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OCTUBRE - 2018 NÚMERO 55Los retos de la ciudad 

Pasada las elecciones, en lo que concierne al proceso munici-
pal, convendría que quienes hayan sido elegidos nuevos alcaldes 
provinciales y distritales fortalezcan los aspectos más relevantes 
de los planes de gobierno que ejecutarán a partir del 1 de enero 
del 2019.

Lima Metropolitana, particularmente, representa un enorme reto 
para el flamante burgomaestre, y cuatro años podrían no ser su-
ficientes para resolver los múltiples problemas que arrastra desde 
hace décadas.

Uno de ellos es el crecimiento desordenado y caótico de la capital, 
el cual debe ser gestionado con liderazgo y autoridad, desterran-
do en definitiva la informalidad, sobre todo en la edificación de 
viviendas sin los parámetros exigidos por la norma, y otros aspec-
tos vinculados a la expansión urbana.

En esa línea, es importante además el tendido de nuevas auto-
pistas, la construcción de moderna infraestructura,  así como el 
mejoramiento y conservación de la existente, y crear espacios cul-
turales y ecológicos que prioricen el bienestar de los ciudadanos.

Resulta significativo, además, el apoyo que el alcalde pueda en-
contrar en el Gobierno Central –que no debería estar divorciado 
del gobierno local- para la resolución de problemas de mayor en-
vergadura, en acciones que deben ser coordinadas de acuerdo a 
las competencias y facultades de cada uno.

Pero, también, es vital la participación de sus habitantes, colabo-
rando con el cuidado de la metrópoli y proponiendo soluciones, 
y también fiscalizando cuando las cosas no se desarrollan como 
corresponde.  

En este número podrá conocer sobre el desarrollo constructivo de 
la Villa de Atletas para Lima 2019 que se viene ejecutando en Villa 
El Salvador; de esta manera iniciamos un recorrido por las obras 
de cada una de las sedes que formarán parte de esta contienda 
deportiva, para luego llevarles información detallada sobre la inge-
niería desarrollada.

Asimismo mostramos una obra de infraestructura importante 
como es el Puente Perené, y en nuestras secciones de Especiales 
traemos temas que son su interés como: ‘Anclajes mecánicos y 
químicos’, ‘Mantenimiento de maquinaria pesada’ y ‘Desarrollo de 
Parques Eólicos’, entre otros.

Además les mostramos un avance de lo que encontrará este año 
en Casacor, ambientes llenos de creatividad, diseño y color en un 
solo lugar. 

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

“Desde el lanzamiento del Bono Verde del Fondo MiVivienda, 
a inicios de este año, la oferta de viviendas ecosostenibles 

certificadas por el Fondo se quintuplicó, alcanzando 
actualmente las 25,557 unidades”.

“Nuestro compromiso es que, en dos años, tengamos a todos los 
damnificados con sus viviendas construidas. Estamos trabajando y 
cumpliendo con la entrega de viviendas. Esa es la meta”.

[ Martín Vizcarra, presidente de la República. ]

[ Carlos Oliva, Ministro de Economía y Finanzas. ]

[ César Peñaranda, director del Servicio al Inversionista de ProInversión. ]

“El inicio de la construcción del proyecto cuprífero Mina Justa 
compromete una inversión aproximada de US$ 1,600 millones y 

tendrá un efecto dinamizador en la economía nacional”.

[ Francisco Ísmodes, Ministro de Energía y Minas. ]

“En los próximos meses se conocerá quién será el gestor del 
fondo de infraestructura de la Alianza del Pacífico, a fin de 
ejecutar la cartera de inversiones por US$ 80,000 millones en 
este rubro”.

“ProInversión tiene para el periodo 2018-2020 un total de 50 
proyectos de APPs, por un poco más de US$ 11,500 millones. 
De este monto, el sector transporte tiene un porcentaje mayor, 
y para el primer trimestre del próximo año se tiene proyectado 
adjudicar el denominado Tren Macho, además contamos con la 
Longitudinal de la Sierra – Tramo 4”.

[ Javier Piqué del Pozo, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ]
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BREVES

PTAR de La Joya operará desde 
noviembre de este año
Cumpliendo el compromiso de brindar abastecimiento y acceso a agua potable a 
todos los peruanos, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento anunció 
que en noviembre de este año entrará en funcionamiento la nueva Planta de Trata-
miento de Agua Potable (PTAP) del distrito de La Joya (Arequipa).

Con una inversión de más de S/83 millones, la PTAP La Joya forma parte del pro-
yecto denominado “Instalación de planta de tratamiento y mejoramiento del abas-
tecimiento de agua potable y desagüe en la localidad de La Joya Nueva, distrito de 
La Joya” que permitirá a más de 25 mil vecinos contar con agua de calidad las 24 
horas del día.

Como parte del proyecto, se ha culminado la construcción y mejoramiento de cuatro Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en 
los sectores San Isidro, El Cruce, San Camilo V y San Camilo V y VI.

Asimismo, se han implementado cinco reservorios donde se almacenará el agua potable luego de ser tratada, así como 2653 conexiones 
domiciliarias de agua potable y 2732 conexiones de alcantarillado.

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) informó que los trabajos en la 
construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao se prolongarían hasta el 2024, 
y no hasta el 2020 como estaba previsto.

En este sentido, el titular de dicho ministerio, Edmer Trujillo, detalló que se ha llegado 
a nuevos acuerdos con el Consorcio Metro de Lima Línea 2 sobre la programación 
de la obra. Asimismo, señaló que esto no significa incrementar el plazo de la conce-
sión ni representan costos adicionales. Cabe indicar que aún no se firma la adenda.

De otro lado, el ministro Edmer Trujillo también admitió que la obra solo presenta un 
23% de avance por lo que se encuentra atrasada, tal como lo advirtió la Contraloría 
General de la República a principios de este mes.

La Municipalidad de Lima (MML) ultima los detalles para comenzar con las nuevas 
obras viales en la Costa Verde, en el tramo entre la avenida Rafael Escardó y el jirón 
Virú, lo que permitirá contar con una ruta directa entre los distritos de Chorrilos y 
La Punta mediante el empalme de las pistas actualmente existentes en el circuito 
de playas.

La vía rápida de la Costa Verde (que actualmente cruza los distritos de Miraflores, 
Barranco, Chorrillos, San Isidro, Magdalena del Mar y San Miguel) y que se encuen-
tra interrumpida a la altura de la avenida Escardó, podrá quedar interconectada con 
la nueva Costa Verde del Callao, beneficiando así a millones de vecinos y abriendo 
una ruta de conexión directa entre la capital y el primer puerto.

La obra comprenderá una intervención en más de 3 km de pistas entre San Miguel 
y el Callao, con 2 vías en ambos sentidos, cada una con 3 carriles, garantizando 
una adecuada fluidez vehicular en los desplazamientos de ingreso y salida de Lima.

Obras de la Línea 2 del Metro de Lima 
culminarían en el 2024

MML invertirá S/ 287 millones para nueva ruta 
de interconexión en la Costa Verde
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BREVES

Nueva ruta del Gasoducto Sur Peruano 
se conocería en dos meses
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, señaló que el nuevo 
proyecto del Gasoducto del Sur, en el cual se fija su trazo, se tendría en un plazo de 
seis semanas o dos meses.

Durante el Road Show Nueva York 2018, Oliva mencionó que una “empresa ex-
tranjera de primer nivel” se encuentra colaborando con el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) en la elaboración del diseño para el nuevo proyecto.

“Pronto nos harán llegar la propuesta definitiva para lanzarla al mercado y ahí ve-
remos si es un proyecto 100% privado o puede tener un cofinanciamiento. Son 
definiciones que se tomarán en su momento y el costo naturalmente estará involu-
crado ahí”, refirió.

Como se recuerda, para el proyecto que se encuentra paralizado desde el año pasado se manejan tres opciones para su ejecución: mantener 
la ruta existente, pasar los tubos por la costa o llevar el gas vía marítima.

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, informó que los 
anuncios de inversión privada sumarán US$ 18,500 millones entre los años 2018 
y 2019.

“De este total, los anuncios de inversión en el sector minero alcanzan los US$ 8,000 
millones; mientras que de hidrocarburos llegan a los US$ 1,200 millones y para 
infraestructura suman US$ 3,500 millones”, detalló el presidente del ente emisor.

Asimismo, Julio Velarde destacó que la inversión privada crecería 5.5% este año y 
6.5% en el 2019, tomando en cuenta que también las concesiones de proyectos 
por adjudicar en esos dos años alcanzan unos US$ 3,400 millones.

Los recursos del canon podrán ser usados por los gobiernos regionales y locales 
para financiar los bonos que otorga el Estado para las viviendas sociales, como lo 
establece una ley que fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, tras ser aproba-
da en el Congreso de la República, y promulgada por el Poder Ejecutivo.

La Ley Nº 30848 modifica la Ley de canon, con el fin de promover el financiamiento 
de proyectos de vivienda social, a través del Programa Techo Propio con el benefi-
cio del Bono Familiar Habitacional (BFH) y el Programa Nacional de Vivienda Rural 
(PNVR).

Tras la modificación, la ley detalla que los recursos del canon también se podrán 
utilizar para el financiamiento de Bonos Familiares Habitacionales (BFH) destinados 
a proyectos de vivienda del Programa Techo Propio y para el financiamiento del 
Programa Nacional de Vivienda Rural, mediante convenios con el Ministerio de Vi-
vienda, Construcción y Saneamiento o el Fondo Mivivienda, según corresponda.

Anuncios de inversión privada sumarán 
US$ 18,500 millones entre 2018 y 2019

Recursos del canon podrán usarse para 
financiar programas de vivienda social
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EDIFICACIÓN

Unión de Ingeniería, 
Planeamiento y 
Productividad 

Villa de Atletas - Lima 2019

Con mira a los Juegos Panamericanos Lima 2019 se viene construyendo con éxito la Villa 
Panamericana, un conjunto residencial compuesto por 7 torres de 20 y 19 pisos que agrupa un 
total de 1096 departamentos. La ejecución de esta obra es el resultado de un trabajo planificado 
de ingeniería cuya productividad ha permitido culminar –dentro del plazo- las estructuras de los 
edificios para dar inicio a la etapa de acondicionamiento para albergar a los atletas.  
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La Villa de Atletas, albergará a cerca de 10 mil atletas y técni-
cos durante la realización de los XVIII Juegos Panamericanos y Sex-
tos Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Esta obra es una de las  
más importantes que se construyen para Lima 2019 porque dejará 
como legado a la población de Villa El Salvador, un complejo habita-
cional para más de mil familias peruanas. 

La construcción de este proyecto de Inversión Pública está ubicado 
en el Distrito de Villa El Salvador, en la esquina de la Av. El Sol con la 
Calle B, de propiedad del Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes. La obra que se desarrolla sobre la manzana A tiene un área, se-
gún el Proyecto de Habilitación urbana aprobada, de 75,372.85 m2.

El conjunto residencial tiene por concepto distribuir los bloques de 
vivienda en un eje curvo central, integrando los edificios de forma 
radial. Lo anterior conlleva a que los departamentos tengan visual a 
espacios abiertos (áreas verdes centrales), permitiendo así una bue-

EDIFICACIÓN

na iluminación, ventilación natural y visuales hacia el exterior de todos 
los ambientes interiores.

[ Propuesta ]

La propuesta contempla un total de 1096 departamentos de vivienda 
distribuidos en 7 bloques de edificios, cuatro de ellos de 20 pisos y 
tres de 19 niveles. Se ha proyectado también, áreas sociales de inte-
gración (casa-club) y bloques de estacionamientos independientes.

Los ingresos peatonales se han planteado por la Calle B y se co-
nectan con una vía secundaria auxiliar que accede al proyecto. Esta 
vía se comunica con una plaza central de integración que es la que 
organiza la distribución radial de los bloques. De dicha plaza parten 
caminos peatonales que conducen hacia los ingresos de los edificios 
de vivienda por medio de veredas.

[ Plano general ]

El proyecto comprende la construcción de 7 torres, cuatro de ellas de 20 
pisos y tres de 19 niveles.
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Los ingresos vehiculares se ubicarán en las siguientes vías: uno en 
Calle B y el otro en la futura Calle C, conduciendo mediante rampas 
vehiculares de 6.0 m de ancho hacia los dos bloques de estaciona-
mientos. Se tiene en total 371 aparcamientos.

Las áreas sociales de integración están conformadas por una casa 
club (compuesto por  3 salas multiusos, 1 sala de juego para jóvenes, 
1 sala de juego para niños, 1 gimnasio, 2 tiendas, administración, co-
medor de personal, baños del personal y público), y complementada 
con 2 losas deportivas multiusos y una ciclovía de 1 km. de extensión 
alrededor de todo el conjunto. 

Además se tiene como áreas comunes, 2 espacios de acopios de ba-
sura y 4 controles de vigilancia. También, se ha proyectado, zonas para 
futuras áreas de parrillas,  juegos infantiles y gimnasios al aire libre.

Luego de culminar la etapa de construcción de las 7 estructuras se iniciaron los trabajos 
de acabados.
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EDIFICACIÓN

[ Tipología de departamentos ]

El Conjunto Residencial cuenta con 7 bloques correspondientes a 2 
tipos de módulos: El Módulo A consta de 20 pisos y se aplica en los 
Bloques 1, 3, 5, y 7; mientras que el Módulo B tiene 19 pisos y se 
aplica en los Bloques 2, 4 y 6. En los dos casos, los accesos peato-
nales se plantean perpendicularmente al eje longitudinal del edificio 
y mediante dos lobbies de ingreso que conducen al área común del 
primer piso. 

La altura de entrepisos considerada para los departamentos es de 
2.30 m, con una losa de 10 cm+1cm de acabado (11 cm en total), 
teniendo como altura de piso a piso 2.41m.

Módulo A  (4 Bloques: 1, 3, 5, 7)

• Departamento Tipo 1 (73.83 m2 - 75.83 m2) - dptos. 1, 2, 5, 6

Tren de trabajo

El ingeniero Wilhelm Funcke, gerente de proyectos e infraestructura de los Juegos Lima 2019 se-
ñaló que el consorcio Besco Besalco planteó en su cronograma de obra, construir en una primera 
etapa las  4 primeras torres, y en una segunda fase la ejecución de los otros 3 edificios restantes. En 
cuanto a los vaciados del concreto el ingeniero señaló que los encofrados verticales eran retirados 
al día siguiente, “Al hacerse el vaciado de forma monolítica, el concreto trabaja a compresión, por lo 
que las placas podían desencofrarse, mientras que los de las losas, una vez retirados los moldes, 
se les colocaba puntales de soporte”.
 
En la sectorización de trabajo, que hizo Besco Besalco para la construcción de las primeras  4 to-
rres, se necesitó de 4 grúas torres que se ubicaron de manera estratégica para realizar un trabajo simultáneo. “Posteriormente estas 
fueron movidas para la construcción de las otras tres estructuras”.
 
Funcke explicó, que de acuerdo al tren de trabajo utilizado, en 8 días se tenía el casco de todo un piso terminado: “Si uno mira las plan-
tas de las torres, éstas se distribuyen en  4 sectores tipo espejo. Cada sector comprende dos departamentos lo que da, al construir las 
4 torres en simultaneo, la ejecución de 4 sectores es decir 8 departamentos en un día y dos viviendas por cada torre”.
 
Para octubre, indicó, estaremos terminando los acabados en los departamentos de las 7 torres y se iniciarán las obras exteriores como 
la construcción de pistas, postes, etc. Otro aspecto importante del proyecto es que va a certificar con Bono Verde, para ello cuentan 
por ejemplo, con una planta que trata las aguas grises para que puedan ser reutilizadas en el riego de las áreas verdes.

EL CONJUNTO RESIDENCIAL 
TIENE POR CONCEPTO 
DISTRIBUIR LOS BLOQUES 
DE VIVIENDA EN UN 
EJE CURVO CENTRAL, 
INTEGRANDO LOS EDIFICIOS 
DE FORMA RADIAL.

La propuesta contempla un total de 1096 departamentos de los cuales 336 son inclusivos, 
es decir se hizo pensando en las personas que tienen alguna discapacidad física.
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Piso 1-12 (75.83 m2) / Piso 13-20 (73.83 m2)

Contiene sala, cocina, patio-lavandería, dormitorio principal, 1 dormi-
torio doble, 1 dormitorio simple, y 2 baños comunes.

Se cuenta con 4 departamentos de este tipo por nivel, situados en 
los extremos del edificio y separados simétricamente tanto transver-
sal como longitudinalmente. El área de estos está entre los 73.83 m2 
y 75.83 m2.

• Departamento Tipo 2 (70.87 m2) - dptos. 3, 4, 7, 8

Piso 1-20 (70.87 m2)

Contiene sala-comedor, cocina, patio-lavandería, dormitorio princi-
pal, 1 dormitorio doble, 1 dormitorio simple, 2 baños comunes.

Se cuenta con 4 departamentos de este tipo por nivel, situados en 
el centro del edificio y separados simétricamente tanto transversal 
como longitudinalmente. 

Módulo B (2 Bloques: 2, 4, 6)

• Departamento Tipo 1 (73.83 m2 - 75.83 m2) - dptos. 1, 2, 5, 6

Adecuaciones para Lima 2019

Es importante señalar que los departamentos han sido dise-
ñados no solo pensando en Lima 2019 sino también para su 
posterior uso. “Inicialmente se tenía pensado adaptar en los 
departamentos (de 3 dormitorios), una total de 4 habitaciones 
dobles para los atletas. Sin embrago se hizo algunos ajustes 
a fin de darles mayor comodidad a los competidores, de esta 
manera hemos optimizado el espacio, al dejar  3 dormitorios 
dobles y una sala de estar”, dijo el ingeniero Wilhelm Funcke, 
gerente de proyectos e infraestructura de los Juegos Lima 
2019.
 
Así por ejemplo, explicó, se han unido los dos dormitorios 
pequeños para crear un solo ambiente y acondicionar dos 
camas. “La sala-comedor así como la cocina-lavandería se 
han convertido, cada una en habitaciones dobles, mientras 
que el dormitorio principal se queda como tal”. 
 
Funcke comentó que de manera provisional se han cam-
biado la ubicación de las puertas del baños que forman 
parte del dormitorio principal, a fin de que puedan tener 
acceso hacia corredor interior de la vivienda durante los 
juegos. 
 
Cabe indicar que después del evento deportivo, el consorcio 
deberá readecuar la distribución para volver a su diseño ori-
ginal, que forma parte de la propuesta comercial de venta del 
departamento cuyas áreas son de 70 a 75 m2.
 
La obra cuenta con 371 estacionamientos, los cuales están 
dispuestos en un semisótano y sobre la superficie. Tiene tres 
centros acopio, una subestación eléctrica y 3 grandes cis-
ternas tanto para agua de consumo como para el sistema 
contraincendio.
 
“Debido a todos los servicios con los que contará el proyecto 
como: un club house, una cancha polideportiva, un circuito 
peatonal con ciclovía, entre otros,  se augura que la coloca-
ción de las viviendas será rápida”, puntualizó.

[ Planta 1 ]

La obra cuenta con 371 estacionamientos, los cuales están dispuestos en un semisótano y 
sobre la superficie.
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EDIFICACIÓN

Se cuenta con 4 departamentos de este tipo por nivel, situados en 
los extremos del edificio y separados simétricamente tanto transver-
sal como longitudinalmente. El área de estos departamentos está 
entre los 73.83 m2 y 75.83 m2.

• Departamento Tipo 2 (70.87 m2) - dpto. 3, 4, 7, 8

Piso 1-19 (70.87 m2)

Comprende de sala-comedor, cocina, patio-lavandería, dormitorio 
principal, 1 dormitorio doble, 1 dormitorio simple, y 2 baños comu-
nes.

Se cuenta con 4 departamentos de este tipo por nivel, situados en 
el centro del edificio y separados simétricamente tanto transversal 
como longitudinalmente.

[ Proceso constructivo ]

El gerente de infraestructura comentó que a fin de adelantar los tra-
bajos para este proyecto, el Ejército Peruano realizó el movimiento de 
tierras, los cuales posteriormente fueron entregados al constructor 
para que inicie la obra. “Las excavaciones que se hicieron corres-
pondieron al trabajo previo para los cimientos o las fundaciones que 
estaban previstas. Cabe indicar que se mejoró el suelo con concreto 
fluido de 10 kg/cm2, luego se vació una platea o losa maciza de con-
creto para soportar todo el peso del edificio, lo que permitió mejorar 
los tiempos del cronograma previsto”.

[ Corte ]

EL CONCURSO PARA 
ESTA OBRA SE HA 
DESARROLLADO A 

TRAVÉS DEL CONVENIO DE 
GOBIERNO A GOBIERNO 

FIRMADO CON GRAN 
BRETAÑA, QUE BRINDA 
LA ASESORÍA TÉCNICA 
PARA LAS DIFERENTES 

ESPECIALIDADES, ASÍ 
COMO LA CONSULTORÍA 

PERMANENTE

Los ambientes interiores de cada departamento serán acondicio-
nados como dormitorios para alojar a los deportistas participantes. 

Piso 1-12 (75.83 m2) / Piso 13-19 (73.83 m2)

Comprende de sala, cocina, patio-lavandería, dormitorio principal, 1 
dormitorio doble, 1 dormitorio simple, 2 baños comunes.
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Sistemas de bombeo

El ingeniero Gerson Chipao, jefe de Ventas Bombas de Hi-
drostal comentó que la empresa ha participado en este 
importante proyecto a través del suministro e instalación de 
sistemas de bombeo de presión constante para agua de las 
cisternas 1, 2 y 3.
 
Cabe indicar que este sistema está compuesto por 12 elec-
trobombas centrifugas verticales de 10 HP con sus respecti-
vos tableros eléctricos para sistemas de alta y baja presión en 
cada una de las 3 cisternas. “Con estos equipos se garantiza 
que el suministro de agua en las siete torres del proyecto sea 
homogéneo en caudal y presión”.
 
Asimismo señaló que han suministrado e instalado el siste-
ma de bombeo contra incendios listado UL/FM de 200 HP 
y el sistema de bombeo de desagües con sus respectivos 
tableros.  “Los equipos contra incendios están ubicados en 
la cisterna 2 y cumplen con los estándares internacionales 
requeridos para este tipo de edificaciones. Respecto a las 
bombas de desagües, el  sistema de bombeo está com-
puesto por dos equipos principales y uno para stand by, cada 
uno de 18.5 KW. A esta cámara de desagües llegarán todos 
los efluentes de las edificaciones de la Villa Atletas y en un 
futuro cercano atenderá parte del requerimiento del distrito 
de Villa El Salvador”.
 
El ingeniero comentó que para esta obra emblemática han 
trabajado para la instalación de los equipos aproximada-
mente 2 meses. “Para ello enviamos un equipo especia-
lizado compuesto por dos cuadrillas de 6 técnicos, los 
que cuentan con amplia experiencia en la instalación de 
equipos de bombeo. Asimismo nuestro soporte al proyec-
to incluye la ingeniería de detalle con planos finales de las 
instalaciones”.

 
Como parte de la propuesta presentada por el consorcio construc-
tor, los estacionamientos que estaban previstos en los sótanos se 
movieron hacia un extremo del terreno. “Esto nos permitió elevar 
la torre lo más rápido posible, para luego construir los estaciona-
mientos”.
 
En lo que respecta al suelo de Villa El Salvador éste está compuesto 
básicamente por arenas por lo que se debieron tener  ciertas consi-
deraciones para que  se puedan construir torres de 20 pisos. “Por 
ello se tuvo un primer estudio de suelos, sobre el cual el ingeniero 
Julio Kuroiwa hizo la recomendación de que el diseño final fuera ava-
lado por el ingeniero Sarracín profesional especialista chileno de su 
confianza, quien convalidó el diseño estructural”, comentó.
 
Cabe indicar que el diseño estructural de los edificios estuvo a cargo 
de la firma peruana Prisma Ingenieros que se basó en la confirmación 
del estudio de suelos que hizo M&M Consultores.
 
Lo interesante de este proyecto, dijo Funcke, que queda como le-
gado para Villa El Salvador, es que de los 1096 departamentos que 
comprende la Villa, 336 son inclusivos, es decir se hizo pensando en 
las personas que tienen alguna discapacidad física. “Para ello se ha 
considerado amplios pasadizos en las áreas comunes, espaciosos 
ascensores (para 18 personas), y los baños en el interior del depar-
tamento tienen un mayor tamaño. Este diseño fue pensado también 
para comodidad de los atletas paralímpicos”.
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[ Elevación frontal ]

EDIFICACIÓN

[ Cronología ]

El ingeniero Wilhelm Funcke, gerente de proyectos e infraestructura 
de los Juegos Lima 2019 comentó que el concurso para esta obra 
se ha desarrollado a través del convenio de Gobierno a Gobierno 
firmado con Gran Bretaña, que brinda la asesoría técnica para las 
diferentes especialidades, así como la consultoría permanente para 
cualquier tema que se presente durante el desarrollo del mismo.
 
“Ellos se han encargado de los procesos del concurso que se ha 
realizado a través de un modelo de Contrato NEC, desarrollado por 
ingenieros para que de alguna manera se priorice la ejecución y cul-
minación de una obra, dentro del plazo estipulado”.

Acero: 5641.2 TN
Concreto: 77,670.5 m3

Datos de la Obra:

 
El concurso, dijo el ingeniero, pasó por tres diferentes fases. Hubo 
150 interesados y en función de los compromisos que se pedían en 
cada una de ellas como (compromiso de integridad, confidenciali-

Para la construcción de los primeros  4 edificios, se necesitó de 4 grúas torres que se 
ubicaron de manera estratégica para realizar un trabajo simultáneo.
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Arquitectura: Consorcio Besco Besalco
Constructora: Consorcio Besco Besalco
Supervisión: CPS
Gerencia del Proyecto: PEJP
Ingeniería Estructural: Consorcio Besco Besalco
Instalaciones Sanitarias: MBL Multiservicios Generales
           Servicios y Representaciones Saul  
           S.A.C.
           Consultoría en Ingeniería y Mante- 
           nimiento General S.A.C
Instalaciones Eléctricas: Consultoría en Ingeniería y Mante- 
           nimiento General S.A.C
           Electro Corrales S.A.C.
Mecánica de Suelos: Sociedad SYS Ingeniería Limitada
Proyectista Red de Gas: Gas Natural Lima y Callao S.A.

Ficha Técnica:

dad, respaldo económico-financiero, etc.), la cifra se redujo. “Des-
pués se hizo una segunda etapa en la que se pidió detallar cómo 
pensaban enfocar la obra, ya que era la primera que se concursaba 
con este sistema en el país, y que era poco conocido en la Región. 
Hoy, con los resultados que se han obtenido, la expectativa por apli-
carse en otros sectores resulta atractiva”.
 
De esta manera quedaron  48 postores y luego 7 para la fase final, 
donde el Consorcio Besco Besalco fue el ganador al presentar una 
propuesta interesante. “Ellos optimizaron el diseño previsto en varios 
sentidos, siendo el principal el ajuste -en planta- de las torres, lo que 
ha permitido tener un considerable ahorro de terreno”.
 
Asimismo utilizaron un encofrado que permitió realizar de manera si-
multánea el vaciado del muro y del techo, logrando así avanzar a un 
ritmo promedio de un departamento por día. “Hay que destacar la 
buena respuesta de la mano de obra, que en un inicio fue una de las 

principales dudas de los ingleses, respecto a la rápida ejecución que 
planteaba el consorcio constructor”.
 
Funcke refirió que el avance de la obra “es el resultado del rendi-
miento y capacidad de la mano de obra local responsable y capa-
citada, que al realizar una tarea de manera repetitiva, todos los días, 
les permite perfeccionar su técnica y optimizar los tiempos con una 
mejora continua y curva ascendente”, dijo a la vez que precisó que 
actualmente se encuentran trabajando 1100 personas para la etapa 
de acabados en las torres y terminaciones de los frentes externos.
 
El ingeniero destacó que de acuerdo a cifras de Capeco y el Minis-
terio de Trabajo la generación de empleo en este proyecto está en 
proporción de 6 a 1, es decir por cada trabajador en la obra, se crea 
6 puestos afuera.

Para el avance de la obra se utilizó un encofrado especial que permitió 
vaciar el concreto de manera simultánea tanto en los elementos 

verticales como horizontales. 

SE HA CONSIDERADO 
AMPLIOS PASADIZOS EN 
LAS ÁREAS COMUNES, 
ESPACIOSOS ASCENSORES 
(PARA 18 PERSONAS), Y LOS 
BAÑOS EN EL INTERIOR 
DEL DEPARTAMENTO 
TIENEN UN MAYOR TAMAÑO 
PENSANDO TAMBIÉN EN 
LA COMODIDAD DE LOS 
ATLETAS PARALÍMPICOS”.



25



26 . 
Perú Construye

27

Sobria y 
moderna propuesta

Remodelación Hotel Casa Andina Standard Trujillo

EDIFICACIÓN
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A una cuadra de la Plaza de Armas de la ciudad de Trujillo se remodeló un antiguo hotel que, hoy bajo 
la marca Casa Andina Standard, luce una nueva imagen tanto interna como externamente, en donde 
se ha respetado las alturas, proporciones y colores que establece municipalidad provincial

El proyecto de remodelación del Hotel Casa Andina Stan-
dard Trujillo se desarrolló en un hotel existente, llamado Los 
Conquistadores, ubicado en el Jr. Diego de Almagro 586, provin-
cia de Trujillo, departamento La Libertad. Este establecimiento, 
que está a una cuadra de la Plaza de Armas y a 25 minutos del 

aeropuerto, cuenta con una Zonificación: ZRE Comercio Espe-
cializado. 

La remodelación del hotel consistió básicamente en acondicionar 
algunos ambientes sin crear nueva área techada, modificar acaba-

EDIFICACIÓN
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dos y mobiliarios en todos los niveles del hotel, y modificar colores 
de pintado en la fachada considerando la cartilla de colores indicada 
por la Municipalidad Provincial de Trujillo, conservando su altura y 
proporciones. 

El hotel de tres estrellas con 46 habitaciones. Posee un alto nivel de 
servicio y todas las comodidades que requieren los clientes corpo-
rativos y ligados al turismo receptivo. Además, tiene varios espacios 
para el coworking y un restaurante, Sama. 

Esta  nueva imagen se adecúa a cualquier tipo de ciudad, espe-
cialmente a las grandes. Con esta apuesta se abarca a todas las 
necesidades de los clientes los al turismo corporativo y receptivo.

En el primer nivel se han acondicionado algunos ambientes sin au-
mentar el área techada. Además, se han reemplazado los mobilia-
rios y acabados de todos los ambientes a excepción de los baños 
públicos. También, se han cambiado algunas puertas y a las que 
quedaron se les dio mantenimiento. Por otro lado, se colocó un falso 
cielo de drywall a una altura de 2.40 m y de 2.44 m.

En los pasillos de las habitaciones del segundo y tercer nivel se ha 
colocado un falso cielo. Las salas de reuniones se quedaron donde 
estaban anteriormente.

[ Planta 1 ]

En la fachada se modificaron los colores considerando la cartilla indicada por la munici-
palidad. Vista del lobby el cual muestra un diseño de interiores con muebles retro.
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Tanto en el segundo como en el tercer nivel, dos de los depósitos 
existentes se han acondicionado para utilizarse como housekee-
ping. En los baños de las habitaciones se han mantenido los apara-
tos sanitarios actuales, es decir, los puntos sanitarios conservan su 
ubicación actual, así como los puntos eléctricos. 

La habitación 215 ha sido adecuada para que sea apta para perso-
nas con discapacidad según norma. En tanto todas las habitaciones 
cuentan con ventiladores en el techo y se mantuvo el actual sistema 
de aire acondicionado.

Se reemplazaron las ventanas existentes de las habitaciones por 
cristales insulados. Finalmente, se mantuvo  las puertas existentes 

A fin de atender a los clientes corporativos se ha implementado espacios 
para el coworking.

Área Terreno Total: 658.57m2

Área Construida Total: 2,541.00m2

Datos de la Obra:

de ingreso a las habitaciones y algunas de ellas cambiaron de senti-
do de apertura para tener un mejor ingreso a los espacios. 

Al igual que en los pisos anteriores, en el cuarto y quinto nivel tam-
bién se les ha instalado un falso cielo. En estos niveles, dos de los 
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SE HAN REEMPLAZADO LOS 
MOBILIARIOS Y ACABADOS 
DE TODOS LOS AMBIENTES A 
EXCEPCIÓN DE LOS BAÑOS 
PÚBLICOS.

EDIFICACIÓN

[ Corte 1 ]

depósitos existentes se están acondicionando para utilizarse como 
housekeeping.

Asimismo se ha realizado el mismo trabajo de los pisos que le ante-
ceden para con los baños de las habitación, el aire acondicionado 
los cristales de las ventanas, así como el cambio de sentido en algu-
nas puertas de las habitaciones.

En la azotea ubicada en el nivel +14.03 solo ha colocado un tanque 
de gas con un espacio libre alrededor de él de 3m. Y se pintarán 
todas las paredes y fondos de losas existentes.

Finalmente, cabe mencionar que el proyecto se desarrolla siguiendo 
las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones 
(RNE), tomando como referencia la última NORMA A 0.70, como 
también las consideraciones del código NFPA (National Fire Protec-
tion Association). 

Arquitectura: Tikariy Consultoría y Proyectos
Constructora: Constructora Arcadia S.A.C
Supervisión: Casa Andina Hoteles
Gerencia del Proyecto: Casa Andina Hoteles                  
Proyectista de Interiorismo: Diseñadora Viviana Velarde          
Seguridad y Evacuación: P&R Arquitectos 

Ficha Técnica:

El restaurante muestra una propuesta más moderna y acogedora. 
En las habitaciones se reemplazaron las ventanas existentes y se mantuvo el actual 

sistema de aire acondicionado.



31



32 . 
Perú Construye

33

INFRAESTRUCTURA



33

INFRAESTRUCTURA

Elemento 
estructural colgante

Puente Perené 

La construcción del puente colgante Perené, con una sección de 102 metros de longitud, tiene 
capacidad para soportar el tránsito de vehículos de hasta 45 toneladas facilitando así el comercio de 
mercadería proveniente de la comunidad nativa de Capachari con el distrito de Pichanaqui.
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La construcción del Puente Carrozable sobre el río Perené, 
comprendió además la creación y asfaltado de accesos viales de 
65.96 metros de extensión. El puente forma parte de la Carretera 
Longitudinal de la Selva Sur, y su ejecución, a cargo del Consorcio Pi-
chanaki, en la que participa la empresa Incot Contratistas Generales, 
ha demandado una inversión cercana a los S/ 42,5 millones.

Se trata de un elemento estructural compuesto por dos mástiles do-
bles, uno en cada margen del río Perené, que elevan los cables hasta 
17 metros de altura por encima de la rasante de entrada, y que se 
anclan en ambos extremos en macizos de cimentación situados a 
28,28 y 38,26 metros de los mástiles. 

Los cables principales, que presentan  una flecha de 12,11 metros 
en el centro del puente con respecto a la coronación de los mástiles 
están formados  por 75 cordones de siete hilos de acero de alto límite 
elástico de 15,70 mm de diámetro nominal.

El tablero está compuesto por dos celosías metálicas de 3.40 m de canto 
total dispuestas en ambos laterales de la sección tipo, y unidas  entre sí por 
traviesas metálicas, sobre la que se dispone una losa de hormigón armado. 

El tablero metálico transmite la carga vertical a los cables principales 
a través de unas péndolas formadas  por 4 cordones de siete hilos 
de acero de alto límite elástico de 15, 70 mm de diámetro nominal.

[ Sección transversal tipo ]

El ancho libre entre paramentos interiores de las celosías es de 
8,10 metros, lo que permite albergar dos carriles de 2,75 metros 

de anchura, dos bermas de 0,50 metros y sendas veredas de 0,80 
metros de ancho.

El tablero metálico está compuesto por dos celosías, unidas por tra-
viesas metálicas dispuestas cada 2,50 metros. Todos los elementos 
metálicos que componen el tablero están formados por secciones 
de acero armado. La celosía está compuesta por dos cordones lon-
gitudinales de sección rectangular hueca de dimensiones  750 x 500 
mm  en el caso del cordón inferior y de 750 x 400 mm en el caso del 
cordón superior. 

Las diagonales de la celosía presentan también una sección rectan-
gular hueca con una anchura igual a la de los cordones longitudinales 
y un cambio de 250 mm.                                                     

Las traviesas metálicas, de 300 mm de ancho y 500 mm de canto, 
se disponen cada 2,50 m, coincidiendo con la posición de los nudos 
de la celosía. Sobre las traviesas metálicas se dispone una losa de 
concreto armado, hormigonado sobre prelosas de celosía. La cone-
xión entre la traviesa metálica y la losa de concreto armado se realiza 
mediante conectores metálicos.  

Los mástiles del puente están formados por dos fustes de sección 
rectangular situados a cada lado de la sección tipo, con un canto 
constante de 1,20 metros y una anchura variable  entre 1,55 metros 
en la base de los fustes y 1,00 metro en coronación.  

