de turca de maquinaria pesada, estuvo presente en la Conexpo Latin America, para afianzar más sus lazos con los países latinos en los
que tiene participación, como es el caso de Perú, en donde tiene presencia
desde el año 2014, a través de su representante Almacenes Santa Clara.
Al respecto conversamos con Furkan Altunok, expert area manager de Hidromek, quien señaló que la empresa tiene más de 35 años de trayectoria fabricando tres tipos de maquinaria de reconocido nivel, como son las excavadoras, retroexcavadoras y motoniveladoras, las cuales cuentan con motores John Deere
de gran capacidad. “Los dos primeros equipos se fabrican en nuestras 4 plantas
en Turquía, mientras que las motoniveladoras las producimos en nuestra fabrica
de Tailandia, de esta manera abastecemos al mercado europeo”.
Hace 5 años, comentó, hicieron su ingreso al mercado latinoamericano, al abrir su primera oficina en Argentina, para luego establecerse en Chile, en donde los resultados han sido positivos. “El año pasado la marca ingresó a los mercados de Ecuador, Panamá,
Cuba y Perú, Nuestro interés en afianzarnos más en la región para ello estamos hablando con algunos posibles distribuidores para
entrar a Colombia, Bolivia y Costa Rica”, refirió.
Respecto al mercado peruano dijo que su participación hasta el momento, resulta muy interesante para la empresa en especial porque
existe una gran demanda por excavadoras. “A través de nuestra representada Almacenes Santa Clara hemos enviado excavadoras de
14 hasta 37 toneladas. Asimismo hemos despachado recientemente dos excavadoras más modelos 370 y 220, y 12 unidades de
retroexcavadoras de 9 toneladas modelo 102 B. Tenemos confianza en el mercado peruano y nuestro dealer allá está realizando un
trabajo importante para introducir con éxito nuestra marca”, dijo no sin antes anunciar que en la Conexpo se reunió con Daniel Manrique, gerente de división Maquinarias y Equipos de Almacenes Santa Clara para conversar sobre su estrategia de ventas para el 2016.
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En representación PERÚ CONSTRUYE asistió al evento
Fanny Castro, editora de la revista.

Trevi Benne, con 40 años de experiencia, esta empresa italiana
se encarga de comercializar accesorios para maquinaria
pesada .“Tenemos dos líneas de producto la de cucharones de
enganche rápido y la de Implementos de demolición, reciclaje
y forestal. Todos estos equipos se aplica a las maquinarias
pesadas para minería y construcción como cargadoras,
excavadoras y minicargadores”, dijo Simone Piva, área
manager, quien dijo que en Perú ya llevan 5 años operando a
través de distribuidores. “Actualmente nuestra representación la
tiene Zamine, que es una empresa grande y con la que tenemos
una alta sinergia al brindar un servicio total al cliente”. Cabe
indicar que también tienen presencia en países de la región
como Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador.
Tricolor empresa de pinturas que fue comprada hace tres
años por el grupo peruano Qroma exhibió en Edifica su
amplia gama de productos para el segmento arquitectónico
y construcción como pinturas esmalte, al agua, látex,
revestimiento texturados e hidrofugante base solvente, y su
línea de elastoméricos. Claudia González, subgerente de
ventas Construcción Intumescentes y Obras Viales dijo que
este año han logrado un crecimiento importante con respecto
al año anterior. “Como Tricolor mantenemos nuestra pinturas
arquitectónicas y de Perú, se han introducido todos los
productos de la marca Jet que forma parte de línea industrial,
que son muy reconocidos en su país y que han tenido muy
buena aceptación aquí”.

Las delegaciones más grandes de visitantes, de acuerdo a cifras oficiales,
fueron Argentina, Brasil, Perú, Colombia y Bolivia.
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CONEXPO Latin America
continuará su
compromiso con la
Región, regresando en
octubre de 2016 con un
programa de seminarios
de alto nivel que se
realizará en Lima, Perú.
Volcan presentó su oferta de productos nuevos con valores
agregados que complementan la línea tradicional de la empresa. “Tenemos el VolcoGlass que es una plancha en base a yeso,
pero con aditivos especiales ideal para uso exterior. Contamos
con revestimientos decorativos como el VolcanSiding Nativa, que
es una cobertura de planchas de fibrocemento, que simulan tablones naturales, entre otros”, explicó Alejandro Malbrán, jefe de
producto, quien agregó que en Perú tienen una planta para la fabricación de placas de yeso cartón, cuya demanda va en aumento, a pesar que aún el peruano usa mucho el ladrillo para muros
de albañilería. “Lo bueno es que las inmobiliarias y constructoras
chilenas -que operan allá- trabajan con nuestros productos. Este
año el crecimiento ha sido muy superior al que tenemos en Chile,
pues es un mercado en desarrollo”.
Volvo Construction Equipment presentó las nuevas excavadoras
sobre ruedas EW60C y EW205D y la excavadora EC750DL de
gran capacidad. "Estamos constantemente renovando nuestra línea de productos para ofrecer lo más avanzado que hay
en equipos de construcción a nuestros clientes en el continente
latinoamericano", dijo Afrânio Chueire, presidente de Volvo CE
Latin America, quien agregó que de esta manera “estamos reforzando nuestro compromiso con América Latina”. La excavadora EC750DL es una máquina dirigida a la excavación masiva,
apertura de zanjas, ruptura de paredes de roca, carga en la industria de minería y una serie de otras aplicaciones. Asimismo
Volvo mostró el CareTrack, el sistema telemático para equipos
de construcción más avanzado de América Latina. El dispositivo
permite mejorar los niveles de gestión y eficiencia de la operación
y mantenimiento de las máquinas.

E-mail: admin@albenperu.com / Tel: 6286210 - 6286211
Av. Benavides 2549 oficinas 401 - 402, Miraflores
www.albenperu.com

Ferreyros promueve
el Día del Operador de
Maquinaria Pesada
Con el fin de resaltar el valioso trabajo y la contribución de los
operadores de maquinaria pesada a los diversos sectores productivos en el país, Ferreyros promovió por primera vez en el Perú el
Día del Operador de Maquinaria Pesada a nivel nacional, a celebrarse todos los años, el 26 de octubre.
“La labor de los operadores de maquinaria pesada merece ser
cada vez más visible y valorada. Ellos forman parte de la cadena
productiva nacional, haciendo posibles los proyectos de sectores
como construcción y minería, y crean valor al comprometerse con
la seguridad en su entorno y la productividad de los equipos. Por
ello, en Ferreyros impulsamos un día dedicado a su trabajo”, señaló Mariela García de Fabbri, gerente general de Ferreycorp.
Es así que, a partir de este 2015 y en los años sucesivos, Ferreyros
promoverá el valor del operador cada 26 de octubre, convocando
a las diversas empresas del sector a sumarse a esta iniciativa en
favor de un grupo humano clave en el desarrollo del país.
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[ Premios de capacitación ]
En el marco de esta celebración, Ferreyros convocó a todos los
operadores a participar en las actividades que se promovieron en
sus canales digitales. Entre ellas, realizó un sorteo para participar
en los Cursos de Actualización de Conocimientos y Operación de
Excavadora Cat, en el Centro de Desarrollo Ferreycorp (Callao),
incluyendo alojamiento para los residentes fuera de Lima, entre
otros premios.
Para sumarse al sorteo, los operadores ingresaron al Facebook del Club de Operadores Ferreyros (www.facebook.com/
ClubOperadoresFerreyros), publicando fotos junto a la maquinaria que operan. Los ganadores de los cursos aprenderán de la
experiencia de instructores de Ferreyros certificados por Cater-

pillar, con prácticas en simuladores de operación de maquinaria,
reconocimiento del equipo y un programa teórico.

[ Iniciativa del Club de Operadores ]
Esta actividad está enmarcada en el Club de Operadores de
Equipo Pesado Ferreyros, iniciativa de responsabilidad social de
Ferreyros abierta a todos los operadores de maquinaria pesada
del país, para promover su desarrollo y reconocer su talento.
Cuenta con más de 7,800 miembros de los 24 departamentos
del país.
Ferreyros es el principal comercializador de bienes de capital y servicios en el Perú, con su marca de bandera Caterpillar, líder en el
mercado nacional.

Actividades del Club
El impulso a esta importante fecha se enmarca en el Club de Operadores de Equipo Pesado Ferreyros. Todos los operadores de
equipo pesado del Perú están invitados al Club, registrándose en
www.cluboperadores.com.
El Club cuenta con tres líneas de acción:


El Concurso Ferreyros “El Mejor Operador de Equipo Pesado del
Perú”, único en el país, que reconoce y premia el talento de los
operadores a través de tres pruebas eliminatorias. Los ganadores
reciben viajes a la planta de Caterpillar en Brasil, premios en efectivo, becas y el reconocimiento de ser los mejores en su campo. En
sus dos ediciones a la fecha, ha convocado más de 3,000 inscritos
de los 24 departamentos.

 Seminarios y cursos de capacitación gratuitos, realizados por instructores expertos de Ferreyros en diferentes puntos del país,
con importante información para los operadores. Más de 1,500 miembros del Club ya han participado en ocho seminarios
y cursos realizados en el norte, sur y centro del país. El seminario más reciente tuvo lugar en Piura, en el mes de octubre.


Plataformas digitales: La web www.cluboperadoresferreyros.com, que contiene valiosos consejos técnicos, videos e
historias de éxito, y el Facebook www.facebook.com/ClubOperadoresFerreyros.

Cortesia: Hilti

INFORME

Equipos Topográficos

Medición y precisión en
el proceso constructivo
La topografía es fundamental antes, durante y después de una construcción. Los equipos de
medición que se requieren para estos estudios cada vez son más precisos, logrando disminuir
significativamente los márgenes de error. En la actualidad el mercado peruano cuenta con una alta
gama de estaciones de medida y nivelación, los cuales tienen múltiples funciones y prestaciones que
daremos a conocer a través de este informe.
La topografía es la disciplina o técnica que se encarga de describir de manera detallada la superficie de un determinado terreno
en un plano. Esta ciencia posee una doble dimensión: Primero, es
necesario visitar el lugar en cuestión para analizarlo con los instrumentos apropiados; y segundo se requiere del traslado de los datos
recogidos a un gabinete o laboratorio para su interpretación y el desarrollo de mapas.
En la actualidad, la actividad topográfica es desarrollada extensamente,
los resultados de los levantamientos topográficos se emplean no solo
para elaborar planos de superficies terrestres, sino también para trazar
cartas de navegación para uso en el aire, tierra y mar; así como en
establecimiento de límites en terrenos de propiedad privada y pública.
Y en lo que se refiere a construcción civil, esta técnica es utilizada como
un servicio para los distintos sectores de la obra, como en trabajos de
excavación, armados, carpintería, soldadura, entre otras actividades.
A pesar del tiempo transcurrido, los principios de medición en la construcción siguen siendo los mismos, sin embargo, lo que ha ido cambiando son los materiales, los sistemas de montaje, la interacción entre los diferentes profesionales, la presión del tiempo y de los costos.
Por eso, hoy en día se utiliza aparatos de medición cada vez más
tecnológicos y, por ende, productivos. A continuación, presenta-
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mos una relación de las empresas más representativas del mercado que comercializan este tipo de equipos:

[ GEO SYSTEMS ]
Geo Systems es una empresa peruana que provee equipos topográficos de las marcas Trimble y Spectra Precision, con más de 45 años
de experiencia en fabricación de herramientas para la construcción.
En su portafolio de productos orientados a los sectores construcción y minería principalmente, la empresa cuenta con una gama
de equipos tecnológicos, tales como: Niveles Láser para comprobación y ajuste de elevaciones, encofrados de concreto, zapatas
y cimentaciones para grandes obras comerciales y residenciales.
“Dentro de sus aplicaciones tenemos las de control de maquinaria para
los trabajos de excavación y perforación, y comprobación de pendientes con visualización remota”, explicó Walter Meza, jefe de Desarrollo de
Negocios. “En el caso de edificaciones se cuenta con equipos para nivelación de rejillas, para falso techo, instalación de elementos en interior,
transferencias de puntos del suelo al techo, entre otros usos”, agregó.
La marca Spectra Precision presenta el revolucionario equipo Sistema QML 800, que consta de dos equipos láser controlados por
una Tablet Android con la que se comunica de forma inalámbrica.

equipos y maquinarias
“Se puede ingresar un punto de cualquier plano, ya sea con una
exportación CAD o de archivos CSV. Una vez cargado la lista de
puntos en la Tablet, el usuario solo tiene que seleccionar un punto y
los láseres giran automáticamente para crear un aspa (X) visible color
rojo, producto de la intersección de estos, sobre la plataforma, nivel
o suelo. Todo esto en cuestión de segundos”, explicó el especialista.
Y en lo que se refiere a la Marca Trimble, la empresa nacional pone
en oferta los Niveles Electrónicos DINI (de fabricación alemana),
con miras de código de barras que almacenan la información y
alcanzan precisiones de hasta 0.3 mm, con 32X aumentos.
“A estos equipos acompañan nuestros aparatos topográficos ‘Estaciones Totales’ de la Serie M3 de fabricación japonesa, en sus precisiones
de 1”, 2”, 3” y 5”, así como los GPS GNSS para brindar posición con
información satelital”, agregó el jefe de Desarrollo de Negocios.
Cabe mencionar que un equipo Estación Total sirve para determinar la distancia horizontal o reducida, distancia geométrica, el
desnivel, la pendiente en porcentajes, y los ángulos en vertical y
horizontal, como las coordenadas en x, y, z.
Según Meza, Geo Systems, mediante sus marcas, está introduciendo
en el mercado peruano nuevos estándares para el sector construcción, las cuales están orientados a mejorar la eficiencia en las operaciones topográficas.
Por ejemplo, un aspecto relevante de innovación es la tecnología
Locate2Protec de Trimble, que permite saber al cliente dónde se
encuentra su “Estación Total” y recibir mensajes de alerta vía texto
o e-mail en caso de que su instrumento sale de la zona definida
como segura, y hasta alertarlo ante cualquier robo. “Mediante el
administrador InSphere se visualizará el equipo en un plano digitalizado que contiene el mapa de la zona. Esta información permitirá
a los gerentes de equipos administrar y visualizar en qué proyecto
y en qué lugar se encuentra su Estación Total con tan solo ingresar
el número de serie del equipo”, detalló el especialista.
Y es que cada Estación Total con Locate2Protec cuenta con un acelerómetro incorporado, que permite recibir alertas en caso de que
el equipo experimente un golpe o movimiento brusco significativo.
Así pues, la unidad de negocios comerciales de Geo Systems ha colocado equipos servo accionados y robóticos en constructoras importantes como Bechtel, GyM, OHL, Mota Engil, Global Mapping, entre otros,
los cuales han ejecutado obras civiles en importantes proyectos mineros en el país. “Nuestros equipos han trabajado eficientemente en Antapaccay, y recientemente en Las Bambas. Actualmente desarrollamos
servicios de control topográfico de mina para la Minera Barrick”, agregó.

Ing. Walter Meza, jefe de Desarrollo de Negocios de Geo Systems.

Mientras que en el ámbito de infraestructura local, los equipos
están en proyectos como Vía Parque Rímac y en el actual proceso constructivo de la Línea 2 del Metro de Lima, a través del
supervisor Consorcio Supervisor Internacional, liderado por la
empresa Cesel.
Tecnología de avanzada
Siempre pensando en personalizar las necesidades de sus clientes y entregar una propuesta integral de valor y a la medida, la
empresa está introduciendo una serie de soluciones como los
nuevos modelos de Estaciones Totales Trimble S5, S7 y S9, de
fabricación sueca.
Estos equipos cuentan con sistemas de búsqueda rápida para replanteos (Servo accionadas), enganche a prismas de manera automática (Autolock) y para monitoreo (Robóticas). “Y una medición
de distancias sin prisma de 1,300 m”, agregó.
“Además que cuentan con el sistema SurePoint, es decir, una serie sensores que corrigen automáticamente las inclinaciones del
equipo después de un golpe o movimientos fuertes del lugar. Esta
Estación Total es de una tecnología todo terreno”, precisó.
Adicionalmente, estos equipos también trabajan con el software
de campo Trimble Access, cuya plataforma permite, al igual que
en un Smartphone, descargar aplicaciones de trabajos enfocados
para carreteras, minería, túneles monitoreo, entre otros trabajos,
haciendo más sencillas y rápidas estas labores.

QML 800 consta de dos equipos láser controlados por una Tablet
Android con la que se comunican de forma inalámbrica.

Estación Total Trimble S5 cuenta con sistemas de
búsqueda rápida para replanteos (Servo accionadas).

equipos y maquinarias
Agenda 2016
Dentro de las actividades programadas para el año 2016, Geo
Systems desarrollará cursos de actualización GeoExpress en el
interior del país, con la finalidad de descentralizar a nivel nacional
estos cursos especializados. “En esta oportunidad se realizará en
Arequipa, en el Hotel Los Libertadores, y será dictado por personal técnico de nuestra casa matriz SpectraPrecision”, señaló.
Seguidamente, la empresa planea realizar capacitaciones a sus clientes de manera semestral en la aplicabilidad de las tecnologías que
ofrece; así como también algunos servicios en proyectos catastrales,
riesgos geológicos, de conservación y protección de predios arqueológicos a las instituciones del país.
Geo Systems brinda soluciones topográficas innovadoras mediante equipos que permiten transformar las actividades tradicionales en trabajos de alta productividad en menor tiempo.
“En este momento nuestros clientes son atendidos desde nuestra
sede principal en Lima y nuestra sucursal en Arequipa, en donde
contamos con un laboratorio completamente equipado y orientado a atender a la zona sur del país”, concluyó el especialista.

[ GEOTOP ]
Geotop es una empresa multimarca que ofrece una gran gama de
equipos de medición topográfica para los sectores de la construcción y la minería, a través de marcas comerciales reconocidas en el
mundo entero, como son Leica, Topcon, Pentax, Sokkia; además
de radios profesionales Abell y Motorola.
Entre los equipos topográficos de más rotación que pone en oferta
la empresa, encontramos el GPS Diferencial; la Estación Total; el
Teodolito Electrónico; el Nivel Automático, Electrónico y Láser; Distanciómetros; Radios de Comunicación.
Según Bettina Villanueva, gerente general, la empresa Geotop es importadora directa que cuenta con el respaldo y soporte técnico de
las marcas que comercializa, por lo que, además, brinda un servicio
técnico de posventa de alta calidad.
Actualmente, Geotop se encuentra en un proceso de evaluación por
una certificadora internacional, que busca otorgarle la Acreditación ISO.
“Es la misma empresa implementado con el hardware e instrumentos
necesarios para ejecutar las calibraciones de los equipos”, agregó.

GPS Diferencial Leica Viva
GS15, consta de un correlador
multipath apertura de pulso de
alta precisión para mediciones
virtuales.
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Bettina Villanueva, gerente general de Geotop.

Debido a la calidad y soporte de la empresa, es que ha sido posible que sus equipos participen en proyectos de infraestructuras
de importante envergadura, entre los que podemos mencionar el
Tramo 1 del Metro de Lima, en donde alquiló equipos como Estación Total y Nivel Automático.
También en el sector petrolero, como en el Proyecto Las Malvinas
del Lote 88, a cargo de Pluspetrol, en donde suministró un equipo
de Estación Total, así como en unidades mineras como Chungar y
Huayllay, abasteciendo también con una Estación Total.
“Y en infraestructura educativa, colocamos otra Estación Total en
el Proyecto de Ampliación de la Universidad Cayetano Heredia,
que estuvo a cargo de la empresa Obras de Ingeniería SAC”,
añadió.
En alianza con expertos en trabajo topográfico de campo,
Geotop implementó en este año el Servicio Aéreo fotogramétrico
(Catastro Aéreo), a través de uso de Drones de última generación
que abarcarán una mayor superficie con estadía en el aire. Estos
equipos captarán información satelital de la posición georreferenciada en la que se hacen la fotografía, y así poder ubicar la
imagen sobre el planeta.

GPS Diferencial Leica Viva
GS15, consta de un correlador
multipath apertura de pulso de
alta precisión para mediciones
virtuales.

equipos y maquinarias
“Para el 2016 nuestro objetivo principal es obtener la Acreditación ISO de nuestro laboratorio, porque será una ventaja competitiva frente a las demás empresas que solo comercializan los
equipos y no brindan el respaldo y soporte técnico necesarios”,
señaló Villanueva.

[ LOGYTEC ]
Logytec es una empresa de capitales peruanos que opera
desde hace más de 27 años en el mercado nacional, y fue
hace cuatro años que empezó a comercializar equipos ligeros
de medición y nivelación láser de la marca Stabila, los cuales
se aplican a los trabajos topográficos en toda obra de construcción civil.
Stabila es una marca alemana con más de 150 años de experiencia a nivel internacional, que cuenta con instrumentos de medición como niveles láser, equipos de rotación, niveles de burbujas
digitales, winchas digitales, entre otros que son utilizados en el
mercado peruano.
En lo que se refiere al trabajo de medición de niveles, Jorge
Ruiz Villavicencio, Jefe de División de Herramientas, informó
que la empresa comercializa el Láser de plomada de líneas
perpendiculares LAX 300, un instrumento auto-nivelante que
sirve para trazar marcas en el suelo, pared y techo al mismo
tiempo. “Y se aplica a cualquier tipo de trabajo, tanto interiores
como exteriores”, agregó.

Jorge Ruiz, jefe de División de Herramientas de Logytec.

Luego tenemos una versión mejorada del LAX300, un producto que se
lanzó al mercado peruano recién este año: LAX400, un láser que abarca
mayor campo en obras de interiores porque consta de dos líneas perpendiculares. “Con este equipo puedes hacer todo el cuadrado de una
habitación, solo es cuestión de colocarlo en una posición estratégica”.
Este equipo tiene un alcance láser de hasta 30 m de precisión, y es
aplicado por instaladores de placa yeso, alicatadores, electricistas,
fontaneros, carpinteros, entre otros especialistas.

Además, informó es ideal para trabajar directamente sobre
las líneas láser. Sirve para trasladar el replanteo del suelo al
techo, y para marca plomadas de forma precisa.
La precisión de este equipo de medición es tres veces
menor al Roto Laser, por lo que su aplicación es ideal
para trabajos de ventanería, albañilería o enchapes. “Empresas como Miyasato nos compra este equipo de medición, además de compañías que instalan elevadores
como Ascensores Andinos, Grupo Trianon, entre otros”,
informó.
“También tiene la propiedad de intercambio de líneas, es decir,
puedes trabajar con la plomada que tiene una altura de 20 m o
con el láser de nivel que tiene una amplitud de 150º aproximadamente”, explicó el especialista.

La burbuja Stabila es la única de su tipo en el mercado nacional, y evita
errores de precisión en obra, sobre todo en la parte de acabados.

De igual manera, la empresa pone en oferta el Roto Laser Horizontal autonivelante LAR 250, un nivel láser de rotación con precisión típica de 0,1
mm/m y una función en línea vertical y horizontal con alcance radial de
350 m. Resistente al polvo, al agua y a temperaturas extremas, gracias a
su carcasa recubierta que también amortigua caídas.
“Todo plano de una obra está basado en ejes y líneas, y la construcción
tiene que tener una medida o nivel, es decir, una referencia en vertical y
otra en horizontal para que a partir de allí la gente pueda trabajar en las
estructuras. El Roto Laser se utiliza para esto, además que es el más
preciso que existe en el mercado actualmente”, explicó el especialista.

Roto Láser Horizontal
autonivelante LAR 250, es
un nivel láser de rotación
con precisión típica de 0,1
mm/m. Resistente al polvo,
al agua y a temperaturas
extremas.
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Y es que este equipo liviano sirve para los trabajos de remoción o
nivelación de terreno, asimismo que se puede aplicar en la estructura
o en el casco de la obra.
“Podemos trazar el nivel en un campo o en la ejecución de rampas o escaleras porque tiene un nivel de inclinación, así como
también en el alineamiento de fachadas, de ejes, y en levantamiento de paredes”, agregó.

equipos y maquinarias
El alcance de este Roto Laser es de diez veces más a un nivel óptico
que llega a 15 ó 20 m, y es fácil de utilizar ya que se coloca encima de
un trípode, se enciende y se nivela automáticamente, siendo una gran
ventaja por dos razones: Uno, que solo se necesita una sola persona
para operarlo; y Dos, que no se necesita personas especializadas para
trabajar con este equipo.
“Entonces, el cliente optimiza los costos de capacitación o contratación de personal técnico calificado. Un operario cualquiera
puede operarlo, y nosotros brindamos la capacitación en media
hora”, explicó Ruiz.
Según el especialista, el Roto Laser Stabila ha participado en importantes obras de edificación, como por ejemplo, en la construcción de la
nueva sede del Banco de la Nación, a través de la constructora Cosapi. Asimismo está presente en obras de otras constructoras importantes como GyM, Mota Engil, entre otros.
Si bien este año el sector se ha desacelerado, es importante mencionar que Logytec ha incrementado sus ventas de equipos de medición
en los últimos dos años. Sin embargo, para el especialista hace falta
un “cambio de chip” en el constructor peruano que todavía no opta
por equipos más productivos y tecnológicos, además de normas más
exigentes en el sector.
“No voy a caer en nombres, pero incluso hasta hoy hay grandes
constructoras que todavía hacen sus trabajos de mediciones con
‘mangueras’ en la construcción de grandes edificios corporativos”, señaló.
Finalmente, Logytec también pone en oferta productos clásicos de
medición, como el nivel de burbuja y la wincha, pero en versión digital y láser. La burbuja con Display digital de Stabila es la única de
su tipo en el mercado nacional, y evita errores de precisión en obra,
sobre todo en la parte de acabados. Y en winchas láser, el modelo
LD 250 consta de un alcance de hasta 200 m, de una cámara de
video y una pantalla.

[ HILTI ]
Química Suiza Industrial (QSI) es una empresa respaldada por sus
73 años de experiencia en el mercado, que forma parte del Holding
QUICORP. Y en el mercado peruano se dedica a la comercialización de equipos topográficos en el sector construcción.

Ing. César Lanatta, jefe de Sección Geomática del Departamento de Construcción de QSI.

Según el ingeniero César Lanatta, jefe de Sección Geomática del
Departamento de Construcción, a través de su línea de Geomática
brinda al sector equipos topográficos con tecnología avanzada,
tales como Niveles Automáticos y Electrónicos; Teodolitos Electrónicos; Estaciones Totales Manuales y Robóticas; Equipos GNSS
(GPS) para post proceso y RTK; DISTO (distanciómetros de mano
a láser), Niveles Láser; y Sistemas para control y guiado de maquinaria.
“En el Perú tenemos la representación exclusiva de Leica
Geosystems, marca líder en el desarrollo de soluciones para
topografía”, precisó Lanatta, agregando que gracias a ello, la
empresa distribuye repuestos y accesorios originales además de
tener un acceso directo a los canales de información técnica y a
todos los servicios post-venta que brinda la marca, tales como
garantía extendida, actualización de software y soporte de aplicaciones.
Según el especialista, la empresa es la única que cuenta con el
Servicio de Asistencia Técnica (SAT), autorizado por el mismo Leica Geosystems, el cual está conformado por especialistas peruanos entrenados en la casa matriz en Suiza.
“Con más de 20 años de experiencia en el sector, el SAT es el
único centro de calibración en el Perú para equipos de topografía
y el único con certificación ISO 9000. Todo esto respaldado por la
garantía que brinda la marca”, informó.
Así pues, con este gran soporte los equipos topográficos Hilti
han participado en importantes proyectos tanto de construcción
como de minería, como por ejemplo, el Metropolitano, la Carretera
Interoceánica, o el proyecto Chavimochic. Y en minería hemos
participado en Toromocho, Antamina, Cerro Verde, Toquepala, Antapaccay y en Las Bambas”, agregó.
Respecto a la constante innovación tecnológica en este tipo
de equipos, QSI tiene planeado introducir la serie Viva Captivate de Hilti al mercado nacional. Se trata de una Estación
Total que consta de un escáner láser de alta velocidad y cámara incorporada, un Software Captivate intuitivo y muy fácil
de utilizar, y también Drones para levantamientos topográficos
(fotogramétricos).

La empresa es la única que cuenta con el Servicio de Asistencia Técnica (SAT),
autorizado por el mismo Leica Geosystems.

“El próximo año vamos a introducir las soluciones de Leica
Geosystems para el control y guiado de maquinaria para movimiento de tierra y pavimentadoras. También la familia de drones
especialmente desarrollados para levantamientos topográficos”,
concluyó el especialista.

acabados
Puertas y ventanas de PVC

Carpintería que protege
hermética y acústicamente

Debido a su composición, su buen rendimiento acústico así como su alto aislamiento térmico, ante
el frío o el calor, la ventana de PVC se ha convertido en los últimos años en uno de los productos con
mayor demanda en los proyectos inmobiliarios, debido también a las prestaciones que brinda como
el ahorro del consumo energético y la reducción de las emisiones de CO2.
En 1912 un químico alemán, Fritz Klatte, decidió reaccionar un
poco de acetileno con ácido clorhídrico (HCl), y produjo cloruro de
vinilo, pero en aquella época nadie sabía qué hacer con él, así que
lo dejó en un estante donde se polimerizó, y con el tiempo pasó a
convertirse en PVC. Sin embargo, nunca imaginó un uso para el
producto y en 1925 su patente expiró.
Al año siguiente, un químico norteamericano, Waldo Semon, trabajaba en B.F. Goodrich cuando independientemente inventó el
PVC. Pero a diferencia de los químicos anteriores, cayó en la
cuenta que este nuevo material haría una perfecta cortina para
baño. Él y sus jefes en B.F. Goodrich lo patentaron en los Estados
Unidos, para que posteriormente se inventaran nuevas aplicaciones para este material impermeable. En esta segunda vez, el
PVC fue un éxito.
PVC significa Policloruro de Vinilo, y es un polímero obtenido de
dos materias primas naturales: Cloruro de sodio o sal común, y
petróleo o gas natural. La resina que resulta de esta polimerización
es la más versátil de la familia de los plásticos; pues además de
ser termoplástica, a partir de ella se pueden obtener productos
rígidos y flexibles.
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Desde su invención, este polímero presenta buenas propiedades
eléctricas y de aislamiento sobre un amplio rango de temperaturas,
siendo aplicado a la fabricación de perfiles para ventanas de alta
gama, o como se le conoce actualmente en el mercado: ventanas
modernas e inteligentes.
Según el gerente general de Ventanas y Estilos, Luigi Goytizolo, se
trata de un material de baja conductividad térmica que resulta ser un
excelente aislante de temperatura, y es que a diferencia de la madera o el aluminio, una ventana de este material brinda una excelente
protección térmica y un óptimo rendimiento acústico. “Una ventana
de PVC podrá bajar el ruido hasta en 35 decibeles”, precisó.
“Este producto permite un ahorro energético al usuario final. Además que clasifica a la categoría LEED para proyectos de edificaciones que buscan certificaciones de sostenibilidad ambiental”, agregó
Goytizolo.
Pero en el mundo de las puertas y ventanas de PVC, cada marca
empresarial tiene su propia fórmula y su propio diseño de cámaras al
momento de producir la perfilería. No obstante, “este material debe
ofrecer prestaciones básicas”, explicó Héctor Tello, gerente comer-
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cial de Ambienta, “tales como: la anti-corrosión, anti-deformación y
anti-descoloración, entre otras ventajas”.
Además este tipo de ventanería cuenta con sistemas de herrajes que
lo convierten en multipunto, a diferencias de las ventanas tradicionales
que cierran en un solo punto. Ciertamente, este producto de alta gama
presenta una serie de modelos de aperturas que buscan satisfacer los
requerimientos del cliente o personalizar los gustos del mismo.
“Estamos hablando de un producto de cero mantenimiento. Basta
una limpieza con trapo húmedo sin usar ningún tipo de abrasivo. En
este caso específico de material, el servicio de posventa solo se da
en el sistema de herraje, por las visagras y los tornillos”, explicó el
gerente comercial de Ambienta.
Así pues, las ventanería de PVC es un producto de alto rendimiento mercado peruano, que tiende a incrementar su participación en
proyectos tanto del segmento residencial como en el corporativo.

