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Protegiendo su mayor activo
Esmeralda Corp, empresa líder en el almacenaje de productos congelados, fríos y secos, confía
la protección de sus más de 700 colaboradores a Mega Representaciones, líder en soluciones
integrales.
Mega Representaciones cuenta con la mas amplia gama de equipos de protección personal de marcas
reconocidas que cumplen normas vigentes.
Agradecemos a Esmeralda Corp la confianza depositada en nosotros. Mega Representaciones, el
aliado en seguridad que su empresa necesita.
www.esmeraldacorp.pe
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Su rango de potencia va desde 30 hasta 3250 kW.

6. 7
Perú Construye

54
26

[ CONTENIDO ]

66

INFORMES
92 MERCADO DE CABLES
100 EDIFICACIONES VERDES
112 MERCADO DE TUBERÍAS

EDIFICACIÓN
26 CAPITAL GOLF
40 BANCO DE LA NACIÓN

EQUIPOS Y MAQUINARIA
120 CARGADORES FRONTALES

ENTREVISTA
82 CARLOS CANALES, PRESIDENTE DEL
BURÓ DE CONVENCIONES Y VISITANTES
DE LIMA
GESTIÓN DE COMPRAS
88 ARI SEINER, GERENTE LOGÍSTICO DE
ICCGSA

8. 9

184

ESPECIAL EXPO ARCON
14 EXPO ARCON 2015
20 EXPOMAQUINARIAS

INFRAESTRUCTURA
54 INTERCAMBIO VIAL LOS ALISOS
66 AEROPUERTO DE PISCO

Perú Construye

120

ACABADOS
130 FACHADAS ARQUITECTÓNICAS
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
140 BOMBAS Y MOTOBOMBAS
MATERIALES DE OBRA
146 TANQUES PARA AGUA
ARQUITECTURA Y DISEÑO
184 DISEÑO INTERIOR DE OFICINAS
DIÁLOGOS
192 JULIA GRANDA DE DRRP

EDITORIAL

Incentivos positivos para la
construcción
La reciente aprobación de las facultades legislativas,
por parte del Congreso a favor del Ejecutivo, ha sido
considerada por los principales agente económicos
internacionales como bastante positivo para la economía y
para la competitividad del país en el mediano plazo.
Moody’s Investors Service, por ejemplo, destacó que esto
se reflejará “sobre todo en la rama de Obras por Impuestos
y en cuanto a las Asociaciones Público-Privadas, que
optaron por hacer lo posible para fortalecer a la economía y
dejar de lado los intereses políticos que podrían dañar aún
más las expectativas económicas”.
El sector Construcción, en este contexto, sería uno de los
principales a reactivarse y se espera que aquí se vea el
efecto más inmediato, puesto que es el sector que siempre
dio dinamismo a la actividad económica, y que se resintió
en los últimos meses.
No hay que olvidar que las medidas que promueven el
acceso a la vivienda y formalización generan incentivos
positivos para la construcción. Con la votación a favor de
la creación del leasing inmobiliario, el Ejecutivo tendrá las
facultades para implementar la normativa que permitiría a
los peruanos acceder a una vivienda con un mecanismo de
alquiler-venta, donde la cuota inicial no sería un requisito.
Tal como indica el ministro de Vivienda Milton von Hesse,
con el leasing inmobiliario que implemente el Gobierno se
otorgarían 20,000 viviendas. De esta manera se espera
que este segundo semestre sea mejor para el sector y, por
ende, para el país.
A través de nuestra feria EXPO ARCON -considerada como
el punto de encuentro de los profesionales de la industria de
la construcción- buscamos contribuir con este desarrollo al
generar consensos entre los protagonistas de este sector
con los representantes del ámbito político y económico.
Para ello hemos preparado en estos tres días (del 9 al 11
de julio) una nutrida agenda de exposiciones magistrales
con temas de interés nacional.
PERU CONSTRUYE, la revista más completa del mercado,
porque cuenta con su propio evento y programa de
televisión, ha preparado como medio oficial de EXPO
ARCON, una edición especial con informes sobre el
Mercado de Cables Eléctricos, así como de Edificaciones
Verdes. Asimismo podrá conocer cómo se construyó el
Intercambio Vial Los Alisos y el Aeropuerto Internacional
de Pisco.
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Construyendo frases
Una se le c c ión de c it a s que ma rc a n la dife re nc i a

“La construcción del tren interoceánico va a ampliar aún más la
conectividad de Sudamérica entre los países ribereños del Pacífico
con Asia, fortaleciendo los contactos comerciales de ambas partes, y
contribuirá a impulsar el nuevo tipo de industrialización del continente
sudamericano”.
[ Li Keqiang, primer ministro de China ]
“Con esta obra se va a beneficiar a los pobladores de Comas,
Los Olivos, Carabayllo y Ancón. Además se reducirá en 30
minutos el tiempo que toma trasladarse desde el Centro de Lima
hacia la zona norte y viceversa”.

[ Luis Castañeda, alcalde de Lima ]

“Estimamos que con esta norma, que ha sido discutida
profundamente con varios actores en el mercado y con varios
representantes de distintas bancadas, vamos a poder a los 12 meses
que entre en plena vigencia, incluir a más de 20,000 viviendas en su
funcionamiento”.

[ Milton von Hesse, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento ]
“Vemos muchas posibilidades para el desarrollo no solo de la zona
de Paracas y del contorno, sino para la implementación de nuevas
rutas como Pisco – Cusco, Pisco – Arequipa y alguna otra ciudad.
Además, está la posibilidad de la llegada de vuelos internacionales
directamente a Pisco, ya que su infraestructura es de primera y sus
costos más baratos que el aeropuerto Jorge Chávez”.
[ Jorge Jochamowitz, presidente de Canatur ]

“El Perú está bien encaminado. Como país, hay muchas oportunidades y
seguimos siendo referentes. Quizá nos falta mejorar el clima de inversión
y, para eso, será importante bajar el ruido político”.

[ Martín Perez presidente de la Confiep ]
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ESPECIAL expo arcon

Jorge León Benavides, Presidente Ejecutivo del Grupo Digamma

“EXPO ARCON reunirá a
todos los involucrados en el
desarrollo y crecimiento de
la construcción peruana”
El evento comercial más completo de la construcción EXPO ARCON 2015 –que se realizará del
9 al 11 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey- se viene consolidando como el punto de
encuentro de profesionales de la industria de la construcción, política y economía del país. Al
respecto conversamos con uno de los responsables del éxito de esta feria que suma su tercera
edición.
¿Qué significa EXPO ARCON y cuál es su principal objetivo?
EXPO ARCON es el “Encuentro Internacional de Proveedores para
la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Desarrolladores Inmobiliarios, Arquitectura e Ingeniería”, el cual es considerado como
el evento del sector construcción, ya que analizará información de
los proyectos más importantes de infraestructura para los próximos
años, así como las nuevas obras que ejecutarán las empresas constructoras en diferentes sectores, así como los desarrolladores inmobiliarios.
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Desde su creación y puesta en marcha, nos planteamos como propósito ser el punto de encuentro que reúna a los profesionales y técnicos del sector en general con la oferta comercial que el mercado
tiene para esta importante actividad económica; así como también el
contar con la participación de ponentes expertos en temas políticos
y económicos. Considero que esta finalidad es un factor que contribuye al avance del sector construcción.
EXPO ARCON reunirá a todos los involucrados en el desarrollo y crecimiento de la construcción peruana. Lograr ese objetivo con miras

ESPECIAL expo arcon
centralizados en el Perú” por el Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, Ing. Milton Von Hesse; “Oportunidades de Inversión
Sostenible en el Perú” a cargo del Ministro de Economía y Finanzas,
Alonso Segura; “Plan Educativo Nacional”, por el Dr. Jaime Saavedra,
Ministro de Educación; “Plan de Integración del Territorio Nacional a
través de Redes Viales”, a cargo del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ing. José Gallardo Ku.

Jorge León Benavides, presidente ejecutivo del Grupo Digamma.

a un intercambio de información técnica y comercial es básico para
el Grupo Digamma y se ha convertido en parte del ADN de todos
los eventos que tenemos en nuestro portafolio, porque además de
EXPO ARCON, también somos los organizadores de MINPRO –que
se realizará en noviembre de este año, y de EXPOMINA, la feria de
minería más grande.
¿Cuál es la importancia de la realización de eventos como EXPO ARCON
para el sector?
Reunir a todos los participantes de la construcción en un solo lugar
donde se dará prioridad al razonamiento de la actual situación por
la que atraviesa esta actividad económica y, al mismo tiempo, evaluaremos potenciales soluciones para mejorar su futuro. Es la mejor
manera de marcar un hito.
EXPO ARCON será la oportunidad para analizar y debatir el futuro
de la construcción peruana; y en ese sentido, hemos organizado un
programa con importantes expositores que reforzarán el objetivo de
la feria.
¿Cuáles son las principales exposiciones y quiénes serán los ponentes más
importantes que van a participar?
El programa de EXPO ARCON 2015 está diseñado para atender
la demanda de información y de análisis de todos los asistentes.
Bajo ese contexto, se ha considerado las exposiciones magistrales
de los temas de “Desarrollo de Proyectos Urbanos Integrales Des-

El evento espera atraer a más de 80 mil asistentes durante sus tres días de duración.

De la misma forma, se ha invitado al Presidente del Banco Central
de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, para que ofrezca la conferencia “Consolidación del Crecimiento Económico del Perú hacia el
2021”; al Ing. Ismael Benavides Ferreyros, ex ministro de Economía
y Finanzas, con su exposición “Inversión Pública e Inversión Privada:
Motores del Desarrollo Económico del Perú”; al Presidente de Cesel
Ingenieros Dr. Ing. Raúl Delgado Sayán y Presidente de EXPO ARCON 2015, quien analizará las “Soluciones Integradas de Transporte
para Lima y Callao Visión 2015 – 2035”; entre otros muy destacados
expositores de los sectores público y privado.
Y como EXPO ARCON, se realiza en este año preelectoral, se ha
incluido en el programa un bloque de conferencias magistrales en
el cual los tres principales protagonistas de la próxima contienda
electoral han sido invitados para exponer sobre “Desarrollo de Infraestructura en el Perú y Reducción de la Brecha de Vivienda 2016 –
2021”, exposiciones que estarán a cargo de tres importantes líderes
políticos del país como son el Dr. Alan García Pérez, ex presidente
del Perú; la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; y el Dr. Pedro
Pablo Kuczynski, presidente del Partido Peruanos por el Kambio.
¿Qué otras actividades se desarrollarán durante la feria?
Es importante enfatizar que EXPO ARCON 2015 incluirá tres grandes
ferias: La Feria de la Construcción, Expoferretera y Expomaquinarias,
siendo una excelente oportunidad para que las empresas proveedoras puedan establecer y afianzar relaciones comerciales con estas
grandes empresas del sector, lo que les permitirá ampliar su cartera
de clientes.
Asimismo, las actividades de EXPO ARCON 2015 incluirán seis
fórums internacionales, donde se abordarán temas relacionados a
cada uno de ellos. Así, en el Fórum de Inversión en Desarrollo de Infraestructura, el Ing. Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para
el Fomento del Desarrollo de Infraestructura (AFIN), expondrá sobre
el “Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura 2015 – 2021”; el
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gida por el Ing. Gastón Barua, presidente del Instituto Nacional de la
Construcción, que contará con le presencia del Ing. Julio Kuroiwa,
el Ing. John Hartley y el General de División (r) Alfredo Murgueytio,
Jefe del Instituto de Defensa Civil (INDECI) para conversar respecto
de la “Gestión Logística de Abastecimiento en Casos de Desastres
Naturales”.
De igual manera se realizarán dos ruedas de negocios. La Primera Rueda de Negocios de Compradores Internacionales del Sector
Construcción, donde los inscritos tendrán la oportunidad de contactar con compradores internacionales de la industria de la construcción, y se espera la participación de empresas de los giros de
acabados de construcción con diseños innovadores; materiales de
construcción de alta calidad industrial; y productos de ferretería con
altos estándares de calidad. Esta rueda es organizada por Promperú
y el Grupo Digamma.

Nuevamente, la Gran Feria de la Construcción albergará a las principales empresas
proveedoras del sector.

Ing. Carlos Herrera Perret, director ejecutivo de Proinversión nos ofrecerá los “Principales Proyectos de Desarrollo de Infraestructura en el
Perú”, entre otros muy destacados ponentes.
El Fórum de Ingeniería y Tecnología contará con la asistencia del
ex ministro de Energía y Minas del Perú y decano del Colegio de
Ingenieros del Perú, Ing. Carlos Herrera Descalzi, quien nos brindará
la exposición sobre “Sostenibilidad de la Matriz Energética en el Perú
y su Impacto para los Próximos 20 Años”, y el ex ministro de Energía
y Minas del Perú, Ing. Juan Incháustegui quien nos dará a conocer la
importancia de la “Construcción de Hidroeléctricas y Desarrollo Energético”, entre otras connotadas personalidades.
Mientras que en el Fórum de Obras y Proyectos de Construcción en
Minería, presidido por el Ing. Roque Benavides Ganoza, presidente
ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura, se contará con muy
interesantes ponencias como la del Dr. Diego Benavides, CEO interino y Presidente Ejecutivo de Minera IRL, quien expondrá sobre la
construcción del proyecto Ollachea (Puno); y el Ing. Javier del Río,
director de Asuntos Corporativos de Hudbay Minerals, nos dará a
conocer el “Desarrollo de la Mina Constancia y la Creación de Valor
en su zona de influencia”.
En el Fórum de Construcción y Desarrollo Inmobiliario, se podrá apreciar la exposición del Ing. Carlos Casabonne Stoessel, gerente general de Urbi Propiedades, con la interesante exposición sobre “Obras
por Impuestos, una Gran Oportunidad de Desarrollar la Construcción
en el Perú”; mientras que el Ing. Gustavo Rizo Patrón, gerente general de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú – ADI
Perú, tratará el tema de “Perspectivas del Desarrollo de Proyectos
Inmobiliarios en el Perú: Una Mirada de Largo Plazo”; entre otros destacados profesionales.

En tanto la Primera Rueda de Negocios entre Constructoras, Desarrolladores Inmobiliarios y Proveedores, que está a cargo de la
Cámara de Comercio de Lima y Digamma, será una de las más importantes plataformas para generar contactos y negocios con compradores de la industria de la construcción y ferretería. En esta rueda
se espera la asistencia de empresas proveedoras de materiales y
acabados para la construcción; así como de la industria ferretera.
Mencionó que se realizará una feria de ferretería y una de las ruedas de
negocios también está considerando a este grupo de empresas. ¿Por qué
se ha incluido a esta industria en EXPO ARCON? ¿Es la primera vez que van
a participar las ferreteras?
Efectivamente. Para este año contaremos con la presencia del sector
ferretero como parte de EXPO ARCON. Esto es posible debido a
la adquisición de todos los derechos de Expoferretera, feria con 12
años en el mercado.
Y decidimos integrar a las ferreterías porque se trata de un importante
grupo de empresas que contribuyen al mercado de la construcción,
tanto en su oferta de productos así como ser un importante canal de
ventas. Cabe precisar que la industria ferretera agrupa a más de seis
mil empresas las cuales venden y distribuyen materiales y acabados
para la construcción por montos superiores a los US$ 4,300 millones
al año.
¿Cuáles son las expectativas en asistencia y en transacciones comerciales
para la feria EXPO ARCON?
Tenemos proyectado una concurrencia de unos 80 mil visitantes.
Además, se estima que las intenciones de transacciones comerciales
bordearán los US$ 200 millones.

El Fórum de Arquitectura, contará con la presencia de dos destacados ponentes de España e Italia, Arquitectos Juan Añon y Toribio
Sosa, quienes ofrecerán conferencias sobre los temas “Plan Estratégico de Desarrollo Territorial: Experiencia Española y su Aplicación
en el Perú” y “Proyectos Sustentables en Arquitectura Moderna”;
respectivamente, en tanto el Decano del Colegio de Arquitectos del
Perú, Arq. José Enrique Arispe, nos ofrecerá una visión sobre “Plan
Metropolitano de Desarrollo Arquitectónico: Una necesidad impostergable”.
Mientras que en el Fórum de Gestión de Compras de Productos y
Servicios en Construcción habrá una mesa de conversaciones diri-
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ExpoArcon 2015 contará con expositores de primer nivel, tanto del sector público como privado.
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Dr. Ing. Raúl Delgado Sayán, Presidente de
Cesel Ingenieros y de EXPO ARCON 2015

“EXPO ARCON
será un buen
escenario para
consensos
y anuncios
importantes en
el sector”
El destacado ingeniero reconoció que es fundamental recuperar el crecimiento de la
construcción de dos dígitos que se ha venido obteniendo en años anteriores. En ese sentido,
el experto invocó a nuestras autoridades concretar los anuncios que se vienen dando a fin de
retomar el camino ascendente que necesita el sector que atraviesa horizontalmente a otras
actividades económicas.

¿Cuál es la importancia de la realización de eventos como EXPO ARCON
para el desarrollo del sector?
Indudablemente mucha, ya que es un evento internacional integral.
Participarán todos los actores que intervienen en el sector construcción, tanto profesionales como altos ejecutivos de compañías
constructoras y desarrolladores inmobiliarios, líderes de ingeniería,
arquitectura y construcción de todo tipo de obras de vivienda e infraestructura. Asimismo, empresas proveedoras de bienes y servicios de la construcción, compradores nacionales e internacionales,
empresarios de la industria ferretera y distribuidores más importantes
del país. También estarán presentes asociaciones gremiales, inversionistas, instituciones y autoridades de los más altos niveles de gobierno. Todos enfocados en apreciar lo que se va a exhibir en cuanto
a adelantos técnicos de bienes, equipos del sector, así como el poder
participar en cada uno de los seis grandes Fórums Internacionales
vinculados a Inversión e Infraestructura; Construcción y Desarrollo
Inmobiliario; Arquitectura; Ingeniería y Tecnología; Obras y Proyectos
de Construcción en Minería; Gestión de Compras de Productos y
Servicios en Construcción.
Además podrán participar en las dos Ruedas de Negocios que se
desarrollarán, siendo la primera de ellas orientada hacia constructoras, desarrolladores inmobiliarios, proveedores, distribuidores y
ferreteros, contando con el apoyo organizativo de la Cámara de Comercio de Lima, y la segunda Rueda de Negocios de Compradores
Internacionales del sector construcción, organizada por PromPerú.
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También por cierto, se podrá asistir a cualquiera de las 36 Conferencias que serán realizadas por destacadas autoridades, incluyendo
Ministros de Estado, profesionales vinculados a las inversiones en el
sector construcción y a las Charlas Técnicas que serán presentadas

En EXPO ARCON 2015 las transacciones comerciales bordearían los US$ 200 millones.
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tructura y cierre de la brecha de vivienda 2016 – 2021”, ¿qué espera de
ellos?
Por espacio limitado de tiempo al solo tener tres días, hemos invitado
para cerrar con sus exposiciones en cada una de las Salas de Conferencias, a las tres personalidades que de acuerdo a las encuestas
realizadas y publicadas en los distintos medios de comunicación liderarían en estos momentos la futura contienda electoral.
Dada la seriedad del evento se les ha sugerido como tema fundamental el “Desarrollo de la infraestructura y el cierre de la brecha de
vivienda para el programa 2016 – 2021”, sin embargo, se les ha dado
también flexibilidad para que introduzcan en sus presentaciones aspectos adicionales que ellos consideren de importancia y que deseen
a su vez proponer proyectos importantes e interactuar con la gran
cantidad de especialistas en el sector que estamos seguros van a
asistir con mucha expectativa a sus esperadas presentaciones.
Dada la calidad y experiencia de los tres y la seriedad de este evento,
esperamos mucho de ellos en cada una de sus presentaciones.

Eventos como EXPO ARCON 2015, contribuyen en la recuperación del dinamismo del sector.

por diferentes proveedores de construcción sobre sus productos y
sus diversas aplicaciones en las obras de construcción.
A pocos meses de las elecciones generales, ¿Usted cree que EXPO ARCON
puede marcar un punto de quiebre para mirar al sector con optimismo hacia el 2016?
Efectivamente, más que hablar de un punto de quiebre, porque no
veo posible un crecimiento negativo de la construcción ni en el presente año ni en los que vienen más adelante, yo diría que resulta
fundamental recuperar el dinamismo de crecimiento de dos dígitos
que se ha venido obteniendo sostenidamente en años anteriores.
No hay ninguna razón para que un país como el Perú, en el que
tenemos una importante brecha de construcción habitacional y de
infraestructura y que cuenta a su vez con grandes recursos, no tengamos sostenidamente durante muchísimos años, crecimientos en
el sector por encima de cifras anuales de 8% a 10% como mínimo.
Creo que éste es el objetivo principal a lograr en este tipo de eventos,
entre los cuales EXPO ARCON destaca por su diversidad y por congregar en su organización, tanto a nivel de Comité Consultivo como
Comité Central, a las personalidades más representativas del sector.
En el evento tendremos la presencia de importantes personalidades de los
sectores público y privado. ¿Cree que EXPO ARCON será un buen escenario
para consensos y anuncios importantes en el sector?
Sí, y en eso ayudará muchísimo las Exposiciones y Conferencias Magistrales a las cuales me he referido anteriormente. Se trata también
de mostrar a todos los asistentes y a la comunidad en estas presentaciones, que el Perú es un país dotado de grandes recursos, que
nos ofrece el enorme potencial de crecimiento y que ello se materializa con el sector de la construcción que atraviesa horizontalmente a
todos los otros sectores.
Queremos también resaltar la esperanza de todos los peruanos en
el sentido de que consensos y anuncios importantes no se queden
solamente en una promesa de ejecución sino que exhiban también
con seriedad y profesionalismo, la estrategia de desarrollo de los mismos para que se conviertan muy prontamente en las realidades que
el Perú tanto necesita.
Se ha invitado a tres grandes protagonistas de la próxima contienda electoral para que nos ofrezcan una conferencia sobre “Desarrollo de infraes-

¿Cuál y cómo ha sido su experiencia como presidente de EXPO ARCON, a
casi un año de aceptar presidir este evento?
Muy satisfactoria sin lugar a duda, destacando entre ello ciertamente el haberme sentido muy honrado por la designación que me fue
conferida por el destacadísimo Consejo Consultivo del Evento y por
el Grupo DIGAMMA, así como el Comité Central y por el gran apoyo
que hemos recibido de todos los expositores de maquinarias y equipos, productos y servicios y de quienes desarrollarán las Conferencias Magistrales que se presentarán en EXPO ARCON 2015 y que a
su vez garantizan el éxito de este encuentro. Estamos seguros que
será el mayor evento del sector arquitectura y construcción realizado
hasta hoy en la historia del Perú.

expomaquinarias

EXPOMAQUINARIAS 2015

El Gran Salón
de las Máquinas
Como parte de una de las ferias que se desarrollarán en EXPO ARCON 2015, los organizadores
presentan Expomaquinarias 2015 importante encuentro internacional de fabricantes y
proveedores de equipos, maquinarias y accesorios, durante los días 09, 10 y 11 de julio, en las
instalaciones del Centro de Exposiciones Jockey.

Sobre un área de 10,500 m2, se realiza Expomaquinarias 2015, que
reunirá a los fabricantes y proveedores de maquinaria pesada y que
a la vez se constituye en la mejor vitrina para que los representantes
de marca muestren sus recientes lanzamientos y principales equipos
para el sector construcción y minero.
Ciertamente, en la feria de maquinarias se podrá encontrar equipos
para compactación de tierra, camiones volquetes, retroexcavadoras, manipuladores telescópicos, torres de iluminación, generadores
eléctricos, excavadoras, pavimentadoras, entre otros que podemos
mencionar.
Además congregará a las empresas proveedoras de repuestos y lubricantes, elementos esenciales para el buen funcionamiento de las
unidades. A continuación, una relación de algunas de ellas:
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[ COMERCIO & CIA ]
Conocedores de que EXPO ARCON 2015, será el evento top sin
precedentes en el sector construcción, la marca Aeolus, uno de sus
principales auspiciadores del evento se encontrará en el Stand C6 del
pabellón principal, y presentará llantas especialmente fabricadas para
cubrir las necesidades del sector construcción, tales como: El G26
(E-3/L-3); el G24 (L-5); el G12 (E-4/L-4) de la marca Henan Aeolus.
Asimismo, exhibirá los neumáticos el AL36 (E-3/L-3); el AL37 (E3/L-3); el neumático AL59 (L-5); el AL53 (L-5) con un diseño en la
banda de rodamiento que proporciona tracción y estabilidad excepcional; y el AE41 (E-4).

expomaquinarias
[ DERCO FOTON ]
Desde el Stand B-97, la empresa Derco Foton presentará el Auman
Volquete 6x4, que es impulsado por un poderoso motor Cummins
modelo ISMe de 385 hp, potencia suficiente para el trabajo de construcción y con un bajo consumo de combustible.
Este equipo cuenta con el eficiente freno de motor a las válvulas tipo
Jacobs de 2 posiciones, evitando el rápido desgaste de las zapatas
de freno y mejorando los costos de operación; además de todas las
características técnicas necesarias para desempeñarse en múltiples
labores de infraestructura, en la difícil y variada geografía de nuestro país.

La Llanta Cross Ace At AS01, es un neumático para camionetas y vehículos todoterreno.

En la feria también se mostrará la llanta HN596 Aeolus, cuya característica On/Off Road Drive, Tracción Total la hacen adecuada para el
transporte de carga en rutas donde se requiere alta tracción (barro),
como en minería y construcciones. Así como también la ADC53 de
la marca Aeolus, diseñada para servicio dentro y fuera de carretera
en condiciones severas.
De otro lado, en la feria también se presentarán el modelo HN352; el
HN508; y el HN253; y los modelos HN08, un On/Off Mixta para Toda
Posición, y HN10 (On/Off Mixta para Toda Posición – Pata de Oso).
Finalmente, se podrá ver el Cross Ace At AS01 de la marca AEOLUS,
un neumático para camionetas y vehículos todoterreno.

Auman Volquete es impulsado por un poderoso motor Cummins, modelo ISMe de 385 hp,
potencia suficiente para el trabajo de construcción y con un bajo consumo de combustible.

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

WWW.GERCAR.COM

Mz. P Lote 5 Urb. Nuevo Lurín - Lurín (Altura Km 37.5 Pan. Sur Antigua)
Teléfono: 715-1200 Celular: 959644679 RPM: #959644679 / gruas@gercar.com
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Resalta su transmisión, por lo sencillo de utilizar inclusive para operadores con poca experiencia, teniendo una gama de 12 velocidades +
2 retrocesos todas accionadas por un selector. Su eje posterior hace
la gran diferencia con otras marcas por su fortaleza y durabilidad,
cuenta con cubos reductores, traba en el reenvío y semiejes, haciendo que el volquete Foton sobresalga en cualquier terreno por más
difícil que sea y donde otros vehículos no pueden hacer el trabajo.

[ IPESA ]

De igual manera, en la feria se presentará el vehículo pick up Tunland
de tracción 4x4, que ha sido preparado para soportar duras rutinas
de trabajo en zonas agrestes y de difícil acceso. Se trata pues de un
vehículo comercial de doble cabina y excelentes dimensiones, pues
posee un motor Cummins Turbo Diésel Intercooler de 2.8 litros, el
cual ofrece 161 hp y 360 Nm de torque, en combinación con una
transmisión mecánica de cinco velocidades de la reconocida marca
Getrag (Alemania), una caja de transferencia de la marca BorgWarner
(Estados Unidos) y diferencial de deslizamiento limitado (LSD) de la
marca Dana (Estados Unidos).

Asimismo, los minicargadores John Deere son los únicos que cuentan con sistema de encendido anti-robo, permitiendo controlar la
utilización del equipo a quienes se les haya asignado una clave de
seguridad.

La tracción es electrónica, lo cual le permite cambiar de manera sencilla de modo 2H a 4H y 4L.

En segunda lugar, presentará la autohormigonera DIECI, Modelo
4700L, la cual comprende de una mayor productividad gracias al
sistema de giro 180° del puesto del conductor, donde el equipo puede salir en la misma dirección en que entró, sin necesidad de voltear.
Además, este equipo cuenta con un motor Iveco Turbo de 101 HP, y
una capacidad de carga de 3.5 m3.

[ EDIPESA ]
Ubicado en el Stand C-5, Edipesa exhibirá la Autohormigonera DIECI
N2400, una “Central Móvil de Hormigón”, ideal para trabajos en obra.
Se trata, pues, de un vehículo 4x4, autocargable, especialmente diseñado para fabricar de manera autónoma el hormigón y transportarlo de modo eficaz y económico.

Ipesa estará ubicada en los Stands C16-17, en la que presentará
su minicargador John Deere Modelo 320E, los más espaciosos y
cómodos del mercado que brindan un ambiente de confort durante
el trabajo, además de palancas que evitan la fatiga al operador y que
ofrecen mayor precisión y productividad en el trabajo.

Este equipo presenta otra serie de ventajas, como por ejemplo, la
accesibilidad al corazón del minicargador porque no se necesita levantar el aguilón, basta con girar la cabina y quitar el piso. La 320E
tiene una capacidad de carga de 1067 Kg, a una elevación máxima
de 3.09 m y un cucharón de 72”.

La DIECI N2400 es una alternativa eficaz para las empresas de construcción que buscan soluciones en las obras, desde una perspectiva
de eficacia y competitividad. Este equipo está fabricado con materiales de alta calidad y tecnología de punta, diseñada para trabajar en
condiciones duras y exigentes, en donde las paradas de mantenimiento deben ser mínimas.
La autohormigonera se adapta a las condiciones del terreno, ya que
es impulsado por los 4 pistones de un poderoso motor LOMBARDINI de 50HP, dando una cilindrada de 2199cm3 y revoluciones de
3000RPM.
Además presenta dos ejes que son directrices y pueden ser usados
en tres tipos de viraje, en cangrejo o transversal, los dos ejes direccionales a la vez o el eje delantero solo, también cabe mencionar que se
puede rotar el bombo 90°. Adicionalmente, la empresa cuenta con
un amplio stock en repuestos y a precios muy competitivos.

La 320E tiene una capacidad de carga de 1067 Kg, a una elevación máxima de 3.09 m y
un cucharón de 72".

En tercer lugar, la retroexcavadora John Deere, Modelo 310 SK, con
una cuchara excavadora de 0.25 m3 y una cuchara cargadora con
capacidad de 1 m3. Este equipo se caracteriza por su menor consumo de combustible gracias a su función auto ralentí, un 1.8 Gal/h en
un régimen medio de producción.
Por último, el rodillo compactador de Suelo Hamm, Modelo 3411,
que se caracteriza por su capacidad de ascenso de hasta 35° y por
su diseño ergonómico con vista panorámica perfecta, además de un
panel de instrumentos de fácil orientación para el manejo con toda la
información necesaria.
Este equipo consta de rodillos de 2,140 mm de ancho, y de 1,504
mm de diámetros. Asimismo, un peso de operación de 11,310 kg, y
un peso máximo de 12,830 kg.

[ JK INVESTMENT ]
Se adapta a las condiciones del terreno, ya que es impulsado por los 4 pistones de un
poderoso motor LOMBARDINI de 50HP.
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En el Stand B-107a, la empresa JK Investment presentará el “Torno
CNC L44”, equipado con control Siemens 828 T, husillo y servo motor también por Siemens, la cual tiene un vidrio de visión completo

expomaquinarias
Se trata de una sierra extremadamente estable y de construcción
robusta. Se caracteriza por su bajo costo en mantenimiento, ya que
cuenta con un engranaje helicoidal lubricado solo por aceite. Este
equipo consta de un robusto motor trifásico que está equipado con
protección de sobrecarga, además de un indicador mecánico de
tensión de la hoja de sierra.
Asimismo, encontramos un sistema de refrigeración en las guías de
la hoja de sierra, y la caída del cabezal es controlada por un cilíndro
hidráulico que puede ser regulado por una válvula para controlar la
velocidad de caída.

[ KOMATSU-MITSUI ]
Desde el Stand C-7, la empresa Komatsu presentará las bondades
del XcentricRipper y martillo hidráulico Komatsu, implementos ideales
para su excavadora.
La Sierra Cinta es un equipo diseñado para uso industrial, para trabajos como acero
inoxidable, perfiles huecos y materiales sólidos.

con dispositivo de seguridad, equipo de refrigeración, engrase centralizado automático, husillo de alta velocidad, Chuck hidráulico de
150mm, unidad de control de giro, herramientas de funcionamiento,
volantes electrónicos para el eje X y el eje Z, Portaherramientas de
tipo VDI 30.
De igual manera, JK Investment exhibirá la “Sierra Cinta BMBS 360 X
500 H-DG”, equipada con banda de corte de metal y bastidor móvil.
Es un equipo diseñado para uso industrial, para trabajos como acero
inoxidable, perfiles huecos y materiales sólidos.

XcentricRipper es un implemento pionero en la industria y ha sido
desarrollado con alta tecnología de punta exclusivamente para excavadoras, cumpliendo con los más estrictos controles y estándares en
cuanto a excavación y demolición.
Este accesorio está diseñado para trabajar en condiciones duras y
exigentes, donde las paradas de mantenimiento deben ser mínimas.
Es por eso que el XcentricRipper es muy versátil a las condiciones
del terreno; inclusive ha sido probado bajo el agua con resultados
sorprendentes. Asimismo gracias a su diseño mecánico simple minimiza, los costos de mantenimiento y tiempos de parada dentro de
la operación.
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Por otro lado, presentará grupos electrógenos que van desde los
8 a los 2800 KW en voltajes industriales como 220VAC, 380VAC,
440VAC, 480VAC, 50HZ ó 60HZ, los cuales son capaces de trabajar en las condiciones climáticas más adversas que ofrece nuestra
geografía.
Los grupos electrógenos están diseñados y fabricados bajo normas
internacionales, estos se exportan a 16 países, y también estarán en
EXPO ARCON 2015, y cuentan con características especiales para
trabajo en minería, petróleo, construcción o cualquier industria que
requiera de un back up o energía para trabajo permanente.

Komatsu-Mitsui exhibirá martillos hidráulicos que se caracterizan por su larga duración y
alta confiabilidad.

De otro lado, Komatsu-Mitsui exhibirá martillos hidráulicos que se
caracterizan por su larga duración y alta confiabilidad. De simple y
fácil mantenimiento, los martillos minimizan la fatiga del operador y
el impacto ambiental. Asimismo asegura un bajo costo de operación
debido a su diseño de alta tecnología japonesa. Los martillos hidráulico Komatsu no cuentan con acumulador y sus componentes están
diseñados bajo estándares de nivel mundial.
Tanto el XcentricRipper como el Martillo Hidráulico representan el implemento ideal para su excavadora y son la mejor solución para todo
tipo de terreno. Puede encontrar ambos implementos en una amplia
variedad de capacidades, para excavadoras que van desde las 8
hasta las 150 toneladas, adaptable a los requerimientos en obra.

[ MODASA ]
Ubicados en los Stands A-195 / A-196 / A-197 / A-198, la empresa
Modasa, representantes de la marca Barnes de Colombia, exhibirá
soluciones integrales de bombeo, a través de su línea completa de
electrobombas, motobombas y bombas de eje libre en los siguientes modelos: autocebante, caracol, alta presión, pozo profundo (tipo
lapicero), multietapas, para aguas residuales y para sistemas contraincendio.

Por último, la empresa mostrará sus torres de Iluminación, Modelo
MT-8, que son equipos de alto rendimiento adaptables a todo tipo de
industria, con eficiencia comprobada en el consumo de combustible.
Las torres son compuestas por cuatro lámparas de haluro metálico
de 1000 W cada una, y utilizan motores diesel de marca Kubota, fabricados en Japón; además de alternadores monofásicos de marca
Linz, producidos en Italia.
Los visitantes podrán comprobar la amplia gama de repuestos originales que aseguran la calidad y garantía del servicio de mantenimiento que brinda la empresa a sus motores y/o equipos.

[ STENICA ]
En la feria Expomaquinaria 2015, la empresa Stenica que estará ubicada en el Stand C9, presentará los compactadores de suelo de
un solo tambor Dynapac, que están diseñados para trabajar largas
horas en aplicaciones exigentes. Utilizados para compactación de
la mayoría de los tipos de suelos, sus aplicaciones típicas incluyen
la construcción de carreteras, aeropuertos, puertos y polígonos industriales. Pueden compactar todo tipo de capas bases y capas de
refuerzo hasta una considerable profundidad.

De igual manera, informará a los asistentes de la feria sobre sus
valores agregados, como la asesoraría integral en la instalación de
bombas y el servicio de postventa en todos los sistemas de presión
constante y contra incendios. Además de su división eléctrica que se
encarga de elaborar tableros eléctricos de arranque para todos los
sistemas de bombeo en general.
Modasa es representante en el Perú de marcas importantes como
Perkins, Agrale, FPT, Volkswagen Stamford y distribuidores autorizados de Doosan, Yanmar, Deep Sea, Cummins, MWM, Eaton y
Meritor.

Los compactadores de suelo de un solo tambor Dynapac, están diseñados para trabajar
largas horas en aplicaciones exigentes.

Entre sus principales características y ventajas, podemos encontrar
el mantenimiento sencillo, bastidores soldados y alto rendimiento de
compactación.
Por otro lado, la empresa también presentará las retroexcavadoras
cargadoras New Holland para el trabajo rápido. Las ventajas de New
Holland ayudan a reducir los costos de funcionamiento y a aumentar
el rendimiento de su inversión en el equipo.

Los grupos electrógenos cuentan con características especiales para trabajo en minería o
construcción que requiera de un back up o energía para trabajo permanente.
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Estos equipos cuentan con una potencia mayor, gracias a sus motores de 4.5 litros turbocargados que proporcionan la mayor potencia
de su clase, así como el sistema hidráulico de alta capacidad que
reduce el tiempo de los ciclos de carga y excavación, y la articulación
en línea de la cargadora y la geometría tradicional ofrecen una capacidad de elevación impresionante.

NUEVA LÍNEA DE PUERTAS
CEDRO AFRICANO
PRECIO INTRODUCCIÓN:

S/. 109.90*
*Precio no Incl. IGV
*Medida:
40x850x2070mm
*Relleno Honey Comb
*Tiempo Entrega:
15 días útiles
OPCIONAL RELLENO TUBULAR

SAUERLAND

-Cortafuego 30min
-Aislante Acústico 30dB

EURO

SEVILLA MARKET

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

Esbelta estructura
ecoamigable
Continuando con el formato arquitectónico de los edificios Capital, que conjugan diseño de
vanguardia, tecnología y seguridad, este nuevo proyecto de oficinas premiun, ubicado en
Surco, ha sido concebido para contribuir con el medio ambiente al contar con áreas verdes en
su interior y el primer gran Sky Garden de la ciudad.

Sobre un terreno de 2786.53 m² situado en la zona con frente a
la Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas en Surco se levanta el
nuevo edificio de oficinas Capital Golf constituido por una torre de 19
pisos, que albergará un total de 47 oficinas.

cuarto de vigilancia, administración, pago de proveedores con baño
incorporado, cuarto de ductos de instalaciones eléctricas, cuarto de
basura, cuarto de telecomunicaciones.

En el primer nivel (+0.60) se ubica el ingreso principal al edificio así
como una rampa que facilita su acceso a las personas con discapacidad. Tanto la entrada como salida vehicular a los sótanos será por
medio de 2 rampas de 6.00 m. de ancho.

El hall de ascensores, tiene 8 ascensores positivos y 3 negativos,
además se ha provisto de 2 escaleras de evacuación. A través del
atrio se ingresa también a la tienda comercial que está provista de
2 baños incorporados (hombres y mujeres). El área techada de este
nivel es de 1496.85m².