En coronación ambos fustes están unidos entre sí por una viga de atado  
de sección cuadrado de 1,00 m  de lado. Los mástiles se apoyan sobre 

[ Planta]

Con una sección de 102 m el puente Perené tiene un ancho libre para dos carriles. 
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Nuestras soluciones optimizan los procesos 
constructivos generando ahorro en los 
tiempos y costos en la construcción.

Ahorro:

Contamos con un equipo de 
profesionales enfocados en optimizar el 
diseño de su proyecto.  

Servicio Técnico:

Con el objetivo de optimizar los tiempos 
en la construcción, hemos desarrollado 
una propuesta integral de soluciones 
que generan las eficiencias necesarias 
para asegurar la competitividad que 
nuestro sector necesita.

Tipos de obra:
Comercio.
Salud.
Educación.
Viviendas.

Concreto premezclado.

Prefabricados.

Cemento.

Morteros y concretos embolsados 
(Rapimix)

Portafolio de soluciones:

P O N T E  E N  C O N T A C T O  C O N  N O S O T R O S :

Descarga el App Pacasmayo Profesional en

0800-1-34666 cementospacasmayo.com
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un pilono de concreto armado de 2,40 m de canto, sobre lo que apoya 
el extremo del tablero. La cimentación del pilono se resuelve de forma 
profunda, mediante un encepado de pilotes de 1,50 m de diámetro.

La conexión del tablero con los apoyos se realizará a través de apa-
ratos de apoyo de tipo neopreno anclado, disponiéndose en ambos 
pilonos apoyos de neoprenos en dirección vertical que actúan como 
topes longitudinales y transversales frente a sismos.

La vinculación de los cables principales con los mástiles de concreto 
armado se realiza a través de una silla de desviación metálica situada 
en coronación de los fustes que se dispone embebida dentro de la 
sección de concreto.

Los cables principales del puente se anclan en ambos extremos en 
macizos de concreto dentro de los cuales se dispone una cámara de 
tensado para la puesta en carga de los cables principales.  

[ Proceso de suspensión ]

El sistema de suspensión por cables utilizada en este proyecto es-
tuvo a cargo de la empresa Freyssinet quienes para esta obra sumi-
nistraron los cables COHESTRAND® cordón formado por siete hilos 
recubierto con vaina PEAD totalmente adherida, el cual se utiliza en 
estructuras suspendidas y atirantadas ya que permite anclar a lo largo 
del cable sin interrupción de la vaina PEAD de cubrición del cordón.

COHESTRAND® está envainado por extrusión de polímeros espe-
cíficos, con un revestimiento externo de PEAD. Éste tiene una pro-

tección anticorrosión formada por tres barreras anidadas aplicadas 
en fábrica, que garantizan la calidad, homogeneidad y fiabilidad que 
solo puede lograrse por los métodos industriales como: Galvaniza-
ción en caliente de los hilos; Relleno protectivo PolyBd® cubriendo 
los hilos y adherente al acero; y Vaina extrusionada PEAD sobre el 
relleno. 

El compuesto adherente permite transmitir la compresión y las 
fuerzas tangenciales desde la vaina PEAD al propio cordón. Entre 
sus ventajas destaca la durabilidad de más de 100 años de la 
protección continua contra la corrosión; la instalación cordón a 
cordón con equipamiento ligero (gato monocordón y cabrestran-
te ligero); y la flexibilidad para los proyectistas: el anclaje com-
pacto no necesita complementos o elementos de ajuste (barras, 
tuercas...).

El tirante prefabricado será transportado hasta el tablero y podrá, en 
el caso de un izado con grúa, ser almacenado sobre la estructura. 
Se fijan los dispositivos de izado a la horquilla superior y a la vaina en 
el extremo opuesto. 

El tubo telescópico y la horquilla inferior se retienen con un cabrestan-
te. Se coloca el balancín de tesado de barras en la horquilla inferior. 
Se conecta el gancho de la grúa al dispositivo de izado y se comienza 
a subir el extremo superior de la horquilla.

Se aproxima el extremo superior de la vaina a la orejeta correspon-
diente del mástil, se conecta el bulón se libera la grúa. Una vez orien-
tada la horquilla se conectan todas las partes del balancín, haciendo 

[ Perfil ]

El tablero metálico está compuesto por dos celosías, unidas por traviesas metálicas 
dispuestas cada 2,50 metros.

Los cables principales del puente se anclan en ambos extremos en macizos de concreto 
dentro de los cuales se dispone una cámara de tensado.
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acción entre la horquilla y la estructura. Se tesan las barras hasta 
poder ubicar el bulón de la horquilla en su lugar.

El control de tesado consta generalmente de:
• Un control de geometría,
• Un control de cargas en el tablero,
• Control de fuerza en el tirante,
• Control de las condiciones ambientales (temperatura).

[ Estudios de suelos ]

El área de estudio comprende en gran parte de terrenos correspon-
dientes a la Cordillera Subandina y un pequeño sector de la Cordi-

llera Oriental dentro del cual se ha diferenciado a su vez la siguiente 
sub‐unidad como relieves caóticos que se localiza en la esquina SO 

Luz: 102.00 m.
Número de Vías: 02
Ancho de Calzada: 5.50 m.
Ancho de Berma: 0.50 m. a cada lado
Veredas: 0.80 m. a cada lado.
Superficie de rodadura: Mescla Asfáltica en Frio (e=2.5").
Velocidad: 30 km/hr

Descripción de la Estructura:

El puente cuenta con dos mástiles dobles que elevan los cables hasta 
17 m de altura.
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del área del cuadrángulo de Bajo Pichanaqui y está constituidos por 
terrenos pertenecientes a las series sedimentarias que van del Paleo-
zoico inferior al Cretáceo superior cuyos contactos, en gran parte, se 
deben a controles estructurales. Ello demuestra una morfología con 
superficies de relieve moderado a suave y patrón de drenaje irregular. 

Construye: Consorcio Pichanaki
Dirección Técnica:
Ingeniero Residente: Alexander  Valentin Rojas.
Ingeniero de Oficina Técnica
Esp.Impacto Amb: Walter Meléndez Torres.
Ingeniero de Oficina Técnica: Carlos Vertiz Hoyos.
Ingeniero de Producción: Pedro Rojas Ascencio.
Ingeniero de Calidad: Jorge Ubillús Gutiérres.
Ingeniero de Seguridad: Cosme Palomino Aguirre.
Asistentes y Personal de Apoyo Técnico:
Asistente de Oficina Técnica: Jan Meléndez Torres 
Maestro General / Primera Etapa: Siles Vargas Gutiérrez 
Maestro General / Segunda Etapa: Macedo 
Laboratorista: Melchor Bartra García: 
Topógrafo / Segunda Etapa: Eli Cuipal Gallac 
Topógrafo / Primera Etapa: Alejandro Salazar Huamán
Prevencionista / Primera Etapa: Ramiro Mamani Cáceres
Prevencionista / Segunda Etapa: Romel Pisco Solano

Ficha Técnica:

La naturaleza litológica es variada dependiendo de las unidades li-
toestratigráficas presentes en su cuenca de recepción, siendo su 
principal característica la presencia de estratificación incipiente, y la 
alternancia entre bancos de lodo limo arcilloso compacto con bo-
lonería y cantos subredondeados a redondeados englobados, con 
niveles de grava arenosa suelta, carente de material ligante.

En la parte de la geotécnica se tiene los siguientes resultados: En el 
estribo izquierdo de acuerdo a las perforaciones está compuesto por 
limos marrón oscuro de consistencia  blanda (0.00 a 3.30 m), arcilla 
marrón de consistencia blanda (3.30 a 7.00 m), gravas con arenas y 
limos de compactividad elevada (7.00 a 11.75 m), gravas con arenas 
(11.75 a 25.00 m).

En el estribo derecho está compuesto de gravas gruesas con are-
nas (0.00 a 25.55 m), arcillas limosas con gravas aisladas (25.00 a    
34.45 m) y calizas bastante fracturadas (34.45 a 44.90 m).

Dadas las características de los materiales, se proyecta una cimenta-
ción mediante pilotes perforados apoyados y empotrados en el nivel 
de calizas sanas que aparecen a una profundidad de 33,10 desde la 
cabeza del pilote.

Vista del montaje de la estructura del puente metálico.

El puente forma parte de la Carretera Longitudinal de la Selva Sur, y su ejecución incluyó la 
construcción de los accesos adyacentes a la megaestructura.

LAS DIAGONALES DE LA 
CELOSÍA PRESENTAN 

TAMBIÉN UNA SECCIÓN 
RECTANGULAR 

HUECA CON UNA 
ANCHURA IGUAL A LA 

DE LOS CORDONES 
LONGITUDINALES.
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“Debemos perder el miedo 
a la altura y generar más
espacio para el desarrollo 
de viviendas formales”

Marco del Rio, presidente de ADI Perú

Si bien es cierto que el sector inmobiliario este año muestra un mejor desempeño que el 2017, aún 
queda mucho por hacer como agotar el stock de viviendas de años anteriores y poner en marcha 
nuevos proyectos. No es tarea fácil, más aún si el ruido político interfiere en las inversiones y 
decisiones de compra.

Al respecto conversamos con Marco del Rio, presidente de 
la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú), 
quien reconoció los esfuerzos que hace el actual gobierno por pro-
mover la vivienda formal a través de mayores incentivos crediticios, 
pero a la vez destacó la agenda que aún está pendiente en este 
propósito.

¿Cómo se está comportando el sector inmobiliario?
De acuerdo con la información que manejamos, a julio de este año, 
podemos decir que estamos bastante mejor que en el 2017. Durante 

ENTREVISTA

el primer semestre del 2018 tuvimos un promedio de 7,300 viviendas 
colocadas versus las 5,600 que se registraron el año pasado. Esto ha 
permitido que el stock -que era de unas 19,700 viviendas- hoy haya 
disminuido a cerca de 18,000.

Un indicativo que nos permite medir esta evolución es la cantidad de 
meses en los que se puede agotar el stock; mientras menos sea el 
tiempo, es mejor. Por ejemplo, en el 2017 teníamos 22 meses para 
agotar stock, hoy podemos hablar de 16 meses; es decir, estamos 
por buen camino. Es verdad que el 2017 fue bastante malo, pero ve-
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mos que los esfuerzos que está haciendo el Gobierno por promover 
la vivienda formal, comienzan a dar sus frutos.

El sector inmobiliario es muy sensible y, en lo que va del año, las 
cosas no han avanzado como quisiéramos debido al ruido político, 
por lo que es preciso destacar la necesidad de mantener un clima de 
estabilidad política para que el crecimiento sea sostenido.

Pero lamentablemente  esta tranquilidad  no se logra alcanzar…
Somos conscientes de que la decisión de compra de una vivienda 
es la más difícil de tomar, pues una familia no se compra una vivienda 
todos los días, entonces para dar este gran paso es preciso tener 
claridad y seguridad hacia el futuro.

Sin embargo, los inversionistas saben que el ruido pasa y que el Perú 
sigue siendo la estrella de la región, que es un buen momento para 
comprar una vivienda debido a que pueden negociar precios por el 
stock existente, y entienden que el país es mucho más grande que 
estos problemas, por lo que su compromiso es de largo plazo.

¿Cuál es el distrito que concentra mayor stock de viviendas?
De acuerdo con las cifras a julio 2018 en el distrito de San Miguel se 
generó mucho stock pues hubo una apertura a la inversión a través 
de mayor altura en la zona del malecón. Allí se construyeron varios 
proyectos que no lograron colocarse totalmente debido a que el di-
namismo del sector empezó a bajar la velocidad. 

En lo que respecta a vivienda social proyectos grandes, como el de 
Collique, siguen liderando este segmento. El Gobierno entiende que 
debe seguir promoviendo la vivienda social, por ello dio un gran apor-
te a programa Techo Propio al otorgar un bono de 35,000 soles por 
una vivienda que cuesta hasta 102,700 soles. Esto es muy potente. 
Hoy en día vemos que el Gobierno está trabajando en proyectos para 
poder atender a estos segmentos. 

Pero para desarrollar estos proyectos se requiere de suelo, y cada vez es 
más complicado conseguir terrenos, ¿hacia dónde se puede crecer? 
Efectivamente Lima al ser una capital costera tiene un problema de 
suelo, pues tiene como límite al mar (hacia donde no podemos cre-
cer). A ello se suma que ha sufrido una migración interna en los últi-
mos 50 años que la ha sobrepasado, y que ante la falta de servicios 
necesarios se está volviendo un freno para la ciudad. 

Entonces uno se pregunta ¿hacia dónde crecemos? No queda más 
que ir hacia arriba. Debemos perder el miedo a la altura y que las 
autoridades distritales (43 en Lima y 7 en el Callao) puedan entender 
que es su responsabilidad generar espacios para el desarrollo de vi-
vienda, por lo que sus parámetros urbanísticos deben cambiar. Si no 

somos capaces de darle a la población acceso a la vivienda formal 
preferirán la informalidad. 

¿Y cómo frenar esta informalidad?
Como ADI nuestro principal objetivo es promover el acceso a la vi-
vienda formal, y que esta batalla continua contra la informalidad -que 
representa 70%- no nos gane el terreno.  Creemos como asociación 
que parte de esta solución se basa en fomentar el Ahorro, Bono y 
Crédito (ABC) para que una familia pueda comprar una vivienda; ade-
más de promover el Terreno, la Edificación y Otros (TEO).
  
El gobierno está haciendo muchos esfuerzos. Hemos tenido mesas 
de trabajo para ver cómo promovemos el ahorro, el bono, el acceso 
al crédito, entre otros, para que cualquier ciudadano pueda obtener 

Las autoridades distritales deben entender que es su responsabilidad generar espacios 
para el desarrollo de vivienda, por lo que sus parámetros urbanísticos en altura deben 
cambiar.

Los esfuerzos que está haciendo el Gobierno por promover la vivienda formal, comienzan a 
dar sus frutos en la población.
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un crédito, quizá con una tasa diferente, y así cubrir los riesgos 
que podrían presentarse. Pero si le niegan el crédito, simplemente 
encuentra otra fórmula, como invadir y construir él mismo, trayendo 
inseguridad, que representa un riesgo socioeconómico para el país, 
ante un sismo de gran magnitud.

Estas personas que autoconstruyen su vivienda tienen capacidad de 
pago, el tema es creer en ellos para que pasen a la formalidad. Ese 
es nuestro reto diario.

Actualmente ¿a cuánto asciende la oferta inmobiliaria?
El stock que tiene Lima, según nuestros datos, está en 18,000 vivien-
das, y se están vendiendo aproximadamente unas 1,300 al mes, eso 
nos hace proyectar los 16 meses para agotar stock. Efectivamente 
hemos tenido años mejores, como el 2012 y el 2013, cuando se 
colocaban cerca de 1,800 viviendas mensuales, pero estamos lejos 
de los discretos resultados de marzo 2017, en que se colocaron sólo 
600 unidades. Pese a todo, estamos en el camino correcto.

Entonces para este año ¿cuántas viviendas se proyectan vender? 
Mantenemos la idea de llegar a las 14,000 viviendas durante el 2018, 
que es nuestro objetivo. Pero va a depender mucho de que el Go-
bierno ponga paños fríos al ruido político, ya que las últimas semanas 
no ayudan.

¿Cómo se están moviendo los proyectos nuevos?
Debido a que se ha generado stock, hoy en día para lanzar nuevos 
proyectos los bancos te exigen una preventa mínima de 20 y 30% 
de clientes que se comprometen con tu propuesta. Debe ser muy 
atractiva para que los bancos se animen por un proyecto que aún 

Como ADI su principal objetivo es promover el acceso a la vivienda formal, y que esta 
batalla continua contra la informalidad -que representa 70%- no les gane  terreno.  

Para este año se espera colocar 14,000 viviendas.

está en planos, mientras tienen la posibilidad de adquirir uno de in-
mediato.

Con esta limitante de la preventa, si antes una inmobiliaria podía de-
morar máximo tres meses, hoy le toma siete, por lo que resulta más 
complicado lanzar nuevos proyectos. Además, los bancos le dicen 
a las empresas que vendan el stock pendiente antes de iniciar un 
nuevo proyecto. Es un círculo que tiene sus complicaciones.

¿El que se haya colocado más viviendas se debe en parte a que han bajado 
las tasas de interés?
Definitivamente sí, hoy en día las tasas de interés en los hipotecarios 
se rigen por el libre mercado. El Estado lanzó, este año, el programa 
Bono Verde, que otorga una menor tasa de interés en el crédito hi-
potecario, además de ofrecer un ahorro de consumo en la energía 
y el agua, siendo más eficiente. Aunque el proyecto, como tal, es 
más caro, se otorga además un bono de 3% para compensar ese 
costo mayor. 

Vemos entonces que las inmobiliarias presentan al Fondo Mivivienda 
más expedientes de proyectos bajo el formato de Bono Verde, de-
bido a que la respuesta es más rápida, de ahí que constantemente 
estén viendo la manera de cumplir con todas las exigencias. 

¿Cuál es el formato que tiene más demanda en viviendas?
La familia típica siempre busca un departamento de 3 dormitorios 
con uno o dos baños. Ese formato es el que vas a ver en todas 
las estadísticas que tenemos. En Mivivienda también se oferta pro-
ductos con dos dormitorios, pero no llega aún a los niveles de la 
demanda de la anterior.

Vemos que el gran reto es vender un departamento de 3 dormitorios 
a 102,000 soles. Quizá para ello se requerirá de una nueva tecnología 
o nuevos sistemas constructivos, además va a depender mucho del 
valor del suelo y, en ese sentido, el Estado tiene un gran reto, como 
permitir mayor altura de las edificaciones o ampliar su frontera urbana 
para generar nuevas áreas urbanísticas formales.

Finalmente como asociación ADI Perú ¿a cuántas empresas congrega?
Somos un grupo de 26 empresas que incluye bancos, fondos de 
inversión, e inmobiliarias. Nosotros albergamos en nuestro directorio 
a cerca del 40% de la oferta de viviendas, el 100% de la oferta de 
lotes urbanos, el 70% de oficinas, así como el 60% de la coloca-
ción de créditos hipotecarios de los bancos. Lo que incentivamos en 
nuestros participantes es buscar el bienestar del país a través de la 
promoción de políticas de vivienda para permitir la vivienda formal.

VEMOS ENTONCES QUE LAS 
INMOBILIARIAS PRESENTAN 

AL FONDO MIVIVIENDA 
MÁS EXPEDIENTES DE 
PROYECTOS BAJO EL 

FORMATO DE BONO 
VERDE, DEBIDO A QUE LA 

RESPUESTA ES MÁS RÁPIDA.
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UYUSTOOLS PERÚ LTDA. SRL.

Jr. Cuzco N° 839 Lima - Perú     Telfs. (511) 4285009 | 4262297 | 5007976 | 5007977
www.uyusa.com / e-mail: infoperu@uyusa.com 

LEO® Group Co. Ltd. es una de las 
compañías Chinas más importantes en la 
fabricación de equipos de bombeo. LEO® 
tiene una gran participación en múltiples 
campos como las obras civiles de 
suministro de agua, aplicaciones 
agrícolas, riego, tratamiento industrial de 
aguas, ingeniería de climatización en 
sistemas de ventilación, ingeniería 
petroquímica y cuidado del jardín en el 
hogar. Los productos LEO® son vendidos 
en más de 120 países alrededor del 
mundo incluyendo Europa, Norte América, 
Centro y Sur América, Sureste Asiático, 
Oriente Medio, África, Oceanía. LEO® 
cuenta con compañías subsidiarias en 
Estados Unidos e Italia.
 

Para la industria:
Las bombas para uso industrial cubren 
siete campos fundamentales entre los que 
se encuentran aplicaciones para el 
bombeo de agua, producción de energía, 
sistemas nucleares, aplicaciones 
petrolíferas, aplicaciones metalúrgicas, 
químicas y mineras. 
Para el jardín y el campo:
LEO® se ha dedicado desde sus inicios a 
la fabricación de equipos seguros, 
eficientes y eco-amigables para el cuidado 
del campo. Las bombas LEO® cumplen 
con los más altos estándares de calidad y 
el portafolio de productos que ofrece está 
diseñado para ajustarse a las necesidad 
de cada cliente.  

UYUSTOOLS PERÚ LTDA. SRL es una 
empresa  perteneciente al GRUPO UYUSA 
con presencia en Chile, Panamá y 
Colombia quienes representan 
exclusivamente a la marca LEO Bombas, 
asimismo UYUSTOOLS PERU LTDA SRL. 
distribuye y comercializa Herramientas 
Manuales, Herramientas Eléctricas, 
Iluminación, Maquinaria Liviana, Grifería 
entre otros productos.
En UYUSTOOLS PERÚ LTDA. SRL contamos 
con profesionales técnicos que le 
brindarán la asesoría integral a sus 
proyectos desde el diseño, ingeniería y la 
operatividad de nuestros equipos y 
herramientas.
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Viaje al centro 
gravitatorio del 
Acero Nacional

Siderperu

Como parte de su política de puertas abiertas, desde el 2015, Siderperu ha convocado a más 
de 5,000 personas, quienes conocieron de primera mano la producción de acero líquido y sólido 
como el fierro de construcción entre otros productos de acero dentro de la inmensa planta de 
500 hectáreas en Chimbote. Bajo esta premisa, accedimos a sus instalaciones para detallar, en 
el presente informe, los cambios más trascendentales que experimentó la siderúrgica desde 
que renovó su historia en el 2006.

Desde el año 2005, el Perú ha escalonado progresivamente en el 
consumo de acero, partiendo con un perfil bajo de 1 millón de tone-
ladas métricas hasta superar los 3 millones de toneladas en 2017, 
conforme a las estadísticas elaboradas por la Asociación Latinoame-
ricana del Acero (Alacero).

Este volumen de consumo encuentra especial soporte en un peque-
ño círculo de productoras locales, principalmente, así como en un 
significativo número de importadoras, las que conjuntamente deben 

satisfacer el mercado nacional, cuyo mayor fuente de consumo pro-
viene del sector construcción (51%), según Alacero.

En este pequeño círculo de fabricantes de acero nacional, coe-
xisten dos referentes, y uno de ellos es Siderperu el gigantesco 
centro especializado en manufactura de productos largos y pla-
nos, con un promedio anual de 400,000 toneladas de fierro de 
construcción, su carta de presentación a lo largo de más 60 años 
de existencia.
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Como otrora activo estatal, Siderperu ha afrontado los vaivenes po-
líticos y económicos de la historia, pero, a su vez, ha sabido sobre-
ponerse a los obstáculos del camino, logrando construir una mayor 
presencia consolidada de la mano de Gerdau, la multinacional del 
acero con principal base de operaciones en Brasil.

¿Qué es Gerdau? Con 116 años de trayectoria, la empresa Gerdau 
ha pisado fuerte en 12 países del mundo: en Sudamérica, Centro-
américa, Estados Unidos, Canadá e India; ocupando, además, el 
puesto 10 en el ranking de empresas siderúrgicas del mundo, con 
un producción anual de 18,700 millones de toneladas de acero.

Desde el año 2006, Gerdau, con poco más del 90% de las acciones 
de Siderperu, invirtió US$ 250 millones en modernización tecnológi-

ca, capacidad y en cuidado ambiental. Así como calidad de vida de 
sus trabajadores y medidas de seguridad industrial.

Así, tras el ingreso del socio Gerdau, los cambios más trascendentales 
en Siderperu han sido la modernización del Alto Horno, la instalación de 
un nuevo Horno Eléctrico, la construcción de un sistema de captación 
de emisiones, la optimización de la planta de recirculación de agua y la 
recuperación de los humedales coexistentes, principalmente.

Cada fierro de construcción pasa por cuidadosos procedimientos de 
fabricación, los que van desde la recepción de la chatarra, pasando 
por la aleación con otros insumos químicos, el corte y clasificación de 
la varilla, así como su posterior monitoreo de calidad y, finalmente, su 
despacho a los puntos de distribución.

Siderperu, más que una fabricante de acero, es una familia con más de 60 años vida. En Siderperu, la chatarra recobra vida para la elaboración de acero.



46 . 
Perú Construye

47

INFORME

Todas estas actividades se han convertido en el “ritual” diario de Si-
derperu y son desmenuzadas en las siguientes líneas, gracias a la 
intervención de sus destacados representantes, quienes declararon 
en exclusiva para la revista.

[ Cizalla, donde todo renace ]

Todo proceso tiene un sustento y en el caso del acero de Siderperu, 
la fuente valiosa es la chatarra, material confinado en un amplio terre-
no de cinco hectáreas y con capacidad de almacenamiento de 150 
mil toneladas de chatarra proveniente de todo el Perú.

“Adyacente a este espacio, tenemos la opción de adicionar un te-
rreno de dos hectáreas. No obstante, la idea es tener la chatarra lo 
más cerca posible al proceso de Acería, ya que así reducimos los 
costos de transporte y somos más eficientes”, señaló Ricardo Falla, 
Ingeniero Asesor de Acería.

En este patio, donde operan cuatro máquinas manipuladoras, se 
descarga, almacena e industrializa la chatarra. Este último paso es 
ejecutado por una cizalla, la cual corta y limpia el material, separando 
los componentes perjudiciales (ferrosos).

“Cada mes, esta cizalla produce aproximadamente 13,000 toneladas 
de chatarra, la cual es cortada en las dimensiones necesarias para 
entrar luego al Horno Eléctrico, donde se fundirá y solidificará el ma-
terial para obtener la palanquilla”, explicó Ricardo Falla. 

[ Acería, el génesis de todo ]

Una vez que la chatarra es tronzada en las dimensiones correctas y 
limpiada totalmente, el siguiente protagonista es el Horno Eléctrico, 
en el que se realizará el proceso de Acería y cuyo producto semiter-
minado será la palanquilla.

Ricardo Rossel Romaña, Gerente de Acería de Siderperu, comentó 
que este proceso se divide en dos grandes pasos: la fundición de la 
chatarra junto a otros elementos metálicos y la solidificación del acero 
líquido mediante la Colada Continua. 

“A una temperatura de 1,600°C se funde la chatarra y se eliminan el 
azufre y fósforo, que son elementos perjudiciales. La receta finaliza 
con la aleación del hierro, carbón, manganeso, silicio y vanadio (oca-
sionalmente) para obtener el acero líquido”, adujo.

Adicionalmente, Ricardo Rossel aclaró que la receta química debe 
ser correspondiente al tipo de producto fabricado. Así, una barra de 
acero de 3/8 de pulgada tendrá una composición química muy dis-
tinta a la de una barra de acero de 1 pulgada.

“El acero líquido es liberado en lotes de 30 toneladas a través de la 
válvula EBT del Horno Eléctrico y luego es recibido por un recipiente, 
donde se mide que la temperatura y el contenido de oxígeno del 
acero sean los correctos”, explicó.

Este recipiente reparte el acero líquido al Horno Cuchara, una unidad 
de afino que tiene por función lograr la receta química exacta para el 
tipo de acero a fabricar, así como la temperatura justa para derivarlo 
al proceso subsiguiente: la Colada Continua.

“Al ser un proceso constante, la Colada Continua debe abastecer 
siempre de acero líquido al tundish (o batea) y este lo distribuye en 
cuatro líneas hacia una lingotera (o molde) refrigerada por agua (a una 
temperatura de 95 bar/m3)”, detalló Ricardo Rossel. 

A su vez, el Gerente de Acería menciona que, durante las restriccio-
nes de energía eléctrica, se desactiva el tundish para verificar que la 
temperatura y otros aspectos de seguridad sean los adecuados, a fin 
de mantener las condiciones de operación.

Trabajadores de Siderperu monitorean los procesos de la Acería.

El acero de Siderperu es fundido a una temperatura de 1,600 grados.

DESDE EL AÑO 2006 
GERDAU, CON POCO MÁS 
DEL 90% DE LAS ACCIONES
DE SIDERPERU, INVIRTIÓ 
US$ 250 MILLONES 
EN MODERNIZACIÓN 
TECNOLÓGICA, CAPACIDAD 
Y EN CUIDADO AMBIENTAL.
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“El acero líquido entra en contacto con la lingotera de cobre (enfriada 
por agua) y esta oscila constantemente para evitar la adherencia del 
material. Luego, el acero pasa hacia una zona de refrigeración para 
culminar su solidificación”, declaró el especialista.

Cuando termine esta transición, el acero sólido se habrá convertido 
en una palanquilla de 130x130 mm de sección, la cual es transporta-
da por dos rodillos (extracción y de enderezamiento) hacia una zona 
de corte con sopletes aéreos automáticos.

“La palanquilla tiene una longitud infinita, pero se corta en función 
del pedido de nuestro cliente interno. Esto se realiza en el área de 
Laminación”, dijo Ricardo Rossel.

Cabe resaltar que para el año 2019, Siderperu incrementará el tama-
ño del lote de 30 a 33 toneladas, a fin de aumentar la producción de 
acero líquido a 350,000 toneladas.

[ Laminado, punto de quiebre ]

Tras el trabajo en acería y con el fin de obtener las barras de construc-
ción que ofrece Siderperu al mercado nacional, se realiza el proceso 
de laminado, el cual consiste en la transformación de la palanquilla 
proveniente de la acería en una barra de construcción.

Pero ¿cómo es dicho proceso de transformación? Miguel Gonzales, 
Jefe de Laminación de Siderperu, contó que el proceso inicia con el 
recalentamiento de la palanquilla a 1,100° o 1,200° y continúa en los 
llamados trenes de laminación.

Y es que, tras la llegada de las palanquillas a la puerta del horno 
automatizado, que tiene la firma, donde se recalientan las palanqui-
llas, estas pasan por los laminadores o trenes de laminación para el 
desbaste; es decir, para las deformaciones necesarias hasta llegar al 
producto final deseado.

“Para deformar las palanquillas deben pasar por unos rodillos refri-
gerados con agua, de tal manera que cambien las dimensiones”, 
explicó el Jefe de Laminación.

Sobre los trenes de laminación o laminadores, desde la compañía 
aseveran que desde hace algunos años destinaron inversión para 
mejorar su tecnología, tan es así que lograron superar en indicadores 
de producción a los que datan de la última década.

Así, tras la llegada de Gerdau, la planta de laminación incrementó 
su producción y hoy en día está alrededor de las 400,000 tonela-

das de barras de construcción al año, duplicando su capacidad de 
fabricación.

Entre los indicadores que refiere la compañía figuran las mejoras en la 
parte eléctrica, con la llamada Barra laminada, barra perdida (BLBP), 
que significa que por cada cierta cantidad de barras laminadas existe 
una averiada. 

Con ello, tras las mejoras en los trenes de laminación, Siderperu tiene 
laminadores por encima de los 1,200 BLBP; es decir, por cada 1,200 
barras laminadas existe una averiada, punto que compite a un alto 
nivel internacional.

“Actualmente trabajamos con dos laminadores, donde uno produce 
de 20,000 a 22,000 toneladas y el otro de 15,000 a 17,000 tone-
ladas. Al mes fabricamos entre 35,000 y 39,000 toneladas, siendo 
alrededor de 20,000 toneladas varillas de ½ pulgada dada la alta de-
manda existente por ellas”, apuntó Miguel Gonzales.

Sobre los trenes de laminación, desde la empresa del acero comen-
tan que los denominados laminador 1 y 2 son los que están opera-
tivos. “En el laminador 1 producimos 50 toneladas por hora; en el 
laminador 2, producimos 30 toneladas por hora y cuando funciona el 
laminador 3, produce 25 toneladas por hora”, agregó.

Miguel Gonzales, Jefe de Laminación de SIDERPERU, detalló para la 
revista que la mayor parte de su portafolio de productos son varillas 
de ½ pulgada, sin que ello signifique que no atiendan la necesidad 
existente en varillas desde los 3/8 hasta 1 3/8 en los dos laminadores 
en funcionamiento.

[ Calidad, sello definitivo ]

Dada la alta demanda por barras de construcción en el país y de-
bido a la creciente competencia en el mercado, Siderperu cumple 
con los más altos estándares de calidad y seguridad en sus pro-
ductos.

Al respecto, Carlos Quiñones, técnico en ensayo físico del departa-
mento de Calidad de Siderperu, detalló que el proceso de calidad es 
monitoreado desde que el producto está en acería.

“A la muestra se le realiza un ensayo de tracción, donde la somete-
mos a dos mordazas para alargarla y ver su límite de fluencia”, contó 
Quiñones.

Pero ¿por qué tal exigencia? Siderperu, basada en la norma ASTM 
A615 y la norma técnica peruana, señala que tienen la política de La palanquilla, producto final de la Acería, es transportada por separadores magnéticos.

En el área de Laminación, la palanquilla es recalentada a 1,200 grados.
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máximo cuidado y entrega de producto de alta calidad, aspecto que 
les ha valido conseguir la acreditación del Inacal, quienes evalúan sus 
procesos anualmente.

“Esta acreditación nos dice que los métodos usados son confiables. 
Hacemos ensayos destructivos a la barra de construcción, ensayo 
de tracción – realizados en dos máquinas de 100 toneladas y 50 
toneladas – y ensayo de propiedad mecánica para ver cómo está el 
tipo de acero y las propiedades mecánicas del producto”, explicó el 
Técnico en ensayo físico del departamento de Calidad.

[ RSE, porque no todo es acero ]

Con el fin de fomentar la educación como base de la formación de 
las personas y de una sociedad sostenible, además de impulsar 
negocios inclusivos a lo largo de la cadena de valor de Siderperu 
e incentivar a sus colaboradores para ser parte del desarrollo de la 
comunidad, Gerdau y Siderperu desarrollan programas de respon-
sabilidad social como el Technical School, desarrollo de proveedores 
locales, desarrollo de recicladores metálicos y desarrollo de clientes.

Así, por ejemplo, el programa Technical School busca brindar una 
formación profesional técnica de calidad a los jóvenes de Chimbote 
para conseguir su inserción laboral y mejorar su calidad de vida, a tra-
vés de la provisión de 100 becas integrales anuales para la formación 
en Mecánica de mantenimiento, Controlista de máquinas y procesos 
y administración industrial.

“Invertimos alrededor de US$ 415,000 anuales y a la fecha ya tene-
mos más de 872 jóvenes graduados, 6,975 estudiantes beneficia-
dos de escuelas públicas y un 80% de inserción laboral. Además, 
pueden acceder a una doble titulación ya que tenemos un convenio 

con Senati”, mencionó Jorge Castillo Espejo, Jefe de Capacitación y 
Responsabilidad Social de Siderperu.

Con la idea de hacer sostenible a todo el que trabaje con la com-
pañía, implementaron programas de Desarrollo para proveedores 
locales, recicladores metálicos y clientes, donde a los proveedores 
los ayuda en la mejora de sus gestiones, a los recicladores les dan 
capacitación para la formalización y a sus clientes les ofrecen alianzas 
con Senati y Sencico.

Sobre el primer caso (proveedores locales), donde ya lograron bene-
ficiar a 80 empresas, el monto invertido asciende a US$ 6´000,000 
en compras anuales a empresas de Chimbote y existen 8 empresas 
certificadas (5 ISO 9001 y 3 OHSAS 18001).

Por el lado del desarrollo de recicladores metálicos, la compañía re-
vela que destinaron US$ 3´800,000 anuales en compras a proveedo-
res desarrollados en el norte del país, lo que significó el beneficio de 
50 recicladores.

“Completando las cadenas de negocio, en el desarrollo de clientes 
hay 158 beneficiados con certificación ocupacional a nombre de 
la Nación; entre maestros de obra y albañiles, además de más de 
2,500 personas beneficiadas con seminarios mensuales”, acotó 
Castillo Espejo.

Otra gran obra de Responsabilidad Social es la creación de la Or-
questa Sinfónica Infantil Juvenil de Chimbote, única en la ciudad. 
Hace seis años nació esta iniciativa y a la fecha se ha beneficiado a 
los niños y jóvenes de Chimbote que reciben una capacitación cons-
tante y llenan un espacio cultural importante en sus vidas.

Personal de Siderperu monitorea la transformación de la palanquilla en los fierros de acero.

Siderperu realiza la verificación del correcto estado de las varillas de acero.
Cada año, el programa Technical School de Siderperu otorga 100 becas a jóvenes 

promesas.

PARA EL AÑO 2019, 
SIDERPERU INCREMENTARÁ 
EL TAMAÑO DEL LOTE DE 30 
A 33 TONELADAS, A FIN DE 
AUMENTAR LA PRODUCCIÓN 
DE ACERO LÍQUIDO A 
350,000 TONELADAS.
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Infraestructura 
energética: 
Parques Eólicos

De cara al viento

En julio de este año, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció la puesta en marcha del Parque 
Eólico Wayra I, una obra a cargo de Enel Perú y que demandó una inversión de más de US$ 165 
millones. Asimismo, a nivel de Latinoamérica, el Perú se ubica como el quinto mercado más atractivo 
para invertir en energía renovable.

La tendencia a nivel mundial es impulsar los Recursos Energéti-
cos Renovables (RER) como la energía solar, geotérmica, pequeñas 
hidroeléctricas y eólica; por citar las más importantes.