[ AMBIENTA ]
Con cuatro años en el mercado local, Ambienta es una empresa
peruana de raíces alemanas que produce y comercializa puertas y
ventanas fabricadas con sistemas de perfilería de la marca Kömmerling, líder mundial en fabricación de perfiles de PVC creada hace
más de 50 años en Alemania.
A pesar de ser una empresa joven, Ambienta se ha posicionado
rápidamente en el mercado de PVC, debido a que trabaja con los
estándares que Kömmerling exige, que son los más altos estándares europeos. “Podemos trabajar cualquier medida de ventana, con
casi cualquier diseño o sistema. En el mercado local, nos ubicamos

Héctor Tello, Gerente Comercial de Ambienta.

como un producto de mayor perfomance y calidad, por ende, de
mayor precio”, explicó el Gerente Comercial, Héctor Tello.
Desde su fundación la empresa de capitales peruanos ha tenido una
participación constante en el mercado, captando clientes exclusivos
de tipo residencial como Edificios A1, residencias privadas, oficinas
y hasta laboratorios. En lo que va del año ha fabricado e instalado
ventanas y mamparas de PVC para cuatro edificios residenciales
ubicados en el distrito de Miraflores, tres edificios de oficinas en
zonas industriales y centenares de residencias privadas en Lima y
provincia.
“Realizamos todo el proceso de la cadena, importamos los perfiles
desde Europa, importamos los herrajes de casas alemanas, compramos los vidrios del mercado local, y en nuestra planta especializada, fabricamos las sistemas como producto final”, explicó Tello,
quien agregó que también se encargan de la instalación total de sus
sistemas, porque “de nada sirve tener la mejor ventana o mampara
de PVC, sino está instalada correctamente”.
“El PVC (como material no conductor) no transmite la temperatura, es decir, ni el frío, ni el calor, tampoco transmite la vibración del
sonido (ruido), lo que lo convierte en un excelente material aislante;
las características de los perfiles Kömmerling, permiten brindar los
mejores resultados de protección acústica y térmica en el mercado
peruano. Esto sumado, al sistema de herrajes de cierre multipunto,
que brindan un cierre hermético de hoja y marco”, explicó.
En cuanto a los tipos de aperturas para una ventana, Ambienta trabaja
con tres líneas principales: La primera es Eurodur, sistema que permite aperturas batientes como son: el tipo batiente, oscilobatiente (doble
apertura), proyectante y abatible (entre otros novedosos sistema que
está trayendo); la segunda línea es Premiline, donde se desarrollan los
sistemas corredizos para mamparas y ventanas; y el tercero es la línea
Premidoor, que es un sistema corredizo especial para paños de gran
magnitud, aproximadamente 400 kilos por paño.
“Otra ventaja que presentamos es el diseño y tamaño con que cuenta nuestra perfilería, la cual es resultado de la innovación y desarrollo
de Kömmerling en los más de 50 años en el rubro, además el espesor de las paredes de los perfiles es el mayor que se encuentra en
el mercado nacional; y es un dato fundamental teniendo en cuenta
que cuanto más anchas sean las paredes exteriores e interiores del
perfil de PVC, mayor será la protección respecto al exterior que se
puede obtener”, agregó.

La ventana Kommerlingbrinda una protección los ambientes frente a cualquier tipo
de factor externo: Temperatura, ruido, viento, polvo, humedad.

Y en la composición de la fórmula de la perfilería de PVC de Kömmerling, se consideró el aspecto de sostenibilidad ambiental, debido
a esto, el producto no cuenta con aditivos contaminantes como el
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Plomo o el Cadmio, en su reemplazo utiliza estabilizadores no contaminantes como el Zinc y el Calcio.
El vidrio es un factor importante en la protección acústica y térmica,
sin embargo, para el especialista el material del perfil y los sellos en
todo el sistema son los que brinda el cierre hermético, que es la
principal protección respecto al exterior, y el vidrio es solo un complemento de protección dentro del sistema.
Ambienta produce sus sistemas con todo tipo de vidrios (templados, laminados, insulados y hasta blindados). Si bien el vidrio insulado ofrece una protección térmica adicional que el resto de tipos de
vidrios, según el especialista, el laminado es suficiente para brindar al
cliente, con el sistema Kömmerling, la adecuada protección acústica
que puede requerir. “Además que por los costos conviene más el
utilizar un vidrio laminado que un insulado”, agregó.
“La mampara más alta que hemos producido medía 3.5mt aproximadamente y cada hoja tenía un ancho de 2.4 mt, y aun así los sistemas tenían el soporte para desarrollar una mampara de más altura,
utilizando el sistema adecuado; nuestro único límite es el tamaño de
la plancha de vidrio que se encuentra en el mercado local”, agregó.
El tiempo de vida útil de la ventanería de PVC Kömmerling es de
aproximadamente 50 años, independientemente del factor climático. La empresa cuenta con tres colores de perfiles en stock: Blanco,
Embero (imitación madera) y el Grafito (Plomo oscuro o gris forja).
“Pero también tenemos la opción de contar con una amplia paleta
colores, pero se trabaja a pedido y con mayores tiempos de respuesta”, informó.
Por otro lado, el especialista sostuvo que en el sector inmobiliario
muchos constructores, ingenieros y arquitectos desconocen aún la
versatilidad del material PVC como material de obra, por lo que lo
consideran como un marco rígido que aportaría poco a sus diseños.
“Todavía el aluminio es el producto estándar en el mercado peruano,
a diferencia de Europa, EEUU, y de países como Chile, en donde es
más demandado justamente porque son conocidas y probados los
beneficios de aislamiento térmico y acústico de los sistemas, además del alto aporte en diseño para cualquier construcción.”, señaló.
No obstante, el especialista señaló que la demanda en el medio local
se caracteriza más por la búsqueda de protección acústica, y en
segundo lugar, por la prestación térmica, lo que ha hecho que se
incremente la demanda de este tipo de material para ventanería, en
los dos últimos años. “El cliente peruano está más informado que
antes, y ahora busca productos y sistemas que brinden mayores
beneficios”, concluyó.

Ventanas & Estilos emplea vidrios flotados de 4mm hasta vidrios insulados de 35 mm.

[ VENTANAS & ESTILOS ]
Ventanas & Estilos es una empresa peruana que pone a disposición sus sistemas de ventanería inteligente, o como su propio gerente general, Luigi Goytizolo, lo describe: “Ventanas y mamparas
vinílicas de gran hermeticidad, rendimiento acústico y aislamiento
térmico”.
Desde hace siete años la empresa comercializa estas soluciones
de PVC, y a la fecha lleva instalando más de 24 mil ventanas y
mamparas a nivel nacional. Según Goytizolo, su ventaja competitiva se basa en factores como: Ofrecer perfiles de calidad alemana,
contar con maquinarias de tecnología de punta para el armado,
una asesoría integral al cliente, y la entrega inmediata del producto;
los cuales le aseguran una calidad por encima del mercado.
En el mercado local, la empresa suministra herrajes de la marca
Roto Frank de Alemania, perfiles de la marca Tecnocom, también
de origen alemán pero fabricados en una planta en Argentina. Y
es que la línea de ventanas que ofrece Ventanas & Estilos es un
producto que se comercializa desde hace 40 años en Europa.
Conscientes de que el PVC es un material de baja conductividad térmica, la empresa complementa esta propiedad con la fabricación de
esquinas termo-soldadas que, a diferencia del aluminio o la madera
(que tienen uniones mecánicas), hace que el marco de la ventana
de PVC se convierte en una sola pieza. “Y el cerramiento perimetral
total se da con un buen sistema de herraje que logra una ventana
con excelente rendimiento acústico”, informó.
En cuanto a cristales, la empresa emplea cualquier tipo de cristal, es decir, desde vidrios flotados de 4 mm hasta vidrios insulados de 35 mm;
y dependiendo de las características del proyecto, “podemos utilizar vidrios laminado, templado o cualquier espesor que nos pidan”, precisó.
Según Goytizolo, se fabrica a la medida de los requerimientos del
cliente, por lo que no cuenta con modelos o medidas estandarizadas, ya que la combinación de los tipos básicos de sistemas de
ventanería de PVC ha logrado que la empresa arme e instale más de
300 modelos distintos en el mercado.
Y entre sus principales clientes encontramos al segmento hotelero,
como por ejemplo, en la Remodelación del Hotel Pardo; en el Hotel
Crowne Plaza; en la cadena de hoteles Tierra Viva y sus sedes en
Puno y Arequipa; también en el Hotel Tucan Suite de Tarapoto, y
en el Hotel Las Arenas de Máncora. “Actualmente estamos en la
remodelación del Hotel Sheraton en el Cercado de Lima”, agregó.

Luigi Goytizolo, gerente general de Ventanas & Estilos.

118 . 119
Perú Construye

Cabe mencionar que Ventanas & Estilos es el único fabricante en el
Perú que es miembro de la Cámara Peruana-Alemana.

acabados
Mercado
En el Perú, como en otros casos, los materiales de PVC demoraron
mucho en comercializarse, por lo que en años anteriores la oferta de
sistemas de ventanería era, en su mayoría, simple y elemental. Según el especialista, en la actualidad el 90% de sistemas de ventanas
instaladas presentan problemas de cerramientos.
Sin embargo, hoy por hoy, la demanda de puertas y ventanas de PVC
se focaliza principalmente en los sectores A y B, específicamente, en
el segmento de remodelaciones, donde el efecto multiplicador de la
demanda es mayor. “Es preferible vender 100 ventanas a 100 clientes
distintos, que 100 ventanas a un solo cliente”, explicó el especialista.
Asimismo, Goytozolo informó que en el desarrollo de proyectos de
Casa de Playa ya se considera la ventanería de PVC, debido a su
gran ventaja para hermetizar el ambiente, ya que el usuario no tendrá necesidad de tapiar la casa cuando termine la temporada.
“En el caso del sector C, la demanda se orienta por ventanas de
PVC de origen americano, las cuales son de cerramiento sencillo
pero con un buen atributo de durabilidad. Es decir, no se oxida, no
se corroe, lo que implica un mantenimiento mínimo”, explicó.
No obstante, en el mercado de puertas y ventanas la penetración
del PVC todavía es mínima. Según el especialista, solo el 10% de
ventanas cuenta con carpintería, y de esta cantidad porcentual solo
el 1% es de PVC. “En el caso del mercado chileno, el PVC ya tiene
una penetración de 30%”, informó.
“Este sistema de ventana es todavía nuevo para los arquitectos y
diseñadores del sector inmobiliario, por lo que su participación en
el mercado tiene un gran potencial de crecimiento en los próximos
años”, agregó.
Con la finalidad de incrementar su participación en el mercado, la
empresa peruana planea extender su presencia a través de la apertura de nuevos puntos de ventas en el norte del país, puntualmente,
en Lambayeque y Arequipa. “En Chiclayo no se registran demandas
importantes, pero esta región nos sirve como punto de distribución
para regiones como Trujillo, Cajamarca y Piura”, agregó.
“En términos de innovación y tecnología, estamos introduciendo una
nueva línea de productos, entre los que destaca, las cortinas para
ventanas de PVC”, concluyó.

Jorge Ramirez, gerente general de Miyasato.

“LAS VENTANAS Y PUERTAS
DE PVC DE MIYASATO BRINDA
UN ASILAMIENTO TÉRMICO
EN TODOS LOS CLIMAS,
DESDE LOS VERANOS MÁS
CALUROSOS HASTA LOS
INVIERNOS MÁS FRÍOS”.
[ MIYASATO ]
Miyasato, uno de los líderes en procesamiento y distribución de vidrio y aluminio en América Latina, comercializa también sistemas de
PVC de la marca Deceuninck, un producto de origen belga y de alta
gama en soluciones de ventanería.
Para el gerente general de Miyasato, Jorge Ramirez, una ventana
moderna debe brindar una excelente protección contra el ruido,
tanto en casa como en oficina, y las puertas y ventanas de PVC
tienden a ser uno de los productos con más prestaciones, gracias a
su mayor coeficiente térmico, acústico y solar a diferencia de otros
sistemas de carpintería tradicional en el mercado.
Y es que una ventana de estas características, como las que comercializa Miyasato, puede disminuir la contaminación acústica hasta en
un 65%, a la vez que contribuye con el ahorro energético gracias a su
alto nivel de hermeticidad. “Sin embargo, las ventanas de PVC serán
adecuadas si sus componentes también lo son”, explicó el especialista.
En teoría una ventana de PVC se compone de varios elementos, explicó Ramirez, el marco de PVC como tal, el vidrio o la composición
del vidrio, y la herrajería. No obstante, para el especialista de nada
sirve tener un marco de PVC si se complementa con un vidrio de 3
mm, que son los que normalmente se utilizan.
Según el especialista, el marco del PVC tiene que estar complementado con un vidrio laminado o un vidrio Termopanel (doble vidrio) que brinde las protecciones acústicas y térmicas deseadas,
así como también con un buen sistema de herrajería, porque “éste
es el que hace posible que la ventana tenga la movilidad que requiere el usuario final”.

“Los perfiles de PVC que importamos constan de 5 m ó 6 m, y aquí los cortamos, armamos
e instalamos de acuerdo a las necesidades del cliente”, explicó Ramirez.
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Una de las mayores ventajas de la herrajería es que presentan muchas opciones de sistemas de aperturas de ventanas, tales como:

ventanas corredizas, ventanas batientes, oscilo-batientes, proyectantes, elevadoras, de aparcamiento paralelo, entre otros. “Y la elección será de acuerdo a las necesidades del usuario final”, señaló.
“Si bien el herraje está compuesto por diferentes tipos de acero
y nylon, se recomienda que estos sean de buena calidad a fín de
evitar ‘trabas’ en el uso de la ventana”, agregó. Y las ventanas de
PVC que comercializa Miyasato cuentan con “cierre multipunto”,
un sistema de alta tecnología que ofrece una máxima seguridad
y hermeticidad.
“Además son retardantes al fuego en caso de incendios. No provocan o facilitan el desarrollo de incendio accidental. A diferencia
de las ventanas de madera, nuestros perfiles de PVC no soportan
combustión, no gotean y son auto-extinguibles”, informó.
Y en el aspecto decorativo, Miyasato pone en stock una gama de
colores alternativos al blanco en ventanas de PVC, como por ejemplo, el color aluminio y el color madera. “Aunque también ofrecemos
colores más personalizados como azul, verde, amarillo, entre otros;
pero estos son a pedido”, agregó.
De otro lado, Ramirez informó que la diversidad en acabados y diseños
permite además el uso de micro-persianas al interior de los cristales
DVH (Doble Vidrio Hermético), eliminando así el deterioro por limpieza.
Mercado incipiente
Entre los distintos diseños de ventanas de PVC que podría ofrecer
Miyasato al usuario final, Ramirez sostuvo que en el mercado peruano no hay diseños de estándares pre-establecidos, debido a lo
incipiente que es la oferta de este producto en el Perú, y también en
parte a la alta informalidad en el negocio de ventanas en general.
“Salvo en las construcciones del programa MiVivienda, el mercado
no presenta modelos estandarizados en ventana de PVC”, informó.
Así pues, los perfiles de PVC que importa son de 5 m ó 6 m, y en
planta pasa por un proceso de corte y armado para luego ser instalado de acuerdo a las necesidades del cliente. “Por lo que podemos inferir que cada diseño es distinto en la demanda de ventanas”, agregó.
A comparación de mercados como Chile, la demanda de ventanas
de PVC es menor en el Perú, debido a que hasta hace 15 años no
existía este tipo de ventanería en el medio. No obstante, a pesar de
que el PVC tiende a ser más costoso que el aluminio o el sistema
nova, esta solución está ganando mercado gracias a las mayores
prestaciones que brinda al usuario final.
“En los últimos años, las inmobiliarias promocionan sus proyectos
con ventanas y puertas de PVC, y esto es porque los clientes finales
están cada vez más preocupados porque un proyecto de construc-

Cánovas planea introducir al mercado nuevos colores alternativos
al clásico blanco de puertas y ventanas de PVC.

ción cubra mejor sus necesidades; haciendo que se eleven más las
necesidades técnicas de la industria de la ventanería”, explicó.

[ CÁNOVAS ]
Cánovas oferta puertas y ventanas de PVC Deceuninck, las cuales
ofrecen mejores prestaciones que los sistemas de ventanería tradicionales, aumentando así el confort y el valor de las edificaciones.
Sus sistemas de ventanas de PVC cuentan con un sistema de aperturas abatibles Everest Max, que consta de perfiles que albergan cuatro
cámaras aislantes y que, gracias a las dos juntas perimetrales de tope
(burlete), obtiene estanqueidad absoluta entre hoja y marco, reduciendo considerablemente el ruido y favoreciendo el aislamiento térmico.
“Con este sistema se ofrece gran diversidad de aperturas de giro
vertical y horizontal, permitiendo el acristalamiento de sistemas de
vidrio desde 4 mm monolítico hasta DVH de 36 mm de espesor”,
explicó Guillermo Cánovas, gerente general.
Dentro de las soluciones que la empresa ofrece con este sistema,
están las ventanas proyectantes, ventanas abatibles, ventanas oscilobatientes y puertas batientes; sistemas con aperturas tanto para
interiores como exteriores.
Por ejemplo, el sistema de aperturas corredera Sliding está diseñado para facilitar el tránsito de las personas y ampliar la vista
desde el interior de los ambientes. Según el especialista, este
sistema ha sido diseñado para brindar un buen aislamiento, y
ofrecer múltiples soluciones de apertura para ventanas y mamparas en marco de dos rieles, marco de tres rieles y la solución
de marco monorriel.
“Además consta de tres cámaras interiores que ofrecen una excelente estabilidad”, agregó. Y es que la solución Sliding permite un
acristalamiento de sistemas de vidrio desde 4 mm monolítico, hasta
DVH de 28 mm. Y en cuanto a diseños, ofrece una gran variedad
en donde se combinan secciones deslizantes con secciones fijas.
En el caso del sistema de aperturas corredera Bella, permite soluciones muy estéticas para ventanas y mamparas, así como un
acristalamiento de sistemas de vidrio de 6 mm monolítico o DVH de
20 mm. “Este sistema ofrece múltiples alternativas de apertura para
ventanas y mamparas en marco de dos rieles y monorriel”, agregó.

Guillermo Cánovas, gerente general de Vidriería Cánovas.

El gerente general de Cánovas recalcó que las puertas y ventanas
de PVC Deceuninck son productos 100% europeos, y gracias a

acabados
que cumplen con los más altos estándares de calidad, brindan
una durabilidad de 50 años aproximadamente. “Su capacidad
aislante en puertas y ventanas la hacen amigables con el medio
ambiente, reduciendo el consumo energético y las emisiones de
CO2”, explicó el gerente general.
Según Cánovas, estos materiales no se alteran en condiciones
de temperatura extrema, ni por los efectos de la intemperie, tampoco se degradan, ni se deforman ni corroen, incluso en climas
tropicales o en ambientes costeros salinos. Por lo tanto, su mantenimiento se reduce a una simple limpieza que, prácticamente, no
implica costo alguno. “Es un producto de cero costos en mantenimientos”, añadió.
“No importa en qué clima se instalen los sistemas Deceuninck,
igual contribuyen a crear un ambiente más cómodo y acogedor
por la protección contra el ruido y aislación térmica, dos características esenciales de una ventana moderna”, señaló.
La experiencia y servicio personalizado que ofrece Cánovas, junto
con el respaldo de Deceuninck, hacen de las puertas y ventanas
de PVC una excelente solución para los proyectos arquitectónicos
a nivel nacional, debido a que cuenta con una producción mensual
de 12,000 m2 de ventanería, y de 20,000 m2 de cristales laminados
e insulados.
El mercado de puertas y ventanas de PVC en el Perú es todavía
incipiente, por lo que su potencialidad es bastante grande en los
próximos años. Así pues, Cánovas planea fortalecer su participación
en el segmento de este tipo de productos, a través de la incorporación de nuevos sistemas de aperturas especiales como las puertas
oscilo-paralelas y plegables, y nuevos colores alternativos al tradicional blanco.

[ BODAQ ]
Grupo Bodaq cuenta con 15 años de operaciones en el mercado,
pero fue hace cuatro que incursionó en la comercialización de ventanas inteligentes de alta precisión de PVC, con prestaciones de
aislamiento termoacústico, herméticas e ignífugas, acordes con la
creciente demanda del mercado.
Son aproximadamente seis modelos de ventanería de PVC los
que Bodaq pone en oferta en el segmento inmobiliario, nos infor-

Jeannet Pays, jefe de Marketing de Bodaq.

mó Jeannet Pays, jefe de Marketing, quien los describió como:
La ventana corrediza (que es la convencional); la ventana proyectante (las que abren hacia fuera, en 45º); la ventana batiente
(que se abre como una puerta); la ventana oscilante; la ventana
oscilo-batiente (que es una batiente y una oscilante), la ventana
batible (la llamada fija).
Una de las ventajas competitivas de Bodaq es la oferta de la calidad del producto de PVC a precios competitivos, es decir, un 30%
menos que la competencia; además de la rapidez en la entrega del
producto. “La fabricación es de una semana y la instalación de uno
o dos días”, precisó.
“En caso de grandes edificaciones, la fabricación será 15 días
a un mes y la instalación es conforme avancen las obras. Cada
obra tiene su supervisor que monitorea el comportamiento del
producto”, agregó. Según Pays, la instalación de las puertas y
ventanas de PVC es relativamente rápida, a comparación de otros
sistemas, ya que los sistemas de ventanería van fabricados a la
medida de la obra para una fácil instalación.
De otro lado, informó que en Bodaq los perfiles de PVC se complementan con vidrio insulado de 6 mm, una cámara de 6 mm ó
10 mm, con sales secantes y otro vidrio de 6 mm. “En sistemas
de aire acondicionado, las ventanas de PVC no permiten el escape
del aire”, informó.
“Nuestros productos reducen el ruido en un 45%, además de ser más
segura a comparación de una ventana de aluminio o de madera, porque las esquinas son soldadas y los vidrios son laminados”, explicó.
Actualmente, Bodaq cuenta con perfiles de PVC de color blanco,
pero oferta colores personalizados a pedido del cliente de los sectores A y B principalmente, y en proyectos de remodelación sobre todo.
“En nuestro caso la materia prima (el PVC) se importa de Corea
del Norte, en barras de 5.80 m, pero la ventanería se fabrica y
ensambla en nuestra planta ubicada en Ate. Nuestros productos
tienen una vida útil de 20 años, informó.
Para Pays la preferencia por el aluminio en las obras residenciales
se debe a los bajos precios que presenta, sin embargo, señaló que el PVC ofrece prestaciones mayores como el rendimiento
acústico, la protección térmica, además, que no se corroe y las
esquinas no se abren.

Bodaq comercializa ventanas de PVC con prestaciones de aislamiento termoacústico,
herméticas e ignífugas.
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“En los últimos años las ventanas de PVC se han hecho más conocidas, por lo que este año las ventas han crecido en un 25%”,
agregó.

Les presentamos a las empresas ganadoras de Lima, que de la mano de grandes líderes, lograron
alcanzar el Premio Empresa Peruana del Año 2014.
ANGULOS RANURADOS • AXES PERU • HIGASHI INGENIEROS • Z ADITIVOS • ASAKUSA SUSHI BAR • TECNOFAST •
CIMATEC • CORPORACIÓN SEALER´S • HOTEL BRITANIA • ARUBA LIMA • FABRICACIONES ALCANTARA • MELAMINA Y
ACCESORIOS • NOVATRONIC • ORGANIZACIONES BALENO • OPEN NETWORK • ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A.
• BELOMED • ACADEMIA PRE-CADETE PEDRO PAULET • GEINCOR • CTO PERU • PAZ HERMOZA INGENIEROS
• TEATRICO PRODUCCIONES • MIRAFLORES EXPRESS • ANDDES ASOCIADOS • HAC COMERCIO Y MANUFACTURA •
VEIZHA – BATERIAS TROJAN • PROCETRADI • SPAZI DISEGNO • SAEG CONTROLS • TECNICAS CP • E & P TECNOLOGÍA
DEL PERU • SUMINISTRO FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN • COLEGIO MARÍA DE LOS ANGELES • DISTRIBUIDORA TECNICA
Y REPRESENTACIONES • IMPROCON ASOCIADOS • CLIMBER WORLD PERU • RESTAURANTE EL ESCONDITE DEL GORDO •
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•
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• JAGUAR
•
GARABANES • J & S TECNOLOGIA
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Paneles termoacústicos

Sistemas que controlan
la temperatura y el sonido
Sin duda es la mejor opción que aparece en el mercado para ofrecer aislamiento térmico y acústico
a recintos industriales, almacenes, infraestructura educativas, entre otras edificaciones. Y es que
estos sistemas brindan un confort interior, a la vez que generan un ahorro energético gracias al uso
de aislantes de diferentes componentes que se aplican de acuerdo al requerimiento del proyecto y
el entorno del mismo.
Los paneles térmicos y acústicos son componentes prefabricados creadas para aislar la temperatura del ambiente exterior, así
sean altas o bajas, y el ruido que también se genera fuera. La finalidad es mantener las condiciones ideales dentro de un ambiente
de trabajo por lo general.
En el mercado, este sistema está compuesto mayormente por
masas de poliestireno (tecnopor); poliuretano (espuma rígida de
textura amarilla); y el poliisocianurato (PIR), revestidos de capas
metálicas a ambos lados, y su aplicación dependerá de los requerimientos del proyecto. Sin embargo cabe mencionar, que el
mercado oferta cada vez más nuevas sistemas de innovación
que brindan las mismas prestaciones.
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Generalmente, los paneles aislantes son utilizados en grandes almacenes, naves industriales y galpones, pero en el sector construcción
es aplicado a infraestructura educativa, casa y departamentos en últimos pisos, o departamentos construidos de drywall (porque concentra calor); y en el sector minero es empleado en el diseño de viviendas
modulares en campamentos.
El uso de paneles aislantes implica no solo un ahorro energético, sino
que también en los costos de coberturas o edificaciones (en el caso
de módulos), ya que se prescinde de los elementos de construcción
tradicionales. Asimismo, cuenta con una vida útil de largo aliento y
un mantenimiento simple de agua y jabón, y cambios de anclajes y
tornillos eventualmente.

equipamiento e instalaciones
[ PRECOR ]
Con 33 años en el mercado, Precor se especializa en suministrar soluciones de cobertura y cerramiento de acero de dos
tipos: paneles metálicos simples y paneles metálicos con aislamiento.
Fabricados con Aluzinc, que es acero revestido de Aluminio (55%)
más Zinc (45%), y un pequeño porcentaje de Silicio, los termopaneles son cubiertas metálicas con capacidad térmica y acústica,
que pueden ser de tres tipos: Poliestireno (tecnopor) de 20Kg/m3;
Poliuretano (espuma rígida de textura amarilla) de 40Kg/m3; y el
Poliisocianurato (PIR), espuma rígida con características ignífugas
de 50Kg/m3.
“Estos tres tipos de termopaneles pueden ser instalados en
pared o techo, y Precor presenta dos grandes grupos: Termotecho y Termomuro”, explicó el especialista en Posventa,
José Dávila.
Gracias a la gama de densidades de los productos, éstos pueden ser utilizados según los requerimientos de obras, en donde
se considerará el material aislante y el espesor. Cada uno de ellos
posee un coeficiente de transmisión térmica que es tomado en
cuenta en el diseño de cada edificio.
“Por ejemplo, en una oficina en una mina se puede utilizar el Poliestireno de 50mm ó 75mm, pero el panel no te resuelve todo,
sino que debe estar acompañado por sistemas de aire acondicionado o calefacción. Nuestro producto es como un envolvente,
pero necesita asistencia de estos equipos, según el uso de la
edificación”, explicó.
Según Dávila, el Poliestireno presenta medidas de espesor de entre
50mm y 200mm; y el Poliuretano de entre 50mm hasta 150mm. “A
mayor espesor, mayor asilamiento contra la temperatura o el sonido”,
agregó.
El tiempo de vida de un panel dependerá mucho del entorno
o contexto, y es que no es lo mismo instalar un panel en
zona de la costa (donde hay presencia de brisa marina), que
en la sierra (donde las condiciones no son agresivas para el

José Dávila, Especialista en Posventa de Precor.

acero) o en la selva (alta humedad). Sin embargo, gracias a
la versatilidad de Precor, la empresa consta de dos sistemas
propios de pintura para una mayor protección del producto:
Sistema Estándar de Pintura, y un Sistema Especial para
Condiciones Agresivas.
“El Sistema Estándar está orientado a proyectos a nivel nacional, y
el Sistema Especial es para proyectos en entornos de brisa marina
y ambientes industriales (donde se aprecia la presencia de cloruros y
sulfatos)”, explicó.
Si bien Precor no realiza trabajos de instalación, la empresa brinda servicios de asesoría e ingeniería, desarrollando productos
a medida; y además de capacitar y coordinar con sus clientes
visitas periódicas para verificar la correcta instalación de los paneles. Por último, atiende las observaciones en caso el producto
no satisfaga el requerimiento de cliente.
Gracias a la calidad del producto y del servicio Posventa,
Precor ha colocado sus termopaneles en proyectos de toda
magnitud, como mineros, y recientemente en Las Bambas,
en Apurímac. Asimismo viene participando en una importante
obra importante de infraestructura privada: Nuevas instalaciones de Canal 4 en Pachacamac, en donde está instalando
paneles aislantes de Poliuretano, entre otros productos; así
como también suministró paneles metálicos en la Planta Gloria, en Huachipa.
“Asimismo, en el norte del país venimos apoyando en el suministro
de la refacción de las instalaciones de las tiendas Maestro y Promart,
como parte de medidas de prevención de las empresas frente al Fenómeno del Niño”, agregó.
Mantenimiento en el tiempo
Según Dávila, en primer lugar, se debe considerar una limpieza semestral de los paneles, a base de agua y se puede agregar jabón líquido u otro producto no abrasivo. “La
limpieza se realiza como si fuese el caso de un vehículo”,
comentó.

Los termopaneles de Precor son ideales para proyectos que exigen minimizar
las pérdidas de temperatura y reducir el consumo de energía.