Cuenta con un amplio atrio de ingreso, lobby, cuarto de control, 2
baños (hombres y mujeres), baño para personas con discapacidad,

Del segundo hasta el sexto nivel así como en el octavo, noveno y
onceavo piso se ha dispuesto 4 oficinas en cada uno de ellos con 4

EDIFICACIÓN
[ Elevación ]

baños incorporados (hombres y mujeres) cada uno. El área común
cuenta con cuarto de ductos instalaciones eléctricas, cuarto de basura, baño para personas con discapacidad, cuarto de equipos y
de telecomunicaciones, hall de ascensores y circulación vertical (2
escaleras de evacuación y 8 ascensores).
El piso 7 tienen dos oficinas con dos baños incorporados (hombres y
mujeres) cada una. Como área común cuenta con cuarto de ductos
instalaciones eléctricas, baño para personas con discapacidad, cuarto de basura, de equipos, de telecomunicaciones, hall de ascensores
y circulación vertical. La oficina 701 tiene un área techada de 671.01
m², mientras que la 702 mide 663.66 m².
El décimo nivel contiene solo una oficina a piso completo con un
área techada de 1,332.52 m², tiene 8 baños incorporados (hombres
y mujeres). Al igual que en los pisos anteriores cuenta con las mismas
instalaciones como área común.
En los niveles 13°, 15°, 16°, 18° y 19° también se ha dispuesto una
oficina a piso completo con un área techada de 1341.08 m². Tiene
8 baños incorporados (hombres y mujeres). Las áreas comunes son
iguales a los pisos anteriormente descritos.
El piso 17 cuenta con 4 oficinas por piso con 4 baños incorporados
(hombres y mujeres) cada una y adicionalmente el área común cuenta con cuarto de ductos instalaciones eléctricas, cuarto de basura,
baño para personas con discapacidad, cuarto de equipos, cuarto
de telecomunicaciones, hall de ascensores y circulación vertical (2
escaleras de evacuación y 8 ascensores). El área techada total de
este nivel es de1513.23m².

[ Bar inglés ]
En el piso 12 (sobre el NPT +46.00 m) se ha dispuesto un bar inglés
de uso interno con terraza, barra, cocina con un baño de servicio incorporado, despensa, cuarto de basura y cuarto de mantenimiento.
Asimismo este nivel cuenta con un gimnasio con una sala de masajes
y 2 baños (hombres y mujeres) incorporados.
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La gran doble altura del lobby hace que se vea imponente, y a fin de darle calidez al
ambiente se ha colocado un enchape de madera shihuahuaco en una de las paredes.

EDIFICACIÓN
[ Corte ]

La zona del hall de ascensores -que tiene forma piramidal- ha sido revestida en granito
leather.

Este nivel tiene un área techada de 1544.99m², y allí también funciona
el Centro de Convenciones que cuenta con los siguientes ambientes:
Sala de Conferencias y 3 Salas de Directorio. El área común tiene un
cuarto de ductos, instalaciones eléctricas, cuarto de telecomunicaciones, cuarto de basura, baño para personas con discapacidad, baños de hombres y mujeres, hall de ascensores y circulación vertical.
En la terraza de la azotea se ha instaurado el sky garden del edificio,
así como una cafetería provista por una cocina y depósito. Cuenta
además con un área de equipos, sub-estación eléctrica, cuarto de
ductos, instalaciones eléctricas, cuarto de basura, cuarto de telecomunicaciones, 2 baños (hombres y mujeres), baño para personas
con discapacidad, cuarto de equipos, hall de ascensores y la circulación vertical. Sobre el nivel +81.80 m se ha colocado el cuarto de
máquinas.

[ Estacionamientos ]
Los estacionamientos están distribuidos en 11 sótanos. Al sótano 1,
ubicado en el N.P.T. -4.00, se accede a través una rampa de 6.00
m con pendiente de 15.58 %. Cuenta con 21 aparcamientos simples, 8 dobles y 56 estacionamientos de bicicletas. Adicionalmente
se ha colocado 7 depósitos, cuarto de telecomunicaciones, cuarto

La cimentación del
edificio ha sido
efectuada en base a
cimientos corridos para
los muros de sótanos,
zapatas aisladas y
combinadas, unidas con
vigas de cimentación de
concreto armado.
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de inyección de aire fresco, cuarto de ductos de instalaciones eléctricas, cuarto de basura, tableros, subestación, grupo electrógeno,
2 baños para empleados + vestidor (mujeres y hombres), ducto de
extracción de monóxido, hall de ascensores y circulación vertical (2
escaleras - 3 ascensores negativos). El área techada de este sótano
es 2027.23m².
El sótano 2 está ubicado en el N.P.T. -8.10. Allí se accede mediante
una rampa con pendiente de 5.44 %. Cuenta con 32 estacionamientos simples y 14 dobles. Tiene 11 depósitos y 3 closets, cuarto de
ductos instalaciones eléctricas, cuarto de inyección de aire fresco,
cuarto de bombas de desagüe, ducto de extracción de monóxido,
hall de ascensores y circulación vertical. El área techada de este sótano es 2364.15m².
Desde el sótano 3 al 9 se accede mediante una rampa con pendiente
de 5.44 %. Cuenta con 196 estacionamientos simples y 133 dobles.
Se ha ubicado 77 depósitos, 28 closets, cuarto de inyección de aire
fresco, cuarto de ductos instalaciones eléctricas, ducto de extracción
de monóxido, hall de ascensores y circulación vertical.
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Vista del lobby del piso 12, donde se ubica el Bar Inglés el cual cuenta con un gran barra
y terraza.

Al décimo sótano se accede mediante una rampa con pendiente de
5.44 %. Está dotado de 33 estacionamientos simples y 18 dobles.
Cuenta con 12 depósitos, 3 closets, cuarto de inyección de aire fresco, cuarto de ductos instalaciones eléctricas,ducto de extracción de
monóxido, hall de ascensores y circulación vertical. El área techada
de este sótano es 2308.25m².

Gestión de
Iluminación

Legrand ofrece la solución completa para
un control más eficiente de la iluminación

El último sótano, con un área techada de 544.53m², cuenta con 1
depósito y la zona de cisterna. Tiene un cuarto de bombas, 2 cisternas de consumo diario y 1 para de agua contra incendios, en N.P.T.
-35.00.

[ Estructuras ]
La estructura ha sido diseñada en base a un sistema de muros y
pórticos de concreto armado, compuesto por vigas y columnas de

DESCUBRA LAS MEJORES
SOLUCIONES EN DETECTORES
DE PRESENCIA
1 salida:
• Detectores ON/OFF.
• Montaje en techo, pared o pared exterior.
• Tecnología de infrarrojos pasiva (PIR), ultrasonido (US) o dual (DT).
• Campo de detección: de 45 a 180 m2.
2 salidas:
• Detectores ON/OFF/regulación de intensidad + controlador de zona.
• Montaje en techo, pared o pared exterior.
• Tecnología de infrarrojos pasiva (PIR), ultrasonido (US) o dual (DT).
• Campo de detección: de 45 a 180 m2.

LOGRE ENTRE EL

40% Y EL 60%

DE AHORRO EN ELECTRICIDAD
(según norma EN 15193)

TICINO DEL PERÚ S.A.

Av. José Pardo 819 - Miraflores
Tlf. 613-1800
E mail: contacto.peru@bticino.com
www.legrand.com.pe

EDIFICACIÓN
[ Piso12 ]
Sky garden
El arquitecto Carlos Barreda,
residente de Inconstructora,
precisó que esta edificación,
cuenta con áreas verdes en
su interior tanto en el piso 12
como en el piso 20, donde
se ubica el sky garden, que
rodea a la cafetería del lugar.
“Es prácticamente un techo jardín. Allí se ha hecho un recorrido con un woodplastic, tipo madera, que tiene desniveles.
También se ha colocado en el piso piedra laja en un formato
de 10 x 10 y con un diseño curvo que maneja el mismo lenguaje de unos parapetos, los cuales han sido revestidos con
enchape de piedra de canto rodado, de aproximadamente
dos a tres pulgadas como máximo”.
El arquitecto Barreda comentó que la losa del piso veinte está
reforzada debido al peso de la tierra. “El piso 19 y 20 se hizo
con losa convencional. Se ha colocado unos drenes e impermeabilizado para colocar el geodren y la geomembrana”.

concreto. El sistema de entrepisos y techo es en base a losas aligeradas de 30 cm, y para el caso de zonas cercanas al núcleo, se tiene
losas macizas de 20 cm de espesor.
Hacia la zona de los ejes 5, 6, y 7 de la planta se tiene el núcleo de
placas de la escalera y el ascensor con aberturas que obliga a considerar la estructura como irregular para la dirección Y (paralela a la Av.
Golf Los Incas) para efectos del análisis sísmico.
La cimentación del edificio ha sido efectuada en base a cimientos
corridos para los muros de sótanos, zapatas aisladas y combinadas
unidas con vigas de cimentación de concreto armado. El diseño de

De otro lado que en lo que respecta a acabados, en el ingreso
principal del edificio se ha colocado un mármol italiano en formato de 1.70 x 1.40. “El lobby maneja una gran doble altura
que hace que se vea imponente y a fin de darle calidez al ambiente se ha colocado un enchape de madera shihuahuaco
en una de las paredes. También se ha revestido la zona de los
ascensores -que tiene forma piramidal- con un granito leather.
Las columnas están enchapadas con un pack de aluminio
compuesto, al igual que el techo”.

la cimentación se ha realizado tomando como capacidad portante
admisible del suelo igual a 6.00 kg/cm².
El análisis para fuerzas laterales de sismo fue realizado considerando
los lineamientos y parámetros de la Norma Peruana de Diseño Sismorresistente vigente [E-030, 2003]. Se consideraron los siguientes
coeficientes para la determinación de la fuerza cortante en la base del
edificio y la aceleración espectral:

El Bar Inglés cuyo interior muestra elegancia y calidez a la vez, fue diseñado por la
arquitecta Karím Chaman.
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25 y 26

Organiza

HAGA NEGOCIOS CON EL SECTOR MINERO

de Noviembre
Sede:

2015
V Encuentro de Mineros y Proveedores

TA FERIA
DE GERENTES, LOGÍSTICA
Y COMPRADORES MINEROS

RUEDA

MINPRO

Gran Evento de
Compras, Logística
e Inversión en Minería

SEMINARIO

LOGÍSTICO

SEMINARIO

Inversiones

Promueve:

MAS DE 100 MILLONES EN NEGOCIACIONES / 80 EMPRESAS MINERAS PARTICIPANTES
Mineras participantes:
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Southern Perú Copper Corporation - Compañía Minera Antamina S.A. - Minera Chinalco Perú S.A - Volcan Compañía Minera - Minsur S.A. - Aruntani
S.A.C - Minera IRL S.A. - Hudbay Minerals Empresa Minera Los Quenuales S.A - Pan American Silver Corp - Zincore Metals Inc . Exploraciones Collasuyo SAC - Compañía Minera Aurifera Santa
Rosa S.A. - Minera Barrick Misquichilca S.A. - Consorcio Minero Horizonte S.A. Sociedad Minera El Brocal S.A.A - Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A Compañía Minera Caraveli S.A.C - Compañía
Minera Caudalosa S.A. - Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. - Minera Poderosa S.A. - Compañía Minera San Simón S.A. - Minera Aurifera Reatamas S.A. - Minera Yanacocha S.R.L. - Rio Tinto
Mining and Exploration S.A.C. - Compañía Minera Milpo S.A. - Minera Santa Luisa S.A. - Altura Minerals S.A. - Compañía Minera Ares S.A.C.

Av. Arequipa 4035 - Miraflores / T: (511) 628 6300
INFORMES E INSCRIPCIONES: info@minproperu.com
T: (511) 628 6300 Anx. 165 / 144 / 125

VENTA DE STANDS: ventas@minproperu.com
T: (511) 628 6300 Anx. 165 / 144 / 125

www.minproperu.com

AUSPICIOS: mchicoma@digammaperu.com
T: (511) 628 6300 Anx. 166

EDIFICACIÓN

En el piso 12 también se ha ubicado el gimnasio del edificio que tiene una sala de masajes
y 2 baños para hombres y mujeres incorporados.

Cerramientos a la medida
En el edificio Capital Golf la empresa M2 ha suministrado 12000 m2 de tabiquería, en los 10 sótanos que tiene el
proyecto. “Para el sótano 1 tuvimos que fabricar paneles de
5.40 m a 6.30 m de altura y de espesores diferentes. Una de
las ventajas de nuestro sistema es que se puede adaptar a
los requerimientos del cliente. Tenemos paneles que nos permiten ejecutar muros desde 10 cm hasta 40 y 50 cm acabados”, señaló Jorge Ratto gerente comercial de M2.

En la dirección X-X se tiene muros de corte o placas, y pórticos como
sistemas laterales para resistir fuerzas sísmicas. En la dirección Y-Y
también se tiene muros de corte (placas), pero muchas de ellas están
concrentradas en los ejes 5, 6, y 7, por lo que se ha decidido colocar
una placa de 4.25 m de longitud en el eje 2 para disminuir la torsión.
La figura 1 muestra el espectro de diseño sísmico que se ha utilizado
en el análisis sísmico del edificio.

Asimismo explicó que para la fabricación de los paneles se
coloca una malla de acero galvanizado en ambas caras del
panel de poliestireno, para luego recibir en obra una capa de
3 cm de mortero estructural lanzado o “shotcrete”. “Ambas
mallas están vinculadas entre si por unos travesaños que van
electro soldados, conformandoasí un sándwich entre el poliestireno y las mallas de acero. Los paneles pesan por lo menos un 40% menos que un muro convencional, por lo tanto
las secciones de las vigas y columnas son menores, permitiendo ahorrar costos en concreto y acero”.
Cabe indicar que con el sistema M2 se puede construir casas
y edificios de hasta cinco pisos. “Nuestro paneles se utilizan
para muros y losas. Si es portante se coloca un mortero de
210 kg/cm2 de resistencia (o la que especifique el diseño estructural) y si es para tabiquería se suele usar un mortero de
175 kg/cm2 de resistencia. Este sistema para ser homologado
en el país, tuvo que ser sometido a las pruebas sísmicas más
exigentes. Para ello se construyó un módulo de vivienda de
dos pisos que se llevó a la mesa vibratoria del laboratorio de
la Universidad Católica, siendo sometida satisfactoriamente al
sismo más destructivo del que se tiene registro en el Perú, el
de 1970, con 7.9 grados de intensidad”, refirió Ratto.
Otra de las ventajas que tiene este sistema es que los muros
son reciclables, “si se tiene que hacer algún corte al panel,
para que pase un ducto o para adaptarlo a un espacio, los
sobrantes pueden ser reutilizados en zonas como escaleras,
por lo tanto no se generan desperdicios, como otros materiales convencionales”, dijo Jorge Ratto, a la vez que agregó que
para este año tienen proyectado crecer un 58%, debido a la
creciente demanda del producto.
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Fig. 1. Espectro de diseño sismico [E-030, 2003]

En la dirección X (perpendicular a la Av. Golf Los Incas) los desplazamientos máximos son:
Desplazamiento total 		
Desplazamiento de entrepiso

=
=

34.60 cm
2.87 cm

En la dirección Y (paralela a la Av. Golf Los Incas) los desplazamientos
máximos son:
Desplazamiento total		
Desplazamiento de entrepiso

=
=

31.82 cm
2.53 cm

Asumiendo que el edificio colindante también se desplace 34.60 cm,
la junta sísmica del edificio en dirección perpendicular a la Avenida
Golf Los Incas será 2/3 (34.60 + 34.60) = 46.10 cm, por lo que se
debe dejar una junta sísmica de 45 cm.

EDIFICACIÓN
Ficha Técnica
Constructora: Inconstructora.
Supervisión: Proyecta.
Arquitecto Proyectista: Víctor Guibovich.
Estructuras: Antonio Blanco Ingenieros.
Instalaciones Sanitarias: Ing. Ana Torres Guevara.
Instalaciones Eléctricas: Edmundo Calliaux Castro.

T U S C A B L E S

MERECEN EL MEJOR

SOPORTE

[ Sostenibilidad ]
La empresa Inmobiliari optó por la certificación LEED para su proyecto Capital Golf, siguiendo la buena experiencia de certificación que
tuvieron con el proyecto Capital Derby certificado LEED C&S v3 nivel
Silver.
Reynaldo Percca, Consultor LEED Arquitectura de Sumac, indicó
que al igual que en el Capital Derby, ellos han asesorado en este
proyecto desde la etapa de diseño y trabajado de la mano con Inmobiliari para superar las distintas metas como por ejemplo: “Postular a
la certificación LEED, siempre será un reto para los involucrados ya
que requiere lo que el USGBC define como un “Integrative Process”
(Proceso Integrado) un concepto que fomenta una sinergia entre los
especialistas del diseño y el propietario; colocando al consultor LEED
en el rol de supervisor para que todo se ejecute implementando estándares internacionales de diseño y operaciones durante la construcción”.
Asimismo se buscó la descentralización al estar ubicado fuera del
centro financiero y empresarial de Lima, convirtiendo el lugar en una

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

Hall de ascensores de las plantas típicas la cual se caracteriza por tener en sus paredes
cristal blanco para dar mayor luminosidad al lugar.

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

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

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

EDIFICACIÓN
Revestimiento de lujo
Teddy Saravia, jefe de ventas de Pierinelli Revestimiento, comentó actualmente la empresa apuesta por incrementar de manera
constante su oferta de acabados de lujo para el sector construcción, llegando a contar con una amplia variedad de piedras naturales,
superficies de cuarzo y superficies ultracompactas.
Indicó que para este proyecto de la empresa Inmobiliari, ellos suministraron aproximadamente 300 m2 granito negro Aracruz acabado
leather, para los muros del hall de ascensores del lobby principal del edificio.
Asimismo para revestir los muros del lobby principal del edificio se utilizó el cuarzo Silestone White Storm acabado pulido. “Se empleó aproximadamente 400 m2 de este material que tiene como ventaja su alta dureza, además cuenta con una serie ecológica que
apuesta por la construcción sostenible y aporta puntos LEED a las edificaciones”.
De otro lado para los tableros de los baños de todo el edificio se ha utilizado granito negro Aracruz acabado pulido. “Para esto se proveyó de 800 m2 aproximadamente. Cabe mencionar que nuestra empresa solo vende los materiales y para este proyecto la instalación
estuvo a cargo de la empresa Mármoles Flores”, explicó Saravia.

zona poli-céntrica con servicios comerciales y empresariales dentro
del distrito de Santiago de Surco compitiendo y comunicándose con
los nuevos proyectos que se desarrollan alrededor. “Esto es muy necesario en una ciudad con nuestro crecimiento demográfico. Esta
estrategia sumada a que está en un área urbana ha logrado un cumplimiento de 80 % en la categoría de Sitios Sustentables (Sustainable
Sites SS)”, explicó Percca.
Agregó, el especialista, que con la realización de modelos energéticos, -evaluaciones que simulan el consumo de energía de un edificio
antes de sus operaciones- se determinó su eficiencia, basada en la
comparación del edificio propuesto. “El Capital Golf ha concluido
estar sobre el porcentaje mínimo requerido por LEED y generar un
aproximado de 14% de ahorro de energía hasta el momento”.

Vista de la cafetería que está rodeada por el gran skygarden.
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Percca refirió que en lo que respecta a la elección de proveedores y
marcas para los acabados del proyecto, se tuvo el suficiente tiempo
para poder generar una selección de materiales con criterios sustentables, “entre ellos tenemos más del 30% de materiales con criterio
regional (manufactura y extracción de materia prima a menos de 800
km) y criterio reciclado, 100% de acabados (pinturas, adhesivos) con
bajo contenido de VOC, y aparatos sanitarios y griferías que generan
una disminución de agua potable en un 35%”, dijo el consultor, no sin
antes mencionar que todo esto es parte de la experiencia de certificación LEED del proyecto Capital Golf, que aún continúa y concluirá
en su certificación categoría Silver en el transcurso del siguiente trimestre.

El Centro de
Convenciones DEL
CAPITAL GOLF, UBICADO
EN EL PISO 12, cuenta
con los siguientes
ambientes: Sala de
Conferencias y 3 Salas
de Directorio.

En el piso 20 está el sky garden en cuyo ingreso hay un amplio deck woodplastic tipo
madera. El piso, con piedra laja, tiene un diseño curvo que maneja el mismo lenguaje de los
parapetos, que están revestidos por piedra de canto rodado”.

EDIFICACIÓN
Revestimiento de cristal
Para el revestimiento de las tres caras de la fachada del edificio Capital Golf “se utilizó muro cortina
(piel de vidrio) con un cristal insulado de 24 mm de espesor, compuesto por un cristal Supergrey
templado de 6 mm + cámara de aire de 12.7 mm + un cristal Float Clear templado de 6 mm. Como
detalle decorativo lleva unos perfiles verticales de aluminio, colocados cada dos paneles” señaló la
arquitecta Carol Matayoshi, Jefe de Proyectos y Desarrollo de HPD GlassGroup, empresa que tiene
casi 17 años en el mercado peruano.
“La composición utilizada, sugerida por los asesores del proyecto, es acorde a los valores requeridos
sobre la trasmisión luminosa, la cual permite obtener el puntaje requerido, en lo que a cristales se refiere, para que puedan lograr la
certificación debido a que este edificio está postulando a una certificación LEED”, acotó Matayoshi.
“Para este proyecto -precisó la arquitecta-, hemos usado el Sistema Frame, que está compuesto por paneles que son ensamblados
totalmente en nuestra planta de producción automatizada, para luego ser trasladados a la obra para su instalación. Este sistema
permite lograr aislamiento acústico, mayor ingreso de luz natural, ahorro energético, certificación LEED (dependiendo de los cristales
a utilizar como en el caso del edificio Capital Golf), el resultado lo pueden apreciar, es una fachada limpia y elegante.”, dijo a la vez que
recalcó que HPD GlassGroup desde el 2010 viene produciendo sus propios cristales.
La arquitecta comentó que en todo el muro cortina (tres caras) se empleó 8000 m2 de cristal aproximadamente. “La instalación nos
tomó 10 meses, y por un tema de tiempo incluso se nos pidió que empezáramos a trabajar cuando el edificio ya estaba por el piso 8.
Lo bueno del Sistema Frame es que permite este avance sin dificultad”, explicó.
Mencionó, además, que en el primer nivel, específicamente en la puerta de ingreso, HPD GlassGroup ha instalado un cristal templado incoloro utilizando un sistema de sujeción de spiders de acero inoxidable. “En el hall de ascensores, de los pisos típicos, hemos
revestido con vidrio los muros que contienen los elevadores. Se ha empleado allí paneles de cristal ultraclearcon una lámina blanca
adherida para dar mayor luminosidad al lugar”.

[ Modificando procesos ]
El arquitecto Carlos Barreda, residente de Inconstructora, empresa
que pertenece al grupo Ingroup señaló que el proyecto fue construido con prelosas y losas convencionales. “Si bien en un inicio el
ingeniero estructuralista Antonio Blanco había diseñado el proyecto
para ser trabajado con el sistema convencional (losas macizas y aligeradas), éste se cambió por las losas prefabricadas. Para ello se
pidió al especialista hacer las modificaciones respectivas para dar
inicio a las obras. A mitad de camino la empresa proveedora de las

prelosas dejó de abastecernos, y a fin de no paralizar nuestro tren de
trabajo optamos, tras previa consulta, construir con losas aligeradas.
Fueron cinco los pisos que se trabajaron de esa manera”.
Asimismo indicó que durante la construcción de los sótanos se llegó
a vaciar hasta 3500 m2 en una semana. “En un inicio nuestra producción era menor, pero al contar con pisos típicos, esto mejoró, logrando así un buen ritmo de avance. Para esto contamos en la obra
con dos grúas torres y un brazo concretero, que nos permitió vaciar
concreto de 280 y 350 kg/cm2, dependiendo de los requerimientos”.

La estructura ha sido diseñada en base a un sistema de muros y pórticos
de concreto armado, compuesto por vigas y columnas. Cuenta además
con prelosas y losas convencionales.

38 . 39
Perú Construye

años

Líder en minería no metálica
LAS
ANTILLAS

ARUBA
COSTA
RICA

Garantizamos el contínuo aprovisionamiento de minerales
industriales de gran calidad para sus procesos de producción
y obras en construcción. Ofrecemos aproximadamente más
de 135 insumos minerales al Sector Industrial.
Atendemos al mercado Nacional e Internacional.
PANAMÁ

VENEZUELA

COLOMBIA

Sectores que abastecemos
ECUADOR

VIDRIO

ALIMENTOS BALANCEADOS

PINTURAS

ADHESIVOS

CERÁMICA

MINERAS Y PETROLERASBRASIL

PLÁSTICOS

ABRASIVOS Y PULIDORES

JEBE

CONSTRUCCIÓN

FUNDICIÓN Y SIDERURGIA

QUÍMICA

AGRÍCOLA

LABORATORIOS VETERINARIOS

CURTIEMBRE

BOLIVIA

TEXTIL

ELECTRODOS Y EXPLOSIVOS

ALIMENTOS

CHILE

ARGENTINA

- Talco Blanco Micronizado
- Talco Exp. Micronizado

- Cal Hidráulica
- Cal Kimikal Hidratada

- Cemento Blanco Huascaran
- Cemento Blanco Pastoruri

- Carbonato FM-1000
- Carbonato Activado PVC

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

- Tiza CP-44
- Tiza Cisne

- Terrazzos
- Granalla

www.comacsa.com.pe

Cortesía: COSAPI

EDIFICACIÓN
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EDIFICACIÓN

Nueva sede Institucional del Banco de la Nación

Un hito en la
ingeniería de altura
Ubicada en la esquina de las avenidas Javier Prado y de La Arqueología, en San Borja, la nueva
sede Institucional del Banco de la Nación es considerada un hito arquitectónico de la ciudad
y de la ingeniería, no solo por su esbelta estructura de 135 metros de altura, que se visualiza
desde diversos puntos de la ciudad, sino también por las soluciones tecnológicas que se han
implementado en su construcción.
Este nuevo edificio que se construye sobre un terreno de 3,815
metros cuadrados forma parte del conjunto cultural de la ciudad, que
integran, además, el Museo de la Nación, el Teatro Nacional de Lima
y la Biblioteca Nacional.
Con 66,539.00 metros cuadrados de área de construcción, distribuidos en 4 sótanos y 30 pisos, el edificio cuenta además con un
helipuerto ubicado en la parte superior.
Para este proyecto, Cosapi encargó el diseño a la firma Arquitectónica liderada por el reconocido arquitecto Bernardo Fort Brescia.

[ Distribución ]
Para la construcción de los cuatro sótanos con capacidad para 254
vehículos- se excavó hasta una profundidad de 15.10 metros. En el
primer nivel del sótano, con 5.5 metros de altura, se ubica el área
técnica del edificio, en el que se encuentran los grupos electrógenos,
los chillers del sistema de aire acondicionado, los tableros de distribución para instalaciones técnicas, la subestación eléctrica, así como
los cuartos de extracción de monóxido y depósitos. Cabe indicar que
en estos niveles se ha dispuesto estacionamientos para bicicletas. El
acceso vehicular se realizará mediante una rampa al extremo oeste

EDIFICACIÓN

La estructura cuenta con un basamento que se origina por la expansión de la planta hacia
el norte por detrás de la torre. Esta ampliación no es visible desde el frente lo que permite
que la expresión del edificio sea total de la tierra al cielo.

del edificio, junto a la rampa de acceso al sótano del Museo de
la Nación.
A fin de proteger al edificio, por el frontis que da para la avenida Javier
Prado se colocará unos bolardos de acero en forma de letras que
permitirán leer el nombre del banco, los cuales anteceden a los dos
espejos de agua que crean una barrera adicional al establecimiento.
El ingreso principal al lobby se dará por la avenida Javier Prado y se
ha dispuesto de un acceso secundario por la avenida La Arqueología, así como uno adicional por el nuevo pasaje al lado del museo, el
cual conduce a la agencia bancaria.

12 ascensores distribuidos en dos grupos o baterías, un grupo de
batería de 6 ascensores que trasladará al público a los pisos inferiores y la otra batería también de 6 ascensores para trasladar a los
niveles superiores, estos cuentan para su funcionamiento con controles de acceso activados por tarjeta. Además, se ha contemplado
dos montacargas que recorrerán todos los niveles desde el sótano
4 hasta el piso 30 y dos ascensores panorámicos que comunicará
los sótanos con el lobby de ingreso y el segundo con el tercer piso.

El lobby tendrá una triple altura de 15 metros y el núcleo es un gigante bloque de concreto que tendrá dos recepciones a ambos lados y

El núcleo compacto de forma rectangular contiene además dos
escaleras de emergencia, servicios higiénicos y/o cuartos técnicos

Disipadores para una gran estructura
El proyecto de la nueva sede institucional del Banco de la Nación -cuya arquitectura ha sido desarrollada por la firma del reconocido
arquitecto Bernardo Fort Brescia- refleja el equilibrio y la modernidad a través de dos grandes torres inclinadas.
Este proyecto cuenta con sistemas de alta tecnología y protección antisísmica como son los disipadores viscosos Taylor, los cuales
se ubicarán en los últimos ocho pisos del edificio, dispuestos en forma diagonal en las dos caras laterales. “De esta manera cuando
ocurra un movimiento sísmico, estos disipadores se encargarán de reducir las vibraciones y los daños dentro del mismo. Cabe indicar
que estos amortiguadores no necesitan ser reemplazados después de un terremoto”, aseguró Iván Gonzales, gerente ingeniería de
CDV Representaciones.
Taylor Devices se ha posicionado como líder en la fabricación de estos productos. A la fecha, no hay proveedor que tenga la experiencia, calidad y certificaciones a nivel mundial. “Ello hace que los clientes que efectúen un verdadero análisis desde el punto de vista
técnico-económico elijan trabajar con Taylor Devices, por lo que en la actualidad tiene más de veinte mil amortiguadores viscosos
fluidos instalados a nivel mundial”, recalcó el ingeniero.
Todos los sellos de presión dinámica son fabricados y patentados por Taylor exclusivamente. “Nuestros sellos no son elastoméricos. El
fluido del dispositivo consiste en una silicona inerte, fabricada bajo las normas federales de Estados Unidos y muy segura con el medio ambiente (cuenta con certificación ISO 14001), y cosméticamente inerte. Este líquido está formulado exclusivamente para Taylor
Devices y está clasificado como no inflamable y no combustible bajo reglamentos OHSAS”, precisó Gonzales.
Estos disipadores no tienen soldaduras externas, indicadores de nivel de líquido, acumuladores o fluidos cuyos cambios sean necesarios. “De este modo, todos los usuarios se benefician de los 50 años de experiencia en el diseño y la fabricación de productos de
amortiguación de fluido viscoso”, puntualizó.
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Diseño estructural
El edificio del Banco de la Nación se ha convertido desde hace un mes en el más alto de Lima.
Con sus 135 metros de altura, ha sobrepasado a la torre del Centro Cívico, que con sus 122
metros mantuvo esa posición durante 43 años.
Coincidentemente, a GCAQ Ingenieros Civiles le tocó participar en el diseño de ambas torres.
Al respecto, el ingeniero Carlos Casabonne precisó que en este edificio se empleó “el sistema
estructural de núcleo central” que aprovecha las cajas de circulación vertical de ascensores y
escaleras; más pórticos perimetrales. “Dicho núcleo es el que asume casi el 100 por ciento de
los efectos de sismo; allí se concentra la rigidez y la resistencia de la estructura. Los entrepisos
son losas planas –sin vigas- postensadas y constituyen el diafragma rígido que vincula el núcleo
central con los pórticos perimetrales”.
En la estructura de concreto reforzado se han empleado concretos de alto performance cuyas resistencias van de 350 kg/cm2 a
600kg/cm2. “El empleo de losas planas ha permitido optimizar el proceso constructivo; además de maximizar y flexibilizar el uso del
espacio interior”.
Precisó que este edificio cuenta con la platea de cimentación más grande hecha en el país. El proceso constructivo de la platea cuyo
espesor varía de 2.50 m a 1.50 m requirió de la investigación de diversas dosificaciones del concreto con el objeto de controlar la
generación de calor en la losa durante el proceso de fragua y para minimizar las contracciones de secado.
“En la construcción se ha hecho un uso intensivo de conectores mecánicos para los empalmes y/o uniones de acero de refuerzo
en elementos principales. El empleo de conectores fueron ya indispensables, al emplearse un sistema constructivo en que el núcleo
avanza por delante e independiente del resto de elementos, por lo que se tuvo que dejar conectores mecánicos embebidos en los
muros del núcleo, que permitan luego la integración de las losas construidas posteriormente con el núcleo a través de la conexión de
las varillas de refuerzo en la losa”.
Señaló que para esta estructura de 30 pisos se complementó el sistema estructural principal con el uso de los disipadores viscosos
en los pisos superiores. “Estos elementos se colocarán en las zonas donde más se necesita, es decir, básicamente donde los desplazamientos laterales son mayores. Dichos elementos se colocarán a partir del piso 23, y en cada nivel hasta el piso 30”.
Otra particularidad del edificio, comentó Casabonne, es que las columnas se van abriendo hacia los lados con 2° grados de inclinación, teniendo como resultado plantas que van creciendo en área con la altura; y es lo que resuelve estructuralmente la volumetría
requerida por arquitectura. De otro lado comentó, que la plataforma del helipuerto es una plataforma de aluminio. “Debido a la altura
donde se ubica (+ 135 m), no era conveniente hacer una plataforma de acero. La ventaja del aluminio es que tiene menos problemas
de corrosión, por lo tanto, el mantenimiento es mínimo”.

electromecánicos. Este núcleo al estar ubicado en el centro de la
planta de los pisos permitirá que las oficinas cuenten con luz natural
por los cuatro lados.

Hacia la zona derecha del lobby habrá una escalera de acceso a
ambientes para múltiples funciones, un banco de ascensores panorámicos independientes que se comunican con los niveles de estacionamiento hasta las zonas públicas que comprenden la Sala de
Exposiciones en el segundo nivel y la sala de usos Múltiples (SUM)
en el tercer nivel.

En el frontis, que da a la avenida Javier Prado, se colocará unos bolardos de acero -en forma de letras- que permitirán leer el nombre del banco, los cuales anteceden a los espejos
de agua, creando así una barrera adicional al establecimiento.
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Vista del encofrado autotrepante que se empleó
para la construcción del núcleo central. Allí se
concentra la rigidez y la resistencia de la estructura.

“PARA LA ESTRUCTURA
DEL BANCO DE LA NACIÓN
INKAFERRO SUMINISTRÓ
APROXIMADAMENTE
9500 TONELADAS DE
ACERO ENTRE BARRAS
CORRUGADAS, CORTADAS
Y DOBLADAS”.
La estructura cuenta con un basamento comprendido desde el piso
1 al 8, que se origina por la expansión de la planta hacia el norte, específicamente detrás de la torre. Esta ampliación no es visible desde
el frente, lo que permite que la expresión de la torre sea total de la
tierra al cielo. El basamento llena el vacío creado en los pisos inferiores contra el volumen del Centro de Convenciones de Lima (CCL) y
contendrá no solo la galería de exposiciones y el SUM, sino también
el Data Center y los laboratorios de informática que se ubicarán en el
cuarto nivel; el auditorio para conferencias o capacitación en el quinto
piso y en el sexto nivel se ubicarán los dos comedores para empleados que serán atendidos por una misma cocina.
En el séptimo piso se ubicarán el gimnasio, centro médico, biblioteca
y áreas de servicio para los trabajadores del banco. En el piso 8 y
parte del 9 se instalarán las salas de capacitación. Cabe indicar que
desde el noveno piso al nivel 30 las plantas son típicas para oficinas.
En la azotea se ubicarán las áreas técnicas, mientras que el helipuerto se localizará en el nivel +135.
Las plantas están divididas en dos cuadrados por un receso central,
que crea esquinas adicionales y proporciona a la torre, de un largo
prisma rectangular, en dos esbeltas torres que crecen hacia el cielo.
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La base del receso recibe el puente de ingreso entre las dos fuentes
y enmarca el ingreso formal al gran lobby.

[ Circulación vertical ]
La torre cuenta con dos escaleras de evacuación presurizadas que
se comunican con el exterior todos los niveles incluidos los sótanos.
Desde el primer piso hasta el piso 7, donde se ubican las áreas comunes, el edificio dispondrá de dos escaleras presurizadas adicionales de escape que también evacuarán hacia la calle.
La circulación vertical de la torre de oficinas estará resuelta con dos
núcleos de seis ascensores cada uno. Los elevadores del lado oeste
se desplazarán desde el lobby del primer piso directamente al piso
19, para recorrer luego hasta el nivel 30. Los 12 ascensores tendrán
parada en las plantas comunes y de servicios de los trabajadores (es
decir los pisos 4 al 8), de igual modo hay un piso de transferencia que
estará ubicado en el piso 19.
La iluminación exterior está diseñada para realzar la imagen del edificio y apreciar en la noche las dos esbeltas torres laterales alzándose
sobre el cielo de Lima, en la que solo destacará el isotipo del Banco
de la Nación. “Para ello las luces led a lo largo del lado interior de las
dos torres que dan al receso lo iluminarán, formando dos luces lineales contenidas en la parte central del volumen del edificio”.
Precisó que esta iluminación simple, sobria y seria, solo en color blanco, es muy apropiada para la prestancia de una entidad bancaria. En
iluminación de oficinas tendrá de 450 a 550 luxes promedio con una
luminosidad mayor a 0.5 al plano de trabajo y en los corredores de
200 luxes y mayor a 0.5 al piso.

[ Proceso de construcción ]
La dirección técnica de Cosapi señaló que la obra fue iniciada en noviembre 2013 con las demoliciones de las estructuras existentes del
lugar. “Esto tomó aproximadamente un mes, seguido de los trabajos
de excavación y colocación de muros anclados por anillos hasta el
nivel de fondo del sótano -15.10 metros”, precisó el ingeniero residente Carlos Zoeger.

EDIFICACIÓN
que destinó tres plantas: dos especialmente para el vaciado y otra de
resguardo, ante cualquier eventualidad”.
Debido a las características del concreto, precisó el ingeniero, se usó
hielo en la elaboración del concreto, por lo que se tuvo que contratar
dos fábricas de hielo para este vaciado. “Cuando hay grandes volúmenes de concreto se origina una reacción exotérmica, es decir produce calor a las pocas horas de vaciado; y a fin de evitar que la temperatura se eleve en el corazón del vaciado y produzca un colapso en
el concreto, usamos el cemento tipo V con hielo”, comentó Zoeger.

Carlos Zoeger, ingeniero residente de Cosapi.