El Perú no es ajeno a esta corriente y -de acuerdo al último ranking 
Recai 2018 elaborado por la consultora EY- se posiciona como el 
quinto país latinoamericano más atractivo para invertir en energía re-
novable.

“El Estado otorga incentivos para la inversión en Recursos Energéti-
cos Renovables (RER) desde el 2008, y bajo las cuatro subastas RER 
se han logrado adjudicar 64 proyectos”, informó Beatriz De la Vega, 
Socia Líder de Energía de EY Perú.

Cabe resaltar que la inversión estimada para los proyectos adjudica-
dos en las cuatro subastas previas (2009, 2011, 2013 y 2016) equi-
vale a US$ 1,956.6 millones, con una potencia conjunta de 1,273.96 
megavatios (MW).

Frente a esta óptima situación, PERÚ CONSTRUYE decidió enfocar-
se -para esta edición- en la generación eólica y entrevistó a Enel Perú 
y a Siemens Gamesa.

Para Eugenio Calderón, Head Of Renewable Energies de Enel Perú, 
nuestro país cuenta con excelentes recursos eólicos, especialmente 
en la Costa Norte y Sur y en la Sierra Norte-Central.

“Desde el 2010 a la fecha se han realizado cuatro subastas, per-
mitiendo la instalación de cinco parques eólicos por una potencia 
instalada de 375.6 MW; cifra oficial del Comité de Operación Econó-
mica del Sistema Interconectado Nacional – COES”, informó Eugenio 
Calderón.

Y si bien fue uno de los primeros países en la región en promover las 
energías renovables (a través de subastas con el Decreto Legislativo 
1002 del año 2008); actualmente -subrayó Eugenio Calderón- está 
rezagado por detrás de otros países como Brasil, Chile, México y 
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Argentina, ya que se requieren cambios en el marco regulatorio que 
permitan el mayor desarrollo de estas fuentes de energía limpia.

“Para que un proyecto sea competitivo y factible se necesitan tres 
elementos principalmente: recurso eólico abundante y confiable; te-
rreno con accesos adecuados para construir el parque; y conexión 
a la red. La extensión del terreno dependerá del tamaño del parque 
eólico y del tipo de aerogeneradores que se adapten mejor al tipo de 
viento presente en sitio”, enumeró el vocero de Enel Perú.

Por su parte, Ricardo Palacios, gerente general de Siemens Gamesa 
Renewable Energy (SGRE), destacó que en el Perú se tiene zonas 
privilegiadas con vientos altos, medios y bajos.

“Hay que hacer un estudio de vientos, y lo ideal es hacerlo por mínimo 
tres años para tener una buena data; y la ventaja que tenemos es que al 
ya existir parques eólicos y al hacer un proyecto cercano a uno existen-
te, se puede pronosticar datos con un año de estudios de vientos, se 
puede tener una información muy precisa de lo que podría proyectarse 
a futuro bajo una metodología de SGRE”, explicó Ricardo Palacios.

Asimismo, recordó que desde el 2012 se instaló el primer parque eó-
lico en la zona del norte (Cupisnique y Talara). Posteriormente -entre 
el 2015 y el 2016- entraron en operaciones el de Marcona y el parque 
Tres Hermanas.

“Del 2012 al 2018 se ha avanzado poco comparándolo con otros 
países de Latinoamérica y no tenemos una gran base instalada de 
parques eólicos en Perú, porque las subastas de energía renovable 
no han sido siempre para energía eólica; es decir, hubieron subastas 
productos hídricos y eso retrasó la energía renovable solar y eólica”, 
subrayó Ricardo Palacios.

Agregó que si nos comparamos con la Región estamos solo por 
encima de Ecuador y Bolivia en cantidad de MW instalados. Cabe in-
dicar que Uruguay, por indicadores de porcentaje de MW de energía 
renovable es el líder en esta parte del continente.

Refirió que existen dos tipos de parques eólicos: los de tierra  (ons-
hore) y los de mar (offshore), en estos últimos se emplean equipos de 
gran potencia alrededor de hasta 10 MW, en el caso de tecnología 
de SGRE. “Estos parques solemos verlos en Europa, donde está 
desarrollado más esta tecnología, en tanto en la Región Brasil sería el 
primero en colocar aerogeneradores en el mar”.

Palacios señaló que en países del primer mundo las compañías mi-
neras están entrando a un esquema de explotación minera sosteni-
ble,  a través de certificaciones ISO 50001 de Sistema de Gestión de 
la Energía. “De ahí que existe la necesidades de tener un porcentaje 
de producción de energía bajo fuentes renovables. Existen mineras 
que son ‘prosumidores’, es decir productores y consumidores a la 
vez, y esto va a ser una tendencia en el futuro en donde desde  uno 
o dos aerogeneradores podrán suministrar energía a un proyecto 
minero”, dijo a la vez que agregó que en el país solo el 2.5% aproxi-
madamente de toda la energía que se produce en el Perú, es eólica. 

A continuación, presentamos algunos de estos importantes parques 
eólicos.

[ Wayra I ]

En julio de este año, Enel inauguró el parque eólico Wayra I -ubicado 
en el distrito de Marcona (Nasca, Ica)- de 132,3 MW, con 42 aero-
generadores de más de 3 MW cada uno; convirtiéndose en el más 
grande del Perú.

Según Eugenio Calderón, Head Of Renewable Energies de Enel 
Perú, Wayra I aprovecha la alta calidad del viento que tiene la región 
Ica, contribuyendo con la diversificación y descentralización de la 
matriz energética peruana, fomentando la formación de Nodos Ener-
géticos Renovables en el norte y sur del país.

“La construcción de la central eólica Wayra I y sus instalaciones de 
transmisión asociadas se realizó en 14 meses, alcanzando la ope-
ración comercial siete meses y 11 días antes de la fecha referencial 
establecida por el Estado Peruano, demostrando que las centrales 
renovables no convencionales tienen un corto plazo de construcción, 
lo que les permite satisfacer rápidamente la demanda de energía del 
país”, resaltó.

En el lugar donde se construyó Wayra I, la compañía operadora reali-
zó el mejoramiento del terreno en cada posición donde se construyó 
la cimentación de los aerogeneradores, para lograr la capacidad por-
tante que solicitó la ingeniería de proyecto.

Asimismo, las obras civiles incluyeron las construcciones de las ci-
mentaciones de los aerogeneradores, transformadores de media 
tensión por cada aerogenerador; de plataformas para el almacena-
miento temporal de componentes y ubicación de las grúas para el 
montaje de aerogeneradores; así como las ejecuciones de caminos 
de acceso y viales internos para el traslado de componentes, grúas 
de montaje y vehículos en general; y de canalizaciones en terreno 

La construcción Wayra I y sus instalaciones de transmisión asociadas se 
realizó en 14 meses, alcanzando la operación comercial siete meses y 
11 días antes de la fecha referencial establecida por el Estado Peruano.

Eugenio Calderón, Head Of Renewable Energies de Enel Perú.
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natural para la evacuación de la energía en media tensión hacia la 
Subestación de elevación en 33 / 220 kV.

En el caso de las infraestructuras eléctricas, Wayra I demandó la cons-
trucción de cimentaciones para el soporte de los equipos de Patio en Alta 
Tensión - tanto en la Subestación Elevadora “Flamenco” (propiedad de 
Enel) como también en la Subestación Poroma, específicamente en la 
conformación de la celda de 220 kV-; de la cimentación en la Subestación 
Flamenco para soportar el equipo de elevación 33 / 220 kV, denominado 
transformador de poder; y la construcción de facilidades para la correcta 
operación de la planta; es decir, edificio de operación y mantenimiento, 
viales internos en las subestaciones, cercos perimetrales, cimentaciones 
menores para alumbrado y equipos de media y baja tensión.

En lo que respecta a las obras electromecánicas se realizó la cons-
trucción de un sistema de red de media tensión, puesta a tierra y fibra 

óptica a fin de lograr la evacuación de la energía, la protección de 
los aerogeneradores y la comunicación con los sistemas de control.

Asimismo se hizo el montaje de los equipos de alta tensión, media 
tensión, baja tensión, comunicación, control, protección, medición, 
servicios auxiliares (en cada subestación) para lograr el control de las 
tensiones, corrientes, posibles descargas atmosféricas; en general 
de los equipos necesarios para lograr la correcta funcionalidad de la 
central eólica Wayra I.  

Una vez concluidas las obras civiles necesarias para el montaje de 
los aerogeneradores, se realizaron los trabajos de cableado, seguido 
de las terminaciones electromecánicas al interior del aerogenerador. 
Antes de conectar el aerogenerador al Sistema Interconectado Na-
cional, éste entra a la fase de pruebas primarias. Finalizadas estas 
pruebas satisfactoriamente y teniendo la disponibilidad de la red, 
cada turbina comienza su etapa de puesta en servicio.  

[ Tres Hermanas y Marcona ]

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) cuenta con infraestruc-
tura y productos que se adecuan a los vientos altos, medios y bajos; 
logrando -de esta manera- atender cualquier mercado.

Asimismo, la empresa como la División de Energía Renovable de Sie-
mens, participó en el suministro de los equipos en los parques eólicos 
Tres Hermanas y Marcona.

SGRE está preparada para hacer toda la labor de proyectos EPC de 
energía renovable; existen proyectos donde se realiza las labores de obra 
civil y el montaje. En el caso de los parques Tres Hermanas y Marcona 
fueron contratos que se tuvieron con el Grupo Cobra, y la empresa apoyó 
en el montaje y en el suministro de los aerogeneradores, así como en la 
asesoría para todo el proceso de instalación”, comentó Ricardo Palacios, 
gerente general de Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE)

Añadió que, actualmente, la firma se encuentra ejecutando estudios en 
otros proyectos, y un factor importante es buscar la forma de optimizar 
la cantidad de cemento, hormigón, pernos, etc para poner un aeroge-
nerador. En ese caso, nosotros tenemos soluciones de ingeniería que 
puede brindar esta optimización y hacer que el proyecto sea mucho 
más rentable”, manifestó el ejecutivo.

Ricardo Palacios detalló que un aerogenerador está compuesto por 
cuatro partes; la torre, el nacelle (que es la parte principal de la turbina), 
el buje, donde se conectan las tres aspas, las cuales vienen siendo el 
cuarto elemento de los aerogeneradores.

MEM busca promover inversiones en RER

En julio pasado, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) anun-
ció que prepara un marco regulatorio atractivo para que más 
empresas se animen a invertir en la generación de energías 
renovables, ya que esto contribuirá a incrementar su parti-
cipación en el sistema eléctrico nacional, contribuyendo al 
objetivo de desarrollo sostenible y a lograr el 100% de elec-
trificación a favor de los pobladores de zonas rurales al 2021.

Así informó el viceministro de Electricidad, Raúl García, luego 
de indicar que las normas que están siendo afinadas en ese 
sentido permitirán que las empresas que inviertan en energías 
renovables, como la solar o la eólica, puedan competir en me-
jores condiciones con el resto de tecnologías convencionales.

“Nuestra idea es que las energías renovables puedan em-
pezar a competir con las demás tecnologías, adecuando el 
marco regulatorio en lo necesario, quizá mejorando la forma 
de contratación para que se haga en un futuro por bloques 
de energía y reconociendo su aporte a la cobertura de la de-
manda de electricidad del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN)”, dio a conocer el viceministro.

De otro lado, Raúl García destacó que nuestro país tiene el 
privilegio de contar con energías convencionales y no con-
vencionales, e insistió en que esta cualidad hay que aprove-
charla al máximo.

La empresa como la División de Energía Renovable de Siemens participó en el suministro 
de los equipos en los parques eólicos Marcona y Tres Hermanas.

INFORME



55

Cabe indicar que la torre puede estar compuesta por tres o cuatro 
secciones, las cuales quedan afirmadas al piso; debe presentar cierta 
flexibilidad para poder adecuarse a los vientos.

Hoy en día, por ejemplo, esta fabricación de torres (acero o concreto) es 
una posibilidad de crecimiento industrial para proveedores en el Perú”, 
afirmó el ejecutivo de SGRE, quien añadió que en Marcona cuentan 
con aerogeneradores de tecnología Siemens; y tienen un grupo de per-
sonas brindando soporte constante en temas de mantenimiento.

De otro lado, al consultarse sobre la cantidad de aerogeneradores que 
se requiere en cada parque, el ejecutivo aclaró que un estudio de “siting” 
permite conocer los mejores lugares; así como la cantidad óptima que 
se requiere, SGRE puede realizar este tipo de estudios.

INFORME

Ricardo Palacios, gerente general de Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE).

Transferencia de cargas dinámicas

Debido a que los aerogeneradores transfieren constante-
mente cargas dinámicas hacia las bases de concreto arma-
do, “es necesario un material de transferencia con alta resis-
tencia a la compresión y a la fatiga para que pueda ocurrir 
una distribución de cargas uniforme y así evitar elevados 
costos de reparación o mantenimiento durante la vida de 
servicio del aerogenerador”, comentó José Luis Gonzáles, 
gerente de proyectos EB Latinoamérica de BASF, empresa 
química que participó en la construcción del parque eólico 
más grande del Perú en Ica.

Allí se requirió  la aplicación de grouts de la línea MasterFlow 
serie 9000, mortero de anclaje fluido cementoso con nanotec-
nología aplicada, que tiene altísimas prestaciones mecánicas. 

En Perú, BASF ha participado en los principales proyectos 
de generación de energía eólica, en donde tiene más del 
90% en proyectos eólicos como son: Parque Eólico Talara 
de 30 MW, con 17 Aerogeneradores; Parque Eólico Cupisni-
que de 80 MW, con 45 aerogeneradores; Parque Eólico Tres 
Hermanas de 90 MW, con 33 aerogeneradores; y Parque 
Eólico Wayra I en Nazca de 132 MW, el más grande del Perú, 
con 42 aerogeneradores. “En este último los aerogenerado-
res estarán en servicio durante 25 años, periodo en que los 
grouts de la línea MasterFlow se mantendrán trabajando sin 
recibir mantenimiento debido  a la correcta aplicación por 
parte de los especialistas de BASF durante la construcción”, 
dijo Gonzáles.

Servicios Integrales
Minería y Medio Ambiente

Mantenimiento y Supervisión
Paradas de Planta

Medio Ambiente y Gestión Social
Asesoría Técnico-Legal

Ingeniería
I+D+i
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Contamos con
las certificaciones:

Av. Javier Prado Este 492 Of. 201 - Lima - Perú 
Teléfono: (511) 5004430
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Para mayor información contáctenos en cicalima@cicaingenieros.com.pe
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Para una mejor 
operatividad 
de la máquina

Mantenimiento de maquinaria pesada 

Realizar de manera periódica el mantenimiento a los equipos de maquinaria pesada es vital en 
toda operación, debido a que su paralización representa pérdidas importantes para el cliente. De 
ahí la importancia de contar con el respaldo de la empresa representante de la marca y seguir sus 
indicaciones para lograr una mejor operatividad del equipo y mayor productividad.

Si bien la tecnología hoy en día ayuda mucho a prevenir fallas en 
una máquina es necesario realizar los mantenimientos preventivos y 
predictivos que recomiendan las empresas fabricantes, pues de esta 
manera el equipo podrá trabajar y producir al 100% su capacidad. 

Hay que hacer hincapié sobre la importancia del manejo del equipo 
pues -de acuerdo a los comentarios de las empresas entrevistadas 
para este informe- un alto porcentaje de las fallas que se presentan 
se debe al mal uso la máquina.

EQUIPOS & MAQUINARIAS

Por eso es necesario que los operadores sean entrenados 
constantemente pues cada equipo trae sus propias indicacio-
nes que deben cumplirse, para evitar contratiempos en plena 
operación.

PERU CONSTRUYE conversó con cuatro importantes empresas 
que comercializan equipos de la línea amarilla y movimiento de tie-
rras, quienes indicaron cuáles son los mecanismos que utilizan para 
poder brindar el mejor servicio a sus clientes. 
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EQUIPOS & MAQUINARIAS

[ FERREYROS S.A. ]

Como parte de las estrategias de soporte, la empresa Ferreyros pro-
mueve el mantenimiento preventivo y predictivo, que permiten obte-
ner la información necesaria para prevenir y predecir posibles fallas 
que se ocasionan por el desgaste de las piezas durante la operación.

Cuando se habla de mantenimiento preventivo, se refieren a las labo-
res de mantenimiento básico que se dan al equipo para asegurar la 
confiabilidad mínima esperada por el fabricante. Mientras que en el 
mantenimiento predictivo, se realiza el monitoreo de todos los siste-
mas del equipo para predecir fallas y planear posibles reparaciones 
en paradas programadas.

Además, la empresa señaló que “para los casos en que una máqui-
na Caterpillar ha cumplido su ciclo de vida, ofrecen la posibilidad de 
reconstruirla completamente y darle una vida adicional bajo el progra-
ma Cat Certified Rebuild (Reconstrucción Certificada Caterpillar); de 
esta manera, regresan a la operación del cliente con cero horas y una 
nueva garantía de Caterpillar”.

El mantenimiento preventivo incluye el cambio de filtros y aceites de 
todos los sistemas, inspecciones y calibraciones. De esa manera, se 
intenta impulsar un rendimiento óptimo para alcanzar los niveles de 
producción esperados por el cliente.
 
Dentro del mantenimiento predictivo se efectúan inspecciones téc-
nicas de nivel 1, que constan de una revisión visual del equipo para 
detectar problemas superficiales, descarga de información referen-
te al equipo de los sistemas electrónicos, así como evaluaciones 
físicas en campo. Además, también se realizan análisis de fluidos 
(SOS) de todos los sistemas y análisis del refrigerante para la eva-

luación de tendencia de desgaste interno de los componentes de 
los equipos.

Además, se realizan inspecciones de nivel 2 (evaluación integral del 
equipo), que incluye las tareas de la evaluación técnica de nivel 1 más 
las evaluaciones de determinados sistemas, pruebas de rendimiento 
y evaluación electrónica del tren de fuerza (motor, convertidor, trans-
misión, diferencial, y mandos finales). 

Ferreyros cuenta con más de 20 talleres en el país, entre los que destacan los dos Centros 
de Reparación de Componentes, en Lima y Arequipa.



58 . 
Perú Construye

59

EQUIPOS & MAQUINARIAS

“Como parte de este proceso, Ferreyros ofrece el sistema Product 
Link, el cual transmite información hacia un satélite de manera remo-
ta, para que sea vista por el cliente mediante el software Vision Link, 
que permite monitorear remotamente sus equipos desde cualquier 
dispositivo con acceso a Internet, accediendo a información sobre 
horas de utilización, datos de productividad de las máquinas, even-
tos inesperados en los equipos, e incluso detectar prácticas operati-
vas inadecuadas”, señaló la empresa.  

Cabe indicar que el cronograma o plan de mantenimiento de una 
máquina se ejecuta de acuerdo a los periodos sugeridos por el fa-
bricante o a la estrategia de mantenimiento definida por el cliente 
y/o proveedor. Asimismo, dependerá también del tipo de trabajo y la 
aplicación de los equipos, así como de las características de aceites 
y filtros que se utilicen.

Calificación certificada

Durante el mantenimiento es importante asegurar el adecuado con-
trol de la contaminación, que puede generar el desgaste prematuro 
de las partes reduciendo la vida de los componentes del equipo. “Por 
ello, nuestros talleres son auditados por nuestra representada Cater-
pillar, de manera regular, para evaluar el adecuado control de conta-
minación en sus operaciones, teniendo muchos de ellos la máxima 
certificación –5 estrellas–  que otorga esta marca”.

Del mismo modo, se debe tener especial cuidado en el uso de re-
puestos y aceites genuinos, los cuales cumplen las especificaciones 
de fábrica, garantizando diseño, durabilidad y calidad de fabricación 
para soportar las cargas, presiones y temperaturas de la máquina 
Caterpillar, entre otros factores. 

Soporte de alto nivel 

En el nivel del mantenimiento predictivo, la tecnología ofrece recursos 
para compilar información vital de las máquinas, identificar tenden-
cias y realizar pronósticos en tiempo real para detectar oportunamen-
te eventos y actuar antes de la falla.

“En Ferreyros se han desarrollado y actualizado nuestros sistemas. 
Por ejemplo, Caterpillar ha lanzado la nueva versión de su sistema 
de monitoreo remoto Vision Link, con foco en la maquinaria de cons-
trucción, para que nuestros clientes puedan monitorear remotamen-

te sus equipos, desde cualquier dispositivo (celular, tablet o laptop) 
con acceso a Internet”.

A través de los Centros de Monitoreo de Condiciones y de Planifica-
ción, que se alimentan  del Vision Link y otras fuentes de información, 
sus expertos reúnen, analizan e interpretan información estratégica 
sobre el estado interno de los equipos Cat. De esta manera, es po-
sible hacer recomendaciones para tomar acción oportuna sobre la 
maquinaria, antes de que se presenten fallas o eventos inesperados 
que perjudiquen su operación.

Pronta respuesta

Ferreyros ha desarrollado diversas modalidades de atención según 
los requerimientos de cada cliente. Tienen presencia permanente en 
numerosas operaciones y proyectos a nivel nacional, con técnicos e 
ingenieros que brindan soporte a tiempo completo a las máquinas, 
las 24 horas y los 7 días de la semana, con dotaciones de repuestos 
y con la infraestructura requerida para su labor. Además, de manera 
paralela, cuentan con modalidades de servicio periódico –no perma-
nente– en el propio lugar de operación de las máquinas, asegurando 
la ejecución oportuna de los servicios de mantenimiento. 

También realizan el servicio de campo, con una tripulación de técni-
cos que recorren el país y que, a solicitud del cliente, se acercan a 
su zona de operación para brindar soporte a sus equipos. “Nues-
tros técnicos e ingenieros son muy reconocidos y apreciados en el 
mercado por su alto conocimiento y experiencia; entre ellos, es muy 
importante el rol de los expertos dentro de los equipos”.

La empresa cuenta con más de 20 talleres en el país, entre los que 
destacan los dos Centros de Reparación de Componentes, en Lima 
y Arequipa; alrededor de 40 almacenes, incluyendo dotaciones de 
repuestos y componentes en las propias operaciones de sus clien-
tes; centros de planificación y de monitoreo de condiciones de las 
máquinas; laboratorios de análisis de fluidos y de fallas; un amplio 
portafolio de soluciones tecnológicas; alternativas de capacitación a 
operadores y técnicos de los clientes, entre otros importantes aspec-
tos que les permiten articular y ejecutar estrategias de mantenimiento 
adaptadas a las diferentes operaciones de sus clientes.

[ IPESA ]

Con 16 sucursales a nivel nacional Ipesa -que representa a John 
Deere, marca de reconocido prestigio mundial en el mercado de 
maquinaria agrícola y de construcción; Wirtgen Group, líder mun-
dial en maquinaria para construcción y mantenimiento de carrete-
ras; Hitachi, fabricante de excavadoras de alta productividad en joint 
venture con John Deere; y, 16 marcas más de gran reconocimiento 
que completan la cartera para atender todos los rubros agrícolas, de 
construcción y minería- está preparada para dar una pronta asisten-
cia a sus clientes a fin de que los equipos se mantengan operativos. 
Santiago Mesones, sub-gerente de servicios de la empresa refirió 
que realizan todos los tipos de mantenimiento desde el preventivo, 
predictivo, y correctivo.

Para eso cuentan con herramientas de diagnóstico de última 
generación, y los sistemas telemáticos JD Link y WITOS® FleetView 
que permiten monitorear los equipos a distancia. “Así podemos 
contactar a nuestros clientes para indicarles, por ejemplo, que su 
máquina está reportando alta temperatura en el motor, y darle unas 
pautas básicas para confirmar si es un problema de operación (por 
un sobresfuerzo) o si es un desperfecto mecánico-eléctrico. Para ello 
tenemos un sistema de diagnóstico que permite guiar, paso a paso 
al cliente para solucionar el problema en forma remota. Si el tema 
es más complicado, un técnico se desplazará al lugar llevando los 

En los Centros de Monitoreo de Condiciones y de Planificación, que se alimentan  del Vision 
Link, los especialistas analizan e interpretan información estratégica sobre el estado interno 
de los equipos Cat.
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repuestos necesarios para solucionar el problema indicado por el 
código de falla reportado por la telemática”.

El sistema JD Link no solo ayuda al departamento de mantenimiento, 
sino también a que el cliente monitoree que su máquina está traba-
jando donde la dejó, y la cantidad de horas que ha planificado con 
el operador, además de cuan eficientemente está siendo operada.
En el caso de las marcas Wirtgen Group, de origen alemán, se 
cuenta con el sistema de telemática WITOS® FleetView que está 
implementado en los rodillos compactadores de la marca Hamm y 
mineradores de superficie Wirtgen, entre otros.

Ciclo de mantenimiento

Mesones comentó que el mantenimiento preventivo depende de 
cada modelo de máquina y cada fabricante. “Las frecuencias más 
comunes -en equipos de construcción- son cada 250 horas. Allí se 
hace un servicio básico donde se reemplaza el aceite del motor, filtros 
de aceite y combustible. A las 500 horas se realizan tareas adicio-
nales, y así sucesivamente hasta llegar a las 2000 horas, en que se 
realiza un servicio completo, para luego reiniciar el ciclo”.  

Para este tipo de mantenimiento el personal técnico de Ipesa se des-
plaza a las zonas de operaciones, previa coordinación con el clien-
te, a fin de no afectar su productividad. “Muchos de ellos nos piden 
realizar las revisiones el día domingo para no interferir con las horas 
programadas para producción”. 

El especialista señaló que en la actualidad, con los aceites sintéticos, 
están logrando cambiar este insumo -de los sistemas hidráulicos- a 
las 4000 horas. “Si bien este producto tiene un mayor costo inicial 
por galón, a la larga resulta más económico debido a que el equipo 
puede continuar trabajando con menos interrupciones para manteni-
miento y se alarga la vida útil del sistema.

Ipesa cuenta con una gama de aceites de diferentes características 
tanto para motores y transmisiones. “Se ha desarrollado aceites de 
muy alta performance, específicamente  para la marca John Deere. 
Si bien en el mercado existen aceites comerciales, con una gama 
inferior de especificaciones, nosotros recomendamos el uso de los 
aceites y filtros originales John Deere durante toda la vida útil del equi-
po debido a su comprobado desempeño superior. Al final es una 
inversión mínima, que se reditúa en una mayor vida útil de la máquina 
y componentes”.

En el mantenimiento predictivo, explicó el especialista, se hace un 
análisis de aceite que ayuda a monitorear los parámetros de des-
gaste de los diferentes componentes de la máquina. “Para ello se 
tienen parámetros definidos por fábrica. Por ejemplo, a las 500 horas 
tomamos muestras de todos los compartimientos de fluidos y verifi-
camos que los desgastes se mantengan en los rangos normales de 
partes por millón (ppm) para garantizar un correcto funcionamiento 
a largo plazo”. 

En el caso que se requiera un mantenimiento correctivo la empresa 
tiene como objetivo atender la emergencia dentro de las 24 horas. 
“De ahí la importancia de contar con nuestras 16 sucursales en todo 
el país que nos permite llegar de inmediato al lugar de la incidencia. 
Además estamos próximos a implementar dos centros más”.

Mesones explicó que más del 95% de los casos que se presentan 
son solucionados en el proyecto del cliente, salvo los siniestros, los 
cuales requiere de mucha especialización. “Estos casos los vemos 
mucho con equipos que trabajan en construcción de carreteras o 
descolmatación de cauces de ríos, donde la exposición a derrumbes 
y crecidas es muy alta”. 

De otro lado la empresa cuenta con un amplio stock de repuestos 
para todas las marcas que representa, “de esa manera tratamos de 
dar una solución rápida al equipo. Las reparaciones se realizan en un 
muy corto tiempo tras reportada la falla”.

El representante de Ipesa comentó que más del 95% de los casos 
que se presentan son solucionados en el proyecto del cliente, salvo 

los siniestros, los cuales requiere de mucha especialización.

Santiago Mesones, sub-gerente de servicios de Ipesa.
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Técnicos calificados / In house 

La empresa cuenta con un staff de profesionales que forman parte 
del departamento técnico quienes reciben, entre 2 a 4 semanas al 
año, capacitación especializada, no solo con sus propios instructo-
res, sino también con personal de fábrica. “Incluso los enviamos a la 
casa matriz, para una mayor especialización. Nuestros técnicos, que 
provienen de importantes institutos, pasan por diferentes fases en la 
empresa, logrando tener finalmente un perfil completo que le permita 
diagnosticar cualquier falla en el equipo”.

De otro lado explicó que para el sector minero, Ipesa brinda el servi-
cio In house, donde  tienen personal destacado en la mina, quienes 
están totalmente equipados con herramientas de diagnóstico para la 
flota que van a atender. “Vemos que estos contratos cada vez son 
más frecuentes”.

Finalmente, el especialista comentó que gran parte de las averías en 
una máquina suelen ocurrir, también, por una mala operación. “La-
mentablemente hay mucha rotación de operadores, por consiguien-
te, la persona que recibió la capacitación no siempre acompaña al 
equipo. Por desconocimiento, el operador sobre exige la máquina o 
no trabaja en las revoluciones adecuadas. De ahí la importancia de 
que el cliente nos comunique sobre el personal nuevo para poder 
prepararlo, pues el operador es fundamental para que un equipo pro-
duzca efectivamente y tenga una larga vida útil”.

[ WACKER NEUSON ]

La línea compacta que maneja Wacker Neuson para el sector cons-
trucción cuenta con el respaldo técnico de las empresas represen-
tantes de la marca, quienes a su vez reciben todo el soporte necesa-
rio de la firma alemana establecida directamente en el país, facilitando 
así -dijo su gerente comercial, Carlos Huamán- mejores resultados 
para los clientes.

Son las distribuidoras, comentó, las que se encargan de realizar las 
inspecciones periódicas a los equipos que colocan en las diferentes 
regiones del país. “El mantenimiento preventivo se realiza cada 250 
horas. Éste es planificado, y allí se cambian los repuestos  así estén 
bien. En tema de precios, este servicio es menos costoso que uno 
correctivo”.

En tanto, el mantenimiento predictivo es mucho más completo. 
Su implementación tiene un costo mayor, pero se justifica porque 
mantiene operativa a la máquina. “Con esto puedes calcular en qué 

momento un repuesto te pueda fallar, para ello se utilizan equipos 
de ultrasonido, análisis de aceite, así como una serie de actividades 
confiables que te ayudan a realizar esa proyección”.

El mantenimiento correctivo, en cambio, se realiza cuando la máqui-
na falla o se daña. “Allí el taller autorizado actúa inmediatamente para 
poder solucionar el problema suscitado. Al dejar de operar una má-
quina te acarrea mucho costo por el cambio de repuestos, además 
que un equipo parado ocasiona pérdida al cliente. Todas estas eta-
pas de mantenimiento lo realizan cada uno de nuestros distribuidores 
en sus propios talleres, a quienes capacitamos y ensañamos la parte 
técnica del servicio”, dijo.

Causas de falla

El especialista comentó que el 80% a 90% de los casos que es re-
portado se debe a una mala operación o una manipulación indebida 
del equipo. “De ahí que nosotros damos las entregas técnicas por la 
compra de la maquinaria, el cual consiste en capacitar al personal en 
el uso adecuado de la máquina, ya sea un minicargador, retroexca-
vadora, cargador frontal, u otro”. 

Sin embargo en el país, explicó, el tema de los operadores se ha 
convertido en un gran problema debido a que rotan constantemente. 
“Esto realmente resulta preocupante para todas las marcas, ya que 
a los 15 días de haber brindado una capacitación, uno se encuentra 
con un nuevo personal. Al ver este inconveniente brindamos capaci-
taciones ilimitadas, siempre y cuando sean coordinadas directamen-
te con nosotros”.

Carlos Huamán, gerente comercial de Wacker Neuson.

El especialista de Wacker Neuson comentó que el 80% a 90% de los 
casos que es reportado se debe a una mala operación o una manipulación 
indebida del equipo.
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Talleres implementados 

Al ser una filial de la fábrica, la firma realiza inspecciones periódicas a 
los talleres de los distribuidores a fin de que cumplan ciertos estánda-
res que exige la casa matriz. “Evaluamos también al personal técnico 
y hacemos un análisis con el mismo distribuidor de la capacidad y 
proyección que puede tener en su zona de cobertura; y en base a 
eso exigimos ciertas herramientas que deben tener”, dijo a la vez que 
agregó que sus distribuidoras de la línea compacta son Química Sui-
za Industrial, JJC Maquinarias, IMSelva  y  Choice, mientras que en la 
división de equipos ligeros son representados por Unimaq. 

Como fabricante, refirió Huamán, tenemos ciertos estándares para 
los aceites y lubricantes. “Si bien no tenemos estos productos con 
marca propia, porque ese no es nuestro negocio, damos al cliente la 
opción de optar por las diferentes marcas que existen en el mercado, 
siempre y cuando cumplan con las especificadas de la ficha técnica”.

Asimismo indicó que resulta complicado para una contratista -que 
tiene diferentes marcas de maquinaria en su flota- adquirir un aceite 
específico para cada una, por lo que opta por un producto equiva-
lente. “De eso se valen algunas empresas para evadir la garantía, 
pues al no usar su marca se la niegan, en cambio nosotros somos 
muy flexibles en eso; mientras uses las recomendaciones dadas en 
el manual, lo vamos aceptar”. 

Garantías

Una de las ventajas que tiene la empresa al ser representantes de fábrica, 
señaló Carlos Huamán, es que pueden brindar la garantía directa en el 
más breve plazo. “Nosotros la aprobamos o la rechazamos en un plazo 
de 48 horas, ni bien recibimos el informe técnico del distribuidor”, precisó.
 
Con otras marcas, resaltó, el tiempo puede extenderse a varias se-
manas o meses. “Al malograrse una máquina se debe enviar a un 
técnico hasta el lugar (que puede tomar dos a cuatro días). Allí levanta 
un informe que pasa por evaluación del área técnica del distribuidor si 
valida o no la garantía, de lo contrario lo envía a la fábrica matriz, que 
recibe a diario, cientos de evaluaciones de todas partes del mundo”. 

Cuando la matriz ha analizado el informe, dijo, y están próximos a dar 
su veredicto puede que haya transcurrido dos meses; y en ese lapso 
la máquina ha estado parada; “salvo que el cliente decida ponerla en 
acción, olvidándose de la garantía, o asumiendo costos compartidos 

que al final es un gasto extra para él, que esperó tres meses para 
que la respuesta sea positiva o negativa. Esto ocurre con todas las 
marcas hasta las más reconocidas”.

Asimismo indicó que en el caso de Wacker Neuson el distribuidor ni 
bien realiza su informe nos lo envía y nosotros resolvemos en menos 
de 48 horas. “Somos conscientes que la máquina produce dinero. 
Si nos excedemos de ese plazo se adjudica una garantía comercial, 
pero ya van a saber que no van a esperar dos a tres meses, esa 
velocidad de atención no la tiene nadie”.

De otro lado el representante de la marca Wacker Neuson señaló que 
en el tema de la telemática, los equipos pueden acoplarse  perfecta-
mente a los diversos proveedores que existen en el mercado, quienes 
dependiendo de la inversión que realiza el cliente final, arman módulos 
de control muy precisos, los cuales se pueden cargar a la máquina. 
“Si el cliente ya cuenta con un centro de control puede acoplar nues-
tras máquinas a esos dispositivos, para ello la información técnica de 
Wacker Neuson está en internet para que pueda programarlo”, finalizó.

[ DERCOMAQ ]

Con más de 10 años representando a la marca americana JCB, la em-
presa DercoMaq a través de su Jefe de Servicio, Arturo Muñoz, explicó 
que para una maquinaria pesada existen 3 tipos de mantenimientos:
 
El preventivo que tiene como finalidad la conservación de los equipos 
mediante el cumplimiento de los planes de mantenimiento regidos 
por la indicación del fabricante. “De esta manera garantizamos el 
buen funcionamiento, fiabilidad y disponibilidad de éste. El objetivo 
del mantenimiento es en primer lugar mitigar las consecuencias de 
los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que 
éstas ocurran. Estas tareas pueden incluir acciones como cambio de 
piezas desgastadas, cambios de aceites y lubricantes, etc.”

En tanto el predictivo permite pronosticar el punto futuro de falla de un com-
ponente de una máquina. “Trata de percibir los síntomas para después to-
mar acciones y decisiones de reparación o cambio antes de que ocurra un 
desperfecto, de tal forma que dicho componente pueda ser reemplazado, 
en base a un plan, así el tiempo muerto del equipo se minimiza”, dijo.

Muñoz, agregó, que el mantenimiento correctivo tiene por finalidad 
reparar fallos o defectos que estén presentes en el equipo, en este 
sentido, el mantenimiento correctivo es un proceso que consiste 

Como parte de su atención, DercoMaq tiene personal técnico asignado 
a labores de campo, quienes están capacitados para realizar atenciones 
fuera de sus talleres.
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básicamente en localizar y corregir las averías o desperfectos que 
estén impidiendo que la máquina realice su función de manera normal. 
Este proceso se puede evitar con los mantenimientos anteriores.