Seguidamente, el especialista recomendó inspeccionar anualmente los sistemas de anclajes y tornillos, ya que si bien el
panel tiene una duración de más de 15 años, los elementos
de fijación tienden a deteriorarse en un periodo más corto por
su baja protección. Por ello, la empresa también presenta alternativas que mejoran su duración como tornillos y anclajes
con recubrimiento cerámico, que hace que el producto dure
mucho más.
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[ TUPEMESA ]
Tupemesa inició sus operaciones en el rubro de tubos y perfiles, pero
en el año 1997, tras comprar la Compañía de Acero del Pacífico
(CAP), amplió su línea de negocio y pasó a comercializar paneles, corrugados, entre otros nuevos productos.
Según Pamela Herrera, Product Manager de la Línea Instapanel, Tupemesa fabrica la línea de paneles de la marca Instapanel. “Tenemos una planta en Lurín, pero la matriz está en
Chile”, agregó. Y es aquí en Lima donde la empresa fabrica
dos tipos de coberturas que pone en oferta: Los paneles aislados, que tienen un núcleo para aislación térmica y acústica;
y en segundo lugar, los paneles sin aislar, que son solamente
de chapa de acero.
Los paneles aislados de Tupemesa comprenden un núcleo interno
que puede ser de un cuerpo de poliuretano o un poliestireno expandido, cubierto por láminas de acero a ambos lados. “También tenemos
la opción de lana de roca y la opción PIR, que son paneles retardantes
al fuego”, agregó.
“La ventaja entre poliestireno y el poliuretano es la densidad. El polietileno es como un Ternopol, es decir, de densidad menor, ligero,
pero económico; y el poliuretano tiene mayor densidad que impide la
transmisión de calor o frío”, explicó.
Estos paneles aislados sirven básicamente para aislar el calor, por lo
que son especiales para proyectos como cámaras de frío, conservación de alimentos, o también para obras en la selva peruana al no
permitir la transmisión de calor hacia el interior. “Con este producto
se cierra el ambiente, y no solo es para la conservación de alimentos
sino también para viviendas, colegios, entre otros tipos de módulos”, precisó Herrera.
Según Herrera, el mantenimiento de los paneles que comercializa Tupemesa es de poco costo, ya que solo requiere agua, jabón

Pamela Herrera, Product Manager de la Línea Instapanel de Tupemesa.

o detergente no abrasivo para que no se dañe la pintura. “Y si
sufre un raspón o rallón se recomienda recubrir con pintura”,
agregó.
“En nuestros paneles se pueden realizar trabajos adicionales de
tipo decorativos, como clavar o pintar, además de instalaciones
eléctricas, entre otros”, acotó.
El tiempo de vida de los paneles oscila entre 10 y 15 años en la
Costa, entre 15 y 20 años en la Sierra, y entre 15 y 18 años en
la Selva. “La durabilidad depende en buena medida del factor
climático”, precisó.
Paneles que cubren más de un sector
En los últimos años el sector agrícola es el que más paneles
termo acústicos ha demandado, informó la especialista, ya que
este sector construye cámaras para la conservación de alimentos. “También hemos trabajado mucho con el sector minero
para la construcción de módulos de vivienda en campamentos modulares (habitaciones, salones, entre otros), en zonas de
gran altura”, acotó.
Y en cuanto al sector construcción, Tupemesa ha colocado sus
paneles en proyectos de infraestructura educativa, como lo son
los Colegios Emblemáticos como Alfonso Ugarte, Melitón Carbajal, José Granda, Luis Fabio Xammar Jurado de Huacho, Colegio
San José de Chiclayo. “Hemos participado sobre todo en la cobertura de piscinas y polideportivos de los centros educativos”,
precisó.
“La cementera Pacasmayo en Piura fue construida con Instapanel, en donde suministramos alrededor de 500 tn del producto”, añadió.
Y es que los paneles de Tupemesa son soluciones económicas y de
fácil instalación, que sirve como sistema constructivo prefabricado
alternativo, a diferencia de los sistemas convencionales a base de ladrillos, vigas y concreto.
“En promedio producimos unas 600 tn mensuales de cubiertas de
Instapanel para cubrir la demanda del mercado”, informó.
Finalmente, Herrera informó que, como parte de su agenda para el
próximo año, Tupemesa evalúa introducir una nueva línea de negocio
que consta de “productos arquitectónicos para fachadas”, para obras
de edificaciones como edificios.

Isopol es utilizado como sistema constructivo autosoportante en edificios de uno
o más pisos, como oficinas, comedores, campamentos, casetas, entre otros.

126 . 127
Perú Construye

“Este tipo de fachadas ayudan a recubrir edificios, viviendas, y
están hechas de acero zincalum”, concluyó.

equipamiento e instalaciones
[ INSULEX ]
Insulex es una empresa de capitales extranjeros (Costa Rica, Chile
y Argentina), y en el mercado nacional comercializa soluciones de
aislación térmica con rótulo Línea Doble Alu, que consta de una
espuma de polietileno, con forro de aluminio, que mitiga el calor que
genera las planchas metálicas.
Según Gastón Arrasco, gerente comercial, la solución aislante de Insulex no consiste en un panel, sino que se trata de un aditamento o
membrana que se instala en cualquier cobertura o plancha metálica.
Este producto se caracteriza por su fácil instalación y manipuleo, ya
que es un material liviano que no desprende partículas de ningún
tipo, y como ventaja diferencial, las membranas Doble Alu se unen
mediante un método de termofusión que asegura la unión del material en el tiempo.
El grosor del aditamento oscila entre los 5 mm y 15 mm. Obviamente
a mayor masa, mayor resistencia térmica, y el mayor porcentaje es de
aluminio porque es el sistema que rechaza el calor como un espejo.
“Nuestros aislantes logran reducir el calor de las coberturas metálicas
en zonas cálidas, logrando reducir la temperatura al interior del recinto hasta en un 50% del grado de calor que se registran en las coberturas. Se trata de un excelente regulador térmico”, explicó Arrasco.
Si bien en el mercado la mayoría de paneles tienen una masa de Poliuretano, en el caso de los sistemas de Insulex no necesita mucho
de esta masa,“porque el aluminio es el que se encarga de enfrentar
el calor”, explicó.
Y el producto tiene dos formas de instalación, uno, es en la estructura metálica por dentro, y dos, encima de la cobertura metálica.
En ambos casos, la finalidad es manejar la temperatura interna del
proyecto, así haya calor o frío en el exterior, la idea es brindar confort
interno y ahorro energético a través del control del calor.
En términos de seguridad es un producto de baja propagación de
fuego, ya que cumple con la norma RE2, y en el caso del aluminio,
éste tendría que estar expuesto a un calor intenso para que propague el fuego.
Cabe mencionar que la empresa comercializa sus aditamentos
en color blanco y color madera.
Abriendo mercado
Las ventajas del producto ha permitido que Insulex suministre
sus aditamentos a grandes almacenes de los distintos sectores

La solución aislante de Insulex no consiste en un panel, sino que se trata de un aditamento o membrana que se instala en cualquier cobertura o plancha metálica.

productivos del país, incluyendo el minero; y esto se debe a los
precios competitivos de sus sistemas térmicos que, en promedio, es un 50% menos que el costo de los termopaneles.
“Muchas veces en los grandes almacenes resulta costoso cambiar toda la estructura metálica, por lo que acuden a nosotros
que vamos a darle la misma prestación termo-acústica, pero a
menor costo”, explicó.
En el sector construcción, la empresa suministra sus soluciones a casas, departamentos de últimos pisos, y también a
viviendas construidas de drywall, donde la concentración de
calor es mayor. “En este tipo de diseños aplicamos una lámina
más delgada”, informó.
“En proyectos mineros hemos trabajado, pero a través de empresas
que se especializan en desarrollar campamentos mineros”, agregó.
A pesar de la desaceleración, Insulex ha tenido un año de importantes ventas que reflejará en un crecimiento de dos dígitos para este
año 2015, y es que según Arrasco, las perspectivas son muy grandes en la demanda de soluciones de aislación térmica y acústica.
“Tenemos planes para abrir una fábrica en Perú, a pesar que
contamos con stock de 5,000 a 10,000 m de cada uno de los
productos para una atención inmediata”, informó.
Según el especialista, el próximo año la empresa desarrollará un
plan de trabajo de especificación del producto en nuevos nichos
de mercado, con la finalidad de hacer conocidas las ventajas del
producto en un sector cada vez más competitivo.

[ CALAMINON ]
En el sector, Calaminon pone en oferta paneles termoaislantes
compuestos por doble enchape metálico de acero aluminizado
o Aluzinc AZ-200, prepintado con pintura poliéster. El producto
consta de un núcleo rígido aislante, que puede ser de Poliestireno
Expandido (POL), Poliuretano (PUR) o Poliisocianurato (PIR).
Carlos López, gerente de ventas, informó que los paneles termoaislantes Calaminon están diseñados para estructuras metálicas, estructuras de madera y concreto. “En el caso de los paneles
de coberturas van fijados a las viguetas y en el caso de los paneles
de cerramientos laterales van fijados a las correas”, informó.

Gastón Arrasco, gerente comercial de Insulex.

Según el especialista, Calaminon pone en oferta distintos tipos
de paneles, tales como: Panel con aislamiento de Poliestireno expandido (POL) de densidad 20 kg/m3 y espesores de 50 mm a
250 mm; Panel TAT–1010 (ancho útil 1010 mm) para techo; Panel
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TAR–1180 (ancho útil 1180 mm) para techo; y Panel TAP–1180
(ancho útil 1180 mm) para pared.
Así como también: Panel con aislamiento de Poliuretano Inyectado (PUR) y Poliisocianurato (PIR) de densidad 38 a 40
kg/m3 y espesores de 25 mm a 50 mm; TAT– 1060 (ancho útil
1060 mm) para techo; TAF–1060 (ancho útil 1060 mm) para
techo; y TAP–1160 (ancho útil 1160 mm) para pared.
“Los paneles garantizan un correcto aislamiento térmico gracias
a que cuenta con un bajo coeficiente de conductividad térmica,
además que se requiere poco espesor de panel para lograr buen
grado de aislamiento del frío o calor”, señaló.
Los paneles termoaislantes Calaminon son utilizados en coberturas y cerramientos de centros comerciales, plantas industriales, centros educativos, centros de salud, almacenes
logísticos, coliseos/auditorios, terminales aéreos, terrestres,
cámaras frigoríficas, módulos prefabricados, entre otros.
“Son resistentes a la compresión, y son materiales de celda cerrada que no absorben humedad, tienen sellado perfecto y alta
resistencia al paso de vapor”, agregó.
Para López se trata de sistemas livianos que ahorran espacio,
que cuentan con buena estabilidad dimensional y excelentes
propiedades mecánicas; de buena adherencia y resistencia
química. Y términos de sostenibilidad ambiental, son productos que no tienen emisiones VOC.
Asimismo, los paneles tienen una óptima propiedad mecánica
que permite su instalación en altura, sin deformaciones y sin
variar el tipo de PU.
Respecto al enchape, el panel consta del material de mayor
resistencia a ambientes salinos agresivos, que es el Aluzinc
AZ200 con 200 gr/m2 de recubrimiento de aluminio y zinc para
proteger al alma de acero del óxido y la corrosión.
“En el aspecto decorativo, el acabado de pintura de los paneles es de poliéster líquida de alta durabilidad, pintura PVDF
especial para soportar ambientes con alto índice de salinidad y
pintura anti-bacterial para ambientes asépticos”, precisó.

Carlos López, Gerente de Ventas de Calaminon.

Los paneles Calaminon cuentan con la Certificación de Resistencia al Fuego R1 (recomendado por las Compañías de
Seguro), superando así normas seguridad contra incendios en
un amplio abanico de aplicaciones.
Para López las ventajas del panel también se reflejan en el factor
económico, ya que implica un importante ahorro por costo de material respecto a otros sistemas constructivos, además de un alto
rendimiento de instalación que no tiene que ser especializada, y un
gran costo-beneficio por la gran durabilidad del producto.
Según el especialista, todos los paneles son fabricados a medida según diseño estructural; asimismo, gracias a que cuenta
con una planta propia de fabricación de poliestireno expandido,
garantiza la densidad y el debido tiempo de reposo del material
aislante antes de procesar el panel.
Calaminon es la única empresa en el Perú que cuenta con una
línea continua de poliuretano inyectado, que le permite optimizar
sus rendimientos y así producir 10,000 m2 diarios de panel y
garantizar la homogeneidad de la densidad en toda la superficie
del mismo. “Obtenemos paneles de gran longitud con la única
restricción del transporte, punto importante por la reducción de
traslapes y mermas en la construcción de techos”, agregó.
Como parte de la asesoría pre y post venta, la empresa brinda a sus
clientes sin costo adicional los servicios de asesoramiento en la elaboración del proyecto y expediente técnico, desarrollo de propuesta
técnica, planos de metrados detallados, muestras y ensayos de las
soluciones constructivas sugeridas, capacitación en planta y obra al
personal de instalación y supervisión, supervisión de instalación, informes de avance de obra y supervisión de finalización de obra.
Ciertamente, con toda esta gama de productos y soluciones tecnológicas, Calaminon ha participado recientemente en proyectos
como la planta TASA en Pucusana, en la fábrica Lindley en Pucusana; también en empresas como Intradevco, Divemotor, Iron Mountain, Volvo, Nissan Maquinarias sede Piura; y en las plantas de Celima
y Pisopak; en Aceros Arequipa, en Sodimac VMT y SJL, Maestro,
Promart, Mall Aventura Plaza, entre otros.
Recientemente, la empresa participó en un proyecto importante de
aulas prefabricadas del Ministerio de Educación, en donde en un
plazo de 90 días produjo 4,000 toneladas de acero en perfiles estructurales; 90,000 m2 de módulos prefabricados y 225,000 m2 de
paneles termoaislantes con aislante de poliuretano.

Respecto al enchape, el panel consta del material de mayor resistencia a ambientes
salinos agresivos, gracias al Aluzinc AZ200 de 200 gr/m2.
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“Calaminon estuvo a cargo de 130,000 m2 de coberturas de la
nueva ciudad de Morococha, en Junín, reubicada por minera
Chinalco”, concluyó.

Coberturas metálicas y translucidas
Paneles termoaislantes
Perfiles estructurales
Cámaras frigoríficas
Módulos prefabricados

Los mejores en

Sistemas Constructivos en Acero

“49 años liderando el mercado Peruano”
: Planta 1
Av. Lurigancho 1245, Zarate – San Juan de Lurigancho – Lima
: Planta 2
Av. Portillo Grande S/N Pampas de Pucará – Lurín
: 459-6012 / 458-9281
: ventas@calaminon.com
: www.calaminon.com

Visítanos en:

equipamiento e instalaciones
[ MULTITAINER ]
Multitainer comercializa una completa gama de paneles con alma de
poliuretano de alta densidad (40 kg/m3), diseñados para el aislamiento de cámaras frigoríficas, túneles de congelación y para el cerramiento de fábricas y naves.
Según Enrique Silgado, gerente general, los paneles termoacústicos que oferta Multitainer son estructuras de núcleo aislante de poliuretano (PUR) de alta densidad cubiertas por dos
láminas de aluzinc de 0,50 mm de espesor, que permiten la
edificación de proyectos que requieren de un ambiente de temperatura controlada.
“La rigidez estructural entre el poliuretano y las láminas de Aluzinc,
le brinda al panel alta resistencia mecánica, aislación térmica y bajo
peso”, explicó.
La empresa cuenta con dos modelos de paneles: de fachada y de
techo. Los primeros son para cerramientos de fachadas de distintos
edificios, como naves industriales, módulos de campamentos minero; y los segundos son para cerramientos de todo tipo de techos,
brindando acabado interior y exterior. Gracias a su sistema de juntas
garantizan la estanqueidad y al mismo tiempo el aislamiento térmico
y acústico. Todo con en un solo elemento.
Pero estos paneles se caracterizan no solo por brindar aislamiento
térmico y acústico, también por su impermeabilidad y seguridad ante
la presencia de fuego; asimismo aportan eficiencia energética, confort
y seguridad a los proyectos, además de rapidez y aligeramiento de las
estructuras metálicas en la construcción y montaje de las edificaciones prefabricadas.
“Nuestros paneles son de espuma de poliuretano, material con la más
baja conductividad térmica de todos los aislantes, el cual brinda casi el
doble de aislamiento con el mismo espesor”, informó.
Gracias al sistema de fabricación, Multitainer asegura la misma calidad en toda la superficie del panel, evitando las llamadas cangrejeras,
que son huecos dentro del panel que generan grandes problemas en
altura, además de puentes térmicos.
Y es que la empresa está en capacidad de producir paneles de
espuma de poliuretano o con diferentes acabados en cualquiera
de las dos caras. Los de poliuretano combinan distintos sistemas constructivos, brindando solo aislamiento termo-acústico;
mientras los otros combinan, por ejemplo, una cara de aluzinc
para el exterior y una cara interior en acabado de madera o panel
cementicio tipo drywall.

Multitainer comercializa una completa gama de paneles con alma de poliuretano de
alta densidad (40 kg/m3), diseñados para el cerramiento de fábricas y naves.

“Al contar con una moderna fábrica, estamos en la posibilidad de
entregar los paneles termo-acústicos en tiempo más reducido”,
agregó.
Soporte productivo de paneles
La planta de producción de Multitainer es semi-continua, característica que brinda versatilidad para producir distintos tipos de productos
en la misma línea, como por ejemplo, introducir dentro del mismo panel distintos tipos de instalaciones que ya quedan empotradas y fijas,
según el diseño.
“Nuestra fábrica está basada en tecnología alemana e italiana que
mantiene y garantiza las propiedades y la calidad de los paneles
termo-acústicos. Además, contamos con un laboratorio mecánico
para las pruebas de tracción, compresión y flexión de este material”,
informó el especialista.
Multitainer fabrica paneles con diversas juntas (con cierre de excéntrica, inyectadas, mixtas y machihembradas) que garantizan
una completa estanqueidad, asegurando la ausencia de puentes
térmicos y de condensaciones con la mejor calidad. Según Silgado, los paneles se fabrican con un ancho útil de 1.200 mm,
en una gama de espesores normalizados de hasta 200 mm, y
con longitudes cortadas a la necesidad exacta de la obra con un
máximo de 18 m.
Y es que la inversión realizada por la compañía apunta a potenciar
su oferta de paneles termo-acústicos, brindando productos bajo la
normativa europea EN 14509, que garantiza los más altos estándares
de calidad a nivel internacional.
Por la calidad de sus productos, la empresa ha suministrado este tipo
de paneles para realizar campamentos en las distintas zonas geográficas del país, tanto en selva como en sierra, expuestos a los climas
más duros con excelentes resultados.
Gracias a la versatilidad del sistema, estos paneles, según su espesor, tienen la capacidad de consolidar edificios de uno o más pisos,
campamentos mineros, centros comerciales, casetas de seguridad,
universidades, edificios corporativos, cámaras de congelamiento, cámara de conservación y procesamiento.

Enrique Silgado, gerente general de Multitainer.
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Uno de los objetivos de la empresa para el próximo año, es afianzar
su presencia en la industria, sobretodo, en grandes naves donde se
necesitan ejecutar cerramientos de distintos tipos de edificios en poco
tiempo. “Gracias a nuestra capacidad de fabricación, fácil instalación
y características técnicas, hacen de estos paneles el producto ideal
para esta función”, concluyó.

Cortesía: QSI
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Anclajes mecánicos y químicos

Soluciones de fijación
estructural
Se trata pues de un elemento fijado permanentemente a la estructura, en una superficie vertical,
horizontal o inclinada al que se le puede sujetar un equipo o maquinarias; y que además cumple una
función estructural.
Los anclajes constituyen un medio esencial para garantizar la estabilidad de diversas estructuras, ya que conceptualmente es un
elemento estructural que se instala en suelo o roca para transmitir al
terreno una carga de tracción aplicada.

A continuación, detallamos las características de ambos tipos de
anclajes, a través de especialistas de empresas que la comercializan
en el mercado local, quienes nos dieron un acercamiento de las ventajas, beneficios y su correcta utilización en obra.

Por ejemplo, en la actualidad es muy frecuente que en construcción
se den situaciones en las que se desea unir elementos metálicos,
como varillas de construcción, perfiles, barandas, entre otros, a elementos de soporte como concreto o tabiquería. Y en ese sentido,
los anclajes son un sistema constructivo que trabajan como soporte
y sujeción en la obra.

[ CDV ]
CVD Ingeniería Antisísmica es una empresa 100 % peruana que,
desde hace ocho años, oferta soluciones tecnológicas para traba-

Algunos anclajes pueden ser utilizados en forma temporal,
como por ejemplo, en el sostenimiento de sistemas de iluminaciones o equipos como motores; otros pueden utilizarse de
manera permanente, como en la sujeción de un muro definitivamente.
Pero en el mercado peruano encontramos principalmente dos
tipos anclajes, los de tipo mecánico y los que son químicos, y la
elección correcta dependerá de varios factores, como la capacidad de carga, la resistencia, el entorno, entre otros. Sin embargo, en el sector la demanda de ambos es igual de importante,
ya que se utilizan tanto para obras de edificaciones como para
infraestructura.
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Iván Gonzales, gerente de Proyectos e Ingeniería de CDV Ingeniería Antisísmica.

MATERIALES DE OBRA

El anclaje embebido brinda una fijación bastante
confiable para cargas sostenidas en el tiempo.

jos de fijación en obra, como los anclajes “embebidos” de la marca
alemana Halfen.
Acorde con su filosofía de introducir soluciones de alta gama, los
anclajes embebidos Halfen son idóneos para la fijación de fachadas
de edificios, así como también en sistemas de izajes de elementos
prefabricados de concreto.
En general, los anclajes embebidos tienen la gran ventaja de no requerir el uso de energía eléctrica o neumático de cualquier tipo, para
hacer una perforación en el concreto y colocarlo, que luego tienen
que curar para quedar fijo.
“El anclaje fijo Halfen se coloca en el encofrado antes del vaciado de
concreto, por lo que tiene la gran facilidad de ubicarse en el punto
exacto, sin necesidad taladrar o de toparse con fierros dentro del
concreto”, explicó el ingeniero Iván Gonzales, gerente de Proyectos
e Ingeniería CDV Ingeniería Antisísmica.
Según Gonzales, estos anclajes presentan otra ventaja pero de tipo
estructural, porque el anclaje embebido brinda una fijación bastante
confiable para cargas sostenidas en el tiempo, para cargas de altas
temperaturas, para cargas de tipo dinámica, y para cargas de mediano y gran peso.
“El canal del anclaje Halfen tiene la ventaja de moverse por sus grados de libertad, lo cual no es tan sencillo conseguirlo en un anclaje
posinstalado”, añadió.
Para el especialista, el uso más común de los anclajes es en
fachadas, sin embargo, se puede utilizar para cualquier tipo de
anclaje, por ejemplo, en anclaje de soporte de rieles de ascensor,
en anclajes de equipos. “Los canales de anclajes dan la facilidad
de poder mover equipos como sistemas de iluminación”, agregó.
Los anclajes Halfen vienen en diferentes tipos y tamaños, sin embargo, su máxima capacidad de carga oscila entre 7 a 10 tn por punto
de fijación. “En fachadas se instalan dos canales normalmente, pero
podrían instalarse hasta tres si la carga es muy grande”, explicó.

El anclaje Halfen se coloca en el encofrado antes del vaciado de concreto, por lo que tiene
la gran facilidad de ubicarse en el punto exacto, sin necesidad taladrar.

Los anclajes embebidos
Halfen son idóneos para
la fijación de fachadas
de edificios, así como
también en sistemas
de izajes de elementos
prefabricados de
concreto.
Asimismo, ha participado en obras importantes como Torre Begonias, y en el edificio Capital Derby.
Recientemente, CDV Ingeniería Antisísmica participó en el desarrollo
del proyecto Nueva Sede Banco de la Nación, tanto con sus diseños de anclajes como con sus sistemas de protección anti-símica.
Cabe mencionar que la empresa no cuenta con stock de anclajes,
sino que las importaciones se hacen a pedido por lo general, ya
que el costo financiero de mantener un gran volumen de productos
inactivos por varios meses implicaría un costo alto.
Tradición vs. Innovación

Obras

Según Gonzales, la selección del anclaje dependerá, más que en los
costos, en los sistemas de fachada que se diseñen o se construyen.
Y la elección la tomarán los instaladores de vidrio.

Gracias a sus soluciones de alta ingeniería, CDV Ingeniería Antisísmica
participó en el desarrollo de obras emblemáticas como Hotel Westin
Libertador y el Edificio Alto Caral. “Ambas fueron las primeras obras en
las que suministramos nuestros anclajes”, informó Gonzales.

Sin embargo, señaló que en la actualidad buena parte de los
constructores del sector nacional demandan todavía los sistemas
de anclajes tradicionales, que son menos seguros pero igual de
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válidos en construcción, debido al tipo de proceso constructivo
en el sector.
“Cuando se usa un sistema de fijación con canales embebidos, la
productividad es mayor porque tú vas colocando los anclajes conforme el edificio va construyéndose hacia arriba; en cambio con los sistemas tradicionales tienes que utilizar un taladro y una broca, e instalar
los anclajes cuando el edificio está prácticamente terminado”, explicó.
Entonces, el sistema innovador de los anclajes embebidos permite
ahorrar tiempo en la instalación, además que contribuye a la seguridad del instalador al prescindir del uso de andamios colgantes
en la fachada.
Por lo demás, CDV Ingeniería Antisísmica brinda un servicio de campo a nivel de obra, a nivel de ingeniería y nivel logístico con la finalidad
de que el cliente se sienta acompañado desde el inicio hasta el final
de la obra. “Si bien brindamos apoyo en ingeniería y en instalación
técnica, nuestro enfoque es el suministro principalmente”, precisó.
Este 2015, pese a la desaceleración del sector, la empresa prevé
crecer en un 30 % gracias a proyectos que iniciaron el año pasado
y que todavía ha seguido desarrollándose en el transcurso de este
año. “El 2016 lo vemos complicado porque no se están presentando proyectos nuevos, pero vamos a seguir trabajando para mantener nuestra participación en el mercado”, agregó.

[ HILTI ]
En Perú, Hilti es representada por Química Suiza Industrial (QSI), empresa que forma parte del Holding QUICORP, la cual es respaldada
por sus 75 años de experiencia en el mercado. Y en el sector construcción se dedica a la comercialización de soluciones para la construcción donde se encuentran los sistemas de anclajes mecánicos y
químicos de la marca Hilti.
Según el ingeniero Rafael Mendoza, fefe de Ingeniería de HILTI,
es muy frecuente que en construcción se den situaciones en las
que se desea unir elementos metálicos (varillas de construcción,
perfiles, cáncamos, barandas, entre otros) a elementos de soporte
(concreto o tabiquería). “Hilti tiene un portafolio completo de siste-

Rafael Mendoza, jefe de Ingeniería de QSI.

mas de anclaje químicos y mecánicos para cada caso. Este portafolio, sumado al soporte en ingeniería brindado por Hilti, logra
soluciones para cada situación posible que se pueda presentar en
obra”, explicó.
Para muros cortinas QSI comercializa tanto los anclajes mecánicos
Hilti KB3 como el anclaje innovador HAC (Hilti Anchor Channel). El
KB3 es un sistema de anclaje post instalado que requiere de un trabajo de perforación previa para su colocación. Este producto también
es aplicable en el soporte del muro cortina.
El HAC es un anclaje pre-instalado (embebido) que se fija en la losa
de concreto durante el vaciado del concreto. “Con este producto hemos trabajado en el sostenimiento del muro cortina del proyecto Torre
Barlovento, Lima Central Tower, Torre Orquídeas, Banco de la Nación,
entre otras obras”, señaló.
La empresa suministró un gran porcentaje de los anclajes en la Nueva Sede del Banco de la Nación, en donde colocó sus anclajes HAC
para el muro cortina de la obra. “También participamos en el Edificio
Park Office, Capital El Golf y en varios otros edificios”, informó.
Y en lo que se refiere a sus anclajes químicos, Hilti los fabrica con especial énfasis en el tema de seguridad tanto para el diseñador como

Hilti cuenta con un portafolio de anclajes mecánicos y químicos, que brinda soluciones para cada situación posible que se pueda presentar en obra.

En la fabricación Hilti da un especial énfasis en el tema de la
seguridad, tanto del diseñador como del constructor.
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una vez que el
diseñador ha definido
las cargas sísmicas
actuantes sobre una
fijación, se puede
realizar un diseño de
anclaje sísmico.
para el constructor. Por ejemplo, Hilti tiene el sistema SAFESet con el
cual se pueden instalar anclajes o varillas de conexión post-instaladas
usando químico inyectable sin necesidad de limpiar las perforaciones.
“Hilti ofrece dos alternativas de sistema sin limpieza: un sistema
de auto limpieza, que remueve el polvo mientras se perfora y un
sistema combinado con varillas especiales, HIT-Z que no requieren
limpieza”, explicó.
Con este sistema de anclaje el usuario no sólo ahorra tiempo
en la instalación, sino que aumenta su productividad y obtiene
una seguridad adicional al minimizar la posibilidad de errores de
instalación. Y su aplicación es muy cómoda y rápida, debido a
la facilidad de uso de sus cartuchos flexibles que también son
únicos en el mercado.
“Son los únicos anclajes químicos del mercado que no tienen compuestos cancerígenos ni mutagénicos en su composición, lo que
hace su aplicación mucho más segura. Todos los anclajes químicos
Hilti son libre de estireno y no emiten ningún olor desagradable ni efectos nocivos si se inhalan”, agregó.
Asimismo, “Hilti cuenta otros anclajes químicos para aplicaciones estructurales como el RE 500 SD que proporciona altos valores de carga en conjunto con barras de construcción, además de que cuenta
con certificación sísmica”, explicó.
Cabe mencionar que los anclajes químicos Hilti cumplen con los criterios de todos los principales códigos de construcción verde, por
ejemplo LEED, siendo un material de bajas emisiones.
Configurando el anclaje

toría para arquitectos, planeadores, ingenieros y profesionales de la
construcción en necesidades específicas para las aplicaciones de sus
productos. “Los entrenamientos en anclajes químicos y mecánicos
son parte de nuestro servicio”, agregó.
Y es que Hilti tiene un portafolio completo de sistemas de anclaje
químicos y mecánicos para cada caso, que sumado a su soporte
en ingeniería, logra soluciones para cada eventualidad posible que se
pueda presentar en obra.
Así pues, Hilti ha suministrado sus sistemas de anclajes en importantes proyectos de infraestructura, tales como Vía Parque Rímac,
Línea 1 del Metro de Lima, CH Chaglla, CH Cheves entre otros; así
como en la reciente obra de edificación Nueva Sede del Banco de la
Nación. Por otro lado, ha abastecido a algunos proyectos mineros,
tales como Antamina, Toromocho, Antapaccay, Cerro Verde y recientemente Las Bambas.
Para el 2016, entre los principales proyectos en los que la empresa
estará participando, tenemos a obras como la Línea 2 del Metro, la
Modernización de la Refinería Talara, Nodo Energético Sur, y el Gaseoducto Sur Peruano.
“Estos tipos de proyectos nos demandan seguir ampliando nuestro
portafolio de anclajes tanto químicos como mecánicos, siempre impulsando sistemas en pro de la salud, seguridad y productividad de
nuestros clientes”, concluyó.