Explicó que el primer logro del proyecto y que demandó mucha coordinación y precisión fue el vaciado de la platea de cimentación, ya
que fue la primera vez que se realizaba un vaciado masivo continuo
de 5600 metros cúbicos de concreto. “Esta platea de 2.5 m de altura se realizó en un lapso de 30 horas continuas y demandó una
coordinación de casi dos meses de anticipación con las empresas
involucradas, entre ellas la empresa que nos suministró el concreto

Previamente los ingenieros de calidad de la empresa realizaron varios
ensayos en cubos de concreto de 2.50 metros de alto colocando
termocuplas para ver cómo se comportaba el concreto, llegándose
a la conclusión de que el vaciado debía hacerse en tres capas. “El
primer tercio se hizo con cemento tipo V y hielo, el segundo tercio
con el mismo tipo de cemento sin hielo y el tercer tercio de altura
con un concreto convencional”, dijo a la vez que se usaron casi 60
mixers, seis bombas móviles, tres estacionarias y dos más en stand
by ante alguna contingencia”.
Para este vaciado se implementó una sala de coordinación con una
pantalla conectada a las plantas de concreto para ver el estatus del
suministro del concreto. “Y conforme iban llegando los mixers al punto de recepción se le indicaba a cuál de las seis bombas debía abas-

Losas postensadas
VSL Perú es la empresa responsable del subcontrato del postensado de las losas de la obra del
Banco de la Nación. Su gerente general, el ingeniero Manuel Freyre, indicó que de los cuatro sótanos que tiene esta sede, tres son postensados al igual que los 30 niveles de toda la estructura.
“Para este proyecto trabajamos en coordinación conlos calculistas principales de la obra (GCAQ
Ingenieros Civiles), y en base a sus requerimientosy la información de las solicitaciones de las
losas hicimos nuestros diseños, los cuales fueron validados por ellos”.
Freyre señaló que en los sótanos las losas alcanzaron un área mayor a los 3,000 m2, mientras
que en los niveles superiores se tuvo un promedio a los 1200 m2 por planta. “Debido a que la estructura se va abriendo, las losas de los niveles inferiores empiezan en aproximadamente 1,100
m2 y terminan en unos 1,300 m2. En un inicio el trabajo de las losas de los pisos superiores fueron planeadas en cuatro sectores pero
a partir del piso 14 se aceleró la marcha y se procedió a avanzar en solo dos sectores, con el fin de obtener un piso cada cuatro días.
A partir de ahí el ritmo de avance de la obra ha sido impresionante, logrando nosotros hacer en tres meses casi el 50% del proyecto
prácticamente”, dijo, a la vez que agregó que parte del éxito de la empresa es la flexibilidad para responder a importantes retos como
éste.
Asimismo indicó que el personal que VSL ha dispuesto para la obra trabajar de manera permanente las 24 horas, pues un grupo se
encuentra colocando cable, otro tensando, otro inyectando, y otro haciendo la limpieza.“En total teníamos 23 personas de campo en
obra: 16 personas en el día y de 7 en la noche. Nosotros hacemos el diseño, la ingeniería, el suministro de materiales y la instalación,
de tal forma que la responsabilidad del postensado, en cualquiera de sus etapas, es tomada por nosotros. Este servicio completo nos
ha permitido entrar al mercado con muy buena aceptación”.
Debido a que las luces de las losas aumentan con la altura, por la inclinación de las columnas, se ha tenido que colocar cables postensados a algunas de las vigas perimetrales a partir del piso 14. “Desde ese nivel el trabajo del postensado no solo se colocó en las
losas, sino también las vigas. Debido al incremento de luz entre apoyos se optó por postensarlas en lugar de aumentar el peralte”.
Freyre explicó que el postensado aplicado en este proyecto es el adherido en donde el cable desnudo va dentro de un ducto, el cual
es inyectado con una lechada de cemento especial de una resistencia mínima de 300 kg/cm2, la cual permite que, en caso haya un
corte o perforación, el cable no se suelte, ya que la tensión se transmite mecánicamente del cable a la lechada, de la lechada al ducto
y del ducto a la losa. La lechada también cumple la misión de proteger al cable ante la corrosión.
Refirió que para el armado de estas losas el procedimiento es colocar primero el encofrado, después la primera malla de acero, luego
los cables, y sobre ellos (en esta obra específica) la otra malla de acero, para finalmente realizar el vaciado del concreto. “Por recomendación del calculista el tensado de los cables se realizó cuando el concreto alcanzó una resistencia de 210 kg/cm2, que por lo
general solía suceder al segundo o tercer día. El diseño se hace para que, una vez tensados los cables, la losa sea capaz de soportar
su propio peso y por lo tanto se puede retirar todo el encofrado en ese momento. Finalmente se procede a inyectar el concreto, de
esa manera aseguramos la adherencia y lo protegemos de la corrosión”.
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La iluminación exterior
está diseñada para
realzar la imagen del
edificio y apreciar en la
noche las dos esbeltas
torres laterales
alzándose sobre el
cielo de Lima
tecer para su descarga, ya que cada bomba tenia diferente velocidad
y volumen de vaciado de concreto pues era necesario que el nivel del
concreto de toda la platea subiera al mismo tiempo para después
poder cambiar el tipo de concreto”, a la vez el residente de obra resaltó que este es el vaciado de concreto continuo más prolongado
que se haya hecho en el Perú para una edificación.
La estructura del edificio se ha trabajado en dos frentes, uno encargado del núcleo y el otro para los entrepisos, cada uno con sus
propios equipos, personal y responsables. “En lo que respecta a los
acabados e instalaciones, hemos dividido la obra en tres frentes de
trabajo: los sótanos, del piso 1 al piso 8 y finalmente del piso 9 al piso
30”, dijo Zoeger.

Para la protección lateral de los entrepisos durante el proceso constructivo se empleó un
safety fense, que permitió cubrir en promedio tres pisos de altura, facilitando al personal
trabajar en una zona completamente cerrada, eliminando el riesgo de caídas
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Actualmente en el banco de la Nación se encuentran en la etapa de acabados de los
ambientes e instalaciones de la entidad bancaria

para aislar el área de trabajo con el exterior. “Esta estructura que ha
cubierto en promedio tres pisos de altura, nos permitió avanzar los
trabajos de las losas de manera segura, permitiendo al personal trabajar en una área completamente cerrada eliminando el riesgo de
caídas y disminuyendo significativamente el ruido de la obra hacia
los vecinos”.

Agregó que para poder cumplir con los tiempos solicitados Cosapi,
empresa encargada de la ejecución del proyecto, tuvo que adquirir
equipos especiales para la construcción, como por ejemplo el encofrado auto trepante que es usado en la construcción de edificios
altos en el mundo, y que se usó para construir el núcleo del edificio
del Banco de la Nación en tiempo record, cabe resaltar que este
equipo de última generación tiene integrado un sistema de seguridad anti caídas, una pantalla corta viento que suprimió los 20
km/hora registrados a 130 metros de altura, un ambiente para oficinas y almacén, comedor, servicios higiénicos y una plataforma de trabajo para descarga de hasta 70 toneladas de acero, que en conjunto
brindaban las comodidades necesarias al trabajador ya que suprimía
la sensación de altura.

Para el encofrado de las losas postensadas se han usado un encofrado con mesas. “Ésta se arma una sola vez y cuando el concreto
alcanza su resistencia, estas se retiran con unos carritos especiales y
se lleva a los ascensores montacargas, para subirlos al nivel superior,
ahorrando tiempo en el sistema constructivo al no tener que desarmarlos constantemente en el proceso de izaje”.

Asimismo, se adquirió una pantalla de protección perimetral auto trepante para los entrepisos, conocido como safety fense, el cual sirve

Los montacargas son auto trepantes y estuvieron adosados en la
parte externa del edificio, operando en 4 niveles consecutivos, 3 nive-

Ascensores The Port Technology de Schindler en nueva sede del Banco de la Nación
La Torre cuenta con 16 ascensores de última tecnología, 12 de los cuales son parte de la línea Schindler
7000 de 1,600Kg (con capacidad para 21 pasajeros) con velocidades de 3 m/s para la zona baja y
4 m/s para la zona alta, integrados mediante el sistema de llamada anticipada de tercera generación
PORT Technology. “Esta docena de elevadores están ubicados en el núcleo y están organizados con
17 paradas de recorrido“, dijo Lissette Figueroa, coordinadora de marketing y ventas de Schindler.
Adicionalmente, Schindler ha suministrado dos ascensores montacargasde 34 paradas, modelo
5500AP y dos ascensores Parking (panorámicos) de seis paradas, modelo 5500AP. “ Ambos modelos
tienen una capacidad de 1,600 kilos”.
The PORT Technology, explicó Figueroa, trabaja con tarjetas, las cuales pueden ser programadas con uno o varios pisos de destino.
“Es posible desplegar solamente los pisos permitidos a cada usuario. En los niveles superiores al lobby, el PORT puede desplegar
solo los pisos disponibles para los empleados del Banco de la Nación. Si los empleados ocupan varios pisos del edificio, esos niveles
aparecerán disponibles en pantalla, ya sean denominados por nombre o por número”.
Precisó que al mantener la tarjeta bajo la lectora, los pisos autorizados se iluminarán secuencialmente. “Para seleccionar el piso deseado, simplemente se retira la tarjeta al estar iluminado“, finalizó.
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C6 PLUS:

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

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

Siempre que haya la necesidad de anclar o
fijar al concreto o mampostería, los anclajes
químicos RED HEAD son la opción N°1.
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les para el traslado de las mesas y 1 nivel para el traslado del reapuntalamiento de la losa, asimismo al ser un sistema auto trepante libera
área de trabajo en los niveles inferiores que permitieron el ingreso de
otras actividades sin interrupción.

metros de acero, para esto implementamos un taller con 3 líneas de
producción con equipos importados de Europa que suministraban
diariamente 30 toneladas de acero roscado, incluso se usaron conectores en los estribos que trabajaban con la estructura del disipador.

En el edificio del Banco de la Nación se han integrado equipos de
última generación durante su construcción, como se menciona en su
mayoría auto trepantes o autónomos, lo cual permitió reducir considerablemente la dependencia de la grúa torre en varios procesos, y
que ésta se abocase a sistemas de pre-montaje, como es el caso de
las escaleras prefabricadas de concreto que se emplearon en todos
los niveles de la torre, por otro lado los brazos concretos móviles que
adquirió el proyecto brindaron celeridad a los procesos constructivos
al no tener atrapadas áreas de trabajo.

Una de las particularidades de este nuevo edificio es que la estructura es atípica, ya que tiene una inclinación de 2° en las columnas de
las fachadas este y oeste. “Quiere decir que la última losa tiene cuatro
metros más, en los lados, que la del primer nivel”.

Asimismo se ha dispuesto de dos grúas torres, una situada en el nivel
cero para la descarga de materiales y la otra auto trepante adosada
en la parte externa al núcleo del edificio, lo cual permitió liberar áreas
de trabajo para el avance consecutivo al no quedar losas atrapadas
ni arriostres en los muros, porque el mecanismo de izaje trepa cada
15 metros, otra ventaja de este equipo es su capacidad de carga
que estuvo dimensionada para izar hasta 16 toneladas a 20 metros,
siendo los primeros equipos de estas características en edificaciones
en Lima, demostrando eficiencia como por ejemplo en el vaciado
de concreto con baldes de 2.5 m3 de capacidad que se izaban sin
dificultad y en menos de la mitad de tiempo de los sistemas convencionales.
"Como medida de prevención, se dotó a las grúas torres con sistemas de seguridad como: un sistema de alarma que da una señal en
la pantalla del operador cuando algún elemento está cerca a la flecha
de la grúa, una cámara colocada en el gancho de la grúa torre que
transmite la imagen a una computadora colocada en la cabina del
operador para que esta tenga visibilidad en los puntos ciegos, y un
sistema anticolisión entre las 2 grúas torres de Cosapi”.
También se ha empleado por primera vez y a gran escala los conectores roscados, eliminando el 100% de traslapes en todos los diá-

De otro lado, el ingeniero residente precisó que esta nueva sede contará con disipadores de energía ubicados en los últimos ocho pisos
del edificio dispuestos en forma diagonal en las dos caras laterales.
“De esta manera cuando ocurra un movimiento sísmico, estos disipadores se encargarán de reducir las vibraciones, desplazamientos y
los daños dentro del mismo”, explicó el ingeniero.
En la construcción de todo el edificio se ha requerido aproximadamente 45 mil metros cúbicos de concreto. “En los sótanos hasta el
piso 4 se ha usado concreto con resistencia de 600 kg/cm2, del piso
5 al piso 10 la resistencia fue de 500 kg/cm2, del 11 al 21 piso se
usó de 420 kg/cm2 y del 22 al 30 de 350 kg/cm2, para todos estos
diseños se empleó un concreto auto compactante, en especial en la
zona del núcleo, donde la cuantía de acero fue mayor”, mencionó.
En lo que respecta al revestimiento del muro cortina, el ingeniero
Zoeger explicó que una vez que se tuvo los 10 pisos construidos de
la estructura, se inició la colocación de los vidrios. “Esto implicó que
la empresa proveedora, prepare todos sus planos de instalación con
anticipación, más aún teniendo en cuenta las fachadas son inclinadas, las cuales requieren de piezas especiales para la fijación de los
cristales insulados semirreflejantes. Asimismo, el edificio cuenta en
los recesos con un vidrio insulado de color gris para resaltar la forma
monumental de las columnas.

[ Certificación LEED ]
Este edificio ha sido concebido para obtener la certificación LEED
Silver, en la categoría new construction. Y a fin de cumplir con los
requisitos, se ha cuidado la sedimentación y erosión del suelo al controlar la contaminación de polvo y cemento en la atmósfera. “Hemos
usado las mallas raschel, las cuales están tensadas contra el marco
de la estructura para que cumplan bien su función. Asimismo, prote-

El postensado aplicado en este proyecto es el adherido en donde el cable desnudo va
dentro de un ducto, el cual es inyectado con una lechada de cemento especial de una
resistencia mínima de 300 kg/cm2.
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La idea era construir dos veces el edificio, primero de forma virtual en digital (con
BIM) y luego en campo con la construcción real, sin interferencias.

gemos los equipos de aire acondicionado para que no se adhiera el
polvo en los ingreso y salidas”.
El ingeniero Zoeger señaló que para esta certificación se tomó en
cuenta (en la etapa del diseño) el ahorro de energía y agua, así como
las áreas verdes, circulaciones, zonas de paraderos cercanos, estacionamientos para carros ecológicos y bicicletas. “Hasta el momento
-en lo que respecta al diseño del proyecto- todos los puntos LEED a
los que hemos aplicado los hemos obtenido”.
En relación a los puntos LEED que aplicamos en la etapa de la construcción se tomaron en cuenta los materiales adquiridos, y que el
20 % del contenido debía ser reciclable a fin de obtener más puntaje.
"Como es el caso de las varillas de acero de construcción, los perfiles
de metal y las baldosas de cielo raso. Mientras que los productos
químicos debían contener bajo contenido de VOC como las pinturas,
pegamentos, todo eso lo estuvimos controlando".

[ Planeamiento y coordinación con BIM ]
Dentro de la etapa de planeamiento y pre-construcción se realizaron
modelos en 3D y 4D empleando para ello programas como el Revit,
Naviswork y otros que involucran el Building Information Modeling
(BIM), asimismo desarrollaron reuniones de coordinación multidisciplinarias entre los proyectistas y subcontratistas con los modelos
BIM. La idea era construir dos veces el edificio, primero de forma
virtual en digital (con BIM) y luego en campo con la construcción real,
sin interferencias y a gran velocidad, y eliminando el 100% de los
trabajos re-hechos.
“Cada semana nos reunimos con todos los ingenieros de las especialidades y revisamos los modelos BIM, debido a que en este
proceso constructivo, donde ingresan al mismo tiempo el aire acondicionado, las instalaciones eléctricas, sanitarias, voz y data y falso
cielo, nos ha obligado a que emitamos para cada piso un plano BIM,
donde está el trazo de todas las especialidades, convirtiéndose en
una guía de trabajo”, precisó, tras agregar que el departamento BIM
de esta obra está compuesto por cinco personas.
El equipo BIM se encargó de emitir un modelo desarrollado a un alto
nivel de detalle que fue utilizado en campo con tablets (ipads) para
incrementar la productividad y acelerar la construcción del proyecto,
la información que se registraba en las tablets era enviada vía internet
del campo a la oficina y viceversa para cualquier consulta o variación.

Zoeger señaló que para este proyecto se ha trabajado bajo la filosofía
Lean Construction, que les ha permitido lograr altos picos de productividad y el Last Planner que les ha permitido una programación
de trabajos exacta con el fin de cumplir con todas las actividades
planeadas para optimizar los recursos, los espacio y la logística de
los materiales y equipos.
Para Cosapi, esta obra ha significado un gran reto debido a los plazos
muy ajustados de entrega y a la complejidad misma de la estructura.
“Como dice nuestro eslogan ‘Cosapi transforma retos en realidades’,
este proyecto marca para nosotros un paso importante, puesto que
somos los responsables del diseño completo con todas las especialidades, hemos empleado diversas soluciones de tecnología de punta. Además, todos los trabajadores están comprometidos con este
proyecto. La curva de aprendizaje para todos estos nuevos procesos
fue muy rápida, realmente estamos muy contentos porque los técnicos extranjeros que vinieron a apoyarnos se han llevado una muy
buena impresión de la calidad de trabajo de Cosapi”, señaló a la vez
que resaltó que en el pico más alto han trabajado 1,000 personas.
Cabe precisar que debido a la reunión Anual del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), que se realizará en octubre, todo el edificio del Banco de la Nación está comprometido
para este certamen. “Por tal motivo, se harán algunas modificaciones provisionales al proyecto original a fin de acondicionar la sede
para esta reunión. En noviembre nos lo devuelven para desmontar
las áreas temporales y colocar los ambientes finales diseñados para
el Banco de la Nación”.

Ficha Técnica
Proyecto: Nueva sede del Banco de la Nación.
Propietario: Banco de la Nación.
Constructora: Cosapi S.A.
Arquitectura: Arquitectónica International Corporation-Perú.
Arquitecto Principal: Bernardo Fort Brescia.
Ingeniería Estructural: GCAQ Ingenieros Civiles.
Supervisión: Cesel Ingenieros.
Gerente de Proyectos: Víctor Dos Santos.
Ingeniero Residente: Carlos Zoeger.
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Paso a desnivel Los Alisos - Vías Nuevas de Lima

Para una mayor
fluidez vehicular
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A fin de asegurar la continuidad del tránsito en la intersección de las avenidas Panamericana
Norte y Los Alisos, se optó por la depresión de esta última vía, en aproximadamente 340 m de
largo mediante la realización de zanjón en el terreno, que generó la construcción de un puente
de concreto dotado de 10 carriles, 6 de ellos para la vía troncal y 4 para la vía auxiliar, así como
2 pasos laterales para peatones.

INFRAESTRUCTURA

La obra consistió en la depresión de la rasante de la Av. Los
Alisos en aproximadamente 340 m de largo, mediante la
realización de zanjón en el terreno.

La concesionaria Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de
Lima han ejecutado el intercambio vial a desnivel Los Alisos, ubicado
en la Panamericana Norte, como parte del proyecto Vías Nuevas de
Lima, que tiene como objetivo ordenar el tránsito y dotar de mayor
fluidez a la zona.
Esta obra ha sido ejecutada por Odebrecht Ingeniería y Construcción, y fue concluida 2 meses antes del plazo previsto para su entrega. Esta es la primera de las obras obligatorias de la concesión,
que están siendo ejecutadas con inversión 100% privada, que tiene

como objetivo dar fluidez a la carretera y que los usuarios puedan
llegar a su destino de forma más rápida y segura.
Para ello se proyectó el paso inferior de la avenida de Los Alisos, la
cual se deprime bajo la Panamericana Norte. Con esto se consiguió
eliminar el cruce a nivel semaforizado entre Panamericana Norte y la
Av. Los Alisos y no semaforizado entre la Av. Los Alisos y las vías auxiliares. Asimismo se ha asegurado la continuidad del tránsito tanto en
estos ejes viales y se ha regulado el flujo vehicular como el peatonal.
Además se ha mejorado las condiciones de circulación y seguridad,

Proceso Constructivo
El ingeniero Carlos Huayamave de Odebrecht, comentó que la obra se trata de la construcción de
un puente de concreto armado en la Panamericana Norte sobre la Av. Los Alisos, el cual está dotado
de 10 carriles, 6 de ellos en la troncal de la Panamericana Norte y 4 como vía auxiliar, así como 2
pasos laterales para peatones. “Bajo el puente -de 17 m. de luz, en paso deprimido- se desplaza la
Av. Los Alisos con una vía de 2 carriles por sentido, al cual se acceden mediante rampas desde y
hacia el este u oeste”.
Cabe indicar que las vías auxiliares de la Panamericana Norte entrarán en convergencia a la altura
del puente vehicular a fin de aprovechar la misma estructura y reducir la longitud de las rampas. El
puente vehicular consta de un único vano formado por 24 vigas prefabricadas de 0.80 m de peralte. Los estribos están conformados
por 8 módulos de Muros Tipo U con concreto in situ y la sección transversal del tablero del puente tiene 49.50 m. Las rampas y paso
inferior de la Av. Los Alisos se desarrollan a lo largo de 340 m. “Adicionalmente se ha construido un paso peatonal inferior (túnel) que
atraviesa la Panamericana Norte y que se ubica al lado sur. El túnel lo constituye una estructura tipo tubería metálica abovedada”.
Explicó que la estructura es de carácter convencional de concreto armado, dotado de muros vigas y losa. “Lo que hace la diferencia
en la construcción de esta obra fue que se tuvo que planificar su ejecución por etapas efectuando desvíos de tránsito y mejoras
provisionales para no entorpecer el flujo vehicular considerando que -por esta intersección- cruzan más de 125 mil vehículos al día y
más de 15 mil en la hora pico. El resultado del plan de ejecución es que antes de los 4 meses de iniciados los trabajos se concluyó el
puente, lo que permitió abrir el tráfico de la troncal de la Panamericana Norte”, Huayamave.
Indicó, además, que uno de los retos que tomaron en cuenta en este proyecto fue el de evitar afectar a las viviendas cercanas a los
sitios de excavación que darían lugar a la construcción de los muros estructurales de las rampas. “Asimismo se tuvo mucho cuidado
en la remoción de las interferencias de agua, desagüe, energía eléctrica y telefonía, tareas que fueron estrictamente coordinadas con
las empresas de servicios públicos para que estos no sean interrumpidos, ni la obra interferida”.
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El Mejor Amigo del Concreto
• Capuchones de Seguridad• Separadores de Concreto • Solvente Z
• Water Stop de jebe • Z Cron • Z Espan • Z Grout • Z Lac Poliester
• Z Membrana Blanco • Z Pox Univeral • Z Resina • Z1 Líquido

Intercambio vial Mansiche

Modernización del Muelle Norte del Callao

Intercambio Vial Miguel Grau, Puente Comuneros, Trujillo

Centro Empresarial Reducto

Los Faisanes 675 La Campiña - Chorrillos
Telfs: 252-3058 - 252-3274 - 252-3076 • Celular: 9963-30130 (99) 812*8514
Sucursales: Trujillo, Piura (Sullana), Chiclayo, Chimbote, Pucallpa, Arequipa,
Cusco y Lima (San Borja y Callao)
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así como la funcionalidad de la intersección con la reducción de la
congestión existente actualmente.
La actuación realizada consistió en la depresión de la rasante de la
Av. Los Alisos en aproximadamente 340 m, mediante la realización
de zajón en el terreno. En esta distancia la via comienza a deprimirse
para alcanzar una cota suficiente en su paso bajo la Panamericana
Norte respetando un gálibo vertical mínimo de 5.50 m. Posteriormente asciende, una vez superado el cruce, para alcanzar de nuevo la
avenida en el otro extremo.
La realización de la reposición de la Av. Los Alisos implica la ejecución de excavaciones que tuvieron un carácter definitivo o provisional
dependiendo de la zona donde se ubique. Siguiendo el sentido de
avance de las progresivas (de Oeste a Este) los taludes de excavación tienen carácter definitivo desde el inicio hasta la llegada al paso
vehicular de Panamericana Norte sobre la Av. Los Alisos. En este
caso el talud empleado ha sido 40º.

Los muros propuestos
son de concreto
in situ en forma de
U. Esta tipología
permitió reducir
las excavaciones,
fundamental para
evitar afecciones a
edificaciones.

Frentes de trabajo y zonas de interferencias
De acuerdo al plazo contractual la obra debía estar concluida
en 9 meses, pero ésta fue terminada dos meses antes, para
ello de acuerdo a la secuencia ejecutiva, el proyecto fue realizado en etapas, debido al manejo del tráfico vehicular existente y las interferencias.
Las etapas fueron, indicó el ingeniero Carlos Huayamave de
Odebrecht, el desvío de los vehículos de la vía troncal hacia
las vías auxiliares, ejecución de losas de cimentación y estribos del puente, excepto en la zona de las vías auxiliares. “Se
continuó con el tablero del puente, pavimentación y señalización para la vía troncal (puesta en operación del puente),
conclusión de las vías auxiliares en el puente y excavación de
las rampas de acceso al paso deprimido. Luego se puso en
operación las vías auxiliares y el paso peatonal en el puente,
así como la construcción del paso inferior peatonal lado sur
y de muros ménsula en rampas. Finalmente se pavimentó el
paso deprimido y las rampas; y se procedió con la colocación
de la señalización, paisajismo y acabados en general”, dijo.
De otro lado explicó que el mayor inconveniente fue la interferencia de una red sanitaria perteneciente a Sedapal. “Inicialmente habíamos propuesto un trazado cuya factibilidad había
sido aceptada y su trayecto era sobre la misma Panamericana atravesando la Av. Los Alisos, sin embargo al iniciarse los
trabajos, Sedapal nos comunica que ellos habían efectuado
un estudio con un trazo distinto el cual pasaba por las calles
aledañas como Las Peras, Las Guabas y Av. Las Almendras,
lo que generaba una longitud mayor”.
Este nuevo trazo causó algunas molestias a los vecinos por
donde pasa esta tubería. “El tema fue solucionado al otorgar
facilidades a la comunidad como habilitar pasos a sus viviendas, limpieza permanente de los escombros y acelerar la ejecución de los trabajos con un mayor número de cuadrillas”.
Finalmente, el ingeniero Huayamave comentó que la planificación fue esencial en el tema de desvíos del tránsito. “Internamente nos asesoramos con una empresa Consultora internacional especializada en temas de manejo de conflictos de
tránsito durante la ejecución de obras, se efectuaron estudios
de aforos, origen-destino y microsimulaciones de alternativas
de desvío. El plan consensuado fue presentado a la autoridad
de transporte municipal GTU, quien dio su aprobación para
las diversas etapas de ejecución de los desvío, y por supuesto
la debida divulgación de dichos planes a través de los medios, nos permitió desarrollar el proyecto de manera positiva”.

Las vías auxiliares tienen veredas peatonales de 2 m de ancho que se mantienen también
en la obra de paso sobre la Av. Los Alisos, asegurándose así la permeabilidad del tránsito
peatonal tras el zajón practicado en esta avenida.
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Desde el inicio de la estructura (según avance de progresivas) se
realizaron excavaciones con un carácter provisional y se dispusieron
de muros. El carácter provisional de estas excavaciones, debido a
que solo perdurarían durante la ejecución de los muros al rellenarse
posteriormente el espacio existente entre la excavación y el trasdós
del muro, permitió el empleo de taludes menores (60º para alturas
inferiores a 5.00 m y 45º para alturas superiores) y con ellas se evitó
cualquier tipo de afección a las edificaciones existentes en las márgenes de la Av. Los Alisos en la margen Este de la Panamericana Norte.
Los muros propuestos son de concreto in situ en forma de U. La
tipología considerada permitió reducir las excavaciones (fundamental
para evitar afecciones a edificaciones) y presentó un buen comportamiento ante deslizamiento antes las fuerzas horizontales de sismo.
En estos muros la propia solera de los mismos fue empleada para
el tránsito vehicular. Además estos muros permitieron, a cada uno
de sus lados, la implantación de una vía auxiliar en la Av. Los Alisos
en la margen Este, fundamental para asegurar la permeabilidad del
tránsito vehicular en toda esta zona.

Sección típica de Muros en U.

Con el fin de suavizar la transición de los vehículos en la zona con
muro y sin éste se dispuso de losas de aproximación en la zona de
contacto para evitar la formación de resaltos indeseados.
La Panamericana Norte afectada por la realización de las excavaciones de la zanja se repuso mediante una sección con tres carriles por

Responsabilidad en educación vial
El objetivo de la Concesionaria Rutas de Lima es que las vías sean más seguras para los usuarios. Para ello, no solo se debe generar
infraestructura más segura sino que adicionalmente se debe promover el respeto a las normas de tránsito. En este sentido, Rutas de
Lima está comprometida en promover y difundir seguridad vial en la comunidad (conductores y peatones) a través de sus programas
de Responsabilidad Social enfocados en educación vial.
Desde el año 2013, Rutas de Lima cuenta con los Programas de Responsabilidad Social: Rutas Seguras y Jóvenes en la Ruta. El
primero de ellos ha alcanzado a más de 100,000 personas y tiene como finalidad, difundir la educación vial entre los principales actores sociales involucrados: peatones, niños y niñas de las escuelas cercanas al área de concesión, así como de los transportistas que
transitan diariamente por las carreteras.
Escuela de Choferes son capacitaciones dirigidas a conductores de transporte público y de carga, a fin de promover un manejo más
seguro del vehículo y el respeto a las normas de tránsito.
Rutas Seguras Peatones es una Campaña en la que los peatones firman compromisos para utilizar los puentes peatonales, concientizándolos de manera lúdica.
Rutas Seguras Escuelas en más de 50 Instituciones Educativas que consiste en concientizar a los niños y niñas en educación vial.
En tanto el programa Jóvenes en la Ruta tiene como objetivo capacitar a jóvenes de los distritos del área de influencia de la Concesión
para formar parte de la organización y así desarrollarse personal y profesionalmente. Para ello, se capacita a los jóvenes en diversos
temas (atención al usuario, manejo de caja, identificación de medidas de seguridad en billetes y monedas, entre otros) por un período
de 3 semanas. Para muchos jóvenes, esta es su primera oportunidad laboral.

Túnel para el paso peatonal.
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Amortiguadores de impacto
Como parte de la señalización vial en este proyecto
se han instalado dos amortiguadores de impactos
que fueron instalados en la
Panamericana Norte para
proteger a los vehículos de
unos muros de concreto.
El gerente general de Alanco, Braulio Alvarez, señaló que
estos dispositivos recién se está implementando en nuestro
país. “Aquí no se ha contemplado las barreras metálicas, sino
más bien estos amortiguadores que es un sistema de contención de vehículos de última generación que absorben los
impactos frontales y laterales”.

Como parte de la señalización vial en este proyecto se han instalado dos amortiguadores de
impactos que fueron colocados en la Panamericana Norte para proteger a los vehículos de
unos muros de concreto.

sentido y separador central de igual al existente (aproximadamente
1.7 m). Además se dispuso de unas bermas exteriores de 3.00 m.
Las Vías Auxiliares a cada uno de los lados de la Panamericana Norte han sido repuestas acercando el trazado de las mismas hacia la

Explicó que este mecanismo de protección -al ser impactado por un vehículo- se retrae y amortigua la colisión, redireccionando al coche de nuevo en la calzada si el impacto es
lateral. “Una vez que el sistema de protección se ha puesto
a prueba, se realiza la reparación en el mismo sitio”, dijo Alvarez.
Asimismo comentó que Alanco también ha colocado en esta
obra delineadores reflectivos para los muros New Jersey.
“Este producto también es novedoso para el país. Además
hemos instalado algunas banderas y señales elevadas, así
como tachas; y se han realizado trabajos de pintura para las
señales horizontales y verticales a lo largo de este intercambio”.

INFRAESTRUCTURA

El puente vehicular consta de un único vano formado por 24 vigas
prefabricadas de 0.80 m de peralte.

autopista en la zona de cruce con la Av. Los Alisos. El objeto de este
acercamiento a Panamericana Norte fue reducir la magnitud de las
excavaciones (especialmente en la zona con presencia de edificaciones que se vería afectadas) y el aprovechamiento de la estructura de
paso sobre la Av. Los Alisos para el paso de todos los viales.
Estas vías auxiliares han sido dotadas de veredas peatonales de 2.00
m de anchura libres que se mantienen también en la obra de paso
sobre la Av. Los Alisos, asegurándose así la permeabilidad del tránsito peatonal tras el zajón practicado en esta avenida.
El paso de la Panamericana Norte y las vías auxiliares sobre la Av.
Los Alisos se realizaron mediante un paso vehicular de un único vano

Ficha Técnica
Concesionaria: Rutas de Lima
Constructora: Odebrecht Peru Ingeniería y Construcción
Supervisión: Consorcio Nueva Lima
Proyectistas: Typsa y Ayesa (España)

formado por vigas prefabricadas de 0.80 m de peralte. Los estribos
están conformados por 8 módulos de Muros Tipo U con concreto in
situ. El tablero dispone de un ancho de 49.50 m.
El conjunto de estas obras terminó con el cierre de todos los accesos
irregulares existentes en Panamericana Norte hacia la Av. Los Alisos,
y la eliminación de los viales que quedaron inservibles, con lo cual se
aprovechó el espacio de estas zonas para la implantación de zonas
verdes y ajardinadas.

Construcción del paso peatonal inferior que atraviesa la Panamericana Norte y que se
ubica al lado sur. El túnel lo constituye una estructura tipo tubería metálica abovedada.
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Ferreyros premió a los
Mejores Operadores de
Equipo Pesado del Perú

Operadores de Cajamarca y Lima se llevaron el título en el II Concurso ferreyros “El Mejor Operador de Equipo Pesado del Perú”, en las categorías Excavadora hidráulica y Cargador frontal. Esta
iniciativa de responsabilidad social de ferreyros, con cerca de 2,000 inscritos de todo el país, busca
reconocer el talento y promover el desarrollo de los operadores.
Con cerca de 2,000 inscritos de los 24 departamentos del país, el II
Concurso Ferreyros “El Mejor Operador de Equipo Pesado del Perú”
definió a sus ganadores tras una serie de arduas competencias. Los
ganadores fueron Pedro Asencios Pecho (Lurín, Lima), operador de
San Martín Contratistas Generales, en la categoría Cargador frontal, y
Jaime Infante Chuquimango (Cajamarca), en la categoría Excavadora
hidráulica.
En su segunda edición, esta iniciativa de responsabilidad social de
Ferreyros buscó distinguir la labor de los operadores de maquinaria,
contribuir a su desarrollo y resaltar la importancia de su profesionalización. El pasado 17 de abril, diez finalistas en cada categoría compitieron en la última etapa del certamen, operando máquinas Caterpillar
en Punta Negra, Lima. Ellos destacaron previamente en las etapas
eliminatorias, teóricas y prácticas, que evaluaron habilidades y criterios de operación, con seguridad y productividad.
En la categoría Cargador frontal, Delmer Vásquez (Trujillo, operador
de Obrainsa) se hizo merecedor del segundo lugar del certamen,
mientras que Franklin Huamán (Huánuco, operador de ICGGSA) se
ubicó en el tercer lugar. En la categoría Excavadora hidráulica, Ítalo
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Caso (Huancayo, operador de Inversiones Arbar) ocupó el segundo
lugar, y Jaime Durand (Puno, operador de Concretos Supermix), el
tercer puesto.

[ Premios a los ganadores ]
Cada uno de los ganadores del primer lugar, en ambas categorías, se
hizo acreedor a un premio de 10 mil soles, un viaje a la planta de Caterpillar en Piracicaba (Sao Paulo, Brasil), con un acompañante, y una
beca para cursar un Programa de Certificación de Operador Profesional Caterpillar. El segundo y el tercer lugar también recibieron otros
premios económicos y cursos de operación profesional Caterpillar.
El jurado calificador estuvo compuesto por Julián Lazo y Héctor Pacheco, instructores certificados en equipos Caterpillar, de Ferreyros;
Celestino González, instructor de operación de equipo pesado de
Caterpillar; y Erick Rojas, jefe especialista del área técnica de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).
Con el apoyo de Caterpillar y el respaldo de Capeco, este concurso
visibiliza el importante rol de los operadores en nuestro país. Se en-

artículo

EN LA GRAN FINAL
DEL CERTAMEN,
20 OPERADORES
SELECCIONADOS
DEMOSTRARON SU
DESTREZA EN PRUEBAS DE
CAMPO CON MáQUINAS
CATERPILLAR.
marca en las actividades del Club de Operadores de Equipo Pesado
Ferreyros, abierto a todos los operadores de maquinaria pesada en
el Perú (www.cluboperadores.com). Ferreyros es la empresa líder en
la comercialización de bienes de capital y servicios, representante de
Caterpillar y otras prestigiosas marcas.
De interés
- El segundo Concurso Ferreyros “El Mejor Operador de Equipo Pesado del Perú” incrementó en más de 60% el número de inscritos
respecto a su primera edición.

- En la tercera etapa, la Gran Final, los participantes demostraron su
destreza operando máquinas Caterpillar, en un campo especialmente acondicionado para estas pruebas.

- Los premios para los tres primeros lugares, además de los incentivos económicos, incluyeron programas de entrenamiento o certificación, con el fin de potenciar el perfil profesional de los participantes. Asimismo, los ganadores del primer lugar recibieron un viaje
a la planta de Caterpillar en Piracicaba- Sao Paulo (Brasil), con un
acompañante.

[ Hablan los ganadores ]

Etapas eliminatorias
- Los ganadores de este reto pasaron por tres intensas pruebas
eliminatorias. La primera consistió en un examen teórico vía Internet,
en torno a operación y criterios de seguridad de cargadores frontales
o excavadoras hidráulicas.
- La segunda etapa tuvo lugar en simuladores de equipo pesado
Caterpillar, para evaluar habilidades y criterios de operación segura y
productividad. Se llevó a cabo en las ciudades de Trujillo, Lima y Arequipa, con la asistencia de operadores de diversos puntos del país.

Pedro Asencios Pecho (Lurín, Lima)
Ganador en la categoría Cargador frontal
“Me siento muy contento de haber llegado a ser el primer puesto en
la categoría Cargador frontal del Concurso Ferreyros El Mejor Operador del Perú. El concurso es lo mejor que pueden hacer por los
operadores, para lograr tener mejores profesionales de maquinaria
pesada acá en el Perú. Te da entusiasmo de seguir trabajando con
maquinarias. Que continúen con esta iniciativa”.
Jaime Infante Chuquimango (Cajamarca)
Ganador en la categoría Excavadora hidráulica
“Estoy muy feliz, no tengo palabras para expresar lo que siento. Este
concurso hace que hoy los operadores se interesen en querer estudiar, en esforzarse un poco más, en querer estudiar más su máquina.
En realidad se necesita de ese tipo de operadores en el país. ¿Qué
mensaje les daría a todos los operadores? Que sigan esforzándose
para superarse y ser cada vez mejores”.

INFRAESTRUCTURA

Aeropuerto Internacional de Pisco

Estructura
de alto vuelo
La modernización del aeropuerto Internacional de Pisco le permitirá convertirse en la principal
puerta de entrada a todo el sur del país. De esta manera Pisco, Ica y alrededores tendrán las
posibilidades de generar un polo de desarrollo para conectarse, vía aérea, con las principales
ciudades y países de la Región.

El terreno se encuentra en un área concesionada a Aeropuertos
del Perú (ADP) de 311,410.08 m², ubicado sobre la calle Ica S/N del
distrito de San Andrés, provincia de Pisco, departamento de Ica. El
acceso está dado por vías o arterias principales, locales, etc. siendo
la calle Ica, una vía local principal, en estado asfaltado. En igual estado se encuentran las calles Jorge Chávez y Beatita de Humay, y el
resto de las vías arteriales se encuentran en estado de tierra afirmada.
El proyecto arquitectónico consideró el diseño de un terminal aeroportuario internacional Tipo C (calificación en el nivel de servicio) de
operación de Bajo Costo o Low Cost (LCC), lo que significa que es
una infraestructura eficiente a nivel de costos de operación, consumo
energético y mantenimiento.
Una vez que entre en operación el aeropuerto operará en dos etapas.
Durante la primera de ellas las funciones propias del terminal se restringirán al sótano y primer piso, quedando para uso público y comer-
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cial los demás niveles. Durante la II Etapa las funciones se realizarán
en el sótano, primer y segundo nivel. Sin embargo la construcción de
todo el edificio se ejecutó desde la I Etapa.
Los criterios de diseño para infraestructuras aeroportuarias se fijan diferenciando 2 zonas o lados marcados de acuerdo a las operaciones
y actividades que se realizan en cada una de ellas:
Lado Aire, que implica todas las actividades directamente relacionadas con la llegada y salida de pasajeros y equipajes con relación a la
plataforma de aviones. Para llevar a cabo dichas funciones se cuenta
con zonas previas de control. La plataforma de aviones y el sótano,
también forman parte de esta zona.
Lado Tierra, que implica todas las actividades directamente relacionada con el público en general, funcionarios, vendedores, etc. que no

INFRAESTRUCTURA

utilizarán las instalaciones de llegada y salida y por consiguiente no
necesitan ser controladas.
El proyecto cuenta con un edificio, destinado a las funciones del terminal de pasajeros, cuya infraestructura será de 3 niveles + 1 sótano.
Los niveles son tres plataformas que van retirándose respectivamente de la fachada de ingreso creando espacios abalconados y generando ambientes de doble y triple altura. Un patio en el segundo
piso, que recorre todo el largo del edificio, tiene una zona al aire libre
que estará destinada para un paseo con un jardín botánico donde se
exhibirán las especies que se cultivan en la zona. Esta zanja permitirá
iluminar y ventilar el nivel inferior de manera natural.
El techo es un gran plano formado por vigas curvas modulares de
estructura metálica cuya materialidad estará expuesta hacia el interior
del espacio. Una rampa a modo de serpentín (con una pendiente
del 6%) conecta el primer y segundo nivel marcando el centro del

espacio detrás del cual se alinean los controles de inmigración y de
seguridad, lo que permite al pasajero ubicarse rápidamente dentro
del edificio. La conexión con los demás niveles será por medio de
escaleras y ascensores.

[ Vías de acceso ]
Al exterior del edificio que comprende el terminal de pasajeros hay
dos sectores (Norte y Sur) para el estacionamiento de vehículos, cuyos vértices se juntan cerca del eje central del edificio. La entrada
vehicular está en el sector Sur, por las calles Jorge Chávez e Ica, la
salida vehicular en el sector Norte, por la calle que intersecta la vía
Santa Cruz y Grecia, de esta manera el flujo vehicular se da en un
solo sentido y no se crea congestión. Además existe una vía libre
para que los vehículos públicos (taxis, buses, custers) puedan dejar y
recoger pasajeros sin pagar playa de estacionamiento.