Procesos  y equipos de control

El mantenimiento preventivo se ejecuta siguiendo los planes regula-
res que los fabricantes recomiendan, usando fluidos, elementos fil-
trantes originales, así como una serie de inspecciones de los distintos 
sistemas según el horómetro y/o kilometraje de la unidad. El mante-
nimiento preventivo también debe ser realizado de manera diaria por 
el operario con su inspección respectiva.
 
Para el predictivo se realiza el monitoreo de los componentes princi-
pales indirectamente a través de los muestreos de aceite donde se 
observa la tendencia de los metales encontrados dentro de la mues-
tra. “Con ello se predice el tiempo de vida útil de un determinado 
componente, además los equipos cuentan con un sistema que alerta 
de manera remota sobre eventos importantes”.
 
Mientras, en el correctivo las reparaciones suelen realizarse en la mis-
ma obra, para esto se coordina con el cliente la visita de personal 
DercoMaq, para la adquisición de repuestos, se cuenta con catá-
logos de parte y portales virtuales donde se encuentran las piezas 
de toda la unidad. “Una vez que se pone en operación la unidad se 
realizan una serie de inspecciones comprobando los parámetros de 
funcionamiento que el fabricante exige”.
 
El especialista comentó que los equipos de control que se requieren 
para poner en marcha los mantenimientos y hacer un diagnóstico 
son diversos, por ejemplo en el preventivo se requiere contar con un 
software de seguimiento que permite llevar el control de las horas y/o 
kilometraje de los equipos. “Como DercoMaq contamos con moni-
toreo satelital que nos muestra en tiempo real la información indicada 
para que nuestros clientes puedan realizar el seguimiento adecuado 
y solicitar con anticipación su mantenimiento preventivo”.
 
En el predictivo se necesita tener un control adecuado de los desgas-
tes internos de cada componente, para esto se requiere llevar este 
desgaste en los análisis de aceite que ofrecemos en cada manteni-
miento preventivo.
 
Finalmente en el correctivo se requiere contar con personal capaci-
tado para la evaluación y diagnóstico de las fallas, como la disponi-
bilidad de estos. “Como DercoMaq contamos con las herramientas 
y personal calificado para poder brindar las mejores alternativas de 
reparación de sus equipos”.
 
Asimismo refirió que la maquinaria cuenta con indicadores en cada cabi-
na para que el operador pueda monitorear los parámetros de operación 

y verificar el correcto funcionamiento. “Ante una eventualidad el equipo 
emitirá una alarma (código de falla) que permitirá a nuestra área de servicio 
identificar un posible desperfecto desde nuestro monitoreo de equipos”.
 
Muñoz recomendó que para lograr que un equipo tenga una dis-
ponibilidad elevada es importante que el cliente pueda disponer de 
un buen programa de mantenimiento preventivo y predictivo, y que 
identifique que -para lograr este objetivo- debe utilizar los repuestos 
adecuados del fabricante.
 
Talleres propios

“Como DercoMaq, brindamos asesoramiento a nuestros clientes de 
buenas prácticas en sus mantenimientos preventivos donde ofrece-
mos opciones y planes acordes al mercado sobre los diferentes tipos 
de mantenimiento preventivo, además brindamos opciones de se-
guimiento satelital y el muestreo de aceite correspondiente. Para esta 
propuestas el factor evaluación del equipo en cada mantenimiento 
es importante”, dijo a la vez que agregó que cuentan con talleres 
propios en Lima, Arequipa, Cajamarca, Piura y Huancayo.
 
Como parte de su atención, DercoMaq tiene personal técnico asig-
nado a labores de campo, quienes están capacitados para realizar 
atenciones fuera de sus talleres. “Para ello cuentan con las herra-
mientas necesarias para el traslado y diagnóstico de fallas en el lugar 
donde operan los equipos. Estas contingencias se manejan previa 
comunicación de nuestros clientes con nuestra área de servicio, de 
esta manera se programa al personal para atender la eventualidad”.
           
Finalmente comentó que para optimizar los diferentes servicios (even-
tualidades) se tiene proyectado la implementación de un taller móvil 
que les permitirá tener todas las facilidades en cuanto a reparaciones, 
preventivos y evitar tener tiempos de traslados adicionales.

Arturo Muñoz jefe de servicio de DercoMaq.

Nuestros servicios son de la más alta 
calidad y regulados por normas 
internacionales (NFPA), contamos con un 
grupo de ingenieros y técnicos cali�cados 
para proveer soluciones integrales 
(ingeniería, suministro, instalación y 
mantenimiento de equipos y sistemas 
contra incendios).

¿POR QUÉ 
ARRIESGARSE 
A UN INCENDIO?

Av. Beta Mz. “J” Lt. “3” Urb. Virgen de la Puerta
Alt. Cdra. 9 y 10 de la Av. Tomas Valle – Los Olivos
Telef.: 533-7188 / 533-7121 

Web: www.extindustria.com  
Mail: info@extindustria.com

NUESTRAS SOLUCIONES:

EQUIPOS Y SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS

EQUIPOS Y SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS

Ingeniería
Sistemas contra incendios a base de agua (cuartos de bombas diesel y eléctrico, 
rociadores, gabinetes de mangueras e hidrantes)
Sistema de alarma contra incendio (detectores de humo y temperatura, photo 
beams, módulos de monitoreo, etc.)
Sistemas de extinción de incendio por agente limpio (FM-200), ECARO-25, CO2)
Sistemas de extinción y detección de chispas
Sistemas de extinción para cocinas
Sistemas de protección de incendios para riesgos especiales en esferas y 
tanques diesel, gas, metanol, amoniaco, a base de diluvios y espuma

INGENIERÍA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEINGENIERÍA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
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Compactación 
óptima de superficies

Reglas Vibratorias

El uso del concreto y su rápida compactación y nivelación es importante para la continuidad de 
labores dentro de toda obra constructiva, y es por ello que contar con un equipo que permita obtener 
buenos resultados en esa labor es importante. Revisemos a continuación a los principales actores 
que proveen de reglas vibratorias en el mercado nacional.

Al ser dos de los principales materiales de obra de una cons-
trucción el cemento y el concreto, su correcto vaciado y posterior 
alisado es determinante para un acabado fino y vistoso, tan es así 
que existen equipos destinados para tal fin.

Uno de ellos es la regla vibratoria, equipo que trabaja con un motor 
que permite la vibración del mismo para nivelar, compactar y elimi-
nar burbujas del concreto de forma rápida, eficiente y con buenos 
resultados. 

Así, esta herramienta de vibrado multifuncional trabaja intensamente 
en la construcción de pisos y nivelación de losas de concreto con el 
cual -de acuerdo a determinado uso de regla- se consiguen acaba-
dos rústicos o finos, según la necesidad del proyecto.

EQUIPOS & MAQUINARIAS

El diseño compacto y ligero de las reglas vibradoras es especial para 
abarcar superficies de grandes longitudes, característica que la con-
vierte en una herramienta útil en proyectos a diferentes escalas, fácil 
de maniobrar y poco complicada de trasladar.

[ Tipos ]

Las reglas vibradoras se pueden clasificar en dos grandes tipos, de 
acuerdo a su objetivo y características diferenciadoras: reglas vibra-
doras para acabados de superficie, compuesta por una paleta o viga 
que generalmente es de acero o aluminio, sujeta con un perfil a la 
unidad vibratoria o motor; y reglas vibradoras reticuladas o modula-
res, con un diseño de una serie de pesos excéntricos sobre un eje, 
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accionada por un motor en un extremo y apoyada sobre un armazón 
atado.

Sobre la primera, la paleta o viga que se adjunta a la unidad vibratoria 
permite que se imparta la vibración adecuada al concreto, y gene-
ralmente tienen unas longitudes máximas de 6 metros, por lo que 
pueden ser accionadas de modo manual. 

Cabe precisar que existen modelos de reglas vibradoras con motor 
eléctrico o a gasolina, los cuales pueden ser elegidos de acuerdo a la 
potencia y a la autonomía de trabajo requerida.

Por el lado de las reglas reticuladas, donde las unidades atadas pue-
den extenderse hasta incluso 25 metros, son autopropulsadas y su 
estructura, por lo general, se compone de acero o aluminio.

Este tipo de reglas vibradoras se usa principalmente para retirar la le-
chada y las imperfecciones superficiales de la losa de concreto u hor-
migón. Por sus dimensiones es muy demandada para los proyectos 
de construcción a gran escala, tales como carreteras, aeropuertos, 
puentes y plazas.

Conozcamos, a continuación, el trabajo realizado por Óscar Repre-
sentaciones, Tecnamaq y Wacker Neuson y su portafolio de reglas 
vibratorias que ofrecen al mercado peruano. 

En cuanto a las reglas vibratorias, Óscar Velarde, gerente general 
de Óscar Representaciones, menciona que mantienen un stock 
las reglas vibratorias marca Oscar modelo Meco de tipo liviano muy 
demandadas para veredas, techos, pisos, contrapisos, en interiores 
y exteriores, y un stock de reglas triangulares para losas de mayor 
envergadura. 

El uso de este producto deja un acabado parejo nivelado, que per-
mite realizar en un menor tiempo el trabajo de reglado de las losas, 
para posteriormente cuando empiece a fraguar entren las alisado-
ras a dar el terminado frotachado, semipulido o pulido, según sea 
requerido.

Las reglas vibratorias livianas Meco trabajan con guías o puntos, al 
igual que las reglas manuales convencionales, pero con la diferencia 
que el producto final es un acabado vibrado sin imperfecciones, de 
igual modo trabajan las reglas triangulares pero sólo con guías que 

Ventajas

• Trabajo más rápido y mejor que los métodos manuales.
• Fomenta el uso de concreto de baja lechada, lo que resulta 

en losas más fuertes y mejores superficies de desgaste.
• Reducen, y a veces eliminan, la necesidad de la flotación 

del concreto.
• Dan forma a la superficie y a la vez la adhiere.
• Permiten empezar la operación con la llana antes, ya que 

las mezclas más secas se instalan más rápidamente. 

[ ÓSCAR REPRESENTACIONES ]

Dedicada a la venta de maquinaria y equipos livianos para la cons-
trucción, la firma distribuye y representa a marcas líderes en los pro-
ductos que oferta, tales como Oscar, Badger Meter Wyco, Leader-
mec, entre otras. 

Eventualmente esta regla puede llegar hasta 25 ml agregando una sección motriz adicional.

LAS REGLAS VIBRATORIAS 
LIVIANAS MECO TRABAJAN 
CON GUÍAS O PUNTOS, 
AL IGUAL QUE LAS 
REGLAS MANUALES 
CONVENCIONALES.
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pueden ser de madera, metal o concreto ya que son para trabajar en 
losas grandes con volúmenes masivos de concreto.

Reglas triangulares

De acuerdo a Óscar Velarde, actualmente el mercado busca para 
losas de 10,000 m2 o más, trabajar con reglas triangulares, con el 
fin de conseguir paños de 8.38 ml con una sola sección motriz o 
hasta 25 ml con dos secciones motrices en menos de un minuto 
por metro lineal.

Cabe indicar que este tipo de regla tiene una sección motriz 1524 
mm, un motor gasolinero Honda de 9HP, un largo máximo de 8.38 
ml con una sola sección motriz y una vibración de 12”.  Eventual-
mente esta regla puede llegar hasta 25 ml agregando una sección 
motriz adicional.

“Para losas menores la recomendación es reglas vibratorias persona-
les, con reglas desde 1 metro hasta 5 metros con la misma sección 
motriz. Este tipo de regla da hasta 5” de vibrado, mientras que las 
reglas triangulares dan hasta 12” de vibrado”.

chos y losas. Además, contamos con una línea completa de repues-
tos y accesorios” de todo lo que vendemos.

[ WACKER NEUSON ]

Firma que desde su ingreso al mercado peruano busca elevar la pro-
ductividad en obra de los distintos sectores a los que atiende, no 
solo a través de la provisión de equipos sino mediante soluciones 
innovadoras a las más complejas necesidades, visto en el portafolio 
de equipos ligeros que fabrican, en los cuales son especialistas. 

Así, un mercado que atiende la compañía, detalló Carlos Huamán, 
gerente comercial de Wacker Neuson, es la compactación de con-
creto con la provisión de equipos, como la regla vibratoria, para un 
óptimo trabajo.

Y es que, al ser la regla vibratoria el equipo ideal para suplir la nece-
sidad de alisado con madera, a través de una vibración eficiente y 
sin variación, lo cual permite un acabado sin demora y sin afectar el 
nivel de fluidez del concreto, cada vez existe mayor demanda en el 
mercado.

Ante tal afirmación, el especialista de la compañía contó que, si bien 
es cierto en el mercado nacional existe un amplio stock de reglas 
vibratorias de diferentes marcas y empresas que los ofrecen, debe 
mencionarse que la diferencia entre un trabajo adecuado y un aca-
bado mal hecho está en la incorporación de tecnología en la regla 
vibratoria.

“Si al momento del alisado existe demora, ello ocasiona que el con-
creto se fragüe y el segundo vaciado no empalme como se debe; 
por ello, el uso de la regla vibratoria es importante, ya que en una 
sola pasada deja la superficie prácticamente lista para el siguiente 
proceso”, explicó Carlos Huamán.

En suma, continuó el entrevistado, optar por estos equipos repre-
senta un gran valor para la construcción, toda vez que -gracias a 
la tecnología incorporada– produce a mayor velocidad, usa menos 
personal y significa un menor tiempo de alquiler de maquinarias.

Así, Wacker Neuson ofrece para el mercado de la construcción dos 
tipos de reglas vibratorias: simples y reticuladas. Las primeras son 
de placa de aluminio y las reticuladas se utilizan para mayor tamaño 
de ancho de compactado y profundidad, siendo que pueden medir 
hasta 25 cm.

Sobre el ancho de las reglas, el gerente comercial detalla que ofrecen 
desde 1 ½ metro hasta 9 metros; sin embargo, muchas empresas 
adquieren un solo equipo y diferentes medidas para usarlos en él.

Carlos Huamán, gerente comercial de Wacker Neuson.

Las reglas vibratorias livianas Meco trabajan con guías o puntos, al igual que las reglas 
manuales convencionales

Cualidad buscada

Para el mercado peruano, la firma cuenta con un portafolio de reglas 
de tipo liviano Meco, las cuales brindan hasta 5” de vibración, traba-
jan con reglas desde 1 metro hasta 5 metros con una misma sección 
motriz y tienen un embrague centrífugo pesado de alto rendimiento 
que le permiten regular la vibración según el espesor de la losa a 
vibrar.

“El sistema de vibración es controlado para diferentes anchos de 
vibración y diferentes espesores ya sea para contra pisos, pisos, te-
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“En el caso de las reglas más simples, dependiendo de la profun-
didad de la capa; es decir, del espesor de la losa, tenemos hasta 7 
velocidades para trabajar y conseguir una mejor operación”, señaló 
Huamán.

Uso y mantenimiento

Desde Wacker Neuson afirman que un diferencial entre lo que ofre-
cen versus la competencia es la tecnología incorporada, toda vez 
que permite un fácil uso y mantenimiento.

“En cuestión de uso, si el concreto tiene mucha agua o es muy duro, 
la eficiencia y duración de la máquina puede verse impactada, motivo 
por el que nuestra asesoría personalizada, con ingenieros alemanes, 
es vital para determinar la aplicación correcta a usarse para determi-
nado trabajo”, explicó el directivo de Wacker Neuson.

En el caso de las reglas más simples, dependiendo del espesor de la losa, la marca tiene 
hasta 7 velocidades para trabajar y conseguir una mejor operación.

SOBRE EL ANCHO DE LAS 
REGLAS, EL GERENTE 

COMERCIAL DETALLA QUE 
OFRECEN DESDE 1 ½ METRO 

HASTA 9 METROS. MUCHAS 
EMPRESAS ADQUIEREN 
DIFERENTES MEDIDAS.

Pero, ¿cómo un solo operador puede maniobrar reglas de hasta 
nueve metros? De acuerdo al gerente comercial estas reglas trabajan 
sobre rieles para la comodidad del operario. 

“Por lo general, las reglas de 6 metros pueden ser usadas en 
losa, mientras que las de mayor tamaño sirven para carreteras”, 
indicó.
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[ TECNAMAQ ]

Alexis Mora, Gerente Comercial de Tecnamaq, destaca que el uso 
de reglas vibratorias permite obtener una excelente planimetría en el 
acabado final de las pistas o pisos de concreto, mayor producción 
en m2, superando los 1,000 m2 por vaciado, y trabaja en amplios 
vaciados de concreto, incluso con pendientes para caídas de agua.

Al ser que este equipo aporta varias ventajas al frente de una obra, 
existe un mercado que cada vez se expande y demanda un mayor 
consumo de reglas vibratorias para nivelar y compactar el concreto.

“Hoy en día, en el norte de Piura vemos mucha demanda, con re-
querimientos para la reconstrucción de pistas de concreto. Hemos 
vendido reglas vibratorias para las obras reconstrucción de la Av. 
Sánchez Cerro (Piura), Av. Aguilar Santisteban (Piura), nuevas pistas 
de concreto en Chacas (Huaraz), nuevas pistas de concreto en Av. 
La Molina (Lima), entre otras”, señaló el Gerente Comercial de Tecna-
maq, empresa con amplia experiencia en la venta de equipos para 
pistas y losas de concreto.

Según el vocero de la compañía – La regla vibradora MQ-WHITE-
MAN es una de las más robustas del mercado, ideal para trabajos 
con concretos de bajo slump (concreto seco) o trabajo con grandes 
volúmenes de concreto.

“Asesoramos a nuestros clientes, enseñándoles a dimensionar el 
equipo ideal con el que deben trabajar para ejecutar de manera ópti-
ma la pista o piso de concreto, a la par de entregar asesoría técnica 
en obra durante los dos primeros vaciados de concreto y su consi-
guiente uso de la regla”, indicó Alexis Mora.

Por el lado de la demanda y frente al creciente interés en las regio-
nes por culminar un trabajo nivelado y perfectamente compactado, 
desde Tecnamaq revelan que, en lo que va del año, ya consiguieron 
liderar las ventas de reglas vibratorias a nivel nacional, siendo su pro-
yección de ventas para el próximo año incrementar lo conseguido 
en un 50%.

“A pesar de que puede existir un incremento de precio por parte 
de los fabricantes, nosotros nos comprometemos a mantener los 
mismos valores de este año, con la finalidad de potenciar la intro-
ducción de estos equipos al mercado local”, finalizó el experto de 
Tecnamaq, firma que comercializa una amplia gama de equipos de 
marcas de alto prestigio como Multiquip, Magic Screed, Husqvarna, 
Edco, Scanmaskin, Nilfisk, entre otras.

Pero, ¿qué ventajas ofrece la regla vibratoria ofrecida por Tecnamaq? 
Mora detalla que la regla vibratoria, de marca MQ – Whiteman, tiene 
entre sus características un diseño excéntrico que produce 8,000 
nodos de ciclo de vibración por minuto, diversidad de opciones 
de motorización, hojas de acero galvanizado, marco triangular con 
soldaduras a prueba de vibraciones, correa 100% protegida, entre 
otros, aspecto que la hacen superar las expectativas del contratista 
para el nivelado de pavimento y pisos industriales. 

“Su diseño modular entrega a los contratistas la capacidad de adap-
tar la regla a sus requerimientos mediante la adición o extracción de 
secciones según sea necesario”, agregó.

Alexis Mora, gerente comercial de Tecnamaq.

El diseño modular entrega a los contratistas la capacidad de adaptar la regla a sus requeri-
mientos mediante la adición o extracción de secciones según sea necesario. Regla vibradora MQ - WHITEMAN.

SEGÚN EL VOCERO DE LA 
COMPAÑÍA – LA REGLA 
VIBRADORA MQ-WHITEMAN 
ES UNA DE LAS MÁS 
ROBUSTAS DEL MERCADO, 
IDEAL PARA TRABAJOS 
CON CONCRETOS DE BAJO 
SLUMP (CONCRETO SECO) 
O TRABAJO CON GRANDES 
VOLÚMENES DE CONCRETO.
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El uso intensivo de herramientas -que aumenten la productivi-
dad en obra- ha desencadenado en el país un rubro de servicios 
y productos que crece exponencialmente, como el caso de los 
dispositivos de nivelación digital.

Pero antes de hablar de ellos, es bueno definir qué es nivelación. 
Comúnmente, el término nivelación hace referencia al procedi-
miento mediante el cual se determina el desnivel, de dos o más 
hechos físicos existentes entre sí, y la relación entre uno o más y 
un plano de referencia.

Así, el primer caso constituye la forma más común de nivelación, 
se comparan varios puntos o planos entre sí y se determina su 
desnivel en metros o centímetros; mientras que, en el segundo se 
establece un nuevo "valor" llamado cota, que relaciona individual-
mente a cada uno de los hechos físicos que forman parte de la 
nivelación, con otro que se toma como referencia.

Herramienta precisa 
que facilita el diseño

Dispositivos de nivelación digital

El comienzo de toda obra requiere de mediciones y niveles de la zona donde se realizarán los 
trabajos. En el siguiente informe conoceremos a las empresas encargadas de proveer al mercado 
constructor los modernos dispositivos de nivelación que existen en el mercado, sus modelos, 
diferencias y ventajas que aporta el uso de uno u otro.

Explicado ello, es bueno señalar que las herramientas de medición 
también han volcado su funcionalidad al uso digital e inteligente, de-
jando de lado el manejo netamente manual realizado, por ejemplo, 
por los topógrafos. Así, este tipo de dispositivos permiten tener un 
mayor control, seguridad para el operario, ahorro de costos y velo-
cidad de trabajo, dotando de una correcta información para la obra.

En suma, cada día hay una mayor demanda en el mercado por 
medidores de distancia y niveles con indicadores láser en 2D y 3D, 
usados para instalar cerámicas, muebles, repisas de pared y todo 
trabajo de nivelación que se requiera en obra.

2D y 3D

La nivelación 2D es un sistema automatizado -o de indicación inte-
grado a una máquina- que utiliza información obtenida por un láser 
y genera un plano de referencia, el cual impacta en el receptor láser 
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que va montado en la máquina, con lo cual el sistema interpreta 
cuál es la distancia y pendiente de la cuchilla de la máquina con 
respecto al diseño del proyecto. 

Sobre este sistema hay que destacar la casi nula infraestructura 
necesaria para su desempeño y que utiliza una o más tecnologías 
de detección.

Por su parte, la nivelación 3D implica la incorporación de un GPS 
que permite el monitoreo constante de la maquinaria en la que se 
instaló, de tal manera de elevar la productividad. Este nuevo siste-
ma, cada vez con mayor demanda, implica las ventajas del láser 
del 2D, pero con la diferencia de tener un punto de referencia inter-
no (plano de diseño digital), puede desenvolverse en condiciones 
de trabajo cambiantes y trabaja en planos horizontales, pendien-
tes, contornos y curvas complejas.

“Geotop cuenta con niveles digitales capaces de realizar tra-
bajos con una precisión milimétrica que permiten tomar datos 
de manera rápida y eficaz en un par de segundos”, agregó Ar-
gandoña.

Nivel digital a usar

El tipo de nivel digital a utilizar depende del trabajo a realizar, siendo 
importante para tal fin conocer la respuesta a ¿Necesito un equi-
po con aplicaciones para mediciones compleja o tan solo un nivel 
digital que acelere el proceso de toma de datos con una buena 
precisión?

Y es que, ante el abanico de posibilidades que existe en el merca-
do peruano, discernir la necesidad aporta una ventaja para elevar 
la productividad en obra, toda vez que el uso de estos niveles di-
gitales ayuda a la toma de medición precisa y reduce tiempo de 
trabajo en comparación con un nivel automático o nivel óptico, 
dado el error visual.

Así, Edwing Argandoña manifestó que Geotop provee para el mer-
cado nacional de equipos que dan mediciones casi perfectas, con 
un error de tan solo ±0.2 mm, aspecto que les ha valido la con-
fianza de importantes empresas como Incot, Samayca Ingenieros, 
Neptuno Contratistas Generales, HVS Ingenieros Consultores, en-
tre otras.

Sobre los equipos que proveen, el vocero detalló que la memoria 
interna permite almacenar los puntos tomados para su posterior 
uso, además de ser posible replantear distancias rápidamente y, 
además, en comparación con los niveles automáticos no causa 
fatiga visual al trabajador.

“La no causa de fatiga al trabajador permite evitar errores de lec-
tura, ya que el nivel digital lo realiza de manera autónoma con solo 
pulsar un botón”, indicó Argandoña.

Pero, ¿Cómo se ha desarrollado la demanda? Siendo que 
en los últimos cinco años ha empezado la mayor demanda 
de estos equipos, ya que existía un desconocimiento de sus 
beneficios muchos años atrás. Hoy en día los dispositivos 
de nivel digital abren su camino a la mayor incursión en 
obras.

Edwing Argandoña considera que las empresas deben buscar 
hacer más conocidos estos equipos. “Geotop se compromete a 
realizar diversas capacitaciones y exposiciones para poder llegar a 
este objetivo y hacer del 2019 un mejor año para los niveles digita-
les, los cuales actualmente tan solo ocupan el 5% de las compras 
en proyectos”, explicó.

Edwing Argandoña, gerente de Geotop.

Sabías que: 

Hay tres métodos de nivelación utilizados en los trabajos 
topográficos como la geométrica, trigonométrica y satelital.

[ GEOTOP ]

Desde la compañía cuentan que trabajan con la más alta gama 
de niveles digitales en el mercado, siendo capaces de satisfacer 
la demanda de equipos de topografía como estaciones totales, 
GPS diferenciales, escáneres láseres, niveles automáticos, niveles 
digitales y niveles láseres.

Edwing Argandoña, gerente de Geotop, manifiesta que es justa-
mente dicho portafolio de productos el que les permite conocer la 
exigencia del mercado nacional para equipos de nivelación digital, 
donde actualmente el principal requerimiento está en la precisión, 
ya que es importante la eficacia en la toma de puntos y la garantía 
de medición.

“Vemos que solicitan equipos cada vez más robustos contra el 
ambiente y con un gran almacenamiento de datos, capaces de 
guardar mediciones durante del desarrollo de una mega obra, de 
tal forma de no perder horas hombre eliminando datos y/o resta-
bleciendo la memoria interna”, apuntó el gerente.

La memoria interna de estos equipos permite almacenar los puntos tomados para su 
posterior uso además de, ser posible, replantear distancias rápidamente.
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[ ROBERT BOSCH ]

Firma que inició sus operaciones en el Perú con la división Siste-
mas de Seguridad en enero de 2010, y actualmente ya amplió sus 
servicios a la división de Herramientas Eléctricas y Termotecnolo-
gía, donde se encarga de proveer al mercado nacional de herra-
mientas de Medición: Nivelación, Medición y Detección.

Martín Munive, jefe de producto de las herramientas de Medición 
de Robert Bosch Perú, detalla que los dispositivos en cartera otor-
gan gran seguridad al operario en obra y, como consecuencia de 
ello, se tiene un ahorro en tiempo, esfuerzo y dinero.

“Por ejemplo, tradicionalmente para un trabajo de nivelación en 
un falso techo se requiere del esfuerzo de hasta dos operarios; sin 
embargo, con el dispositivo que tenemos la nivelación es automá-
tica, sin necesidad de calibrar o invertir mayor tiempo”, recordó 
Martín Munive.

Es por ello, continúa el experto de la compañía, que en lo que 
va del 2018, el mercado de nivelación logró crecer a doble dígito, 
como parte de la profesionalización de las fuerzas laborales rela-
cionadas a la construcción.

Ante tal situación, Bosch ofrece para el mercado un portafolio 
completo con alta diferenciación a nivel de producto, como nive-
ladores topográficos, usados para medir distancias en exteriores y 
desnivel de suelos; niveles de líneas cruzadas, especiales para tra-
bajo de nivelación en interiores; niveles de líneas combinadas, para 
nivelar y aplomar al mismo tiempo, especialmente para Drywall; 
entre otros.

Completando su portafolio de la categoría de Herramientas de Me-
dición, Robert Bosch brinda los niveles de líneas cruzadas verdes, 
con una luz hasta cuatro veces más fuerte que la luz roja; niveles 
con 03 primas, donde se ofrece una amplitud de trabajo de 360° 
de visibilidad; niveles de punto, para trasladar de uno a otro en 
total nivel; y nivel mayólica, de uso exclusivo en la colocación de 
cerámicos o baldosas.

Asimismo, la firma presentó su gran lanzamiento del 2018: el medi-
dor de distancias GLM 120C, un telémetro con alcance de medida 
de hasta 120 metros, conexión Bluetooth, pantalla 2.8 pulgadas 
y cámara de 5mpx, que trabaja especialmente para trabajos en 
exterior con luz solar. 

“Los niveles ofrecidos tienen un rango de trabajo desde diez me-
tros hasta 300 metros de distancia”, indicó Martín Munive.

Proyección

Dada la percepción de los últimos años, con un fuerte crecimiento 
y desarrollo del mercado de Drywall y la cada vez más frecuente 
utilización de la misma como materia prima de obras, la demanda 
por niveles combinados (línea láser + plomada) ha ido en aumento.

Así, la compañía ofrece productos desde el modelo GLL 2-10 
(hasta diez metros de alcance/1 línea horizontal y 1 vertical) hasta 
el modelo GLL 3-80 (hasta 80 metros de alcance/360 grados de 
cobertura) para interiores.

Mientras tanto, por el lado topográfico, Bosch brinda el nivel Gol 26 
D, especial para la primera etapa en la construcción de cualquier 
recinto. Dicho producto viene ingresando con mucha agresividad 
al mercado y Robert Bosch tiene planes agresivos de continuar su 
expansión en el 2019.

Según la firma, la proyección para el 2019 es poder contar con ma-
yor presencia de productos técnicos como medidores de distancias 
de exteriores o aumentar la cartera de niveles topográficos, que son 
mercados muy bien desarrollados; así como lanzar su línea low cost 
de niveles verde, con mayor visibilidad, de tal manera de penetrar el 
mercado de herramientas eléctricas con mayor fuerza.

Martín Munive, jefe de producto de las herramientas de Medición de Robert Bosch Perú.

Bosch ofrece para el mercado un portafolio completo con alta diferenciación a nivel de producto, 
como niveladores topográficos, usados para medir distancias en exteriores y desnivel de suelos.

SEGÚN LA FIRMA, LA 
PROYECCIÓN PARA EL 
2019 ES PODER CONTAR 
CON MAYOR PRESENCIA 
DE PRODUCTOS TÉCNICOS 
COMO MEDIDORES 
DE DISTANCIAS DE 
EXTERIORES O AUMENTAR 
LA CARTERA DE NIVELES 
TOPOGRÁFICOS.

HERRAMIENTAS
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[ GEINCOR ]

Nelson Meneses, gerente general de Geomatic Instruments Cor-
poratión - Geincor, empresa con 18 años en el Perú representando 
a marcas reconocidas como Topcon y Faro en temas de topografía 
y automatización de topografía, cuenta que actualmente existe una 
creciente demanda por contar con sistemas de nivelación en 3D 
en el mercado peruano.

Y es que, si bien es cierto durante 20 años para los trabajos de 
nivelación se usó la tecnología de nivelación por láser 2D para co-
nocer cuál es la distancia y pendiente de la cuchilla de la máquina 
respecto al diseño del proyecto, hoy en día el sistema 3D permite 
mejorar la productividad, gracias a la información detallada que se 
consigue.

Entonces, este sistema, por medio de la información consegui-
da en 3D, permite al operador tener información de profundidad 
o pendiente de talud, aspectos que para las empresas cons-
tructoras y mineras resulta de mucha utilidad al momento de 
sus trabajos.

“Si las constructoras apuestan por esta tecnología mejorarán sus 
propuestas, evitando sobrecostos en materiales y excavaciones, a 
la par que tendrán un retorno muy rápido de su inversión”, destacó 
el CEO de Geincor.

Pero, ¿en qué maquinarias puede instalarse este sistema? Al res-
pecto, Nelson Meneses comentó que el sistema de control de ma-
quinaria en 3D para nivelaciones finas y gruesas puede instalarse 
en diversos tipos de máquinas usados en el sector construcción, 
como excavadoras, motoniveladoras, pavimentadoras, compac-
tadores, bulldozer, entre otros, siendo una ventaja del mismo el 
control desde cualquier sitio, gracias a la comunicación GSM, a 
través de la conectividad SiteLink 3D.

“Al principio nos enfocamos en mostrar la tecnología, pero 
actualmente ya hay muchas solicitudes, no solo de empre-
sas como Mota Engil, GYM, Odebrecht, entre otros, sino de 
mineras, dada la reducción de costos que permite en obra. 
Compramos casi US$ 1 millón al año en este producto”, se-
ñaló el directivo.

Nelson Meneses, gerente general de Geomatic Instruments Corporatión – Geincor.

El sistema de control de maquinaria en 3D para nivelaciones finas y gruesas puede instalarse 
en diversos tipos de máquinas usados en el sector construcción.

Diseño resuelto

El CEO de Geincor afirmó, dado el conocimiento que tienen del 
mercado por el adecuado servicio post venta que ofrecen, no cen-
tran sus trabajos en la venta de maquinarias, sino en la topografía, 
aspecto que les permite resolver cualquier inconveniente de diseño 
visto en obra.

“El control se da desde la sub base, de tal forma que optimizamos 
el trabajo. Con el sistema 3D no dependemos de la brigada de 
topografía para el control superficial, con lo que el trabajo del to-
pógrafo se enfoca en diseños más específicos”, señaló el experto.

En Chavimochic

Vistas las ventajas que da tener esta tecnología en obra, en Cha-
vimochic Geincor instaló el sistema 3D a 13 máquinas (diez (10) 
excavadoras y tres (03) Bulldozer), lo cual elevó en 30% la produc-
tividad del trabajo. “El retorno de inversión no tardo más de Nueve 
(09) meses”, reveló  Nelson Meneses.

Sabías que: 

Geincor colocó cuatro sistemas de excavadora para nive-
lación en 3D en la Costa Verde para los trabajos de rom-
peolas.

“EL CONTROL SE DA DESDE 
LA SUB BASE, DE TAL FORMA 
QUE OPTIMIZAMOS EL 
TRABAJO. CON EL SISTEMA 
3D NO DEPENDEMOS DE LA 
BRIGADA DE TOPOGRAFÍA 
PARA EL CONTROL 
SUPERFICIAL, CON LO 
QUE EL TRABAJO DEL 
TOPÓGRAFO SE ENFOCA EN 
DISEÑOS MÁS ESPECÍFICOS”, 
SEÑALÓ EL EXPERTO.

HERRAMIENTAS
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La vida, naturaleza e innovación se verán representadas en 
37 ambientes de full diseño, color y glamour que invitan a 
vivir una experiencia única con una auténtica lectura de lo 
contemporáneo, donde se respeta la esencia y tradición con 
una visión actual inspirada en la temática oficial del evento: “La 
Casa Viva”.  

Casa Cor 
Casa viva
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CASACOR

Loft Danés
Carolina Vidales

A fin de mostrar un ambiente 
que despierta la curiosidad por 
el mundo en que vivimos, este 
espacio funde el contraste que 
hay entre la naturaleza salvaje y 
exuberante  con las influencias 
del estilo urbano para ofrecer un 
loft espacioso y natural. 

Los materiales de las superficies 
como el cuero, el concreto, el vi-
drio y la madera también  están 
íntimamente relacionados con 
la naturaleza, evocando el estilo 
escandinavo. Está inspiración 
transmite sencillez y armonía 
gracias al uso de superficies de 
líneas puras y materiales autén-
ticos, que sirve para demostrar 
lo acertado de la expresión 
“menos es más”.

Los detalles de color negro y el 
acento de las estructuras metá-
licas de la arquitectura aportan 
contraste e intensidad a este 
ambiente industrial. Los colores 
y materiales se oscurecen y los 
tonos verdes y caramelo claro 
son imprescindibles y refuerzan 
el ambiente nórdico y las tradi-
ciones del diseño escandinavo.
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Visítenos en:

en nuestros stands 138 y 139 - Salón Acabados.
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CASACOR

Casa 
Nómade 
Roberto de Rivero y Alvaro Castro

El proyecto se resume en un espacio único y poli funcional que 
armoniza con su entorno natural. Tiene como base la versatilidad 
de ubicarse en cualquier lugar por ser una estructura de paneles y 
planchas de metal desmontables, con uniones de pernos ocultos 
en su interior por láminas de vinilo con un enchape de madera 
oscura, y por el exterior con aluminio compuesto, rellenado de 
polietileno, que proveen de cualidades antisísmicas y de un aisla-
miento acústico en el interior.