[ CHEMA ]
Chema es una empresa peruana que tiene 45 años de operaciones
en el mercado, y empezó siendo una importadora de aditivos para
construcción, para luego convertirse en fabricante de una amplia
gama de estos productos.
Luis Chumpitasi, gerente de Infraestructura y Minería, informó que en
el caso de sistemas de anclajes, Chema comercializa tres líneas de
anclajes: Anclajes Cementicios, Anclajes Epóxicos, y de otros tipos.
Los Anclajes Cementicios son fabricados a base de cemento y
sirven para anclar maquinarias, cimentaciones, columnas, pernos de las columnas, pero su aplicación dependerá del cálculo
estructural de la obra.
Según Chumpitasi, anclar equipos como motores y ascensores dependerá del tipo de estructura y del esfuerzo del mismo equipo, ya
sea resistencia a la compresión, a la flexo-tracción, entre otros, y así
poder aplicar el anclaje necesario.

Para el diseño antisísmico preciso de anclajes post-instalados, Hilti
cuenta con el programa Hilti Profis Anchor, que tiene la capacidad
de realizar cálculos sísmicos de acuerdo con el método de diseño
ACI 318-11.
Según el Ing. Mendoza, una vez que el diseñador ha definido las cargas sísmicas actuantes sobre una fijación, se puede realizar un diseño
de anclaje sísmico, realizando los siguientes pasos: 1) Seleccionar el
método de diseño; 2) Indicar el diseño sísmico; 3) Introducir el enfoque
de diseño sísmico adecuado.
“Generamos bocetos en 2D y 3D, planos de detalle y diseño de informes, todo desde un sólo programa”, agregó.
Otro punto a destacar de la empresa es la asesoría técnica en obra
en cualquier punto del país, con un grupo de más de 30 asesores y
8 ingenieros, quienes ofrecen apoyo directo en servicios de consul-
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Luis Chumpitasi, gerente de Infraestructura y Minería de Chema.

MATERIALES DE OBRA
Asimismo, tenemos Chema Grout, un mortero cementicio sin
precisiones para rellenos de precisión y anclajes en pisos. “Su
rendimiento es tan óptimo que la base puede entrar en operaciones después de las 24 horas de aplicar el producto de
consistencia fluida que no genera burbujas, por lo que su adherencia es total. Lo que sí necesita es que el concreto esté
completamente limpio de polvo, grasa, o algún otro elemento
extraño”, precisó.
“Este sistema de anclajes es aplicable a obras diversas, como por
ejemplo, en los paneles de publicidad de una sola columna, también en motores de máquinas con regular vibración, entre otros. Por
ejemplo, hemos anclado motores con este producto en mineras
como Southern y Cerro Verde”, agregó.
En tercer lugar, el Chema Grout Epóxico NF, que es un anclaje de
una resistencia inicial mayor al sistema de fijación anterior. Ha sido
diseñado para el anclaje de máquinas, nivelador y como base de
maquinaria pesada, ya que admite vibraciones de motores grandes.
“El espesor es de 1cm de recubrimiento para cada lado del perno,
más la sección del perno”, informó.
“Al igual que el Chema Grout, en este tipo de anclaje el consumo en
obra es de 2 Kg por litro de relleno”, detalló.
Luego tenemos el Chema Polyepox Anclaje 31, un anclaje de
epóxico técnico, tipo masilla, a base de resinas epóxicas y cargas
inactivas, libre de solventes, y de muy alta resistencia que evita
las contorsiones y posibles fisuraciones. Este producto se utiliza
para anclajes en concreto para pegar todo tipo de elementos de
construcción.
Este tipo de epóxicos no se usa en grandes volúmenes sino pequeñas cantidades en pisos y paredes, y está dirigido a constructoras que ejecutan obras de construcción civil e infraestructura como
edificios y centrales hidroeléctricas, entre otros. “Con este producto
hemos estado en el proyecto Olmos, en la Mina Inmaculada, y en
Las Bambas a través de Bechtel.

En cuarto lugar, Chema Epox Anclaje 31, que es otro epóxico técnico
pero dirigido a constructoras pequeñas y al mercado ferretero. De características similares al anterior sistema, salvo que este epóxico brinda
un poco más de tiempo para poder anclar, colocar elementos, sin
que se fragüe la operación. Por lo demás, las resistencias son similares.
También tenemos el sistema Chema Taco Químico 1400, que está
diseñado en base a una resina de viniléster con una presentación
en cartuchos para ser aplicado a través de pistolas de siliconas
normales. “Este anclaje empieza a endurecer a las 6 minutos y
a las 45 minutos ya está completamente duro, listo para recibir
carga”, explicó.
Y es que por sus características son aplicados para trabajos
relativamente rápidos. Además que son idóneos para superficies húmedas, como en piscinas por ejemplo, así como también
para trabajos de anclaje en reservorios o en centrales hidroeléctricas. Por otro lado, tiene una resistencia al fuego F20, o sea,
es capaz de resistir hasta 120 minutos al fuego directo. “Es
un producto versátil, de buenas características mecánicas, de
1,000 Kg/cm² como resistencia de la compresión”, añadió no
sin antes precisar que el tiempo de vida de este producto será
el de la estructura misma.

“RECIENTEMENTE, CHEMA
HA CERRADO CONTRATOS
DE SUMINISTRO CON
EL PROYECTO LÍNEA 2
DEL METRO DE LIMA,
EN DONDE NO SOLO
ABASTeCERÁ CON
ANCLAJES, SINO TAMBIÉN
GEOMeMBRANAS,
SELLOS, CORTAFUEGOS,
ENTRE OTROS”.
Participación en el mercado

Chema Epox Anclaje 31
es un epóxico técnico
dirigido a constructoras
pequeñas y al mercado
ferretero principalmente.

Gracias a la extensa línea de anclajes químicos que oferta en el sector construcción, en la actualidad Chema se encuentra cerrando negocios de suministro de anclajes en el proyecto Línea 2 del Metro de
Lima, así como también con otros productos como geomembranas,
sellos, cortafuegos, entre otros.
“Estamos muy comprometidos con este importante proyecto”,
comentó el especialista, quien también informó que están cotizando precios para la Modernización de la refinería de Talara.
De otro lado, Chumpitasi informó que el próximo año introducirán
un producto complementario a los sistemas de anclajes. Y es que
Chema cuenta con una excelente capacidad productiva que se soporta en sus cinco plantas en Lima, Chiclayo, Arequipa, Cusco y
Huancayo, lo que le hacen contar con un buen stock para atender
cualquier obra a nivel nacional.
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BASF celebró su 150 aniversario
de vida institucional
De la mano de sus principales clientes, BASF celebró su 150º Aniversario en las instalaciones
del Hotel Country Club, ubicado en San Isidro, en una actividad de co-creación, de repaso de
su historia y buscando nuevas formas de celebración a favor de un mundo sustentable.
En ese sentido, como parte de la celebración de su aniversario BASF está realizando un
programa de co-creación global en materia de energía, alimentos y vida urbana. Como parte
de este programa, denominado Creator Space, BASF está tomando un nuevo abordaje en
conformidad a su estrategia “We create chemistry”.
“Estamos convencidos de que la clave de la vida reside en la conexión de los elementos
químicos. Esto combinado con la habilidad de las otras industrias, nos ayudará a encontrar respuestas para los desafíos locales del
presente y del futuro”, señaló el gerente general de BASF Peruana, Luis Fernando Martínez.
BASF en el mundo celebró este año 2015 su 150º Aniversario, el cual es un momento especial para la compañía, una oportunidad de mirar atrás y reflexionar, pero también de mirar al futuro.
En Perú, la empresa llegó al mercado nacional en el año 1956, iniciando funciones como una oficina de comercialización de productos industriales y agrícolas. En la actualidad cuenta con dos sedes con producción local, BASF Peruana en Callao y BASF
Construction Chemicals Perú en Lima, y está consolidada en el país como una empresa líder en productos químicos para casi
todas las industrias, como son agricultura, plásticos, pinturas, detergentes, cosmética, nutrición, construcción y minería.

SIMA construirá
nuevo puente en
Moquegua
Nuevamente la capacidad de Servicios
Industriales de la Marina Sima Perú es
reconocida a nivel nacional. La empresa firmó un importante convenio con el
Gobierno Regional de Moquegua para
la construcción del nuevo puente Otora
que une la localidad de Omate con la
capital de Moquegua.
La firma fue celebrada por el Presidente del Gobierno regional de Moquegua,
Jaime Alberto Rodriguez, y el director
ejecutivo del Sima, contralmirante Eduardo Novoa, durante la participación de este último en la 32 Convención Minera – Perumin, realizada el pasado mes de septiembre en el departamento de Arequipa.
La obra consiste de un puente de vigas de alma llena de 35 metros
de longitud y doble vía. Este viaducto reemplazará a uno anterior que
cuenta con más de 50 años de ser construido y que recientemente
ha colapsado.
La fabricación de las estructuras metálicas se viene realizando en su
centro de operaciones de Chimbote. Asimismo, la empresa estará a
cargo del transporte, montaje y lanzamiento del puente.
El puente estará ubicado en la provincia Mariscal Nieto de la Región
Moquegua, beneficiando a más de 50,000 mil pobladores de ambas
localidades.

FERREYROS entre
las 10 empresas con
mejor reputación en
el Perú
Por cuarto año consecutivo, Ferreyros se ubicó
entre las 10 compañías
con mejor reputación en el
Perú, de acuerdo al Ranking Merco de Reputación
Empresarial 2015, elaborado por Merco (Monitor
Empresarial de Reputación
Corporativa), en alianza
con el diario Gestión.

En este prestigioso ranking de origen español, que refleja
la valoración de múltiples stakeholders, Ferreyros ocupó
nuevamente el sexto puesto de la lista y se mantuvo como
la compañía con mejor reputación del sector Industria.
El ranking considera la valoración de más de 12,000
encuestados, entre directivos de empresas con facturación superior a los US$ 30 millones; expertos (líderes de
opinión, representantes de ONG y sindicatos, analistas y
periodistas financieros, especialistas en responsabilidad
social, miembros de asociaciones de consumidores, directores de comunicación y catedráticos); consumidores,
trabajadores, universitarios, graduados de escuelas de
negocio, responsables de recursos humanos, expertos
headhunters y ciudadanos.

PANORAMA

CHAGLLA: Primera central de Perú en
cumplir protocolo de sostenibilidad
La Central Hidroeléctrica Chaglla, que es construida por Odebrecht a través de la Empresa
de Generación Huallaga, se convirtió en la primera del Perú en cumplir el ‘Protocolo de
Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad’ al alcanzar el nivel 4.2 de 5 existentes, en la auditoría realizada por la International Hydropower Association (IHA).
De acuerdo a la tabla de valoración, el puntaje obtenido por el Proyecto Chaglla corresponde a aquellas prácticas de sostenibilidad que superan el estándar internacional. En
detalle, la central hidroeléctrica alcanzó el nivel 5 en 7 rubros de evaluación y el nivel 4 en
otros 10. El proyecto, ubicado en la selva alta de la región Huánuco, demostró un excelente desempeño socioambiental que cumple con 18 de los 19 tópicos evaluados por el
organismo especializado.
Según el informe publicado por la IHA, “la Central Hidroeléctrica Chaglla ha sido altamente valorada por su ubicación y diseño de
ingeniería que aseguran un mínimo impacto socioambiental; además, por el fuerte compromiso de Odebrecht con la sostenibilidad y
el escrutinio de los principales financiadores del proyecto”, entre ellos, el BID, BNDES y COFIDE.
Durante junio de este año, un comité de consultores independientes visitó la obra, realizó entrevistas y verificación de documentos,
que permitieron certificar las buenas prácticas implementadas por la Empresa de Generación Huallaga –subsidiaria de Odebrecht
Latin Fund- desde el inicio de la construcción en el año 2011.

Modasa apunta a
Canadá, Estados
Unidos y Australia

EXSA recibe el
“Premio Nacional
a la Calidad”

La empresa Motores Diesel Andinos (MODASA)
se prepara para atender
nuevos mercados con
sus grupos electrógenos.
Así, entre los planes para
el año que viene están
orientados a iniciar las
exportaciones a Canadá,
Australia y Estados Unidos; que en el caso de este último país sería con la familia de grupos
electrógenos Cummins.

A inicios del mes,
EXSA, empresa
peruana líder en
soluciones para
fragmentación de
roca, recibió el
“Premio Nacional
a la Calidad” por
su proyecto "Optimización de la
preparación de solución oxidante mediante la incorporación
de grasas en el proceso de fabricación de emulsiones".

Así reveló en exclusiva a la revista PERÚ CONSTRUYE el director gerente general de Modasa, Héctor García, quien estimó que la fecha de
ingreso sería durante el primer semestre del 2016, y que a la fecha ya
se han sostenido reuniones con empresarios norteamericanos, quienes ya visitaron la planta de Modasa en el Perú.

Este reconocimiento fue otorgado por la Sociedad Nacional
de Industrias (SNI), con el objetivo de impulsar la mejora continua de la gestión de empresas de diversos sectores, a través
de proyectos de mejora desarrollados en equipo. Para la elección de los ganadores, la SNI ha evaluado al equipo tanto en
el proceso de desarrollo implementado como en la cultura en
la cual se enmarca.

De igual manera, México es un nuevo mercado que está en el radar de
Modasa. Para este nuevo destino, la atención sería con buses de transporte y se realizarían en dos partes: una primera exportación se concretaría en diciembre del 2015 y la segunda, hacia enero del año que viene.
Actualmente Modasa está presente en Chile, Ecuador y Colombia.
De otro lado, recientemente Modasa anunció la alianza estratégica de sus
nuevos grupos electrógenos con motor FPT (FIAT). “Estos motores al ser
tecnología de punta, cuentan con asistencia técnica, repuestos a nivel
mundial; es decir, hay respaldo de posventa”, comentó Héctor García.
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En tal sentido, EXSA destacó por su visión en innovación, foco
al cliente, liderazgo, orientación hacia el futuro y responsabilidad social. Gustavo Gómez-Sánchez, gerente general de
EXSA Perú comentó: “Somos conscientes de la pasión de
nuestros colaboradores por alcanzar los máximos resultados
para nuestros clientes. Por ello, este premio reafirma la visión
de la empresa por ofrecer soluciones exactas a través de la
innovación con foco al cliente”.

PANORAMA

COSAPI gana por quinto año
consecutivo concurso El Albañil del Año
Por quinto año consecutivo, un equipo de trabajadores de la empresa de ingeniería y
construcción COSAPI, ganó el Concurso el Albañil del Año, que desde 1993 organiza
Sencico, Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción.
El concurso consistió en premiar a los mejores maestros de construcción del país, y
además incentivar a que las empresas estrechen sus lazos de solidaridad al mejorar
las instalaciones del Hogar Geriátrico Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro, en el Rímac.
En esta oportunidad el operario Luis Mamani Quispe y su ayudante Wilfredo Navarro Tenorio, que trabajan en el Proyecto Torre del Parque de COSAPI, ganaron el Badilejo de Oro
2015 por la calidad, precisión y celeridad con la que colocaron, durante 4 horas, 76 metros
cuadrados de cerámico en los baños de los pabellones 2 y 4 del Hogar Geriátrico. En esta dura competencia participaron 18 equipos de las
más importantes empresas peruanas y extranjeras de construcción que operan en el Perú.
Anteriormente, los equipos de albañiles de COSAPI ganaron el Badilejo en sus categorías Oro en el 2011, Plata en el 2012 y 2014 y
Bronce en el 2013. Los resultados de la prueba fueron evaluados por un jurado calificador integrado por docentes del Sencico. También se evaluó el uso correcto de las herramientas y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para esta tarea.

ABB en Perú entre
las 100 empresas
con mejor reputación
Por cuarto año consecutivo, el Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa (Merco), en
alianza con el diario Gestión, presentó el ranking
de las 100 empresas con
mejor reputación en el
país. En esta edición de
2015, ABB en Perú hizo
su estreno.
De esta manera, ABB, líder mundial en tecnologías de energía
y automatización, es reconocida por su liderazgo y reputación
en el mercado nacional, en el cual participa activamente desde
hace más de 60 años.
La selección de las 100 compañías se hizo mediante un estudio que se elaboró con las opiniones de: directivos empresariales, analistas y periodistas económicos, trabajadores y público
en general.
De otro lado ABB unió fuerzas con el gigante de los sistemas computarizados, Microsoft, para instalar en todo el
mundo de una nueva plataforma de carga rápida de vehículos eléctricos, que ayudará al medio ambiente. Los cargadores de ABB se conectarán a la nube Azure de Microsoft y
dispondrán de servicios de valor añadido, que permitirán a
los usuarios aprovechar las ventajas de esta plataforma de
primera clase mundial.

FERRINI presenta
línea Essenza
Siguiendo las últimas
tendencias del mercado,
sin perder la calidad que
los caracteriza, Ferrini
marca especializada en
mueblería de lujo presentó su nueva y exclusiva línea de muebles Essenza, tres colecciones
especialmente elaboradas en medidas más compactas y accesibles para ambientar
departamentos en formatos pequeños y vanguardistas.
Con más de 75 años de experiencia en el diseño y fabricación de muebles exclusivos de alta calidad, la marca Ferrini
sigue imponiéndose en el mercado con esta nueva propuesta
innovadora que está dirigida a hogares y familias modernas
que viven en departamentos cuyas medidas van entre 100 a
120 m2, siempre buscando elegancia y comodidad que unos
muebles de alto valor y buena estética pueden darles.
La creación de Essenza nace del interés de Ferrini por satisfacer las necesidades de sus clientes, adaptándose a su
estilo de vida, sin que sus productos pierdan su valor único
en el mercado. Esta línea se basa en tres colecciones de
sofás, dos de comedores y dos de dormitorios. “Realizamos esta línea de muebles compactos y versátiles para
cumplir con las exigencias de nuestros clientes, quienes
buscan la garantía y elegancia que nosotros podemos brindarles. Son más de cinco colecciones que se encuentran
en cualquiera de nuestras tiendas”, agregó Flavia Ferrini,
gerente comercial de la empresa.

PANORAMA

Empresas alemanas presentan
soluciones para agua y saneamiento
La Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana (AHK Perú) participó del ExpoAgua
2015 como organizadores del pabellón Alemán. Dentro de este evento las empresas alemanas como Rexnord - VAG Group, Hermann Sewerin GmbH, Homa Pumpen, DAS Environmental Expert GmbH, Huber Lateinamerika y Festo Didactic SE exhibieron productos, técnicas de tratamiento de aguas residuales y de consumo humano con el fin que las instituciones
peruanas conozcan los beneficios de tecnología que ofrece Alemania.
Cabe mencionar que la empresa alemana DAS Environmental Expert GmbH instaló hace algunos meses en SENATI una moderna y compacta planta piloto de tratamiento de aguas
residuales con el fin de apoyar la nueva carrera de tratamiento de agua de SENATI en Lima,
Arequipa y Piura. La planta de DAS funciona con las tecnologías MBBR o TFR, dos tratamientos biológicos aeróbicos que están compuestos por unos materiales de soporte encima del cual se desarrolla un biofilm que elimina las
sustancias biodegradables del agua residual.
ExpoAgua Perú 2015 fue organizado por AIDIS Interamericana, Sedapal, el Centro de Competencias de Agua-CCA; y la colaboración
de la Cooperación Alemana – GIZ, Cámara de Comercio e Industria Peruano Alemana, Colegio de Ingenieros del Perú, API, Sunass,
Anepssa Perú, Autoridad Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Calidad.

A setiembre ventas ETERNIT capacitó
de FERREYCORP a arquitectos
superaron los S/.
cusqueños
4,000 millones
Ferreycorp, corporación líder en el rubro de bienes de capital y
servicios complementarios, con 17 empresas en Perú y en otros
países latinoamericanos, generó ventas de S/. 4,060 millones en
los primeros nueve meses del año, 10% más que las del mismo
período del 2014, impulsadas especialmente por la entrega de
máquinas a operaciones de Gran Minería en etapa de expansión.
Entre enero y setiembre del 2015, la utilidad neta ascendió a S/.
123 millones, 27 % más que la del mismo periodo del 2014, en
línea con su evolución favorable durante los últimos trimestres.
Asimismo, el EBITDA de la corporación -que refleja la rentabilidad y generación de caja aproximada del negocio- creció 23
%, al alcanzar S/. 487 millones. El margen EBITDA se ubicó en
12 % entre enero y setiembre, mostrando una mejora respecto
al 10.8 % de similar periodo de 2014, y el EBITDA por acción
se incrementó de S/. 0.395 en el 2014 a S/. 0.485 en el 2015.
Otros indicadores resaltantes en los primeros nueve meses del
2015 fueron la utilidad operativa, que aumentó 38% frente al
mismo periodo del año previo, impulsada por el mayor margen
bruto y control de gastos, y la utilidad bruta, que creció 13%.
Ferreycorp, con Caterpillar como marca de bandera, es una
corporación dedicada a la provisión de bienes de capital y servicios relacionados. A través de 17 empresas en Perú, Chile,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Belice, se dirige a los sectores que impulsan el desarrollo de los países donde opera, con
la representación de marcas líderes y un soporte especializado.
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Frente a las intensas lluvias
y los fuertes vientos que se
pronostican en Cusco por el
Fenómeno de El Niño, Fábrica
Peruana Eternit orientó a un
grupo de arquitectos en nuevas soluciones constructivas
que resistan el clima característico de este departamento y
las variables climáticas que se
pueden registrar.

Eternit entrenó a los arquitectos cusqueños sobre las soluciones
constructivas que se aplican exitosamente en Europa por garantizar el confort térmicoacústico ante los climas extremos y la resistencia a los sismos, sin deslindarse de la libertad de diseño tradicional o contemporáneo que quieran realizar en la ciudad imperial.
En el seminario denominado ¿Cómo mejorar la calidad de proyectos a través de la especificación?, se destacó el novedoso sistema
de Fachadas Ventiladas, el cual está diseñado para proteger a la
edificación de la lluvia, el frío y el calor logrando mantener un ambiente confortable en el interior.
“Es una solución basada en placas de fibrocemento Equitone
que ha sido aplicada en cientos de proyectos en el mundo; por
ejemplo, están presentes en la fachada del edificio Innovatoren en
Holanda que es un ejemplo de sostenibilidad y arquitectura en Europa. En Perú, se han utilizado en el edificio de vanguardia Lima
Central Tower”, señaló el arquitecto Alan Serveleon, asesor de
obras y proyectos de Eternit.

PANORAMA

“CARTA CARAL AL MUNDO”
en busca de soluciones para
el desarrollo de ciudades futuras
Con éxito se desarrolló el pasado mes de noviembre el Encuentro Internacional de Arquitectos 2015 denominado “Carta Caral al Mundo”. El Colegio de Arquitectos del Perú fue elegido por la Unión Internacional de Arquitectos como anfitrión y organizador de este magno
evento que firmó, en el valle sagrado de Caral, el compromiso unitario y a nivel mundial de
los participantes para un ordenamiento territorial, respetando el medio ambiente.
Luego de 38 años Perú vuelve a hacer historia con esta importante firma en Caral,
civilización que fue construida 5,000 años antes que la ciudadela de Machu Picchu y
cuya sociedad desarrolló tecnologías apropiadas para un mejor aprovechamiento del
territorio, con la preservación del medio geográfico y sus recursos.
Como bienvenida a este importante evento, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio y el decano del CAP, arquitecto José Arispe
ofrecieron una ceremonia de apertura a los arquitectos participantes en el Salón de los Espejos del Palacio Municipal
“Carta Caral al Mundo” congregó alrededor de cien autoridades representantes de la Organización de las Naciones Unidas para
el Habitat (UN-Habitat), la UNESCO, miembros de la Unión Internacional de Arquitectos UIA, American Institute of Architecs AIA,
Federación Panamericana de Arquitectos FPAA, Regional de Arquitectos del Grupo Andino RAGA, entre otras.
Este encuentro contó con importantes conferencistas internacionales: Claudio Acioly, Presidente de UN Habitat (El futuro de las
ciudades y el acceso equitativo al suelo) y expertos urbanistas del IHS (Holanda) como Ronald Wall (Urban Happiness and Urban
Competitiveness: The Case of Latin America ), así como la participación de Rodolfo Tisnado (Plan Maestro Ciudad de Jinán), Miguel
Romero (Retornando al territorio productivo y a las ciudades humanizadas), entre otros.

Transportes
Bajopontina apuesta
por llantas AEOLUS

Ellos están felices porque personas
solidarias como tú los ayudaron

Llantas Aeolus, ya se ha
convirtiendo en una importante marca para el
mercado peruano y esto
lo avalan sus principales
clientes, como es el caso
de Transportes Bajopontina que vienen utilizando los modelos AGB20 y
HN266 para sus unidades.
Bajopontina tiene más de 17 años de experiencia
transportando y distribuyendo las bebidas gaseosas en la
marca Coca Cola e Inca Kola. Marcas que son muy exigentes
para el transporte de sus productos, conocedores de ello
es que cuentan con 150 camiones, y desde hace tres
años decidieron apostar por llantas Aeolus, que les brinda
un servicio integral que incluye: garantía, seguimiento,
apoyo total y lo más importante capacitaciones al personal
(choferes), ayudándolos a implantar una cultura de manejo.
Esta alianza estratégica les ha permitido obtener un buen
rendimiento, reduciendo costos operativos.

Hogares Saludables

Un proyecto de World Vision para proteger a los niños
de Cusco del frío, la desnutrición y las enfermedades.

Únete. Dona. Transforma una vida

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

PANORAMA

Invierten más de 400 millones de nuevos
soles en Carretera Huancavelica-Lircay
Con la presencia del presidente de la República, Ollanta Humala, se iniciaron las
obras de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huancavelica-Lircay a cargo
del Consorcio Vial Jaylli, integrado por las empresas Mota-Engil Perú, JJC y Constructora Upaca.
Esta obra, que abarca 71.95 kilómetros, se interconectará con otras actualmente en
construcción, como la carretera Mayocc-Huanta, Imperial-Pampas, Huacavelica-Plazapata-Armas-Chincha, y Huaytará-Los Molinos-Ica, contribuyendo a integrar Huancavelica con regiones como Ayacucho, Apurimac e Ica.
Para su construcción se invertirán más de 400 millones de nuevos soles, se utilizarán 50 mil metros cúbicos de pavimento asfáltico y
construirá tres puentes. Asimismo, se excavará 2.7 millones de metros cúbicos y movilizará 0.9 millones de metros cúbicos de tierra,
entre terraplenes, mejoramiento y rellenos.
Debido al accidentado relieve e intenso clima de la zona (lluvias y tormentas eléctricas), las empresas del Consorcio Vial Jaylli vienen
programando una serie de técnicas de alta ingeniería que permitirán el cumplimiento de la obra en el plazo establecido y con los estándares de calidad más altos de la industria.
De esta manera, a partir de febrero del 2017, los habitantes de esta zona de país disfrutarán los beneficios de una carretera más
segura, de alta calidad y que permitirá reactivar la economía local.
La inauguración contó además con la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Ku, el gobernador
regional de Huancavelica, Clodoaldo Álvarez, y, en representación del Consorcio Vial Jaylli, el presidente del comité ejecutivo de
Mota-Engil Perú, Jorge Balsemao.

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

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

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

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

PANORAMA

Feria BAUMA 2016 fue
presentada al mercado peruano
La Cámara Peruano–Alemana y Messe München GmbH presentaron al mercado peruano la feria Bauma 2016 que se desarrollará del 11 al 17 de abril
del próximo año en Munich – Alemania y que reunirá a más de 3400 expositores de 57 países que están en la capacidad de fabricar tecnología para los
sectores construcción y minería.
La presentación de la Feria Mundial de Maquinaria, Vehículos y Equipos para la
Construcción y Minería y Maquinaria para materiales de Construcción estuvo dirigida
a representantes de gremios, empresarios y prensa especializada tanto de minería
como de construcción.
Representando al sector construcción participó el presidente de Capeco, Francisco Osores, quien señaló que el PBI del sector para este 2015 presenta una baja, pero que no debe desanimarnos porque
tenemos un tremendo potencial con más de 80 mil millones de dólares de déficit de infraestructura y un potencial de crecimiento como país. “Yo creo que estas situaciones coyunturales simplemente son momentáneas; y es una extraordinaria
oportunidad para identificar los cuellos de botella que se han generado y por ello buscar la manera de resolverlos”, dijo no sin
antes mencionar al público sobre la feria alemana en la que si uno quiere ver realmente tecnología de punta, Bauma es una
gran oportunidad.
Asimismo estuvo presente el ingeniero Antonio Samaniego, Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas
del Perú, quien también instó visitar la feria para conocer los últimos avances en equipos para la minería y hacer buenas relaciones
comerciales.
Michael Rehmer, Gerente de Área de Ferias de la Cámara Peruano–Alemana, refirió que la feria para su próxima edición crecerá en
30 mil metros cuadrados más, convirtiéndola por primera vez en una feria que supere los 600 mil m2. “Bauma es la feria más grande
del sector de tecnología para construcción y minería. Esto genera que estos mercados requieran de grandes espacios para poder
exhibir sus productos como camiones, grúas, etc”.

Lokemi

el mejor
instrumento para
sus mediciones
en obras
Lokemi Digital Survey SAC, empresa peruana dedicada al
rubro de la topografía, construcción e ingeniería, ofrece
desde 1992 equipos topográficos, geodésicos y diversos
accesorios.
A su vez brinda soporte técnico en su propio laboratorio, el cual
es respaldado por los más de 50 años de experiencia de nuestro
personal y a la constante capacitación que tienen en las fábricas
matrices de las marcas que representan como Ruide, Nikon,
Trimble, entre otras.

Como parte de su trabajo de mantenimiento garantizan el óptimo
estado de los equipos que comercializan a fin de que puedan realizar
bien su trabajo en los proyectos. Y en lo que respecta a reparación
Lokemi se encarga de realizar el reemplazo de piezas que requiera el
equipo y/o configuración de acuerdo a la garantía. Asimismo ofrece
el servicio de alquiler de equipos y accesorios como estación total,
teodolito electrónico y nivel automático, entre otros.
En estos 23 Años Lokemi DS SAC agradece a todos sus clientes
por la confianza depositada, que es en realidad su sello de garantía.

PANORAMA

PARTEQUIPOS DEL PERÚ y ENI aliados
estratégicos de las operaciones mineras
Actualmente la división de Repuestos de Partequipos viene trabajando bajo un
enfoque alineado al mercado minero, a pesar de que en un principio atendían los
requerimientos de las actividades aledañas a la minería y construcción, con maquinarias de un máximo de 400 toneladas. “En la actualidad, al ser representantes de ITM, estamos empezando a trabajar brindando repuestos a maquinarias
mucho más grandes, como tractores, palas, excavadoras, entre otras, de la gran
minería”, precisó Eduardo Salvador, director ejecutivo de la empresa.
La visión de Partequipos, División Repuestos, es atender todo lo que es carrilería y desgaste. “Hoy en día queremos enfocarnos como
un negocio de consumibles, que comprende los lubricantes y por el otro los repuestos, que son los Gets (herramientas de desgaste); es decir todo lo que toca el suelo, llámese cadenas, zapatas, rodillos, ruedas guías, cuchillas, entre otros productos”. Asimismo
comentó que se han posicionado en las minas medianas y esperan para el 2016 trabajar con las grandes corporaciones, gracias a la
representación de ITM. “Hasta el día de hoy nuestra penetración es muy fuerte en el mercado de minas medianas y grandes”.
Por su parte Néstor Rodríguez, gerente comercial de eni Libricantes, dijo que gracias a la visión de ampliar las líneas de negocio adquirieron la macro distribución de eni, en la División Lubricantes, para Perú, Ecuador y Colombia. “La gama de productos ofrecidas por
eni son las familias I-Sigma, que es aceite de motor diésel para transporte; la familia Rotra, que son aceites de transmisión; la familia
OSO, que son aceites hidráulicos y, además, todos los productos relacionados a grasas y refrigerantes. Nuestro factor diferenciador
son las homologaciones que contamos de los principales fabricantes. Y este es un factor importante puesto que controlamos todo el
proceso de producción, desde los envases, aditivos o etiquetas. Es decir, eni ofrece una garantía al 100% amparada por las certificadoras más prestigiosas de todo el mundo”.