INFRAESTRUCTURA
[ Primer piso ]

El ingreso peatonal se da al final de la calle Ica y se conecta directamente con el paradero interno de buses y taxis, donde además hay
un acceso a los servicios higiénicos. En la playa de estacionamiento
del Sector Sur hay espacio para 188 vehículos particulares, 6 autobuses, 4 taxis y/o 22 taxis. En la playa de estacionamiento del Sector
Norte hay espacio para 100 vehículos particulares, 32 vehículos de
pernocte, 56 autos de alquiler, 6 buses, 8 vehículos para personal
del aeropuerto y 7 de emergencia. Este último tiene acceso directo
al Lado Aire.

creto armado (sistema dual), que actúan como elementos portantes
de carga vertical de gravedad y carga horizontal de sismo; en los
entrepisos se han utilizado losas colaborantes de 10 cm de espesor
y losas macizas de 20 cm de espesor, diseñadas para una sobrecarga de 500 kg/m², conectadas mediante vigas metalicas (sección

[ Criterios de diseño ]
En lo que respecta a las Estructuras el edificio ha sido estructurado
en base a una combinación de muros de corte y pórticos de con-

El proyecto cuenta con un edificio, destinado a las funciones del terminal de pasajeros,
cuya infraestructura es de 3 niveles + 1 sótano.
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Zona de estacionamiento.

CCL LOSAS
POSTENSADAS
LOS BENEFICIOS DE LAS LOSAS CCL SOBRE EL
CONCRETO ARMADO TRADICIONAL INCLUYEN:

CONSTRUCCION RAPIDA
Las losas postensadas pueden acelerar la programación de la obra. Estas
requieren menos acero de refuerzo tradicional, minimizando los plazos de
instalacion. Vaciados en grandes areas reducen el numero total de sectores
y un rapido encofrado y desencofrado, estos son alcanzados tensado el
sistema a resistencias tempranas del concreto.

LUCES MÁS LARGAS

COSTOS REDUCIDOS
Las losas CCL reducen la cantidad de concreto y refuerzo tradicional de cada
losa comparada con el concreto armado tradicional. En algunas obras estos
pueden llegar hasta en un 30%, generando importantes ahorros al proyecto.

BAJAS EMISIONES DE CO 2
Asi como se producen ahorros, las bajas cantidades de concreto y refuerzo
en las losas postensadas, se traducen en menores envios a la obra, esto
ayuda a reducir el desarrollo de la huella de carbono del proyecto.

LUCES MAS LARGAS
LOSAS MÁS DELGADAS

Las losas postensadas pueden cubrir mayores luces que las losas de
concreto armado tradicional, reduciendo el numero de columnas requeridas.
Esto da una gran flexibilidad al planeamiento lo cual se traduce en mayores
espacios interiores.

LOSAS MAS DELGADAS
Las losas mas delgadas pueden maximizar la luz libre entre pisos y pueden en
algunos casos crear pisos adicionales dentro de la misma altura del edificio.
Tambien se dan ahorros en la reduccion de muros cortinas e instalaciones. El
menor espesor de la losa tambien minimiza el peso propio de la estructura y
puede reducir el tamano de la cimentacion.

RESISTENCIA A LAS FISURAS

RESISTENCIA A LAS FISURAS

Las losas postensadas son mas resistentes al fisuramiento que el concreto
armado tradicional. Asi como se tiene un producto durable y de bajos costos de
mantencion, esto hace que sean ideales para acabados expuestos y para
situaciones donde la superficie del concreto estara expuesto a un medio
ambiente agresivo como estacionamientos.

FLEXIBILIDAD EN EL DISENO
Las losas CCL son capaces de lidiar con complejas geometrías como
disposiciones irregulares de columnas y bordes curvos. Esta flexibilidad le da
los ingenieros y arquitectos una gran libertad de crear estructuras creativas.

www.cclint.com

FLEXIBILIDAD EN EL DISEÑO

CCL Peru. Av. Guardia Peruana N 1040. La Campiña. Chorrillos.
Gerente General - Enzo Santos Sota (correo: esantos@cclint.com)
T: +51(1) 715 3444 F: +51(1) 718 8166 E: cclperu@cclint.com
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[ Elevación ]

compuesta) a los elementos verticales de manera que puedan actuar
como diafragmas rígidos.
Asimismo tiene un módulo de columnas de 8.00 m x 7.00 m a modo
de cuadrícula. Las columnas de concreto reciben unas pirámides invertidas de estructura metálica que actúan como elemento conector
entre las columnas y las vigas metálicas curvas que definen el techo.
La curvatura del techo está tramada por viguetería de elementos
rectos en el sentido longitudinal, que permite que la fabricación y la
colocación de la cubierta sea fácil y precisa.
La cobertura es una membrana estructural que permite el paso de la
luz natural, tiene un recubrimiento de flúor en el exterior, lo que facilita
la limpieza impidiendo que el polvo se pegue a la superficie. La altura
entre pisos es de h: 4.50 m, salvo en el sótano donde la altura es de
h: 5.00 m.
Sobre el área de la rampa a modo de serpentín central hay vigas
en el sentido longitudinal, permitiendo una mayor luz entre ejes de
columnas. El cerramiento del edificio es un muro cortina de vidrio con
carpintería de aluminio.

La cimentación se resolvió en base a zapatas aisladas y zapatas
combinadas, la capacidad portante del suelo es de 1.5 kg/cm², según lo especificado en el estudio de suelos.
Referente al tema Medio-ambiental el espacio abierto en el segundo
piso permite a través, de ductos ventilar e iluminar oficinas y baños en
la franja central del primer nivel. El resto de servicios higiénicos están
ubicados a los extremos.
La cobertura del techo es una membrana estructural que permite
el paso del 13,5% de luz natural, filtrando el 100% de los rayos UV,
logrando así un ahorro de energía durante el día. Las fachadas de
vidrio, además, permiten que el interior del espacio se ilumine naturalmente. Para lograr que sea un edificio ecológico, el proyecto contempla el tratamiento de residuos sólidos y líquidos, la racionalización en
el consumo de agua mediante aparatos ahorradores, y el tratamiento
de aguas servidas para el riego de áreas verdes.
El criterio para la selección de los Materiales y acabados fue buscar
una máxima durabilidad y el menor gasto de reposición, permitiendo un mantenimiento eficiente. Las columnas, por ejemplo, son de

Proceso constructivo
El ingeniero Edmundo Tejada Salinas, residente del Consorcio Pisco (conformado por Incot SAC y
Eivisac Asociados) indicó que al contar Incot con la certificación Tri-norma, ISO 9000, ISO 14000 e
ISO 18000 se aseguró un correcto manejo del desenvolvimiento en todos los campos de la obra,
técnico, documentario y también de capacitación continua al personal en todos los status.
Tejada comentó que el proceso constructivo se desarrolló dentro del marco de la programación de
obra elaborada para su ejecución. “La ‘ruta crítica’ pasó por los trabajos de la excavación masiva
del sótano de 2400 m² de área, con 8 m de profundidad desde la superficie y con napa freática de
1.80 m. Este sótano debido a su tamaño fue el ambiente habitable sumergido más grande a nivel
nacional, para esto se diseñó y ejecutó un sistema de impermeabilización de barrera en base al uso de geomembranas”.
Refirió que el procedimiento realizado para permitir la construcción del sótano, constó en evacuar las aguas del subsuelo por medio
de electrobombas y motobombas a unas lagunas provisionales, ubicadas en el entorno del sótano donde el agua se filtraba en un
corto tiempo, lo que permitió mantener la zona del sótano libre de agua.
Otro punto crítico fue la estructura metálica del techo que se asemeja al relieve de las dunas del desierto iqueño. “Por la complejidad
de la geometría, su construcción y montaje representó un reto para nosotros”, dijo.
Referente al terreno del lugar, dijo Tejada que el subsuelo está conformado por una capa superficial de espesor variable, de 0.5 a
1.00, que clasifica como arena pobremente graduada con grava suelta a medianamente compacta, subyaciendo la capa anterior,
aparece el conglomerado de Pisco, que clasifica como grava pobremente graduada con arena y cantos, con presencia de cantos
redondeados de 0.10 a 0.20 m en un 10% con una potencia más o menos 10 m, por encontrarse dentro del cono de deyección del
río de Pisco. “Esta verificación coincide con el estudio de suelos del proyecto, con el que se diseñó las estructuras”.
En cuanto a los frentes de trabajo realizados en la obra, el ingeniero señaló que para este proyecto la obra fue trabajada en tres sectores, para ello se consideró 2 frentes, “uno de ellos con 2 bloques ligados a la excavación masiva con presencia de agua, y el otro
frente con 1 bloque”, dijo.
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En el primer nivel se ubican los counters de check-in de pasajeros con vuelos nacionales e
internacionales. Hay 12 mostradores con 24 posiciones de atención y 4 puertas de ingreso
que comunican las playas de estacionamiento.

Una rampa central con forma de serpentín comunica el primer y segundo piso. Debajo de
esta rampa se encuentra el mostrador de informaciones que está en el centro de todo el
espacio.

La cobertura es una membrana Ferrari Precontraint 702S T2 con recubrimiento de flúor. Los zócalos de las columnas de concreto que
dan a áreas públicas son en acero inoxidable y el cerramiento es un
muro cortina de cristal.

concreto expuesto. Los pisos tienen porcelanato en formato de 60
cm x 60 cm a dos colores. Las dos rampas cuentan un acabado en
material vinílico, con los colores rojo y blanco.

El diseño paisajístico de las áreas de estacionamiento son parte del
concepto de diseño escogiendo especies representativas del lugar,
los pavimentos son de adoquines de concreto color oscuro y color
claro para las veredas.

Muro cortina
Corporación Vidrio Glass, con 25 años de experiencia en el mercado nacional, ejecutó de manera
exitosa el proyecto del Aeropuerto de la ciudad de Pisco que está conformado por fachadas
definidas.
El terminal de pasajeros está compuesta por una fachada vidriada de doble altura, cuya característica principal es el aislamiento acústico. Vidrio Glass ha fabricado e instalado en este frente,
cristales insulados compuestos por cristales laminados acústicos (PVB Salvid Acustic) que le
proporcionan el confort adecuado a esta zona del aeropuerto. Este frente también cuenta con
puertas dobles con marcos de aluminio y cristal insulado, las que permiten el acceso a las diferentes áreas del terminal y oficinas administrativas.
En contraposición, se encuentra la denominada “Fachada aire”, este muro cortina, abarca toda la zona de embarque y desembarque
de pasajeros. Se trata de una fachada de tres niveles cuya composición considera cristales insulados que permite lograr un aislamiento
acústico adecuado para el confort de los usuarios. En este frente, también se incluyen puertas de aluminio y cristal insulado que incluyen cerrajería y sistemas de apertura en concordancia con las normas de seguridad aeroportuarias vigentes.
Los más de 7,000 m2 de muro cortina instalados por Corporación Vidrio Glass, corresponden a la serie 9231 con mullions verticales
de sección 150 x 75 mm en anodizado natural. Asimismo, se han recubierto zonas con panel de aluminio compuesto Alucoglass,
teatinas y coberturas de cristal templado, barandas con pasamanos de acero inoxidable, entre otros productos fabricados por Vidrio
Glass. Destacan, también, los cristales insulados laminados FULL GLASS procesados con tecnología de última generación en una
planta de fabricación completamente automatizada y que cuenta con procesos de control de calidad que cumplen con la normativa
internacional vigente.
Vidrio Glass, con vasta experiencia en el diseño e instalación de sistemas de acristalamiento, ha logrado que este proyecto no solo
tenga un acabado moderno y de calidad, sino también seguro y práctico, gracias al valioso equipo de profesionales; arquitectos,
ingenieros y operarios especializados que se han esforzado por cumplir las especificaciones del cliente. De esta manera se tuvo como
resultado una edificación que cumple con los estándares de acústica exigidos para un aeropuerto. Corporación Vidrio Glass, durante
todo el proceso de ejecución, contó con altos estándares de calidad y procurando la mejora constante día a día por la satisfacción y
seguridad de sus clientes es por ello que su lema es "Nuestra experiencia, su garantía".
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Al terminal de pasajeros se le han asignado 6 zonas con letras correlativas de la A a la F tal como se muestra en el gráfico. Durante la
primera etapa se realizaron los siguientes trabajos en los diferentes
sectores.
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El sótano (npt: -5.10) de la zona B está destinado exclusivamente a
la manipulación y control de seguridad del equipaje de los pasajeros.
Está conectado a la plataforma del lado aire mediante una rampa
curva con 4.25% de pendiente, y que permite la circulación de los
carritos que llevan el equipaje. Por ello, esta zona es considerada
lado aire.
En la esquina inferior izquierda (costados de la rampa) existen dos
áreas de servicio: lado izquierdo tiene un área destinada para una
oficina administrativa, dos medios baños, y un área de lockers; lado
derecho tiene un área destinada al equipaje perdido de distintas aerolíneas. Adyacente a ésta, se encuentra el cuarto de la sub-estación
eléctrica con una escalera que accede al primer piso. Como la escalera comunica lado aire con lado tierra, tiene un acceso controlado.
Paralela la zona B se encuentra un corredor técnico que recorre en
sentido longitudinal, todo el edificio. Por este corredor técnico pasarán todas las bandejas de telecomunicaciones, tiene un acceso
independiente.

[ Primer piso ]
En el primer nivel (npt: +0.15) en la zona B se ubican los counters
de check-in de pasajeros con vuelos nacionales e internacionales.
Hay 12 mostradores con 24 posiciones de atención y 4 puertas de
ingreso que comunican las playas de estacionamiento con el edificio.

Zona de control de pasajeros, Rayos X, detector de metales y Migraciones.
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Sobre el lado izquierdo se encuentran: una oficina de cosas perdidas,
un tópico con baño para discapacitados, las escaleras E-1 cerradas con puertas corta fuego y con una evacuación directa hacia el
exterior al nivel del medio piso. Luego viene una batería de baños
públicos para hombres, mujeres y discapacitados. Detrás de los counters de check-in se encuentra la faja que llevará las maletas hasta el
sótano y un monta-cargas para equipaje fuera de formato.
Hay 10 oficinas de aerolíneas (o back office), 2 baños para el personal
del aeropuerto, un depósito y un área de kitchenette. Sobre la fachada lateral izquierda hay un acceso para el personal del aeropuerto y
un pasadizo vincula las oficinas de aerolíneas, un cuarto eléctrico y
un cuarto de telecomunicaciones.
Al lado derecho de los counters existen 4 ventanillas para el cobro
del TUUA, luego se ubica un acceso controlado que lleva al lado aire
(zona A), una oficina de Aduanas, una de Requisitorias y una oficina
de Inrena.
La zona A es la parte superior izquierda del edificio, adyacente a la
zona B y que corresponde ya al lado aire, debido a que los pasajeros
y personal del aeropuerto que allí se encuentran, ya pasaron los controles de seguridad. Comprende la zona de embarque nacional (lado
izq.) y zona de embarque internacional (lado der.).
A la zona de embarque nacional se accede a través de un corredor que empieza a la salida de controles de Rayos X (zona C). Este
embarque cuenta con una batería de baños públicos (para hombre,
mujeres y personas con discapacidad), un depósito de limpieza, un
salón VIP que cuenta con sus respectivos baños, una zona destinada al comercio; y 3 puertas de embarque.
A la zona de embarque internacional se ingresa después de haber
pasado los controles de Migraciones (zona C). Esta zona internacional tiene dos espacios destinados para el Duty Free, una batería
de baños públicos (para hombre, mujeres y personas con discapacidad), un depósito, un salón VIP con sus respectivos baños; y 3
puertas de embarque.
La zona D, que es la parte central del edificio, tiene 2 puertas de
acceso desde las playas de estacionamiento. Una rampa central con
forma de serpentín comunica el primer y segundo piso con una pendiente del 6%. Debajo de esta rampa se encuentra el mostrador de
informaciones de la Terminal, que está en el centro de todo el espacio.

Pasando el primer control los pasajeros de vuelos nacionales acceden a su zona de embarque.

INFRAESTRUCTURA
[ Corte ]

A los lados de dicha rampa se encuentran las escaleras E-8 y E-9,
que están integradas al espacio. Detrás de la rampa y sobre el lado
izquierdo se encuentran: un cuarto eléctrico, un ascensor, y una caja
de escaleras E-4. Sobre el lado derecho se encuentran un cuarto de
telecomunicaciones, un ascensor y una caja de escaleras E-5. Estas
dos escaleras comunican los tres niveles del edificio. Entre estas dos
cajas de escaleras se encuentra el ingreso hacia las zonas de control
de pasajeros, límite con la zona C.
Es en la zona C donde ocurren los controles de pasajeros, tanto
de Rayos X, detector de metales y Migraciones. Pasando el primer
control, rayos X, los pasajeros de vuelos nacionales acceden a su
zona de embarque. Los pasajeros de vuelos internacionales deberán
pasar por los controles de Migraciones que cuenta con 8 posiciones
de atención.
Detrás de los counters de Migraciones existe un pasadizo para los
pasajeros en tránsito que tiene un acceso directo desde la plataforma

del lado aire. Pasarán por un control de Rayos X para luego dirigirse
a la sala de embarque internacional. Parte del área del Migraciones
de arribos internacionales empieza en la zona C con una puerta de
acceso independiente desde la plataforma del lado aire.
La zona E está destinada al recojo de maletas nacional e internacional. Sobre el lado izquierdo y adyacente a la zona C hay 8 posiciones
de atención de Migraciones. Esta área de recojo de maletas internacional tiene una batería de baños públicos (para hombre, mujeres
y personas con discapacidad), una zona destinada al comercio, un
stand de informaciones al pasajero. Cuenta con una faja de recojo
de maletas, y dos puertas de escape dan hacia la plataforma aérea.
Dos oficinas, una de Corpac y una de ADP colindan con el lado aire,
pudiendo acceder a ellas solo a través de la plataforma. Sobre el lado
derecho se encuentra el área de recojo de maletas nacionales con
puerta de ingreso directo desde la plataforma del lado aire. Esta zona

Desarrollamos tu comunicación para hacer crecer tu negocio
-Sistemas inalámbricos
-Cableado estructurado
-Redes y seguridad
-Servidores de comunicación
-Centros de contactos
-Servicio de gestión de tecnología
-Audio y videoconferencia
-Domótica – Automatización

38 años de experiencia integrando soluciones de telecomunicación y soporte a todo tipo de empresas
Telefono: 712 5000 Dirección: Av. José Gálvez Barrenechea 996, San Isidro, Lima – Perú
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En el segundo nivel hay un patio al aire libre con jardineras.

cuenta con su propia batería de baños públicos (para hombre, mujeres y personas con discapacidad), un depósito y una zona destinada
al comercio. Tiene una salida directa a la zona de Recibimientos ya
en el lado tierra.

La cobertura es una membrana estructural que permite el paso de la luz natural, tiene un
recubrimiento de flúor en el exterior, lo que facilita la limpieza impidiendo que el polvo se
pegue a la superficie.

Parte de la zona de aduanas se encuentra en la zona E, y a ella
corresponden: una oficina de Requisitorias, una oficina de Aduanas,
y una oficina para la Policía. Cuenta también con una máquina de
rayos X para el chequeo de los equipajes.

Listo para el despegue
Perú Construye conversó con Jilmer Torres y Emerson Mejía, gerente de infraestructura y gerente
de ingeniería, respectivamente, de Aeropuertos del Perú (ADP) sobre la construcción de esta nueva
infraestructura aeroportuaria para el país.
Explicaron que el proyecto contempla la ejecución de una serie de obras y adquisiciones de equipos
con el fin de cubrir las necesidades específicas del aeropuerto, siendo las principales un nuevo terminal de pasajeros, una nueva plataforma aérea y vehicular, así como un nuevo terminal de carga.
“Dentro del terminal de pasajeros está incluida la nueva playa de estacionamiento, y los cercos que
dividen el Lado Aire del Lado Tierra. Asimismo se ha dotado a la infraestructura de una planta de
tratamiento de efluentes, una subestación eléctrica y todo el equipamiento de última generación”, dijo Torres.
Como parte de los trabajos preliminares, comentó Jilmer Torres se tuvo que reubicar y demoler las edificaciones existentes de Corpac
para poder construir allí el terminal de pasajeros. “Fue necesario construir nuevas subestaciones eléctricas para que tanto Corpac
como ADP cuenten con su propio suministro eléctrico”.
En tanto Emerson Mejía señaló que se ha invertido para la construcción de la nueva infraestructura alrededor de 52 millones de dólares, que incluye la adquisición de equipos de última generación. “Hemos implementado al aeropuerto con equipos modernos que
facilitarán, con total seguridad, las operaciones en el embarque y desembarque de pasajeros del terminal”.
Asimismo refirió que los trabajos previos de demolición y reubicación de instalaciones existentes se hicieron en dos etapas debido a
que el aeropuerto no debía dejar de operar. Cabe indicar que la Torre de Control sigue en su lugar de origen, Corpac tiene previsto -de
acuerdo al plan maestro- una nueva ubicación. “Corpac -que tiene la responsabilidad de su ejecución- debe implementarlo, debido a
que ellos se encargan de los servicios de aeronavegación que comprenden el servicio de tránsito aéreo, aterrizaje y despegue de las
aeronaves, torre de control, equipos de luces, radioayudas, etc. y por contrato de concesión, ADP tiene a cargo los servicios aeroportuarios, que es todo lo referente al tráfico de pasajeros en el terminal, playas de estacionamiento, etc”, precisó Mejía.
Para más adelante, acotó Torres, se tiene previsto la construcción de hangares para el mantenimiento de las aeronaves u operación de
escuela de aeronavegación. “Se han dejado los lotes y parcelas listas para que las empresas alquilen y edifiquen en esos espacios”.
Cabe indicar que el aeropuerto –al ser considerado alterno al Jorge Chávez- está operativo las 24 horas del día y recibía a los aviones
que no podían aterrizar en Lima con limitaciones para atender a los pasajeros durante su estadía. Sin embargo, ahora con la nueva
infraestructura pasará a ser un Aeropuerto de bajo costo, atendiendo no solo a estos vuelos eventuales derivados de Lima, si no con
vuelos regulares en donde las tarifas de las empresas aéreas se estima sean un 30% menos de lo que cobran en el aeropuerto Jorge
Chávez. “Según los estudios realizados esta propuesta sería viable con estas instalaciones y la nueva autopista que reducirá el tiempo
de viaje entre Lima y Pisco, la cual de acuerdo al concesionario CoviPerú se estaría culminando en diciembre de este año. Asimismo
se tiene previsto recibir vuelos charter para los cruceros que lleguen más adelante al puerto de Pisco”.

76 . 77
Perú Construye

INFRAESTRUCTURA

Para el patio de maniobras de aviones ha se estructurado una losa de concreto de 350 mm.
de espesor, una base estabilizada de 150 mm de espesor y una subbase de 200 mm de
espesor. Vista posterior del terminal aeroportuario y de la plataforma aérea y vehicular.

La zona F básicamente es el área de recibimiento de los pasajeros
por sus familiares y acompañantes. Adyacente a la zona E y sobre el
lado izquierdo se encuentra el área de Aduanas complementándose
con una oficina de Inrena y una acceso contralado del lado tierra. Un
área de cajeros automáticos y un stand de servicios complementan
esta zona.

fachada lateral derecha existe una puerta de ingreso para el personal
del aeropuerto. La zona F tiene 4 puertas de ingreso hacia el terminal.

[ Segundo piso ]

Sobre el sector derecho se ubican 2 oficinas del aeropuerto, un cuarto eléctrico, un cuarto de telecomunicaciones, un depósito y un área
de kitchenette.

En este nivel (npt: +4.65) -durante la primera etapa del proyecto- el
aeropuerto solo funcionará en el primer piso y el sótano. En el segundo nivel existen oficinas de aerolíneas, oficinas de ADP y oficinas de
control, el resto del espacio se utilizará como área comercial.

Hay tres stands de servicio al turista, una batería de baños para el
personal del aeropuerto (hombre y mujer) y una batería de baños públicos (para hombre, mujeres y personas con discapacidad). Sobre la

En la esquina izquierda de la zona B existe una oficina de gerencia de
ADP con su medio baño, la caja de escaleras E-1 con puerta corta
fuego, una batería de baños públicos (para hombre, mujeres y perso-

Detalles de la edificación
En setiembre de 2012 se iniciaron los trabajos de obra en el Aeropuerto Internacional de Pisco. El terminal de pasajeros lo construyó
el Consorcio Pisco conformado por las empresas Incot y Eivisac, mientras que el terminal de Carga, de 9760 m2 estuvo a cargo solo
por la primera de ellas.
La plataforma aérea (donde suben y bajan los pasajeros de la nave) y la plataforma vehicular -que se ubican frente al terminal de pasajeros- están compuestas por losas de concreto. “La primera de ellas, de 34 mil m2, tiene un espesor de 35 cm y una resistencia de
350 kg/cm2 debido a la carga que generan las aeronaves, mientras que el de tránsito vehicular la losa de 22 mil m2 tiene 25 cm de
alto”, dijo Jilmer Torres, gerente de Infraestructura de ADP.
Esta plataforma refirió Torres se conecta también con el nuevo terminal de carga que cuenta con balanzas para el pesaje de camiones
al ingreso y salida. “Hacia un lado del terminal de carga está el bloque administrativo, de dos niveles, cerca a esta edificación se trasladaron las nuevas oficinas de Corpac. Hay que precisar que la pista de aterrizaje no ha sido intervenida en esta etapa”.
Para los accesos al aeropuerto, opinó Emerson Mejía, gerente de ingeniería de ADP, se han colocado pórticos de color rojo, uno ubicado en el ingreso y otro a la salida de vehículos, así como otro para peatones. “Asimismo se ha construido un nuevo SEI (Servicios
de Extinción de Incendios) que es una estación de bomberos con capacidad para tres unidades. Cabe indicar que anteriormente solo
se contaba con dos vehículos y nosotros como parte del proyecto hemos importado un tercer camión”.
Mejía comentó que por el momento el aeropuerto no hará uso de mangas, las cuales se colocarán conforme vaya aumentado el flujo
de pasajeros. “Inicialmente va a funcionar solo el primer nivel, de los tres pisos que tiene la infraestructura del terminal de pasajeros.
La afluencia de pasajeros hasta el día en que iniciamos la intervención era de 2500 (al año), y desde que nosotros entramos a operar
esta cifra se elevó a 80 mil”.
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nas con discapacidad), una batería de baños (hombre y mujer) para
uso del personal del aeropuerto. Hay 9 oficinas para las aerolíneas,
un cuarto eléctrico, un cuarto de telecomunicaciones, un depósito y
un control de accesos. Un área comercial se dispone a lo largo de
todo el frente sobre la doble altura.
En la zona A, adyacente a la zona B, existe un patio al aire libre con
6 jardineras y 5 stands de atención. Las plantas escogidas para esas
jardineras se decidieron en función de las especies más representativas que se cultivan en la región (mangos, paltas, uvas, espárragos,
mandarinas, etc.).
Sobre la fachada izquierda se encuentran una batería de baños públicos (para hombres, mujeres y personas con discapacidad) y la escalera E-10 integrada al espacio y que comunican con el tercer piso.
El resto del área es un espacio destinado al comercio en esta primera
etapa. La escalera E-3 es externa al edificio y permite la evacuación
hacia el exterior con puertas corta fuego.
La zona D contiene la rampa serpentín que nace en el primer piso
con sus escaleras adyacentes: E-8 y E-9. Detrás y a ambos lados
se encuentran las escaleras E-4, E-5, los ascensores y un cuarto
eléctrico al lado izquierdo, y un cuarto de telecomunicaciones al lado
derecho.
En esta primera etapa, la zona C se dedicará al comercio. Por el lado
izquierdo se ingresa a la zona A y por el derecho se accede a la zona
E. En la esquina derecha de zona F se encuentra el cuarto de Control.
Luego siguen una batería de baños públicos (para hombre, mujeres y
personas con discapacidad) y una batería de baños (hombre y mujer)
para el personal del aeropuerto.
Hay 7 oficinas de aerolíneas, un cuarto de telecomunicaciones, un
cuarto eléctrico, un depósito y un control de acceso. Un área comercial se dispone a lo largo de todo el frente sobre la doble altura.

Ficha Técnica
Nombre de la Obra: Modernización del Aeropuerto Internacional
de Pisco
Concesionario del Terreno: Aeropuertos del Perú-ADP.
Gerencia de Proyectos: Gallegos Casabonne Arango
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Fernando Baracco Miller.
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• Extintores de Agua Presurizada - Desmineralizada
• Extintores de Halotrón
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INFRAESTRUCTURA
La zona E, al igual que la zona A, en esta primera etapa estará destinada al comercio. Las escaleras E-6 externas al edifico, permiten la
evacuación en ese nivel. Hacia la fachada de la derecha se encuentra
un monta-cargas (con acceso controlado en el primer piso). La escalera E-11 comunica con el tercer piso. También existe una batería de
baños de uso público. Un patio al aire libre con 5 jardineras y 4 stands
colinda con la zona F.

[ Tercer piso ]
Este nivel (npt: +9.15) es básicamente una zona destinada para la
ubicación de 5 restaurantes. En el lado izquierdo de la zona A se
ubican las escaleras E-10 que comunican con el segundo piso, un
cuarto eléctrico, un depósito y una batería de baños públicos. En el
resto del área hay espacio para dos restaurantes distintos a modo
de barras y área de mesas. Las escaleras E-3, externas al edificio,
permiten la evacuación desde el tercer piso hasta el primero. Tiene
puertas corta-fuego, y a través de ellas se accede también al techo
del terminal.
Nuevo terminal de carga.

Diseño estructural
Juan Carlos Donayre, ingeniero de proyectos de Gallegos Casabonne Arango y Quesada, comentó
que el aeropuerto internacional de Pisco tiene una estructura de sistema dual porque tiene una
combinación de muros de corte y pórticos, en las cuales los entrepisos se han hecho con losa colaborante, apoyados sobre vigas metálicas, las cuales están soportadas en los pórticos principales.
La modernización del terminal contempla la construcción de 3 bloques separados con juntas sísmicas entre sí. El primero de ellos consta de 3 pisos y un sótano, los dos bloques restantes están
compuestos por tres niveles.
Explico que para el techo del sótano se hizo una losa postensada de 20 cm. de espesor, para los
techos del primer y segundo piso ha empleado una losa colaborante apoyada sobre vigas metálicas que a la vez se sostienen en las
vigas de concreto que forman parte de los pórticos sísmicos.
Donayre dijo que el gran techo, que tiene una superficie ondulada, cuenta con una estructura metálica ligera conformada por tijerales
curvos apoyados sobre pedestales metálicos, los tijerales están conformados por tubos redondos unidos triangularmente, el gran
techo ha sido diseñado para soportar la lona tensionada que cubrirá el terminal y las acciones de viento provenientes de las paracas
que son frecuentes en la zona donde se ubica el aeropuerto”.
El ingeniero señaló que el terreno tiene una capacidad portante de 1.5 kg y que para la cimentación del 1° bloque (fuera de la zona
del sótano), y de los otros dos bloques se colocaron zapatas aisladas y zapatas combinadas, debajo de las cuales se ha colocado
rellenos de concreto ciclópeo que penetran por lo menos 50 cm. por debajo del nivel de la napa freática para tener un apoyo más
estable para la cimentación.
“Para la zona del sótano se empleó una platea de cimentación sobre la cual se ha colocado un relleno de concreto ciclópeo y material
afirmado que nos permite aumentar el peso de la cimentación y así poder compensar el efecto de supresión generada por la napa
freática presente en toda la zona sótano, debajo de la platea y alrededor de todos los muros de sótano se ha colocado una geombrana
que impide el paso del agua de la napa freática y con ello evitar problemas de filtraciones en el sótano”, comentó Donayre.
Para el patio de maniobras de aviones se ha estructurado una losa de concreto de 350 mm. de espesor, una base estabilizada de 150
mm de espesor y una subbase de 200 mm de espesor. El código de clasificación del pavimento es 83/R/B/W/T.
“El pavimento de la plataforma aérea se encuentra apoyado sobre una capa de arena fina a media, gravosa, con un CBR=20 en la
zona correspondiente a la pista de aterrizaje y un CBR=36 en la zona correspondiente al patio de maniobras. A estos valores de CBR
les corresponde valores de módulo elástico Mr = 15000 lb/pulg2 y coeficiente de reacción de la subrasante k = 270 lb/pulg3; y Mr =
22000 lb/pulg2 y k = 350 lb/pulg3, respectivamente.
Para el diseño de la plataforma aérea se ha empleado lo establecido por el Federal Aviation Administration (FAA), que consiste en un
análisis estructural elástico por capas y un análisis tridimensional con elementos finitos. “La resistencia a la flexión que debe de tener
el pavimento es de 50 kg/cm2, pues éste ha sido diseñado para aviones desde Boeing B767 cuyo peso máximo de despegue es de
451,000 lb hasta Boeing B747 cuyo peso máximo al momento de despegar alcanza los 877,000 lb”.
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En la zona D están ubicados las escaleras centrales E-4 y E-5, dos
ascensores, un cuarto eléctrico y un cuarto de telecomunicaciones.
En la zona C hay espacio para un restaurante a modo de barra. En
ambos lados hay baterías de baños con sus respectivos depósitos
y dos escaleras de caracol (E-12 y E-13) que llevan a una pasarela
metálica en un cuarto nivel.
En la zona E hay espacio para 2 restaurantes a modo de barra. Sobre
el costado derecho existen una batería de baños, la escalera E-11 integrada que comunica con el segundo piso, un depósito y un cuarto
eléctrico. Las escaleras externas E-6 permiten la evacuación hacia el
exterior del edificio. Tienen puerta corta-fuego y a través de ellas se
accede al techo.
El cuarto nivel (npt: +13.95) prácticamente es una pasarela metálica
que servirá como mirador, ya que se puede ver la pista de aterrizaje
por un lado, y por el otro se ve el mar y el pueblo de San Andrés.
El objetivo es que propios y extraños puedan tener una perspectiva
distinta del pueblo y su entorno.
Se accede a través de las escaleras E-12 y E-13, éstas también permiten el acceso al techo del tercer nivel, desde donde se podrá hacer
mantenimiento y limpieza de las fachadas laterales de vidrio.
Cabe indicar que cuando entre en funcionamiento la segunda etapa
del aeropuerto la diferencia básica del proyecto entre la primera y segunda fase será que parte del área del segundo piso asume funciones del aeropuerto y el tercer piso se compartimenta para dar paso a
los salones VIPS nacional e internacional.

[ Instalaciones de especialidades ]
El terminal de pasajeros cuenta con una subestación en media tensión (10 kv) de última tecnología con 2 transformadores secos, los
cuales suministran energía eléctrica en baja (380 kv), con un sistema
de emergencia compuesta por un grupo electrógeno encapsulado.
El sistema contra incendio, utiliza una red impulsada por una bomba
diesel que llega a todos los niveles hasta los rociadores y gabinetes

La cimentación se resolvió en base a zapatas aisladas y zapatas combinadas, la capacidad
portante del suelo es de 1.5 kg/cm², según lo especificado en el estudio de suelos.

instalados en la infraestructura. El sistema de climatización, cuenta
con un sistema de agua helada con equipos chillers automatizados,
con capacidad para abastecer aire acondicionado y confort por medio de equipos Fan Coil a las salas, oficinas y ambientes que necesitan.
El sistema de gas licuado de petróleo (GLP), abastece a las cocinas y termas existentes en el terminal. El transporte vertical, cuenta
con tres ascensores de pasajeros de última tecnología. El sistema de
agua potable es impulsado por electrobombas de presión constante
y velocidad variable. El desagüe contiene cámaras de recolección
hacia la planta de tratamiento de desagüe, estas aguas tratadas serán reutilizadas para riego.
En lo que respecta a comunicaciones se tiene una moderna infraestructura con un sistema de video vigilancia IP con más de 160
cámaras de alta resolución y grabación de imágenes con software
especializado. El sistema de control de accesos e intrusión IP permite
la identificación del personal en la entrada y salida, se cuenta con el
sistema de perifoneo de mensajes de audio que cumple los estándares mundiales para aeropuertos.
El sistema de conectividad de red alámbrica e inalámbrica cuenta
con la capacidad de transmisión (velocidad) de 1gbit permitiendo así
una mejor performance en la red de datos. Para las comunicaciones
inalámbricas (wireless, iPhone, Ipads, etc.) se cuenta con equipos
de última generación. También se dispone de una central telefónica digital IP con teléfonos modernos con o sin pantalla para video
conferencia.
El aeropuerto dispondrá de un sistema de automatización cuya misión es lograr el ahorro energético del terminal y garantizar la continuidad de las operaciones aeroportuarias y el sistema de agua potable,
sistema de aire acondicionado y grupo electrógeno.

El edificio ha sido estructurado en base a una combinación de muros de corte y pórticos de
concreto armado (sistema dual), que actúan como elementos portantes de carga vertical de
gravedad y carga horizontal de sismo.

Finalmente el aeropuerto de Pisco cuenta con un moderno y reconocido mundialmente sistema de detección, extinción y alarma contra incendios que cumple las normas NFPA americanas y de nuestro
reglamento nacional de edificaciones.

ENTREVISTA

Carlos Canales, presidente del Buró de Convenciones y Visitas de Lima

“Lima requiere de un gran
recinto ferial que estaría
listo en el 2018”
Una de las principales funciones del Buró de Convenciones de Lima, asociación privada sin fines de
lucro, es promover a la ciudad capital como destino de reuniones nacionales e internacionales. Al
respecto conversamos con su presidente, Carlos Canales, quien nos habló sobre la necesidad de desarrollar un gran recinto ferial, así como de la próxima apertura del Centro de Convenciones de Lima
que será un referente regional, gracias a su capacidad y aforo.
Hoy por hoy, ¿Lima está en condiciones de ser sede de grandes convenciones y reuniones?
En la actualidad, Lima tiene unas 15,000 habitaciones de calidad
internacional aproximadamente en hoteles de cinco, cuatro y tres
estrellas, además de una oferta de alojamiento en departamentos
de renta para estancias cortas en los principales distritos turísticos
de nuestra ciudad, Miraflores, Barranco, San Isidro y Santiago de
Surco. Es decir, podemos atender eventos para una capacidad de
hasta 20,000 personas.
Pese a que tenemos una infraestructura todavía en desarrollo, a
comparación de Argentina, Brasil o México, el Perú está trayendo
grandes eventos como la COP20, APEC, La Junta de Gobernadores
del Banco Mundial 2016, COI 2017, entre otros. El país está atendiendo con suma eficiencia eventos de este tipo de un rango de 8
mil ó 10 mil personas.
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En cuanto a la oferta hotelera para satisfacer los requerimientos de los
grandes eventos, ¿cuántos hoteles construidos hay en Lima?
Hoy en día, Lima cuenta con más de 120 hoteles construidos que
brindan alrededor de 20 mil camas para cubrir los requerimientos de
cualquier gran evento. Tenemos desde un Sheraton con más de 400
habitaciones, un Marriott con 300 habitaciones, un Westin de 300
habitaciones, un Swissotel con más de 240 habitaciones gracias a
su ampliación, y otros numerosos hoteles de 50 a 100 habitaciones.
Se prevé que la demanda de oferta hotelera crecerá en los próximos años,
¿qué proyectos de hoteles tenemos en cartera?
En el periodo 2015-2021 se desembolsarán alrededor de US$ 2,500
millones en proyectos hoteleros en el Perú, de los cuales US$ 1,500
millones estarán destinados para Lima. Se trata pues de proyectos
importantes, como por ejemplo, la cadena francesa Accor desarrollará 7 hoteles entre Novotel e Ibis en Lima. Luego tenemos 2 hoteles

ENTREVISTA
de la cadena Marriott, uno en construcción en Miraflores, y el otro ya
diseñado que estará en Surco, y también hay otro proyecto para un
hotel de cuatro estrellas en San Isidro.
Además tenemos a la cadena de hoteles exclusivos Aranwa, que
tiene 2 proyectos de hoteles hasta el 2018, uno para Miraflores
-orientado al turismo receptivo- y el otro para Surco dirigido al turismo corporativo.
¿Qué distritos presentan mejores condiciones para el desarrollo de proyectos hoteleros?
El distrito de Surco es el más pujante en la actualidad, y esto se debe
a que a la par de la cantidad de metros cuadrados de oficinas Premium se tienen proyectados importantes desarrollos hoteleros como
un Hotel Hilton, un proyecto Atton, un Courtyard de Marriott, y otro
de la cadena Accor. Podemos decir que Surco y Miraflores son los
más dinámicos en el desarrollo hotelero, a diferencia de San Isidro, un
distrito que presenta muchas restricciones para construir, como por
ejemplo, la prohibición de construcciones de hoteles tres estrellas,
algo inadecuado porque el distrito requiere consolidar la oferta hotelera de tres estrellas a un segmento también corporativo.
La construcción del LCC estará culminando en los próximos meses, ¿de
qué tipo de centro de convenciones estamos hablando?
El LCC se ha construido en un momento de crecimiento de la industria de convenciones y reuniones en el Perú. Se trata de una edificación moderna y vanguardista que se levanta sobre un área de
10,000 m2 en San Borja, que cumple con todas las características
y exigencias técnicas (acústicas y visuales), algo que ha hecho que
estemos cerrando eventos sin que el centro de convenciones todavía
esté inaugurado.
Es una infraestructura que pese a algunos hándicaps que no la hacen 100 % eficiente y funcional, como el Salón Plenario, ubicado
entre el octavo al décimo piso, cuando debió ser en niveles inferiores,
o que tendrá un salón para solo 3,500 personas y un foyer solo para
1,500 personas, o que las 2 áreas de exhibición de 1,800 m2 resultan insuficientes para la demanda existente; igual el LCC será un
referente a nivel regional por tener un diseño único y porque mejorará
la infraestructura de la industria de reuniones y de la captación de
eventos de Lima.
De cuántos eventos concretados estamos hablando.
Hasta el año 2018 tenemos 65 eventos concretados que se desarrollarán en el LCC, lo cual le dará a Lima mayor competitividad en el
desarrollo de grandes eventos a nivel regional.

