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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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