EXPO AGUA 2015 presentó moderna
obra de saneamiento “La Escalerilla”
Recientemente fue inaugurado en la ciudad de Arequipa la innovadora planta de tratamiento de
aguas residuales (PTAR) La Escalerilla capaz de descontaminar hasta en un 90 por ciento las
aguas del río Chili, asegurando las reservas hídricas de los arequipeños y generando grandes
beneficios económicos.
Precisamente, las prestaciones de esta PTAR -ejecutada por ACCIONA AGUA, empresa mundial líder en la gestión del ciclo del agua, por encargo de SEDAPAR-, la han distinguido como uno
de principales proyectos expuestos con éxito en la feria Expo Agua 2015.
Y es que debido a sus características tecnológicas y sostenibles esta PTAR de la Escalerilla es reconocida como una de las obras de saneamiento más emblemáticas del país y América Latina. Al punto que su construcción beneficia –actualmente- a más de 150 mil personas, y
se estima que en veinte años su impacto alcance a unos 240 mil pobladores de Arequipa.
Asimismo, “La Escalerilla” tendrá un impacto positivo en el sector agrícola, pues con más aguas tratadas, se empezará a generar una
mayor disposición de recursos hídricos para los agricultores arequipeños. En especial, los de las zonas altas, quienes –continuamente- se
enfrentan a la carencia de agua, lo que se agudiza con fenómenos climatológicos como “El Niño”. Además, la tecnología empleada por esta
PTAR se erige por el sello de sostenibilidad que caracteriza a la firma de origen español, ACCIONA AGUA, en la totalidad de sus proyectos
a nivel mundial. Así, “La Escalerilla” emplea un sistema avanzado de eliminación de nutrientes, por medio de la desinfección ultravioleta, que
permitirá reutilizar el agua en tareas agrícolas; además del secado solar de la planta, que deshidratará los lodos (biosólidos) extraídos del
tratamiento de las aguas residuales para aprovecharlas en el sector de la agricultura.
Debido a su importancia, “La Escalerilla” fue bien recibida por el auditorio, compuesto por personalidades, como el actual Ministro de Construcción y Saneamiento, Francisco Dumler; así como profesionales del mundo de la ingeniería y ejecutivos nacionales e internacionales.
Los ingenieros Julio Antonio Pérez y José Luis Rubio, representantes de Acciona Agua y responsables de la operación y mantenimiento de
la planta, detallaron en su exposición, denominada “PTAR La Escalerilla: El Agua y el Desarrollo Sostenible”, los objetivos prioritarios (reutilización del agua residual en la agricultura, y empleo de biosólidos en la agricultura), medio ambientales (saneamiento de cauces) y sanitarios
(protección de la salud) del proyecto.
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Equipo ofrece mayores alternativas de modularidad

EATON presenta el
“SC9000-EP”, segunda
generación del convertidor
de frecuencia MV
Perteneciente a la familia AMGARD de EATON, este año 2015 se
ha lanzado la segunda generación de Convertidores de frecuencia
“SC9000-EP”, el cual además de mantener las características principales de su predecesor SC9000, este nuevo modelo entrega mayores alternativas de modularidad, opciones de servicio en terreno,
confiabilidad y disponibilidad del equipo.
Con el diseño más versátil y compacto del mercado, el “SC9000-EP”
combina de manera inteligente y funcional, las secciones principales
de los convertidores de frecuencia en media tensión dentro de una
sola estructura. Encontrando de esta manera un equipo modular,
el cual debido a las ventajas del diseño de AMPGARD permite la
alimentación por barra única en el CCM. El SC9000-EP puede acoplarse sin inconvenientes dentro de un centro de control de motores
con los distintos tipos de accionamiento de EATON.
En la celda de protección la integración del switch de aislación con
puesta a tierra cuenta con fusibles de protección y contactor de vacío
de la serie SL AMPGARD; seguido de esto, se encuentra el transformador seco desfasador, el cual alimenta el puente rectificador de 24
pulsos del SC9000-EP, lo que garantiza el funcionamiento de este
equipo cumpliendo a cabalidad la normativa de contaminación armónica IEEE 519.
En la etapa inversora de este convertidor de frecuencia, encontramos
el carro inversor extraíble con diseño roll in – roll out, del cual destacan
los polos de potencia encapsulados los cuales proveen un extraordinario nivel de protección a los semiconductores de potencia ante
agentes ambientales, debido al embebido de los IGBT en un molde
de silicona, lo cual permite el uso de este convertidor de frecuencia
en lugares de alta polución y/o contaminación ambiental. Junto a lo
anterior, el diseño NPC y la reducida cantidad de semiconductores,
permiten proyectar un MTTF promedio de 111,000 hrs, con lo que

se alcanza un nivel superior de confiabilidad y disponibilidad en este
tipo de equipamientos.
Una de las dimensiones importantes para Eaton según Dante Vilches,
Product Manager de accionamientos en Media tensión, es el uso de
nuevas y más eficientes tecnologías que permitan reducir los consumos por servicios generales de estos equipo, esto se ve plasmado en
el SC9000-EP a través de la incorporación de la tecnología HEAT-PIPE para el enfriamiento del módulo inversor del convertidor, esta tecnología que es 10 veces más eficiente que un sistema de ventilación
por aire forzado, se traduce en que el consumo por este concepto se
reduce aproximadamente al 1% de la potencia útil del convertidor, lo
cual genera ahorros importantes en la operación del equipo.
Como punto final, y no menos importante, también se ha presentado
en el marco del último EATON tech-day -realizado en julio pasado en
Lima- la versión resistente al arco de este convertidor de frecuencia,
el cual destaca por ser el primer equipo convertidor de frecuencia
con certificación resistente al arco bajo norma CSA C22.2 No.22-11
y con cumplimiento de norma IEEE C37.20.7, atestiguado por laboratorios externos. Para mayor información consultar a
dantevilches@eaton.com
www.eaton.com

Puertas Cortafuego SAC

Altamente seguras
y resistentes al fuego
Fruto de un joint-venture entre Ares Perú SAC y la compañía
española Asturmadi surge en el mercado nacional Puertas Cortafuego SAC, empresa encargada de comercializar puertas cortafuego de la más alta resistencia y calidad, que abrió sus oficinas
en Lima-Perú en el mes de setiembre de 2013.
En el año 2014 Puertas Cortafuego SAC ha logrado alcanzar grandes 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 nacional.
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 certificadas
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 rasgado.
• 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 brazo hidráulico- la puerta viene con muelle de torsión para cierre
automática.
• Certiﬁcación 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 representantes.
Puertas Cortafuego SAC sirve a sus clientes como un aliado confiable proporcionándoles la lealtad de un socio estratégico comercial y la economía.

www.aresperu.com.pe
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En la Construcción, en la industria del Drywall, en Producción de fraguas tu mejor opción es

CARBONATO B 80 COMACSA
Por: Ing. Yuri Bellido Zambrano
Cía. Minera Agregados Calcáreos (Comacsa) presenta en esta
oportunidad, su producto: El carbonato B – 80, el cual es un carbonato grueso, ideal para ser usado en sus fraguas y pegamentos,
permitiéndoles generar una buena amalgamación con el cemento
blanco. Es ideal para la producción de la pasta Drywall, contribuyendo con buena cantidad de sólidos y brindándole el color blanco ideal
para la industria de este recubrimiento.
Asimismo, su color blanco le dará a sus fraguas un mejor acabado
final y coloración; y a sus pegamentos les permitirá mantener su color
característico, mientras que su absorción baja de aceite le permitirá
economizar en el uso de resina, sin sacrificar la calidad. Posee un
color blanco característico que no se degrada con el tiempo evitando
el amarilleo que es indeseable en los acabados cementicios y en especial en las fraguas y pegamentos
El Carbonato B 80 es un producto beneficiado por Comacsa a partir
de minerales seleccionados de alta pureza, bajo un estricto control de calidad que garantiza un tamaño medio de partícula uniforme, así como una distribución de partículas controlada, lo que le
permite controlar las propiedades de este material para una buena
amalgama con los áridos o con el cemento, brindándole excelente
cohesión.

granulometría fina, que al combinarse con el material grueso le brindan la cohesión necesaria para que el material fragüe normalmente,
evitando que se desmorone o se agriete. Brindándole, además, el
espacio necesario al material para que la mayólica pegue sin ningún
problema, asimismo en los espacios entre mayólicas se usa esta fragua que cumple el mismo objetivo.
Este Carbonato posee un color blanco y limpio con el cual se logra
obtener fraguas muy blancas, asimismo se pueden combinar para
obtener colores intensos con pigmentos muy vistosos que se usan
actualmente en los acabados para cuartos de baño.

[USOS y VENTAJAS]
• En la fabricación de masillas para Drywall: El uso de materiales
en base Drywall en el Perú se ha extendido, principalmente en las
nuevas construcciones que desean acabados de estructuras cada
vez más livianas. En este sentido al usar las placas de Drywall es
necesario hacer un acabado con una masilla Drywall, guardando la
estética correspondiente, ya que su color blanco le brinda grandes
posibilidades para combinar colores limpios y agradables. Asimismo
su granulometría (en malla 100) le permite un mejor acabado ya que
al combinarse con el material fino forma una estructura resistente y
elástica que evita principalmente el agrietamiento que sí se presenta
cuando se usan carbonatos muy finos.
• Para la fabricación de Fraguas: Por su granulometría gruesa especial el carbonato B 80 es un producto ideal para las fraguas, ya que
se usa normalmente para el pegado de mayólicas, que son a base
de Cemento Blanco (Huascarán o Pastoruri), quienes presentan una

• Para fabricación de blocks de vidrio: El Carbonato B 80 brinda
la mejor cohesión en la combinación de partículas, conjuntamente
con el cemento blanco, ayudándole a un mejor fraguado, sin agrietamientos ni fisuras. Asimismo su color blanco ayuda en la funcionalidad del block de vidrio, el cual permite el paso de la luz, otorgando un ambiente agradable, claro y con el consiguiente ahorro
en energía.
Este producto cuenta con altos estándares y cumple con las normas
internacionales de calidad, seguridad en el trabajo, así como con el
medio ambiente, el cual le hacemos llegar con la calidad y servicio
acostumbrado.
www.comacsa.com.pe

Cemento
Anti
Salitre con
adiciones
activas
tipo MS
Cemento de uso general cuenta con ventajas y propiedades únicas para su utilización en obras
de concreto estructural, edificios, industria, minería, infraestructura vial, construcción de
viviendas, obras hidráulicas y aquellas que estén expuestas a suelos húmedos salitrosos, al
agua de mar y brisa marina.

[ Características ]
El Cemento INKA Anti Salitre posee moderado calor de hidratación
y moderada resistencia a los sulfatos, además de baja reactividad
con agregados alcali-reactivos, cumpliendo las normas técnicas NTP
334.082 y la ASTM C-1157 satisfaciendo cualquier construcción en
zonas húmedas salitrosas y expuestas al agua de mar.
Sus adiciones activas, complementado con una molienda extrafina,
disminuyen la posibilidad del ingreso de cualquier agente agresor,
garantizando con ello, mayor durabilidad de la obra.

[ Propiedades ]
Super Resistente al Salitre:
Resistencia a los sulfatos, a los suelos húmedos-salitrosos y al agua
de mar.
Mayor Impermeabilidad y Durabilidad:
Formación de una matriz de cemento más densa, disminuyendo
con ello la posibilidad de que ingrese cualquier agente agresor,
garantizando así la durabilidad de la obra.
Mayor Resistencia en el Tiempo:
Se logra altas resistencias a largo plazo, lo cual es controlado por la
alta reactividad de la adición activa.
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Moderado calor de Hidratación:
Especial para aplicaciones en concretos masivos, evitando
microfisuraciones internas en el concreto.

Cemento Inka
Tipo MS

Descripción

Tipo MS
NTP. 334.082
ASTM C-1157

Tipo II
NTP. 334.009
ASTM C-150

Tipo V
NTP. 334.009
ASTM C-150

Contenido de Aire, máx %

6

12 máx

12 máx

Superficie Específica (cm2/g)

5900

2600 mín

2600 mín

Expansión en Autoclave, máx %

0.10

0.80 máx

0.80 máx

0.80 máx

Resistencia a la Comprensión, Kgf/cm2
1 día

120

3 días

220

102 mín

102 mín

82 mín

7 días

320

173 mín

173 mín

153 mín

28 días

450

286 mín

286 mín

215 mín

Tiempo de Fraguado Vicat, minutos
Inicial

140

56 máx

45 máx

45 máx

Final

390

420 máx

375 máx

375 máx

7 días

60

70 máx

70 máx

28 días

70

Calor de Hidratación, Kcal/kg

Expansión a los Sulfatos, %
6 meses

0.03

0.10 máx

14 días

0.01

0.02 máx

Álcalis Totales (Na20 - 0.658K20) %

0.40

Resistencia a los Sulfatos, %
0.04 máx
0.60 máx

0.60 máx

[ Resistencias Cemento INKA Anti Salitre vs. Cemento Portland Tipo MS ]
450
400

Resistencias Kg/cm2

350
320

300

286

250

220

200
150
100

173
120

102

50
0
24 horas

3 días

*Resistencias mínimas garantizadas
Cemento Inka Antisalitre

7 días

28 días

**NPT 334-082 y ASTM C-1157
Portland Tipo MS

www.cementosinka.com.pe

Puertas Cortafuego SAC

Cuenta con
el mayor
stock de
puertas
de alta
resistencia
al fuego
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 oficinas 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 tiempo de actividad comercial ha logrado alcanzar
grandes metas, logrando ubicarse como la principal 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 cuales están homologadas y certificadas según
los estándares de calidad exigidas en nuestro
país y a nivel internacional.
PUERTAS CORTAFUEGO SAC sirve a sus clientes como un aliado confiable 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 eficiencia, seguridad y
confiabilidad.

www.aresperu.com.pe
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Z Aditivos participó en
la EXCON 2015
Por décimo año consecutivo, Z Aditivos, empresa peruana dedicada a la fabricación y comercialización de productos para el
concreto, participó en la feria Excon 2015, en la que exhibió su
variada oferta a los asistentes y especialistas de la construcción.
“Estamos presentes en Excon para presentarle al público nuevos
productos, hechos con pruebas tecnológicas desarrollados por
nuestros especialistas en el laboratorio para que los clientes puedan tener un producto que les dé calidad y seguridad”, aseguró
Luis Zerga, Gerente General de Z Aditivos.
Entre las principales novedades que Z Aditivos mostró en Excon 2015 figuran los poliuretanos, epóxicos y esmaltes al agua,
cuyo principal uso está en la impermeabilización y mejoramiento
de pisos industriales, así como también para impermeabilización
de superficies expuestas como techos de centros comérciales o
azoteas particulares. Para ofrecer la calidad que los clientes de Z
Aditivos esperan, estos productos se encuentran en fase de investigación y desarrollo.
Además, también presentaron anticorrosivos, que son productos
utilizados directamente en la mezcla del concreto agregándole
propiedades inhibidoras de corrosión. De esta forma, pueden ser
utilizados en estructuras que van a estar sometidas a situaciones
extremas a la intemperie o a la presencia de aguas marinas, como
en el caso de columnas de muelles marítimos.
En esta línea de productos anticorrosivos destaca Z Ferro, un aditivo líquido hidrófugo que protege al concreto de la corrosión porque
está en contacto con el metal, evitando el fisuramiento o resquebrajamiento del concreto, que se convierte en un inhibidor de corrosión. Z Ferro impide que el concreto absorba el óxido producido
en el metal, permitiendo, así que tenga una mayor vida.

Z Ferro es compatible con otros aditivos y no afecta negativamente
las propiedades del concreto. Es un producto recomendado especialmente para revestir la corrosión en concreto estructural reforzado con
acero, túneles, muros de contención, muelles, base de torres, postes
de concreto, puentes, entre otros.
Como todos los años, el personal técnico de Z Aditivos asesoró
al público asistente a la feria Excon acerca de los diferentes productos que ofrece y la forma en que pueden utilizarlo en las obras
que están desarrollando. “Nosotros tenemos una variedad de 113
productos que fabricamos en el Perú De esta manera el cliente, de
acuerdo a la obra que esté realizando, ya sea una vivienda, un edificio, un canal, una represa, un túnel, puede escoger el producto
adecuado para su proyecto”, aseguró Luis Zerga.
Z Aditivos participó como uno de los auspiciadores de esta edición
2015 de Excon, que se desarrolló por vigésima vez y convocó a miles
de asistentes durante sus cinco días de duración.

www.zaditivos.com.pe

SIMA conectando
las regiones del Perú

Una empresa cuyo renovado impulso se deja notar. El alcance de
sus proyectos y la gran experiencia adquirida durante muchos años
de trabajo la hacen una empresa líder en la industria metalmecánica
y un aliado para el desarrollo de todas las regiones del país.

ubicado sobre el río del mismo nombre, en la Región de Huánuco, permitirá conectar la localidad de Puerto Inca (de más de 8600
pobladores) a la red vial o carretera marginal de la selva, contribuyendo así con el desarrollo socioeconómico de la zona, que incluye
importantes focos comerciales y de producción como La Merced,
Pucallpa, entre otros. Este puente tendrá 356 mts de longitud y será
entregado a mediados del 2016.
Un segundo proyecto es el puente Raimondi, ubicado sobre el río
Marañón, en el límite de los departamentos de Ancash y La Libertad.
Actualmente, en el Centro de Metalmecánica de Chimbote, se está
terminando el proceso de fabricación de las estructuras; mientras que
en obra se observa la excavación de los pilotes y cimentación de las
estructuras provisionales para el lanzamiento del viaducto. Otro proyecto interesante es el puente Puerto Ocopa, de 160 mts de longitud,
cuyas estructuras ya han sido enviadas a obra, en donde se viene
realizando trabajos en ambas márgenes del río Perené, provincia de
Satipo (Junín).

Desde hace más de 35 años los Servicios Industriales de la Marina
SIMA PERÚ S.A. vienen ejecutando proyectos importantes dentro
del rubro de metalmecánica a nivel nacional e internacional. Entre
los servicios que ofrece se encuentran el diseño y construcción
de puentes, compuertas y tuberías de presión para centrales hidroeléctricas, estructuras portuarias, entre otros; siempre bajo los
más altos estándares de calidad y seguridad.

A ellos se suman otros proyectos como los puentes Calemar (La Libertad) y Mauro (Lambayeque).Todo esto demuestra la capacidad
del SIMA para desarrollar proyectos en simultáneo, manteniendo su
calidad y eficiencia; trabajando en coordinación con los gobiernos regionales y permitiendo que las oportunidades lleguen a más peruanos.

La ubicación estratégica de sus centros de operación en Callao,
Chimbote e Iquitos, su capacidad y gran manejo de las técnicas
relacionadas con el procesamiento del acero, le han permitido formarse una reputación impecable, con más de 300 puentes terminados en casi todas las regiones del país, prueba de ello es el
espectacular puente Bellavista, ubicado sobre el Río Huallaga (San
Martín). Este puente vehicular atirantado simétrico de 320 mts. de
luz es el más extenso de su tipo en todo el Perú.
Actualmente, SIMA continúa su arduo trabajo en la ejecución de
varios proyectos de trascendencia. El primero, el puente Pachitea,
www.sima.com.pe
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Isopetrol Lubricants del Perú

Nuevo Delo
400 MGX,
diseñado
para el
mercado
peruano
Delo® 400 MGX 15W-40 API CJ-4 con ISOSYNTM es un aceite para
flotas mixtas, recomendado para motores a diesel naturalmente aspirados, turbo cargados y gasolina de cuatro tiempos.
Este producto ha sido desarrollado específicamente para brindar una
excelente protección y rendimiento a todo tipo de motores a diesel
que trabajan en condiciones muy severas, tanto de modelos recientes como antiguos, y que usan combustible con diferentes niveles
de azufre. Gracias a su formulación única, tiene la capacidad de ser
utilizado en una amplia gama de operaciones, con lo cual se logra
minimizar la necesidad de múltiples aceites.

aspiración natural, turbo cargados y controlados electrónicamente,
y con bajas emisiones, así como motores de gasolina de cuatro
tiempos que requieren de un aceite API SM y grado de viscosidad
SAE 15W-40. Permite al usuario utilizar combustibles con alto o bajo
contenido de azufre, lo que ayuda a minimizar los requerimientos de
inventarios y a obtener una protección superior con un aceite de calidad Premium.
Delo® 400 MGX 15W-40 API CJ-4 con ISOSYNTM está autorizado
para:
Categorías de Servicio API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, SM

Delo® 400 MGX 15W-40 API CJ-4 con ISOSYNTM proporciona valor
a través de:

Aprobado para: Cummins CES 20081, Mack E0-0 Premium Plus,
Renault VI RLD-3, y Volvo VDS-4.

Disminución de los costos de operación
Excepcional control de desgaste y gran dispersión de hollín. Protección superior contra la corrosión de las partes críticas del motor
como son los cilindros, pistones, anillos e inyectores; maximiza la vida
útil de los equipos y así como los tiempos de mantenimiento por
reparaciones.

Además cumple con los requerimientos de: Daimler MB 228.31,
Detroit Diesel DDC Power Guard 93K218, Caterpillar ECF-3, ECF-2,
DEUTZ DqC III-10 LA, MAN M3575, MTU Categoría 2.1, Categorías
de servicio europeo ACEA, y JASO DH-2.

Excelente protección del sistema de control de emisiones
Ofrece una vida óptima del Filtro de Partículas Diesel (DPF) para una
mejor administración de los costos de mantenimiento, al tiempo que
protege de una forma más efectiva a las válvulas EGR.
Administración de los costos de inventario
Compatible con categorías de servicio de aceite API y modelos de
motor anteriores. Adecuado para utilizarse en motores a diesel con

www.isopetrol.com.pe
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PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS NOVIEMBRE 2015
Adaptador de PVC
Adaptador Hembra CPVC
Adaptador Macho CPVC
Adaptador PVC-P 1/2”
Adaptador Universal Pack x 2 UNDS / EPEM
Adaptador USA a Plano
Adhesivo Alfombra 1/4 GL
Adhesivo en polvo blanco extrafuerte x 25 Kg
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25 Kg / TOPEX
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25KG / CELIMA
Adhesivo en Polvo Sika para Exteriores 25KG / SIKA
Aglomerados Melaminas 15mm Espesor
Aguarrás Mineral x 1GL TOPEX
Aguarrás Mineral x 1GL VENCEDOR
Aislante FISITERM 1,2 x 12 x 50MM
Alambre Albañil N°16
Alambre albañil N°16 x 10 KG
Alambre albañil N°8 x 10 KG
Alambre de Púas 200 M
Alambre Galvanizado N° 14
Alambre Recocido Nº 16 x 100 Kg
Alambre Recocido Nº 16 x 25 Kg
Alambre Recocido Nº 8 x 100 Kg
Alambre Recocido Nº 8 x 25 Kg
Alambre TW 10AWG Azul X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Azul X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG BLANCO X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Negro X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Rojo X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Solido X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Verde X100M / INDECO
Alambre TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO
Alambre TW 14AWG Azul X100M / INDECO
Alambre TW 14AWG Verde X100M / INDECO
Alambre TW 16AWG Azul x 100M / INDECO
Alambre TW 6 AWG x 100 M
Alambre TW 8AWG Azul x 100M / INDECO

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

0,51
1,19
0,85
0,68
6,69
5,00
17,97
27,12
11,44
12,29
20,59
49,92
20,25
24,58
65,68
3,64
31,19
30,34
42,63
5,68
266,86
91,95
266,95
91,95
147,88
104,83
97,97
97,97
97,97
97,97
97,97
69,83
69,83
69,83
45,93
326,27
406,95

Alambres X 100M / INDECO
Ángulo 2 x 20 x 20 m / ACEROS AREQUIPA
Ángulo 2.5 x 20 x 20MM / ACEROS AREQUIPA
Ángulo 2.5 x 25 x 25m / ACEROS AREQUIPA
Ángulo A36 2X25X25MMX6M
Ángulo A36 2X30X30MMX6M
Ángulo de refuerzo 38 x 35 mm
Ángulo de refuerzo 43/8 x 11/2
Ángulo de seguridad de 2 m
Ángulo de seguridad de 60 cm / MAKROLON
Ángulo Esquinero de Acero
Ángulo Esquinero de Acero 30 x 30 x 0.30 x 3 m /
CONSTRUTEK
Ángulo perimetral de 15/16” x 10 mm / USG
Anillo de cera con cuello para Inodoro / PLASVALE
Arandela Plan Gruesa Zincado 1/4 4U / Fixser
Arena Fina
Arena Fina Saco 40 Kg / TOPEX
Arena Gruesa Amarilla
Arena Gruesa saco de 40 kg / TOPEX
Arena lavada de Río 2 Kg
Asiento de melamine Top Piece elongado blanco
Asiento de plástico Maple blanco
Asiento de viga 2 x 4
Automático de nivel Aquamec
Balastro Electrónico 2 X 36 W / GARRET
Balastro Electrónico Alpha 2 x 36W / ALPHA
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.22 m2 x Caja
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.5 m2 X Caja
Baldosa de vidrio para pisos 20X20 cms
Baldosa Olympia Caja x 8 unidades
Barra de Tierra p/tablero Metal / BTICINO
Barras de Acero 1/2” AA / ACEROS AREQUIPA
Barras de Acero 12mm AA / ACEROS AREQUIPA
Barras de Acero 3/4” AA / ACEROS AREQUIPA
Barras de Acero 3/8” AA / ACEROS AREQUIPA
Barras de Acero 5/8” AA / ACEROS AREQUIPA

PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

98,56
9,75
10,76
13,56
14,58
17,88
3,73
0,76
40,17
13,56
5,34

UND

4,15

UND
UND
UND
M3
BL
M3
BL
BL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CAJA
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA

4,66
4,83
1,61
38,05
4,49
42,29
4,41
1,53
67,97
13,90
8,14
32,80
16,86
21,27
18,81
64,83
36,95
15,51
14,07
66,02
20,76
18,56
47,03
11,61
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Barras de Acero 6mm / ACEROS AREQUIPA
Base Multiusos Ajustable
Bisagra 3.5 x 3.5
Bisagra Cangrejo 26 mm x 2 unidades
Bisagra Cangrejo Central 35 MM x 2 Und
Bisagra Cangrejo Lateral 35 MM x 2 Und
Bisagra de Aluminio de 3” x 3” x 3und.
Bisagra Pistón 35/100º Central X 2 UNDS
Bisagra Pistón 35/100º Interior X 2 UNDS
Bisagra Pistón 35/100º Lateral X 2 UNDS
Bisagras Capuchinas x 3 und. / BISA
Block de vidrio Azul Olas
Block de vidrio Burbuja
Block de vidrio modelo cuadros
Block de vidrio Olas
Block de vidrio Olas 24 x 24 cm
Block de vidrio Olas marrón
Block de vidrio Olas Verde
Block de vidrio Rombos 19 x 19 cm
Block esquinero curvo modelo Olas
Block terminal recto modelo Olas
Bomba Periférica 0.5 HP / PEDROLLO
Bomba Periférica 0.5 HP / KARSON
Braquet Industrial 2 x 40 W
Braquet para Jardín / DIAZ
Braquet Standard 1 x 40W
Braquet Standard 2 x 40 W
Brazo de bronce cromado curvo extra largo
Brazo para ducha / DURAGRIF
Bromera para Tierra para 8 Cables de 16M2 / BTICINO
Bushing 3/4 - 1/2 BRONCE / DURAGRIF
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Cabezal trefilado de Bronce 1/2”
Cable de Puesta a Tierra 4AWG / ELCOPE
Cable Desnudo Blando 4AWG / INDECO
Cable Desnudo Blando 6AWG / INDECO
Cable Galvanizado de 1/16 / LANYARD
Cable Mellizo 2X12AWG X100M
Cable Mellizo 2X14AWG X100M
Cable Mellizo 2X16AWG X100M
Cable Mellizo 2X18AWG X100M
Cable Mellizo 2X22AWG X100M
Cable para Tendero / LANDYARD
Cable Plastificado 2,5 MM / LANDYARD
Cable Plastificado 3MM / LANYARD
Cable THW 10AWG Rojo x 100M / INDECO
Cable THW 14AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO
Cable THW 14AWG X 100m / INDECO
Cable THW 4 AWG 7 Hilos x 100m / INDECO
Cable THW 6AWG Negro x 100m / INDECO
Cable THW 8AWG Negro x 100m / INDECO
Cable TW 12AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO
Cable TW 12AWG Rojo X100M / INDECO
Cable TW 12AWG Verde X100M / INDECO
Cable TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO
Cable TW 14AWG Azul X100M / INDECO
Cadena Eslabonada 1/8” / LANDYARD
Caja 2 Idrobox Magic / BTICINO
Caja 3 Idrobox Magic.. / BTICINO
Caja de Cartón Corrugado 40 x 60 x 40
Caja de Cartón Corrugado 60X60X50
Caja de Concreto para Puesta a Tierra / ARELCO
Caja de Polipropileno para Pozo a Tierra / PROTEGELES
Caja de registro para desagüe / ARELCO
Caja fuerte 8L + caja de valores /
Caja fuerte compacta / YALE
Caja fuerte laptop / YALE
Caja fuerte para Laptop / YALE
Caja para registro de agua 1/2” - 3/4” / ARELCO
Caja para registro de desagüe estándar / ARELCO
Caja Pase Rectangular / PAVCO
Caja pase rectangular PVC Matusita
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PZA
UND
UND
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
M
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
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UND
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UND
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34,63
4,41
36,95
18,81
1,27
1,36
1,36
4,83
11,95
11,95
11,95
4,49
11,44
4,07
4,07
3,56
11,69
11,44
11,44
4,07
30,34
30,34
211,78
59,24
26,19
13,05
17,97
48,05
9,75
8,14
7,37
6,53
2,03
3,73
3,22
11,44
5,68
10,59
0,25
258,98
186,36
110,08
76,19
45,59
12,54
0,59
0,76
188,64
71,95
71,95
762,71
507,63
294,83
108,39
105,93
105,93
73,73
73,73
254,24
1,95
39,32
27,54
4,75
7,29
20,00
34,41
39,41
73,90
381,27
550,76
328,73
23,73
36,95