“Por su diseño moderno y vanguardista, el LCC será un referente a nivel regional”.

En octubre próximo el LCC inaugurará sus instalaciones albergando a la
Junta Anual de Gobernadores del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), ¿cómo asume el Buró el reto en la realización
del evento?
La realización de este evento en el LCC, promovida también por nosotros, es el resultado de una excelente articulación entre el Banco
Mundial, el MEF y los hoteles de Lima. Desde el 2012 se hicieron
contratos de hospedaje con los principales hoteles por un rango de
5 mil habitaciones.
Y es que este evento ha superado las expectativas porque habrán
banqueros, financieros, analistas de riesgos, inversionistas que van
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“El parque Huayna Capac en SJM, es el lugar idóneo para la construcción de un gran
recinto ferial”.

a visitar nuestro país por motivo de esta cumbre económica, lo que
generará una gran demanda de oferta hotelera de nuestra ciudad y
toda clase servicios adicionales como eventos, gastronomía, suvenires, etc.
¿En qué etapa está el proceso de licitación del LCC?
Estamos en la última etapa del concurso convocado por ProInversión
con la formulación del tercer borrador de contrato y será en julio del
presente año que se otorgue la buena Pro, el contrato contempla un
subsidio del Estado con el factor de competencia por un determinado tiempo hasta que el operador pueda generar rentas a favor del
mismo. Para nosotros es importante la participación de nuestro Buró
en la supervisión de la operación del LCC, porque queremos garantizar la pluralidad de oportunidades de los operadores y prestadores
de servicios del centro de convenciones, y mantener en buen estado
el recinto durante los años de concesión.
Si bien más de 15 empresas han comprado las bases del concurso,
como GyM, GL Events, entre otros, como Buró creemos que debería
crearse un Consejo de Administración del Contrato de Operación del
LCC, en la que debería participar la Municipalidad de Lima y que
incluso debería ser el propietario del LCC.
¿Qué otros proyectos está impulsando el Buró de Convenciones y Visitantes de Lima?
Con la finalidad de desarrollar eventos cada vez más grandes, con
capacidad para 10,000 personas, estamos elaborando el proyecto
“Recinto Ferial de Lima”. Las locaciones exigen áreas entre 15 a 25
hectáreas en zonas cercanas a la oferta hotelera, el lugar ideal es el
Jockey Club pero que ya tiene un plan de desarrollo distinto al que
planeamos o cambiar el uso del Pentagonito y trasladar el Ministerio
de Defensa a otra zona, lo cual está en manos de una decisión política ajena al Buro de Lima.
Hemos detectado una alternativa dentro de la ciudad y que podría
ser la zona ideal para esta construcción: El Parque Zonal Huayna
Capac, en SJM. Este lugar tiene una ubicación privilegiada por su
accesibilidad, gracias a la Línea 1 del Metro de Lima, el Metropolitano
de Lima y la Carretera Panamericana Sur, que junto al área contigua
perteneciente a Sedapal, suman casi 72 has de extensión. La obra
requerirá una inversión total de US$ 300 millones aproximadamente,
pero podrá desembolsarse gradualmente, empezando con una primera parte de US$ 100 millones. El proyecto comprende 100,000 m2
de área techada y un área libre de 50,000 m2.
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“LOS PLANES DEL BURÓ ES
CREAR EN LIMA LA ‘SEDE DE
LA FERIA INTERNACIONAL
DEL PACÍFICO’ Y LA ‘SEDE DE
LA FERIA INTERNACIONAL
DE TURISMO, ADEMÁS DE
UNA FERIA PARA LA ALIANZA
DEL PACÍFICO… PARA
NOSOTROS EL RECINTO
FERIAL EN SJM SERÍA EL
MEJOR LUGAR, Y ESTARÍA
TERMINADO PARA EL 2018”
Actualmente estamos en conversaciones con la Municipalidad de
Lima y con Sedapal, y la propuesta es unir las dos áreas a través
de un proceso de saneamiento legal, y definir la naturaleza de la inversión a través de una asociación público-privada, un fideicomiso u
obras por impuestos. La construcción de este recinto ferial propiciará
un polo de desarrollo que generará trabajo durante y, sobre todo,
después de la obra, mejorando el entorno urbanístico, económico y
social del distrito.
¿En qué otras regiones se deberían replicar la construcción de centros de
convenciones como el LCC?
La industria de las convenciones debe desarrollarse en todas las
regiones del país. Pero en primer lugar debería consolidarse en ciudades que ya tienen una infraestructura hotelera desarrollada como
Arequipa, Cuzco, Trujillo y Paracas (Pisco), sin embargo, consideramos que la industria de las reuniones debe tener una descentralización efectiva, es decir, centro de convenciones en todas las capitales
de las regiones del Perú. Por ejemplo, la construcción de un centro
de convenciones en Iquitos (Loreto) ayudaría a descentralizar la industria.

“En los últimos años, Lima ha atendido eventos importantes de gran envergadura, como la
COP20, en donde recibió a más de 6,000 personas”.

PUENTE INAMBARI 2014
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ARTÍCULO

Edificación superlativa

Centro de Convenciones
de Lima - LCC
La nueva sede se construye para ser considerada el gran centro de convenciones por excelencia
dentro del contexto nacional y a nivel regional. Y es en octubre próximo que albergará a la
Junta Anual de Gobernadores del Banco Mundial (BM) y a la del Fondo Monetario Internacional
(FMI).
Situado en el Centro Cultural de la Nación, en la Av. Arqueología
con la Av. Del Comercio, en el Distrito de San Borja, el nuevo Centro
de Convenciones de Lima – LCC se construye sobre un terreno de
10,676 m2 para convertirse en la sede de los grandes eventos nacionales e internacionales en la región, gracias a su infraestructura y
equipamiento tecnológico de primer orden.
Debido a su gran capacidad para albergar a 9,950 personas en simultáneo, distribuidos en 18 salas y con la posibilidad de subdividirse
en 22 salas, el LCC se posiciona como una innovación arquitectónica
en su tipo de edificación. Y es que esta obra tendrá 86,000 m2 de
área construida, de los cuales 35,000 m2 corresponderán a estacionamientos, 15,000 m2 para sala de eventos y el resto para áreas de
apoyo administrativo, circulación y servicios.
LCC está especialmente concebido para potenciar el espacio urbano
como espacio público de calidad, proponiéndose como el detonante
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de una transformación urbana capaz de unificar todas las instituciones y espacios culturales del CCN (Centro Cultural de la Nación).
Así pues, en octubre de este año la nueva sede inaugurará sus instalaciones albergando a la Junta Anual de Gobernadores del Banco
Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual será
el primer evento de gran importancia que ponga en funcionamiento el
centro de convenciones de mayor capacidad en el Perú.

[ 18 salas y una torre ]
Las salas del Centro de Convenciones de Lima se distribuyen en una
Sala Plenaria de 5,250 m2 que albergará a 3,500 personas aproximadamente; asimismo tiene dos ambientes con capacidad para
1,200 personas cada una; otras dos salas con capacidad para 200
personas cada una; también tres salas con capacidad para 100 per-

ARTÍCULO
Cabe mencionar que las salas de conferencia contarán con sus
respectivas salas de espera, además de una óptima comunicación
vertical a través de 14 ascensores y 25 escaleras mecánicas, y a
lado un estacionamiento para 04 unidades de camiones (anden de
carga y descarga).

[ Niveles Inferiores ]
En este nivel, el nuevo centro de convenciones comprende cuatro
niveles subterráneos de estacionamientos, que albergarán 897 unidades vehiculares.

En octubre próximo el centro de convenciones será nsede de la Junta Anual de Gobernadores del Banco Mundial (BM) y a la del Fondo Monetario Internacional (FMI).

sonas cada una; otras tres para albergar a 300 personas cada una;
cuatro salas con capacidad para 500 personas cada una; y tres salas
para 150 personas cada una.

Actualmente, LCC se encuentra con un 75% de avances en las
obras, y se prevé su culminación para agosto del presente año. El
proyecto es desarrollado por la Constructora OAS, financiado y monitoreado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
(MVCS). En nuestra próxima edición daremos a conocer más detalles de esta construcción.

De igual manera, el LCC cuenta con un edificio de óptimos espacios, cuya distribución consta de cinco niveles principales de salas de
conferencias; cinco niveles de plataformas de servicios; andenes de
esparcimiento; un área verde en cuatro niveles, cafeterías, comedor
y cocina.

La obra tendrá 86,000 m2
de área construida, de
los cuales 35,000 m2
SERÁN estacionamientos,
15,000 m2 para sala
de eventos y el
resto para áreas de
apoyo administrativo,
circulación y servicios.

Este centro de convenciones tiene capacidad para albergar a 9,950 personas en simultáneo, distribuidos en 18 salas y con la posibilidad de subdividirse en 22 ambientes.

El diseño del LCC se ha definido sobre la base del Reglamento Nacional de Edificaciones, las Ordenanzas Municipales, el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, y
las Normas Técnicas Nacionales e Internacionales vigentes, especialmente las establecidas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

GESTIÓN DE COMPRA

Ari Seiner Drassinower, Gerente logístico ICCGSA:

“Cada función de la cadena
logística debe ser medible
de acuerdo con los objetivos
de la obra y la empresa”
Con 50 años cumplidos en el sector ICCGSA se ha posicionado como una de las principales empresas constructoras del país. Durante este tiempo han hecho realidad importantes proyectos en todo
el territorio nacional, como resultado del desarrollo eficiente de su gestión logística, que les permite
consolidar a tiempo los requerimientos de las diferentes obras de manera simultánea.

¿En qué consiste una eficiente gestión logística en el desarrollo de una
obra? ¿Qué modelo logístico emplea ICCGSA en la ejecución de un proyecto?
Si entendemos la logística como el flujo de información, materiales
y servicios, debemos considerar un modelo que engrane estos tres
elementos aportando valor a la obra. Abastecerla con materiales y
servicios en el momento y ofrecerle la calidad necesaria no son suficientes, sino que es necesario que esto se dé con el menor costo
total posible. Para lograrlo es indispensable contar con la información
adecuada que permita una correcta planificación, en donde todos los
elementos de la cadena logística tengan muy claras sus funciones y
estén correctamente capacitados para llevarlas a cabo.
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Cada función de la cadena logística debe ser medible con indicadores adecuados en función de los objetivos de la obra y la empresa.
Esto permitirá que puedan ser constantemente analizados para lograr un continuo proceso de mejora, donde se eliminen los pasos
que no generan valor.
En ICCGSA hemos optado por un modelo logístico centralizado, que
nos permite consolidar los requerimientos de los diferentes proyectos. Con ello generamos valor a los proyectos no solamente mediante economías de escala, sino también mediante la transmisión de
conocimiento de un proyecto a otro.

GESTIÓN DE COMPRA

“SE NECESITA UN
DEPARTAMENTO DE
COMPRAS QUE ENTIENDA
Y COMPRENDA LA
OBRA, QUE CONOZCA
MUY BIEN EL MERCADO
DE MATERIALES Y DE
SERVICIOS PARA CUBRIR
EFICIENTEMENTE
LAS NECESIDADES
LOGÍSTICAS”.
¿Este modelo le permite a ICCGSA ejecutar varios proyectos en paralelo?
No solamente permite ejecutar los proyectos de manera simultánea,
sino que convierte el hecho de tener muchos proyectos en paralelo
en una fortaleza. Por ejemplo, no es necesario tener stocks de seguridad en cada obra, sino más bien tenerlo en nuestro centro de
distribución y con un ágil sistema de transporte logramos disminuir
nuestras existencias.
Una planificación adecuada permite consolidar requerimientos de varios proyectos, lo que otorga un mayor poder negociador a ICCGSA
y un menor costo de la gestión de compras y transportes. Este modelo exige cambiar el paradigma de las organizaciones de compras
por proyectos a compradores especializados por rubros, en donde
ellos se encarguen del abastecimiento de los materiales a todas las
obras. Pasan así de una visión horizontal a una vertical en donde
cada uno de estos compradores es experto en su materia, conoce

Intercambio Vial Tomás Valle, construido en marzo de 2011.

el mercado y puede, además, proponer soluciones diferentes a los
proyectos (desafiar los requerimientos).
Un factor clave es una eficiente y clara comunicación con los proyectos, de manera que se entienda claramente la real necesidad de
estos y se efectúe una adecuada transferencia de conocimiento, lo
que permite que toda la institución aprenda de las experiencias particulares. También es muy importante tener objetivos alineados entre
los proyectos y la gestión logística.
¿Qué ventajas o beneficios trae su modelo logístico en términos de costos,
tiempos, entre otros?
En un mundo tan competitivo como el actual, donde los márgenes
son cada vez menores, es vital que el modelo logístico acompañe
esta tendencia. Nuestro modelo nos permite consolidar el conocimiento y la experiencia de los proyectos, el equipo logístico y los proveedores para tomar mejores decisiones en el desarrollo de nuestras
obras.
Con respecto a tiempos, considero que se debe dar más importancia a la planificación y al abastecimiento oportuno que a los tiempos
de respuesta, que incentivan más una gestión de compras reactivas.
Es decir, debemos asegurarnos de que los materiales estén oportunamente en el proyecto según una adecuada planificación de todos
los elementos de la cadena. Esto sin dejar de tomar importancia a los
casos en los que se requiera una respuesta rápida, la misma que, por
su naturaleza, siempre será más costosa.
¿Qué se espera de la gestión de compra en las otras áreas de la empresa
constructora?
El principal requisito que solicitan los proyectos a la gestión de compras es que los procesos productivos no se detengan por falta de
materiales y que los costos asociados a ellos estén siempre por debajo de los presupuestos meta. En pocas palabras, si analizamos
bien esta premisa, la real necesidad es que los objetivos del Área de
Compras estén perfectamente alineados a los objetivos de las otras.
Además, para estas otras áreas somos proveedores de información
importante para la toma de decisiones, por lo que esperan que esta
sea veraz y oportuna.

ICCGSA se encargó de la construcción de la presa de relaves de Antamina – Huaraz.

¿Qué tipo de relación se establece con los distintos proveedores durante el
desarrollo de las obras?
La relación con los proveedores se establece según la criticidad del

GESTIÓN DE COMPRA

“UNA PLANIFICACIÓN
ADECUADA PERMITE
CONSOLIDAR
REQUERIMIENTOS DE
VARIOS PROYECTOS, LO
QUE OTORGA UN MAYOR
PODER NEGOCIADOR
A ICCGSA Y UN MENOR
COSTO DE LA GESTIÓN
DE COMPRAS Y
TRANSPORTES”.
La Carretera Quinua – San Francisco, desarrollado por ICCGSA, consta de una longitud de
96.2 Km.

bien o servicio necesario, tanto por el valor de éste, como por su importancia en el proyecto y la frecuencia de dicha necesidad. De esta
manera, tenemos proveedores críticos o estratégicos con los cuales
buscamos relaciones a largo plazo. La relación natural con ellos debe
ser la de ganar–ganar, pensando siempre en la sostenibilidad de ambas empresas. Para este fin es necesario conocer los procesos de
nuestros proveedores y que ambos satisfagamos nuestras perspectivas de ganancias a largo plazo, tratando de no tener un análisis
solamente transaccional.

maticen muchos de los actuales procedimientos, ya sea integrando
los sistemas de planificación de recursos empresariales ERP de las
compañías o usando cada vez más la radiofrecuencia para la gestión de stocks. También se va a utilizar más el comercio electrónico,
mediante las subastas electrónicas para los productos o servicios
comoditizados, para integrar no solamente a proveedores locales.

Por la naturaleza de nuestros proyectos, en donde nuestra obligación
no es solamente concluirlos exitosamente, sino apoyar en el desarrollo de la zona en la que se ejecutan, desarrollamos subcontratistas
locales. Estos nos ofrecen servicios críticos, por lo que tenemos la
obligación social de apoyarlos en el desarrollo de sus empresas, ya
sea mediante capacitaciones o reforzándolos en diferentes campos.
Para las compras de materiales y servicios con valores significativos
pero no recurrentes, la estrategia es tener ya desarrollados proveedores. En estos casos, las decisiones de compra son transaccionales
y consensuadas con la obra. Los compradores deben tener pleno
conocimiento del mercado.
Finalmente, en el caso de materiales de poco valor, pero con compras muy frecuentes, lo que se busca es no distraer la gestión de
compras. Para ello lo ideal es tener convenios de reposición automática de mediano o largo alcance con precios establecidos.
¿Qué proyectos importantes ha desarrollado o viene desarrollando la empresa?
Este 2015 tenemos varios proyectos importantes en cartera, entre
ellos la construcción de la carretera Quinua 2 en Ayacucho con una
longitud de 94.5 km en la zona del VRAEM. Además la construcción
del Hospital Regional de Ayacucho con 39 mil metros cuadrados de
área construida y el último proyecto de conservación vial lo tenemos
en la Red Vial Regional Alto Huallaga Central en la Región San Martín,
con una longitud de 181 km, entre otros.
A futuro, ¿cuáles son las tendencias en logística en el sector construcción?
Estoy seguro de que en el futuro se va a seguir utilizando cada vez
más la tecnología en la gestión logística, de manera que se auto-
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La constructora se encargó del mantenimiento vial de la Carretera Puno, cuya longitud es
de 291 Km.

Programa de televisión

9

na

TEMPORADA
Mayo - Julio

Primer programa de televisión
del sector construcción
Perú Construye TV es el espacio especializado más sintonizado del sector de la construcción y
arquitectura. Trata temas de actualidad sobre las distintas actividades de estos sectores, destacando
la importancia de la construcción para el desarrollo socio económico del país.
Incluye entrevistas a los principales gerentes de empresas constructoras y realización de informes.

Véanos también en:

.TV
Canal Digital

Todos los sábados a las 10:15 a.m.
Teléfono: 628 6300 - anexo 125 - 192 - 140 / correo: info@digamma.tv / www.digamma.tv

Cortesía: Ceper

INFORME

Cables eléctricos

Restableciendo
la energía
En este segundo semestre, para que el mercado de cables presente una reactivación, frente a los
resultados del año anterior, se espera el inicio de importantes proyectos de infraestructura, minería
y electrificación, que permitan energizar al sector construcción y a la economía del país.
Al respecto conversamos con los directivos de cuatro empresas
que representan el sector del mercado de conductores eléctricos,
quienes nos manifestaron su preocupación, expectativas e innovaciones que se han alcanzado dentro de este rubro.

simplemente que los proyectos se lancen y que la economía reflote.
“Estamos seguros que solo es un bache temporal y que vamos a

El gerente comercial de Indeco, José Ortiz, señaló que el mercado
de conductores eléctricos está enfrentando una contracción debido
a la disminución de la actividad del país. “Menor inversión privada y
reducida inversión pública afectan seriamente la demanda. El año
2014 el mercado se contrajo en un 8% aproximadamente y para
este 2015 la perspectiva es incierta. Esperamos que mantenga por
lo menos el nivel de demanda del año pasado. La construcción está
disminuyendo, los proyectos mineros están retrasados y la inversión
en electrificación rural esta igualmente muy reducida”, dijo, a la vez
que agregó que para este año están proyectando tener un crecimiento superior al 5%.
En tanto el gerente general de Ceper, ingeniero Fernando Barrón,
comentó que el mercado en este momento -como en muchos de los
sectores de la economía- se encuentra un poco contraído esperando
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Ing. Fernando Barrón, gerente general de Ceper.

INFORME
en el mercado rompiendo sombras y dudas. “Aunque aún queda
camino por recorrer en el conocimiento plural de las mismas. Esto
hace que Perú avance día a día en la mejora de calidad y seguridad
en sus instalaciones con modelos internacionalizados de gran nivel”.

[ Avances tecnológicos ]
El representante de Ceper indicó que como fabricante han sido pioneros en mucho de los desarrollos de cables en el país. “Introdujimos
los cables libres de halógenos, que son recomendados para usarse
en construcciones donde hay mayor acumulación de personas llámese hospitales, centros comerciales, cines, etc, debido a que estos
cables, en caso haya un incendio, no expiden humo. Está comprobado que las personas durante un siniestro muere más por asfixia
que por el fuego mismo”.

Ceper cuentan con un departamento de tecnología que les permite diseñar conductores
especiales para situaciones o aplicaciones específicas, como es el cable para uso subacuático que se colocó en el Lago Titicaca.

tener más adelante un repunte en la economía y en las proyecciones
de crecimiento. El Perú definitivamente tiene un gran déficit de proyectos de infraestructura, entre ellos de obras de electrificación rural
para conectar pueblos en la Amazonía y en la Sierra, en donde se
requieren cables de mediana tensión y de transmisión eléctrica. Tarde
o temprano se tiene que hacer, por lo que esperamos con optimismo
que estos proyectos se hagan realidad”.
Por su parte, el ingeniero Lino Jiménez, jefe de venta de Materiales de
Tecsur, dijo que actualmente el mercado de cables eléctricos es un
sector sumamente competitivo, producto de que en los últimos años
han ingresado marcas y fabricantes como Centelsa, Phelps Dodge,
que ahora es General Cable. "Entre las nacionales tenemos a Indeco,
Ceper y Celsa. Después hay marcas dirigidas a nichos específicos
como Elcope y Miguélez. Hace 5 años el panorama era distinto, hoy
hay una mayor competencia y eso exige más a todos”.
Asimismo refirió que Tecsur, al abastecer y ser socio estratégico de
Luz del Sur, mueve grandes volúmenes de cables de energía. “No
somos representantes exclusivos de una sola marca, sino que trabajamos con todas ellas, y debido a los volúmenes que manejamos
tenemos precios muy buenos. Contamos con un amplio stock de
cables de energía de media y baja tensión, para uso aéreo y subterráneos, en todas las secciones comerciales".

Asimismo, refirió el ingeniero Barrón, que cuentan con un departamento de tecnología que puede diseñar un cable especial para situaciones o aplicaciones específicas. “Por ejemplo se fabricó un cable
para uso subacuático que se colocó en el Lago Titicaca, así como
cables de transmisión de energía que tenían que pasar por el Puente
Chilina. Los cables que se usaron para el aeropuerto Jorge Chávez
fueron libres de halógeno y lo fabricamos nosotros”.
Agregó que en algunos casos se requieren cables que sean resistentes a ciertos elementos como al aceite, para aplicaciones petroleras,
o la humedad y a la abrasión cuando hay demasiado manipuleo de
los conductores. “Y nosotros tenemos la ventaja de poder fabricarlo,
siempre buscando que la protección del aislamiento sea el adecuado
para que no haya corto circuito”.

“ASCIENDE AL CAMBIO”

CREANDO CON TECNOLOGÍA,
INNOVANDO CON INTELIGENCIA

VENTA E INSTALACIÓN DE ASCENSORES
MONTAVEHICULOS, MONTACAMILLAS, MONTACARGAS,
PLATAFORMA PARA DISCAPACITADOS, SILLAS SALVA,
ESCALERAS Y VENTA DE REPUESTOS

"El presupuesto de este año nos exige un crecimiento del 10%, en
el área que tenemos a cargo con respecto al 2014. A pesar que el
año pasado el país no tuvo un gran crecimiento y no fue positivo
para algunos sectores, como la minería, felizmente pudimos crecer
alrededor del 10%. Y para este 2015 hemos arrancado bien, por lo
que esperamos cumplir con nuestra meta trazada", indicó.
Para la empresa Miguélez, el mercado peruano sigue una tónica activa y viva en gran porcentaje similar a 2014. “La única diferencia es
que el avance de los proyectos u obras lleva un poco más de lentitud
que en épocas pasadas, lo que hace -al alargarse los periodos- una
ligera merma en los volúmenes”, dijo Miguel Angel Tascón su director
comercial.
Por otra parte, agregó Tascón, en cuanto a calidad de productos y
adaptación a las nuevas normativas NTP se van forjando cada vez
más el conocimiento de las mismas y adecuación en su utilización
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Por su parte, Ortiz comentó que Indeco ha mantenido un nivel de
inversión importante para reforzar su capacidad productiva con equipos de última generación. “Tenemos maquinaria de alta velocidad
y controles automáticos para producir cables para la construcción
con los más altos estándares de calidad y confiabilidad. Igualmente
contamos con dos únicas líneas de producción de cables de media
tensión con reticulación en catenaria. Una de ellas con reticulación en
seco nos permite producir cables de hasta 69 kV”, dijo a la vez que
agregó que todos los productos son sometidos a los más estrictos
ensayos de calidad de acuerdo a estándares nacionales e internacionales que les permiten tener certificaciones de producto con UL,
CIDET, entre otros.

José Ortiz, gerente comercial de Indeco.

Barrón hizo hincapié que ahora que hay importación y muchos tratados de libre comercio, el mercado peruano de cables está al día en
todo lo que respecta a los últimos desarrollos de cables. “Realmente
no se siente una falta de ningún tipo de cable y aplicación porque es
fácil importarlo como es el caso de los cables de alta tensión que no
se producen en el país, pues requieren de otra tecnología".
En tanto, el representante de Tecsur comentó que desde el momento
que el mercado es competitivo los fabricantes y distribuidores siempre están tratando de ofrecer un plus. “Prácticamente el producto es
casi como un commodity y la diferenciación se da en el servicio y la
disponibilidad del stock”, explicó Lino Jiménez.
Hay que estar atentos al desarrollo de la normativa, la cual sin embargo no es muy variable en el tiempo. Comentó que uno de los
desarrollos últimos que se dio, fue con la norma que exigía el uso
de cables fabricados con componentes libre de halógenos, para
lugares con alto volumen de personas, como centros comerciales,
hospitales, colegios, hoteles. “La norma pide que el cable sea libre de
halogenuro, eso permite que en caso de corto circuito e incendio, la
llama no se propague, permitiendo que las personas puedan evacuar
el lugar. De esto ya hace más de 6 años".

Indeco comentó que su capacidad de producción es suficiente para abastecer al
mercado local en el 90% de sus necesidades en términos de tipos de cables.

94 . 95
Perú Construye

Además, agregó que su operación industrial y comercial está certificada bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001,
que aseguran una operación de calidad, responsable con el medio
ambiente y con la mayor responsabilidad en términos seguridad y
salud ocupacional. “Todo ello nos permite tener una participación en
el mercado nacional del orden del 58%”.
Por su parte, Miguel Angel Tascón señaló que en su sector, si se
quiere ser competitivos y mantener una posición destacada en el
mercado, es necesario tener en permanente desarrollo las tecnologías que son utilizadas en la fabricación de los cables. “Para ello,
Miguélez cuenta con los últimos avances tecnológicos y los mejores
especialistas que le permiten optimizar los recursos de fabricación,
mejorar el acabado y características de sus productos, así como
abaratar su costo. Por ejemplo, recientemente hemos implementado
nuevas líneas de extrusión de alta velocidad que llevan incorporado
el proceso previo de cableado de fases aisladas (SZ), nuevos sistemas de empaquetado robotizados o nuevo sistemas de cableado de
fases aisladas para cables multiconductores de 2 a 5 conductores
aislados de grandes secciones (hasta 240 mm2) tipo Twister”.
Asimismo indicó que conscientes de la imperante necesidad de
un desarrollo sostenible, Miguélez ha puesto en marcha medidas
destinadas a conseguir una mejora continua de sus actuaciones
medioambientales, incorporando un sistema de recuperación de cobre que ayuda a optimizar la cantidad de desperdicios que se generan en los diferentes procesos de fabricación del cable.
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[ Cables para construcción ]
Dependiendo del tipo de construcción y uso al que será destinado,
es necesario instalar un tipo de cable u otro según la reglamentación.
Así, por ejemplo, dijo Tascón para instalaciones en túneles o locales
con afluencia de público (como pueden ser hospitales, grandes centros comerciales, cines, teatros, auditorios, estadios, hoteles y demás
establecimientos indicados en la Subregla 010-010(4) del Código
Nacional de Electricidad de Perú- Utilización) es obligatorio el uso de
cables de Alta Seguridad (AS).
“Este tipo de cables es cada vez más demandados por nuestros
clientes, incluso para edificios residenciales o industriales debido a
sus grandes prestaciones, versatilidad y a una creciente concientización de los proyectistas peruanos en pro de una mayor seguridad
en las instalaciones eléctricas”, precisó el representante de Miguélez
a la vez que agregó que la empresa cuenta con este tipo de cables y dispone de una amplia gama denominada Afirenas, fabricada
bajo los más exigentes y contrastados estándares de construcción
internacionales y peruanos (IEC 60502-1, NTP IEC 60502-1, NTP
370.266-3-31 / NTP 370.265 / NTP 370.252, etc.).
Explicó que para la realización de las redes de tierra hay una gran
demanda por sus conductores de cobre desnudo del tipo Terranax,
construidos según la norma internacional IEC 60228, y que debido
a su excelente acabado y flexibilidad posee una gran aceptación por
parte de sus clientes.
Tascón refirió que tras una fuerte apuesta por parte de la empresa
por las gamas de cables flexibles con conductores de cobre clase 5
-con el fin de favorecer la comodidad, ahorro y facilidad de instalación

El Perú definitivamente
tiene un gran déficit
de proyectos de
infraestructura,
entre ellos obras de
electrificación rural
para conectar pueblos
en la Amazonía y en la
Sierra, en donde se
requieren cables de
mediana tensión y de
transmisión eléctrica.
a nuestros clientes- cada vez es mayor la demanda de cables con
este tipo de conductor por parte del mercado peruano. “De otro lado
para instalaciones eléctricas industriales, petroquímicas o minería nos
demandan mucho otro tipo de cables de potencia, los Barryflex RV-K
0,6/1 kV, o cables armados del tipo Barrynax AR-Corona RVMV
0,6/1 kV o Barrynax AR-Fleje RVFV 0,6/1 kV.
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Por su parte Ortiz de Indeco refirió que para el sector construcción,
en instalaciones interiores, se debe distinguir entre dos tipos. “Primero la construcción de viviendas uni o multifamiliares, en las cuales
los cables utilizados han sido diseñados para soportar las exigencias
de instalación, ambientales y de uso particulares a nuestra realidad
nacional. Estos cables tienen aislamientos de PVC especialmente
formulados para este uso”.
El segundo tipo de instalaciones, continuó, se refieren a las realizadas en locales de alta afluencia de público, como centros comerciales, hospitales, colegios, edificios de oficinas, etc.; para los que
las exigencias de seguridad en caso de incendio son mayores. “En
este tema los productos adecuados los hemos agrupado bajo la
denominación de cables Feetox, si hay de un incendio no emiten
humos opacos, no liberan gases tóxicos y no propagan la llama. Estas características permiten una evacuación segura en caso de un
siniestro”.
En tanto, el representante de Ceper, Fernando Barrón, indicó que
los cables que son más solicitados en el sector construcción son
TW, THW, Biplastoflex, en el mercado se conoce como Vulcanizados, NYY y los LSOH, que son los libres de halógenos. “Para Ceper
nuestro mercado principal es el sector de la construcción, seguido de
transmisión de energía, industria y minería”, precisó.

[ Reglamento ]
Perú está intentando adaptarse tanto a los nuevos requerimientos
reglamentarios y normativos, como a los nuevos desarrollos tecno-

Miguélez recientemente ha implementado nuevas líneas de extrusión de
alta velocidad que llevan incorporado el proceso previo de cableado de
fases aisladas (SZ), y nuevos sistemas de empaquetado robotizados.

Miguel Angel Tascón, director comercial de Miguélez.

lógicos que se están produciendo en el resto del mundo. “Para ello,
debemos destacar los pasos y decisiones que se están tomando
tanto desde el Ministerio de Energía y Minas, como del Indecopi y
sus comités normativos para intentar adaptar sus normativas y reglamentaciones a la legislación internacional existente. No obstante, el
Perú todavía no está dotado de una completa infraestructura, pero
sigue un muy buen camino, y en algunos asuntos está avanzado en
relación con otros países de su entorno”, dijo Tascón de Miguélez.
Por ejemplo, agregó, en los últimos años, se ha producido un importante proceso de cambio en las prestaciones solicitadas a los cables
eléctricos de baja y media tensión para obras o instalaciones que
dadas sus características y usos, requieren unos índices elevados
de seguridad. “En el Perú, la apuesta por cables más seguros en las
instalaciones ha ido en aumento, tal y como demuestra la Resolución
Ministerial N°175-2008-MEM/DM, que modifica el Código Nacional
de Electricidad, en la que se obliga a la instalación de cables no propagadores del incendio, con baja emisión de humos, libres de halógenos y ácidos corrosivos, en locales con alta afluencia de público,
así como en túneles”.
Cabe destacar, dijo Tascón, la constante referencia del Código Nacional de Electricidad de Perú a la normativa internacional IEC, absolutamente reconocida y con técnicas de seguridad equivalentes
a las nacionales.
Barrón de Ceper comentó que las empresas de cables constantemente están viendo que el reglamento esté actualizado ante las
innovaciones que presenta el mercado internacional. “A través de
comités estamos trabajando en la actualización del reglamento ante
el Indecopi. Sin embargo, lo que nos preocupa a todos es que las
normas no se cumplen. Por ejemplo no debería permitirse las importaciones de productos de baja calidad que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, convirtiéndose en un riesgo que
puede tener consecuencias fatales”.
De igual modo, Ortiz refirió que en el caso del Perú el problema mayor
no es la falta o existencia de reglamentos; el verdadero problema
es el de asegurar su cumplimiento. “Por ejemplo tenemos un Código Nacional de Electricidad que es el documento de referencia para
las instalaciones interiores en el País y cuyos disposiciones debieran
cumplirse en todas las instalaciones. Este documento establece que
“todos los conductores deben ser de cobre”. Existe además un Reglamento de Conductores Eléctricos de uso obligatorio. Pues bien,
a pesar de esto se importan al país cables para construcción con
conductores de aluminio recubierto de cobre y fierro recubierto de
cobre, que no son permitidos por el Código”.
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Refirió que estos cables son un peligro potencial en las instalaciones
eléctricas, pues, por las características de los conductores que no
son de cobre, se recalientan excesivamente al paso de la corriente
eléctrica fundiendo el aislamiento, que además es de muy mala calidad. “Este proceso finalmente produce cortocircuitos que originan
incendios que causan la pérdida de las viviendas y en muchos casos
la pérdida de vidas. No perdamos de vista el hecho que por lo menos
el 60% de la construcción en el País es informal y que por lo tanto
no existe ningún tipo de fiscalización sobre ésta. De ahí nuestra permanente preocupación en proveer al mercado de cables de la mejor
calidad y seguridad”, aseguró.
En tanto, Jiménez de Tecsur señaló que efectivamente en la actualidad en el mercado se expende cables con conductores de cobre y
de aluminio. “Este último resulta más económico si lo comparamos
con el cobre, que tiene mayor capacidad de conducción. Al final los
ingenieros diseñan dependiendo a los requerimientos de cada proyecto”, dijo a la vez que agregó que la gran mayoría de las empresas
trabajan con ambos elementos.
Explicó que al ser Perú un país productor de cobre, los fabricantes
locales tienen una ventaja con respecto a las marcas extranjeras. “Sin
embargo haciendo un análisis en los últimos años veo que el aluminio
está ganando terreno frente al cobre, debido a su bajo costo y creo
que eso se irá acrecentando con el tiempo”.

[ Producción ]
El representante de Indeco comentó que su capacidad de producción es suficiente para abastecer al mercado local en el 90% de sus

necesidades en términos de tipos de cables. “Existen algunas aplicaciones espaciales, como cables de alta temperatura o cables submarinos de profundidad y tendidos muy largos, que no se fabrican
localmente; pero que podemos suministrar desde alguna de las más
de 100 fábricas del Grupo Nexans en el mundo”, precisó Ortiz.
El ingeniero Barrón indicó que un porcentaje de la producción de
Ceper está destinado a la exportación a algunos países de la región.
“Llegamos principalmente a Bolivia, Colombia y a Ecuador y a nivel
nacional abastecemos a todo el territorio nacional”, dijo, a la vez que
agregó que definitivamente este año, por las condiciones del mercado, Ceper tendrá un incremento menor que el 2014, pero igual
considera que va a tener un crecimiento mucho mayor que el PBI
esperado.
En tanto Miguélez, de origen español, apuesta firmemente por intentar satisfacer las necesidades de sus clientes en todos los mercados
en los que está inmerso. “Dicha apuesta se centra principalmente en
ofrecer el mayor abanico posible de productos, procurando a su vez,
fabricar los cables según los estándares normativos internacionales
más estrictos y exigentes, de modo que se puedan ofrecer en el mayor número de escenarios posibles”.
No obstante, comentó Tascón, Miguélez en una clara demostración
de su capacidad de competitividad y adaptación, suele ajustar su
catálogo de productos a las particularidades de cada país. “Cada
año, fabricamos más de 300 millones de metros lineales de cable,
distribuidos entre las más de 1500 referencias de nuestro catálogo.
Miguélez posee una red de clientes repartidos por el mundo, y sus
cables forman parte de algunas de las obras más grandes del planeta”.

INFORME
[ Mercados ]
Ortiz señaló que Indeco cuenta con una muy importante red de distribución, a través de la cual llegan con inventario a todo el país y
atiende proyectos de mediana y gran envergadura y por supuesto
al usuario final. “Cuando se trata de clientes institucionales, especialmente del sector electricidad, y algunos clientes considerados estratégicos, la atención es directa. Contamos también con cuatro tiendas
propias ubicadas tres en Lima y una en Arequipa”.
El ingeniero Lino Jiménez indicó que Tecsur atiende principalmente a
Luz del Sur, representando el 75 por ciento de su facturación, mientras que el 25 % restante corresponde al área comercial que brinda
servicio a terceros. “Este último cuenta con tres unidades de negocios como son Venta de servicios; Proyectos (construcción de líneas
de trasmisión o subestaciones); y finalmente Venta de materiales y
equipos, donde la línea de cables es una de las más importantes
para nosotros".
Asimismo comentó que abastecen al mercado con otros equipos
como aisladores, ferretería y luminarias. “En general suministramos
todos los materiales asociados a las líneas aéreas o subterráneas de
media y baja tensión, y/o líneas de transmisión. Ofrecemos el suministro integral del proyecto en cuanto a materiales y eso también nos
diferencia del resto. No solo suministramos los cables, sino todo el
equipamiento asociado al montaje de las líneas. Sin embargo dentro
de todo, la familia de cables es una de las más importantes”.
Jiménez comentó que dentro de la Unidad de proyectos han trabajado con el grupo Distriluz para la construcción de la subestación de
Transmisión en Trujillo. “En lo que respecta a servicios hemos estado
presentes en el parque industrial Petramás en Cajamarquilla; y este
año estamos con la Línea 2 del Metro de Lima, viendo remodelaciones, afectaciones, y haciendo instalaciones temporales”.
Para Miguélez, dentro de América Latina, Perú supone un 17% de
su volumen de ventas en la región, desde el conjunto de abastecimiento proveniente de nuestras plantas de producción en España
y Santiago de Chile. “La empresa ha hecho grandes inversiones en

El representante de Tecsur dijo que en los últimos años el aluminio, debido a su bajo
costo, está ganando terreno a los conductores de cobre. “Al final son los ingenieros
quienes diseñan de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto”.
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Ing. Lino Jiménez, jefe de venta de materiales de Tecsur.

instalaciones, personal de logística y técnicos cualificados que nos
llevan a que sea Perú un objetivo de máxima prioridad en nuestro
crecimiento y desarrollo en la región”, dijo.
Tascón comentó que Miguélez Cables tiene un gran camino por recorrer y un trabajo muy importante que realizar en la clasificación y
establecimiento de distribuidores a lo largo de del país. “Hoy nuestra
labor está basada en la implantación de puntos de distribución en
todas las provincias. Paulatinamente vamos teniendo un nombre y un
producto que cada día tiene más implantación y aceptación dentro
del mercado peruano. Nuestros cables homologados al 100% en
normas peruanas e internacionales con características muy especiales como su alta flexibilidad y seguridad, van generando una implantación progresiva de marca segura y de alta calidad”.
Finalmente refirió que su línea de mercado es la misma que mantiene
en todos los países donde Miguélez tiene presencia. “Está basada
como principio general en los distribuidores de material eléctrico con
stocks en sus sedes y solamente estaremos en los grandes proyectos, cuando por necesidades competitivas en los mismos concurran
directamente otros fabricantes”.