Con un frontis de mamparas de vidrio corredizas, muestran una 
homogeneidad de tonos en gris charcoal y claros, empleados en 
distintas texturas como: vetas de madera y de mármol, materiales 
como el granito mate y el metal, junto con la magia de detalles de 
cuarzo, vidrio, piezas de espejo y cerámica, que incluyen entre 
ellos coloridos frutos de la naturaleza misma, también palmeras y 
madera cruda, el elemento orgánico infaltable. 
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CASACOR

Estudio de la Mujer 
Moderna

Olenka Marquina
La mujer moderna busca maximizar el espa-
cio, integrando sus ambientes en un mismo 
lugar sin perder estética y funcionalidad, mez-
clando materiales y texturas que se acompa-
ñan perfectamente del arte, la iluminación 
cálida y de la naturaleza autosostenible.

Este espacio es el lugar donde la mujer de 
hoy, que trabaja todo el día quiere llegar a en-
greírse y relajarse, y si bien, son solo 35m², 
el 40% del lugar está destinado al baño ese 
ambiente que todas mujeres deseamos te-
ner contando con área de tocador y una tina 
decorativa. 

Sin perder el concepto de la propuesta el am-
biente ha incorporado la naturaleza con  el 
musgo natural, que es un eje principal en el 
diseño, al ser una planta que sobrevive de la 
humedad, además se han agregado plantas 
decorativas como son las suculentas, cac-
tus y los helechos, que no necesitan mucha 
agua y funcionan muy bien en sombra.
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CASACOR

Loft Industrial
Mónica Bazo y Claudio Solari 

Pensado para un hombre joven 
y soltero, amante del arte. Este 
es un espacio en el que conflu-
yen la funcionalidad y el diseño. 
Este loft se desarrolla en 36 m² 
de planta libre longitudinal. 

Allí se recrea un espacio flui-
do y moderno que genera una 
sensación de amplitud, sacan-
do el máximo provecho al área 
de intervención, utilizando la 
luz como elemento fundamen-
tal, que en combinación con 
las texturas y materiales esco-
gidos generan una atmósfera 
única, placentera y vivencial.

Todo este ambiente es acom-
pañado de obras de arte y 
objetos de diseño elaborados 
exclusivamente para el loft in-
dustrial.
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CASACOR

Escritorio 
del Futuro

Andrea Delgado y Carolina Roque

La propuesta creó un ambiente de libre distribución, con espacios 
dinámicos para que fluya la creatividad, productividad y el relajo en 
armonía.

Esta oficina es de una mujer independiente, moderna, exitosa y so-
fisticada, por lo que hemos trabajado con una pantonera de colores 
donde predominan los grises y toques de azul con palo de rosa, en 
contraste con la textura de la madera y plantas que aportan el toque 
natural y acogedor. 

El panel retroiluminado de polywall que respalda gran parte del am-
biente, aporta el toque frío e innovador al espacio. Ella maneja varios 
negocios a la vez y se comunica a través del ingrediente principal del 
espacio: la tecnología. Para ello cuenta con pantallas que la mantienen 
conectada con su trabajo e incluso con su familia.
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CASACOR

Cocina Principal 
Carlos Maza Fernandini

Inspirado en el trabajo que el ar-
quitecto Mario Bianco realizara en 
1960 y tratando de continuar su 
visión, se ha reinventado este es-
pacio manteniendo líneas sobrias 
y elegantes, con el toque de van-
guardia que le da el equipamiento 
de electrodomésticos de última 
generación. 

La exquisita comunión entre todos 
los elementos, cuidadosamen-
te seleccionados, logra un clima 
atemporal y sofisticado.

El protagonismo del mural, pintado 
íntegramente a mano, lo convierte 
en el punto focal aportando vida, 
color y alegría al ambiente. El resul-
tado obtenido muestra un espacio 
que favorece la armonía con la na-
turaleza como fuente de salud es-
piritual, realzando el concepto de 
esta edición de Casacor la “Casa 
Viva”.
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EVENTO

Con una participación de 500 empresas expositoras Excon abrirá 
sus puertas este 9 de octubre en el Centro de Exposiciones Jockey. 
Para esta edición la feria trae como novedad dos grandes zonas 
temáticas orientadas a la “Iluminación Eficiente y Domótica” donde 
se exhibirán productos con tecnología de bajo consumo de energía 
e innovaciones en el manejo de la luz; y a la “Madera como material 
constructivo sostenible”, donde se resaltará la versatilidad de la ma-
dera aplicada en estructuras para construcciones sismorresistentes;

Durante 5 días, Excon proyecta congregar a 50,000 visitantes, la 
mayoría público especializado y conocedor del sector construc-
ción, quienes podrán recorrer las instalaciones de la feria a través 
de sus cuatro zonas: Diseño y Acabado, Equipamiento e Instala-
ciones, Materiales e Insumos y Maquinarias. 

Este año contarán con expositores de 17 países como China, 
Turquía, Italia, España, Colombia, Estados Unidos, México, Chile, 
Austria, Argentina, Brasil, Suiza, Alemania, Ecuador, entre otros.

En el marco de la feria se realizará también el I Seminario Interna-
cional: “Innovaciones para la productividad y Sostenibilidad de la 
Construcción en el Perú”, en el que se expondrán ideas y tecnolo-

Excon exhibirá dos 
grandes zonas temáticas 

Vigésimo tercera edición

Del 9 al 13 de octubre se realizará una nueva edición de Excon, evento organizado por la Cámara 
Peruana de la Construcción, Capeco que este año pondrá en marcha la campaña “Promoviendo la 
Formalidad”,  y traerá dos grandes zonas temáticas que concitarán la atención del público asistente.

gías disponibles o en progreso en el mundo, cuya aplicación apor-
tará al desarrollo de una industria moderna, altamente productiva 
y sustentable.

Este año la feria tendrá como lema la campaña denominada “Promoviendo la Formalidad”.  
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EVENTO

También se desarrollará la I Rueda de Capacitación donde parti-
ciparán proveedores de distintos rubros del sector, que explica-
rán de una manera práctica los riesgos de utilizar materiales de 
construcción que no cumplen con la normativa, en otros casos, 
adulterados y falsificados. 

Esta actividad estará dirigida a los maestros de obras decisores de 
compra de empresas contratistas y constructoras, técnicos y pro-
fesionales del mundo de la construcción, estudiantes de ingeniería 
civil y arquitectura. 

[ Promoviendo la Formalidad ] 

El presidente de la feria Excon 2018, Gerard Fort Dasso, informó 
que este año pondrán en marcha la campaña bajo el lema “Promo-
viendo la Formalidad”. En ese contexto Excon 2018 trabajará tres 
pilares: generar conciencia sobre la importancia de la formalidad a 
través de seminarios y talleres, exhibir productos de calidad y ga-
rantía, y, por último, capacitar a maestros de obra, profesionales, 
empresarios y a todos los que juegan un rol trascendental en el 
sector de la construcción. 

En ese sentido el director de Capeco, Enrique Pajuelo recomendó 
la necesidad de impulsar acciones para enfrentar en todos los ám-
bitos la construcción informal como la ocupación ilegal del suelo, 
provisión informal de materiales, edificación informal, condiciones 
laborales informales y la cultura de la informalidad. 

Asimismo, indicó que Capeco ha constituido el grupo de trabajo 
“Formalización de la Construcción” que busca promover junto con 
empresas e instituciones la formalidad en el sector. 

De otro lado Fort Dasso señaló que para esta 23° edición la fe-
ria ocupará un espacio de 35,000 m² de infraestructura que será 
especialmente diseñada y construida para ofrecer un máximo de 
comodidad a expositores y visitantes.

En este año se realizará la VI Rueda Nacional de Negocios, el 1 
Seminario Internacional "Innovaciones para la productividad y sos-
tenibilidad de la construcción en el Perú"; así como también se 
desarrollará el 1 Seminario Internacional de Arquitectura. Además 
organizarán Talleres Técnicos para especialistas, entre otras acti-
vidades.

Cabe recordar que en la última edición de Excon la feria generó 
US$ 75 millones en proyección de negocios contó con la partici-

pación de 350 empresas de las cuales 25% fueron extranjeras, y 
registró una asistencia promedio de 45,000 visitantes. 

De esta manera se convierte en el escenario especializado donde 
profesionales y empresas podrán establecer relaciones comercia-
les; y tanto conferencistas como expositores, nacionales e interna-
cionales, debatirán los temas más relevantes del sector.

Para esta 23° edición la feria ocupará un espacio de 35,000 m² de infraestructura.

Excon proyecta congregar a 50,000 visitantes, la mayoría público especializado y conoce-
dor del sector construcción.

ENRIQUE PAJUELO 
RECOMENDÓ LA 
NECESIDAD DE 
IMPULSAR ACCIONES 
PARA ENFRENTAR EN 
TODOS LOS ÁMBITOS LA 
CONSTRUCCIÓN INFORMAL 
COMO LA OCUPACIÓN 
ILEGAL DEL SUELO. 
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Ya sea una casa, complejo habitacional, edificio comercial o re-
cinto industrial, los incendios constituyen un grave riesgo, ya que 
estos afectan todas las fases del proceso constructivo, tanto en 
el diseño y puesta en obra, así como el mantenimiento y uso. 

Como alternativa de solución eficaz, se opta por los sistemas de 
protección pasiva, los cuales comprenden a todas aquellas medidas 
dirigidas a limitar la propagación del fuego y retardar sus efectos en 
la estructura. Uno de estos sistemas es el mortero ignífugo.

La función del mortero ignífugo proyectado es envolver completa-
mente el elemento a proteger, formando una barrera térmica. Aun-
que pueden ser de muchos tipos, los morteros más habituales son 
los que contienen vermiculita y/o perlita. 

Vale decir que estos morteros considera la presencia de agua, 
ya que durante su evaporación se logra absorber una importante 
parte del calor generado en el incendio. A esto se le denomina 
proceso endotérmico. 

Al ser parte de la familia de soluciones de la protección pasi-
va contra incendios (PPCI), los morteros ignífugos retardan el 

Morteros proyectados 
contra el avance del fuego

Protegiendo las estructuras

Entre los distintos sistemas de protección pasiva contra incendio (PPCI), resalta el mortero 
ignífugo, un recubrimiento con material inerte al fuego y con alto aislamiento térmico, que 
mantiene a buen recaudo a la estructura metálica.

aumento de la temperatura de la estructura metálica durante 
un tiempo determinado. Es por esta razón que nacen los con-
ceptos “F”.

En ese sentido, si se establece que la estructura principal de un 
edifico debe cumplir con un F-120; esto significa que la estructura 
metálica debe tardar, a lo menos, 120 minutos en llegar a su tem-
peratura crítica de colapso.

Previo a su instalación, se aconseja que la superficie de los me-
tálicos estructurales a proteger debe estar correctamente limpia 
y seca (sin polvo ni grasas) y debidamente protegida mediante 
la aplicación de imprimación anticorrosiva.

Cabe señalar que la estructura del mortero ignífugo proyectado 
dependerá del espesor del mortero y de las vibraciones a las que 
se somete la estructura de acero. 

Así, en el caso de aplicar una capa de mortero considerable, los 
especialistas sugieren incluir dentro de la estructura del mortero 
una malla de acero como refuerzo a la tracción, la que a su vez 
tendrá que llevar clavos de fijación.
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Por otra parte, actualmente el mercado investiga la obtención de 
nuevos morteros de protección ignífuga, fabricados a partir de re-
siduos o subproductos industriales.

Gracias a sus características endotérmicas, los componentes de 
estos nuevos morteros permiten liberar agua y dióxido de carbono, 
mejorando así el comportamiento del material frente al fuego. 

Sin más preámbulos, a continuación, compartimos los conoci-
mientos de empresas dedicadas a la fabricación y/o distribución 
de morteros de protección contra incendio.

[ SIKA PERÚ ] 

Como agente de protección pasiva, el mortero ignífugo puede du-
rar hasta 240 minutos frente al fuego, indica el ingeniero de Pro-
ducto de la empresa Sika, Néstor Alegría.

“Esta solución protege a las estructuras metálicas, chapas de ace-
ro y concreto armado, expuestos al peligro de los incendios a base 
celulósica o de hidrocarburos”, argumentó.

Línea SikaCrete F

En el mercado Latinoamericano, según acota Néstor Alegría, la 
línea de mayor aceptación es el SikaCrete F, específicamente los 
productos SikaCrete 213F y SikaCrete 215F.

Ambos se preparan con solo agua y luego se aplican en forma ma-
nual o mecánica, o mediante shotcrete para aplicación en túneles 
o grandes extensiones de área.

“Por ejemplo, el SikaCrete 215F se amasa mecánicamente con 
agua y puede aplicarse manualmente o mediante máquina de 
proyección de morteros, tales como bomba tornillo vía húme-
da, rotor, bomba de pistones, etcétera”, explicó el Ingeniero de 
Producto.

Los espesores de aplicación varían entre 10 mm y 40 mm, dependiendo de la cantidad 
de minutos que se requiera proteger y del tipo de estructura 

EQUIPAMENTO E INSTALACIONES
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Los espesores de aplicación varían entre 10 mm y 40 mm, 
dependiendo de la cantidad de minutos que se requiera pro-
teger y del tipo de estructura. Es así que el SikaCrete 215F 
tiene un consumo aproximado de 9,3 kg/m2 para un espesor 
de 10 mm.

Por otro lado, Néstor Alegría puntualizó que los morteros ignífugos 
están compuestos, principalmente, de sulfatos cálcicos, áridos y 
diversos aditivos para mejorar su aplicación. 

“También existen morteros que contienen filosilicatos, los cuales 
son altamente efectivos para resistir el calor de fuegos originados 
por hidrocarburos”, explaya. 

Modo de aplicación

El Ingeniero de Producto detalló que para aplicar el mortero, antes 
se limpiará la superficie de la estructura metálica, y luego se prote-
gerá con imprimación anticorrosiva.

“El acabado que se obtiene presenta un aspecto rugoso, pudiendo 
ser alisado y enlucido manualmente, mientras el mortero perma-
nezca en estado fresco”, declaró Néstor Alegría.

Asimismo, sugirió reforzar con malla de alambre las zonas donde 
se colocará un elevado espesor de capa, o en zonas con riesgos 
de vibración o posibilidad de daño mecánico, cuyo propósito será 
evitar las caídas de mortero.

Crecimiento proyectado

Sika, empresa suiza con más de un centenar de años, está diver-
sificada en todos los campos de la construcción, partiendo de los 
cimientos hacia el techo. 

“El objetivo y proyección en ventas de Sika es crecer año a año en 
2 dígitos, en puntos porcentuales”, avizoró el Ingeniero de Producto.

Los morteros ignífugos de Sika son protagonistas de obras como 
los túneles Hagerbach y Adler, en Suiza, así como en la estación 
de tren Wien Mitte, en Austria.

[ POLY COAT ] 

Poly Coat Perú, fundada en el año 2011 posee experiencia en la 
ingeniería de protección anticorrosiva, mediante la preparación, 
tratamiento y recubrimiento de superficies. 

Este cúmulo de conocimientos lo aplica actualmente en la prepa-
ración de superficie y recubrimiento de 16 tanques del proyecto de 
modernización de la Refinería Talara. 

De esta manera, para el año 2018, Poly Coat Perú estima que sus 
ventas crecerán 10%, mientras que para el 2019 estas ascende-
rían un 50%. 

Proyección del mortero

“El mortero ignífugo forma un recubrimiento monolítico aislante al 
ser expuesto al fuego. Además, posee alta resistencia mecánica y 
su trabajabilidad sobre concreto o metal”, dijo el ingeniero Adrián 
Granda Puglianini, gerente de Proyectos de Poly Coat.

Por otro lado, el ingeniero explicó que el espesor del mortero variará 
según la masividad de la superficie a proteger y del producto a aplicar.

“Poly Coat proporciona tablas de masividades en función a los per-
files y/o el listado de perfiles y su tipo, a fin de indicar el espesor a 
aplicar en cada uno de ellos”, comentó.

Con una máquina gunitadora o en forma manual, se proyecta el 
mortero a la superficie, aplicando capas sucesivas de hasta 15 mm 
de espesor para lograr el espesor deseado.

“Cuando se aplican a espesores por encima de 20 mm, se debe 
utilizar una malla galvanizada de metal desplegado o del tipo galli-
nero, para permitir el anclaje del mortero a la superficie”, añade el 
gerente de Proyectos de Poly Coat.

En consideración del Ingeniero Granda Puglianini, la malla metálica 
se fija sobre la superficie mediante clavos electrofundidos o con 
clavos de disparo de 3/4” a 1”, y a una distancia de 15 a 20 cm 
entre ellos.

Estos productos se preparan con solo agua y luego se aplican en forma manual o mecánica, 
o mediante shotcrete para aplicación en túneles o grandes extensiones de área.

La máquina gunitadora adiciona entre 15 y 20 litros de agua por bolsa de 50 libras, 
obteniendo una densidad húmeda y, luego, una densidad seca

EQUIPAMENTO E INSTALACIONES
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Ventajas del gunitado

Una de las ventajas de la técnica del gunitado o proyectado a alta 
presión, es lograr más resistencia por metro cuadrado con menor 
cantidad de material y mayor durabilidad.

Para preparar el mortero, la máquina gunitadora adiciona entre 15 
y 20 litros de agua por bolsa de 50 libras, obteniendo una densidad 
húmeda (entre 1.05 y 1.45 gr/cm2) y, luego, una densidad seca 
(entre 0.8 a 0.95 gr/cm2). 

Finalmente, el material mezclado ingresa a un tornillo sinfín (para 
aumentar la presión del material) y es impulsado por una manguera 
y lanzado por una boquilla hacia la superficie.

“Si el cliente desea mejorar la apariencia de la estructura, puede 
aplicar recubrimientos  del tipo emulsión acrílica a base de agua o 
esmalte poliuretano, dos capas de 80 a 150 micrones por capa”, 
acotó ingeniero Adrián Granda Puglianini.

Cuando se aplican a espesores por encima de 20 mm, se debe utilizar una malla galvanizada 
de metal desplegado.

“EL MORTERO 
IGNÍFUGO FORMA 

UN RECUBRIMIENTO 
MONOLÍTICO AISLANTE 

AL SER EXPUESTO AL 
FUEGO. ADEMÁS, POSEE 

ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA Y SU 

TRABAJABILIDAD SOBRE 
CONCRETO O METAL”

EQUIPAMENTO E INSTALACIONES
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En este importante evento, participaron algunos de los más 
prestigiosos ingenieros internacionales y nacionales, los cuales 
nos aportaron sus experiencias y conocimientos innovadores 
para el desarrollo de la ingeniería estructural en el Perú a tra-
vés de sus exposiciones como “Estándar de Aislamiento Sísmico 
para la Funcionalidad Continua” a cargo de Ph. D. Ing. Víctor 
Zayas; “Evaluación de la respuesta no lineal de pórticos de ace-
ros con arriostramientos excéntricos” expuesto por el ingeniero 
Eliud Hernández; “Diseño y Desempeño Sísmico de Hospitales 
en Zonas de Alta Sismicidad con Aislamiento sísmico: ¿Alterna-
tiva de protección?” tratado por el ingeniero Juan Andrés Oviedo 
Amezquita.

Asimismo se contó con la participación del ingeniero Mauro Sartori 
quien habló sobre el “Reequipamiento sísmico en el Hospital de 
la Universidad de Marmara en Estambul”: el ingeniero Julio Rivera 
Feijóo, con el tema  “Prefabricación”,  el ingeniero  Luis Espinola 
quien expuso “Diseño estructural contemplando el decreto supre-
mo de hospitales seguros”.

Completaron las exposiciones los ingenieros Miguel Ángel Torres 
Matos y Alejandro Muñoz Pelaez, quienes hablaron sobre “Diseño 
sísmico de muros estructurales de concreto armado, un enfoque 
basado en desplazamientos” y  “Diseño de Edificaciones Hospi-
talarias con Aislamiento Sísmico empleando la norma Peruana 
E.031”, respectivamente.

Acompañaron también algunas de las empresas del rubro de la 
construcción de gran prestigio a nivel nacional, donde  dieron a 
conocer sus productos, ventajas y aportes para el desarrollo de 
la ingeniería. 

Esta 2da Edición del “II COINESED” tuvo como finalidad difundir 
el conocimiento de la ingeniería estructural en el sector de la 
edificación, las charlas se centraron sobre uno de los asuntos 
de máxima actualidad como es la protección sísmica de edifi-
cios hospitalarios para tener la confianza de que tras un sismo 

Reconocidos 
ingenieros 
participaron del 
II COINESED

Expusieron avances recientes en ingeniería  

Con la participación de ingenieros civiles, profesionales afines, autoridades, empresas privadas, 
profesores, bachilleres y alumnos de universidades se llevó a cabo el II Congreso Internacional de 
Estructuras de Edificación (II COINESED) realizado en la ciudad de Lima los días 1 y 2 de setiembre 
del 2018. 

puedan seguir operando con mínimos daños al máximo de su 
capacidad, al objeto de poder dar atención a los damnificados 
por un terremoto.

La idea central del congreso, que tendrá ediciones en años su-
cesivos, es poder dar a conocer a los actores de la edificación, 
promotores, propietarios, ingenieros y arquitectos diseñadores, 
constructores y usuarios, los avances más recientes en lo refe-
rente a la edificación, para poder tener las herramientas nece-
sarias para elevar a la excelencia todo el proceso que termina 
en el uso y mantenimiento de una edificación con niveles de 
seguridad y comodidad acordes con el uso y las acciones de 
la misma.

Reseñar no solo el aporte del elenco de panelistas sino la gran 
concurrencia, alrededor de 250 profesionales, y la muy buena opi-
nión respecto a la organización y nivel de las exposiciones.

Alrededor de 250 profesionales de la industria de la construcción se dieron cita en el evento.

EVENTO
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Conceptualmente, los anclajes se instalan en suelo o roca 
para transmitir al terreno una carga de tracción aplicada, convir-
tiéndose así en un elemento esencial que proporciona la estabi-
lidad y seguridad entre los objetos entrelazados.

Es común que en los proyectos de construcción se generen si-
tuaciones en las que se desea ensamblar objetos metálicos, tales 
como varillas de construcción, perfiles, barandas, a elementos de 
soporte como concreto o tabiquería.

Por tal motivo, los anclajes, ya sean del tipo mecánico o quími-
co, se consideran un sistema constructivo que trabajan como 
soporte y sujeción en la obra; y el uso de estos dependerá de la 
capacidad de carga, la resistencia, el entorno, y demás factores.

Según citan los especialistas consultados, hay ciertos anclajes que 
pueden ser usados de modo temporal en el sostenimiento de ilu-
minaciones o equipos como motores. Asimismo, existen anclajes 

Anclajes, el aliado de 
amplio soporte estructural

Mecánicos y químicos

Debido a su destacada versatilidad, los anclajes actúan como elementos de fijación perenne a la 
estructura, ya sea esta de superficie vertical, horizontal o inclinada, a la que se le pueda sujetar 
equipos o maquinarias.

que pueden emplearse de manera permanente en obras como 
para la sujeción de un muro definitivo.

Basándonos en las declaraciones de los expertos, podemos inferir 
que la resistencia del anclaje químico muchas veces resulta mayor 
que la de su par mecánico; además de no producir fatiga al ma-
terial base. Por su parte, el anclaje mecánico logra un excelente 
comportamiento en cuanto a cargas livianas, medianas y pesadas. 
Es importante no olvidar las distancias al borde.

No obstante, en el sector Construcción la demanda de ambos es 
igual de importante, ya que se emplean tanto para obras de edifi-
caciones como para infraestructura.

En el siguiente informe conocerá ambos tipos de anclajes, a través 
de empresas con larga trayectoria en la fabricación y distribución, 
quienes nos dieron un acercamiento de las ventajas, beneficios y 
su correcta utilización en obra.

EQUIPAMENTO E INSTALACIONES
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[ SIKA PERÚ ] 

Más de un siglo de trayectoria abarca la historia de Sika, empresa 
suiza diversificada en todos los campos de la construcción – des-
de los cimientos hasta el techo–, donde introdujo los anclajes quí-
micos de la línea Sika AnchorFix. 

Para el ingeniero de Producto de Sika, Néstor Alegría, la ventaja de 
los anclajes químicos radica en su inmediata puesta en servicio y 
mayor tiempo de trabajabilidad, logrando así impactar en la reduc-
ción de los costos en obra. 

Anclajes químicos

Así, la empresa Sika atiende el mercado de Perú con tres solucio-
nes: Sika AnchorFix-3001 (epoxi puro), Sika AnchorFix-2 (epoxi-
acrilato) y Sika AnchorFix-1 (poliéster).

Según explicó Néstor Alegría, tras la perforación del elemento es-
tructural y la limpieza, se aplicará el producto en ¾ de profundidad 
para generar la menor cantidad de desperdicio.

“Los anclajes químicos se aplican en elementos de concreto de 
mampostería, en el cual se fijará y/o anclará las varillas corrugadas 
y roscadas, para ampliaciones o instalaciones de equipos”, adujo 
el Ingeniero de Producto.

Por otro lado, enfatiza que el sector Construcción prioriza los an-
clajes químicos de alta resistencia y puesta en servicio rápida, para 
optimizar la profundidad del empotramiento.

“Estamos por lanzar al mercado un nuevo Sika AnchorFix, que tie-
ne grandes prestaciones y ayudarán a optimizar la profundidad de 
empotramiento”, confesó Néstor Alegría, quien estima será pre-
sentado para fines del 2018.

Servicio al cliente

Ya sean productos epóxicos, acrílicos, poliéster u otra gama, el 
software de diseño Sika AnchorFix es una herramienta clave para 
el cálculo de los anclajes químicos.

EQUIPAMENTO E INSTALACIONES

Así, esta plataforma digital se convierte en aliado de los ingenieros 
proyectistas, pudiendo descargarse en la web de Sika Perú como 
“Software rehabilitación y reforzamiento”.

Sika no solo se enfoca en la venta de anclajes, pues aparte capa-
cita en la instalación del producto y realiza visitas a la obra para 
verificar el buen rendimiento del producto.

Protagonista en obras

Tal como resaltó Néstor Alegría, el compromiso y objetivo de Sika 
es ser una empresa líder en anclajes químicos para el sector Cons-
trucción y así prolongar su crecimiento.

“Hemos crecido 4% anual desde el 2016 en el mercado de anclajes 
químicos. Nuestra proyección en ventas es crecer año a año en 2 
dígitos, en puntos porcentuales”, proyectó el Ingeniero de Producto.

Cabe precisar que los anclajes químicos de Sika están presentes 
en obras como el Túnel Santa Rosa, el Metro Línea 2, la ampliación 
de la Vía Costanera, la Red Vial N°4 (norte del Perú), y en el recién 
aprobado proyecto Quellaveco.

El sector Construcción prioriza los anclajes químicos de alta resistencia y puesta en servicio 
rápida, para optimizar la profundidad del empotramiento.

La ventaja de los anclajes químicos radica en su inmediata puesta en servicio y mayor 
tiempo de trabajabilidad, logrando así impactar en la reducción de los costos en obra. 

LOS ANCLAJES 
QUÍMICOS SE APLICAN EN 
ELEMENTOS DE CONCRETO 
DE MAMPOSTERÍA, EN 
EL CUAL SE FIJARÁ 
Y/O ANCLARÁ LAS 
VARILLAS CORRUGADAS 
Y ROSCADAS, PARA 
AMPLIACIONES O 
INSTALACIONES DE 
EQUIPOS.
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[ Z ADITIVOS ] 

Z Aditivos resume 31 años de experiencia y, tal como aduce el 
gerente técnico Luis Zerga Parodi, su portafolio se compone de 
un extenso universo de anclajes, que permiten fijar estructuras, 
equipos y elementos entre sí, garantizando su funcionalidad y es-
tabilidad.

"Para determinar el anclaje adecuado a usar, ya sea mecánico o 
químico, es necesario conocer el tipo de esfuerzos a las que estará 
sometido", comentó Luis Zerga. 

Sistemas epóxicos

En tal sentido, una de las propuestas de Z Aditivos es el Z Pox Gel, 
un epóxico gelatinoso con 100% de sólidos y formulado a base 
de resinas puras, el cual facilita la adherencia entre el metal y el 
concreto para la colocación de los pernos de anclaje. 

“Además, permite anclar el acero en el concreto para el reforza-
miento de estructuras, así como también anclar el acero para la 
movilización de elementos estructurales de concreto de gran di-
mensión con equipo mecánico”, señaló Luis Zerga.

Otro elemento de Z Aditivos es la Salchicha Epóxica Z, compuesta 
por un mortero y dos resinas, cuyo conjunto brinda una sujeción 
perfecta y rápida para el elemento anclado.

“La Salchicha Epóxica Z es útil para los pernos de anclaje en roca 
dentro de los túneles y en trabajos dentro de minas. También es 
usada como un anclaje simple entre acero y concreto, acero y la-
drillo, entre otros”, explicó el Gerente Técnico.

Adicionalmente, el Mortero Epóxico Z, cuya composición le permi-
te absorber vibraciones, actúa como relleno entre los pedestales 
de concreto y las planchas de apoyo de equipos mecánicos o es-
tructuras metálicas.

Aspiración comercial

En 2017, los productos epóxicos representaron el 17% de las ven-
tas de Z Aditivos, según reveló el gerente comercial Marco Güimac 
Tapia, quien proyecta que la facturación general de la empresa cre-
cerá 5% en 2018 y 15% en 2019.

“Cada vez más se incrementa la solicitud de anclajes químicos y 
esto nos lleva a realizar mejoras y desarrollar productos más espe-
cíficos para cada proyecto”, dijo Marco Güimac.

Soluciones mejoradas

Precisamente, el gerente técnico Luis Zerga añadió que Z Aditivos 
ha introducido sistemas epóxicos con mejoras puntuales, tales 
como el Z Pox 31 y el Z Pox Gel Cartucho.

“El Z Pox 31 es mezclado en proporción de 2 a 1 para adherir 
el anclaje al concreto; además tiene muy buena tixotropía, lo que 
permite colocar anclajes sin problemas de chorreo”, sintetiza Luis 
Zerga.

Finalmente, el Z Pox Gel Cartucho, epóxico gelatinoso con 100% 
de sólidos formulados a base de resinas puras, es colocado a tra-
vés de una pistola y cánulas especiales que aseguran una mezcla 
homogénea.

Luis Zerga Parodi, gerente técnico de Z Aditivos

El Z Pox Gel es un epóxico gelatinoso con 100% de sólidos formulado a base de resinas puras 
facilita la adherencia entre el metal y el concreto para la colocación de los pernos de anclaje.

EQUIPAMENTO E INSTALACIONES
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[ CDV INGENIERÍA ANTISÍSMICA  ] 

CDV Ingeniería Antisísmica posee anclajes químicos de la marca 
Red Head, empresa fabricante de anclajes postinstalados y con 
más de 100 años de experiencia.

“En muchos proyectos de construcción se usan anclajes postins-
talados, ya que permiten conexiones o fijaciones de cualquier tipo 
de estructura o equipo al concreto endurecido”, resaltó el ingeniero 
Civil Fernando Castillo, jefe de la Unidad de Ingeniería Comercial e 
Industrial de CDV Ingeniería Antisísmica.

Soluciones Red Head

Entre los anclajes químicos de CDV Ingeniería Antisísmica, los de 
mayor uso son las resinas epóxicas Red Head C6+, G5+ y A7+, 
útiles para anclar barras roscadas o corrugadas al concreto endu-
recido en casi el 90% de las aplicaciones.

“Estas resinas también pueden utilizarse en ladrillo sólido, hueco o 
en roca”, explicó el Jefe de la Unidad Comercial e Industrial de CDV 
Ingeniería Antisísmica.

Debido a su versatilidad, la resinas epóxicas Red Head pueden 
aplicar en cualquier dirección de instalación, agujeros sobredimen-
sionados, perforaciones diamantina y rotomartillo, y en concreto 
sumergido bajo agua.

Una revisión detallada de los reportes ICC facilitará los conocimien-
tos para la perforación, limpieza, inyección del epóxico e instala-
ción del anclaje (varilla roscada o corrugada).

“El portafolio de anclajes postinstalados Red Head ha renovado 
aspectos de las resinas epóxicas C6+, G5+ y A7+, mejorando ad-
herencias, tiempos de curados, distanciamiento entre anclajes y al 
borde”, actualizó el ingeniero civil Fernando Castillo.

Resinas de amplia utilidad

Según mencionó Fernando Castillo, las resinas epóxicas estructu-
rales están diseñadas para soportar cargas amplias y dinámicas en 
el tiempo, sobre todo en proyectos de ampliación o reforzamiento.

“Es común encontrar el uso masivo de anclajes químicos median-
te la inyección de resinas epóxicas para ampliar la cimentación, 
reforzar las columnas o colocar muros de cortes a la estructura 
principal”, dijo Fernando Castillo de CDV Ingeniería Antisísmica.

Como servicio postventa, CDV Ingeniería Antisísmica realiza capa-
citación y acompañamiento en obra para una correcta instalación 
y optimización de los recursos materiales y humanos.

Para el ingeniero Fernando Castillo, cumplir los parámetros técnicos 
de perforación, limpieza e inyección, garantizará que el anclaje de-
sarrolle un tiempo de vida útil acorde a las exigencias del proyecto.

Protagonista en obras

Los anclajes de CDV Ingeniería Antisísmica han sido protagonistas 
en obras tanto para el Estado (reforzamiento del Estadio Nacional, 
etcétera), como para el sector privado (ampliación del Jockey Pla-
za, etcétera).

Igualmente, se posicionan en proyectos mineros de Southern Perú 
(Cuajone, Toquepala y Quebrada Honda), Anglo American (Quella-
veco) y Shougang Hierro (Marcona).

“Se espera un buen año para el sector Construcción en el 2018 y 
2019. Nuestro portafolio participa en todas las etapas y en distin-
tos tipos de proyectos, incluyendo reforzamientos, ampliaciones y 
reconstrucción”, enfatizó el ingeniero.

Las resinas epóxicas estructurales están diseñadas para soportar cargas amplias y dinámicas 
en el tiempo, sobre todo en proyectos de ampliación o reforzamiento.

Los anclajes de la empresa han sido suministrados para obras tanto para el Estado como para 
el sector privado. Vista de la construcción de la ampliación del Jockey Plaza.

“EN MUCHOS PROYECTOS 
DE CONSTRUCCIÓN SE USAN 
ANCLAJES POSTINSTALADOS, 
YA QUE PERMITEN 
CONEXIONES O FIJACIONES 
DE CUALQUIER TIPO DE 
ESTRUCTURA O EQUIPO AL 
CONCRETO ENDURECIDO”, 
RESALTÓ EL INGENIERO CIVIL 
FERNANDO CASTILLO
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[ QSI PERÚ ] 

“Debido a la mayor exigencia en los plazos de entrega de obras, se 
ha incrementado la demanda de anclajes postinstalados, ya que 
otorgan flexibilidad a los procedimientos constructivos”, refirió Jo-
hanna Barbarán, ingeniera de Campo de Hilti.

QSI Perú representa a Hilti, cuyos anclajes participan en la Línea 
2 del Metro de Lima, Hospital de la Policía, Museo Nacional de 
Arqueología, Antamina, Quellaveco, entre otras.

Anclajes químicos

En tal sentido, Hilti innova el mercado mediante sus anclajes; uno 
de ellos es el anclaje químico RE 500 V3, de base epóxica, ideal 
para aplicaciones en las que se necesite un tiempo largo de trabajo 
como para varillas de 1” a 3/8” empotradas a más de 50 cm, ya 
que tiene un tiempo de curado de 6 horas a 20°C. 

Otra propuesta de Hilti es el anclaje químico HY 200, de base ce-
menticia y curado rápido, propicia para aquellos trabajos en los 
que se tenga que aplicar la carga lo más pronto posible, con un 
tiempo de curado de 1 hora y media a 20°C.

“Para la instalación, se perfora con una broca de diámetro 1/8, ma-
yor al de la varilla de anclaje; luego se limpia el agujero y se inyecta 
el químico a 2/3 partes de longitud de empotramiento y finalmente 
se inserta la varilla”, explicó Johanna Barbarán.

Anclajes mecánicos

En Hilti también destacan los anclajes mecánicos removibles y con 
certificación para diseños sismorresistentes; tales como el KH EZ y 
el KH EZ I, conocidos como HUS. 

Johanna Barbarán, ingeniera de Campo de Hilti, empresa representada por QSI Perú.

Para la instalación del producto se perfora la superficie con un diámetro mayor al de la varilla 
de anclaje; luego se limpia el agujero y se inyecta el químico a 2/3 partes de longitud de 
empotramiento para luego insertar la varilla.

Según Johanna Barbarán, el HUS EZ es un anclaje de cabeza 
hexagonal que posee roscas en su longitud, a fin de incrustarse en 
el material al ser atornillado.

“Por su parte, el HUS EZ I posee una cabeza con rosca interna 
para instalaciones sobre cabeza, convirtiéndose en el reemplazo 
de los tacos de expansión”, comentó.

Para fijar el HUS EZ, se debe realizar una perforación con el mismo 
diámetro del anclaje elegido; mientras que para el HUS EZ I, se 
perfora con un diámetro menor al diámetro de la varilla a colgar. La 
instalación culmina atornillando el anclaje con una llave.

Servicio SafeSet

Reducir el 60% del tiempo en el proceso de instalación de anclajes 
químicos es una ventaja del servicio SafeSet de Hilti, el cual eng-
loba dos sistemas que evitan la limpieza del agujero y aseguran la 
instalación correcta de los anclajes.