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

UND
UND
UND

0,85
2,03
2,80

UND

0,85

UND

2,03

UND

2,03

UND

0,59
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M
M
M
M
M
M
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M
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2,03
0,76
8,14
14,75
3,64
11,61
20,51
28,73
5,25
16,19
8,14
5,68
5,68
4,07
4,07
2,46
4,15
4,15
4,15
4,15
12,12
13,14
0,76
2,03
49,24
123,22
193,14
23,73
22,12
6,53
10,76
13,56
17,97
1,53
14,92
7,29
10,08
27,88
12,12
8,14
5,76
8,73
13,98
13,81
14,24
15,25
16,02
434,75
62,37
60,76
58,39
115,17
49,24
13,90
17,20
17,20
23,05
30,34
32,80

UND

49,24
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Cerradura de sobreponer blindada de Puerta reja / CANTOL
Cerradura manija para dormitorio / STEELOCK
Cerradura mega súper 990 acero / CANTOL
Cerradura Mueble Pico de Loro
Cerradura multipunto Niva / SUNDOORS
Cerradura para baño Ball 587 / SECURITY
Cerradura para Dormitorio Acero / STEELOCK
Cerradura para dormitorio Ball / STEELOCK
Cerradura para dormitorio de Manija / GEO
Cerradura para Dormitorio de Manija Bronce/ STEELOCK
Cerradura para Puerta de baño
Cerradura para sobreponer MELASEK C-990 / CANTOL
Cerradura Pico Recto / DORETTI
Cerradura Ply
Cerradura pomo dormitorio / XOL PERU
Cerradura sobreponer blindada Súper 300 / CANTOL
Cerradura Tambor Redondo Cromado / ZENDER
Cerradura tipo tranca Y-754 / CANTOL
Cerraduras de pomo principal Ball / STEELOCK
Cerraduras para Puerta principal Ball / STEELOCK
Cerrojo simple / STEELOCK
Chema Plast / CHEMA
Chemayolic block de vidrio 10 kg / CHEMA
Cincel Punta 1/2”
Cinta Adhesiva Doble Contacto / DEXON
Cinta Aislante 3M Scotch Súper 33 / 3M
Cinta Aislante Temflex 1600 20 metros / 3M
Cinta Aislante Temflex 1600 20 METROS / 3M
Cinta antideslizante 48 mm x 4.5 m
Cinta Antipolvo 25MM X 11MTS
Cinta de embalaje transparente 2 x 110 YD
Cinta fibra de vidrio / TOPEX
Cinta metálica 100 / CONSTRUTEK
Cinta papel para drywall / TOPEX
Cinta Teflón 1/2” / TKC-SIMONIZ
Cinta Vulcanizante 3M Scotch 23 / 3M
Cintillo 10 UNDS
Cisterna de 1350 Lt
Cisterna para agua de 1,200 Lt / HUMBOLDT
Clavo Acero 2.0 X 25MM 250UN
Clavo Con Cabeza 2 1/2” X 10
Clavo con cabeza 2” x 13 x 1 Kg Prodac
Clavo con Cabeza Albañil 2”
Clavo con Cabeza Albañil 3x9”
Clavo con cabeza Albañil x 30 Kg
Clavo con cabeza de 1 1/2”x 250UN
Codo agua PVC 1/2” x 90º SP / GERFOR
Codo Cachimbo PVC-P 1/2” / PAVCO
Codo CPVC 45º / PAVCO
Codo CPVC 90º / PAVCO
Codo de agua PVC 1/2” x 90º SP
Codo de agua PVC 1/2” x 90º SP / PAVCO
Codo de Bronce Cromado de 1/2”
Codo de Bronce de 1/2”
Codo desagüe 6x90° GRIS / PAVCO
Codo desagüe PVC 2” x 90º
Codo desagüe PVC 4” x 90º / PAVCO
Codo desagüe ventilación 4 x 2” / PAVCO
Codo desagüe x 2 PVC 2” x 90º
Codo desagüe x 45º / PAVCO
Codo desagüe x 90º / PAVCO
Codo Galvanizado 1/2” x 45º / RIVELSA
Codo Galvanizado 1/2” x 90º / RIVELSA
Codo Galvanizado 3/4” x 90º / RIVELSA
Codo PVC-P 45º SP / PAVCO
Codo PVC-P 90º C/R** / PAVCO
Cola sintética Durol 1 gl Artecola
Coleta PVC para Desagüe 1 1/2 x 1/2 “
Coleta PVC para Desagüe 1 1/4 x 1/2 “
Columnas Listas Electrosoldadas R-1/2 1919/4
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0919/4
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0924/6
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 1919/4

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
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UND
UND
UND
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UND
UND
GL
UND
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PZA
UND
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41,02
55,00
36,19
29,49
434,07
13,73
20,51
17,97
32,80
36,10
24,58
115,00
30,34
6,53
24,58
55,00
4,49
131,27
22,12
16,36
20,51
23,47
28,73
3,22
10,25
13,90
2,63
4,15
26,19
39,66
3,22
8,14
28,73
4,07
1,78
26,44
8,14
534,24
507,63
8,98
2,97
5,00
2,88
2,97
83,39
3,31
0,51
0,59
0,59
0,42
0,34
0,85
4,92
3,81
32,80
0,68
4,24
4,15
1,02
1,02
1,36
0,85
0,76
1,61
0,59
0,85
4,07
3,22
73,05
32,80
32,80
32,80
9,83

Compriband de 3 M / RECORD
Conector aguja x 100 und. / LITEC
Conector aguja x 25 und. / LITEC
Conector de caja 3/4” SEL / PAVCO
Conector de cobre para varillas
Conector macho / DURAGRIF
Conector P/Tubería 1” x 2 UNDS
Conector P/Tubería 1/2” x 2 UNDS
Conector P/Tubería 3/8” X 2 UNDS
Conector para Varilla
Conector PVC a Caja Sap 1/2” / PAVCO
Conector PVC a Caja Sap 3/4” / / PAVCO
Conector PVC a Caja Sel 5/8” / PAVCO
Conector redondo x 100 und. / LITEC
Conector Redondo x 50 und. / LITEC
Conectores para Madera Asiento de viga 2 x 4
Conectores Puente / LITEC
Conectores Puente x 100 Und. / LITEC
Conmutador / KLIK
Conmutador doble / BTICINO
Conmutador simple / BTICINO
Conmutador simple Domino Vivant / BTICINO
Conmutador simple Modus Plus / BTICINO
Conmutador simple Oval / BTICINO
Cono para tráfico 12” con cinta reflectiva
Cono para tráfico 18” con cinta reflectiva
Cono para tráfico 28” con cinta reflectiva
Cordón vulcanizado x 14 AWG x 100 M
Corredera Cajón 12”-300MM NEG / STEELOCK
Corredera Cajón 18”-450MM NEG / STEELOCK
Corredera para cajón 12” x 300MM / STEELOCK
Corredera para cajón 18” x 450 MM / STEELOCK
Corredera SBP 350MM Negra de 1/4 / 1 Und. / STEELOCK
Correderas telescópicas para cajón / STEELOCK
Corredora para cajón 14” x 350MM / STEELOCK
Cubierta 3 IDROBOX MAGIC. / BTICINO
Cubretecla de 3 m Kristall / BTICINO
Cuello de cera para Inodoro / PLOMER
Curva PVC Sap 90º / PAVCO
Curva PVC Sap 90º / PAVCO
Curva PVC Sel 90º / PAVCO
Curva SEL 3/4” / PAVCO
Dado conmutador 2m light. / BTICINO
Dado dimmer Perilla 2 m 1000 w Línea Living / BTICINO
Dado dimmer pulsador 2 m 1000 w / BTICINO
Dado Interruptor 1 m / BTICINO
Dado Pulsador 1 m / BTICINO
Dado toma tv coaxial light / BTICINO
Dado toma tv coaxial Línea Living / BTICINO
Desagüe automático de Lavatorio cromado / ITALGRIF
Desagüe automático de monocomando para Lavatorio
estándar
Desagüe automático para Lavatorio estándar / VAINSA
Desagüe canastilla 4” / DURAGRIF
Desagüe de bronce cromado con push / DURAGRIF
Desagüe para cocina con canastilla
Desagüe para Lavatorio cromado 1 1/4” / DURAGRIF
Desagüe para Lavatorio cromado de 1/4 / ITALGRIF
Desagüe para tina automático PVC 55 cm / VAINSA
Desliz Plástico Clavo BCO 18MM x 12 Und. / ZENDER
Deslizadores de plástico Negro 18MM / 12Und. / ZENDER
Dimmer de Perilla / LEELITE
Dispensador para Cinta
Dosis química Thorgel x 5 Kilos
Driza Blanca de 3/32” / LANYARD
Driza de Polipropileno Multifilamento Color / LANYARD
Duraboard 6 MM 1.22 x 2.44 m
Electrobomba Centrífuga 0.5 HP CPM600 / PEDROLLO
Electrobomba Centrífuga 1 HP CPM620 / PEDROLLO
Electrobomba centrífuga 1 HP IC620M / CITYPUMPS
Electrobomba jet 1 hp JSWM / PEDROLLO
Electrobomba periférica 0.5 HP / HUMBOLDT
Electrobomba Top 1 Sumergible / PEDROLLO
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PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

58,31
14,75
0,34
6,95
3,22
11,10
5,34
3,31
6,95
0,34
0,42
0,25
47,63
24,58
8,14
24,58
95,25
2,20
12,46
7,46
8,98
7,80
3,64
9,75
11,44
22,97
237,20
1,78
1,95
1,44
1,95
1,78
7,63
1,86
29,15
6,02
4,07
0,93
0,68
0,34
0,31
14,83
82,12
120,42
11,95
12,46
26,27
27,37
15,51
51,19

UND

50,08
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15,51
32,80
13,22
22,37
8,14
92,80
1,27
1,27
31,61
31,19
55,08
0,25
1,53
32,46
550,76
474,49
364,32
618,56
101,61
522,03
39,15
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Suplemento
Técnico
Electronivel / ROTOPLAS
Empaquetadura cónica Azul tipo trompo 1/2” x 3 unidades / DURAGRIF
Empaquetadura cónica de Neopreno 3/8” x 3 unidades
Empaquetadura Cónica para Trampa
Empaquetadura de Descarga
Empaquetadura para descarga One-Piece
Empaquetadura para Niple
Empaquetadura para perno sujeción mariposa x 2 und.
Empaquetadura para pitón de jardín 5/8” x 3 unidades
Empaquetadura para Tubo de Abasto
Empaquetadura pata descarga WC grueso 1 unidad
Empaquetadura Plana de Neopreno
Empaquetadura Plana para Desagüe
Empaquetadura plana para ducha 5/8 x 3 und.
Empaquetadura plana para Lavatorio tipo 1/4 x 3 unidades
Enchufe Espiga Redonda 2P+T 250V-10A. / BTICINO
Enzunchadora Tensadora y Tenaz
Equipo Circular aluminio / DIAZ
Equipo Corrugado Blanco / DIAZ
Equipo Corrugado Negro / DIAZ
Equipo elevador de presión de agua Tango Press 20 /
ROWA
Equipo elevador de presión Tango SFL 14 / ROWA
Equipo elevador de presión Tango SFL 20 / ROWA
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 36 w
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 40 w
Equipo fluorescente con rejilla adosable 4 x 20 w
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 2 x 36 w
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 4 x 20 w
Equipo fluorescente hermético Josfel 2 x 36 w / JOLY
Equipo Fluorescente Prismático Plano con Rejilla
Equipo fluorescente prismático plano con rejilla silver
Equipo hidroneumático 24 Lt. / 0.5 HP / PENTAX
Equipo levadizo premium doble / DONOSTI
Equipo Prismático Blanco 2 x 18 w
Equipo Prismático Blanco 2 x 36 w
Equipo Prismático Silver
Equipo rejilla adosable Blanca
Equipo Rejilla T5
Esmalte sintético negro 1 gl Kolor
Estabilizador 1200 VA / APOLLO
Estabilizador hi P-Star / APOLLO
Estabilizador Sólido Pc Power 1000 VA / APOLLO
Estribos 6 mm 18 x 12.5 cm - V1A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 15 cm - V2A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 18 cm - C1A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 20 cm-V3A615 / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 21 cm - C4A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 26 cm - C2A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 31 cm - C3A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 36 cm-C4A615 / ACEROS AREQUIPA
Fibrablock de 2” 0.60 x 2.40 x 2’ / FIBRABLOCK
Fijaciones para Drywall Autoperforantes Punta Fina 100
unds / MAMUT
Fijaciones para Drywall Autoperforantes x 1000 unds /
MAMUT
Filetes y cantoneras 28.6 x 50.8 mm / MIYASATO
Filtro 10” DE 5 MICRAS / VIGAFLOW
Filtro 10” PP Carbón Block
Filtro antisarro para lavadoras
Filtro de caño económico
Filtro DE DUCHA
Filtro FiltroPLAS PASO 1 / ROTOPLAS
Filtro OLOR Y SABOR PLATEADO
Filtro para caño lavaplatos
Filtro para refrigerador
Flexible metal cromado / STOR
Foco Halogenuro METALI 70W L/B
Foco Sodio SON-T 250W E40
Foco Sodio SON-T 70W E27
160 perúconstruye 2015
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37,71
65,68
49,24
65,68
90,34
30,34
20,51
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369,07
254,15
19,66
23,81
24,58
31,95
65,68
48,90
119,15
89,49
11,44
12,29
13,14
13,81
15,51
12,71
14,32
15,85
37,03
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40,17
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38,56
41,02
21,27
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49,24
94,49
68,98
82,12
16,36
22,20
53,47
34,49

Foco Sodio SON-T PIA PLUS 400W
Fragua Blanca 1KG / TOPEX
Fragua Premium blanca 1 Kg / CELIMA
Funda para Viga / DONOSTI
Grapa mallera 3/4” x 14 Bolsa 1/2 KG
Grasa Shindaiwa x 283 g
Imprimante CPP
Imprimante CPP 5 gl
Imprimante para muros 1/4 gl
Inodoro ACUARIO BLANCO / CORONA
Inodoro Rapid Jet Bone / TREBOL
Inodoro RAPID JET PLUS ALMENDRA
Inodoro Rapid Jet Plus Blanco / TREBOL
Inodoro Sifón Jet Blanco / TREBOL
Inodoro Sifón Jet Bone / TREBOL
Inodoro SMART BLANCO /
Inodoro Top Piece Bone / TREBOL
Interruptor + tomacorriente / BTICINO
Interruptor Aéreo c/piloto Negro. / EPEM
Interruptor diferencial salvavida / BTICINO
Interruptor doble / BTICINO
Interruptor Horario Digital
Interruptor Horario Semanal F66 Sr/3 230v 16a Analogo
/ BTICINO
Interruptor simple / BTICINO
Interruptor temomagnético tipo riel monofásico / EASY TAB
Interruptor Termomagnético Tipo Engrampe / BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 10 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 20 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 32
A/ BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 63
A / BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 3x32A
/ SICA
Interruptor Termomagnético tipo riel trifásico 3 x 32A /
BTICINO
Interruptor Termomagnético Tipo Tornillo / BTICINO
Interruptor triple / LG FLOORS
Jabonera Colección Acrílico 2 Tones / CASA BONITA
Jabonera Colección Acrílico Cubicool / CASA BONITA
Jabonera Honey
Jack RJ-11 Teléfono DIXON BLANCO
Jack RJ-11 Teléfono DIXON MARFIL
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Azul
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Rojo
Juego de 3 bisagras aluminizadas de 3” / BISA
Juego de Accesorios para baño
Juego de cierrapuertas / STEELOCK
Juego de Instalación de Lavatorio / COFLEX
Kit Completo para tanque Bajo / COFLEX
Kit de instalación de prismas rejillas y braquets / RENGA
Kit de Instalación Galvanizado / BOLKOW
Kit DE SISTEMA DE CIERRE / DONOSTI
Kit EXTINTOR / FABINSA
Kit instalación de 1/2 baño
Kit instalación para bomba
Kit marco de Puerta 5 x 70 mm
Kit marco de Puerta 5 x 80 mm
Kit para 1/2 baño / COFLEX
Kit para Inodoro ABS Premium / INDUPOL
Kit regulador Gasper
Kit regulador Surge / SUPERLOCK
Kit tarugos
Kit Tirafón + Capuchón x 8 und. / MAMUT
Kit Tope enganche x 2 unid. / ZENDER
Ladrillo 1 1/4”
Ladrillo 3/4”
Ladrillo Hueco 12 techo
Ladrillo Hueco 15 Techo
Ladrillo Italgres Quemado al Petróleo
Ladrillo King Kong 18 huecos
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4,41
4,41
4,41
4,07
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57,46
20,51
41,02
1,02
41,02
44,83
6,61
32,80
22,97
2,54
4,41
41,02
28,73
22,63
17,20
4,07
6,69
4,83
4,15
3,05
1,53
1,61
1,19
0,53
0,51
0,42
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Ladrillo King Kong 18 Huecos carbón / PIRAMIDE
Ladrillo Pandereta Acanalada
Ladrillo Pandereta Lisa
Ladrillo Pandereta Rayada / PIRAMIDE
Ladrillo Panderete Lisa Carbón / PIRAMIDE
Lámpara Emergencia 24 Leds
Lámpara para emergencias metal
Lámpara portátil fluorescente
Lámpara portátil standard E-27
Lavatorio Acuacer blanco / CORONA
Lavatorio ARUBA BLANCO
Lavatorio ARUBA BLANCO / TREBOL
Lavatorio con pedestal Vesuvio Blanco / GLADE
Lavatorio Manantial Bone / TRAPEX
Lavatorio mancora Trebol
Lavatorio Máximo blanco / CORONA
Lavatorio OVALIN CERALUX BLANCO
Lavatorio ovalin Mimbel blanco / TRAPEX
Lavatorio ovalin Sonnet blanco / TRAPEX
Lavatorios Olympus blanco / GLADE
Lija de Fierro
Lija Madera Abralit 100
Lija Madera Abralit 120
Lija Madera N° 80 x 10 un
Línea Light / Dados Cubre Tecla / BTICINO
Linea Light / Dados Idrobox / BTICINO
Linea Light / Placas para armar / BTICINO
Linea Magic / Dados / BTICINO
Línea Magic / Placas para Armar / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Telefónica / BTICINO
Línea Matix / Dado Conmutador / BTICINO
Línea Matix / Dado Interruptor / BTICINO
Línea Matix / Dado Pulsador / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Coaxial / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Euroamericana / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Schuko / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma USA / BTICINO
Línea Matix / Placa Aluminio Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Aluminio Simple / BTICINO
Línea Matix / Placa Oro Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Titanio Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Titanio Simple / BTICINO
Línea Modus Plus / Dimmer Perilla 600 W / BTICINO
Línea Modus Plus / Interruptor Simple / BTICINO
Línea Modus Plus / Interruptor Triple / BTICINO
Línea Modus Plus / Tapa Ciega / BTICINO
Línea Modus Plus / Toma Coaxial / BTICINO
Línea Modus Plus / Toma Telefónica RJ11 / BTICINO
Línea Selene / Placas para Armar / SEEGE
Llave de control angular 1/2” x 1/2” / COFLEX
Llave de Lavadero Doble Manilla / STOR
Llave de Lavatorio Aruba / ISOVER
Llave de Lavatorio Classic Avante
Llave de Lavatorio Mares
Llave de Lavatorio Punta Sal / ISOVER
Llave esférica botadero 1/2. / CIMVALVE
Llave esférica de jardín cromada 1/2 / CIMVALVE
Llave esférica jardín 1/2” / BUGATTI
Llave esférica para jardín con seguro 1/2” / BUGATTI
Llave Lavatorio Geo Round
Llave para Jardín PVC / DUKE
Llave Pared para cocina Cancún / ISOVER
Llave Stillson 10” / RED LINES
Llave Stillson 8” / RED LINES
Llave telescópica para gasfitería 11” / RED LINES
Luz de Emergencia 2 Luces / HAIER
Luz de emergencia 2 luces / RADIOSHACK
Luz de emergencia 2 x 20 w
Madera 1/4 Rodón cedro Rojo / CORZA
Madera Pino Radiata 1” x 1” x 10 pies
Madera Pino Radiata 1” x 1.5” x 8 Pies
Madera Pino Radiata 1” x 2” x 10 pies
Madera Pino Radiata 1” x 2” x 8 pies

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

0,42
0,42
0,34
77,71
131,44
21,27
17,97
32,88
22,71
25,42
53,47
29,41
44,41
96,36
33,81
57,46
76,36
16,44
1,10
0,93
0,68
10,08
5,68
35,25
42,80
7,37
23,39
14,15
8,56
6,78
7,29
11,27
6,53
15,34
12,63
7,97
7,97
7,97
7,97
7,97
56,36
12,46
13,73
4,41
16,36
20,68
4,92
14,75
32,80
49,24
111,78
61,78
20,51
22,97
22,12
17,97
24,58
32,80
4,07
65,68
10,34
13,05
19,66
41,02
22,97
61,61
7,29
1,78
2,54
4,15
3,39
16,36
10,59

Madera Pino Radiata 1” x 8” x 10.5 Pies
Madera Pino Radiata 1” x 8” x 13 Pies
Madera Pino Radiata 1.5” x 2” x 8 pies
Madera Pino Radiata 1.5” x 8” x 10.5 pies
Madera Pino Radiata 1X10X13
Madera Pino Radiata 2” x 2” x 10.5 pies
Madera Pino Radiata 2” x 2” x 8 pies
Madera Pino Radiata 2” x 3” x 10 pies
Madera Pino Radiata 2” x 3” x 8 pies
Madera Pino Radiata 2” x 4” x 10.5 pies
Madera pino Radiata 2” x 4” x 13 pies
Madera Pino Radiata 2” x 8” x 10.4 pies
Madera Tornillo 1” X 8”x 10 Pies
Madera Tornillo 2” X 3” X 10 Pies
Madera Verde Cachimbo 1” x 2” x 10 pies
Madera Verde Cachimbo 1.5” x 2” x 8 pies
Madera Verde Cachimbo 2” x 2” x 10 pies
Madera Verde Cachimbo 3” x 4” x 10 pies
Malla Azul 80% cobertura 4 M / LITEC
Malla Blanca 50% cobertura 4 M / LITEC
Malla de Alambre Galvanizado Cuadrada 1/2 - 0.9 x 30 m
Malla Electrosoldada Q-188
Malla Electrosoldada Techo R-80
Malla Galvanet 5 - 1 x 2 m
Malla mosquitero
Malla para Tarrajeo 1 x 25 M / ACEROS AREQUIPA
Malla Verde Negra 80% 4 x 100 MM / LITEC
Mallas Negra 65% cobertura 4 M / LITEC
Mallas Rachell Negra 50% de cobertura x ML / LITEC
Mallas Raschell Negra 80% cobertura 4 M / LITEC
MANGUERA GLP 3/8” PREMIUM / HARDWARE
Manguera lisa cristal / HARDWARE
MANIJA DE BRONCE 5” / INDURA
Manija de Puerta / DONOSTI
Manija de Puerta de cochera / DONOSTI
Manija para baño / GEO
Manija para dormitorio / GEO
Marco 4 piezas natural / DIMFER
Marco básico de 3 piezas / DIMFER
Masilla Drywall TOPEX Exteriores Caja 27 KG / USG
Masilla para drywall interiores Balde 27KG / TOPEX
Masilla para drywall interiores Bolsa 5KG / TOPEX
Masilla para drywall interiores caja 20 KG / TOPEX
Masilla para drywall Sheetrock Interiores 20 Kg
Masilla para drywall Sheetrock Interiores Balde 27KG
Masilla para reparaciones en paredes / TOPEX
Medidor de Agua / AMICO
Medidor electrónico monofásico analógico
Megohmetro digitalMod. Dt-5500 Koban
Melaminas - MADERADAS / MASISA
Melamine Blanco 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK
Melamine cerezo 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK
Membranil Vista 5GL / CHEMA
Mezcladora de cocina 8” a la pared Classic Avante
Mezcladora de lavatorio cancún 4”
Mezcladora para lavatorio 4” Punta Sal
Mini válvula esférica semi mariposa 1/2” / BUGATTI
Mirilla 200º Visor de vidrio / LIGHTECH
Motobomba 3”x 5.5 HP WB30 XT / HONDA
Motobomba a gasolina 2’ x 4 HP WB20XT/ HONDA
Motobomba GASOLINA 3” X 7 HP / HUMBOLDT
Motobomba gasolinera de 3” X 7 HP / HUMBOLDT
Motor power gate 1/2 HP / DONOSTI
Motosierra EA3203S40B/ MAKITA
Motosierra MS 170 / STIHL
MulitPlaca 1.22 x 2.44 M x 4 mm / ETERNIT
Multimetro digital Km-830L Koban
MultiPlaca 6 mm / ETERNIT
MultiPlaca 8 mm / ETERNIT
Multitester Digital Básico
Niple PVC-P / PARACAS
Niple PVC-P 1/2” / PARACAS
Niples de Bronce Cromado

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

4,49
24,58
19,66
8,05
6,19
12,29
9,24
17,20
17,97
31,53
5,51
4,24
7,03
36,10
29,41
22,29
8,64
11,19
1,78
147,88
41,02
41,02
1,36
8,98
6,86
6,61
4,15
6,95
2,03
0,85
10,59
25,00
25,00
28,73
35,25
41,02
27,03
41,86
16,86
31,61
6,95
20,93
39,07
1,53
90,34
40,17
423,73
117,46
57,46
65,68
57,46
227,46
13,90
20,51
1097,46
1016,10
525,34
593,14
556,69
550,85
19,66
57,46
32,46
42,88
1,78
0,76
0,76
3,73
6,61
7,37
9,75
6,69
10,34
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Suplemento
Técnico
Número Niquel Satinado 6 / FERMA
Ocre Baycolor Amarillo 500GR / BAYCOLOR
Ocre Baycolor Azul 500GR / BAYCOLOR
Ocre Baycolor azul 500GR / BAYCOLOR
OCRE BAYCOLOR PARDO / 500 gr
Ocre Baycolor Verde 500GR / BAYCOLOR
Ocre Fioxiferros Rojo / FIOXI
Ocre Fioxiferrox MS-Extra / FIOXI
Oleomate Blanco Vencedor
Oleomate Pastel
OP BUZIOS BLANCO C/ ASIENTO
Pabilo Algodón N°20 X 250g / LAMOSA
Pack de separadores de blocks de 10 unidades / TOPEX
Pack X 3 CINTAS EMBA 2X110YD / PEDROLLO
Pack x 4 Cinta aislante 3M 1600 / 3M
Pack X 5 TEFLON 1/2 TOPEX. /
Panel de Tecnoblock 1.20 x 2.40 M x 2MM
Pantalla H. metal FE-150W MHE
Pantalla H. metal FE-70W MHE
Parante de Acero para Drywall 38 x 38 x 0.45 x 3 m /
CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 64 x 25 x 0.45 x 3 m /
CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 89 x 38 x 0.50 x 3 m /
CONSTRUTEK
Pasacable de Mesa 60MM BLANCO
Patchcord X 1M CAT5E DX Negro
Pegamento asfáltico 1Lt / PIRAMIDE
Pegamento asfáltico 4Lt
Pegamento Asfáltico x 1L / ETERSOL
Pegamento para block de vidrio 1 kg
Pegamento para PVC 23 ml/ Ultrapeg
Pegamento para PVC Mediano Negro 4 Oz. / NUEVA ERA
Pegamento POLVO TOPEX PORCELANA 25KG /
Pegamento SIKA CERAM140 PORC 25KG /
Pegavinil Negro x 1 Gl / CHEMA
Pegavinil Negro x 1/4 Gl / CHEMA
Perfil 4 Roja 1.10 x 3.05 m / ETERNIT
Perfil Cuadrado 12mm / ACEROS AREQUIPA
Perfil Cuadrado 9mm / ACEROS AREQUIPA
Perfil de Jebe para Lavaplatos / SHERWIN WILLIAMS
Perfil H PC 06 mm x 2.9m / MAKROLON
Perfil Redondo Liso 1/2” x 6M / ACEROS AREQUIPA
Perfil U PC 6 MM x 2.10 M / MAKROLON
Perilla BR 22MM Bronce Antiguo / INDURA
Perilla CROMADA
Perilla cromada / DURAGRIF
Perilla cromada grande estriado con chapita
Perilla grande transparente
Perilla Niquel Mate 1119 / INDURA
Perilla WINDSOR Chica transparente
Perillas de acrílico / DURAGRIF
Perillas de Acrílico Cuadrado
Perillas de Acrílico Grande Fina
Perno anclaje de bronce con tarugos / DURAGRIF
Perno anclaje de zinc cabeza pesada / DURAGRIF
Perno Coche 1/4” x 2 1/2” x 4 Und. / MAMUT
Perno de sujeción de bronce para taza y tanque
Perno Hexagonal G2 3/8X6 ZBR 2UN. / MAMUT
Pernos Coche 1/4” x 1 1/2” x 4 Und. / MAMUT
Peters abono ácido x 300 Gr
Pico para tina automático
Pico para tina de bronce cromado
Piedra Canto Rodado X 15 Kg
Piedra Chancada 1/2” x saco 40 kg
Piedra Chancada de 1/2” x 1 M3
Piedra Granalla Blanca x 15 KG
Pigmento (ocre) / FIOXI
Pilastra cedro 12 mm x 43 mm x 3 m
Pisos Vinílicos 30.5 x 30.5 cm CAJA X 2.04M / PISOPAK
Pisos vinílicos 30.5 x 30.5 cm pisopak
Pistola de soldar delgada
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UND
UND
UND
UND
BL
UND
KG
KG
GL
GL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
UND

9,75
3,73
3,22
41,02
37,29
321,95
203,73
5,34
7,97
6,95
9,24
4,66
45,17
135,59
123,22
7,37
6,78
8,64
1,36

PZA

3,73

PZA

8,98

PZA

4,07

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

4,15
2,37
6,19
24,58
27,97
29,49
11,10
29,49
16,95
10,25
8,22
27,03
15,34
19,66
6,53
5,68
6,53
5,34
7,29
8,22
5,25
8,22
3,73
10,68
5,76
2,46
1,95
4,83
5,76
1,53
7,29
16,36
12,29
15,51
4,66
63,56
15,51
9,83
8,98
15,42
10,59
13,05
5,93
2,03
1,61
41,02
7,80