Vive con estilo en Barranco

Construye:

INFORME

Certificación LEED

Edificaciones
Ecoamigables
Cada vez más escuchamos hablar de las edificaciones sostenibles, y es que en los últimos años
el número de edificios construidos bajo esta modalidad han aumentado de manera interesante en
nuestra ciudad. La gran mayoría de estos aspira obtener la Certificación LEED (Leadership in Energy
& Environmental Design) que reconoce la construcción de espacios responsables con el medio ambiente, y el uso eficiente de los recursos naturales.
Actualmente existen cuatro niveles de certificación: el LEED
Certificate (certificado), LEED Silver (plata), LEED Gold (oro) y LEED
Platinum (platino). Y en lo que respecta a tipos estos dependen del
uso que se le va a dar a la edificación. Así se tiene el LEED para
Construcciones Nuevas (New Construction), LEED para Edificios
Existentes (Existing Buildings), LEED para Viviendas (for Homes),
LEED para Desarrollo de Barrios (Neighborhood Development), y
LEED para Colegios (for schools).
El ingeniero Héctor Miranda, director gerente de Red Regenerativa, manifestó que en la actualidad hay un crecimiento exponencial por el tema de la sostenibilidad teniendo a la fecha aproximadamente 120 proyectos que están en proceso de certificación y
16 ya certificados. “Este interés se da en todos los sectores, por
ejemplo en Educación recientemente se certificó el Aulario de la
PUCP con la categoría oro y está por obtener el nivel plata su Biblioteca de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura. En lo que respecta
a Salud, la Clínica Internacional de San Borja está buscando la
certificación en la categoría Hospitales, señaló.
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En lo que respecta a hotelería, prosiguió, se tiene al hotel Tambo
del Inka, Luxury Collection Resort & Spa, ubicado en el Valle Sagrado de los Incas, en Cusco con la certificación LEED, y otro más en

Ing. Héctor Miranda, director gerente de Red Regenerativa.
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proceso. Mientras que en el tema comercial, además de la tienda
de Saga Falabella, se ha certificado hace poco un Tottus; y está en
proceso un Sodimac.
Por su parte Francesca Mayer Martinelli, senior project manager
de SUMAC indicó que el tema de la certificación LEED ha crecido
significativamente. “Se ha expandido hacia otro tipo de edificaciones, ya no solo está concentrado en oficinas, sino también en universidades, hospitales y fábricas, de estas últimas hemos recibido
bastantes propuestas”.
A pesar que el año pasado el boom constructivo no fue tan
dinámico, Mayer señaló que del 2013 al 2015 se ha registrado
un incremento de proyectos en un 30% “esperábamos que se
parara un poco, pero las iniciativas han seguido, tal es así que
casi no hay oficina prime que no tenga o postule a la certificación LEED”.
Mayer agregó que de los edificios certificados la gran mayoría tiene
la certificación LEED for Core and Shell, en segundo lugar está
LEED for New Constructions, seguido de LEED for Commercial
Interiors. “Luego vienen los LEED EBOM (“Existing Buildings: Operations & Maintenance”) y finalmente LEED for Schools; Colegios”.
Cabe indicar que para obtener la certificación el arquitecto deberá
plasmar los requerimientos del propietario (cliente) a través de un diseño sostenible y bioclimático, de esta manera primero se consigue
el concepto, y luego se implementa con la parte del equipamiento,
para ello se debe coordinar con las especialidades de aire acondicionado, sanitarios y eléctricos.

En Educación recientemente se certificó el Aulario de la PUCP con la categoría oro, y está
por obtener el nivel plata su Biblioteca de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura.

El ingeniero Miranda de Red Regenerativa indicó que lo que se busca con todas las especialidades en conjunto es hacer que el edificio
pueda reducir sus consumos energéticos. “Realmente es todo un
conjunto de elementos que buscan cumplir con los requerimientos
del propietario, de ahí que el primer documento se llama Owner’s
Project Requirements, y es él quien indica si quiere obtener el nivel
LEED Oro, Plata o Platinum”.
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[ Sostenibles sin acreditación ]
El presidente de Perú GBC, Javier Vidal indicó que en la actualidad una edificación puede ser sostenible sin tener la certificación
Leed. “En el Perú GBC, estamos orientados a promover toda iniciativa ecológica y amigable con el medio ambiente. Actualmente, LEED es un certificado voluntario utilizado a nivel internacional
sobre el cual se basa el diseño y operación de múltiples industrias
y sectores”.

nando todo el equipamiento que tendrá el proyecto una vez terminado. Se evalúa el diseño y si cumple con los requerimientos se
precertifica. Esto no garantiza que al final obtenga la certificación,
pues durante todo el proceso se debe cumplir con lo que se ha
prometido”, comentó, a la vez que agregó que actualmente hay
cuatro proyectos de oficinas precerticados.
Asimismo anunció que están trabajando en un futuro proyecto, el
cual será un Centro de Convenciones en San Isidro, el cual sería
el primero en el país que estará buscando la certificación Platinum.
“Calculo que en unos tres meses más se iniciarán las obras de este
proyecto que ya ha sido precertificado, a través de Ibrid, empresa
consultora que es aliada de la Red Regenerativa. En este proyecto
se está contemplando elementos con tecnología de punta como un
muro cortina que produce electricidad, el tratamiento del 100 % de
las aguas, y un sistema de aire acondicionado de alta eficiencia”.

[ Construcciones existentes ]

Francesca Mayer Martinelli, Senior Project Manager de SUMAC.

Francesca Mayer Martinelli, senior project manager de SUMAC,
agregó que actualmente existen muchas edificaciones que son
sostenibles y que no tienen o apuntan a la certificación LEED.
“Simplemente no es su objetivo principal, por ejemplo, algunas
solo buscan ser energéticamente eficientes. Igual, nos convocan
para que las asesoremos y puedan mejorar algunos aspectos”.

El ingeniero Miranda indicó que el futuro de la construcción sostenible va a estar en las Edificaciones Existentes, que tienen por
objetivo maximizar la eficiencia operativa y reducir al mínimo los
impactos ambientales de un edificio. “Por ejemplo a la Torre de
Interbank, construida en el 2001, se le está haciendo un diagnóstico, para ver a qué categoría podría llegar en caso que se decidan
certificar. A través de esta certificación pueden reducir el consumo
energético y emisiones de CO2 y brindarle al usuario una mejor
calidad interior. Está demostrado que las personas que trabajan
en un edificio certificado tienen la ventaja de poder producir más y
tener una mejor salud, por lo tanto se disminuye el ausentismo en
el centro laboral”, precisó.

Por su parte el ingeniero Miranda de Red Regenerativa indicó
que al ser la sostenibilidad un tema que está teniendo demanda y
aceptación, algunos promotores aprovechan la ocasión para decir
que su edificación va a ser verde, sin embargo no contemplan la
certificación. “Así pongan un techo verde o algunos sistema ahorradores, su mensaje está distorsionado. Hay que evitar el ‘greenwashing’ que es cuando la gente dice que está haciendo algo, y
no lo es. La certificación es la única herramienta de acreditación de
construcción ecológica”, recalcó.
Agregó que a nivel mundial existen 9 sistemas de certificación. “En
el Perú, al igual que en la gran mayoría de países del mundo, se
utiliza el LEED (procedente de EEUU) porque es un sistema que
garantiza realmente los ahorros de energía proyectados, así como
la reducción de Co2, entre otros aspectos. En el mundo hay más
de 150 mil proyectos registrado en este momento bajo el sistema
LEED, y cada día se certifica medio millón de metros cuadrados”.

[ Precertificación ]
Por otro lado la representante de SUMAC dijo que los proyectos
que van a certificarse LEED para Core & Shell tienen la opción de
pre-certificarse, “para ello deben de completar un registro de todos
los pre requisitos y créditos de la certificación, en cuanto a narrativas e intenciones de trabajo”.
Héctor Miranda comentó que la precertificación solo se da en la
categoría Core and Shell (núcleo y envoltura). “Estamos hablando
de proyectos comerciales como oficinas para alquilar o vender. Allí
uno puede hacer -desde el diseño- una precertificación, dimensio-
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Del 2013 al 2015 se ha registrado un incremento de proyectos en un 30%. Las iniciativas
van en aumento, tal es así que en el caso de las oficina prime la gran mayoría tiene o
postula a la certificación LEED.

Agregó que en la actualidad se tiene un amplio stock de edificios
tanto del sector público como privado que podrían muy bien convertirse en edificaciones verdes. “Para ello estamos impulsando un
proyecto a fin de que edificios emblemáticos como el de Petroperú
o Palacio de Gobierno puedan tener ese acercamiento. No necesariamente se requiere tener un presupuesto aparte, pues con los
ahorros que se generan en los consumos mensuales el retorno de
inversión se da en corto tiempo, estamos hablando en aproximadamente 3 años, dependiendo de los alcances logrados”.

INFORME
[ Colegios y Universidades ]
Una de las certificaciones que hoy en día viene teniendo mayor acogida es el LEED para Colegios que están dirigidos para todas aquellas instituciones educativas (colegios y universidades) que contempla
los principios de diseño inteligente y de sostenibilidad.
“A través de Red Regenerativa estamos impulsando para que
las nuevas escuelas que se van a construir en el país tengan
este acercamiento LEED y sean autosostenibles. En otros países de acuerdo a investigaciones realizadas los alumnos que
estudian en un colegio verde tienen mayor rendimiento en matemáticas y comprensión de lectura”, dijo el ingeniero Miranda.
Asimismo, agregó, que han logrado un acercamiento con la municipalidad de La Molina “Esta tiene aproximadamente 13 colegios públicos.
Ya nos hemos reunido con algunos directores de los centros educativos para poder hacer una transformación y brindarles alguna mejoras”.
Francesca Mayer Martinelli de SUMAC comentó que en la actualidad están trabajando con un colegio que contempla un área para
niños especiales en Chorrillos; y que en lo que respecta a universidades desde el 2012 vienen trabajando con la USIl y la UTEC. “Hace
poco hemos colaborado con la Católica y vamos a empezar hacer diagnósticos en las sedes actuales de la UPC para ver algunas
mejoras. Los colegios -al ver que las casas de estudios superiores
cuentan ya con estas certificaciones- están mostrando mayor interés en el tema”.
Miranda señaló que la Universidad Católica es el único centro de
estudios a nivel superior en el país, que tiene un plan maestro para
hacer que todo su campus sea sostenible. “Estamos hablando
de aproximadamente sus 64 edificios existentes. Allí hay un planteamiento para el tema del tratamiento general de aguas, mantenimiento de áreas verdes, eliminación de residuos. Asimismo se
plantea generar energía renovables como la fotovoltaica”.

[ Industria ]
El presidente del Perú Green Building Council, Javier Vidal Olcese
indicó que hoy están en proceso de certificación las plantas indus-

Javier Vidal, presidente de Perú GBC.

triales de una embotelladora, una planta de concreto, y una clínica
privada. “Eso nos marca la tendencia de que también la industria está
apostando por una producción más limpia, que conlleva el ahorro de
recursos y menos consumo de agua y energía”.
Por su parte Mayer de SUMAC refirió que las fábricas están mostrando un mayor interés en este tema, las cuales además de lograr
cierta eficiencia, están buscando ser sostenibles. “Por ejemplo las
plantas de Coca Cola de Ecuador están reutilizando el agua de
sus procesos para riego y para el uso de los urinarios e inodoros.
Otras empresas están reutilizando el agua de los sistemas de aire
acondicionado, es una tendencia nueva que muchos edificios están empezando hacer y por esto, incluso, están ganando puntos
en innovación extra y diseño LEED”.
Asimismo comentó que en las plantas industriales no solo desean alcanzar la certificación por un tema de mejorar su imagen corporativa,
sino también por lograr un máximo ahorro en todos los suministros
como es agua y energía. “De ahí que se ponga mayor énfasis en las
plantas de tratamiento y en lograr una iluminación más eficiente en
el interior de las plantas. Para ello tratan de aprovechar al máximo la
iluminación natural, y buscan fuentes de energía alternativas, por lo
que muchas cuentan con paneles solares. En otros países se están
empezando a usar los Skydoms (domos prismáticos) que amplifican
la iluminación natural direccionándola hacia las zonas de trabajo, tienen un coeficiente de ganancia de calor solar (SHGC) que no solo
permite el ingreso de la luz, sino que protege de la radiación y no deja
que el espacio se caliente”, explicó.
El representante de Red Regenerativa comentó que dentro de
poco se debe estar develando la placa del Laboratorio de Pepsico en Pachacamac. “Este fue uno de los primeros proyectos que
tuvo Ibrid, y que hace poco fue sometido para su revisión final, de
esta manera podemos ver que el sector industrial también se está
sumando a tener edificaciones verdes. Por ejemplo la Planta de la
Corporación Lindley en Trujillo ya cuenta con una certificación, y la
que están construyendo en Lurín también ha contemplado todos
los requisitos para ser totalmente sostenible”, manifestó Miranda.

[ LEED for homes ]

Actualmente están en proceso de certificación algunas plantas industriales lo que indica
que este sector está apostando por una producción más limpia, que conlleva el ahorro de
recursos y menos consumo de agua y energía.
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Este sistema promueve el diseño y construcción de viviendas
verdes, las cuales usan menos energía, agua y recursos naturales, genera menos residuos, y es más saludable y confortable para sus ocupantes. Los beneficios de una casa certificada
LEED incluyen una reducción de las emisiones de gases de invernadero y una menor exposición a los hongos, moho y otras
toxinas en el interior.

INFORME
Simulación energética
A fin de comprobar si la propuesta del diseño de los sistemas
electromecánicos: aire acondicionado, ventilación mecánica,
iluminación y otros es la adecuada para operar eficientemente,
se realiza una simulación energética, antes de que se implementen dichos sistemas en un proyecto sostenible.

El LEED for homes es la certificación que obtienen las casas totalmente sustentables. En el
país existen dos proyectos -aún por desarrollar- que están apuntando a esa acreditación.

“En viviendas estamos analizando un par de propuestas con dos casas que se van hacer en el Valle de Urubamba en el Cusco, que es
algo totalmente nuevo, debido a que el sistema de puntuación es
totalmente distinto. Analizamos la factibilidad para que ambas certifiquen LEED, para ello estamos viendo cómo adaptar estos proyectos a
los requisitos que pide este tipo de certificación”, dijo Mayer de SUMAC.
El arquitecto Carlos Vélez, gerente general Ecohouse, Inmobiliaria Ecológica, señaló que en lo que respecta al tema residencial,
la empresa hace el diseño y elaboración de expedientes técnicos
completos, siempre vinculado a lograr como producto final una

El ingeniero Gerson Sulla, gerente general de Regenera, empresa que se dedica a realizar estos análisis energéticos, indicó que lo que se busca es evaluar si el diseño, sistema y
equipamiento a instalarse cumplen con los resultados de obtener un mejor consumo energético capaz de ahorrar energía
en comparación a sistemas convencionales.“Esta simulación,
que se calcula en base a la operación que tendrían los sistemas durante un año, arroja un resultado sobre cuánto podría
ser el consumo energético, y sobre eso se va trabajando con
los proyectistas electromecánicos para optimizar los diseños”.
Precisó que muchas veces se han identificado sobre dimensionamiento en los cálculos de los diseños. “Es allí donde nosotros nos encargamos de asesorar a los especialistas en la
mejora de sus diseños”, dijo, a la vez que agregó que ya han
analizado 10 proyectos, tres de los cuales ya han certificado y
cinco están en el proceso final.
Finalmente Sulla recomendó que los profesionales encargados de hacer el diseño electromecánico, de iluminación y aire
acondicionado deben dominar los conceptos de los estándares ASHRAE que requiere LEED para la certificación.

INFORME
De otro lado, explicó el arquitecto, que uno de los enfoques de
Ecohouse es hacer residencias masivas sociales bajo el esquema
de la eficiencia en el uso de los recursos. “Tenemos ya varios estudios que estamos haciendo para ciudades verdes, sostenibles;
y nuestra participación es básicamente hacerlas eficientementes y
ecológicas. Estamos trabajando mucho con las municipalidades
quienes ahora están mucho más receptivas, por lo que tenemos
buenas perspectivas”.

Arq. Carlos Vélez, gerente general Ecohouse, Inmobiliaria Ecológica.

casa ecológica que cumpla con todos los estándares Nacionales e
internacionales para obtener certificación es como lo es LEED for
Homes, una de las más populares en el mundo
“Actualmente estamos trabajando proyectos de vivienda en diferentes ciudades del Perú como Arequipa, Cajamarca y Cusco.
Nos contratan para desarrollar e implementar proyectos integrales desde su idea inicial o hacer la consultoría que consiste
en identificar debilidades y fortalezas en proyectos existentes,
hacer algunas sugerencias y mejoras para llevar a que estas
viviendas sean productos finales eficientes en el uso de los recursos naturales, reditando en un beneficio importante a propietarios, desarrolladores, gobiernos y el medio ambiente, y poder
cumplir con los estándares mínimos para poder certificarse o
acceder a diferentes programas mundiales de vivienda ecologica sostenible”, dijo Vélez.

La empresa fue la primera en construir dos viviendas ecológicas
en el país, una ubicada en Carabayllo y otra en Iquitos. “Nosotros,
en ambos proyectos, hicimos un llave en mano pues nos encargamos de la implementación y construcción. La primera de ellas
fue prácticamente un showroom que permitió exponer cómo y con
qué materiales fue construida, y de esta manera mostrar no solo al
sector privado, sino también al gobierno central y regional, lo que
se podía alcanzar con una vivienda ecológica”.
Vélez precisó que es importante saber escoger -dependiendo de
la zona donde se ubique la casa- los productos a utilizar para que
la vivienda sea realmente sostenible. “Ahora hay una infinidad de
posibilidades para construir una casa debido a que contamos con
más materiales que permiten sumar puntos. Nosotros escogemos
la mejor solución para el lugar y sobre todo vemos el tema del transporte, pues de nada sirve hacer una casa en Iquitos, si todos los
productos proceden de Lima, estaríamos yendo en contra de los
principios”, sostuvo.

[ Materiales certificados ]
Para que un edificio sea LEED debe contar con productos que
sean realmente verdes. Para ello es necesarios que dichos ma-

Operaciones y Mantenimiento de oficinas bajo un enfoque sostenible
El arquitecto Leopoldo Lituma, gerente general de Leeding, señaló que
esta empresa brinda -bajo un enfoque sostenible- soluciones y mejoras a
problemas operativos y de mantenimiento dentro de un edificio e institución. “De esta manera no solo contribuimos con la instalación propiamente
dicha y sus habitantes, sino también aportamos al medio ambiente. Nosotros nos dirigimos a todo tipo de edificaciones sean certificadas o no.
Incluso a través de nuestro trabajo podemos ayudarlos a que más adelante puedan tener su certificación LEED, pues aplicamos muchos procesos
como el ahorro de energía, materiales ecológicos y la eliminación de residuos que colaboran en ese fin”.
El sector que muestra mayor interés por este tipo de mantenimiento sostenible son los centros educativos escolares y de estudios superiores. “Nos han convocado algunos institutos, universidades y colegios. En estos últimos incluso podemos ilustrar
a los alumnos sobre estos temas medioambientales”, refirió.
Lituma comentó que el trabajo que realiza Leeding se apoya en las otras empresas que comprende la Red Regenerativa. “Si
hay un tema de iluminación dentro de las edificaciones que tengamos a cargo, nos apoyamos en Philips, si es un tema de aire
acondicionado tenemos a Mitsubishi. Lo bueno es que podemos dar un soporte completo, y tener un backoffice que aporte
en cada una de las problemáticas operacionales que pudieran tener los establecimientos”.
Resaltó que en este tema de la tercerización de las operaciones y mantenimiento el Estado ya está viendo esta modalidad para poder operar sus instalaciones. “La primera institución que contará con este tipo de operación es el Hospital
del Niño de la avenida Javier Prado, lo mismo va a pasar con el Centro de Convenciones Lima y los Colegios de Alto
Rendimiento”.
Finalmente indicó que en abril desarrollaron el Seminario “ Administración y Mantenimiento de edificios bajo un enfoque
sostenible’, en la que se dio a los participantes los criterios generales de cómo administrar un inmueble bajo esta óptica de
sostenibilidad.
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INFORME
Javier Vidal, actual presidente de Perú GBC, indicó que el sello Verde, se encuentra en una etapa de actualización. “Pronto anunciaremos su relanzamiento y beneficios para la construcción sostenible y
la conservación del medio ambiente”, acotó.
Agregó Vidal que en la actualidad Perú GBC integra a más de 100
empresas, desde compañías desarrolladoras de proyectos, comercializadoras de insumos, ONG, etc. “Todos ellos son miembros
comprometidos en alcanzar la implementación efectiva e integral
de la construcción sostenible en el Perú”.
En tanto la representante de SUMAC comentó que existen diversas certificaciones para los productos, así las alfombras, los pisos
y pinturas tienen una acreditación diferente. “También hay materiales que tienen atributos que contribuyen al LEED, los cuales se
consignan directamente en su ficha técnica e indican que tal producto permite obtener puntos en ciertos ítems. Existe un Catálogo
Green donde se especifica a qué crédito de LEED contribuye y
cuántos puntos te da, etc”.
En hotelería el Tambo del Inka, Luxury Collection Resort & Spa, ubicado en el Valle Sagrado
de los Incas, en Cusco es el primer hotel en obtener la certificación LEED.

teriales cuenten con una ficha técnica y un ecoetiquetado. “Allí
se debe especificar el proceso de extracción de la materia prima,
su proceso de fabricación y luego el ciclo de vida del producto
terminado. Cuando estuve en el Perú GBC, lanzamos la certificación del Sello Verde, donde los estándares que aplicamos son los
mismos que se emplean en Singapur (país que cuenta con más
edificios verdes). Solo 9 empresas peruanas obtuvieron este Sello
Verde”, recordó.

Asimismo, explicó Mayer, que estos productos primero son revisados y certificados por una empresa consultora. “Incluso para que
salgan en este catálogo se hace una evaluación del producto y se
ve a qué puntajes favorece. Aquí se reúne a marcas tanto nacionales como extranjeras. Por ejemplo Aceros Arequipa fue uno de
los primeros que estuvieron en el catálogo, también está Gallos,
Vainsa, entre las marcas peruanas”.
Agregó que debido a las innovaciones que se pueden incorporar
tanto en los productos como en las soluciones para la construc-

INFORME
El presidente de Perú GBC, Javier Vidal, comentó que la organización dicta clases y seminarios mensuales sobre construcción
sostenible y certificación LEED GA & LEED AP. “En mayo dictamos
un curso intensivo ‘Preparación para la acreditación LEED Green
Associate (GA)’. De otro lado preparamos congresos y ferias como
el ‘Perú Green Build -Expo & International Congress’, donde se
comparten experiencias en el desarrollo de la construcción sostenible”.
Miranda explicó que el profesional que desee acceder a esta acreditación deberá primero obtener el LEED GA (Green Associate),
que es una certificación básica que permite abrir los ojos al mundo
de la construcción sostenible y los fundamentos LEED. “El interesado puede prepararse a través de USGBC en línea, o por la
Red Regenerativa en donde se dicta los fundamentos y principales
lineamientos, así como un taller de la construcción sostenible. Una
vez que está preparado, uno puede dar el examen en Lima, a través de Prometrics”.
Existen materiales que tienen atributos que contribuyen al LEED, como es el caso de las
pinturas, las cuales deben ser bajas en VOC (compuestos orgánicos volátiles).

ción de un edificio, el sistema LEED se va actualizando. “En este
momento se está migrando a la versión 4 de LEED. De hecho los
proyectos pueden registrarse en la versión 3, hasta octubre del
próximo año. Esta nueva versión está muy enfocada en lo que es
la medición y verificación, a fin de asegurar que todas las estrategias aplicadas den los resultados establecidos”.

[ Capacitaciones y profesionales LEED ]
Héctor Miranda indicó que la Red Regenerativa brinda capacidades profesionales a las personas que están a cargo de la gerencia de desarrollo urbano y de medio ambiente de los municipios
y gobiernos regionales. “A través del seminario ‘Ecoregeneración
Urbana: hacia una ciudad de buen vivir’, podemos brindarle los
enfoques sostenibles en la categoría de transporte, edificaciones,
generación de residuos, energía renovable, etc”.
Al final del seminario, explicó, los participantes podrán identificar
y priorizar cuáles son los proyectos que pueden desarrollar según
sus necesidades, recursos y capacidades. “Nuestra intención –antes de que acabe el primer semestre- es reunirnos con 4 gobiernos
regionales y 10 municipalidades de Lima para fomentar la creación
de ciudades verdes”, dijo Miranda.
Francesca Mayer Martinelli de SUMAC indicó que a través del Sumac Education Services SES vienen brindando capacitaciones en
especial a empresas constructoras que muestran un mayor interés
por el tema. “De esta manera ellos pueden acceder a más posibilidades de construir edificios verdes, pues no solo ofrecen un
mejor presupuesto o plazo, sino que pueden trabajar sus procesos
bajo el sistema LEED. Las constructoras grandes ya lo dominan y
lo tienen claro, incluso algunas de ellas tienen un área específica,
mientras que otros solo cuentan con una persona a la que llaman
LEED Champion”.
Además de la certificación de edificios, el USGBC dispone de programas de formación y titulación de profesionales, mediante las
acreditaciones LEED Accredited Professional (LEED AP), y LEED
Green Associate (LEED GA) que avalan los conocimientos, habilidades y destrezas requeridos para el ejercicio de la profesión. Su
revalidación debe ser periódica para garantizar la actualización del
profesional y ofrecer servicios de alta calidad a clientes y usuarios.
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Mayer de SUMAC comentó que el número de profesionales acreditados va en aumento cada año. “Al liderar el equipo ‘LEED
International Roundtable’ puedo decirte que aproximadamente seremos uno 30 profesionales acreditados, tanto con el LEED Green
Associate o el LEED AP. Muy aparte de este grupo habrá otras 20
personas que cuentan con la certificación. Es decir en el país ya
deben haber unos 50 profesionales acreditados y está cifra va a
ir en aumento, pues a través de las clases de preparación para el
examen -que dicta el SES- vemos que la concurrencia es cada vez
mayor, congregando no solo a los arquitectos e ingenieros sino
también proveedores”.

Fondo Verde
El Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación
son mecanismos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático que apoyan la consecución de metas de adaptación y mitigación al cambio
climático de países en desarrollo. Los intercambios sostenidos durante la COP20, que se realizó en diciembre del
año pasado en Lima, reforzaron la confianza que existe
en estos mecanismos y la voluntad política para seguir
fortaleciéndolos, así como la urgencia de seguir incrementando el financiamiento climático.
Este Fondo Verde llegó a los 10 mil millones de dólares y
los desembolsos deberían empezar a mediados de este
año, para financiar proyectos de mitigación y adaptación
al cambio climático, al que también podrían acceder las
empresas privadas. Se espera que para el 2020, se mueva 100 mil millones de dólares al año.
Al respecto Héctor Miranda comentó que este fondo se
encargará de financiar proyectos de desarrollo sostenible
(públicos y privado) de países en vías de desarrollo como
el nuestro. “El Perú cuenta ya con una entidad que se va
a encargar de presentar estos proyectos, que incluso podrían abarcar a ciudades sostenibles. Se pueden presentar propuestas de urbanizaciones donde se puede tratar
al 100% las aguas, generar su propia energía, contar con
un plan de manejo de residuos y que las viviendas puedan
ser unidades sostenibles y certificadas”, dijo a la vez que
agregó que al ser el tema de la vivienda una competencia
pública - privada ahora los promotores van a tener este
aliado financiero para poder desarrollarlo.

Acelerógrafos:

Norma para Proyectos de
Edificaciones con Áreas
de 10,000 m² o mayores
acceso para el mantenimiento y que disponga de iluminación, ventilación y suministro eléctrico. Además, este sistema cuenta con
una antena GPS que deberá ser instalada en la parte superior de
la edificación. Dicha antena requiere de una vista al cielo libre por
lo que deberá evitarse paredes o elementos que obstruyan las señales satelitales. El Acelerógrafo y la antena necesitan de una conexión física mediante un cable, por lo tanto es necesario planificar
una ruta de conexión evitando colocar el cable cerca de fuentes de
ruido como cables de energía.
Desde su fundación en 1975, la compañía Norteamericana REF
TEK (una división de Trimble Navigation) ha continuado sus investigaciones expandiendo las capacidades de sus productos para
satisfacer las necesidades cambiantes de la comunidad sismológica posicionándolo como la empresa líder del rubro. En tal sentido,
ofrece sus soluciones de sistemas de acelerógrafos acorde con las
normas nacionales y presenta su modelo 130-SMHR.

“El análisis de la información generada durante la ocurrencia
de un evento sísmico tiene gran importancia porque aporta mayor
conocimiento sobre el comportamiento dinámico de los suelos y
las edificaciones; por consiguientemente, los resultados obtenidos
permitirán actualizar las normas técnicas de construcción sismorresistente.”¹
Los dispositivos utilizados para la medición de los niveles de las
fuerzas sísmicas son llamados Registradores Acelerométricos o
Acelerógrafos, que son sensores especialmente diseñados para
recabar este tipo de información.

El acelerógrafo digital 130-SMHR para registro de movimientos
fuertes proporciona información precisa y actualizada de eventos
sísmicos, incluyendo sus efectos sobre edificios y estructuras mediante el empleo de tecnologías y métodos modernos de monitoreo. Está diseñado para un monitoreo continuo de terremotos y
otros eventos sísmicos, y el registro en edificios y estructuras críticas. Este equipo cuenta con una serie de ventajas como: más de
48 horas de duración de baterías de respaldo, protección contra
polvo y agua, bajo consumo de energía (2W) y sistemas de comunicación por internet para acceder al servicio gratuito de control de
operatividad del IGP.

“Dentro de este contexto, surge la necesidad de instrumentar con
registradores acelerométricos los edificios y obras de ingeniería debido a su importancia social, política y económica. En este sentido,
en el artículo N° 29 del capítulo VIII, subtítulo “Instrumentación”,
de la Norma Técnica E.030, Diseño Sismorresistente del Código
Nacional de Edificaciones, establece que los proyectos de edificaciones con un área igual o mayor de 10,000 m² construida,
deberán instrumentarse con un registrador acelerográfico triaxial
(hoy llamados registradores acelerométricos). También establece
que los mencionados equipos deberán ser provistos por el propietario y deben estar de acuerdo con las especificaciones técnicas
aprobadas por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).”¹
El Acelerógrafo debe ser instalado en un ambiente exclusivo de 4
m² en el nivel inferior del edificio. Dicho ambiente debe ubicarse
en un lugar alejado de fuentes importantes de vibración, de fácil
¹ Extracto del documento: “Especificaciones Técnicas para Registradores Acelerométricos y requisitos mínimos para su instalación, operación y
mantenimiento”, publicado por el Instituto Geofísico del Perú 04/11
www.isetek.com.pe
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Cortesía: Tigre Perú

INFORME

Tuberías

Innovaciones para un
mercado que espera
mayor dinamismo
El mercado de tuberías no es ajeno a las innovaciones tecnológicas que se dan dentro de este rubro.
Actualmente están ingresando nuevos productos que ofrecen diversas ventajas no solo para la
conducción del agua y desagüe, sino también para el gas y cables eléctricos, los cuales están en
proceso de ser aceptados e incorporados en la Norma Técnica Peruana para su comercialización.
Ante la desaceleración que registra el sector, los fabricantes y comercializadores de tubos ven -en el déficit que se tiene en Infraestructura- una gran oportunidad para crecer y poder desarrollarse, solo esperan que el Gobierno dé luz verde a importantes proyectos de agua y
saneamiento para poder mover nuevamente todo su engranaje.
Manuel Inga, gerente comercial de Nicoll indicó que este año ha sido totalmente crítico para el sector. Si bien para la empresa el primer trimestre
ha sido bueno, en general el mercado -con la reducción de los proyectos de saneamiento- se ha contraído alrededor de un 10% si se compara con el año anterior. “Nosotros hemos segmentado el mercado en
tres sectores: Infraestructura, donde la contracción ha sido mayor; Agrícola, que se está manteniendo, aunque en nuestro caso ha crecido en
relación al año pasado; y Distribución que muestra un leve crecimiento ,
este último comprende la autoconstrucción, residencial, y ferreterías. La
suma de todos estos segmentos representa esa contracción”.
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Manuel Inga, gerente comercial de Nicoll.

INFORME

Si bien para Nicoll el primer trimestre ha sido bueno, en general el mercado -con la reducción de los proyectos de saneamientose ha contraído alrededor de un 10% si se compara con el año anterior.

De igual manera Marcel Maccagno gerente comercial de Inyectoplast
SA, puntualizó que para nadie es un secreto que el mercado está
más lento y complicado. “Sin embargo a nosotros, a pesar de estas
malas proyecciones, estamos vendiendo un 8% más que el 2014, es
decir mi facturación está por encima, pero el esfuerzo que estamos
haciendo es tres veces de lo que realizábamos el año pasado, pero
mientras mantengamos esa cifra, vale la pena”.
Por su parte Jesús Salazar Nishi, gerente general de Koplast Industrial
y presidente del Comité Técnico de Normalización de Tubos, Válvulas y Accesorios de material plástico para el transporte de fluidos de
Indecopi, comentó que en los últimos dos años y debido a factores
internos (como reducción de la inversión pública, de donde proviene
casi el 50 % de las ventas) y factores externos -como las crisis y el enfriamiento de la economía mundial-, el crecimiento ha sido modesto.
“El mercado de tuberías en el Perú bordea los 300 millones de dólares

anuales. Hemos estado acostumbrados a 12 % anual y ahora, nos
encontramos con un 4 %, aproximadamente”, refirió.
Sergio Quiroz, gerente general de Tigre Perú, indicó que el mercado de tuberías es favorecido e impactado por la velocidad de
la construcción de las grandes obras de infraestructura, las cuales
en nuestro país son una necesidad latente, y es una de las obligaciones que debe atender el gobierno para dotar de los servicios
básicos a la población como agua, desagüe, electricidad, y gas
“mercados a los que vamos dirigidos”.

[ Proyecciones y participación ]
El representante de Tigre comentó que la participación del mercado
se deduce en razón a la importación de resina. “Y nosotros no debemos bajar del 27%”, explicó Quiroz.

INFORME
Refirió que para Tigre el sector construcción -que comprende infraestructura, saneamiento y edificaciones- representa un 70 % de
su facturación y el otro 30 % está en minería y en agricultura. “Creemos que las proyecciones de venta para este año, al haber una necesidad detectada y estudiada en infraestructura, es crecer mínimo
un 10 %, para tener un ritmo más eficiente”, dijo.
Quiroz agregó que de ese 70 % que representa el sector construcción, el segmento residencial tiene aproximadamente el 20 %,
lo restante corresponde a saneamiento e infraestructura. “Cuando
se trata de obras públicas y proyectos privados grandes, nosotros
comercializamos los productos de manera directa. Ahora estamos
viendo la obra de Olmos, así como las de Sedapal y proyectos a
través de Obras por Impuestos en el tema de saneamiento. Mientras
tanto nuestro canal de distribución abastece a las constructoras y
ferreterías”.
Maccagno de Inyectoplast comentó que actualmente el nivel de competencia en el mercado es muy fuerte, debido al ingreso de varias
transnacionales en el país. “Esto nos incentiva a mejorar todo el tiempo, porque sino hubiera esa competencia no mejoraríamos, y gracias a ello nosotros vamos avanzando y brindando más productos
de calidad”.
Dijo que del 100 % de sus ventas, provincias representa el 40 %,
y Lima el 60 % restante. “El interior del país es un mercado fuerte
para nosotros, aunque se ha visto afectado por esta desaceleración y a la falta de crecimiento en el mercado inmobiliario. Nosotros
tenemos una fuerte presencia en Arequipa, Puno, Juliaca, Trujillo,
Madre de Dios, Tacna y Tarapoto”, dijo Maccagno y a la vez señaló
que en Lima el 50 % de sus ventas corresponde a su canal de
distribución y la otra mitad a segmento corporativo que lo vemos
directamente nosotros”.
El representante de Koplast Industrial comentó que la empresa es
uno de los principales jugadores del país con una participación del
10 % del mercado. Parte de ello, proviene del sector construcción
(que abarca desde ferreterías, distribuidores hasta las inversiones
públicas), que representa un 50 % de nuestras ventas. “La principal característica del mercado es su fraccionamiento. En él se
encuentran las principales empresas internacionales del sector; situación que posibilita la toma del liderazgo por cualquiera de ellos.
Y en efecto, la rotación del protagonismo se observa desde hace
varios años. Pero esto ha permitido el constante y acelerado crecimiento que tenemos empresas como Koplast”, refirió.

Marcel Maccagno, gerente comercial de Inyectoplast.

De otro lado refirió que en el 2014, Koplast creció el 30 % con
respecto al año anterior. Y para finales de este 2015 buscan igualar esa cifra, por lo que han diseñado un plan agresivo a nivel nacional. “Parte de ello es tener iniciativas que desarrollen el mercado como el ‘Tour Koplast’. Desde hace meses venimos visitando
varias ciudades a lo largo del Perú, capacitando a los maestros
ferreteros en el buen uso de las herramientas. Gracias a este tipo
de iniciativas, calculamos que terminando el periodo tendremos
el 12 ó 13 % de participación del mercado”.
Tubos eléctricos
El mercado eléctrico también es abastecido por las empresas que fabrican tuberías para agua en PVC. Quiroz
señaló que la tubería eléctrica tiene alta demanda en el
mercado. “Nosotros vendemos casi 700 mil tubos de 3
m, es decir, vendemos 21 km de estos tubos”.
Inyectoplast -dentro de su línea de luz- cuenta con todas las medidas y accesorios que requiere el sector, y
es que para ellos, éste es uno de los productos que
más se vende en el mercado. “Tenemos por ejemplo
la curva de ¾ Sel, que es un producto para luz que
ayuda muchísimo al constructor porque tiene un radio y
un ángulo perfecto de 90°. Lamentablemente muchos
optan por las curvas transformadas que puede llegar
doblada, o por campanas que no tiene la medida justa.
Esta es una solución a estos problemas”, dijo.

Para Inyectoplast del 100 % de sus ventas, provincias representa el 40 %, y
Lima el 60 % restante. En lo que va del año han crecido más de un 8 % con
relación al año anterior.
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Manuel Inga manifestó que Nicoll debe tener una participación
del mercado total aproximada del 26 %. “En la parte habitacional
o construcción debemos tener un porcentaje inferior. Este año estamos avocados -más que en el crecimiento- en la mejora de la
comunicación de marca y margen de contribución de la empresa.
En el tema de la rentabilidad en relación al año pasado, estamos
creciendo, refirió.
Inga comentó que Nicoll es una empresa que forma parte del
grupo Aliaxis, cuya filial para Sudamérica y Centroamérica
(Aliaxis Latinoamérica) tiene proyectado crecer un 8 % en total.
“Si hablamos de Sudamérica la compañía tiene presencia en
Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, Argentina y Perú, siendo Chile
uno de los países que factura mayores volúmenes de ventas
seguido de Perú”.