“El primer sistema incluye brocas huecas, taladro y aspiradora. De 
este modo, la broca aspira el polvo generado mientras perfora el 
concreto”, resaltó Johanna Barbarán.

La Ingeniera de Campo de Hilti explica que el segundo sistema 
utiliza la varilla HIT-Z, que posee roscas en su longitud de empotra-
miento y se puede utilizar con el HY 200.
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Ferreyros culminó con éxito el primer semestre de actividades 
de su nuevo Complejo de Operaciones La Joya- Arequipa, dotado 
de una inversión que bordea los S/ 100 millones, que amplía las ca-
pacidades de servicio de la empresa en la región sur, en especial a la 
minería. Esta instalación de clase mundial, que requirió un exigente 
trabajo de diseño, construcción y montaje de equipos, forma parte 
de un predio de más de 50,000 m2.
 
“El Complejo de Operaciones de La Joya- Arequipa reafi rma nues-
tro compromiso permanente con la minería nacional y con el sur del 
país. Al mismo tiempo, contribuye a la formación de un cluster de 
proveedores alrededor de este sector”, destacó Gonzalo Díaz Pró, 
gerente general de Ferreyros.
 
Desde el primer semestre del año, esta nueva instalación ya viene 
atendiendo a importantes compañías mineras que operan en la re-
gión, como Cerro Verde, Southern Copper Corporation, Antapaccay, 
Las Bambas y Hudbay, entre otras. Puede apreciarse en el canal 
YouTube de Ferreyros o el enlace https://bit.ly/2BRvgxA .
 
Nuevo CRC La Joya
El complejo incluye el segundo Centro de Reparación de Compo-
nentes (CRC) de Ferreyros: el CRC La Joya, que en su primer año de 
operación atenderá más de 1,000 grandes componentes. Este taller 
ha sido diseñado con una capacidad de producción anual de hasta 
3,000 componentes, de acuerdo a la demanda.

Construido, diseñado y equipado bajo estándares de clase mundial, 
con el CRC La Joya, la empresa potencia de forma relevante su ca-
pacidad de reparación de grandes componentes mineros en el sur 
del país.
 
El taller opera bajo rigurosos protocolos de calidad certifi cados por 
Caterpillar, y forma parte de una red de cerca de 20 talleres de Ferre-
yros a nivel nacional.

Complejo de 
Operaciones 
de Ferreyros 
en La Joya, 
Arequipa, en 
plena marcha 

 
Visión de futuro
El Complejo de Operaciones La Joya- Arequipa está ubicado a 40 
kilómetros de la ciudad de Arequipa, sobre el km 972 de la carretera 
Panamericana Sur. A la fecha, incluye procesos robotizados para la 
reconstrucción de piezas y partes.
 
Se tiene programada la próxima implementación de paneles solares 
para el suministro de energía, reduciendo la huella de carbono.

Talleres complementarios serán incorporados en los siguientes años, 
como parte de un plan estratégico de expansiones futuras de servi-
cios dentro del complejo.
 
Ferreyros es la empresa líder en maquinaria pesada y servicios en 
Perú. Con más de 3,300 colaboradores, es representante de Cater-
pillar y de otras prestigiosas marcas.

Instalación de clase mundial, con una inversión que bordea los S/ 100 millones, amplía capacidades 
de servicio de Ferreyros en el sur, en especial a la minería.
Complejo incluye el segundo Centro de Reparación de Componentes (CRC) de Ferreyros, diseñado 
para atender hasta 3,000 grandes componentes cada año.
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DREMEL presenta la sierra de broca 
profesional 9050 Pro 

Pensando en quienes desarrollan trabajos con cerámica, piedra, madera, ladrillo y drywall, Dremel -mar-
ca que cuenta con el respaldo del Grupo Bosch- anunció la presentación en Perú de su novedosa sierra 
de broca profesional modelo 9050 Pro. 

La nueva sierra 9050 Pro de Dremel hace posible perforar y cortar rápidamente diversos materiales de 
texturas y espesores diferentes, de manera fácil, precisa y sin dejar astillas.

Otra característica de esta sierra es el corte en seco que realiza, garantizando un trabajo más limpio y 
seguro. También permite un máximo control y estabilidad para perforaciones y cortes exactos. 

Los trabajos que pueden realizarse con este producto son cortes circulares o a manos libres, cortes de inmersión y perforaciones en seco 
en diversos materiales duros (piedra, mayólicas, paredes), así como en aluminio, madera y drywall. 

“Con este lanzamiento pensamos aportar una verdadera revolución para los trabajos de instalación, gracias a que esta herramienta hace 
múltiples cortes y perforaciones en diversos materiales, incluso los de mayor dureza”, indicó Karen Fong, jefa de producto Dremel de 
Robert Bosch Perú.

Esta nueva herramienta no requiere de agua para funcionar gracias a su motor sellado, que permite una protección mayor, frente a 
materiales que liberan grandes cantidades de polvo. La nueva sierra de broca profesional Dremel 9050 Pro viene en 2 versiones y está 
disponible para el público en general solo a través de la tienda oficial de Dremel en Mercado Libre (tienda.mercadolibre.com.pe/dremel). 

De enero a julio del 2018, Pan-
dero Inmuebles registró ventas 
por valores de certificados  por 
más de US$ 11 millones, que 
equivale a un 20% más res-
pecto al nivel alcanzado en el 
mismo periodo del año 2017. 
Al cierre de este año, proyecta 

ingresos por US$ 17 millones, así lo informó César Antúnez de Mayolo, 
gerente central de comercialización de Pandero S.A.

El directivo manifestó que de enero a julio del 2018, Pandero Inmuebles 
logró vender más de 370 certificados para la remodelación o adquisi-
ción de viviendas, y proyecta cerrar con la venta de 650 certificados al 
concluir 2018. 

Pandero Inmuebles es una unidad de negocios de Pandero S.A que na-
ció en setiembre del 2016 con el fin de cubrir una demanda insatisfecha 
de viviendas con financiamiento confiable y de bajo costo, operando ini-
cialmente solo en Lima y desde junio del presente año inició operaciones 
comerciales en la ciudad de Arequipa.

Desde la creación de Pandero Inmueble en setiembre del 2016 hasta 
la fecha, se han colocado más de 1,000 certificados para la remo-
delación o adquisición de viviendas que equivalen alrededor de  30 
millones de dólares. 

Recordó que el segmento de la población que más ha adquirido inmue-
bles a través de Pandero y que buscan un medio de financiamiento acce-
sible y económico son hombres y mujeres de 30 a 45 años de NSE B y C. 

Iveco Bus división de 
la compañía italiana 
IVECO, representada 
en el Perú por Motored 
celebró por primera vez 
en Perú el Iveco Bus 

Experience, un evento que se realiza cada año con el fin de 
mostrar todos los beneficios que la marca ofrece a sus clientes 
en Latinoamérica.

El evento contó con la participación de los principales 
representantes de Iveco Bus en Latinoamérica como Humberto 
Spinetti, director de negocios y Ricardo Franca, gerente 
comercial; y por Motored asistieron Henri Borit, gerente general y 
Milko Guerovich, gerente de negocio Iveco. Durante la actividad, 
los clientes conocieron más a fondo los productos de la marca 
a través de los modelos Daily Minibus 50C17, 170S28 Euro 5, 
CC170E20 a GNC y Chasis 170S28 Euro 5.

Humberto Spinetti, director de negocios de Iveco Bus Latam, 
dijo: “Es la primera vez que presentamos toda la estructura Ive-
co Bus en un solo evento, es una presencia muy importante de 
la marca y nos permite continuar con nuestro objetivo de crecer 
e ir generando continuidad de la marca en Perú”. 

Por su parte, Henri Borit, gerente general de Motored, afirmó: 
“Como aliados estratégicos de Iveco Bus en el Perú, ratifica-
mos nuestro compromiso de seguir ofreciendo todo el respal-
do y soporte postventa que requieran los clientes para hacer 
más eficientes y rentables sus operaciones.”

PANDERO INMUEBLES 
proyecta ventas por 
US$ 17 millones 

Lima fue sede del 
primer IVECO Bus 
Experience 
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Luego de más de 12 años de un 
continuo y sólido crecimiento en el 
mercado peruano, EF Grupo In-
mobiliario renueva su marca a Qua-
tro Inmobiliaria, la cual está basada 
en cuatro pilares fundamentales 
para su crecimiento: confianza, ex-
celencia, servicio e innovación.

Es por ello que Quatro continuará buscando formas de generar 
confianza entre sus clientes, no solo ofreciéndoles productos con la 
mejor relación calidad/precio, sino buscando siempre superar sus ex-
pectativas. Un punto en el cual se han enfocado y pondrán mayor én-
fasis es en el servicio al cliente. Continuarán asignando recursos para 
lograr el más alto nivel de satisfacción en el proceso de comercializa-
ción, de entregas y sobretodo de la postventa que pueda requerirse. 
Además la innovación está presente en todo momento, desde el di-
seño arquitectónico hasta la utilización de tecnologías constructivas.  

Su primer proyecto como Quatro Inmobiliaria será WAY 3980 ubica-
do en el centro de San Isidro, el cual busca satisfacer la demanda de 
profesionales jóvenes, parejas e inversionistas. Cuenta con departa-
mentos desde 45 m², y tiene áreas comunes como gimnasio, zona 
de parrillas, sala de reuniones, sala para coworking, entre otras.  

Oscar Ortigosa, director de Quatro Inmobiliaria comentó que actual-
mente están ejecutando 5 proyectos en Lima, ubicados en los dis-
tritos de Miraflores, San Isidro, Breña, Cercado y Pueblo Libre; y que 
lanzará 2 proyectos más en lo que queda del 2018.

Con el fin de dar a conocer las soluciones de aire acondicionado a gas natural, LG Electronics Perú  
y Cálidda organizaron el seminario “La nueva tendencia en eficiencia energética a Gas Natural”, el 
cual reunió a especialistas del rubro.

En el evento se trataron temas como: ‘Uso eficiente de la energía’; ‘Infraestructura de distribución 
de Gas’; ‘Principios de funcionamiento de Chiller de Absorción y Aplicaciones: Casos de Estudio’;  
y finalmente ‘GHP y Chiller de Absorción Casos de éxito’.

El gerente comercial de LG del área de B2B, Angel Torres indicó que a través de este seminario presentaron -conjuntamente con la empresa 
Cálidda- los productos de aire acondicionado que son trabajados a gas natural. “Nosotros contamos con dos sistemas como: el Chiller de 
Absorción y el GHP Super III, con los que trabajamos para cubrir la demanda de la industria, oficinas, restaurantes, comercio, etc., que tienen 
el requerimiento de buscar una solución ecoeficiente, además de ser más económico en el consumo”.

Agregó que estos sistemas pueden tener un costo inicial un poco mayor que el sistema regular tradicional. “Dependiendo de la industria y 
del dimensionamiento del proyecto el retorno de la inversión será en uno o dos años, mientras que el ahorro a futuro puede llegar entre un 
30 a 50 % en el consumo de energía”, explicó.

En el evento, dijo, han reunido a clientes finales de la industria, del comercio, sector financiero, y principales actores económicos del país, así 
como a ingenieros especialistas en aire acondicionado. Torres comentó que esta tecnología tiene varios años en LG,  y ante el crecimiento 
del dimensionamiento de la red de gas natural -a cargo de Cálidda- la empresa decidió introducirla al mercado este año. “El primer chiller 
de absorción  que instalamos fue para las instalaciones de Cálidda, quienes optaron por esta solución con el fin de apoyar y difundir esta 
tecnología y masificar el uso del consumo del gas natural”.

LG ELECTRONICS y CÁLIDDA realizaron 
seminario sobre eficiencia energética 

Modasa, empresa peruana, con 
más de 40 años en el mercado, 
planea incrementar su facturación 
de soluciones de energía en un 
15% al cierre del presente año. 
Esto se debe al incremento de 
su portafolio de productos, el cual 

no solo está orientado a brindar soluciones de grupos electrógenos, 
sino también soluciones integradas que abarcan el suministro de sub-
estaciones eléctricas, celdas, transformadores de baja, media tensión y 
tableros de distribución.

“Hoy en día, contar con un solo proveedor que brinde el suministro de 
equipos electromecánicos y maneje un solo esquema de post venta, es 
una enorme ventaja para las empresas. Es por ello, que Modasa ya se 
encuentra trabajando en grandes proyectos a través de nuestras solu-
ciones integradas”, aseguró Henry Navarro, jefe de proyectos.

Uno de los proyectos más importantes que viene desarrollando es el 
suministro de equipamiento de sistema de utilización en media tensión 
20kV, para el proyecto “Esquema Cajamarquilla, Nieveria y Cerro Camo-
te - ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los 
sectores 129, 130, 131, 132, 133, 134,135”, ubicado en el distrito de 
Lurigancho y San Antonio de Huarochirí. Aquí, la empresa ha suminis-
trado un total de 3 subestaciones eléctricas y 20 grupos electrógenos.

“Modasa entregó subestaciones eléctricas de media tensión, que inclu-
yen celdas y transformadores para lugares donde las concesionarias no 
tenían suministro”, destacó Navarro. 

MODASA incrementará 
en 15% facturación de 
soluciones de energía

EF GRUPO 
INMOBILIARIO 
renueva su marca 
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IPESA presenta equipos de la 
marca KLEEMANN en evento 
“Screening and Crushing Solutions”  

Con el fin de mostrar la amplia gama de maquinarias que ofrece al 
mercado peruano, la empresa Ipesa realizó, en sus instalaciones 
de Lurín, el evento “Screening and Crushing Solutions”, orienta-
do a la tecnología de trituradoras, conos y zarandas de la marca 
Kleemann 

El gerente comercial de Ipesa, Javier Ugaz comentó que este es el 
tercer evento que realizan para presentar los equipos de Wirtgen 
Group, que hoy forman parte de la empresa John Deere. “Como 
se sabe John Deere adquirió el año pasado este importante gru-
po, de esta manera complementan su portafolio de productos, 
convirtiéndose así en uno de los más completos en el mercado”.

Ugaz precisó que en esta oportunidad mostraron los equipos de la 
marca Kleemann que se ven complementados con la maquinaria 
de la marca John Deere, “como es en este caso con los cargado-
res frontales que alimentan a las máquinas de chancado”.

Al evento asistieron clientes de Lima y provincia invitados por Ipe-
sa. “Ellos recibieron una charla técnica por parte del personal de 
la marca Kleemann procedentes de Alemania y Brasil, quienes ex-
plicaron  las características y prestaciones de estos productos, los 
cuales están siempre orientados a una propuesta de valor, a través 
de soluciones integrales para lograr y optimizar la eficiencia que se 
busca en un mundo competitivo como hoy”, precisó.

El gerente comercial de Ipesa señaló que actualmente se tienen 
15 equipos de la marca Kleemann operando en el país. “Estos 
están orientados para el sector minero con máquinas de varios 
tamaños y capacidades, así como en el negocio de material de 
agregados, debido a que permite la clasificación de materiales de 

diferentes granulometrías para distintas aplicaciones ya sea base, 
material granular o preparación de asfalto”.

Por su parte Luiz Zoch gerente general de Kleemann para el mer-
cado Latinoamericano comentó que el objetivo de este evento fue 
presentar los equipos EVO y PRO que ofrece la marca al merca-
do minero. “Ahora que el Grupo Wirtgen pertenece a la compañía 
John Deere revolucionamos la tecnología de trituración, la cual per-
mite reducir los costos de producción”.  

En el evento se exhibió tres tipos distintos de máquina “como el equi-
po primario de mandíbula 110 Z EVO, que junto con el cono MCO 9, 
así como una clasificadora, son tres de los equipos que en el mercado 
de Latinoamérica se usa como combo para la producción de agrega-
dos para asfalto o para cualquier otra tipo de aplicaciones”.
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Según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la cifra de incendios ocurridos solo 
en el primer trimestre de 2018 (2,886) superó a lo registrado en todo el 2017 (2,187) y, según 
diversos estudios públicos la causa principal se debe a las instalaciones eléctricas informales.

Ante este escenario, Promelsa, empresa líder en el sector eléctrico, renovó su alianza con empre-
sas hindúes líderes en la fabricación de tableros eléctricos y sus componentes.

Cabe indicar que los tableros eléctricos son la parte principal de las instalaciones eléctricas, en ellas se encuentran todos los dispositivos de se-
guridad y maniobra de los circuitos eléctricos.  Se utilizan, principalmente, para distribuir el suministro de energía eléctrica a todos los ambientes 
ya sean residenciales, pero también a grandes instalaciones de proyectos mineros, de construcción, energía, etc.
 
Para atender la alta demanda de consumo eléctrico se exige productos y servicios de última generación para una permanente y segura dispo-
nibilidad del servicio.

Control and Switch, Rishabh y Connectwell, son las marcas con las que Promelsa renovó confianza y espera doblar su participación en el 
mercado de energía industrial. Con esta alianza, Promelsa busca fortalecer su liderazgo en el sector eléctrico. “Estos nuevos productos igualan 
a las grandes marcas que existen en el mercado, cuentan con un amplio portafolio, desde interruptores compactos hasta de caja. Presentan in-
novaciones que no hay en el mercado como el primer relé de monitoreo que se puede calibrar digitalmente, tiene una alta precisión y eficiencia, 
protege la red eléctrica y reduce hasta en un 0.5% el margen de error”, destacó Paul Pimentel, product manager de Promelsa.

PROMELSA innova en tableros eléctricos 
por alianza con empresas hindúes

La movilidad eléctrica está rugiendo en 
Perú. La multinacional ABB estrenó en 
Lima el primer cargador rápido para au-
tos eléctricos, en el marco del I Congre-
so de Electromovilidad, evento oficializa-
do por el Ministerio de Energía y Minas 
con el objetivo de promover el intercam-
bio de información sobre esta industria.

El ingeniero Johnny Guerrero, especialista en movilidad eléctrica de ABB 
en Perú aseguró que para alimentar un auto eléctrico con este cargador 
rápido se tendría un costo menor frente al abastecimiento con gasolina.
El cargador es el modelo Terra 53, el mismo que la multinacional suiza 
ha suministrado en Argentina, Colombia, Chile y Brasil. “Por ejemplo, en 
Argentina se ha destinado 220 cargadores en 110 estaciones de servi-
cio”, informó.

El ejecutivo indicó que el Terra 53 puede transferir energía en corriente 
continua a diferentes tipos de autos eléctricos con estándares como el 
americano, europeo y japonés. Agregó este tipo de cargador se puede 
usar en electrolineras, similar a un grifo convencional; pero también hay 
versiones que pueden instalarse en residencias, edificios multifamiliares, 
centros comerciales, oficinas, parqueos vehiculares entre otros.

Asimismo Guerrero destacó los mecanismos de seguridad que posee el 
cargador Terra 53, ya que está concebido para el autoservicio y a prueba 
de errores. “No es necesario que la persona que la manipule tenga un co-
nocimiento previo, es fácil, seguro, intuitivo y confiable. Además no pone 
en peligro la vida de las personas que utilizan marcapaso o autodesfibri-
lador; pues tiene certificaciones que le permiten ser usados en ambientes 
residenciales.

Autoridades de SENATI, 
funcionarios de las em-
presas Komatsu-Mitsui y 
Cummins, acompañados 
por la gobernadora regional,  
Yamila Osorio; la alcaldesa 
provincial de Arequipa, Ing. 

Lilia Pauca Vela; y el prefecto de Arequipa, Hernán Vela Lazo, 
inauguraron un innovador centro de excelencia en mantenimien-
to de maquinaria pesada para minería y construcción, el más 
avanzado de la región sur de nuestro país, así como un moderno 
centro tecnológico.

“Con la implementación del nuevo centro de excelencia SENA-
TI-Komatsu-Mitsui-Cummins reforzaremos la transferencia de 
conocimiento y tecnología para formar a los profesionales es-
pecializados que se necesitan para la exploración y ejecución 
de proyectos con un efecto importante en el PBI nacional y la 
generación de empleo”, destacó el presidente del Consejo Na-
cional de SENATI, Aurelio Rebaza.

Cabe señalar que este centro de excelencia es producto de un 
convenio de cooperación con Komatsu-Mitsui, fabricante global 
de maquinaria para los sectores minería y construcción; y Cum-
mins, líder en motores diésel de uso industrial. 

En este centro se ha construido un hangar y aulas para el taller 
de mantenimiento de maquinaria pesada, así como laborato-
rios de medición de motores, hidráulica, mecánica básica y 
electricidad automotriz, donde los alumnos de SENATI también 
podrán utilizar maquinarias y equipos como retroexcavadora, 
cargador frontal, excavador y diversos componentes de avan-
zada tecnología. 

ABB lanzará primer 
cargador para autos 
eléctricos en Perú

SENATI inaugura 
aulas en Arequipa
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Cal & Cemento Sur, empresa líder en la producción y comercialización de cal en Perú, 
iniciará en octubre operaciones con su nuevo horno logrando -tras 12 meses de trabajo 
continuo- un mayor aprovechamiento de la materia prima, con lo cual se podrá obtener 
mayor flexibilidad frente a los requerimientos de calidad exigidos por cada cliente y alcan-
zar una capacidad de producción anual de un millón de toneladas en su planta de Ca-
racoto - San Román (Puno). Esto significa un crecimiento adicional de 1000 TM por día. 

La inversión para la ampliación de la planta fue de US$ 85 millones, y se generó 550 nuevos puestos de trabajo, ello representa el compromiso que 
Cal & Cemento Sur tiene con la minería, el desarrollo del Perú y la Región Puno.

A través de su marca Intical, la empresa se ha convertido en el líder indiscutible en abastecimiento de cal en el Perú, y gracias a su ampliación se 
encuentra preparado para ingresar a los más exigentes mercados de Sudamérica, siguiendo su modelo integral de soluciones para la minería y 
servicio post venta que garantiza la provisión continua de cal.

Con la ejecución de este proyecto, la producción de cal será más eficiente energéticamente, lo cual significa, que se utilizará menor cantidad de 
combustible para producir una mayor cantidad de producto final, reduciendo drásticamente la emisión de CO2. 

Cal & Cemento Sur trabaja en forma conjunta con sus clientes, innovando y optimizando el rendimiento de sus plantas en la preparación de 
lechada de cal, haciendo más eficientes los procesos metalúrgicos, lo que se refleja en la reducción de costos de operación.

DOKA lanzó oficialmente en Perú su 
nuevo encofrado ligero Framini dirigido 
al segmento residencial. El gerente ge-
neral de Doka Perú, ingeniero Santiago 
Hidalgo comentó que por muchos 
años la empresa tenía pendiente el de-
sarrollo de una solución 100 % manu-
portable.  

“Despues de 4 años de desarrollo de I+D en nuestra casa matriz en 
Austria, tenemos el producto más eficiente, más rentable y de mejores 
prestaciones para todos los proyectos de edificación residencial, el 
cual es muy versátil”, dijo.

Asimismo comentó que esta solución ha sido testeada desde el año 
pasado en Perú. “nuestro país es el primero en el que se está lanzando 
este producto, que nace de las necesidades de los mercados latinoa-
mericanos, principalmente el peruano como una iniciativa nuestra y es 
aquí donde se ha hecho todo el análisis que nos ha permitido hacer el 
lanzamiento para todo el mercado nacional”.

Como se sabe en la construcción uno de los factores principales es el 
incremento de la productividad , en ese sentido el nuevo sistema de en-
cofrado Framini es un buen ejemplo de cómo una producto puede im-
pulsar la productividad en las obras, especialmente cuando las unidades 
residenciales, los locales comerciales y también proyectos de infraes-
tructura deben construirse rápidamente de forma profesional y rentable.

“En Perú este encofrado se ha utilizado en la ampliación de la primera 
etapa del centro comercial Plaza San Miguel y en el hotel Holiday Inn en 
Piura; y actualmente se está usando para la construcción de las grade-
rías en la Videna, entre otros proyectos”, destacó el ingeniero Hidalgo.

CAL & CEMENTO SUR  logra producción 
de 1 millón de toneladas al año

DOKA presenta su 
nuevo encofrado 
manual Framini

SKF, compañía sueca líder 
en el mercado de rodamien-
tos, celebró sus 100 años de 
operación en el Perú con un 
cóctel social en la Embajada 
de Suecia, donde anuncia-
ron la inauguración de su 

nueva fábrica denominada Solution Factory en la ciudad de Are-
quipa, la misma que estará enfocada en la remanufactura de 
rodamientos y abastecimiento de soluciones a la minería del sur 
del país y el norte de Chile.      

“Esta inauguración significa un gran aporte principalmente para la 
gran minería, quienes utilizan los rodamientos de mayor tamaño, 
ya que la remanufactura reduce en 90% el consumo de energía 
versus la fabricación de un rodamiento nuevo; reduce el consumo 
de CO2 al reutilizar gran parte del acero y minimiza, en gran medi-
da, el uso de lubricantes y otros desechos del proceso de manu-
factura”, aseguró Andrés Vera, gerente general de SKF del Perú.

Por su parte, la embajadora de Suecia en Perú, Anna Ferry, se-
ñaló que ambas naciones han unificado esfuerzos para impulsar 
una minería sostenible. “De la mano de SKF, uno de los más 
grandes representantes de la tecnología minera de Suecia en el 
Perú, esto se hace posible”.

Andrés Vera indicó que  SKF en Perú cuenta con más de 400 
profesionales y muchos de ellos tienen más de 10 años de per-
manencia “gracias a este gran equipo humano, hoy en día aten-
demos a industrias como la minería, agroindustria, pesquería, 
construcción, transporte pesado y ligero, brindando una aten-
ción especializada a toda la industria nacional”, concluyó.  

SFK celebra 100 
años de operación 
en el Perú 
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Inversiones Mvara, con 5 años de 
trayectoria dedicada a la produc-
ción de agregados para el seg-
mento de la construcción, decidió 
apostar por el prestigio y garantía 
de Divemotor, por ello adquirió sie-

te remolcadores Mercedes-Benz Nuevo Actros 2651LS con el fin de trasla-
dar de manera rápida y segura su producción hacia las plantas concreteras 
y de asfalto de sus clientes, así como a obras en ejecución.

Estas unidades cuentan con óptimas características técnicas que garantizan 
seguridad, un bajo consumo, gran capacidad de carga útil, una cabina ae-
rodinámica y comodidad para sus conductores. Asimismo están diseñadas 
sobre un tren motriz 100% Mercedes-Benz, que viene con el nuevo Motor 
OM471 LA de 12,809 cc y la nueva transmisión automatizada G330 de 12 
velocidades (PowerShift 3), que garantiza el mejor consumo de combustible 
gracias a sus innovaciones tecnológicas, además de menores paradas para 
mantenimiento preventivo (cada 60 mil km). 

El gerente comercial de Inversiones Mvara, José Luis Garrido Elizalde señaló 
que para afrontar un reto empresarial es necesario contar con las herramien-
tas adecuadas. “En este caso tenemos los camiones Mercedes-Benz que 
consideramos son los mejores en el rubro de carga ya que son seguros, 
fuertes y fáciles de manejar, por lo que estamos convencidos que hacemos 
la mejor inversión con esta compra y de que vamos a obtener rentabilidad y 
una buena atención con el servicio postventa”. 

En tanto el director corporativo de Divemotor, Peter Gremler aseguró que 
Inversiones Mvara tendrá una próspera actividad comercial gracias a estas 
unidades, las cuales le generarán mayor rentabilidad debido a sus prestacio-
nes, con lo que lograrán destacar en el rubro al haber asegurado su inversión 
en las manos de Divemotor.

La reconocida empresa inmobilia-
ria Edifica presentó 360°, su nuevo 
proyecto mixto de departamentos 
y oficinas boutique, inspirado en 
las últimas tendencias internacio-
nales. El icónico edificio, que se 
ubicará en la cuadra 8 de la Av. 
Reducto, en Miraflores, representa 
una inversión que asciende a los 
US$ 39 millones.

Alfonso Vigil, Gerente Comercial de la Inmobiliaria Edifica, in-
dicó que 360° es su primer proyecto de uso mixto en Miraflo-
res, que contará con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios 
desde los 80 m², así como oficinas boutique entre los 20 y 
70 m². Todas las unidades tendrán vista al exterior, y más del 
50% de las mismas tendrá vista al Parque Reducto N°2”.

En este edificio se ofrecerán 126 departamentos, 124 oficinas 
boutique y 7 locales comerciales que estarán ubicados en la 
primera planta, por lo que es considerado como uno de los 
proyectos a gran escala más ambiciosos de la inmobiliaria. 
“En relación a ventas, calculamos que 360° contribuirá con 
una facturación aproximada de US$ 10 millones para este 
2018”, afirmó Vigil.

Este proyecto tendrá dos lobbies de acceso y áreas comunes 
independientes, que separarán las viviendas de la zona de ofi-
cinas.  En el caso de los departamentos, las áreas comunes, 
como piscina, fitness center, sala bar, entre otras, se ubicarán 
en el último piso, permitiendo disfrutar de una vista panorámi-
ca al Parque Reducto N°2.

El Colegio de Arquitectos del Perú premió a los proyectos más logrados de la arquitectura a nivel nacio-
nal, en la décimo octava edición de la Bienal de Arquitectura y Reconciliación “Repensando el Territorio”, 
realizada en la ciudad de Trujillo.

El Aulario para la Universidad de Piura de los arquitectos Sandra Barclay Panizo y Jean Pierre Crousse 
obtuvo el máximo galardón del certamen: el Hexágono de Oro. 

En la categoría 3: Urbanismo obtuvo el Hexágono de Cobre el Arq. José García Calderón por su proyecto “Reasentamiento poblacional en territo-
rios afectados por la violencia”. En la categoría 4: Innovación arquitectónica se premió el proyecto “Eco-cocina-comunal” de los arquitectos Belén 
Desmaison, Kleber Espinoza y el Ing. Urphi Vásquez, otorgándose el Hexágono de Acero.

En la categoría 6: Investigación Teórica y Crítica fueron distinguidos los trabajos del Arq. Wari Gálvez en la sub categoría de Ensayos y Monografías 
y del Arq. Paulo Dam Mazzi en la sub categoría de Crítica Arquitectónica y Urbanística.

La categoría 7: Proyectos de Arquitectura No Ejecutados, premió el proyecto “Parquescuela” de los arquitectos Daniel Rondinel Oviedo y Marino 
Ruíz de La Sotta. La categoría 8: Tesis reconoció el trabajo de los arquitectos Jean Paul Sihuenta y Djanira Jaramillo por su investigación de pregrado 
“Estrategias de ocupación urbana para (re)habitar las laderas. 

El Decano Nacional, arquitecto Arturo Yep, resaltó la calidad de los 168 trabajos provenientes de todo el Perú, los cuales se presentaron con una 
elevada calidad gráfica que plasmaba alternativas coherentes al problema del territorio y la ciudad.

DIVEMOTOR entrega 
flota de remolcadores a 
INVERSIONES MVARA

Inmobiliaria EDIFICA 
presenta proyecto 
mixto en Miraflores

“Aulario para la Universidad de Piura” obtuvo 
Hexágono de Oro en BIENAL DE ARQUITECTURA
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Concurso 
“El Mejor Técnico 

de Equipo 
Pesado del Perú” 

tiene nuevo 
ganador

Tras convocar a más de 1,400 inscritos a nivel nacional, el 
segundo Concurso “El Mejor Técnico de Equipo Pesado del 
Perú”, organizado por Ferreycorp y sus empresas Ferreyros, 
Unimaq y Orvisa, ya tiene a su campeón: Fernando Luque Cruz 
(Arequipa), técnico de Sociedad Minera Cerro Verde, tras dis-
putarse la Gran Final de este certamen.

Jorge Luis Canahuire Huamaní (Arequipa), igualmente técnico 
de Cerro Verde, y Juan Alonso Medina Capristán (Lima), de 
Cosapi Minería, ocuparon el segundo y el tercer lugares de la 
competencia, respectivamente. El concurso es una iniciativa de 
responsabilidad social que busca resaltar la importancia de los 
técnicos de servicio y contribuir a su desarrollo.

El certamen se desarrolló en tres intensas etapas eliminatorias. 
En la última prueba, la Gran Final, donde se eligió a los ga-
nadores, compitieron nueve talentosos técnicos con el mejor 
desempeño en la prueba anterior. Se realizó en el Centro de 
Desarrollo Ferreycorp, en el Callao, y se transmitió en vivo a 
través del Club de Técnicos de Equipo Pesado (www.facebook.
com/ClubdeTecnicos/), donde puede verse la competencia.

El ganador recibirá un viaje a Brasil, con un acompañante, 
para visitar la planta de Caterpillar en Piracicaba, Sao Pau-

lo; una beca para optar por el Programa de Certificación de 
Mantenimiento de Equipo Pesado Caterpillar; y un premio de 
S/ 10,000. Asimismo, el segundo y el tercer lugar también se 
hicieron acreedores a otras becas de capacitación y premios 
en efectivo.

El concurso es una actividad del Club de Técnicos de Equipo Pe-
sado, iniciativa de Ferreycorp y sus empresas Ferreyros, Unimaq 
y Orvisa, abierta a todos los técnicos del país. Organiza cursos 
gratuitos sobre mantenimiento de maquinaria, comparte informa-
ción valiosa vía web y Facebook, y promueve el intercambio de 
experiencias entre sus miembros.

El Concurso al detalle

El certamen comprendió tres etapas eliminatorias: 

- Primera etapa- Prueba teórica: Realizada a través de Internet 
para facilitar el acceso a nivel nacional. 

- Segunda etapa- Examen práctico y presencial: Tuvo lugar en 
Arequipa, Huancayo, Trujillo y Lima, a donde asistieron los 50 
mejores participantes de la fase previa.

- Tercera etapa- La Gran Final: Los nueve mejores partici-
pantes de la prueba anterior compitieron en mantenimiento, 
inspección técnica, armado y desarmado de componentes. 
En prueba de diagnóstico de fallas, se definió a los tres pri-
meros lugares.

De interés

- Cerca de 20,000 miembros y 62,000 seguidores en redes so-
ciales tienen los Clubes de Operadores y de Técnicos de Equipo 
Pesado, promovidos por Ferreycorp y sus empresas Ferreyros, 
Unimaq y Orvisa.

- Ya son cinco los concursos realizados por estos clubes hasta 
la fecha: tres para operadores y dos para técnicos de equipo 
pesado, con más de 8,500 inscritos.  
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El operador logístico, KLO Perú, 
reforzó su flota con cinco camio-
nes Volvo FM en configuración 6 
x 4 T. Este modelo destaca por 
su ahorro gracias a la geometría 
de la cámara de combustión op-
timizada y la inyección de com-
bustible controlada. Además, 

está disponible con siete diferentes tasas de potencia: cuatro opciones 
de 11 litros (D11) y tres opciones de 13 litros (D13) que puedan llegar 
hasta los 440 caballos de fuerza.

En ese sentido, la caja automatizada I-Shift también está diseñada para 
ahorrar hasta un 5% de combustible a través de su modo económico 
donde cada cambio se coordina de manera precisa, lo que asegura que 
el motor funcione con los rpm más eficientes. De igual forma, la capa-
cidad de arranque se mejora ampliamente con la caja automatizada y 
la presión sobre el embrague se reduce hasta en un 75 %, lo que evita 
reparaciones innecesarias.

Todas estas características convierten al modelo Volvo FM 6 x 4 T en la 
herramienta ideal para las operaciones de KLO Perú que al aumentar su 
flota de camiones Volvo, fortalecerá su servicio de distribución e incre-
mentará el ámbito de sus operaciones en sectores como el consumo 
masivo, cosméticos y retail con cobertura local, nacional e internacional y 
presencia en Perú, Bolivia y Ecuador. 

De otro lado la compañia señaló que Pacific Peru Cargo, firma dedicada a 
las operaciones logísticas para el sector minero, ha incrementado su flota 
especializada con cinco camiones Volvo FH 6x4T Euro 5. Esta adquisi-
ción se realizó para brindar un servicio con los más altos estándares de 
calidad a través de camiones que destaquen por su excelente performan-
ce en las carreteras del Perú.

Gracias a la aplicación del 
mecanismo Obras por Im-
puestos, a cargo del Go-
bierno Regional de Piura, 
dicha ciudad ahora cuenta 
con una vía moderna y de 
calidad, que beneficiará a 
200 mil piuranos.

Se trata del proyecto mejoramiento “Mejoramiento de la Av. Sán-
chez Cerro, tramo, Av. Gullman - Av. Chulucanas - Distrito de Piura 
- Provincia de Piura - Piura”, una obra diseñada y construida para 
soportar las inclemencias del tiempo, por ejemplo el fenómeno de 
El Niño, porque en su construcción se ha incluido elementos de 
drenaje y de resistencia a alto nivel de precipitaciones (se usó con-
creto en vez de pavimento).

La construcción requirió una inversión aproximadamente de S/ 94 
millones y fue financiada por el Consorcio conformado por las em-
presas Interbank - Backus - Cementos Pacasmayo.