Pistola de soldar gruesa
Pitón para Jardín
Placa 1 PUERTO DIXON BLANCO.
Placa 2 Puertos DIXON MARFIL.
Placa Acero Oscuro Living. / BTICINO
Placa Aluminio CHAMPAGN SIMPLE. / BTICINO
Placa Bronce Oxidado Living. / BTICINO
Placa Champagne 3 Módulos Selene
Placa cubierta idrobox / BTICINO
Placa Doble de Acero
Placa Flexiforte 1.2 mm 1.83 x 1.11 / FIBRAFORTE
Placa Gel Light Rojo
Placa Hermética Blanca
Placa Hermética de Acero
Placa Hermética PLOMA
Placa Light Blanco. / BTICINO
Placa Matix / Placas para Armar / BTICINO
Placa Matix Marfil CIEGA / BTICINO
Placa Matix Marfil DOBLE / BTICINO
Placa Matix Marfil SIMPLE / BTICINO
Placa NUVA BEIGE SIMPLE. / BTICINO
Placa PARA Puertas VAIVEN / ZENDER
Placa PVC barnizada titanio / BTICINO
Placa PVC blanca Línea Living / BTICINO
Placa Sólida Negra / BTICINO
Placa Terra 3 Módulos Selene
Plancha Caserito / FIBRAFORTE
Plancha de drywall volcanita 10MM
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RF
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RH
Plancha Flexiforte opaca / FIBRAFORTE
Plancha Flexiforte Traslúcida / FIBRAFORTE
Plancha flexiforte traslúcida / FIBRAFORTE
Plancha Perfil / ETERNIT
Plancha Supertechalit. / ETERNIT
Plancha traslúcida / FIBRAFORTE
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2” / USG
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2” RH / USG
Planchas de Drywall Sheetrock 3/8” / USG
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1”
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1/2 “
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 3/4 “
Plastiment HE 98 4SIKA
Platina 1/8 x3/4M / ACEROS AREQUIPA
Platina 1/8” X 1/2” X 6M
Plica 8x40x2130mm Natural/ DIMFER
Plica 8x40x2130mm Prepintada / DIMFER
Plug RJ45 CAT5E AMP X 6UNDS. / DIXON
Polietileno 26”
Polietileno 60”
Polyepox Primer Adhesivo 1/4GL
Polyepox Primer Adhesivo 1Gl / CHEMA
Porcelana Blanca
Porta teclado corredizo Negro
Portafusible T/Euro x 2 und. / PROJECT TOOLS
Poste de señalización 1.27 m / PRO MASK GREEN
Poste de señalización económica / DEPOT
Principal de 15/16” x 12 mm / USG
Prismático led 60
Prolongación de Tubo / MERIK
Puerta Blanca Lisa / DIMFER
Puerta Britanea Shihuahuaco 75 cm / DIMFER
Puerta Britanea Shihuahuaco 95 cm / DIMFER
Puerta Danna / POLIMAT
Puerta de seguridad para niños tipo reja / Turfens
Puerta Lisa Natural 65 Cm. / DIMFER
Puerta Lisa Natural 75 Cm. / DIMFER
Puerta Lisa Natural 85 Cm. / DIMFER
Puerta Marquise
Puerta Opera 60 Cm / POLIMAT
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE
Puerta plegable Milano 120 cm / HOGGAN

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

45,59
22,97
35,25
4,15
22,20
19,15
10,76
15,25
10,76
9,66
6,61
5,08
5,08
5,08
7,29
28,73
26,02
21,27
32,80
7,37
18,81
17,29
19,66
23,39
24,24
43,81
26,61
21,78
8,64
43,81
19,66
23,39
17,29
10,08
7,20
7,63
26,19
9,49
4,66
2,46
2,71
5,68
0,76
3,39
49,24
147,88
2,46
30,34
4,92
48,39
23,73
12,37
48,39
12,37
59,92
65,68
106,78
49,24
60,76
68,98
287,63
61,61
73,90
65,68
127,37
76,36
82,12
86,27
98,56
78,05
82,12
91,95
98,56
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Puerta Preacabada Blanca 75 Cm. / DIMFER
Puerta Preacabada Blanca 80 Cm. / DIMFER
Puerta Preacabada Blanca 85 Cm. / MADECO
Puerta Preacabada Blanca 90 Cm. / MADECO
Puerta Preacabada Danna 70 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 75 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 80 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 85 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 90 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 65 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 70 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 80 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 85 Cm. / DIMFER
Puerta Preacabada Opera 90 Cm. / DIMFER
Puerta Preacabada Opera Danna 75 Cm. / POLIMAT
Puerta Prestige 75 cm / DIMFER
Puerta Prestige cedro 80cm / DIMFER
Puerta Prestige cedro 90cm / DIMFER
Puerta Prestige texturizada 65 cm / DIMFER
Puerta Prestige texturizada 85 cm / DIMFER
Puerta principal Imperial 95 cm / DIMFER
Puerta Vaivén Vidriada 73 Cm. / DIMFER
Puerta Vaivén Vidriada 83 Cm. / DIMFER
Puerta Vánela 65 cm
Puerta VANELA 75CM
Puerta VANELA 80CM
Puerta VANELA 85CM
Puerta VANELA 90CM / / DIMFER
Puerta Verona 85cm x 2.07mt / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana 85 cm / DIMFER
Pulsador Domino Avant / BTICINO
Pulsador Modus Plus / BTICINO
Pulsador Oval / BTICINO
Punta Manguera / DURAGRIF
Purificador Bajo Lavadero
Purificador de agua con ozono
Purificador de agua Osmosis inversa / VIGAFLOW
Reactor Alpha OP 36 - 40 W
Reactor OP 20W
Reactor OP 32W
Receptor Power Gate / DONOSTI
Reducción Camp Galvanizada 1/2 X 3/8
Reducción Desagüe 2 x 1 1/2” / PAVCO
Reducción PVC-P SP / PAVCO
Reductor Desagüe 3X2 NI / PAVCO
Reductor Desagüe 6X4 GRIS / PAVCO
Reflector de 150 w con sensor
Reflector de 500 w con sensor
Reflector Halógeno
Reflector halógeno
Reflector halógeno con trípode
Reflector halógeno con trípode 2X150W
Reflector halógeno con trípode 2X500W
Reflector halógeno metálico hermético / PHILLIPS
Reflector halógeno portátil 5200 w
Reflector profesional
Registro de bronce
Registro de bronce
Registro de bronce cromado
Registro de bronce cromado
Registro de bronce cromado
Rejilla de Ventilación / INKABOLT
Repuesto aireador macho
Repuesto canastilla cromado 1 1/4” / DURAGRIF
Repuesto de válvula de cierre / INDUPOL
Repuesto eje blanco para papelera
Repuesto Filtro sabor y olor /
Repuesto push para desagüe de tina
Resistencia para terma 1” x 1500 importada
Resistencia para terma 1” x 2000 importada
Resorte 75Kg / DONOSTI
Riel de Acero para Drywall / CONSTRUTEK

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

102,71
61,61
73,90
86,27
87,03
98,56
78,05
80,51
88,56
91,69
235,85
228,73
123,22
139,66
57,46
69,83
82,12
94,49
90,34
254,15
98,56
90,34
237,20
254,15
235,85
6,95
7,29
3,73
7,37
204,66
401,95
932,12
7,71
7,71
7,71
164,41
0,76
0,85
0,76
2,03
15,51
27,03
31,95
13,05
46,78
53,05
69,83
65,68
246,19
32,03
188,98
3,14
5,68
4,49
6,53
7,63
8,98
5,76
8,22
7,80
2,46
28,73
17,20
29,49
32,80
80,00
4,66
22,03
31,95
13,14
6,19
11,10
14,41

Rieles Power Gate / DONOSTI
Rolla Malla Faena / STARPLAST
Rollo Cable Utp 305 Mts Nexxt Cat. 5e
Rollo Conduflex 1/2X25M GERFOR
Rollo plástico burbujas PVC 50 cm x 3 mt
Rollo Stretch Film 15
Rollo Stretch Film 18
Rompechorro Importado Liviano
Rondones laminados / CORZA
Roseta 1 PUERTO DIXON BLANCO
Roseta 1 PUERTO DIXON MARFIL
Roseta 2 Puertos DIXON BLANCO
Roseta 2 Puertos DIXON MARFIL
Sanitario ONE PIECE SAN GIORGIO / CORONA
Secundario de 15/16” x 4 mm / USG
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES / CHEMA
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES 1/4 GAL / CHEMA
Sensor de Humo Dual
Señal de Extintor PQS / ALANCO
SET 3 TIJERAS ACERO INOXIDABLE / FIXSER
Set 4 topes + 1 mirilla de Puerta
SHIPBOARD 3.5X40MM50UND / RENGA
Sifón desmontable 1 1/4” - 1 1/2” / PAVCO
Sika cemento blanco 1 kg / SIKA
Sika Grout 212 30 Kg / SIKA
Sistema de Corredera Ducloset Doble
Sistema mejor agua con accesorios completos / ROTOPLAST
Socket E27 Recto Porcelana. / EPEM
Socket Fluorescente Recto / BTICINO
Soga Nylon 1/4” / POLIMAT
Soga Sisal de 1/4” / POLIMAT
Soporte angular simple 4 Und. Marrón / DVP
Soporte Pin 3/16” x 25 Und. Transparentes
Spot Empotrado Frost 2I / LIFE ART
Spot Empotrado FROST 2XE27 BLANCO
Sticker Zona Segura 20X30 / ALANCO
Stove Bold 5 UNDS / MAMUT
Stove Bold Rojo 5/32X1 1/2 100U / MAMUT
Sumidero de bronce 2”
Sumidero de bronce cromado 2”
Sumidero de bronce cromado 3”
Súper Temple Blanco X 25 kg Majestad
Súper trampa / RECIFLEX
Supresor de pico 1
Supresor de pico diferencial
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C 9MM / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D 15MM / SUDPLY
Tablero Durolac alm / DUROLAC
Tablero Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tablero Melamine 18 MM / MASISA
Tablero Melamine 18 MM Chocolate / MASISA
Tablero Melamine 18 MM Haya / MASISA
Tablero Melamine Rojo 18MM 183X250
Tablero OSB Estructural 11.1 MM / LP
Tablero OSB Estructural 15MM / LP
Tablero OSB Estructural 18 MM / LP
Tablero OSB Estructural 9.5MM / LP
Tablero Placa 18MM 2140X2440 /
Tablero Trupan /MDF Ranurado / TRIZ
Tableros Dimensionados - Melamínicos
Tableros Durolac Blanco 3MM / DUROLAC
Tableros Durolac Cedro / DUROLAC
Tableros Durolac Cerezo / DUROLAC
Tableros Durolac Haya / DUROLAC
Tableros Durolac Negro / DUROLAC
Tableros MDF / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA

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

6,36
7,29
2,03
2,03
2,03
2,03
2,20
92,80
28,81
16,36
2,37
8,14
12,29
3,90
6,10
2,97
81,44
22,12
164,32
2,20
5,17
2,37
0,51
1,02
2,88
57,46

UND

25,68

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

2,37
1,27
12,12
2,88
3,47
8,14
15,85
4,49
57,46
106,78
53,39
61,61
43,98
73,90
60,76
26,19
112,54
144,58
146,27
145,42
145,42
37,71
51,69
64,83
32,80
82,12
122,03
32,80
22,03
24,58
25,93
24,58
26,19
67,29
127,37
128,98
139,66
139,66
20,34
24,32
16,86
20,17
5,25
55,59
5,25

perúconstruye 2015 163

Suplemento
Técnico
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Engrampe / JORMEN
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Riel / JORMEN
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar /
JORMEN
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar 8
polos Jormen
Tableros Nordex Liso 2.4MM
Tableros Nordex Liso 3MM
Tableros PVC Llaves Tipo Riel / STANLEY
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO
Tableros Trupan 18 MM Almendra / MASISA
Tableros Trupan 18MM / TRIZ
Tableros Trupan 3 MM / TRIZ
Tableros Trupan 5.5 MM / TRIZ
Tableros Trupan 9MM / TRIZ
Talco Blanco Bolsa (1 kg) / TOPEX
Tanque de agua 1100 Lt. / ETERNIT
Tanque de agua de 1100 Lt.. / HUMBOLDT
Tanque Perdurit con tapa 1000 lt / ETERNIT
Tanque presurizado 24 lt / PEDROLLO
Tansformador Chapa Eléctrica / AUDAX
Tapa ciega / KLIK
Tapa Ciega Rectangular PVC
Tapa Ciega Redonda PVC
Tapa de Ventilación de Pase
Tapa galvanizada para medidor
Tapa Gang / JORMEN
Tapa Peada Fierro Galvanizado / JORMEN
Tapa tornillo blanco x 100 UNDS
Tapa tornillo cerezo x 100 UNDS
Tapa tornillo Marrón Haya Catedral x 100 UNDS
Tapa Tornillo Marrón X 100 UNIDS
Tapacanto Blanco 22” x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Cerezo 22” x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Chocolate 22” x 0.45 m / REHAU
Tapacanto Haya Catedral 22” x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Negro 22” x 0.45 m / REHAU
Tapahueco nacional ciego
Tapón CPVC / PAVCO
Tapón de jebe con cadena / DURAGRIF
Tapón desagüe / PAVCO
Tapón desagüe / PAVCO
Tapón Hembra Galvanizado / RIVELSA
Tapón Hembra PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Tapón Macho Galvanizado / RIVELSA
Tapón Macho PVC-P C/R** / PAVCO
Tapón rejilla bronce 2”
Tapón rejilla cromado
Tapón rejilla cromado de 2”
Tapón rejilla especial de bronce 2”
Tarro de Concreto de Spot Light / ARELCO
Tarugo Madera 5/8 PULG X 100 UNID
Techo Flexiforte gris 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE
Techo Flexiforte roja 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE
Techo Gran Onda / ETERNIT
Techo Onduline / OMAHA
Techo Perfil 4 / ETERNIT
Techo PVC ondulado transparente Gerfor Perfil 4
Techo PVC ondulado traslucido Gerfor Perfil 4
Tee Bronce 1/2”
Tee Bronce Cromado 1/2”
Tee CPVC / PAVCO
Tee desagüe 2” / PAVCO
Tee desagüe 4” / PAVCO
Tee desagüe sanitario 2” / PAVCO
Tee Galvanizada 1/2” / RIVELSA
Tee Manguera 1/2” / DURAGRIF
Tee PVC desagüe / INYECTOPLAST
Tee PVC S/P 3/4
Tee PVC-P C/R 1/2” / PAVCO
Tee PVC-P SP 1/2” / PAVCO
164 perúconstruye 2015

UND
UND

141,27
115,51

UND

29,49

UND

49,75

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

78,81
2,12
440,51
355,85
246,53
27,03
1,27
0,51
0,51
13,05
86,27
2,80
1,36
1,44
1,44
1,44
1,44
0,34
0,59
0,51
0,59
0,42
4,92
0,42
2,03
0,76
0,68
1,10
0,76
0,76
0,68
2,80
5,68
6,53
5,76
2,80
9,41
22,97
23,73
40,68
37,54
28,73
44,32
40,17
4,07
5,17
1,02
1,53
6,53
2,12
1,36
9,75
1,19
1,27
1,02
1,02
20,51
11,10
32,80
11,19
22,29
20,51
7,29
1,19
6,27
27,03

Teja andina 1.14 x 0.72 m / ETERNIT
Teja de arcilla cocida 27 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK
Teja de Arcilla Cocida 28 UNDS de 0.40 x 0.20 cm /
ETERNIT
Teja de arcilla cocida 36 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK
Tejaforte 1.15 x 0.76 m / FIBRAFORTE
Tejaforte Navarra 1.16 x 0.83 m / FIBRAFORTE
Templador Galvanizado de 1/2 / LANYARD
Terciario de 15/16” x 2 mm / USG
Termoform / INDUPAL
Termostato tipo sapito
Teromasilla en tiras
Tirador 96 mm marrón / DVP
Tirador acero inoxidable 96 MM / INDURA
Tirador Agrigento 96 mm / INDURA
Tirador Aldein 96 mm / INDURA
Tirador Alessandria 96 mm / INDURA
Tirador Bronce Antiguo 1722 75 MM / INDURA
Tirador Catarata Blanco
Tirador de Embutir Tina Inoxidable / INDURA
Tirador guía 96 mm / HOME BASICS
Tirador Nalvie / HOME BASICS
Tirador Ovalado 96MM CEREZO
Tirador U 96MM BLANCO
Tirafón HEX 1/4 X 2 Zincado 100U / MAMUT
Tirafón Hexagonal Zincado / MAMUT
Tirafón Hexagonal Zincado 1/4” x 2 1/2” x 2 Und. / MAMUT
Tiza Blanca Bolsa x 1 Kg / TOPEX
Toallero 46 Cm. Aspen / MOEN
Toallero 61 Cm. Aspen / MOEN
Toallero argolla Aspen / MOEN
Toallero argolla Contemporary / DONNER
Toallero barra 46 Cm. Contemporary / MOEN
Toallero barra 61 cm Contemporary / MOEN
Toma Adosable Doble 2P+Tierra usa Marfil. / LEELITE
Toma coaxial TV
Toma telefónica
Toma telefónica Oval / BTICINO
Toma Universal 4 salidas 10A - 220V. / EPEM
Tomacorriente doble / KLIK
Tomacorriente doble Life Marfil / BTICINO
Tomacorriente doble Modus Plus / BTICINO
Tomacorriente doble universal / KLIK
Tomacorriente doble usa / BTICINO
Tomacorriente doble usa Oval / BTICINO
Tomacorriente Euroamericano Doble con Tierra Life / LG
FLOORS
Tomacorriente simple / KLIK
Tomacorriente simple Domino Advant / BTICINO
Tomacorriente simple Modus Plus / BTICINO
Tomacorriente simple Oval / BTICINO
Tomacorriente Triple Oval / BTICINO
Tope para Puerta tipo tornillo / ZENDER
Topex Concreto Fácil 40KG / TOPEX
Topex Mortero Fácil 40KG / TOPEX
Topex Pared Lista 40KG / TOPEX
Tornillo Autoperforante Framer 7” x 7 /16” x 100 unds /
MAMUT
Tornillo Autoperforante Framer 7” x 7 /16” x 1000 unds
/ MAMUT
Tornillo de techo con capuchón x 24 unds / MAMUT
Tornillo Drywall CRS P/F 6 x 1 250 unds / MAMUT
Tornillo INTERNIT 6X1 500UN
Tornillo para madera aglomerada 5X1/2 144 UNDS
Tornillo para madera aglomerada 6X1 12UN
Tornillo para madera aglomerada 9X1 1/2 12 UNDS
Tornillo para Madera Aglomerada x 144 unds / MAMUT
Tornillo para perfiles de 0.90 de espesor x 1000 unds /
MAMUT
Tornillo para techo 12X4 1/2 ZBR 144 UNDS
Tornillo SPAX 3.5” X 50 MM/ 50 UNID
Tornillo Stovebolt 5/32 x 12 UND
Tornillo tanque taza de PVC / PLASVALE

PZA
PA

2,29
0,68

PA

9,49

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

5,76
8,98
9,49
6,19
0,76
20,51
21,27
1,53
1,02
0,68
33,22
1,27
1,36
1,78
27,03
37,71
18,81
13,90
16,36
17,71
5,68
8,98
17,29
7,88
2,37
2,03
9,32
10,08
9,32
9,58
9,24
9,41
7,29
6,02
7,97
3,98
7,80
3,22
6,53
6,53
6,53

UND

2,63

UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
BL
BL

20,51
4,92
8,81
23,81
3,47
1,27
1,86
6,61
46,69

UND

46,95

UND

4,41

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

1,27
2,37
1,36
32,80
1,44
1,61
9,66

UND

8,14

UND
PZA
PZA
UND

4,07
9,24
7,37
34,15
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Tornillo Turbo Screw para madera sólida x 12 UNDS /
MAMUT
Tornillo Turbo Screw para Madera Sólida x 144 UNDS /
MAMUT
Tornillos de metal 8”x 1/2” x 10 UNDS / MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 20UN / MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 250U / MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 ZBR 250UN. / MAMUT
Tornillos para Drywall 250 unds / MAMUT
Tornillos para Drywall 6” x 1 1/4” Punta Fina x 250 unds
/ MAMUT
Tornillos para drywall 6” x 1” / MAMUT
Tornillos para Drywall 6” x 1” / MAMUT
Tornillos para drywall 6” x 1” Balde 1000 Und / MAMUT
Tornillos para Drywall 6” x 1” x 250 unds / MAMUT
Tornillos para Drywall Punta Broca 1000 unds
Tornillos para Drywall X 1000 unds / MAMUT
Trampa “P” de Bronce Cromado / MERIK
Trampa “P” de laton / PLOMER
Trampa botella con desagüe de PVC / DURAGRIF
Trampa campana de bronce cromado 4”
Tranca de alta seguridad T800 / TRANSLINE
Tranca multipunto T800XT / TRANSLINE
Transformador Alpha 50W 220/12 / ALPHA
Triplay ContraPlacado de Pino Caras B/C 18MM 2.44 m
x 1.22 m / SUDPLY
Triplay Económico 2.44 m x 1.22 m
Triplay Económico 6 MM 2.44 m x 1.22 m
Triplay Económico 8 MM 2.44 m x 1.22 m
Triplay Fenolico Film 18 MM 2.44 m x 1.22 m
Triplay Revestimiento Decorativo 12 MM / ARAUCO
Triplay Revestimiento Decorativo 9MM / ARAUCO
Trompito de bronce trefilado x 2 UNDS
Tubería Corrugada Flexible 1”
Tubería Corrugada Flexible 3/4”
Tubería Corrugada Flexible PVC 1/2”
Tubería Desagüe 2” x 3M /PAVCO
Tubería Desagüe 6” x 3 M / PAVCO
Tubería Desagüe PVC 2” x 3 M / PAVCO
Tubería Desagüe PVC 4” x 3 M / PAVCO
Tubería Eléctrica SEL 3/4” / PAVCO
Tubería PVC-3/4” x 5 M / PAVCO
Tubería PVC-P SP 1/2” x 5 M Clase C-10 / PAVCO
Tubería PVC-P SP 3/4” x 5 M Clase C-10 / PAVCO
Tubo agua caliente CPVC 1/2 x 5 Mt.
Tubo agua caliente CPVC 1/2” x 5 Mt. / PAVCO
Tubo agua fría PVC con rosca 1/2” x 5 Mt. / PAVCO
Tubo agua PVC con rosca 1/2” x 5 M
Tubo agua PVC con rosca 3/4” x 5 M
Tubo de abasto 1/2” x 1/2” x 35cm / MERIK
Tubo de abasto 3/4” vinilo / COFLEX
Tubo de abasto de 7/8” AM x 1/2” M x 35 cm / COFLEX
Tubo de abasto de 7/8” FIP x 1/2” m x 35 cm / COFLEX
Tubo de Acero de 1/2” x 1/2” / COFLEX
Tubo de Cobre Tipo L / MABE
Tubo de CPVC X 5 M / PAVCO
Tubo de vinilo clanco 1/2 x 1/2” / COFLEX
Tubo de vinilo de 1/2 x 1/2” x 40 cm / COFLEX
Tubo desagüe PVC 2” x 3 M
Tubo desagüe PVC 2” x 3 M / INYECTOPLAST
Tubo desagüe PVC 4 “ x 3 M / PAVCO
Tubo LAC RED 1 1/2X1,8MMX6.4M
Tubo LAF REDO 1/2X0.8MMX6M / ACEROS AREQUIPA
Tubo PVC Sap 1” 3mtr / PAVCO
Tubo PVC Sap 1/2” 3mtr / PAVCO
Tubo PVC Sap 3/4” 3mtr / GERFOR
Tubo PVC Sel 1 1/2” 3 mtr / PAVCO
Tubo PVC Sel 1” 3 mtr / PAVCO
Tubo PVC Sel 1/2” 3 mtr / PAVCO
Tuerca Espiga / DURAGRIF
Tuerca Flare 45º / DURAGRIF

PZA

16,36

PZA

7,37

PZA
UND
UND
UND
UND

46,44
24,66
24,58
27,88
8,14

UND

17,12

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

123,22
161,02
18,81
78,05
17,97
27,88
37,03
98,56
61,19
57,46
4,07
2,20
0,93

PZA

0,76

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

8,98
78,05
6,95
13,14
1,95
12,29
8,05
9,83
10,59
10,59
8,05
5,68
9,83
24,49
8,98
13,90
10,59
13,05
106,78
17,97
11,44
13,90
6,95
6,95
17,37
42,71
5,68
5,34
3,73
3,56
5,76
3,22
1,78
5,68
3,47
1,10
0,59
3,22
0,25
2,88
0,76
0,76
5,76
0,34
0,51

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

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

0,25
0,76
1,27
4,83
2,03
6,10
2,12
2,03
4,07
170,17
96,10
12,29
28,39
45,17
35,76
21,27
30,34
65,68
32,80
17,20
48,47
3,22
16,19
10,59
11,95
11,53
14,75
19,32
11,95
10,59
16,36
2,37
205,42
156,10
9,75
16,36
9,49
4,07
4,15
87,88
2,03
4,24
19,15
2,20
8,05
1,53
2,37
3,05
10,59
20,51
20,51
20,51
20,51
20,51
28,73
0,76
12,63
27,88
67,80
17,80
86,36
45,17
24,58
16,02
23,64
0,25
FUENTE: SODIMAC
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Suplemento
Técnico
Cod.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
31
32
33
34
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
64
65
66
68
69
70
71
72
73
77
78
80

1
846,2
467,06
462,12
523,77
445,71
838,57
602,92
775,66
241,42
397,81
235,99
333,18
1396,39
269,68
352,48
579,47
286,77
672,44
1659,99
459,4
367,3
395,7
244,43
360,82
699,31
0
450,46
400,36
466,15
819,5
484,99
296,63
415,65
418,64
377,79
382,64
280,35
684,62
356,35
312,71
494
544,59
359,33
290,4
690,57
288,45
299,77
643,75
376,53
496,81
423,01
342,3
224,01
295,99
229,13
448,22
319,97
235,29
646,41
249,12
389,45
218,25
643,03
406,84
539,09
301,32
474,1
105,55

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL
MES DE FEBRERO DEL 2015 ÁREAS GEOGRÁFICAS
(Base : Julio 1992 = 100,0)

2
846,2
467,06
462,12
899,56
219,12
838,57
602,92
775,66
241,42
397,81
235,99
333,18
1396,39
269,68
352,48
666,35
286,77
672,44
1659,99
367,31
367,3
395,7
244,43
360,82
699,31
596,82
450,46
400,36
466,15
819,5
484,99
296,63
971,57
418,64
390,59
382,64
280,35
608,82
356,35
312,71
494
544,59
359,33
290,4
690,57
288,45
299,77
643,75
376,53
496,81
423,01
342,3
224,01
295,99
229,13
448,22
319,97
235,29
646,41
249,12
327,82
218,25
643,03
406,84
539,09
301,32
474,1
105,55

3
846,2
467,06
462,12
1026,44
403,33
838,57
602,92
775,66
241,42
397,81
235,99
333,18
1396,39
269,68
352,48
742,52
286,77
672,44
1659,99
389,65
367,3
395,7
244,43
360,82
699,31
0
450,46
400,36
466,15
819,5
484,99
296,63
869,45
418,64
436,06
382,64
280,35
815,46
356,35
312,71
494
544,59
359,33
290,4
690,57
288,45
299,77
643,75
376,53
496,81
423,01
342,3
224,01
295,99
229,13
448,22
319,97
235,29
646,41
249,12
428,87
218,25
643,03
406,84
539,09
301,32
474,1
105,55

4
846,2
467,06
462,12
598,75
609,92
838,57
602,92
775,66
241,42
397,81
235,99
333,18
1396,39
269,68
352,48
849,8
286,77
672,44
1659,99
431,28
367,3
395,7
244,43
360,82
699,31
576,85
450,46
400,36
466,15
819,5
484,99
296,63
584,05
418,64
307,37
382,64
280,35
612,61
356,35
312,71
494
544,59
359,33
290,4
690,57
288,45
299,77
643,75
376,53
496,81
423,01
342,3
224,01
295,99
229,13
448,22
319,97
235,29
646,41
249,12
507,56
218,25
643,03
406,84
539,09
301,32
474,1
105,55

5
846,2
467,06
462,12
331,44
0
838,57
602,92
775,66
241,42
397,81
235,99
333,18
1396,39
269,68
352,48
702,59
286,77
672,44
1659,99
389,65
367,3
395,7
244,43
360,82
699,31
0
450,46
400,36
466,15
819,5
484,99
296,63
0
418,64
272,89
382,64
280,35
911,99
356,35
312,71
494
544,59
359,33
290,4
690,57
288,45
299,77
643,75
376,53
496,81
423,01
342,3
224,01
295,99
229,13
448,22
319,97
235,29
646,41
249,12
269,39
218,25
643,03
406,84
539,09
301,32
474,1
105,55

(*) Sin Producción.
Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53 que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 235-2011-INEI.
Area Geográfica 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
Area Geográfica 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
Area Geográfica 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
Area Geográfica 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna.
Area Geográfica 5 : Loreto.
Area Geográfica 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
Fuente: Diario El Peruano
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6
846,2
467,06
462,12
768,59
656,65
838,57
602,92
775,66
241,42
397,81
235,99
333,18
1396,39
269,68
352,48
869,95
286,77
672,44
1659,99
410,96
367,3
395,7
244,43
360,82
699,31
0
450,46
400,36
466,15
819,5
484,99
296,63
679,45
418,64
331,41
382,64
280,35
859,95
356,35
312,71
494
544,59
359,33
290,4
690,57
288,45
299,77
643,75
376,53
496,81
423,01
342,3
224,01
295,99
229,13
448,22
319,97
235,29
646,41
249,12
462,8
218,25
643,03
406,84
539,09
301,32
474,1
105,55

Suplemento
Técnico
Año Mes
2013
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA
PRODUCTORA: 2013 - 2015
(En Tonelada Métrica)

Local

Cementos
UNACEM
(Atocongo)

Cementos
Pacasmayo

Cementos
UNACEM
(Condorcocha)

Cementos Yura

Cementos Sur

905988
841187
844809
918106
894776
857951
949841
991796
941183
1030792
979604
933398
11089431

318240
299071
296590
324486
313278
293282
316432
327602
298365
328115
310197
292271
3717930

185013
174060
162228
173375
165180
154909
182696
191431
182549
190295
179117
169087
2109941

145680
136085
147853
151960
150271
150327
163267
170467
166643
179239
169833
161016
1892642

209575
174816
180056
199980
195825
187847
211866
217231
216860
233534
237376
243878
2508842

5468
333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5801

14482
15194
9206
18847
20554
18942
22375
23165
24123
26042
23314
23306
239549

934140
856471
856463
931799
907236
867362
966190
1006202
957257
1048881
1002840
973946
11308786

916210
898820
895354
890607
924530
886577
931507
991396
999544
1024493
1020560
968518
11348117

302338
300617
322889
322154
318133
287929
293506
330068
310237
322440
337275
330834
3778421

178267
169870
163775
166581
172938
162589
165135
168691
175693
179613
175202
172444
2050798

141506
150212
136169
141045
151980
154975
169932
179286
184054
182393
175034
156456
1923043

200793
185385
187134
196071
209491
200890
215697
236910
249421
246219
239797
231733
2599540

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24716
24773
21141
20543
23571
22031
25439
23682
27357
27532
28298
27384
296467

933430
914170
911953
911310
950375
907039
955309
1021480
1041466
1054669
1047185
1006010
11654394

910901
857704
898888
852785
863706
882091
5266075

305107
305518
315002
298420
305928
297038
1827013

161174
159631
158435
144123
154408
153479
931250

150721
137398
143745
147037
139867
151848
870616

213412
177273
190752
189947
183446
182580
1137411

0
0
0
0
0
0
0

24778
21594
24391
20318
20801
21762
133644

950091
883667
925248
885298
889387
905240
5438930

Total de
Cementos Selva Despacho
Cemento

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

FACTORES DE REAJUSTE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN
Mes de Mayo

ÁREAS
GEOGRÁFICAS
No.

Edificación de 1 y 2 Pisos
(Terminada)
M.O.