[ Portafolio de productos ]
Koplast, dijo Salazar Nishi, tiene una oferta diversificada con la que
puede atender a distintos sectores. “Así como producimos tuberías y conexiones de agua para abastecimiento y alcantarillado,
ofrecemos también para redes eléctricas y telefónicas. En cuestión
de accesorios y complementos sanitarios, manejamos lavatorios
y lavaderos de polipropileno, caños a esfera de riego o lavadero y
trampas flexibles”.
Explicó que entre las novedades de su catálogo tienen dos productos
que buscan atender al sector agricultura y minería. Para ello Koplast
ha invertido gran capital a fin de poder satisfacer los grandes volúmenes de demanda. “Uno de ellos es el Tubo perfilado. Tradicionalmente, construir desagües pluviales o alcantarillados era una tarea

Sergio Quiroz, gerente general de Tigre Perú.

titánica. Las tuberías no solo eran pesadísimas (lo que hacía difícil su
transporte), sino que además, necesitaban maquinaria pesada para
instalarlas, lo que resultaba inversiones desmedidas de dinero. En la
actualidad, Koplast ofrece el Tubo perfilado (Tubocanal) que da el mismo resultado, pero sin tantas complicaciones y a un costo menor”.
El gerente general de Koplast comentó que han incorporado
también los tubos de polietileno. “En países como el Perú, que
se caracterizan por una diversa geografía, son muy útiles, pues
sirven para aplicaciones de cruce de ríos, lagos, pantanos y terrenos inestables. A diferencia del acero, el polietileno tiene una vida
hasta 4 veces mayor”, resaltó.
Asimismo indicó que en Koplast han incrementado sus moldes
de inyección, aumentado los diámetros de fabricación a 400 milímetros en tuberías sólidas de PVC. “En tuberías perfiladas de
PVC, como el Tubocanal, llegamos a 3000 milímetros”, dijo a la
vez que agregó que sus clientes son representados por ingenieros, proyectistas, constructores, instaladores, distribuidores,
ferreterías y consumidores finales.
Por su parte Inyectoplast se ha trazado completar la línea de productos que ofrecen al mercado de PVC en la línea domiciliaria.
“Mientras no cubramos toda esa gama, no podemos pensar en
fabricar tubos con un material distinto al que trabajamos. Estamos trayendo de Europa una nueva máquina de accesorios,
porque no nos damos abasto con las que tenemos, y en tubos
estamos viendo la posibilidad de adquirir una nueva línea de
extrusión para completar todo el catalogo de productos. Si no
abastecemos al mercado de PVC al 100 %, no podemos permitirnos migrar a otro material”.
Asimismo Maccagno comentó que la empresa es especialista en
medidas domiciliarias “prueba de ello es que tenemos las medidas en pulgadas de acuerdo a la NTP de hasta 6’’, y en la norma NTP ISO N° 4435 fabricamos hasta 200 mm. Existen otras
empresas que hacen tubos mucho más grandes de 10’’, 12’’ a
14’’, que no es nuestro objetivo, pues abastecemos al mercado
domiciliario”.

Para Tigre el sector construcción -que comprende infraestructura, saneamiento y
edificaciones- representa un 70% de su facturación y el otro 30% corresponde a
minería y agricultura.
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En lo que respecta a nuevos lanzamientos Maccagno señaló que
cada año amplían su portafolio. “Este 2015 vamos a estar lanzando aproximadamente 15 a 20 productos nuevos, en especial
accesorios. Estamos incursionando, en lo que es desagüe, con
Y dobles y T dobles, para lo que es agua vamos a tener nuevos
modelos en codos, en T; y en tubos venimos probando nuevas
fórmulas para que el producto sea de mayor calidad, asimismo
estamos buscando que nuestros procesos productivos sean
más eficientes para poder fabricar la mayor cantidad de tubos en
el menor tiempo posible”.

INFORME

el Perú tiene
tecnología y normas
técnicas de aplicación
para tuberías de PVC
de primer orden.
En tanto, el representante de Tigre comentó que la empresa está en
la capacidad de proveer al mercado tuberías de PVC y CPVC para
construcción e infraestructura; así como las tuberías de polietileno
para infraestructura y minería; y las tuberías de PVC-Polietileno,
polipropileno (de fusión y roscado) también para la construcción.
Asimismo dijo Quiroz que Tigre tiene la línea de accesorios de
PVC más completa del mercado “Cabe indicar que los accesorios de fusión de polipropileno y de polietileno son actualmente
importados, no son fabricado localmente”.
Para este año Tigre Perú tiene proyectado el lanzamiento de toda
la línea de polipropileno roscado “y próximamente haremos el
lanzamiento de la línea fusión que será fabricado localmente, así
como la tubería de polietileno para gas”, subrayó.
Manuel Inga, manifestó que Nicoll brinda no solo tubos de PVC
sino una solución integral. “Aquí fabricamos tuberías y conexiones en PVC; y completamos la gama con válvulas y otros acce-

sorios que traemos de nuestras empresas hermanas, ubicadas
en Europa. Entonces, los productos que se traen son altamente
industrializados. Trabajamos todo en PVC y en CPVC hasta 2’’
con materiales de primera, para tuberías domiciliarias tenemos
también nuestra línea Corzan, dirigida para la industria con un
PEAD de hasta en 24’’.
En el tema de accesorios Nicoll tiene planeado terminar de
completar su línea de PVC el próximo año. Se ha relanzado la
línea roscada y nuevas figuras con campana U/F (unión flexible).
Adicionalmente estamos cambiando las capacidades a los
moldes para hacerlos más eficientes en máquinas de inyección
de última generación, declaró.
Asimismo Inga refirió que vienen comercializando la línea PE-ALPE, que es una tubería de polietileno forrado con aluminio, que no
solo es una solución para agua fría y caliente, sino también para
gas. “Este es un producto que tiene más tecnología y por tanto
es más de vanguardia”.
Nicoll en sus productos para infraestructura vende tuberías de
PVC y Polietileno hasta 630 mm de diámetro para obras de agua
y alcantarilla. “De la marca RibLoc tenemos tuberías perfiladas de
baja presión en PVC, las cuales son fabricadas hasta 3 m de
diámetro, y se usan para entubar canales abiertos. Recientemente hemos sacado una última versión de esas tuberías pero en
polietileno, cuya ventaja principal es que se puede instalar al aire
libre, a diferencia del PVC que siempre hay que recubrirla para
que mantenga sus cualidades técnicas y mecánicas”, dijo a la
vez que agregó que la unión de este producto es con aporte de
material o con anillo.

• Montaje de Plantas Industriales
• Fabricación y montaje de estructuras metálicas, equipos y tuberías
• Modernización y ampliación de Plantas Industriales
• Fabricaciones y montaje mecánico
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En ese sentido comentó que Nicoll además de vender el producto,
brinda el desarrollo del pegado de estas tuberías en obra. “Damos la
solución e incluimos soporte técnico en obra”.

[ Polipropileno ]
Sergio Quiroz indicó que los tubos de polipropileno son todavía
una innovación dentro del mercado peruano, cuya tecnología es
ventajosa para el sector. “Nosotros ya lo desarrollamos, pero si
uno mira realmente su participación frente al mercado de PVC, no
representa ni el 1 %”.
Refirió que la ventaja diferencial, es la facilidad de su implementación, su ductibilidad y durabilidad de la fusión. “Por ejemplo, al ser
un producto elástico tiene mayor resistencia a daños ocasionados
por sismos. Si deseo tener agua fría y caliente debo instalar un tubo
de PVC y CPVC, respectivamente, mientras que el polipropileno se
puede usarse para ambos casos a la vez”.
El gerente comercial de Nicoll comentó que la empresa matriz también cuenta con tuberías de polipropileno. “Si bien es cierto que hay
un crecimiento sobre todo en el mercado habitacional como en el de
la alta construcción, los márgenes son muy reducidos, por lo que no
creo que apostemos por ello en estos momentos. Más bien nosotros
vamos a ir a otras soluciones menos commodity”.
Maccagno de Inyectoplast comentó que si bien ellos no comercializan tubos de polipropileno, este producto ofrece una alta capacidad
para soportar agua fría y caliente a la vez, así como una fuerte resistencia a golpes y a mayor presión de agua. “Sin embrago es un 30
a 40 % más caro. Entonces en un mercado donde se ha usado el
PVC durante muchos años, es un poco difícil que este tipo de tubo
se desarrolle rápidamente”.
Agregó que si una empresa contratista opta por este tipo de tuberías
no solo va a invertir más por el producto, y la capacitación de la mano
de obra, ya que su acoplamiento requiere ser fusionado o roscado,
sino también comprar el equipo que los une, o contratar a una empresa que haga el servicio.

[ Normativa ]
Jesús Salazar Nishi, gerente general de Koplast aseguró que “Como
presidente del Comité Técnico de Normalización de Tubos, Válvulas
y Accesorios de Material Plástico para el Transporte de Fluidos en Indecopi, el Perú tiene tecnología y normas técnicas de aplicación para
tuberías de PVC de primer orden. En este órgano representamos a
las empresas fabricantes más grandes, los mejores técnicos especialistas y principales consumidores, estamos alineados con normas
técnicas top del mundo”.

En el 2014, Koplast creció el 30% con respecto al año anterior. Y para finales de
este 2015 buscan igualar esa cifra, por lo que han diseñado un plan agresivo a
nivel nacional.
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Jesús Salazar Nishi, gerente general de Koplast Industrial.

Quiroz de Tigre comentó que en la actualidad nuestra norma está
bastante exigente pues cuenta con estándares internacionales como
la ISO. “Debido a las innovaciones que se dan en el mundo, hay materiales que ya están considerados en la norma y otros que están en
proceso en el Comité de Normas, que lo componen las partes técnicas de diferentes compañías fabricantes de tuberías e ingenieros
de Sedapal y del Colegio de Ingenieros, quienes analizan, discuten
y aprueban qué es lo que puede ingresar al país y bajo qué norma”.
Refirió que se está viendo el tema de los tubos corrugados de polietileno para introducirlo dentro de la norma. “Lo que se comercializa
bastante es el corrugado de PVC, pero el polietileno corrugado es
mucho más resistente y es el ideal para las obras de carreteras, debido a su mayor resistencia”.
Inga de Nicoll señaló que siempre van a haber tecnologías nuevas
afuera, y al ser Perú un país en vías de desarrollo las viene acogiendo. “Las normas están, el problema es que en el país no son
de uso obligatorio. Nosotros estamos buscando a través de la Sociedad Nacional de Industrias generar un proyecto de ley para que
las normas sean cumplidas por los constructores. Por esa razón
es que hoy hay muchas empresas que entran y salen del mercado
y hacen productos sin especificación técnica. Nosotros tenemos
más de 25 años en el país y buscamos relaciones de largo plazo,
eso es lo que nos interesa”.
Explicó que el mercado de tuberías está esquematizado en 4 grandes grupos: “el de empresas que ofrecen productos Premium, consideradas las Top. El segundo grupo está comprendido por empresas
que ofrecen sus productos a un menor precio tratando de llegar a
cumplir la norma. El tercero compuesto por las compañías informales
que venden tubos de baja calidad sin ningún tipo de garantía; y el
último grupo conformado por los falsificadores”.

Bridgestone
& Firestone TOP 5
En el año 2014 el consumo en el segmento de neumáticos OTR (neumáticos fuera de carretera) no fue el esperado para la mayoría de
empresas, debido a la situación económica que todos conocemos. En términos reales, el mercado se contrajo en un 23%.

Pese a esta coyuntura, Bridgestone
creció 27.96% y Firestone 23.02%,
respectivamente, siendo las únicas dos
marcas del TOP 5 que no sufrieron una
caída en ventas de neumáticos S&M,
debido a los buenos resultados obtenidos
en las diversas operaciones en las cuales
están presentes. Esto demuestra que
las compras que realiza, no solo se
deben medir por el precio más bajo, sino
que la decisión de compra debe de ir
acompañada en base a resultados con
rendimientos o un costo por hora real.

Tenga un buen rendimiento
Para que sus neumáticos OTR tengan un
buen rendimiento, usted debe contar con
un sistema de gestión y control minucioso
que le brinde información confiable. De
esta forma podrá conocer el rendimiento
actual, el rendimiento que proyectan y
el porcentaje de caucho de la banda de
rodado.

Ahorre dinero
Si en sus operaciones aún no tiene
definido un costo por hora, está perdiendo
dinero y es hora de que pruebe nuestros
neumáticos y servicios.
Seguiremos con más en adelante. Si tiene
alguna curiosidad y consulta, llámenos,
en PTS nuestros especialistas están para
servirlo en todo momento.

Cargadores frontales

Equipos de carguío
potente

Es uno de los equipos más usados en construcción hoy en día. Muy conocido por su extrema versatilidad y capacidad de carga útil, esta maquina realiza múltiples tareas a bajo costo, y es usado principalmente en el manejo de material, carga, construcción de carreteras, y preparación de lugares,
entre otras funciones.
Después de 1939, año en el que apareció el primer cargador frontal
en los Estados Unidos, el diseño de estos equipos ha evolucionado
notablemente hasta convertirse hoy en día en una solución moderna
a los requerimientos de acarreo y carga de materiales en obra.
El cargador frontal es un equipo tractor, montado en orugas o en ruedas,
que reduce los costos y aumenta la producción en el proyecto. Y es que
su cuchara de gran tamaño, en su extremo frontal, puede ser configurada
para levantar, mover, vaciar o situar las cargas a una cierta altura.
Los cucharones del cargador frontal varía en tamaño desde 0.19
m³ hasta más de 19.1 m³ de capacidad, colmado. Sin embargo,
cabe resaltar que este cucharón está estrictamente relacionado con
la dimensión de la máquina.
En la selección del equipo idóneo para el trabajo específico en obra,
se recomienda que exista un equilibrio cuidadoso entre el tamaño del
cucharón y el tractor. Según los fabricantes, el diseño toma en consideración extrema del trabajo, o sea, la del cucharón lleno soportado
en su posición elevada con los brazos totalmente extendidos.

[ FERREYROS ]
En el Perú, los cargadores frontales Caterpillar son líderes en la
construcción pesada. Según cifras anuales de importación al
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mes de marzo (en valores FOB), seis de cada diez cargadores
que llegaron al país, fueron de esta marca, representada por
Ferreyros.
Y es que la empresa aporta a la construcción pesada una gama
amplia de cargadores frontales Caterpillar, con cucharones desde
2.7 m³ hasta 12.3 m³. El abanico de cargadores para otros sectores atendidos por Ferreyros, como la minería, se amplía incluso a
equipos de mayores capacidades.
Los cargadores frontales CAT son valorados por su productividad
en las difíciles condiciones de la construcción. Se les reconoce
por una alta fuerza de penetración, por su eficiencia en los tiempos de ciclo y por administrar óptimamente la potencia disponible. En ese sentido, son reconocidos por un eficiente consumo
de combustible y por un alto rendimiento. Además, tienen una
gran variedad de cucharones –un aspecto importante para configurarlos según la necesidad de la aplicación–, así como un diseño ergonómico y una destacada visibilidad del entorno.
Los modelos CAT 950H, 962H y 966H son algunos de los cargadores con mayor demanda en la construcción, ya que presentan
una nueva estrategia de cambio de marchas en la transmisión, la
cual se combina con un sistema hidráulico de detección de carga
y un nuevo diseño de cucharones. En conjunto, estos aspectos

Cortesía: Ferreyros

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
y la muñeca del operador. Además, cuentan con asientos
ergonómicos para máxima comodidad, que permiten ajustar
fácilmente la altura del brazo del asiento, el soporte lumbar, la
posición del asiento y la cobertura del espejo. Estos aspectos
se enfocan en evitar el cansancio del operador, y así alcanzar
una mayor seguridad y productividad.
Por otro lado, los cargadores CAT para construcción cuentan con
otras opciones tecnológicas de gran utilidad, entre ellos, un sistema de pesaje electrónico para determinar la carga en el cucharón
y tener una medición exacta del peso de material movido. También
con una cámara de vista trasera y un sistema de luces de alta
intensidad HID, especialmente valiosas en operaciones nocturnas
porque mejoran la visibilidad del entorno.
CARGADOR FRONTAL CAT 962H

Peso operacional (kg)

19,121 Kg.

Modelo del motor

CAT C7 ACERT

Potencia neta del motor

211 HP

incrementan el rendimiento, la eficiencia de combustible y la producción en todas las aplicaciones.

Torque

907 Nm

Cilindrada

7,2 L

Asimismo, los cargadores mencionados presentan un convertidor
de torque de gran eficiencia, que de manera automática o de
acuerdo la demanda del operador permite variar la fuerza de
arrastre de la máquina, según la aplicación y condiciones del
terreno donde opere. De esta forma, se eleva la eficiencia y se
cuida los componentes internos del tren de potencia.

Capacidad de cucharón

3,6 m³

Carga límite de equilibrio estático, giro
pleno (ISO)

11, 303 Kg

Carga límite de equilibrio estático, giro
pleno (sin deflexión del neumático)

12, 038 Kg

Nº de marchas (avance/retroceso)

4 Avance / 4 Retroceso

Modelo CAT 962 H, cuenta con un convertidor de torque de gran eficiencia, que permite variar
la fuerza de arrastre de la máquina, según la aplicación y condiciones del terreno donde opere.

Es importante resaltar que todos los cargadores frontales CAT
cuentan con la certificación ROPS (Estructura de Protección Antivuelco) y FOPS (Estructura de Protección contra Caída de Objetos) en las cabinas.
Innovaciones
En todos los cargadores de la serie H de Caterpillar, la innovación
tecnológica se presenta en el levante y el volteo del cucharón, ya
que estas operaciones pueden programarse y automatizarse,
reduciendo así los tiempos de ciclo y elevando su rendimiento.
De igual manera, las últimas series de cargadores frontales
CAT cuentan con joysticks ultrasensibles, que facilitan la operación de las unidades, al reducir el movimiento de la mano

Según Ferreyros, los operadores de sus cargadores frontales
deben estar alineados con los lineamientos del fabricante para
así obtener la mayor productividad del equipo, además que con
una operación segura se cuida la máquina y se extiende su vida
útil. Asi pues, la empresa desarrolla sesiones de familiarización
con los equipos, de inspección y de actualización de sus
características a los operadores de los clientes, así como cursos
de capacitación con mayor profundidad.
Los cargadores frontales Caterpillar han estado presentes en los proyectos de desarrollo de infraestructura más importantes en todo el
país. Y para el próximo año Ferreyros planea incrementar la gama de
sus cargadores frontales Caterpillar, con equipos de mediana envergadura que se comercializarán con las unidades de mayor capacidad.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
[ DERCO ]
JCB es una marca de origen inglés, y es considerada como la primera marca en Europa y la tercera en el mundo. En el mercado
nacional, la empresa Derco, de capitales chilenos, empezó a comercializar esta línea de maquinaria pesada a inicios de 2006.
Y en el caso de los cargadores frontales JCB, gracias a su potencia y rentabilidad, estos equipos operan principalmente en el
sector construcción, y en el sector minero en la etapa de construcción y en otros trabajos adicionales. Según Luis Agurto Rivera,
gerente de post venta, el cargador JCB es una máquina fuerte,
robusta, con sistema hidráulico y tecnología automatizada; además cuenta con un soporte de monitoreo satelital por razones de
seguridad y operatividad.
“Los cargadores JCB constan de un óptimo sistema de transmisión
que genera mayor velocidad de trabajo y, por ende, mayor fuerza de
penetración en el trabajo de apilar materiales. También el consumo
de combustible es bajo, propio de una máquina versátil, de entre 3
ó 4 galones por hora”, informó.
De acuerdo a las necesidades específicas de cada obra, Derco
oferta cargadores de Modelos 436, el 456 y el 467; sin embargo,
sus ventajas también dependerán del tipo de utilización que se le
dé en obra.
“En el Perú hemos empezado a traer cargadores con un perfil más
amplio, como el Modelo 467 ZX, que es de 4.5 m³ de cucharón, una
característica que le otorga una utilización de perfil minero”, explicó.

Luis Agurto Rivera, gerente de postventa de Dercomaq.

CARGADOR FRONTAL JCB 456

Peso operativo (Ton)

21.340

Motor

Cummins

Potencia máx. de motor

216 / NA

Capacidad máxima de carga

3,5 m³

Cilindrada

8.300 CC

Tipo bomba

Sistema Causal Variable

co precios, pero sí te doy repuestos de consignación que te harán
ahorrar tiempo considerablemente. A diferencia de otras empresas
que se demoran días, yo me demoro horas en el suministro”, explicó.
En cuanto a los sistemas de engrases automáticos, éstos vienen de
fábrica, y generan una optimización de recursos humanos al prescindir de técnicos que engrasen manualmente el equipo. “Lo único
que necesitas es echar más grasa al abastecedor después de cada
periodo, y el sistema estará lubricado”, agregó.
De otro lado, un control eficiente de la producción del cargador es
posible gracias a un sensor de carga que monitorea el pesaje del
cucharón, el cual brinda dos ventajas: uno, cuantificar el carguío por
peso/hora; y dos, advertir anticipadamente de la necesidad de mantenimientos preventivos en el equipo.

Los cargadores JCB constan de un óptimo sistema de transmisión que genera mayor
velocidad de trabajo y, por ende, mayor fuerza de penetración en apilar materiales.

Ciertamente, los cargadores frontales JCB se caracterizan por su
buena performance, una buena relación entre peso y potencia, y
una gran variedad de accesorios para diferentes tipos de usos,
como acarreo de materiales, carguío de residuos, entre otros.
Valores agregados que aumentan la productividad
“Dar valor agregado es aumentar la productividad de los clientes”,
explicó Agurto. Y es que a través de los contratos in house, Derco
brinda una serie de valores agregados que no permiten que el cliente
pierda liquidez, tales como la colocación de repuestos a consignación, engrases automáticos, sensores de carga y talleres de capacitación para operadores.
Según el especialista, en un contexto de desaceleración del sector, el
reto no consiste en la reducción de los precios de bienes de capital,
sino en brindar mayores valores agregados al cliente. “No te reduz-

122 . 123
Perú Construye

“Y el otro valor agregado se enfoca en el desarrollo humano; y es
que Derco desarrolla talleres de capacitación y evaluación de operadores, que consta de un entrenamiento completo in house con
formación en la marca JCB”, informó.
Para el gerente de Post Venta de Derco, el mercado peruano, dado
sus condiciones geográficas y climatológicas, demanda de maquinarias y equipos mejor preparados y configurados para una buena
performance en obra, por lo que la empresa prepara una presentación de su nueva línea de maquinarias para mediados de este año,
las cuales se ajustan a los más exigentes requerimientos de los sectores construcción y minero.
“Vamos a presentar equipos más reforzados, con mayor protección
a los componentes que son de alto costo para el cliente”, precisó.
Las maquinarias y equipos de JCB colocadas en el sector construcción
peruano representan el 80% de la cartera de clientes de Derco. “Estamos planeando implementar talleres en el sur y norte del Perú, con
la finalidad de atender más rápido al cliente a nivel nacional”, concluyó.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
[ CRESKO ]
Cresko es una empresa subsidiaria de Ferreycorp, que se especializa en la importación y comercialización de bienes de capital,
y en este caso la oferta de cargadores frontales de la marca SEM
(de origen asiático) a los sectores productivos del país, como
construcción minería, energía y demás industrias.
Para Javier Barrón Ramos, gerente general, los cargadores frontales se adecúan perfectamente a las aplicaciones en construcción y labores de apoyo o trabajos adicionales en minería, y también a otros mercados y segmentos en los que sea requerido.
“Tenemos una amplia gama de cargadores frontales desde 0.9
m³ hasta 5.5 m³”, informó Barrón, y entre sus principales modelos
que comercializa encontramos el Modelo 669C, con una capacidad de 3.3 m³, una potencia de 235 hp y un peso de operación
de 19,600 kg.

El Modelo 659C consta de una capacidad de 3 m³ y una potencia de 217 hp,
además de un óptimo peso de operación de 17,000 kg.

misión y el sistema hidráulico. Y en lo que respecta al manejo
cuenta con un sistema “joystick” que hace más fácil su operación, así como controles y mandos que hacen más ergonómico
el ambiente del operador brindando una mayor visibilidad y, por
ende, productividad.
Cabe resaltar que SEM ha ampliado su portafolio en Perú contando actualmente con motoniveladoras y tractores de oruga, así
como rodillos de compactación para el mercado peruano.
CARGADOR FRONTAL 659C

Javier Barrón Ramos, gerente general de Cresko.

La empresa también oferta el Modelo 659C, que es de 3 m³ y una
potencia de 217 hp, además de un óptimo peso de operación de
17,000 kg. Por otro lado tenemos el ZL60GE de 4 m³, y recientemente el Modelo 618B de 1 m³, con una fuerza de 63 hp y 5,380
kg de peso de operación.
SEM es una marca perteneciente a Caterpillar, y sus productos
son desarrollados y fabricados en China con tecnología Six
Sigma y altos estándares de calidad, brindando así equipos
confiables, asequibles y de fácil uso y mantenimiento. “Estos
equipos son una excelente opción como maquinaria de apoyo en el sector minero, enfocado principalmente para usarse
en vías de acceso a minas, carreteras, entre otras labores”,
informó.
En cuanto al sector construcción, recientemente la empresa ha
importado cargadores frontales de 1 m³, que se aplican perfectamente a obras de saneamiento y utilitarios, pues presentan la
tecnología “Quickcoupling”, un sistema de acople rápido que
permite cambiar rápidamente de implemento al cargador frontal.
“Esto los hace más versátiles para distintas labores de carguío de
material”, añadió.
Tecnología SEM
Los cargadores frontales SEM cuentan con componentes de
alta tecnología en el tren motriz, como es el motor, la trans-
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Motor

SC11CB220 Fabricado
bajo licencia de motor
CAT 3306B TIER II

Potencia nominal

217HP

Peso de operación

17.100 Kg.

Capacidad de cucharón

3.0m³

Capacidad de carga del cucharón

5,000 Kg.

Así pues, actualmente la empresa tiene una participación de mercado de casi el 40%, solo entre cargadores de procedencia
China, y con tendencia a crecer a nivel nacional.
“Nuestras ventas vienen aumentando sostenidamente, gracias
a la confiabilidad y fácil uso de nuestros equipos, así como del
servicio integral que ofrecemos. Nos enfocamos, principalmente,
en el cliente emergente de la construcción, donde se encuentran
nuestras mayores ventas, así como en algunas labores de apoyo
que demanda el sector minero”, agregó.

[ STENICA ]
La empresa Stenica oferta cargadores frontales de la marca New
Holland Construction, de procedencia americana y de comercialización a nivel internacional, esto gracias a que cuenta con tres fábricas
ubicadas en Italia, Estados Unidos y Brasil.
Según Renzo Cueva Herold, jefe de Producto Maquinaria Pesada de Stenica, los cargadores New Holland Construction se
caracterizan por tener el ciclo de operación más rápido en el
mercado, además de una excelente altura de pin de cucharón
que permite realizar mejores descargas en volquetes en comparación de otras marcas.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
“Gracias a su excelente altura de descarga, nuestros cargadores
permiten ejecutar las pilas más altas de material; y gracias a su excelente alcance horizontal se pueden realizar las descargas al centro
del volquete, distribuyendo mejor el material y optimizando el ciclo
de descarga”, informó.
En el mercado peruano de bienes de capitales, Stenica oferta los
cargadores frontales New Holland de distintos modelos y capacidades, tales como: W110C, con un cucharón de 1.6m³; la W130C y
su cucharón de 1.9m³; la W170C cuya capacidad es de 2.5m³, la
W190C que es de 3.2m³; y la W270C con un cucharón de 4.2m³.
“New Holland tiene la ventaja de tener una capacidad aproximada de
0.7 segundos por ciclo en cada modelo, por lo que afirmamos que somos más productivos con un menor costo operativo, un menor consumo de combustible y un bajo costo de mantenimiento”, explicó Cueva.
Asimismo, los cargadores cuentan con un sistema de enfriamiento
patentado, denominado Cooling Box, el cual tiene 3 tomas de aire
para la refrigeración de los radiadores que se ubican en las partes
laterales y trasera del equipo. “El ventilador es reversible para realizar
la limpieza de los radiadores”, precisó el especialista.
También pensando en la extrema seguridad en las operaciones,
los cargadores que comercializa Stenica cuentan con el sistema
“Limited Slip” (o de antideslizamiento) ubicados en los ejes de la
máquina, el cual sirve como bloqueo automático contra patinajes
en el terreno.
Y para una mejor distribución de peso y seguridad en la operación
de la máquina, el motor se ubica en la parte trasera como contrapeso en el cargador, “haciendo que el capot tenga una inclinación que
permite que el operador tenga una mejor visibilidad al retroceder”,
informó.
El motor del Cargador cuenta de 4 modos de trabajo de acuerdo a
la necesidad y/o economía de la operación:

Renzo Cueva Herold, jefe de Producto Maquinaria Pesada de Stenica.

-Potencia máxima menor: consta de una mayor fuerza de tracción,
desprendimiento y menor tiempo de ciclo. Es un modo para aplicaciones severas o para mayor productividad.
-Potencia Automática: es la mejor relación entre economía y desempeño en comparación con los modos de potencia estándar y máxima.
De igual manera, el apagado de motor cuenta con 2 opciones:
-Modo de Economía del Combustible, que es cuando el motor y
el sistema eléctrico se apagan después de un periodo definido de
tiempo de inoperatividad de la máquina, de entre 5 a 60 min.
-Modo de Protección del Motor, que es cuando se apaga automáticamente el motor a causa de un problema grave que pudiera causar una
gran avería, como por ejemplo, una baja presión del aceite del motor.
CARGADOR FRONTAL NEW HOLLAND W190C

-Potencia Económica: que consta de un mayor ahorro de combustible en comparación con las otras potencias. En este modo se puede elevar y cargar sin desprender el material.

Potencia neta del motor

211 HP

Cilindrada

6.7 L

Peso operacional

17,633 Kg.

-Potencia Estándar: es la condición normal de potencia del motor.
En comparación con el modo de potencia máxima, resulta un modo
más económico en el uso de combustible.

Capacidad del cucharón, colmada

3.17 m³

Transmisión

Powershift

Cabe señalar la excelente potencia y torque del cargador New Holland, cumple con la norma de emisión de gases Tier 2.
Es así que gracias a las prestaciones tecnológicas en obra y a su
excelente soporte en postventa y repuestos, la empresa Stenica ha
participado con sus cargadores en importantes proyectos a nivel
nacional, como por ejemplo, en la construcción de la autopista Panamericana Norte, desde Huarmey hasta Santa en el primer tramo,
y de Santa a Salaverry en el segundo tramo.
“También en el trabajo de movimiento de tierras en proyectos mineros ubicados en el centro y sur del país, desde el 2008 a la fecha”,
informó el especialista.

Los cargadores New Holland Construction cuentan con el sistema “Limited Slip” (o de
antideslizamiento), el cual sirve como bloqueo automático contra patinajes en el terreno.
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Si bien el dinamismo en el sector construcción ha sido decreciente
en los últimos años, Stenica ha mantenido contacto con sus clientes
y sobretodo ha desarrollado un plan de seguimiento a los principales proyectos de obras de la construcción y de la minería, a fin de
mejorar las opciones de negociación a nivel nacional para este 2015.

[ SANDVIK ]
La empresa Sandvik ofrece al mercado peruano la gama más amplia
de cargadores frontales de bajo perfil, diseñados para operaciones
en minería subterránea y construcción en las versiones de diesel y
eléctricas, según sean los requerimientos de la obra.
Para Gustavo Luyo, gerente de Ventas Regionales, los cargadores
frontales Sandvik (LHD) incorporan años de experiencia en el diseño
de equipos seguros y confiables para las aplicaciones más exigentes de carga y en el mayor tiempo de actividad.
Sandvik oferta cargadores con cucharas standard desde los 0.54 m³
(1 Ton) hasta los 8 m³ (21 Ton), incorporando las más avanzadas características de seguridad y confiabilidad.
“Actualmente contamos con más de 340 unidades operando en el país
y con muy buenos resultados. Nuestros equipos se han desarrollado
considerando las condiciones reales de la minería y de los proyectos de
construcción en el Perú y de los países de la Región Andina”, informó.

Sandvik LH204 consta de una capacidad de 04 toneladas; compacto y altamente maniobrable que desarrolla trabajos de carga, acarreo y condiciones de dumping de los proyectos
mineros y tuneleros de secciones pequeñas.

con los requerimientos de la obra, tales como: Diferentes grados de
automatización; Sistemas de eyector para las cucharas; Cucharas
de volteo lateral; Diferentes tipos de sistemas de extinción de fuego; Sistemas de pre calentamiento para climas fríos; y Sistemas de
calefacción y opciones de abastecimiento de combustible rápido.
“Los equipos cuentan con el sistema Sandvik VCM (Sistema de
Control), que es una red de comunicaciones que consta de módulos
de control para realizar las funciones de la máquina, la recopilación
de información sobre las condiciones de la máquina, el diagnóstico
a bordo y el almacenamiento de información de servicios”, informó.

Gustavo Luyo, gerente de Ventas Regionales de Sandvik.

CARGADOR SUBTERRÁNEO SANDVIK LH240

Potencia del motor

93 Kw

Velocidad máxima

15 Kw/h

Capacidad de transporte

4,000 Kg

Peso operativo

13,300 Kg

Cucharón

2.0 m

Según Luyo, en la gama de cargadores frontales LHD se puso énfasis
en tres áreas principales: Seguridad, confiabilidad y facilidad de uso, los
que contribuyen a mejorar la productividad y competitividad a través
de un menor costo operativo en comparación con otros equipos de
su clase. “Nuestros equipos ofrecen una productividad mayor de un
11.3%”, agregó.
La productividad que genera los equipos LHD se basa, entre otras ventajas del diseño, a la baja relación peso–potencia que facilita el incremento de
la producción en obra, además del sistema de automatización Automine
con el que cuenta, la Certificación FOPS y ROPS en sus cabinas y canopys que garantizan la protección anti-vuelco y anti-caída de roca, el fácil
acceso a los puntos de mantenimiento y la gestión de control de flotas.
Asimismo, la empresa ofrece una amplia variedad de opciones para
cubrir necesidades específicas de la operación, en concordancia

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Luyo agregó que el área de R&D también ha desarrollado mejoras importantes en el diseño de las cucharas, para optimizar la distribución y
facilitar el proceso de vaciado de carga, entre otros desarrollos.
LH 204: Nuevo cargador tunelero
El gerente de Ventas Regionales informó que este año Sandvik lanzará
en el mercado peruano el Modelo Sandvik LH204, un nuevo LHD con
capacidad de 4 toneladas, compacto y altamente maniobrable que
desarrolla trabajos de carga, acarreo y condiciones de dumping de los
proyectos mineros y tuneleros de secciones pequeñas.
Este cargador funciona de manera productiva y rentable en aplicaciones confinadas, sin dejar de manejar cargas útiles más grandes que
las unidades de la competencia de tamaño similar. “El aumento de 4
toneladas de capacidad de carga útil aumenta la productividad en un
13%, en comparación con otros LHD de este tipo”, precisó.
Y es que este cargador cuenta con un tren de potencia mejorada, un
motor de mayor potencia y una transmisión más potente, ofreciendo
mayor productividad y costos del ciclo de vida más bajos que sus
predecesores y las máquinas de la competencia en el mercado.

El nuevo varillaje del cargador de barra Z ofrece mayor desempeño, adaptándose a los altos
niveles de productividad.

CARGADOR FRONTAL CAT 930K

De igual manera, Luyo informó sobre el lanzamiento de los cargadores modelos LH514 y LH621 de 14 y 21 toneladas, respectivamente, que serán los equipos más grandes en el mercado minero local.

Modelo de motor

CAT C7.1 ACERT

Potencia bruta máxima

119 kW (162 hp)
119kW (160 hp)

En la actualidad, el LH621 opera con gran éxito en operaciones subterráneas en Australia, Europa, África y Norteamérica, gracias a que es el
cargador frontal de bajo perfil más grande de su clase en el mercado.

Capacidad del cucharón

2,1-5,0 m³ (2,7-6,5 yd³)

Carga máxima a giro pleno

8.477 Kg (18.689 lb)

Peso en orden de trabajo

13.135 Kg (28.958 lb)

Los nuevos diseños en cargadores de Sandvik son el resultado de un
proceso de mejoramiento de los sistemas de sus equipos durante 30
años y acorde con las necesidades del mercado, dando como resultado
cargadores seguros, confiables y de aplicaciones tecnológicas en obra.

[ UNIMAQ ]

Los cargadores de ruedas 924K y 930K establecen un nuevo estándar para la productividad, la eficiencia del combustible y la comodidad. Y es que los niveles de sonido extremadamente bajo, la cabina
grande, segura y espaciosa, y los controles intuitivos hacen que el
operador trabaje cómodamente durante la jornada.

La línea de construcción general de Caterpillar es representada en
el Perú por Unimaq, empresa de la Corporación Ferreycorp, que se
especializada por brindar un servicio integral en la venta y alquiler
de equipos ligeros, nuevos y usados, con un completo soporte
postventa a nivel nacional.

Asimismo, el nuevo varillaje del cargador de barra Z ofrece mayor
desempeño, adaptándose a los altos niveles de productividad, con
el paralelismo y la capacidad de manejo de carga de un portador
de herramientas.

Y en lo que se refiere a cargadores frontales CAT, la empresa comercializa los modelos de la serie K, las cuales son 924K y 930K.

En Unimaq el valor agregado se da en el servicio de postventa, ya que
la empresa cuenta con los accesorios y repuestos de la maquinaria que
vende, además de las garantías extendidas. El Convenio de Servicio
Anticipado (CSA) es parte del mantenimiento de los equipos.
Otros valores agregados son: el asesoramiento y capacitación de
los equipos a los clientes; el servicio técnico a nivel nacional; asistencia técnica por profesionales ampliamente capacitados. Los cargadores frontales cuentan con un alto valor de reventa.
Los modelos de la Serie K cuentan con motor Tier 3, que cumple
con los estándares de emisiones aprobado por la Unión Europea.
Además de inyección electrónica.
Para el frente de trabajo en los que se han vendido los cargadores
frontales tenemos: Minera Cerro Verde (Arequipa), Antamina, Proyecto de Alcantarillado en Carhuaz (Ancash) de S/. 20 millones.

En el Modelo 930K los niveles de sonido extremadamente bajos, la cabina
grande, segura y espaciosa, y los controles intuitivos hacen que el operador
trabaje cómodamente durante la jornada.
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Finalmente, la empresa está en capacidad de ofrecer una cobertura
técnica y eficiente a cualquier cliente a nivel nacional, ya que cuenta
con sedes en puntos estratégicos tanto en Lima como en Arequipa,
Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ilo, Piura y Trujillo.

acabados

Fachadas arquitectónicas, jardines verticales y techos verdes

Propuestas novedosas
y sostenibles
A lo largo del tiempo las fachadas han ido experimentando una serie de transformaciones como consecuencia de la evolución de las técnicas constructivas y la variedad de materiales con las que hoy
se revisten las edificaciones. Hoy no solo se busca el factor estético sino también su funcionalidad
por lo que en la actualidad muchas de éstas son usadas como aislante térmico.
En la actualidad más allá de una fachada agradable lo que se
busca en una construcción es que ésta sea ligera, precisa, flexible,
de fácil instalación, que permita un rápido desmontaje, reciclaje y
mantenimiento.
La fachada es prácticamente la carta de presentación de un edificio,
que deja a la imaginación lo que pueda ver en su interior. La fachada
además de ser un aislante térmico, aísla el ruido, y de acuerdo a su
materialidad vidrio, piedra, madera, fibrocemento, etc contribuye a
que una edificación sea sostenible.
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En otros países incluso se viene optando por las fachadas jardines
que tienen la capacidad potencial para reducir la polución y mejorar la calidad del aire en calles alargadas rodeadas por grandes
edificios a ambos lados. Aquí recién se está haciendo uso de los
jardines verticales que revisten, como detalle, una de las paredes
de una edificación.
Cabe indicar que no solo el cristal puede ser usado para cubrir un edificio sino también un sinnúmero de materiales de alta tecnología que
brindan grandes ventajas al momento de su instalación como su uso.

acabados
Para conocer más sobre los diferentes tipos de fachadas arquitectónicas, y los sistemas más utilizados presentamos a las principales
empresas del rubro: Hunter Douglas, Corporación Dos Torres, Eternit, Artco, Arve, y Ecojardines quienes nos hablan de sus diferentes
propuestas de fachadas

[ ARTCO ]
Artco trabaja con una serie de productos que ofrecen mayor confort a los diferentes tipos de fachadas así cuentan con un producto
cerámico totalmente ecológico como Kerlite, que es el fruto de una
tecnología de excelencia en el ámbito de los pisos y revestimientos
de pared de gres porcelánico.
“Su espesor es de 3 mm, y posee grandes formatos, así como una
gran planimetría. Asimismo, resiste las heladas, no se impregna de
olores, y no absorbe líquidos, por lo cual es fácil de limpiar y es más
liviano que las baldosas de cerámica y que la cerámica tradicional”,
dijo Ivanna Flores, jefe de proyectos de Artco .
Es así que a través de este producto, se han desarrollado proyectos
como el de la Clínica Internacional de San Borja, donde se colocó Kerlite
y se trabajó al mismo nivel que el muro cortina, a solicitud del arquitecto.
También cuentan con productos como el Lendilegno, fabricado en
Italia por la empresa Meggreen productora de pisos de madera y paneles de pared. “Con este material se ha trabajado toda la fachada e
interiores del proyecto Torre Real Ocho, donde el arquitecto de esta
obra, quería que se viera la madera y la piedra por lo que se colocó los
marcos de cajón de roble de 60 cm, detrás del muro cortina”.
“Lendilegno es un revestimiento de madera con una base de corcho
y caucho, la ventaja de este producto es que trabaja con chapas de
madera natural, absorbe el ruido, resiste a la humedad, es flexible y
se adapta a las medidas”, recalcó Ivanna Flores.
Asimismo, agregó que este producto se ha empleado en la nueva
sede de Belcorp específicamente para las paredes de los counters.
Otro excelente producto que Artco ofrece son los revestimientos
metálicos para fachadas de Hunter Douglas, marca que tiene una
gran variedad de productos que brindan gran versatilidad, un aca-

Artco trabaja con una serie de productos que ofrecen mayor confort, así cuentan con un
producto cerámico totalmente ecológico como el Pocket Kerlite que es un revestimiento de
pared de gres porcelánico.