La obra, de aproximadamente 3.5 kilómetros, se encuentra ubica-
da entre la Av. Gullman y la Av. Chulucanas de los distritos de Piura 
y de 26 de Octubre, respectivamente, indicó ProInversión. 

Esta gran obra solucionará problemas de infraestructura vial con-
tribuyendo a una mayor eficiencia de los servicios de transporte, 
reduciendo los recorridos, mejorando la seguridad vial.

“La nueva avenida es resultado del uso del mecanismo Obras por 
Impuestos, de un trabajo conjunto desarrollado por el Gobierno 
Regional de Piura, la Municipalidad Provincial de Piura, el Gobierno 
Nacional y la empresa privada”, comentó el Gobernador de la Re-
gión Piura, Reynaldo Hilbck. Asimismo, agradeció a las empresas 
privadas que participaron en su construcción.

KLO PERÚ refuerza 
su flota con camiones 
VOLVO FM

Inauguran en Piura 
obra vial 

El conjunto residencial Tandem, recientemente concluido por el Grupo Marcan cuenta con 212 departa-
mentos distribuidos en 3 torres. Este proyecto apuesta por la vuelta a la vida de barrio, que se plasma 
en la gran cantidad de patios y áreas comunes.

Con una arquitectura cuidadosa de los detalles, Tándem está ubicado en el Jr. Gregorio Paredes N° 
273, a la altura de la cuadra 27 de la Av. Brasil en Pueblo Libre. Posee departamentos de 1, 2, 3 y 4 
dormitorios desde 32 m² hasta los 104 m², los mismos que han sido diseñados para satisfacer las ne-
cesidades de distintos tipos de familias. Actualmente se encuentra comercializando las últimas unidades 
de 90 m².

El proyecto se encuentra 100% construido y cuenta con amplias áreas comunes para sentirse cómodo y en familia: sala de evento, 4 
salas de reuniones con parrilla, sala de niños, cuarto de control y seguridad, piscina, gimnasio, baño de mascotas, estacionamiento de 
bicicletas, entre otros.

Con 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, Marcan es una inmobiliaria que apuesta por la innovación en cada uno de sus 33 
proyectos y más de 1,500 unidades construidas a la fecha. Marcan ha sido una de las primeras inmobiliarias del país en recibir la certi-
ficación Best Place to Live. 

GRUPO MARCAN presenta el Conjunto 
Residencial Tandem 
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Getac, una de las principales compañías de dispositivos portátiles robustos a nivel global, de-
mostró su portafolio completo de soluciones para la industria minera durante EXPOMINA 2018, 
la feria internacional más importante del sector en este año.

Las soluciones abarcan las dos categorías de dispositivos como las notebooks y tabletas ul-
trarresistentes que pueden hasta duplicar la eficiencia de los procesos en minas subterráneas 
como ha sido el caso de Perú donde la tableta F110 de Getac reemplazó los apuntes tradicio-
nales en papel de exploradores mineros, quienes se enfrentaban constantemente a condiciones 
extremas, como temperaturas que oscilaban desde los -21 °C hasta los 60 °C, una humedad 
del 95 % y grandes cantidades de polvo por las condiciones propias de la zona.

De igual forma, las notebooks robustas de Getac también han jugado un papel importante 
en incrementar la seguridad en diversas operaciones mineras en Latinoamérica, donde equipos de geólogos equipados con la 
notebook robusta Getac S410 obtuvieron una conectividad instantánea, alto rendimiento y baterías de larga duración, así como la 
resistencia suficiente para soportar las condiciones adversas de los terrenos latinoamericanos donde las caídas y la exposición al 
agua y al polvo son comunes. ¿Qué hace a los dispositivos Getac tan eficientes? El diseño y tecnología que la marca ha reunido en 
casi 30 años de experiencia y que se transforman en beneficio tangible para las operaciones mineras, tales como: Diseños delgados 
y ligeros; Autonomía sin límites; Chasis extremadamente resistente;  Alto poder de procesamiento; Operación eficiente en todo tipo 
de clima; y Garantía a prueba de todo.

Finalmente, Getac brinda un portafolio completo que se ajusta a la industria minera peruana y latinoamericana con modelos como V110, 
T800, F110, B300 y S410. Getac fue establecida en 1989 como una fusión empresarial con GE Aerospace para proporcionar productos 
electrónicos de defensa.

Getac incrementa la eficiencia y 
seguridad de las operaciones mineras 

EXSA, empresa peruana líder en la oferta de soluciones en fragmentación de roca para las indus-
trias de minería e infraestructura, participó bajo el concepto “Innovando con Energía” en la recien-
te edición de EXPOMINA donde lanzó oficialmente al mercado su nueva emulsión encartuchada 
en lámina plástica “EMULEX”, que cuenta ahora con un nuevo sistema abre fácil, el cual brindará 
una mayor practicidad, y permitirá un mejor confinamiento en los taladros.

Así también, la empresa expuso los beneficios de su recientemente desarrollada mezcla explosiva 
Quantex SUB, una solución orientada a la minería subterránea y a la construcción, capaz de 
adaptarse a diferentes densidades de roca ya que es gasificable, con excelente resistencia al 
agua. Asimismo, ofrece una mayor eficiencia tanto en los procesos de voladura como de carguío, 
e incluso genera ahorros en los gastos de flete y almacenamiento en mina.

EXSA, además, presentó su portafolio completo de innovadores sistemas de iniciación, confor-
mado por: Cordón detonante - Exsacord, Booster de pentolita - Exsaprime, Detonador no eléc-
trico, DNE - Exsanel, Tubo de choque, así como PETN (producto semi elaborado), que se carac-
teriza por ser uno de los más completos y eficientes del mercado; a fin de asegurar una mayor 
precisión, control y calidad en la voladura, además de contribuir a la reducción de costos para el 
cliente y contar con tecnología amigable con el medio ambiente (Green Tech®)

“Estamos orgullosos del trabajo realizado en la feria. Hemos tenido la oportunidad de presentar nuestros más recientes desarrollos con 
una gran aceptación por parte de nuestros clientes. Pero, sobre todo, compartimos con todos los asistentes nuestro sólido compromiso 
con la promoción de la innovación para crear productos y servicios que agreguen valor a la cadena productiva de nuestros clientes”, 
comentó César Velasco, gerente comercial y marketing.

EXSA presentó nueva emulsión EMULEX 
en EXPOMINA 
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que tiene el distrito de Lurín, que brinda facilidades al empresario pe-
ruano para desarrollarse; además, del crecimiento residencial fuerte 
que existe en la zona. Hay que resaltar que este local atenderá de 
manera rápida y efi ciente la creciente demanda del sur de Lima.

Este nuevo punto de distribución cuenta con los siguientes números 
de atención: 717-3328, 717-3329 y al 998-131246, brindándoles 
una atención preferencial desde las 7:00 AM hasta las 5:00 PM. De 
esta manera Ladrillos Lark se acerca más a las empresas construc-
toras, maestros de obra, albañiles y público en general, generando 
una comunicación constante con ellos. 

Durante sus más de 22 años de operaciones en el país, Ladrillos 
Lark ha invertido poco más de 20 millones de dólares en maquinaria 
e implementación tecnológica, perfeccionando e incrementando la 
efi ciencia productiva del sector. Fue gracias a esta inversión que la 
empresa pudo dejar atrás la fabricación mecanizada, contando hoy 
con brazos robóticos en ambas plantas y pasando de utilizar la ener-
gía calorífi ca de los combustibles fósiles a utilizar la energía calorífi ca 
del gas al 100% optimizando la calidad de vida de clientes trabaja-
dores y del planeta; recordando que el ladrillo de arcilla, es solo agua, 
arcilla y fuego.

La empresa peruana Ladrillos Lark, con 22 años en el merca-
do peruano, inició su comercialización de materiales en un nuevo 
punto distribución, en el creciente distrito de Lurín. Este terreno 
que cuenta con 1200 m2 y se convierte en un foco importante 
de desarrollo y empleabilidad, el cual benefi ciará a la comunidad 
emergente que tiene entre sus planes la ampliación y construcción 
de su vivienda. 

La función principal de este nuevo local es centrarse en el perfecto 
uso de los materiales de construcción, teniendo un asesoramiento 
permanente para el cliente fi nal y promoviendo la construcción de la 
vivienda sismo resistente.

Para Alberto Chara, gerente comercial de Ladrillos Lark: “Este nuevo 
local es moderno, con un sistema de mixto: mecanizado y a granel. 
Además, cuenta con un alto nivel de información al usuario y punto 
de información intensivo al ciudadano”, agregó.

El nuevo local de Lurín cuenta con fácil acceso, ya que se encuentra 
entre la antigua Panamericana Sur y la Nueva Panamericana Sur, en 
el cruce de la Av. San Pedro con la Av. San Vicente. Los motivos del 
traslado del almacén son diversos entre ellos está la política municipal 

Almacén de 
LADRILLOS 
LARK se 
muda de 
San Juan de 
Mirafl ores a 
Lurín

www.ladrilloslark.pe
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Edmund Egg – Gerente General SK Rental

SK Rental, empresa del grupo empresarial chileno Sigdo Koppers 
confi rma su apuesta por el crecimiento del rubro minero y cons-
trucción en la región, a través de la inversión en maquinaria y equi-
pos nuevos por aproximadamente US$ 30 millones en su Casa 
Matriz ubicada en Chile y US$ 7 millones en su fi lial Peru.
 
En Perú siguiendo el desarrollo de importantes proyectos den-
tro de la compañía a nivel nacional, la empresa renovó la fl ota de 
sus principales categorías tales como: Excavadoras, Cargadores 
Frontales, Motoniveladoras, Manipuladores, Generadores y Plata-
formas. 
 
El proyecto de renovación de maquinaria y de equipos viene acom-
pañado de un plan de transformación digital y de revisión de pro-
cesos operacionales cuyo objetivo principal es el aseguramiento 
de éxito futuro de la empresa, la proyección de manera sosteni-
ble y el fortalecimiento al compromiso empresarial de brindar un 
servicio de calidad en cuanto al alquiler de maquinaria. Esto será 
posible gracias a la activación de grandes proyectos mineros, los 
cuales incrementarán la demanda del mercado. 
 

Se renueva y apuesta por el 
crecimiento del rubro minero 
y constructivo en la región 

SK Rental 

Como punto de partida del camino iniciado, SK Rental lanza un  nue-
vo logotipo, el cual da cuenta de su nueva imagen corporativa y reúne 
conceptos de futuro y la sintonía con la matriz del grupo empresarial.

Durante más de 50 años, Eaton ha salvaguardado sistemas críti-
cos de empresas de todo el mundo. Ya sea protegiendo un solo 
equipo de escritorio o el data center más grande. Las soluciones 
de UPS Eaton proporcionan energía limpia e ininterrumpida que 
permite mantener en funcionamiento aplicaciones en procesos 
críticos.

En el sector de infraestructura, propone una línea de UPS robusta, 
con capacidades básicas que entreguen confi abilidad y duración.  
La serie 93E (Esencial), disponible desde 15 hasta 400kva, ofrece 
las siguientes ventajas: 

Diseño energéticamente efi ciente
Con  un sofi sticado circuito de control y detección, entrega una 
efi ciencia de hasta 98,5%, que incluye:
• Supresión de sobretensiones hacia la carga
• Localización de fallas (red eléctrica o carga), adoptando las me-
didas apropiadas
• Cambio al funcionamiento online en menos de 4 m.

Compatibilidad real
Elimina interferencias con otros equipos cruciales de la misma red 
e incrementa la compatibilidad con generadores. 

La alta gama de UPSs para 
el segmento Infraestructura

Eaton 93E Series 

Fiabilidad real
Elimina puntos de falla en el paralelismo de UPSs al no requerir una 
línea de comunicación entre equipos.

Protección Anti-retorno
El 93E incluye la protección anti-retorno, eliminando costos y es-
fuerzos innecesarios en la puesta en marcha.

Eaton es una empresa de gestión de energía que proporciona so-
luciones de efi ciencia energética que ayudan a nuestros clientes a 
gestionar de forma efi caz la energía. Mayor detalle e información: 
CustomerServicePeru@Eaton.com
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Adicionalmente, la empresa desarrolla proyectos Investigación, De-
sarrollo e Innovación (I+D+i) en colaboración con universidades y 
centros de investigación de gran prestigio nacional e internacional, 
que le permiten abordar problemas mediante soluciones tecnológi-
cas avanzadas, asegurando la excelencia técnica y permitiendo ge-
nerar un valor agregado a los servicios que ofrece. De esta manera, 
CICA logra diferenciarse de aquellas empresas que brindan servicios 
operativos y  de consultoría tradicional.

También, es importante destacar que en su iniciativa por realizar una 
mejora continua en todos los servicios que ofrece, CICA ha imple-
mentado los modelos de gestión internacionales ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015, los cuales garantizan la estandarización de los pro-
cesos de la empresa y su mejora continua, demostrando el interés 
de CICA en brindar servicios de calidad y de gestionar los riesgos 
ambientales asociados.

CICA Ingenieros Consultores Perú S.A.C. comenzó su actividad 
en el año 2000 prestando servicios operativos en paradas de plantas 
y el mantenimiento de la forestación de Punta Lobitos para la compa-
ñía minera Antamina. Casi dos décadas después, siguen confi ando 
en CICA para prestar estos servicios. 

Asimismo, en CICA el trabajo no ha cesado y  se ha consolidado 
como empresa especializada en  el campo mecánico, eléctrico, ins-
trumental y civil para mantenimiento de plantas minero-metalúrgicas 
y en servicios medio ambientales, logrando mejorar cada día la cali-
dad de los servicios prestados a los exigentes cliente del sector. 

Para ello, cuenta con un equipo multidisciplinario de trabajo, que le 
permite abordar con una visión amplia e integral los problemas a los 
que se enfrentan sus clientes, brindándoles soluciones pragmáticas 
efectivas y plenamente satisfactorias, basadas en el conocimiento, 
entendimiento y la comunicación continua con el cliente. Además, 
cuenta con un equipo de profesionales internacionales externos, que 
permite ofrecer servicios en áreas especializadas de acuerdo a las 
necesidades de cada cliente en particular. Por este motivo, grandes 
compañías del sector confían CICA.

[ ¿Qué diferencia a CICA? ]

CICA ofrece servicios integrales acompañando a sus clientes en 
todas las etapas, desde el enfoque estratégico hasta operativo, 
realizando estudios desde la línea base, estudio conceptual, medio 
ambiental, geológico, minero y de ingeniería. Además, cuenta con un 
departamento de asesoría técnico-legal en minería y medio ambien-
te, brindando asesoría especializada para la ejecución de actividades 
mineras en todos los estratos del sector.  De esta manera, CICA se 
convierte en un socio estratégico al ver la integralidad del proyecto 
con la fi nalidad de generar valor a nuestros clientes.

CICA 
Dieciocho 
años 
prestando 
servicios en el 
sector minero

www.cicaingenieros.com.pe
Edmund Egg – Gerente General SK Rental

SK Rental, empresa del grupo empresarial chileno Sigdo Koppers 
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La relación entre Ipesa y John Deere se inicia por el éxito en el manejo 
de la línea Agrícola John Deere desde el 2003, manteniendo actual-
mente nuestro liderazgo nacional en la venta de nuestros tractores e 
implementos. Construction and Forestry de John Deere, la venimos 
manejando y creciendo de manera consistente y progresiva desde 
el 2007.

La familia construcción y lo que manejamos de John Deere en Ipesa 
es lo siguiente:

Línea Compacta: Minicargador y Miniexcavadora.
Línea Construcción: Retroexcavadora, Cargador Frontal, Excava-
dora, Tractor sobre Orugas y motoniveladora.

Nuestra presencia y reconocimiento es muy grande, gracias a dos 
factores fundamentales, la especialización técnica que brindamos 
a la fuerza de venta; y también gracias a una de las empresas del 
grupo, CGM Rental. Esta empresa se dedica al negocio de renta; y 
es una de las de mayor reconocimiento a nivel nacional. Esta com-
binación nos ha ayudado a expandir nuestra marca en la mayoría de 
obras y operaciones de construcción y mineras de mayor enverga-
dura del país.

Con nuestra línea John Deere, tenemos la variedad necesaria en con-
� guración que mejor se adapta a la geografía de nuestro país, como 
ejemplo de ello, contamos con:

John Deere Construction 
en el Perú

IPESA: 
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Retroexcavadoras, con motores tier 2 tier 3 con 97 y 99 hp. Siendo 
una verdadera 4 x 4 y con camisas humedad como standard.

Motoniveladoras, con potencia máxima neta de 205 con 8 veloci-
dades de avance y 8 de retroceso y con nuestra transmisión ZF, que 
permite cambios suaves sobre la marcha.

Cargadores Frontales, desde los 146 hp netos hasta los 380 hp 
netos y cucharones que van desde los 2.10 m3 hasta los 5.5 m3, 
teniendo también nuestra transmisión ZF, que, al permitir estos cam-
bios suaves en la marcha, evita el derrame de material. Tenemos la 
mayor capacidad de elevación con cucharón cargado en giro pleno 
de 40° en el Perú.

Excavadoras, desde 13 tn hasta las 35 en John Deere y Excava-
doras Hitachi desde las 47 tn hasta las 87 tn, con cucharas que van 
desde los 0.62 m3 hasta los 5.5 m3. Teniendo el mayor torque de 
giro de las excavadoras en el Perú.

Tractores sobre orugas, son los más avanzados en con� guración y 
nuestra transmisión es hidrostática, la cual transforma la energía mecá-
nica en energía hidráulica haciendo que su trabajo sea más e� ciente.

John Deere, se basa en tres pilares fundamentales, que son, pro-
ductividad, disponibilidad y bajos costos operativos. En base a ellos, 
Ipesa acompaña estos pilares con un servicio de post venta de pri-
mer nivel. Esto se muestra en cada una de nuestras 16 sucursales 
propias; donde contamos con un staff de mecánicos especializados, 
almacenes con repuestos de alta rotación y los de baja rotación; se-
leccionado según el parque de maquinaria vendida y distribuida en el 
ámbito geográ� co que cada sucursal debe atender. De esta manera, 
tenemos un alcance a nivel nacional, real y e� ciente.

Todas nuestras máquinas John Deere, son monitoreadas y seguidas, 
desde nuestro centro de monitoreo Ipesa; donde los especialistas, 
pueden estar alertas y alertar a los dueños de las máquinas, gerentes 
de proyectos o encargados de cualquier problema que éstas puedan 
estar teniendo o por tener.  Por esta razón, podamos actuar de ma-
nera e� ciente y rápida ante una parada no programada. 

Nuestras máquinas cuentan con nuestro JD Link, un sistema de 
monitoreo que en tiempo real, las 24 horas del día y los 7 días de 
la semana brinda todos estos datos para que estén al alcance de 
los usuarios autorizados mediante sus smarthphones, tablets, pc´s 
y laptops. 

Llevamos la información a la palma de tus manos para que se pue-
dan tomar decisiones sin pérdidas de tiempo. En adición a ello, los 
códigos de fallas que pudieran reportarse, no son un código frío, 
sino, también, desde nuestros mismos paneles, se indica lo que sig-
ni� can estos códigos y una posible solución.

De esta manera, evidenciamos que no solamente nos enfocamos 
en las ventas, sino también en los servicios post venta. Contamos 
con más de 200 mecánicos, especialistas en repuestos, especia-
listas en garantías y sobre todo un stock real en nuestros almace-
nes, que permiten soportar al parque de maquinaria vendida en 
todos estos años. Por ello, hacemos mucho énfasis en la capa-
citación técnica, porque todas nuestras máquinas vendidas son 
acompañadas por un mínimo de 8 horas de capacitación In Situ, 
la cual se realiza para los operadores y jefes de equipos, pero el 
énfasis que le damos a estas capacitaciones nos lleva a brindarlas 
según el requerimiento del cliente de manera que excedemos es-
tas horas de capacitación con el � n de enseñar el uso e� ciente de 
nuestras máquinas.

Finalmente, se puede agregar que el crecimiento de Ipesa, ha lleva-
do a poder distribuir y representar otras marcas premium y de alto 
reconocimiento mundial como es el caso de Wirtgen Group y todas 
sus marcas. El grupo Wirtgen, es especialista en pavimentación y mi-
neralización, siendo la primera elección para las empresas dedicadas 
a estos rubros de acción. El grupo Wirtgen y sus marcas, tienen en 
su portafolio de productos, mineradoras, esparcidoras, plantas de 
chancado, fresadoras, plantas de asfalto y rodillos. Contando con 
especialistas no solo en las ventas, sino también en los servicios con 
capacitaciones constante desde y en fábrica. Otras líneas de impor-
tancia son los aditamentos de marcas europeas y japonesas que 
manejamos, desde martillos, platos compactadores y más de 100 
aditamentos para la línea compacta en John Deere.
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Bruno Biurrun desde � nales del 2015 se encuentra a cargo de la 
dirección comercial de Conductores y Cables del Perú S.A.C.- 
Ceper Cables. Él expresa que en un mercado tan dinámico y 
competitivo como el eléctrico, siempre es importante diferen-
ciarse con los clientes agregando valor a sus organizaciones. 
Y que la actual coyuntura político-económica que atraviesa el 
Perú obliga a tener un grado extra de implicancia para los clien-
tes, y así apoyarlos para seguir desarrollando proyectos que 
realicen en el país.

Proyectos mineros

En cuanto a los proyectos mineros la empresa viene participan-
do en las principales obras que se ejecutan en el país y se van 
desarrollando entre el 2018 y 2019

Actualmente, provee a las diferentes unidades mineras del país, 
a las cuales Ceper Cables les brinda suministros con los más 
altos estándares de seguridad, calidad y protección al medio 
ambiente.

Cabe destacar nuestro cable de media tensión armado de Ce-
per Cables que cuenta con una armadura de hilos de acero que 
poseen una gran carga a la rotura, el cual es idóneo para la 
instalación en tendido vertical, con un factor de seguridad que 
garantiza su óptimo funcionamiento y desempeño. 

Dicho cable se utiliza generalmente en la minería en instalacio-
nes verticales típicas e incluso en pozos, chimeneas, túneles 

50 años siempre a la 
vanguardia y presente en 
los proyectos mineros 

CEPER CABLES

inclinados, edi� cios comerciales altos y bandejas verticales 
para cables.

Los cables VFD tienen una con� guración muy especial y gra-
cias a la experiencia de Ceper Cables en tecnología de punta, 
les permite garantizar el perfecto funcionamiento de los mis-
mos. “Estos cables para Variador de Frecuencia VFD o Cables 
VFD -que cuentan con 3 tierras y apantallamiento- sirven de 
conexión entre el variador de velocidad y el motor utilizado 
en los procesos de una planta industrial brindando corrientes 
simétricas”.

Con respecto a los cables que tienen armadura, manifestó que 
tienen la particularidad de estar estructurados con una armadu-
ra de acero, la cual permite una protección mecánica respec-
to a lo que pueda ocurrirles. Resaltó que estos cables están 
diseñados para soportar las diferentes circunstancias que se 
presentan en una unidad minera. Asimismo, destacó que Ce-
per Cables presenta sus productos para diferentes aplicaciones 
dentro del exigente trabajo que requiere el sector minero. Redu-
cen el tiempo de inactividad y aseguran su rendimiento, mien-
tras cumplen las demandas más severas y extremas dentro de 
los ambientes más difíciles en minería.

La herramienta Cepermatic

El nuevo aplicativo Cepermatic es una potente herramienta di-
señada para asistir a los usuarios de conductores eléctricos a 
seleccionar el tipo de cable más conveniente, según sus reque-
rimientos de corriente, caída de tensión, longitud,  etc. 
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Inkaferro, además de cumplir con el servicio de suministro de ace-
ro, envía a obra el material hecho a la medida de cada estructura. 
Tomando en cuenta los procesos de construcción, con personal es-
pecializado que dedica su tiempo en colocar y darle mayor producti-
vidad a la obra. Todo esto ligado a una base de ingeniería previa que 
de la mano con el cliente y la supervisión, dan un resultado de mayor 
rendimiento y calidad.

Ha participado en innumerables obras emblemáticas de construc-
ción, entre las que fi guran: la nueva sede del Banco de la Nación, la 
planta de tratamiento de aguas residuales de La Chira, el Metro de 
Lima (Líneas 1 y 2), Estadio Nacional, Línea Amarilla, Sky Tower 27, 
sede de UTP (Lima Sur), estadio de Pucallpa, Mercado Central de 
Iquitos, entre otros.

Innovación, compromiso, calidad y pasión, son sus cuatro pilares 
fundamentales. Valores que cultiva en cada uno de sus colaborado-
res para brindar la mejor solución a sus clientes, estén donde estén.

Desde septiembre del 2008, Inkaferro brinda soluciones de acero 
para la construcción civil, trabajando junto a las más grandes cons-
tructoras y las más importantes distribuidoras en el Perú. 

Forma parte del Grupo Monterrey (grupo empresarial con 30 años de 
experiencia y liderazgo en el sector construcción en Bolivia), y juntos, 
comercializan productos de acero de la más alta calidad (Arcelor-
Mittal) guiados por una fi losofía mundial para producir acero seguro 
y sostenible. Actualmente, cuenta con 5 sucursales: Callao, Piura, 
Trujillo, Pucallpa y Tarapoto.

Cabe precisar que ArcelorMittal, la siderúrgica más grande del 
mundo, cuenta con una capacidad de producción anual aproxi-
madamente de 113 millones de toneladas de acero crudo, y unos 
199,000 empleados en 60 países. Es el proveedor líder de pro-
ductos de acero de calidad en todos los principales mercados, 
incluidos el automotriz, la construcción, los electrodomésticos y el 
embalaje. Cuenta con 50 plantas industriales en 18 países. El ace-
ro de ArcelorMittal se utiliza en edifi cios de todo el mundo, desde 
torres altas hasta refi nerías de petróleo, desde aeropuertos hasta 
estaciones de ferrocarril y desde centros comerciales hasta casas 
residenciales.

Este año simboliza un periodo muy importante para Inkaferro, cum-
ple 10 años de continuo trabajo llevando una fi losofía que ha logrado 
posicionarlos como una de las principales empresas comercializado-
ras de acero en el Perú, no solo por el éxito de sus operaciones con 
las más importantes empresas Constructoras del país, sino también 
por consolidar su presencia mediante un agresivo plan de expansión 
en provincias.

Desde sus inicios, su enfoque es mantener los estándares de calidad 
para que sus clientes logren los mejores resultados, y el uso efi ciente 
del mejor acero del Perú. 

Representando a los productos ArcelorMittal 

Inkaferro 
cumple 10 
años en el 
mercado 
peruano

www.inkaferro.com.pe
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EFC: Reducción del Costo 
Total de Abastecimiento

Con 48 años de experiencia, EFC es la empresa peruana que ha 
logrado construir, y poner a disposición de sus clientes, un sistema 
integrado de gestión de compras de suministros industriales. Hoy en 
día se ha convertido en socio estratégico de las principales empresas 
y proyectos del país en los sectores de minería, construcción, ener-
gía, petróleo, gas, telecomunicaciones, pesca y agroindustria. 

A medida de cada cliente, EFC ofrece soluciones diferentes para 
problemas operativos de la gestión de compras, a través de la con-
solidación de ítems de alta rotación y carga operativa. La atención 
personalizada se ofrece mediante equipos de trabajo que analizan y 
atienden las necesidades de compras nacionales e internacionales 
de cada cliente, asegurando la entrega del producto exacto, en el 
tiempo comprometido y sin contratiempos.

EFC también ofrece soluciones de abastecimiento para situaciones 
especiales o para compras extraordinarias, comprometiéndose en la 
solución precisa del problema que el cliente necesite resolver.

EFC brinda soluciones integrales de abastecimiento; para ello, cuen-
ta con múltiples servicios como asesorías técnicas durante el proce-
so de compra, capacitaciones pre y post venta en campo, catalo-
gación de materiales, importaciones puerta a puerta, distribución de 
reconocidas marcas internacionales, acuerdos comerciales, gestión 
de almacenes y tercerización de compras.  

Además, cuenta con un maestro de artículos de más de 100,000 
códigos que le permite tener una visión macro del mercado y le faci-
lita  desarrollar alianzas estratégicas con marcas de primer nivel. Su 

maestro de artículos está distribuido en 8 líneas: seguridad industrial, 
herramientas industriales, material eléctrico e iluminación, ferretería 
industrial, materiales de construcción y acabados, mantenimiento y 
limpieza, equipamiento de campamentos, y abastecimiento integral.

La valiosa confi anza de sus clientes, por el servicio de EFC, se en-
cuentra respaldada por el monitoreo permanente a indicadores de 
gestión y a la estandarización del alto nivel de servicio ofrecido. Por 
ello, cada año, EFC se somete a un proceso de homologación por 
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SGS, habiendo obtenido en el año 2017 la califi cación “A” (99/100), 
demostrando que los productos, procesos, sistemas y servicios 
ofrecidos por EFC cumplen con las más altas normas y estándares 
nacionales e internacionales.

Efi ciencia, fl exibilidad y confi anza son valores fundamentales de EFC; 
para ello, cuenta con un equipo capacitado, enfocado en el servicio 
al cliente y alineado en su propuesta en sus diversas áreas de gestión 
(comercial, distribuciones, importaciones, marketing, logística, teso-
rería, administración, contabilidad, facturación, gestión de la informa-
ción, proyectos, sistemas, procesos, auditoría y gestión de desarrollo 
humano); integrando, en su conjunto, un completo equipo humano 
que permite a EFC ofrecer una atención de calidad. 

EFC dispone de una infraestructura adecuada para el correcto desa-
rrollo de sus actividades. Cuenta con ofi cinas comerciales administra-
tivas, ubicadas en el distrito de Surquillo; un centro de distribución, en 
Chorrillos; y una ofi cina comercial, en la ciudad de Arequipa. Asimis-
mo, el centro de distribución cuenta con amplias zonas de recepción, 
control de calidad, almacenaje, embalaje, despacho y de ofi cinas lo-
gísticas para el control y mejoras en el servicio.  

La cultura organizacional de EFC fomenta, a través de un equipo 
comprometido con la excelencia operacional, la mejora continua, el 
interés por la innovación, el análisis profundo, y nuevas propuestas 
de soluciones de abastecimiento y de diseño creativos para la óptima 
gestión de abastecimiento de sus clientes.

Para mayor información, consulte su página web: www.efc.com.pe 
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A inicios del presente año OSSA ejecuta operaciones para la 
construcción del Túnel Hidráulico del Proyecto Central Hidroeléc-
trica Manta, el cual está ubicado en la cuenca del Río Manta, en 
el departamento de Ancash, provincia de Corongo, distritos de 
Yanac y La Pampa en Perú.

Previo a la construcción del túnel hidráulico fue necesario la 
realización de trabajos iniciales de desarrollo, como el sosteni-
miento del talud de ingreso (Portal Intermedio) y la construcción 
de un ADIT (Acceso de Interior Túnel) con el objetivo de acce-
der al eje del túnel, a partir de ahí se inician los avances del 
túnel hidráulico en 2 frentes distintos y de dirección de avance 
opuesta, denominados de manera particular Frente 2 (con di-
rección hacia la bocatoma) y Frente 3 (con dirección hacia la 
casa máquina).

En marzo se inició el avance en el Frente 2 de una longitud 
de túnel de 871.76 metros. La geología encontrada en este 
frente es cambiante debido al alto grado de meteorización 
de la roca, teniendo que excavar en roca Tipo IV, Tipo V y 
Tipo V_Suelo según previa evaluación geotécnica, antes de 
cada pase.

Casi en simultáneo se inician los trabajos en el Frente 3, reali-
zando nuestra primera voladura en roca en marzo, este frente de 
avance -con una longitud de túnel de 1016.38 metros- ha pre-
sentado una geología completamente opuesta a la encontrada 
en el Frente 2, permitiéndonos avanzar con ciclos completos de 
perforación y voladura en cada turno. El 90% del avance realiza-
do se ha ejecutado en roca Tipo I y II.

Con el objetivo de mejorar los rendimientos de avance y � nalizar 
la construcción del túnel hidráulico antes del plazo establecido, 

OSSA 
presente en la 
construcción 
del “Túnel 
Hidráulico 
del Proyecto 
Central 
Hidroeléctrica 
Manta en 
Perú”

www.ossaint.com

OSSA inició operaciones en un nuevo frente de avance denomi-
nado consecuentemente Frente 1.

En mayo se iniciaron los trabajos iniciales con el sostenimiento 
del talud de ingreso (Portal Entrada) y el emboquille del túnel, 
4 días después de iniciado los trabajos en el talud se realiza 
la colocación de la primera cercha de avance en el túnel con 
dirección y encuentro al túnel del Frente 2, con el cual se co-
municará. 

La roca encontrada en este frente posee un alto grado de me-
teorización incluso mayor que la del frente 2 y sumado a este 
la presencia de agua, tanto en el avance como en el recorrido 
del túnel, hacen de este frente un verdadero reto de ingeniería.
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Los cables eléctricos son sin duda indispensables para el 
desarrollo de la vida moderna, no solo desde el punto de vista 
técnico, sino también desde el punto de vista de seguridad. 

Es por ello que los cables modernos están migrando a aislamientos 
que proporcionen seguridad eléctrica y una retardancia a la 
propagación de la llama y/o el incendio, además de no generar 
humos densos, tóxicos y corrosivos en caso de ser alcanzados 
por las llamas. 

CENTELSA fi el a su política de innovación y mejora continua, ofrece 
al mercado la línea de cables SINTOX, los cuales son retardantes al 
incendio (lo que permite su uso incluso en bandejas portacables), 
libres de elementos halógenos (no contienen Cloro) y no generan 
humos densos u oscuros, tóxicos y corrosivos en caso de existir 
un incendio. 

Esta línea de cables CENTELSA SINTOX vienen en confi guración 
monopolar para 750V o para 1.000V y en confi guración 
multiconductor extrafl exible para 0.6/1kV. 

Las características de los cables CENTELSA SINTOX los hace 
especiales para ser instalados en zonas donde exista gran 

Ideal para zonas de gran 
a� uencia de público y 
lugares poco ventilados

Cables Sintox Centelsa

www.centelsa.com

afl uencia de público (hospitales, teatros, terminales de transporte, 
discotecas, instituciones educativas, etc.), así como lugares poco 
ventilados (túneles, sótanos, centrales hidroeléctricas, bodegas, 
etc.), donde en caso de incendio, los cables no deben generar 
humos densos u oscuros que imposibiliten ver las señales de 
evacuación, ni humos tóxicos y/o corrosivos que pongan en riesgo 
la vida.
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La reducción del consumo de energía en un edifi cio puede tener 
efectos signifi cativos en los activos fi nancieros, la seguridad, la cali-
dad ambiental, la comodidad, los costos de energía, y las ganancias. 

Pero el hecho es que todavía hay un largo camino por recorrer en 
los esfuerzos para reducir la cantidad de energía que se desperdi-
cia, particularmente, en propiedades comerciales como edifi cios de 
ofi cinas, hoteles, fábricas, centros comerciales, centros educativos, 
hospitales y aeropuertos. La cantidad de energía desperdiciada en 
calefacción y refrigeración representa una gran parte del consumo 
total de energía de un edifi cio. 

Si bien hay esfuerzos globales para reducir dicho desperdicio, los 
propietarios de edifi cios todavía están buscando formas de admi-
nistrar el consumo de energía de manera más efi ciente. A medida 
que LG continúa desarrollando soluciones innovadoras para la ca-
lefacción y la refrigeración, nuestras soluciones HVAC resultan más 
efectivas para reducir el consumo de energía sobre los sistemas 
HVAC existentes en el mercado, y pueden mejorar decididamente la 
efi ciencia general de un edifi cio.

¿Dónde se desperdicia la energía y qué podemos hacer?

El tamaño y la complejidad de los edifi cios continúan aumentando y 
junto con ello se genera una cantidad cada vez mayor de inefi cien-

Facilita a los gerentes de 
construcción la 
conservación de la energía 
en una edifi cación

Soluciones LG HVAC

cias que resultan en energía desperdiciada y mayores emisiones de 
carbono. Mientras que el 30-45% del consumo de energía de un 
edifi cio está típicamente dedicado a la calefacción y refrigeración, se 
desperdicia hasta un 30% de la energía total consumida por un edi-
fi cio. Gran parte de este desperdicio de energía es el resultado de un 
diseño, sistemas HVAC y controles del sistema inefi cientes.
 
Claves para reducir el consumo de energía:
1. Diseño efi ciente
2. Equipo efi ciente
3. Control efi ciente del sistema

[ Reducir el consumo de energía a través del 
diseño ]

Esta fi gura muestra cómo la iluminación natural y la ventilación redu-
cen el consumo de energía en un espacio. Si está planeando un nue-
vo proyecto de construcción, el diseño de la estructura en sí puede 
tener un gran impacto en la efi ciencia del edifi cio. Factores como la 
orientación del edifi cio, los materiales de construcción, el aislamiento 
y el tipo de ventana pueden ayudar a reducir el consumo de energía. 