Resto
Elem.

Total

Edificación de 1 y 2 Pisos
(Casco Vestido)
M.O.

Resto
Elem.

Total

Edificación de 3 y 4 Pisos
(Terminada)
M.O.

Resto
Elem.

Total

Edificación de 3 y 4 Pisos
(Casco Vestido)
Resto
Elem.

M.O.

Total

1

1,0000

0,9977

0,9977

1,0000

0,9959

0,9959

1,0000

0,9944

0,9944

1,0000

0,9943

0,9943

2

1,0000

0,9965

0,9965

1,0000

0,9951

0,9951

1,0000

0,9937

0,9937

1,0000

0,9936

0,9936

3

1,0000

0,9969

0,9969

1,0000

0,9965

0,9965

1,0000

0,9944

0,9944

1,0000

0,9948

0,9948

4

1,0000

0,9964

0,9964

1,0000

0,9958

0,9958

1,0000

0,9942

0,9942

1,0000

0,9943

0,9943

5

1,0000

0,9961

0,9961

1,0000

0,9955

0,9955

1,0000

0,9936

0,9936

1,0000

0,9938

0,9938

6

1,0000

0,9969

0,9969

1,0000

0,9963

0,9963

1,0000

0,9945

0,9945

1,0000

0,9947

0,9947
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCION
TRABAJOS PRELIMINARES
Demolición de Estructuras (no incluye eliminación)
Oficina, Almacen, Caseta de Guardianía
Letrero de Obra
Limpieza Manual de Terreno
Limpieza de Terreno, con Máquina
DEMOLICIONES
Demolición Manual de Cimientos
Demolición Manual de Columnas
Demolición de Piso de Concreto, con Martillo Neumat.
Demolición de Concreto Simple Manual
Demolición de Piso de Loseta
Demolición de Pisos de Madera
Demolición de Piso de Parquet
MOVIMIENTO Y EXCAVACIÓN DE TIERRA
Excavación Masiva para Sótanos con Cargador Frontal
Excavación Masiva para Sótanos con Retroexcavadora
Excavación para cimentación de calzaduras con Retroexcavadoras
Excavación Manual de Zanjas h=1.00m Material Suelto
Corte en Material Suelto (masivo)
CONCRETO ARMADO Y SIMPLE
Concreto para Solados, e=0.10m. C:H, 1:12
Concreto 1:10(C:H) Gradas y Rampas
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:6 C:H
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:8 C:H
Concreto para Cimiento Reforzado f´c=175 kg/cm2
Concreto para Zapatas f´c=140 kg/cm2
Concreto para Vigas de Cimentación f´c=175 kg/cm2
Concreto Premezclado para Muros y Tabiques f´c=210 kg/cm2
ALBAÑILERIA
Muro de Ladrillo KK de arcilla de cabeza Mezcla 1:5
Muro de Ladrillo KK de arcilla de soga Mezcla 1:5
Muro de Ladrillo KK de arcilla de canto Mezcla 1:5
Tarrajeo Rayado de Muros Interiores Mezcla 1:5
Tarrajeo Frotachado, Muros Internos e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo Frotachado, Muros Externos e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Columnas e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Vigas e=2.0cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Cielorraso e=1.5cm Mezcla 1:5
PISOS Y ZÓCALOS
Concreto de 140 kg/cm2
Piso de cemento pulido e=2" Mezcla 1:4
Piso de Frotachado e=4", Mezcla 1:4
Piso Loseta Vinílica 1.6 mm 30.5 x 30.5 cm
Piso de Alfombra de Nylon 6 mm alto tránsito
Zocalo de Cemento Co. Bruñado e=2.0cm
Revestimiento de Gradas de Escalera
CARPINTERÍA MADERA Y METALICA / PINTURA
Puerta Contraplacada e=45mm Lupuna 6 mm
Puerta de Garaje en Cedro
Ventanas de Madera con Hojas, Cedro
Puerta de Fierro
Ventana de fierro con reja de seguridad
Cerco Metálico con Malla 2"x2" No.8
Pintura de Cielorasos al Oleo 2 manos
Pintura de Muros Interiores al Temple
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Lavatorio Sonet Blanco Standard
Instalación de Accesorios Sanitarios
INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE
Salida de Desague PVC-SAL 4"
Tubería de PVC - SAL 4"
Caja de Registro 10"x20", Albañilería, Tapa de Concreto
Salida de Agua Fria PVC 1/2"
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero de Distribución Caja Metálica 18
SALIDAS DE TECHO (CENTROS)
Salida de Techo, PVC-SEL Cable TW12
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PARTIDAS DESAGREGADAS
EDIFICACIÓN URBANA
Vigente al 30 de Setiembre del 2015

UND.

M.O.

MAT.

EQU.

P.U

m3
m2
pto
m2
m2

21,85
140,89
831,71
3,10
0,57

0,57
42,34
2157,39
0,00
0,00

47,51
7,04
166,34
0,16
1,56

69,94
190,27
3155,44
3,26
2,13

m3
m3
m2
m3
m2
m2
m2

413,37
496,04
11,01
206,68
8,74
5,45
2,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20,67
24,80
5,59
10,33
0,26
0,16
0,13

434,04
520,84
16,60
217,02
9,00
5,61
2,75

m3
m3
m3
m3
m3

0,29
0,67
1,29
31,00
0,44

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15,30
27,14
5,18
0,93
3,67

15,59
27,81
6,47
31,93
4,11

m2
m3
m2
m2
m3
m3
m3
m3

18,32
96,97
9,88
9,88
63,67
68,54
85,68
40,07

12,50
113,47
11,97
10,39
203,05
182,52
203,07
245,16

2,83
11,65
2,02
2,33
14,09
12,96
16,20
2,93

33,65
222,08
23,88
22,60
280,80
264,02
304,94
288,17

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

33,23
22,66
19,48
13,40
13,05
16,31
21,74
39,14
24,46

50,45
28,43
20,96
5,87
3,94
3,92
3,87
4,72
5,87

0,85
0,85
0,63
0,67
0,65
0,82
1,09
1,96
1,22

84,53
51,94
41,07
19,93
17,64
21,05
26,70
45,82
31,56

m3
m2
m2
m2
m2
m2
m

92,81
23,57
15,31
5,36
7,00
19,41
17,82

134,60
10,10
5,21
19,28
36,12
14,77
3,84

80,53
1,18
0,46
0,16
0,00
0,58
0,89

307,94
34,85
20,98
24,79
43,12
34,77
22,55

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

101,01
117,46
53,58
127,31
169,74
33,64
15,31
5,32

129,16
223,98
76,32
268,27
301,74
53,71
10,97
3,04

8,90
12,33
2,49
37,42
53,29
5,21
0,46
0,27

239,08
353,77
132,39
433,00
524,76
92,55
26,73
8,63

pza
und

0,00
21,43

203,15
0,00

0,00
0,64

203,15
22,08

pto
pto
und
pto

67,27
18,93
67,27
107,16

33,08
6,29
102,20
12,58

2,02
0,57
2,02
3,21

102,37
25,79
171,49
122,96

und

124,18

241,24

3,73

369,15

pto

47,27

47,52

1,42

96,21

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

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO

PARCIAL

SUBTOTAL

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

0,01
0,07
0,13
0,27
0,53
0,13
0,27
0,27
0,53
0,13
0,13
3,00

114,90
18,10
18,14
15,22
13,69
17,17
17,17
77,03
4,67
115,81
62,90
21,85

0,57
1,21
2,42
4,06
7,30
2,29
4,58
20,54
2,49
15,44
8,38
0,66

0,57

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

0,01
1,70
1,00
0,07
0,16
0,11
2,29
2,29
4,57
5,00

5,00
5,35
27,04
64,90
9,50
18,10
18,14
15,22
13,69
140,89

0,07
9,10
27,04
4,61
1,52
2,07
41,45
34,79
62,59
7,04

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

1,50
0,98
0,98
3,65
3,00
15,00
15,00
247,50
9,00
1,00
2,40
24,00
16,00
8,00
20,00

2,88
23,00
39,90
14,92
1,01
4,93
1,61
5,35
64,90
27,88
18,10
18,14
15,22
13,69
831,71

4,32
22,45
38,94
54,44
3,03
73,95
24,15
1324,13
584,10
27,88
43,44
435,24
243,50
109,53
166,34

HH
HH
% M.O.

0,02
0,20
5,00

18,14
13,69
3,10

0,36
2,74
0,16

HH
HH
% M.O.

2,67
26,67
5,00

18,10
13,69
413,37

48,27
365,10
20,67

HH
HH
% M.O.

3,20
32,00
5,00

18,10
13,69
496,04

57,92
438,12
24,80

21,85

47,51
69,94

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

42,34

140,89
7,04
190,27

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

2157,39

831,71
166,34
3155,44

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
Rendimiento:
40.00 m2 /día
Unidad:
m2
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL
DEMOLICIONES
Demolición Manual de Cimientos
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

3,10
0,16
3,26

0.30 m3 /día
m3
413,37
20,67
434,04

DEMOLICIÓN MANUAL DE COLUMNAS
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

0.25 m3 /día
m3
496,04
24,80
520,84
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Suplemento
Técnico

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

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

HH
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0,08
0,16
0,32
0,16
0,08
0,16
5,00

18,10
15,22
13,69
17,17
52,45
4,67
11,01

1,45
2,44
4,38
2,75
4,20
0,84
0,55

H-H
H-H
% M.O.

1,33
13,33
5,00

18,10
13,69
206,68

24,13
182,55
10,33

H-H
H-H
% M.O.

0,07
0,67
3,00

18,10
13,69
8,74

1,21
9,13
0,26

H-H
H-H
% M.O.

0,04
0,40
3,00

18,10
13,69
6,20

0,72
5,48
0,19

H-H
H-H
% M.O.

0,02
0,20
5,00

18,10
13,69
2,62

0,36
2,74
0,13

HH
HH
HM
HM
% M.O.

0,00
0,02
0,06
0,01
3,00

18,10
13,69
223,30
189,18
0,29

0,02
0,27
13,40
1,89
0,01

HH
HH
HM
HM
% M.O.

0,01
0,04
0,11
0,02
3,00

18,10
13,69
223,30
185,20
0,67

0,18
0,49
23,83
3,30
0,02

HH
HH
HM
% M.O.

0,00
0,09
0,04
3,00

18,10
13,69
115,81
1,29

0,07
1,22
5,14
0,04

HH
HH
% M.O.

0,20
2,00
3,00

18,10
13,69
31,00

3,62
27,38
0,93

11,01
5,59
16,60

DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE MANUAL
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

0.60 m3 /día
m3
206,68
10,33
217,02

DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

12.00 m2 /día
m2
8,74
0,26
9,00

DEMOLICIÓN DE PISOS DE MADERA
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

20.00 m2 /día
m2
6,20
0,16
6,36

DEMOLICIÓN DE PISO DE PARQUET
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

40.00 m2 /día
m2
2,62
0,13
2,75

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

0,29
15,30
15,59

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

0,67
27,14
27,81

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

1,29
5,18
6,47

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS H=1.00M MATERIAL SUELTO
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

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

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

0,01
0,01
0,01
0,01
3,00

18,10
13,69
17,17
440,92
0,44

0,18
0,11
0,14
3,66
0,01

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

0,00
0,36
0,24
0,12
0,01
0,01
0,27
0,80
0,13
0,13
5,00

59,60
14,92
7,36
39,90
18,00
18,10
18,14
13,69
17,17
14,35
18,32

0,24
5,37
1,77
4,91
0,22
0,24
4,84
10,95
2,29
1,91
0,92

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

0,01
3,80
0,20
1,30
0,16
0,01
0,11
1,07
0,53
4,27
0,53
0,28
5,00

59,60
14,92
7,36
39,90
18,00
9,90
18,10
18,14
15,22
13,69
17,17
28,67
96,97

0,40
56,68
1,47
51,87
2,92
0,13
1,93
19,34
8,12
58,42
9,16
6,80
4,85

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

0,00
0,47
0,02
0,10
0,01
0,06
0,00
0,01
0,13
0,06
0,38
0,06
0,06
5,00

59,60
14,92
7,36
39,90
18,00
9,90
9,90
18,10
18,14
15,22
13,69
17,17
28,67
9,88

0,05
7,03
0,18
3,89
0,22
0,59
0,02
0,23
2,32
0,97
5,26
1,10
1,53
0,49

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

0,00
0,37
0,02
0,10
0,01
0,06
0,00
0,01
0,13
0,06
0,38
0,06
0,06
5,00

59,60
14,92
7,36
39,90
18,00
9,90
9,90
18,10
18,14
15,22
13,69
17,17
28,67
9,88

0,05
5,45
0,18
3,89
0,22
0,59
0,02
0,23
2,32
0,97
5,26
1,10
1,83
0,49

0,44
3,67
4,11

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

12,50

18,32
2,83
33,65

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

113,47

96,97
11,65
222,08

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

11,97

9,88
2,02
23,88

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

10,39

9,88
2,33
22,60
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CONCRETO PARA CIMIENTO REFORZADO F´C=175 KG/CM2
Rendimiento:
25.00 m3 /día
Unidad:
m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2”
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
AGUA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50”
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

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

0,00
0,50
0,80
8,40
0,30
0,18
0,01
0,06
0,64
0,32
2,56
0,64
0,32
0,32
5,00

59,60
42,29
63,56
14,92
7,36
18,00
9,90
18,10
18,14
15,22
13,69
17,17
5,40
28,67
63,67

0,24
21,14
50,85
125,29
2,21
3,24
0,08
1,16
11,61
4,87
35,05
10,99
1,73
9,17
3,18

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

0,01
0,50
0,80
7,00
0,30
0,18
0,01
0,06
0,64
0,64
2,56
0,64
0,32
0,32
3,00

59,60
42,29
63,56
14,92
7,36
18,00
9,90
18,10
18,14
15,22
13,69
17,17
5,40
28,67
68,54

0,60
21,14
50,85
104,41
2,21
3,24
0,08
1,16
11,61
9,74
35,05
10,99
1,73
9,17
2,06

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

0,00
0,50
0,80
8,40
0,30
0,18
0,01
0,08
0,80
0,80
3,20
0,80
0,40
0,40
3,00

59,60
42,29
63,56
14,92
7,36
18,00
9,90
18,10
18,14
15,22
13,69
17,17
5,40
28,67
85,68

0,24
21,14
50,85
125,29
2,21
3,24
0,10
1,45
14,51
12,18
43,81
13,74
2,16
11,47
2,57

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

1,02
1,00
0,03
0,64
0,32
1,28
0,32
0,32
3,00

208,00
33,00
18,10
18,14
15,22
13,69
17,17
5,40
40,07

212,16
33,00
0,58
11,61
4,87
17,52
5,49
1,73
1,20

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

0,02
0,06
0,07
0,45
0,01
0,40
0,12
1,24
0,62
3,00

2,88
42,29
559,32
14,92
18,00
5,35
18,10
18,14
13,69
33,23

0,06
2,72
38,59
6,77
0,25
2,16
2,24
22,49
8,49
1,00

203,05

63,67
14,09
280,80

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

182,52

68,54
12,96
264,02

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

203,07

85,68
16,20
304,94

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

245,16

40,07
2,93
288,17

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

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

0,02
0,03
0,04
0,20
0,01
0,40
0,08
0,85
0,42
3,00

2,88
42,29
559,32
14,92
18,00
5,35
18,10
18,14
13,69
28,43

0,06
1,22
21,81
3,04
0,14
2,16
1,53
15,34
5,79
0,85

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

0,02
0,02
0,03
0,12
0,00
0,40
0,07
0,73
0,36
3,00

2,88
42,29
559,32
14,92
18,00
5,35
18,10
18,14
13,69
20,96

0,06
0,70
16,22
1,75
0,07
2,16
1,32
13,19
4,98
0,63

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

0,02
0,02
0,12
0,01
0,03
0,58
0,05
0,50
0,25
5,00

2,88
38,05
14,92
18,00
9,90
5,35
18,10
18,14
13,69
13,40

0,06
0,61
1,75
0,10
0,25
3,10
0,91
9,07
3,42
0,67

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

0,02
0,02
0,12
0,00
0,03
0,20
0,05
0,53
0,18
5,00

3,31
38,05
14,92
18,00
9,90
5,35
18,10
18,14
13,69
13,05

0,07
0,69
1,77
0,08
0,25
1,08
0,96
9,67
2,41
0,65

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

0,02
0,02
0,12
0,00
0,02
0,20
0,07
0,67
0,22
5,00

2,88
38,05
14,92
18,00
9,90
5,35
18,10
18,14
13,69
16,31

0,06
0,69
1,77
0,08
0,24
1,08
1,21
12,09
3,01
0,82

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

0,00
0,02
0,12
0,00
0,03
0,20
0,09
0,89
0,29
5,00

2,88
38,05
14,92
18,00
9,90
5,35
18,10
18,14
13,69
21,74

0,00
0,69
1,77
0,08
0,25
1,08
1,61
16,12
4,02
1,09

28,43
22,66
0,85
51,94

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

20,96
19,48
0,63
41,07

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

5,87
13,40
0,67
19,93

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

3,94
13,05
0,65
17,64

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

3,92
16,31
0,82
21,05

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

3,87
21,74
1,09
26,70
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TARRAJEO DE VIGAS E=2.0CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento:
5.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 3”
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

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

0,00
0,02
0,16
0,01
0,03
0,20
0,16
1,60
0,53
5,00

2,88
38,05
14,92
18,00
9,90
5,35
18,10
18,14
13,69
39,14

0,00
0,92
2,37
0,10
0,25
1,08
2,90
29,02
7,23
1,96

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

0,00
0,02
0,12
0,00
0,03
0,59
0,10
1,00
0,33
5,00

2,88
38,05
14,92
18,00
9,90
5,35
18,10
18,14
13,69
24,46

0,01
0,63
1,74
0,08
0,27
3,15
1,81
18,14
4,52
1,22

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

0,59
6,85
1,16
0,19
0,53
1,07
0,53
3,73
0,27
0,27
0,53
0,53
3,00

42,29
14,92
3,50
18,00
18,10
18,14
15,22
13,69
17,17
223,20
5,50
28,67
92,81

24,95
102,17
4,06
3,42
9,65
19,34
8,12
51,11
4,58
59,53
2,93
15,29
2,78

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

0,01
0,06
0,48
0,01
0,06
0,57
0,29
0,57
5,00

38,05
42,29
14,92
18,00
18,10
18,14
15,22
13,69
23,57

0,34
2,38
7,19
0,19
1,03
10,36
4,35
7,82
1,18

M3
BOL
M3
HH
HH
HH
% M.O.

0,02
0,29
0,01
0,06
0,57
0,29
3,00

42,29
14,92
18,00
18,10
18,14
13,69
15,31

0,76
4,33
0,12
1,03
10,36
3,91
0,46

GAL
m2
HH
HH
HH
% M.O.

0,10
1,05
0,02
0,20
0,10
3,00

24,58
16,02
18,10
18,14
13,69
5,36

2,46
16,82
0,36
3,63
1,37
0,16

4,72
39,14
1,96
45,82

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

5,87
24,46
1,22
31,56

PISOS Y PAVIMENTOS
Concreto de 140 kg/cm2 (carreteras)
Rendimiento:
15.00 m3 /día
Unidad:
m3
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
PLASTIMENT VZ (RETARDADOR-RED.DE AGUA)
AGUA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 2.40”
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

134,60

92,81

80,53
307,94

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

10,10

23,57
1,18
34,85

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

5,21
15,31
0,46
20,98

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

m2
m2
H-H
H-H
H-H

1,05
1,05
0,03
0,27
0,13

19,50
14,90
18,10
18,14
12,61

20,48
15,65
0,48
4,84
1,68

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

0,03
0,02
0,19
0,40
0,01
0,52
0,07
0,67
0,45
3,00

2,88
38,05
14,92
20,68
18,00
5,35
18,10
18,14
13,69
19,41

0,09
0,80
2,79
8,21
0,10
2,78
1,21
12,09
6,12
0,58

M3
BOL
p2
HH
HH
HH
% M.O.

0,01
0,12
0,15
0,08
0,80
0,14
5,00

38,05
14,92
9,90
18,10
18,14
13,69
17,82

0,53
1,82
1,49
1,45
14,51
1,86
0,89

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

0,07
1,10
0,10
10,29
1,00
0,67
2,67
2,67
0,53
0,53
3,00

5,00
1,01
12,63
8,70
36,90
18,10
18,14
15,22
5,25
5,76
101,01

0,33
1,11
1,30
89,52
36,90
12,07
48,36
40,58
2,80
3,07
3,03

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

0,08
1,10
0,12
25,40
0,80
4,00
2,00
0,80
0,80
3,00

5,00
1,01
12,63
8,70
18,10
18,14
15,22
5,25
5,76
117,46

0,38
1,11
1,52
220,98
14,48
72,54
30,44
4,20
4,61
3,52

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

0,05
0,60
0,12
8,50
0,20
2,00
1,00
0,20
3,00

5,00
1,01
12,63
8,70
18,10
18,14
13,69
4,40
53,58

0,25
0,61
1,52
73,95
3,62
36,27
13,69
0,88
1,61

36,12
7,00
43,12

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

14,77
19,41
0,58
34,77

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

3,84
17,82
0,89
22,55

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

129,16
101,01
8,90
239,08

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

223,98
117,46
12,33
353,77

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

76,32
53,58
2,49
132,39
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PUERTA DE FIERRO
Rendimiento:
2.00 m2/día
Unidad:
m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8
TUBO ACERO NEGRO ELECTRS.RECTA.2”x6m
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8
PLANCH. NEGRA LAF 0.9x1200x2400 mm
OPERARIO (E)
PEON (E)
EQUIPO DE SOLDAR
HERRAMIENTAS
TOTAL

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

0,08
2,16
5,82
0,06
4,00
4,00
4,00
3,00

6,48
29,96
34,63
23,69
18,14
13,69
8,40
127,31

0,53
64,71
201,53
1,49
72,54
54,77
33,60
3,82

KG
KG
ML
HH
HH
HM
% M.O.

0,21
1,65
7,98
5,33
5,33
5,33
5,00

6,48
14,58
34,63
18,14
13,69
8,40
169,74

1,36
24,05
276,32
96,72
73,02
44,80
8,49

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

0,50
0,33
0,33
0,02
0,10
1,00
1,00
0,50
3,00

6,48
64,47
14,58
1219,00
18,10
18,14
13,69
8,40
33,64

3,24
21,28
4,81
24,38
1,81
18,14
13,69
4,20
1,01

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

0,10
0,01
0,13
0,04
0,06
0,57
0,29
3,00

1,01
20,25
71,19
37,29
18,10
18,14
13,69
15,31

0,10
0,12
9,25
1,49
1,03
10,36
3,91
0,46

HJA
GLN
BLS
HH
HH
% M.O.

0,10
0,10
0,10
0,03
0,27
5,00

1,01
13,56
15,85
18,10
18,14
5,32

0,10
1,36
1,58
0,48
4,84
0,27

UND
PZA
PZA
PZA
PZA

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00

33,81
86,36
24,49
27,88
6,12

33,81
86,36
48,98
27,88
6,12

HH
HH
HH
% M.O.

0,08
0,80
0,40
3,00

18,10
18,14
13,69
21,43

1,45
14,51
5,48
0,64

268,27
127,31
37,42
433,00

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

301,74
169,74
53,29
524,76

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

53,71
33,64
5,21
92,55

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

10,97
15,31
0,46
26,73

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

3,04
5,32
0,27
8,63

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

203,15
203,15

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

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

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

0,03
0,35
1,03
1,03
1,03
0,20
2,00
2,00
3,00

21,19
17,37
4,24
17,12
4,24
18,10
18,14
13,69
67,27

0,64
6,08
4,36
17,63
4,36
3,62
36,27
27,38
2,02

LT.
UND
HH
HH
HH
% M.O.

0,01
0,35
0,04
0,40
0,80
3,00

21,19
17,37
18,10
18,14
13,69
18,93

0,21
6,08
0,72
7,25
10,95
0,57

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

0,86
0,03
0,06
0,25
0,04
1,50
0,01
10,00
0,20
2,00
2,00
3,00

5,00
38,05
42,29
63,56
559,32
14,92
18,00
3,62
18,10
18,14
13,69
67,27

4,30
1,14
2,54
15,89
19,58
22,37
0,18
36,20
3,62
36,27
27,38
2,02

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

0,02
0,70
3,00
1,00
2,00
0,40
4,00
3,00

21,19
12,29
0,85
1,02
13,69
18,10
18,14
107,16

0,42
8,60
2,54
1,02
27,38
7,24
72,54
3,21

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

1,00
0,53
5,33
2,67
3,00

23,31
18,10
18,14
13,69
124,18

241,24
9,62
81,17
33,39
3,73

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

9,00
1,05
1,05
0,10
1,50
3,00
1,00
2,00
0,16
1,60
1,60
3,00

1,70
6,69
0,76
3,98
3,56
0,31
0,17
0,42
18,10
18,14
13,69
47,27

29,97
8,20
0,86
0,25
4,13
2,46
0,55
1,10
2,89
24,35
20,03
1,42

33,08
67,27
2,02
102,37

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

6,29
18,93
0,57
25,79

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

102,20
67,27
2,02
171,49

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

12,58
107,16
3,21
122,96

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

241,24
124,18
3,73
369,15

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

47,52
47,27
1,42
96,21
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PRINCIPALES INDICADORES
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN: 2014 - 2015

2.015

2014

AÑO

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

PBI Global (MM
S/.1994)

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

PBI Construcción
Valor Agregado
(MM S/.1994)

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

PBI Construc.
(Variación %
mensual)

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

Producción en
Construccion
(MM S/.1994)

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

Indice Vivienda
de Concreto

183,74

181,28

179,62

188,80

179,38

190,01

199,94

201,57

206,95

206,49

197,30

185,57

172,99

182,96

171,98

174,62

Indice Vivienda
de No Concreto

116,67

116,67

116,67

116,67

116,67

116,67

116,67

116,67

116,67

116,67

116,67

119,27

119,27

119,27

119,27

119,27

Cemento (Toneladas)
Producción

879.975,84 890.341,70 872.048,17 914.741,75 878.184,32 917.193,57 1.022.023,93

978.503,22 1.007.229,99 1.028.957,72

985.751,47 909.734,67 848.256,86 920.045,01 822.501,80 882.848,56

Despacho Total 915.404,97 915.480,56 911.310,22 950.375,47 907.039,04 956.444,40 1.021.479,53 1.041.462,56 1.054.668,78 1.047.184,62 1.006.009,61 950.090,67 883.666,51 925.248,05 885.297,73 889.387,34
Despacho
Local

900.055,74 898.881,89 890.607,44 924.529,85 889.442,79 932.642,13

991.396,08

999.540,19 1.024.493,31 1.020.559,88

968.518,20 910.900,59 857.704,23 898.887,89 852.785,41 863.705,94

Exportación

15.349,24

16.598,67

20.702,79

25.845,62

20.461,09

23.802,27

30.083,45

41.922,37

30.175,48

26.624,74

37.491,40

43.324,08

25.962,27

26.360,16

32.512,33

25.681,40

Importación

11.066,22

45,80

70,08

11.691,48

38,05

9.552,98

34,77

17,80

1.720,27

3.368,22

9.827,46

9.290,10

86,28

8.344,35

16,12

2.183,42

Consumo
Interno

911.121,96 898.927,69 890.677,51 936.221,33 889.480,84 942.195,12

991.430,85

999.557,99 1.026.213,58 1.023.928,10

978.345,66 920.190,70 857.790,51 907.232,24 852.801,53 865.889,37

Venta Total

906.789,99 902.465,23 904.389,48 938.552,31 900.625,49 944.872,29 1.013.095,58 1.035.340,19 1.043.775,81 1.038.003,01

999.526,47 945.708,45 873.348,13 919.780,16 874.760,76 879.993,82

Venta Local

891.440,76 885.866,56 883.686,70 912.706,69 880.164,40 921.070,02

962.035,07 902.384,38 847.385,86 893.420,00 842.248,43 854.312,42

983.012,13

993.417,82 1.013.600,34 1.011.378,27

Barras de Construcción (Toneladas)
Producción

95.047,00

Ventas

91.373,00

78.758,00 113.419,00 110.163,00

107.619,00 105.746,00 102.425,00 111.054,00

88.594,00

101.954,00

89.321,00

99.284,00

108.714,00

103.784,00

63.141,00

93.054,00

87.591,00

98.893,00 114.755,00

113.822,00

136.697,00

118.593,00

112.470,00

101.982,00 107.284,00 102.855,00 107.090,00

nd.

nd.

nd.

nd.

69.880,00

70.084,00

96.873,00 102.094,00

Asfalto (Barriles)
Ventas

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PLIEGO NACIONAL 2014 - 2015
(Del 01.06.2015 al 31.05.2016)
OPERARIO
Jornal Básico
Descanso Semanal Obligatorio
BUC 32%
Bonificacion Por Movilidad
Indemmización 15%
Vacaciones 10%
Gratificaciones F. Patrias
B. Extraordinaria Ley 30334
Total Bruto Salarios
Descuentos SNP 13%
Descuento CONAFOVICER 2%
Pago Neto Mensual

58,60
9,77
18,75
7,20
8,79
5,86
11,16
1,00

*
*
*
*
*
*
*
*

6 días
6 días
6 días
6 días
6 días
6 días
7 días
7 días

351,6
58,6
112,51
43,2
52,74
35,16
78,13
7,03
738,98
72,52
8,2
658,25

PEON
Jornal
Descanso Semanal Obligatorio
Buc 30%
Bonificacion Por Movilidad
Indemmización 15%
Vacaciones 10%
Gratificaciones F. Patrias
B. Extraordinaria Ley 30334
Total Bruto Salarios
Descuentos SNP 13%
Descuento CONAFOVICER 2%
Pago Neto Mensual

178 perúconstruye 2015

43,3
7,22
12,99
7,2
6,5
4,33
8,25
0,74

*
*
*
*
*
*
*
*

6
6
6
6
6
6
7
7

días
días
días
días
días
días
días
días

259,8
43,3
77,94
43,2
38,97
25,98
57,73
5,2
552,12
52,91
6,06
493,14

Jornal
Descanso Semanal Obligatorio
Buc 30%
Bonificacion Por Movilidad
Indemmización 15%
Vacaciones 10%
Gratificaciones F. Patrias
B. Extraordinaria Ley 30334
Total Bruto Salarios
Descuentos SNP 13%
Descuento CONAFOVICER 2%
Pago Neto Mensual

OFICIAL
48,5
8,08
14,55
7,2
7,28
4,85
9,24
0,83

*
*
*
*
*
*
*
*

6
6
6
6
6
6
7
7

días
días
días
días
días
días
días
días

291
48,5
87,3
43,2
43,65
29,1
64,67
5,82
613,24
59,27
6,79
547,18

Si tiene hijos estudiando y trabaja en horas extras, sumara ademas lo siguiente
Asignación Escolar por un hijo

Horas Extras

Categoría

Simple

Diario

Men.

50%

100%

Indem. 15%

Operario

4,88

146,50

7,33

11,72

14,65

1,10

Oficial

4,04

121,25

6,06

9,70

12,13

0,91

Peón

3,61

108,25

5,41

8,66

10,83

0,81