Otro ejemplo es la ubicación del edifi cio con el que se puede apro-
vechar la calefacción, la iluminación y la ventilación natural mediante 
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la colocación de ventanas y claraboyas. A la par, están los “techos 
frescos” o los “techos verdes” diseñados para refl ejar la luz solar e 
incluso mantener el techo de un edifi cio hasta un 50% más frío en 
verano y reducir la cantidad de aire acondicionado requerido. 

Una cuidadosa consideración de estos factores puede hacer que la 
calefacción y la refrigeración de su edifi cio sean más efi cientes y re-
ducir los costos operativos.

[ Reducir el consumo de energía a través del 
equipo ]

Si bien factores como el diseño de la estructura y los materiales pue-
den reducir el consumo de energía en un edifi cio, un equipo efi ciente 
debería ser un factor primordial al considerar un sistema HVAC. Aquí 
es donde LG realmente puede tener un impacto, y hacer su trabajo 
más fácil con  las Soluciones LG Multi V 5 VRF. 

Los sistemas VRF permiten un control preciso en una amplia gama 
de espacios

El LG Multi V 5 es la instalación más nueva en los innovadores siste-
mas de recuperación de calor VRF de LG con lo último en mejoras 
tecnológicas para reducir el consumo de energía en su edifi cio. 

¿Pero cómo el Multi V 5 reduce el consumo de energía y el desper-
dicio? En primer lugar, los sistemas VRF suministran refrigerante a 
las unidades interiores sin la necesidad de utilizar conductos en una 
instalación, lo que permite que las unidades exteriores suministren 
refrigerante con precisión a los espacios solo donde se requiere. Una 
de las características más impresionantes del Multi V 5 es el Dual 
Sensing Control que evalúa las condiciones interiores y exteriores, 
incluidas la temperatura y la humedad, para determinar con precisión 
los parámetros, y reducir aún más la energía.

Estos elementos por sí solos están contribuyendo a reducir el des-
perdicio en el sistema HVAC de un edifi cio y reducen la energía total 
desperdiciada en un edifi cio, pero las soluciones LG HVAC ofrecen 
mucho más:

LG ofrece un conjunto diverso de Chiller para cada entorno de ins-
talación

Las grandes estructuras e instalaciones, como fábricas y edifi cios 
comerciales, pueden generar grandes cantidades de calor y man-
tener estos espacios frescos requiere mucha energía. Los sistemas 
de HVAC conocidos como Chillers son, esencialmente, sistemas de 
aire acondicionado masivos, que generan agua fría para refrigerar y 
eliminar el exceso de calor de los edifi cios. www.lg.com/pe

Los Chillers vienen en una gran variedad de confi guraciones y pue-
den utilizar métodos como el enfriamiento por evaporación, aplica-
ciones geotérmicas o incluso almacenamiento de energía en hielo 
para ofrecer alternativas, energéticamente, efi cientes a lo que mu-
chos de nosotros consideramos sistemas de HVAC convencionales.

Chillers LG

Como parte de la solución total de HVAC de LG, los Chillers LG agre-
gan otro nivel de efi ciencia energética en proyectos a gran escala 
como fábricas, plantas de energía, refrigeración urbana y edifi cios de 
gran altura. La gama de soluciones de Chillers de LG es capaz de su-
ministrar efi cientemente refrigerante en instalaciones a gran escala las 
24 horas del día;  y ofrece soluciones de refrigeración y calefacción 
para todo tipo de proyectos de construcción y puede funcionar sin 
problemas con los sistemas Multi V 5 VRF.

[ Reducir el consumo de energía a través del 
control ]

Los diseños y equipos innovadores desempeñan un papel valioso en 
la mejora de la efi ciencia de un sistema HVAC.
 
LG AC Smart 5 optimiza la administración de energía para una efi -
ciencia óptima.

La interfaz de control intuitiva AC Smart 5 le proporciona un con-
trol total de la gestión de la energía del sistema HVAC al permitir-
le personalizar las operaciones entre instalaciones y planos desde 
una o varias ubicaciones y dispositivos, y agilizar las operaciones. La 
programación inteligente y el análisis integral que ofrece AC Smart 5 
también permiten un control preciso del sistema Multi V. Con estas 
ventajas, un administrador de edifi cios puede programar el sistema 
para calentar o enfriar espacios solo cuando sea necesario y eliminar 
la energía desperdiciada en espacios que no se utilizan o que requie-
ren cargas de operación diversas en todo el edifi cio. La integración 
de AC Smart 5 de LG completa la solución de HVAC total para un 
edifi cio o instalación efi ciente.

A pesar de que la demanda de calefacción y refrigeración está cre-
ciendo, las soluciones de LG HVAC están reduciendo el consumo de 
energía y el desperdicio de energía en los edifi cios de todo el mun-
do. Hay muchas opciones para considerar al desarrollar un edifi cio y, 
aunque las inversiones iniciales en diseño e instalación pueden pare-
cer altas, esos costos iniciales se pueden recuperar a largo plazo con 
diseños efi cientes, equipos y controles del sistema para su solución 
HVAC.
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Actualmente, las carreteras de Cajamarca se encuentran en un 
importante proceso de mantenimiento y renovación. La extensión, 
de aproximadamente 875 km que conecta ciudades desde Chiple 
hasta Trujillo, contará con importantes mejoras para el fortalecimiento 
regional del norte del Perú; y la inversión es de aproximadamente 552 
millones de dólares. 

Estas obras viales devolverán a la carretera su infraestructura origi-
nal con modernas mejoras para el tránsito de la región. El proyecto 
contempla la modifi cación sustancial de la geometría y pavimento, 
la construcción de puentes, túneles, drenaje, muros y señalización.

Z Aditivos S.A. suministra a este importante proyecto con productos 
de alta calidad. Entre ellos se encuentra el Z BITUMEN, un imper-
meabilizante para cimentación que otorga una gran resistencia a las 

Z Aditivos S.A. suministrando 
las vías de Cajamarca

estructuras. Es un impermeabilizante bituminoso líquido, de color 
negro y de alta viscosidad, que al aplicarse, forma una película re-
sistente al agua, vapor, ácidos y álcalis. Comúnmente, este producto 
se emplea para cimientos enterrados, tuberías, fi erros, excavaciones, 
etc. Dentro del conjunto de las obras viales del Tramo 2, Z BITUMEN 
se está utilizando para el sistema de alcantarillado de la carretera. De 
esta forma, el sistema integral de la carretera contará con una buena 
protección, evitando así, problemas futuros.

Otro producto suministrado ha sido el Z FLEX 30-40 para las jun-
tas de las cunetas. Es una masilla elastómera monocomponente, a 
base poliuretano, en presentación de manga de 600 ml, para ser 
aplicada con una pistola calafatera. Este producto es muy resisten-
te a los cambios de temperatura. Su aplicación es muy sencilla, ya 
que empieza su acción una vez que entra en contacto con la hume-
dad del aire, resultando en una junta fl exible, resistente y con muy 
buena adherencia. Asimismo, este sellador de juntas ofrece ventajas 
que lo hacen un producto muy recomendado para todo proyecto: 
seca rápidamente; cuenta con resistencia química a la abrasión, a 
la intemperie, a los rayos UV, a hidrocarburos y al agua. Además, es 
un producto que no contamina y cuenta con variadas aplicaciones 
como sello hermético.

El potencial económico de Cajamarca se refl eja en su variedad pro-
ductiva que genera. Así, productos agrícolas como el café, el mango, 
la manzanilla, sauco, lúcuma, derivados lácteos, entre otros, se be-
nefi ciarán con esta inversión en infraestructura vial, sin mencionar la 
industria minera.

Más de un millón de personas resultarán favorecidas. Las obras in-
tegrarán y darán mayor facilidad de acceso a diferentes ciudades de 
Cajamarca, impulsando el desarrollo económico de la región.

La ejecución de estas obras es parte del gran proyecto Carretera 
Longitudinal de la Sierra. Todo el proyecto está dividido en cinco tra-
mos, fi nalizando con el Tramo 5 en Desaguadero, Puno.

Z FLEX 30-40 
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Son tomacorrientes de Grado Industrial de servicio extra pesa-
do de Leviton. Están diseñados y fabricados para resistir las du-
ras condiciones típicas de los entornos industriales. Disponibles 
en una amplia variedad de confi guraciones, incluyendo terreno 
aislado, inalterable, grado hospitalario, etc., estos dispositivos 
de grado industrial es la opción del contratista eléctrico para 
su uso en fábricas, escuelas, hospitales y edifi cios de ofi cinas 
comerciales. 

Estos tomacorrientes de grado industrial-Tierra aislada, dife-
renciado por el símbolo de un triángulo al lado de la entrada 
de tierra, constituyen la mejor opción eléctrica para diversos 
sectores. 

El concepto de Tierra Aislada, como establece la NOM 001 
SEDE  y el NEC, se trata de un conductor de puesta a tierra 
de equipo aislado (jamás desnudo) que corre desde el Puente 
de Unión de la instalación hacia el equipo sin tocar eléctrica-
mente tubos, gabinetes, tableros ni nada que esté en contacto 
eléctrico con el edifi cio o domicilio, solo en el Puente de Unión, 
el resultado es que se rompen los lazos de tierra, que normal-
mente encontramos en los sistemas de tierras normales. Dichos 
lazos de tierra, por ser caminos cerrados,  generan corrientes 
parásitas que permiten el ruido electromagnético y contaminan 
las señales de equipos electrónicos delicados. Existen enton-
ces tableros, canalizaciones, y receptáculos destinados a recibir 
este conductor de tierra aislado. Se identifi can con un triángulo, 
y típicamente están en color naranja con las letras “ISOLATED 
GROUND”.  No se recomienda  aterrizar el equipo a un nuevo 
pozo de tierra, ya que esto formaría de nuevo el lazo de tierra.

Leviton 

Por: Paulo Pacahuala Chumbe-JEFE DE MARCA – ELECTRO ENCHUFE S.A.C

www.electroenchufe.com

Características del producto

Tomacorriente Tierra Aislada (IG)

• NEMA: 5-15R
• Amperaje: 15 A
• Voltaje: 125 - 250 V
• Conductores: 3
• Terminal de centro: 14-10 AWG
• Terminación: alimentación transversal posterior y lateral de 8 orifi cios
• Material del cuerpo: nylon termoplástico
• Garantía: limitada a 10 años
• Contactos de línea: bronce fosforoso
• Tornillos de terminal: latón niquelado
• Sistema a tierra aislado: latón
• Infl amabilidad: clasifi cado V-2 por UL94
• Temperatura de funcionamiento:-40 °C a 60 °C
• Elevación de temperatura: máx. 30 °C después de 250 ciclos OL 
al 200 por ciento de la corriente nominal

Aplicaciones

Este tipo de tomacorrientes tienen que ser aplicados o instalados 
en áreas en donde estén conectadas equipos electrónicos como 
computadoras, laptops, impresoras, etc.

MODELO 5262-IG + PLACA 80703-ORG

Tomacorriente doble L/T 15A 125-250V

+ Placa de Nylon

Están disponibles en una gran varie-
dad de confi guraciones, modelos y 
colores. Modelo 5262-IG + PLACA 
80703-ORG

Colores disponibles:     
     
     Beige          Rojo         Naranja

LEVITON

Importador:
ELECTRO ENCHUFE SAC
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Radmyx® es un completo sistema de impermeabilización porcapila-
ridad a prueba de agua para aplicaciones complejas tales como en 
sótanos y estructuras enterradas expuestas principalmente al agua.

A través del proceso de ósmosis, los químicos activos en el Rad-
myx® reaccionan con los productos de hidratación del cemento para 
crear una barrera continua de cristales insolubles penetrando dentro 
de la estructura capilar del concreto. Estos cristales bloquean el paso 
del agua mientras permiten la transmisión del aire y vapor de agua, y 
también permite que la estructura respire. 

Radmyx® es igualmente efectiva contra la presión de agua positiva o 
negativa y puede ser usada como un aditivo mezclado o como una apli-
cación superfi cial como una pasta sobre la superfi cie interna o externa.

El impermeabilizado total se logra normalmente de 5 a 7 días des-
puésde la aplicación. Luego que el proceso de cristalización ha imper-
meabilizado satisfactoriamente la estructura, los componentes quími-
cos en el Radmyx® permanecen en estado latente en el concreto. Un 
contacto posterior con agua reactivará el proceso de sellado.

APLICACIONES TÍPICAS

• Base de Sótanos de Concreto in-situ.
• Fosa de Ascensores.
• Relleno del Núcleo de cavidades.
• Canales.
• Túneles.
• Reservorios.
• Represas.
• Estructuras enterradas.
• Eliminación de humedades y salitre.

BENEFICIOS

• Performance a Largo Plazo.- No requiere reaplicación o manteni-
miento a futuro.
• Rápido Relleno.- Las operaciones de relleno pueden ser efectua-
das inmediatamente después que se hayan instalado los encofrados.
• Protección No Requerida.- Protección de tableros y celdas de 
drenaje pueden ser eliminadas dado que no hay riesgos de daños 
durante la construcción o posterior a esta.
• Localización de Fallas.- Si se desarrollan grietas por contracción 
éstas son fáciles de localizar y reparar usando la pasta o mortero 
Radmyx®. No se requiere el levantamiento de las membranas.
• Efi ciencia.- Abrevia el tiempo de construcción o reparación dado 
que el impermeabilizado puede ser hecho por el lado positivo o el 
negativo.

LIMITACIONES

• Radmyx® no es adecuado para la impermeabilización sobre apli-
caciones en suelos o aplicaciones expuestas a esfuerzos térmicos. 
Usar Radcon Fórmula #7® para aplicaciones sobre pisos.
• Radmyx® no es adecuado para la impermeabilización de rajaduras 
dinámicas o juntas en movimiento. Use sellantes elastoméricos de 
juntas para estas aplicaciones.

Sistema de Impermeabilización 
por Capilaridad : Radmyx®

Fabricante RadcretePacifi cPtyLtd
Sydney, Australia

Correos de contacto :
operaciones@sacosi.com / ventas@sacosi.com

MEZCLAS

Aditivo Radmyx®.- Es un producto cementicio añadido a la mezcla 
seca en el batch de planta a razón de 1.5% del contenido de 
cemento. La adición del Tipo “F” de cenizas fl otantes (Fly Ash) debe 
ser evitada como sustituto del contenido de cemento. El Tipo “C’ de 
cenizas fl otantes como sustituto del cemento, si es aceptable.

APLICACIÓN DE RADMYX® EN SUPERFICIES

Pasta Radmyx®.- Suministrado como polvo y mezclado con agua 
se forma la pasta Radmyx ® que es aplicada directamente aliado 
positivo o negativo del concreto, cavidades, cubierta de cemento en 
áreas donde el impermeabilizado general es requerido.

Mortero Radmyx®.- El polvo mezclado consistentemente con 
agua a un mortero, forma el mortero Radmyx ® que es usado para 
la reparación de rajaduras y paneles así como bordes, cubiertas y 
materiales de relleno.

Endurecedor Radmyx®.- Usando un acelerante en fi ltraciones con 
agua y pasta Radmyx® para obtener propiedades de secado ultra-
rrápido para el taponeo de fugas de agua.

EMPAQUE

Saco de 20 Kg.

SERVICIO TÉCNICO

La información técnica completa incluyendo la hoja de pruebas y de-
talles está disponible en RadcretePacifi c y distribuidores autorizados. 

GARANTÍA

5 AÑOS DE GARANTÍA, para las áreas tratadas con Radmyx®, si son 
aplicadas por personal técnico autorizado y en condiciones apropiadas.

ESPECIFICACIONES

Solicitar la Información Técnica de Radmyx® a SACOSI  / T: 263.8047

SIN REPARAR REPARADA CON RADMYX

FILTRACIÓN DE AGUA
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Ares Perú S.A.C, fue fundada en el año 2002 con el objetivo de 
brindar una solución efi ciente en la fabricación de puertas con-
traplacadas y macizas, consolidándose como la más importante 
fabrica del sector y con una producción que nos ubica entre las 5 
fábricas con mayor capacidad productiva de Latinoamérica.

Contamos con una línea semi-automatizada de fabricación de 
puertas contraplacadas de uso interior que cuenta con CNC 
(Centros de control numérico computarizado de última genera-
ción) de ruteado y corte seccional CNC, líneas de pintura UV úni-
ca en su tipo en el Perú.

Siempre buscando estar a la cabeza en innovación tecnológica, 
se ha comprado una línea de acabado UV, Pintura amigable con 
el medio ambiente ya que no usa solventes para el curado de la 
pintura. 

[ Amplio portafolio ]

Nuestras puertas vienen disponibles en diferentes enchapes de 
madera natural, diversidad de modelos (Ruteadas, Performadas 
Lisas y texturadas, Enchapes en cedro, Lisas con espacio para 
vidrio entre otras).

También tenemos una línea de Puertas Resistentes al fuego con 
aislación acústica. Las Puertas Cortafuegos Certifi cadas de ma-
dera fabricadas por Ares Perú alcanzan una resistencia al fuego 
hasta 30 minutos y 30dB aislación acústica con posibilidad de 
incorporar todo tipo de acabado y accesorios.

Le ofrecemos también el KIT precolgado Ares, el cual fue espe-
cialmente creado para solucionar a nuestros clientes los proble-
mas tradicionales que genera instalar una puerta al brindar:

Ares Perú líder en puertas 
contraplacadas y macizas

www.aresperu.com.pe

Tablero Tubular Tablero Sólido

Aislación Acústica 30 dB 42 dB

Resistencia al Fuego 30 min 50 min

Protección Climática Clase b Clase b/c

-Ahorro en traslado y costo de instalación hasta 5 veces versus 
el sistema tradicional

-Fácil sistema de transporte y manipulación.
-Mayor control de avance de instalación y almacenaje.
-Mejora en la planifi cación y ordenamiento en obra.
-Además elimina el deterioro por manipulación.

En Ares Perú, también contamos con accesorios como cerra-
duras  de embutir, cerraduras para puertas interiores, bisagras, 
bisagras vaivén, mirillas, rejillas entre otros. 

La garantía de  nuestras puertas es de 5 años, por defectos de 
fabricación (Sujeto a Cláusulas de Garantía).
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Suplemento 
Técnico

EN COLABORACIÓN CON CYPE INGENIEROS Y 
CYPE INGENIEROS PERÚ

OCTUBRE 2018 / NUM 55

El grupo DIGAMMA y CYPE Ingenieros Perú han firmado un convenio para ofrecer a nuestros lectores un suplemento 
técnico renovado, al cual no solo podrá acceder a través de la revista PERÚ CONSTRUYE, sino también de manera 
virtual por medio de nuestra página web. 

El generador de precios de CYPE es una base de pecios de construcción Multiparamétrica que está disponible para 25 
países.
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Suplemento 
Técnico

Entarimado tradicional de tablas de madera maciza de pino melis de 70x22 mm, colocado en espiga sobre rastreles de 
madera de pino de 50x25 mm, fijados mecánicamente al soporte y separados entre ellos 25 cm.

Tarima flotante de tablas de madera maciza de pino, de 17 mm, ensambladas con adhesivo y colocadas a rompejuntas 
sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor.

m² Entarimado tradicional sobre rastreles.

m² Tarima de madera para interior.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt18mva010b

 
m

Materiales
Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y 
12%, de 50x25 mm. 4.000 4.38 17.52

mt18mva020 Ud Material auxiliar para colocación de entarimado de 
madera sobre rastreles. 1.000 10.61 10.61

mt18mta010n m² Tabla machihembrada de madera maciza de pino 
melis, 70x22 mm. 1.050 77.95 81.85

mt27tmp010 l Barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8. 0.900 33.54 30.19

Subtotal materiales: 140.17

2
mq08war160 h

Equipo y maquinaria 
Lijadora de aplicación en pisos de madera, equipada 
con rodillos para lija y sistema de aspiración. 0.155 11.43 1.77

Subtotal equipo y maquinaria: 1.77

3
mo025

 
h

Mano de obra 
Operario instalador de pisos de madera. 1.973 20.07 39.60

mo063 h Oficial instalador de pisos de madera. 0.455 13.75 6.26

Subtotal mano de obra: 45.86

4
%

Costes directos complementarios  
Costes directos complementarios 2.000 187.80 3.76

Coste de mantenimiento decenal: S/. 63,21 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 191.56

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt16pnc020a

 
m²

Materiales
Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 
3 mm de espesor; proporcionando una reducción del 
nivel global de presión de ruido de impactos de 16 dB. 1.100 2.07 2.28

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0.440 1.39 0.61

mt18mta020ba m² Tarima flotante en tablas de madera maciza de pino, 
de 17 mm de espesor, cepillada en albañilería y sin 
recubrimiento, acabado natural. 1.020 27.97 28.53

mt18mva070 l Adhesivo tipo D3 (antihumedad). 0.050 5.36 0.27

Subtotal materiales: 31.69

2
mo025

 
h

Mano de obra 
Operario instalador de pisos de madera. 0.443 20.07 8.89

mo063 h Oficial instalador de pisos de madera. 0.443 13.75 6.09

Subtotal mano de obra: 14.98

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 46.67 0.93

Coste de mantenimiento decenal: S/. 15,71 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 47.60
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Parquet mosaico taraceado de tablillas de madera de roble de 120x24x8 mm, colocado con adhesivo en damero.

m² Parquet mosaico.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt18mva040

 
kg

Materiales
Adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de 
madera. 1.100 10.14 11.15

mt18mpm010a m² Tablilla de taraceado, madera maciza de roble, 
120x24x8 mm. 1.030 38.97 40.14

mt27tmp010 l Barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8. 0.900 33.54 30.19

Subtotal materiales: 81.48

2
mq08war160 h

Equipo y maquinaria 
Lijadora de aplicación en pisos de madera, equipada 
con rodillos para lija y sistema de aspiración. 0.155 11.43 1.77

Subtotal equipo y maquinaria: 1.77

3
mo025

 
h

Mano de obra 
Operario instalador de pisos de madera. 1.151 20.07 23.10

mo063 h Oficial instalador de pisos de madera. 0.474 13.75 6.52

Subtotal mano de obra: 29.62

4
%

Costes directos complementarios  
Costes directos complementarios 2.000 112.87 2.26

Coste de mantenimiento decenal: S/. 33,39 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 115.13

Contrazócalo macizo de pino 6x1,2 cm.

m Contrazócalo de madera.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt18rma010a

 
m

Materiales
Contrazócalo macizo en madera de pino, 6x1,2 cm, 
barnizado en fábrica. 1.050 10.86 11.40

Subtotal materiales: 11.40

2
mo025 h

Mano de obra 
Operario instalador de pisos de madera. 0.126 20.07 2.53

Subtotal mano de obra: 2.53

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 13.93 0.28

Coste de mantenimiento decenal: S/. 4,69 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 14.21
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Suplemento 
Técnico

Pavimento laminado, de persianas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico moderado, resistencia a la abrasión AC1, 
formado por tablero base de HDF laminado decorativo en pino, ensamblado con adhesivo, colocadas sobre lámina 
de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor.

Contrazócalo de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación de madera, color a elegir, fijado 
al paramento mediante adhesivo de montaje.

m² Piso laminado.

m Contrazócalo laminado.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt16pnc020a

 
m²

Materiales
Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 
3 mm de espesor; proporcionando una reducción del 
nivel global de presión de ruido de impactos de 16 dB. 1.100 2.07 2.28

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0.440 1.39 0.61

mt18lpg010ag m² Piso laminado, instalación con cola, Clase 21: 
Doméstico moderado, resistencia a la abrasión AC1, 
espesor 7 mm y dimensiones 1200x190 mm, formado 
por: tablero base de HDF, laminado decorativo de 
pino de 0,2 mm y con capa superficial de protección 
plástica. Y. 1.050 35.00 36.75

mt18mva070 l Adhesivo tipo D3 (antihumedad). 0.050 5.36 0.27

Subtotal materiales: 39.91

2
mo028

 
h

Mano de obra 
Operario instalador de pisos laminados. 0.126 20.07 2.53

mo066 h Oficial instalador de pisos laminados. 0.101 13.75 1.39

Subtotal mano de obra: 3.92

3
%

Herramientas 
Herramientas 2.000 43.83 0.88

Coste de mantenimiento decenal: S/. 15,71 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 44.71

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt18rma040c

 
m

Materiales
Contrazócalo de MDF, de 58x12 mm, recubierto con 
una lámina plástica de imitación de madera, color a 
elegir, y resistencia a la abrasión AC3. 1.050 10.95 11.50

mt18mva070 l Adhesivo tipo D3 (antihumedad). 0.050 5.36 0.27

Subtotal materiales: 11.77

2
mo028

 
h

Mano de obra 
Operario instalador de pisos laminados. 0.095 20.07 1.91

Subtotal mano de obra: 1.91

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 13.68 0.27

Coste de mantenimiento decenal: S/. 4,05 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 13.95



perúconstruye 2018 137

Solado de baldosas de mármol Crema Levante, para interiores, 60x30x2 cm, acabado pulido, recibidas con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas.

Solado de baldosas de granito Gris Quintana, para interiores, 60x40x2 cm, acabado pulido, recibidas con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas.

m² Piso de piedra natural sobre una superficie plana, con adhesivo.

m² Piso de piedra natural sobre una superficie plana, con adhesivo.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt09mcr210

 
kg

Materiales
Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con desliza-
miento reducido y tiempo abierto ampliado, compuesto 
de cemento, agregados seleccionados, aditivos 
especiales y resinas, para la colocación en capa fina 
de pisos de piedra natural. 8.000 3.12 24.96

mt18bmn010nha m² Baldosa de mármol nacional, Crema Levante pulido, 
60x30x2 cm. 1.050 67.61 70.99

mt09mcr060c kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
entre 1,5 y 3 mm. 0.150 1.90 0.29

Subtotal materiales: 96.24

2
mo023

 
h

Mano de obra 
Operario colocador de pisos. 0.420 20.07 8.43

mo061 h Oficial colocador de pisos. 0.420 13.75 5.78

Subtotal mano de obra: 14.21

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 110.45 2.21

Coste de mantenimiento decenal: S/. 10,14 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 112.66

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt09mcr210

 
kg

Materiales
Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con desliza-
miento reducido y tiempo abierto ampliado, compuesto 
de cemento, agregados seleccionados, aditivos 
especiales y resinas, para la colocación en capa fina 
de pisos de piedra natural. 8.000 3.12 24.96

mt18bgn010am m² Baldosa de granito nacional, Gris Quintana, 60x40x2 
cm, acabado pulido. 1.050 160.01 168.01

mt09mcr060c kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
entre 1,5 y 3 mm. 0.150 1.90 0.29

Subtotal materiales: 193.26

2
mo023

 
h

Mano de obra 
Operario colocador de pisos. 0.416 20.07 8.35

mo061 h Oficial colocador de pisos. 0.416 13.75 5.72

Subtotal mano de obra: 14.07

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 207.33 4.15

Coste de mantenimiento decenal: S/. 19,03 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 211.48
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Suplemento 
Técnico

Contrazócalo de mármol Crema Levante, 7x1 cm, pulido, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntado 
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Contrazócalo de granito Albero, 7x1 cm, pulido, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntado con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

m Contrazócalo de piedra natural.

m Contrazócalo de piedra natural.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt18rmn010la

 
m

Materiales
Contrazócalo de mármol nacional, Crema Levante, 7x1 
cm, cara y cantos pulidos. 1.050 3.54 3.72

mt09mcr210 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con desliza-
miento reducido y tiempo abierto ampliado, compuesto 
de cemento, agregados seleccionados, aditivos 
especiales y resinas, para la colocación en capa fina 
de pisos de piedra natural. 0.560 3.12 1.75

mt09mcr060c kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
entre 1,5 y 3 mm. 0.080 1.90 0.15

Subtotal materiales: 5.62

2
mo023

 
h

Mano de obra 
Operario colocador de pisos. 0.305 20.07 6.12

Subtotal mano de obra: 6.12

3
%

Herramientas 
Herramientas 2.000 11.74 0.23

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1,20 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 11.97

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt18rgn010aa

 
m

Materiales
Contrazócalo de granito nacional, Albero, 7x1 cm, cara 
y cantos pulidos. 1.050 5.86 6.15

mt09mcr210 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con desliza-
miento reducido y tiempo abierto ampliado, compuesto 
de cemento, agregados seleccionados, aditivos 
especiales y resinas, para la colocación en capa fina 
de pisos de piedra natural. 0.560 3.12 1.75

mt09mcr060c kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
entre 1,5 y 3 mm. 0.080 1.90 0.15

Subtotal materiales: 8.05

2
mo023

 
h

Mano de obra 
Operario colocador de pisos. 0.305 20.07 6.12

Subtotal mano de obra: 6.12

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 14.17 0.28

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1,45 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 14.45
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Piso de moqueta de fibra sintética 60% polipropileno y 40% poliamida, pelo cortado, suministrada en rollos de 4x20 
m, colocada con adhesivo de contacto.

m² Piso flexible textil.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt18dww010

 
kg

Materiales
Adhesivo de contacto a base de resina acrílica en 
dispersión acuosa, para piso de goma, caucho, linóleo, 
PVC, moqueta y textil. 0.250 15.56 3.89

mt18dte010n m² Moqueta de fibra sintética 60% polipropileno y 40% 
poliamida, pelo cortado, fabricada por proceso tufting, 
suministrada en rollos de 4x20 m. 1.050 50.80 53.34

Subtotal materiales: 57.23

2
mo027

 
h

Mano de obra 
Operario en moquetas y revestimientos textiles. 0.126 20.07 2.53

mo065 h Oficial en moquetas y revestimientos textiles. 0.126 13.75 1.73

Subtotal mano de obra: 4.26

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 61.49 1.23

Coste de mantenimiento decenal: S/. 25,72 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 62.72

Pulido y abrillantado mecánicos en obra de piso interior de mármol.

m² Tratamiento de acabado superficial en obra de piso interior de mármol.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt18tsm110a

 
l

Materiales
Líquido cristalizador, de color blanco, con pH de 2,5, 
para tratamiento superficial de cristalizado y abrillan-
tado, en pisos de piedra natural o de terrazo. 0.125 68.62 8.58

mt18bmn030a kg Lechada coloreada con la misma tonalidad de las 
baldosas, para piso de mármol. 1.250 3.87 4.84

Subtotal materiales: 13.42

2
mq08war150 h

Equipos 
Pulidora para pisos de piedra natural o de terrazo, 
compuesta por platos giratorios a los que se acoplan 
una serie de muelas abrasivas, refrigeradas con agua. 0.228 11.16 2.54

mq08war155 h Abrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de 
pisos de piedra natural o de terrazo, compuesta por 
plato de lana de acero o esponja sintética. 0.124 5.78 0.72

Subtotal equipos: 3.26

3
mo037

 
h

Mano de obra 
Operario pulidor de pavimentos. 0.444 20.07 8.91

mo075 h Oficial pulidor de pavimentos. 0.063 13.75 0.87

Subtotal mano de obra: 9.78

4
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 26.46 0.53

Coste de mantenimiento decenal: S/. 34,82 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 26.99
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Suplemento 
Técnico

Contrazócalo de PVC con fibra dura, de 60 mm de altura, fijado con adhesivo.

Contrazócalo liso de acero inoxidable, de 60 mm de altura, fijado con adhesivo.

m Contrazócalo de PVC para piso textil.

m Contrazócalo metálico.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt18dww010

 
kg

Materiales
Adhesivo de contacto a base de resina acrílica en 
dispersión acuosa, para piso de goma, caucho, linóleo, 
PVC, moqueta y textil. 0.050 15.56 0.78

mt18rpv050a m Contrazócalo de PVC con fibra dura, de 60 mm de 
altura, color, suministrado en tramos de 2,55 m de 
longitud. 1.050 8.59 9.02

Subtotal materiales: 9.80

2
mo027

 
h

Mano de obra 
Operario en moquetas y revestimientos textiles. 0.063 20.07 1.26

Subtotal mano de obra: 1.26

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 11.06 0.22

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2,03 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 11.28

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt47adc110a

 
kg

Materiales
Adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 0.060 15.52 0.93

mt18rpp020a m Contrazócalo liso de acero inoxidable, de 60 mm de 
altura, incluso piezas para uniones, resolución de 
ángulos y terminaciones. 1.050 71.75 75.34

Subtotal materiales: 76.27

2
mo023

 
h

Mano de obra 
Operario colocador de pisos. 0.152 20.07 3.05

Subtotal mano de obra: 3.05

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 79.32 1.59

Coste de mantenimiento decenal: S/. 14,56 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 80.91
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m Junta de retracción en piso continuo de concreto, mediante corte con disco de diamante.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mq06cor020

 
h

Equipos
Equipo para corte de juntas en falsos pisos de 
concreto. 0.152 25.55 3.88

Subtotal equipos: 3.88

2
mo112

 
h

Mano de obra 
Peón especializado de construcción. 0.189 13.45 2.54

Subtotal mano de obra: 2.54

3
%

Herramientas 
Herramientas 2.000 6.42 0.13

Coste de mantenimiento decenal: S/. 4,26 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 6.55

Contrazócalo de concreto polímero, de 70x7 mm, acabado brillo, recibido con adhesivo cementoso flexible y de gran 
adherencia, C2 S2. Rejuntado con fragua de poliuretano impermeable, dejando una separación de 5 mm.

m Contrazócalo de concreto polímero.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt20wwa040

 
kg

Materiales
Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, 
C2 S2. 0.100 1.68 0.17

mt18rpp100a m Contrazócalo de concreto polímero, de 70x7 mm, 
acabado brillo, formado por arena de mármol y resina 
de poliéster. 1.050 21.22 22.28

mt20wwa035 Ud Bote de imprimación para masillas (250 cm³). 0.010 18.02 0.18

mt20wwa030 Ud Bote de fragua de poliuretano impermeable (310 cm³). 0.020 24.66 0.49

Subtotal materiales: 23.12

2
mo023 h

Mano de obra 
Operario colocador de pisos. 0.190 20.07 3.81

Subtotal equipo y maquinaria: 3.81

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 26.93 0.54

Coste de mantenimiento decenal: S/. 5,77 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 27.47

Junta de retracción en piso continuo de concreto, de 5 a 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad, mediante corte 
con disco de diamante.
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Suplemento 
Técnico

m Junta de expansión en piso continuo de concreto, con perfil preformado.

m Junta perimetral de contracción en piso continuo de concreto.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt18wwe015a

 
m

Materiales
Perfil preformado de 125 mm de altura, compuesto 
por dos perfiles de acero galvanizado, unidos entre 
sí, entre los que se coloca espuma de poliestireno, 
para la formación de juntas de contracción en piso 
continuo de concreto; con pies de anclaje y elementos 
de fijación. 1.050 107.83 113.22

Subtotal materiales: 113.22

2
mo020

 
h

Mano de obra 
Operario de construcción. 0.063 20.07 1.26

mo113 h Peón de construcción. 0.063 13.17 0.83

Subtotal mano de obra: 2.09

3
%

Herramientas 
Herramientas 2.000 115.31 2.31

Coste de mantenimiento decenal: S/. 76,45 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 117.62

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt16pnc021b

 
m²

Materiales
Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 
10 mm de espesor; proporcionando una reducción del 
nivel global de presión de ruido de impactos de 20 dB. 0.105 12.81 1.35

Subtotal materiales: 1.35

2
mo020

 
h

Mano de obra 
Operario de construcción. 0.126 20.07 2.53

Subtotal mano de obra: 2.53

3
%

Herramientas 
Herramientas 2.000 3.88 0.08

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2,57 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 3.96

Junta de expansión en piso continuo de concreto, con perfil preformado de 125 mm de altura, compuesto por dos 
perfiles de acero galvanizado, unidos entre sí, entre los que se coloca espuma de poliestireno.

Junta perimetral de contracción de 10 mm de anchura y 100 mm de profundidad, en piso continuo de concreto, con 
lámina de espuma de polietileno de alta densidad.
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2019

03 al 06 de julio del 2019 Centro Exposiciones Jockey

Por tu participación como exhibidor accederás 
a las múltiples Ruedas de Negocios 

Demostraciones600 stands

INFORMES: T. (511) 628 6300 Anx. 165/125/219 VENTA DE STANDS: ventas@expoarcon.com VENTA DE AUSPICIOS: mchicoma@digammaperu.com

Rueda de Negocios entre proveedores y empresas constructoras Rueda de Negocios de Proveedores de Maquinarias y Camiones 

RUEDA DE

MAQUINARIAS Y CAMIONES 

40.000 m²Conferencias



2019

03 al 06 de julio del 2019 Centro Exposiciones Jockey

Por tu participación como exhibidor accederás 
a las múltiples Ruedas de Negocios 

Demostraciones600 stands

INFORMES: T. (511) 628 6300 Anx. 165/125/219 VENTA DE STANDS: ventas@expoarcon.com VENTA DE AUSPICIOS: mchicoma@digammaperu.com

Rueda de Negocios entre proveedores y empresas constructoras Rueda de Negocios de Proveedores de Maquinarias y Camiones 

RUEDA DE

MAQUINARIAS Y CAMIONES 

40.000 m²Conferencias
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PIURA: Car. Piura - Paita Km. 4 Z.I. Zona Industrial Piura
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