Ivanna Flores, jefe de proyectos de Artco.

bado moderno y sumamente vanguardista en la edificación, se trata
de paneles de variados formatos que junto a sus diversas materialidades como aluminio, acero corten, cobre y zinc, brindan un carácter personalizado a cada proyecto.
“También hemos participado en obras como los hospitales de EsSalud, en el Callao y Villa Maria del Triunfo, en los Centros Comerciales
La Rambla de las avenidas Brasil y Javier Prado y en supermercados
Tottus del Jockey Plaza”.
Artco también comercializa la marca Parklex que es un fenólico con
enchape de madera, que mide 1.22 m x 2.44 m, el cual se instala
como fachada ventilada y que requiere de una estructura metálica.
Parklex tiene una alta resistencia a los rayos UV, ralladuras y pinturas
antigrafitty. “Esto puede ser posible, gracias a que posee una capa
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protectora, EverLook®, que permite que este producto puede ser
usado en exteriores”, comentó Flores.

[ HUNTER DOUGLAS ]
Hunter Douglas, cuenta con una serie de productos que se adaptan
al diseño con que decida trabajar el arquitecto, tal es el caso de las
fachadas ventiladas de NBK, pionera en la fabricación de este tipo de
revestimiento hechas en cerámico de terracota de gran formato. “La
arcilla, con la cual se fabrican dichos paneles, es un material natural
que provee calidez y durabilidad, y ha sido requerido durante siglos,
en las edificaciones de todo el mundo”, precisó Katia Infante, gerente
de productos arquitectónicos de Hunter Douglas.
Asimismo Hunter Douglas ha desarrollado su sistema de fachadas
QuadroClad, que está formada por paneles compuestos fijado por
un fleje de aluminio en el exterior y un alma de honey comb de aluminio en su interior. “La instalación genera una cantería de 10 mm
entre ellos o también cuando se intercalan con paneles de vidrio.
Este producto es altamente resistente y está disponible en grandes
dimensiones y en diferentes acabados y colores”.
En tanto el sistema de Revestimiento Tile de Hunter Douglas, es una
solución de revestimiento tanto para exteriores e interiores, que está
compuesto por anclajes, perfiles de nivelación y bandejas de modulaciones variables. “Las bandejas están conformadas por dos paneles
metálicos unidos por una celdilla de aluminio llamada honey comb,
debido a esto la resistencia mecánica y planimetría obtenida es óptima”, dijo Infante a la vez que resaltó que en condiciones de temperaturas elevadas, la dilatación es igual en ambas caras, lo que evita
deformaciones, manteniendo su geometría y perfecta planitud.
Dichos productos se puede observar en los grandes proyectos desarrollados en la ciudad, como el realizado en el Estadio Nacional,
el cual cuenta con un panel Softwave 50, que posee una geometría
única que responde fundamentalmente a requerimientos de tipo estéticos, expresada en un panel de líneas curvas.
Asimismo Hunter Douglas ha participado en el Teatro Nacional, donde se utilizó una plancha de Screenpanel, un producto de una sola
piel que permite revestir fachadas, y que se puede instalar de forma
vertical, horizontal o diagonal.

Katia Infante, gerente de productos arquitectónicos de Hunter Douglas.

“En cuanto a trabajos para el sector privado, hemos participado en
el nuevo pabellón de la universidad Ricardo Palma, a través de una
quiebravista en la fachada principal, posee todos los falsos cielos
rasos de colores por piso y en la parte de atrás tiene una quiebravista
móvil”, manifestó Infante.
De igual manera, recalcó que en la obra de la planta de Tupemesa
utilizaron el sistema de paneles Miniwave, el cual se instala con un
sistema de empalme machi-hembrado. “Tenemos productos que no
solamente son metálicos, sino también de madera para exteriores
como el que se utilizó en el Tottus que está en la Av. La Fontana,
mencionó Katia Infante.
Otro de los productos que se está incorporando es el Screen Panel XL,
éste se está instalando en la fachada de la rotonda principal del Larcomar. “Este panel puede llegar de losa a losa sin ninguna subestructura
en la parte posterior, pues se fija directamente en las vigas”.
De otro lado, explicó Infante para el ramo residencial vienen comercializando los Sliding y Folding Screen, solución compuesta por un
sistema de marcos de corredera o plegables metálicos que permiten
revestir fachadas con un alto nivel de personalización y gran capacidad de control solar”.
Hunter Douglas además maneja las líneas de falsos cielos rasos
tanto para interior como para exterior y cortasoles. “Tenemos diferentes tipos de materialidades, aluminio, aluzinc, acero corten, cobre
y zinc. Todos nuestros productos son un aporte a la arquitectura
de vanguardia, pues poseen características, tales como: flexibilidad,
riqueza en la gama de colores y la inherente sustentabilidad de sus
materiales”.

Hunter Douglas ha participado en el Teatro Nacional, donde se utilizó una plancha de Screenpanel, mientras que en el Estadio Nacional isuministró el panel
Softwave 50, que posee una geometría única.
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[ ETERNIT ]
Eternit, a través de la marca internacional Equitone, ofrece placas de fibrocemento de alta especificación, las cuales se caracterizan por poseer la versatilidad que necesitan los profesionales para crear impactantes diseños en fachadas.
Estos productos exploran la estética de los matices naturales y la gran fuerza expresiva de la estructura del fibrocemento. Su estética es impecable, y esta característica se
potencia porque las placas Equitone se pueden transformar
en cualquier tamaño o forma, pueden ser perforadas, remachadas, atornilladas y adheridas en marcos de metal o de
madera de apoyo.
Berenice Fernández, jefe de Producto Equitone de Eternit.

miento Pro, para que cuando ocurra el hecho solo se lave con
alcohol isopropílico y se retire”, manifiestó.
Por otro lado, mencionó, que posee una cuarta placa que están
importando, llamada ‘Líneal’, con acabado tridimensional, la cual
tiene una superficie ranurada que juega con la luz y la sombra,
además va cambiando de tonalidad al variar el ángulo de la luz
natural al que es expuesta, por lo cual se le considera una fachada
camaleónica. Esta nueva línea de placa Equitone fue utilizada en
uno de los pabellones del Clerkenwell Design Week 2014, festival
internacional muy reconocido en Europa por exhibir los productos
más innovadores para diseños emergentes.

Además de su estética, estas placas de fibrocemento son bastantes funcionales no solo porque su instalación es rápida y su
mantenimiento menos costoso y simple, sino porque conforman el sistema de ¨fachadas ventiladas¨, la cual está diseñada
para proteger a la edificación de la lluvia, el frío y el calor logrando mantener un ambiente confortable en el interior.
Las placas Equitone tienen una medida rectangular de 3.10 m
x 1.20 m; y poseen las propiedades físicas de una piedra, sin el
peso de ésta, pues solo pesan 15 kilos por m². “Es así que se
comparan con un pedazo de cemento, y es que es una placa
de fibrocemento, 95% reciclable y estable, es decir, no se altera
con la humedad, por lo que cuando hay una alta temperatura,
la placa no tiende a deformarse”, dijo la arquitecta Berenice Fernández, jefe de producto Equitone.

La arquitecta mencionó que estos productos han sido aplicados en cientos de proyectos en el mundo. Por ejemplo, las
placas Equitone están presentes en la fachada del edificio Innovatoren en Holanda que es un ejemplo de sostenibilidad y
arquitectura en Europa; en la fachada de Erl Tirol Festival Hall en
el norte de Austria, cuyo diseño fue creado por el arquitecto del
Museo de Porsche de fama mundial, Delugan Meissl. En Perú,
se han utilizado en el edificio de vanguardia Lima Central Tower,
en el prestigioso colegio Aleph en Chorrillos, en el proyecto de
vivienda La Casa Noriega en San Isidro y pronto estarán en la
renovación de fachada del centro comercial Atocongo y en el
edificio de oficinas Nexus.

Cabe indicar que Equitone, proporciona 3 modelos que poseen
características diferentes: Natura, Pictura y Tectiva. “La primera de ellas es coloreada en la masa, posee un acabado liso al
tacto y puede verse las matrices de las células que afloran a
la superficie debido a que tiene una capa transparente. Por su
parte, Pictura tiene una lámina de color que va de acuerdo a la
preferencia del cliente. Y Tectiva posee un acabado texturado,
rugoso, el cual cuenta con 8 colores con una alta noción de la
naturalidad”.
Todos los modelos, precisó la arquitecta, tienen una garantía de
aproximadamente 50 años en las más exigentes condiciones
climáticas; mantienen sus propiedades estéticas y funcionales
ante la corrosión, a la intemperie, al impacto y a la luz ultravioleta y a los agentes químicos. “Asimismo, en Tectiva y Natura,
se puede pedir un tratamiento anti graffiti, a través del recubri-

Equitone, la marca internacional de Eternit, ofrece placas de fibrocemento de alta especificación que se caracterizan por poseer la versatilidad que necesitan los profesionales para crear
impactantes diseños en fachadas.
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[ CORPORACIÓN LAS DOS TORRES ]
Corporación Las Dos Torres comercializa diferentes tipos de fachadas, sin embargo, las más requeridas en los últimos tiempos, son
las que están hechas a base de resina de madera con diferentes
componentes, como las placas HPL compactas de marca TRESPA,
las cuales tienen gran resistentica al impacto y a la humedad, garantizando la estabilidad de color por más de 10 años.

En los últimos años las fachadas más requeridas son a base de resina de madera con diferentes componentes, como las placas HPL compactas de marca TRESPA, que tienen gran
resistentica al impacto y a la humedad.

Idalia Failoc, gerente de división – arquitectónico de Corporación Las Dos Torres.

Estos productos no permiten que se adhiera fácilmente el polvo en
la superficie por lo tanto son ideales para estar a la intemperie. “En
cambio las fachadas convencionales tienen problemas de corrosión y
desgaste. El sistema HPL TRESPA da una mayor vida útil a la fachada”, manifestó Idalia Failoc, Gerente de División – Arquitectónico de
Corporación Las Dos Torres.
Asimismo, indicó, que ofrecen fachadas metálicas con acero y aluminio, dentro de esta línea trabajan con productos importados de acero
con un alto grado de zincado (que protege el acero contra el óxido)
que no se maneja normalmente en Perú.
“Nosotros trabajamos con estándares europeos, por ello nuestros
productos tienen mayor resistencia ante la intemperie y tienen mayor
durabilidad, se le pueden dar mejores tratamientos”, señaló Failoc.
Por otro lado, refirió que vienen suministrando diversos productos de
acabado arquitectónico para el Hospital Antonio Lorena del Cusco.
Allí han destinado los paneles Trespa -placa laminada compacta de
alta presión (HPL)- que cuenta con una superficie decorativa integrada. Esta solución contiene la mezcla de 70 % de fibras de madera y
resinas termoendurecibles, sometidas a alta presión y temperaturas,
que produce una placa compacta de alta resistencia y bajo peso.

la Certificación LEED, “es decir, que la madera utilizada salieron de
bosques, reforestados, y en el caso del aluminio se utilizan productos
reciclados dentro de su proceso de producción.
Por otro lado, en enero de este año, Corporación Las Dos Torres, ha
adquirido una nueva línea Alemana, que es una placa cementicia para
sistemas de construcción en seco. “Este producto tiene muchas propiedades y ventajas que si se compara con los sistemas tradicionales
permite soluciones más limpias, 100 % resistentes a la humedad, antibacterial y no presentan problemas de agrietamiento”, comentó Failoc.

[ ECOJARDINES ]
Ecojardines es una empresa que ofrece servicios y soluciones técnicas de jardinería y paisajismo, desde hace 6 años a través del sistema
F+P (fibra más panel) y otras. “En el 2009 participamos en Casa Cor y
fuimos los primeros en hacer realidad e instalar una propuesta de jardines verticales, cosa que nunca antes se había visto en Lima, al año
siguiente llegaron franquicias internacionales mucho más eficientes
del sistema F+P con las cuales hemos ido trabajando los jardines verticales”, mencionó Melissa Quiroz, ingeniera forestal de Ecojardines.

“Se quería un producto de durabilidad en el color, en la composición
de alto impacto, un producto que sea antigrafitty, que se pueda limpiar
sin necesidad de maltratar el material y que creara un mejor clima
interno en los ambientes de las fachadas. Esto es posible gracias a
la piel colocada como fachada ventilada que permite un ahorro de
energía en la parte interna debido a que no deja pasar el frío o el calor,
dependiendo de la temporada”, precisó.
Asimismo Corporación Las Dos Torres ha participado en el revestimiento de la fachada de la tienda Oechsle de Miraflores, que tiene
como particularidad la inclusión de jardines verdes “Para ello se ha
colocado mamparas de vidrio y placas de resinas fenólicas, la cual
puede estar pegada a un jardín, sin perder la durabilidad del color”.
Cabe indicar, dijo Failoc, que debido a la composición y fabricación
de estos productos algunos son ideales para sumar puntos y obtener
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Melissa Quiroz, ingeniera forestal de Ecojardines.

Además, añadió, que este es un sistema complejo ya que se trabaja con marcos de acero, revestimientos contra la pared, fibras
y mantas especiales para que no traspase la humedad hacia la

pared. El sistema posee un sistema de riego tecnificado, y en algunos casos se utilizan micorrizas y hormonas que permite que la
planta pueda acondicionarse mucho mejor, ya que los espacios
son reducidos.
Los techos verdes, poseen una serie de características positivas para
los edificios, ya que funciona como regulador térmico, es decir, en
verano, las plantas absorben el calor, utilizándolo para realizar sus
procesos biológicos como la fotosíntesis, aprovechando esta energía
y evitando, este baje a los pisos posteriores
“Tiene beneficios también en invierno, ya que cuando se tiene la losa
expuesta se humedece mucho y hace mucho frio. Lo que hacen
estas plantas es absorber el frío y hacer que no baje la temperatura;
es un excelente regular térmico”, recalcó.
En el tema de contaminación, estas plantas son un gran captador
de partículas de polvo, pues se alojan en las plantas. Es también
un amortiguador del sonido, ya que cuando éste rebota sobre una
superficie lisa la onda de sonido sigue rebotando, pero cuando repercute sobre una superficie como una planta, se queda ahí, lo cual
funciona como un filtro para disminuir la contaminación auditiva.

Los techos verdes, poseen una serie de características positivas para los edificios, ya que
funciona como regulador térmico, es decir, en verano, las plantas absorben el calor.

Por otro lado, la instalación de los techos verdes varía dependiendo
del avance de la construcción, y de cómo se encuentre la superficie
para poder colocar debidamente el vulcanizado y acondicionado.

Asimismo, indicó que cuando el edificio está en construcción, la empresa da algunas pautas respecto a las pendientes, las profundidades, los drenajes, y los puntos de agua que debe tener el área que
se va a tratar.

“Si es que la superficie está lista, es inmediato, y si es un espacio mediano o pequeño puede tomar máximo una semana; pero si no está
preparado y tienes que ver temas de drenajes, puntos de agua, entre
otros, el proceso de instalación demorará más”, dijo Melissa Quiroz.

Ecojardines realiza el trabajo desde el diseño e implementación del
jardín hasta un mes pasada la instalación, pero si el cliente desea trabajar el mantenimiento de las áreas verdes, posterior a la instalación,
también lo realizan.

ventas@prosoldes.com
comercial3@prosoldes.com
www.prosoldes.com
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[ ARVE ]
Arve es una empresa que viene desarrollando productos como los jardines verticales y techos verdes que integran vegetación, tecnología y
sostenibilidad. Así como también desarrollan proyectos de diseño paisajista y expedientes técnicos que están orientados a certificaciones
ambientales, con principios de arquitectura bioclimática y sostenibilidad
Existen varias formas de hacer jardines verticales en el mundo. “Desarrollamos nuestro propio sistema de jardines verticales y a medida
que avanzamos buscamos un proceso de perfeccionamiento” recalcó Marco Pacheco Meléndez, gerente general de Arve.
Empleamos un proceso de estandarización masiva y especializada,
que permite producir de forma modular para proyectos grandes o
chicos, adaptándonos a las variables de obra y las condiciones del
espacio a trabajar.
En cuanto a los techos verdes, estos pasan por un desarrollo que
implican procesos de impermeabilización, drenaje, retención del sustrato, la vegetación, el sistema de riego y la automatización.
Existen diferentes productos para impermeabilizar techos y jardines.
“Nosotros trabajamos con mantas y procesos de termo-fusionado.
Para la capa orgánica y vegetal utilizamos sustratos ligeros dosificados y plantas nativas. Dependiendo del diseño se pueden involucrar
tratamiento de pisos, grass y texturas muertas como ladrillo y piedras”,
comento Pacheco.
Arve no precisamente desarrolla diseño de jardines, sino más bien Arquitectura verde y paisajismo especializado, lo que involucra fusionar
la arquitectura del edificio con la vegetación a través de la tecnología
y el diseño. Para ello, se debe conocer de estructuras, arquitectura,
diseño de interiores, instalaciones eléctricas y sanitarias, fuera de los
procesos específicos del desarrollo de las áreas verdes, es decir, todo
lo que conforma la parte previa constructiva para ejecutar un área verde dentro de una edificación, muchas veces sobre 20 pisos de altura.
En cuanto al proceso de instalación, los jardines verticales no requieren ninguna preparación específica del muro. El sistema contiene ca-

Marco Pacheco Meléndez, gerente general de Arve.

pas que generan confort térmico y garantizan la impermeabilización.
El sistema es liviano (35 kilos x m²) y además tienen garantía de cero
corrosión y son de rápida instalación.“Es clave dosificar con exactitud el agua para que lo absorba el propio sistema y no la perdamos
eliminándola al desagüe”.
Asimismo, recalcó que para un techo verde, éste debe de estar preparado para recibir una carga que puede fluctuar entre 200 y 1000
kilos a más x m², sin embargo existen opciones para aligerar el peso.
“Nosotros utilizamos sustratos pre-mezclados en máquinas, contienen especificaciones estandarizadas del compuesto, que involucra
productos ligeros que hacen un suelo más esponjoso y menos pesado”, recalcó Marco Pacheco.
Arve cuenta con más de 150 proyectos ejecutados de jardines verticales, mientras que en los techos verdes la tendencia aún está
empezando a incrementar. “Hemos ejecutado obras grandes como
Link Tower de 440 m² de jardines verticales distribuidos a más de 50
metros de altura, así como jardines de 8 pisos de altura como la UPC
sede Salaverry, multifamiliares y recientemente una tienda Oechsle de
240 ms de intervención”, manifestó Pacheco.
Asimismo, Arve viene desarrollando a través de su área de innovación
y diseño, nuevos formatos para departamentos o espacios reducidos
que puedan tener una presencia verde con diseño y tecnología. “Estamos desarrollando cuadros vegetales digitales, elementos de diseño
verde para interiores como salas y comedores, y una serie de productos
derivados de jardines verticales y techos verdes, pero en escalas más
pequeñas para que todos puedan tener algo verde en casa”, señaló.

Arve no precisamente desarrolla diseño de jardines, sino más bien arquitectura verde
y paisajismo especializado, lo que involucra fusionar la arquitectura del edificio con la
vegetación a través de la tecnología y el diseño.
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Ahorro de energía, Parte IV

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

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

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

Hoy la iluminación LED está tomando énfasis en el sector comercial e industrial, mientras que en el sector residencial su uso es menor, siendo este segmento una porción importante en el consumo
energético del país.
NA-DE toma énfasis en este sector residencial promoviendo el uso
de sistemas de ahorro de energía con nuestras series de plafones
LED.

10 Motivos para usar sistemas de iluminación NA-DE
• Los sistemas de iluminación NA-DE ahorran energía por el uso
de la tecnología LED (80% de ahorro)
• Los sistemas de iluminación LED de NA-DE solo hacen uso de
energía cuando se detecta la presencia humana.
• El periodo de encendido del LED es programado desde 5 Seg. a
30 Min. y permanecen encendidos por horas mientras exista movimiento o tránsito humano.
• Los equipos de iluminación NA-DE pueden trabajar como luz de
emergencia ante cortes de luz y/o durante siniestros.
• Los sistemas de iluminación NA-DE pueden seleccionar el nivel
de luz exterior permitiendo solo activarse durante el día, la tarde, el
ocaso, o la noche. (En presencia o ausencia de luz solar)

138 . 139
Perú Construye

• Los sistemas de iluminación NA-DE no requieren supervisión de
la recarga del sistema de luz de emergencia porque su recarga
está garantizada cuando está en modo de reposo o trabajando.

En resumen NA-DE le ofrece luz de eficiente de calidad y economía.
Consulte también por nuestros plafones para lámparas incandescentes o focos ahorradores con sensor incorporado para la iluminación de escaleras y/o pasadizos.
Para mayor información comuníquese con nuestros asesores comerciales quienes lo atenderán gustosamente.
También visite nuestra web: www.hogarinteligenteperu.com

EQUIPamiento e instalaciones

Motobombas

Transportando fluidos
en obra

Este tipo de equipos se utilizan para incrementar la presión o caudal del agua necesarios en una obra
de construcción; y gracias a su amplia vida útil y fácil mantenimiento, las motobombas cubren eficazmente los requerimientos del sector. En el mercado peruano existen diferentes tipos de soluciones
de bombeo, tanto para aguas limpias como para aguas turbias o de alta presión.
Una motobomba es un dispositivo que se utiliza para mover
distintos tipos de fluidos como líquidos, lodos e incluso gases,
y en el caso del sector construcción se utiliza mayormente
para poder incrementar la presión del agua en obra, añadiendo
fuerza a la instalación hidráulica y así mover líquidos de una
zona de menor presión o altura, a otra de mayor presión o
altitud.

[ UNIMAQ ]
Con 16 años en el mercado, el objetivo de Unimaq es ofrecer una
solución integral a las necesidades de equipos ligeros de los sectores productivos del país, y en este caso del sector construcción,
con la línea de bombas de agua.

El principio de funcionamiento de una motobomba es igual al de
cualquier bomba hidráulica normal, consiste en transformar la energía mecánica en energía cinética, la gran diferencia es que en vez de
ser accionadas por un motor eléctrico son accionadas por un motor
de combustión que usará gasolina o diesel.
Un error muy común acerca de las motobombas es pensar que
crean la presión, cuando realmente no lo hacen por sí solas, sino
que solo desplazan el líquido provocando un flujo. El hecho de
añadir resistencia al flujo es la auténtica causa de la presión.
Existen muchos tipos de motobombas pero el más utilizado en la
industria es la centrífuga, sin embargo, se deben tener en cuenta algunos aspectos al momento de elegir uno de estos equipos
como la cantidad de agua, la presión o el tipo de agua (limpia o
sucia), así como también el caudal que vas a necesitar, la altura
a la que debe bombear, o la profundidad a la que se encuentra el
agua, entre otros factores.
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PT3 se utiliza generalmente para el desagüe de excavaciones, sótanos inundados,
pozos, entre otros casos.

EQUIPamiento e instalaciones
La empresa cuenta con una línea completa de equipos de fuerza
de la marca Wacker Neuson, que incluyen bombas de agua accionados con motor diesel y gasolina; bombas sumergibles eléctricas; y bombas a diafragma.
En este tipo de equipos, lo recomendable es comenzar a dimensionarlos desde la fase inicial, considerando variables relevantes
como altura máxima de descarga, caudal, altura máxima de succión, entre otros factores. Sin embargo, la mayor parte de equipos
se adquieren en fase de implementación o ejecución del proyecto.
En Unimaq, la principal ventaja competitiva está en su recurso humano, en la capacidad técnico-comercial y en el conocimiento del
mercado para ofrecer la mejor solución. A nivel de producto la empresa tiene una amplia variedad de oferta y el respaldo de una marca
global de procedencia alemana, haciendo que Wacker Neuson sea
la mejor alternativa de compra.
La línea de bombas de agua está compuesta por dos de las más
comercializadas: las motobombas a gasolina y las bombas sumergibles eléctricas. Este tipo de motobombas son demandadas
en los departamentos que son declarados en emergencia por las
intensas lluvias del Fenómeno del Niño, las cuales solucionan en
corto tiempo los problemas de inundación o aniego.
De acuerdo con su programa anual Wacker Neuson invierte en
innovación y desarrollo todos los años con la finalidad de brindar al
mercado global un equipo que cumpla con los estándares mundiales de emisión de gases tipo invernadero. Otro aspecto importante
de innovación para la empresa es el continuo trabajo por minimizar
las emisiones de ruido del motor.
De otro lado, la empresa ha registrado un crecimiento intensivo en los
sectores agroindustrial, construcción y saneamiento, gracias a su amplia
gama de equipos para atender diferentes necesidades del mercado.
En la actualidad, Unimaq cuenta con 8 sucursales a nivel nacional para atender los requerimientos de venta y post venta, en los
cuales se tienen mecánicos especializados y capacitados por los
profesionales de las fábricas.

[ HONDA ]
Honda es una marca reconocida a nivel mundial por ser sinónimo de
potencia y tecnología en todos sus productos. Y en el caso de soluciones para agua, la empresa comercializa “productos de fuerza” de
tipo estacionarios, tales como motobombas, motores, entre otros.

Max Torres, encargado del área de investigación y desarrollo de la división
productos de fuerza de Honda.

La WB20 es una motobomba de mayor altura que
alcanza más distancia pero con menor caudal.

Según el encargado de Investigación y Desarrollo de la División
Productos de Fuerza, el ingeniero Max Torres Román, los equipos
Honda son amigables con el medio ambiente, gracias a sus motores
de cuatro tiempos que no contaminan y reducen las emisiones de
gases, a comparación de las emisiones de los motores de dos tiempos que se comercializan sin restricciones en el mercado peruano.
“En el sector nos dirigimos al pequeño y mediano constructor,
a través de los motores estacionarios y las motobombas; de la
mano de un buen soporte en posventa y repuestos”, informó el
especialista.

EQUIPamiento e instalaciones
Honda cuenta con tres tipos de motobombas para el sector construcción como son las motobombas autocebantes, de caudal y de
media presión; es decir, para cada tipo de requerimiento del cliente, con opciones que van hasta los 60 m de altura (media presión)
o hasta los 2,280 litros por minuto (caudal).
“Todas cuentan con una estructura Silent-blocks del chasis para
un funcionamiento silencioso y sin vibraciones”, agregó Torres.
No obstante, el sector construcción demanda más las motobombas autocebantes Honda, las cuales son comercializadas en dos
tipos: WB20 y WB30, de 2 y 3 pulgadas, respectivamente.
“La WB20 es una motobomba de mayor altura, te alcanza más distancia pero con menor caudal. En cambio la WB30 tiene menor altura
pero mayor caudal. Ambas succionan aguas limpias y turbias, y cuentan con un filtro que permite partículas menores a 3 ó 4 cm”, explicó.

El principio de
funcionamiento de una
motobomba es igual
al de cualquier bomba
hidráulica normal,
consiste en transformar
la energía mecánica en
energía cinética.

Innovación
Con miras a seguir brindando productividad y rentabilidad mayores, Honda Perú lanzará al mercado su motobomba de 1 pulgada:
WH10A, que a diferencia de las demás se caracteriza por ser más
portátil, óptimo para espacios reducidos, alcanzando los 6 Kg.
aproximadamente. “Se puede cargar con una sola mano”, precisó.
La WH10A es una motobomba de presión (para mezcla o lavado
de interiores) que llega hasta 40 m de altura pero con un caudal
reducido, y diseñado tanto para aguas limpias como para aguas
turbias. No obstante solo succiona residuos menores a 20 mm.
Con la finalidad de mejorar la capacidad y eficiencia de las motobombas, Honda Perú se encuentra desarrollando equipos
de 3 y 4 pulgadas, con mayores prestaciones pero a precios
más competitivos. “El objetivo es tomar más mercado, manteniendo la calidad, mejorando la performance pero a precios
competitivos”, concluyó.

[ WACKER NEUSON ]
Fundada en 1848, Wacker Neuson es una marca internacional
que fabrica y comercializa equipos ligeros y compactos en más
de 120 países. A través de sus filiales y distribuidores en el mercado peruano, la empresa pone en stock los equipos ligeros de
bombas de agua, los cuales se clasifican en bombas de agua sumergible y en bombas centrífugas (de distintos diámetros). “Ambos equipos son muy usados en el sector construcción dependiendo del tipo de la obra”, explicó Alexis Mora, representante de
Ventas de Perú y Ecuador, quien precisó que la empresa oferta
bombas desde 2 hasta 8 pulgadas en bombas centrifugas y en
sumergibles de 2 a 4 pulgadas.

“A nivel nacional, en cada edificio o residencial está instalado una motobomba Honda, por lo que podemos decir que tenemos una participación de 60% en el sector de la construcción”, agregó Torres.
De igual manera, el especialista informó que Honda ha lanzado la
segunda generación de motobombas autocebantes, y la mejora
o prestación significativa es que este nuevo modelo cuenta con 4
paletas en el impulsor (1 más que en la generación anterior), lo cual
genera mayor caudal y altura que la versión anterior, además de un
ahorro de 16% en combustible.
Gracias a que Honda Perú es filial de la matriz en Japón, es que la
empresa no solo distribuye sino que cuenta con toda la ingeniería,
repuestos y posventas de la central japonesa.
Mantenimiento óptimo
En cualquier motobomba el motor es el corazón del equipo, y en
las motobombas Honda el motor no presenta paradas por desperfectos técnicos o reparaciones, basta con un cambio de aceite
(manual) cada 100 horas y el equipo tendrá una vida útil de 300 a
400 horas. “Y las piezas de desgaste son los sellos mecánicos y los
empaques, los cuales requieren un cambio de piezas oportuno para
su buena funcionalidad cada 150 ó 200 horas”, informó.
“Las motobombas Honda son gasolineras, y la recomendación es
que se utilice de 90 octanos”, agregó. Por sus características portátiles, estos equipos tienen la ventaja de cumplir la necesidad de
bombeo o succión de agua en cualquier punto o espacio reducido
de la obra de construcción.
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Alexis Mora, representante de ventas de Perú y Ecuador de Wacker Neuson.

“En el caso de las bombas centrifugas de 6 y 8 pulgadas vienen
con tráiler para un mejor traslado”, añadió.
Según Mora, las bombas también se diferencian por los diámetros
de succión y de salida; y si bien la mayoría de las ‘bombas’ que
se comercializan en el Perú y a nivel mundial son para agua limpia,
Wacker Neuson también se especializa en comercializar bombas
para aguas turbias (sucias) con muchos sólidos (piedras).
En el caso de succión de aguas limpias, las Bombas PG son exclusivas para ello, porque su sistema no permite el paso de elementos
sólidos. “Se trata pues de un equipo bastante conocido por sus bajos
costos en el sector. En esta serie, contamos con las versiones PG2
y PG3”, añadió.

EQUIPamiento e instalaciones
y ahora con una muy buena acogida en la selva peruana, porque
necesitan sacar agua del río que viene cargada de bastantes sólidos”, informó.
Las bombas centrifugas de barrido de Wacker Neuson han sido
aceptadas en obras alrededor del mundo. Debido a la optimización del diseño del impulsor y demás características que han establecido un nuevo estándar de calidad y durabilidad de bombas
centrifugas autocebantes de barrido.
De otro lado, la empresa oferta tres modelos de bombas de agua
sumergibles, tales como, PS2, PS3 y PS4. Las bombas sumergibles
eléctricas han sido diseñadas para bombear agua y materiales sólidos
que pueden ser utilizadas en obras de construcción, municipios y también en agricultura. “También tenemos en cartera las Bombas PD, que
son solamente para la absorción de lodo de alta consistencia”, acotó.

Las bombas Wacker Neuson cuentan con un sistema autocebante
que prescinde de agua para las primeras vueltas del equipo.

Por regla general, las bombas se tienen que cebar antes de su
funcionamiento, explicó Mora; es decir, se deben llenar con agua
para evacuar el aire y así crear un vacío en la succión a fin de no
ocasionar daños en el equipo.

Y en soluciones para aguas turbias, Wacker Neuson pone en oferta
la Bomba PT, la cual posee un abanico de modelos con sistemas
propios y patentados, como los PT2; PT3; PT4; y PT6. “El número
determina la pulgada de succión y salida”, informó el especialista.

Sin embargo, en el caso de las bombas Wacker Neuson, estos
cuentan con un sistema autocebante que no necesitan de agua
para las primeras vueltas del equipo. “Esta máquina almacena automáticamente el agua para los primeros arranques”, resaltó.

Por ejemplo, las Bombas PT2 pueden succionar agua con sólidos
de hasta 1 pulgada; los PT3 succionan sólidos de hasta 1.5 pulgadas; las PT4 y PT6 absorben sólidos de hasta 2 pulgadas. “Estas
bombas son muy pedidas en obras de saneamiento, en minería

En Obras
Actualmente, en la construcción del By Pass de Gambeta (de 1
Km de largo) al lado del mar, las bombas sumergibles Wacker Neu-

EQUIPamiento e instalaciones
son logran mantener seca el área de trabajo para la excavación y
colocación de muros de concreto, evitando que las perforaciones
en las napas subterráneas generen afluentes de agua en la obra.
“Con este equipo se ahorra en alturas de succión, porque la bomba
se sumerge dentro del pozo y succiona con una altura de descarga
de 40 m”, detalló.
Asimismo, Mora informó que han tenido muy buenos resultados
en proyectos importantes en Lima, participando en la obra de saneamiento “Pantanos de Villa”, en donde han instalado bombas
sumergibles PS2, PS3 y bombas de succión de sólidos PT4.
“El mercado de las bombas es bastante diverso y competitivo, y
las diferencias básicas están en la calidad del motor, calidad de los
componentes principales al interior de la bomba y la respuesta de
la postventa de la empresa”, señaló.
Wacker Neuson se destaca firmemente en la calidad de sus productos, tecnología innovadora, servicio personalizado y contacto
cercano con el cliente final.

[ HIDROMEC ]
Hidromec, la empresa líder en gestión de equipos y sistemas de
bombeo de agua, trae al Perú las Bombas Centrifugas Multietápicas HP y HV de origen italiano, para los requerimientos más exigentes de caudal y presión para la industria, construcción, sistemas contra incendio y minería.
Según nos explicó César Urquiaga, gerente de Ingeniería & Proyectos, el crecimiento vertical de las ciudades, así como las políticas
medio ambientales cada vez más estrictas y necesarias, entre otras
importantes razones, han motivado el desarrollo de sistemas de mayor eficiencia; por lo que en el caso de los equipos y sistemas de
bombeo de agua con requerimiento de alta presión y caudal.
“Pentax ha desarrollado Bombas Centrifugas Multietápicas de construcción extremadamente robusta, diseñadas para trabajo extremo”, informó.
Este equipo cuenta con una configuración horizontal o vertical, dependiendo del espacio disponible para la instalación, además de
acoplamiento para motor eléctrico o de combustión interna.
La construcción estándar está expresamente diseñada para aplicación en sistemas contra incendio, bombeo y rebombeo de agua a
grandes presiones, sistemas de riego tecnificado e industria de la
construcción (Sistema de Presión Constante y Velocidad Variable o
Sistema Contra Incendio).

César Urquiaga, gerente de Ingeniería & Proyectos de Hidromec.

Para estos equipos
se recomienda desde
un inicio considerar
la altura máxima de
descarga y de succión,
caudal, entre otros
factores.
“El equipo es de una ejecución estándar para agua, construida
en hierro fundido con eje de acero inoxidable, turbina de hierro
fundido especial, bocas bridadas para aspiración y descarga.
Asimismo resistente a temperaturas de trabajo extremas de
hasta 90ºC, y con una presión máxima de aspiración de 16
Bar y otra presión máxima de descarga de 40 Bar. Cuenta con
curvas de rendimiento para 3560 RPM, 1780 RPM y 1185
RPM”, agregó.
En cuanto a la construcción especial, está expresamente diseñada para aplicaciones mineras, tratamiento de agua de mar,
sistemas contra incendio, recirculación de agua para sistemas
de enfriamiento, bombeo y rebombeo de agua de relaves mineros no pesados y refrigeración de centrales termoeléctricas, entre
otras aplicaciones.
“Constan de una ejecución especial para agua caliente, líquidos
corrosivos o agua de mar, ya que son construidas en acero inoxidable AISI 316 o Bronce Marino, con eje de acero inoxidable,
turbina de acero inoxidable AISI 316 ó Bronce Marino, bocas bridadas para aspiración y descarga, temperaturas de trabajo extremas entre 120ºC hasta 180ºC, presión máxima de aspiración de
16 a 25 Bar y presión máxima de descarga 64 a 100 Bar. Curvas
de rendimiento para 3560 RPM, 1780 RPM y 1185 RPM” informó.
La ejecución estándar consta de Caudales que van desde los 5
litros/segundo hasta los 333 litros/segundo y presiones de operación desde 13 m. hasta 1,163 m.

Las bombas Pentax conjugan un rendimiento superior con la menor demanda
de energía, y son fabricados para usos
residencial, comercial o industrial.
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Así, las bombas centrífugas Multietápicas “HP y HV”, “se constituyen
en la más importante y moderna contribución tecnológica para este
tipo de necesidades, que se adecua al mundo de hoy y forma parte
del espíritu eco amigable de Pentax”, finalizó Urquiaga.

MATERIALES DE OBRAS

Almacenaje seguro
Existen tanques de diferentes modelos, texturas y tamaños que permiten el almacenamiento de
agua, por lo que se han convertido en un elemento fundamental dentro de la red de abastecimiento
de agua potable, pues permiten compensar las variaciones horarias de la demanda de éste.
Los tanques de almacenamiento son usualmente estructuras de
forma cilíndrica, que son usadas para guardar y/o preservar líquidos, los cuales son ampliamente utilizados en el sector doméstico
(viviendas, oficinas y colegios) e industrial.
Estos tanques, que son ubicados en la parte superior de una edificación resuelven las necesidades de falta de agua en forma rápida, económica y sencilla; con menos molestias que una cisterna de concreto.
El tanque está fabricado con HDPE que permite almacenar, dependiendo de su capacidad, no solo líquidos sino también químicos por
largos periodos de tiempo. Además estos depósitos, por su composicion no agregan color, olor, ni sabor al producto almacenado.
Estos tanques de almacenamiento son fabricados siguiendo las normas más exigentes de calidad cumpliendo las normas de la FDA.
A continuación, mencionaremos a las empresas más representativas en esta industria, las cuales dan a conocer las características
principales de estos productos, entre ellas están: Eternit, Rotoplas,
Nicoll, Tankplas y Cidelsa.

[ ETERNIT ]
Fábrica Peruana Eternit desde hace más de 75 años atiende el
mercado de la construcción, brindando soluciones ideales para
mejorar la calidad de vida de los peruanos. Es así que son los
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Daniel Ortiz, jefe de tanques de Eternit.

pioneros en la fabricación de tanques para agua, debido a que
fueron los primeros en producir tanques rectangulares de 1,000 Lt.
de fibrocemento. “Este producto nació para ayudar a los peruanos
ante la falta de suministro confiable de agua”, precisó Daniel Ortiz,
jefe de tanques de Eternit.
Agregó que los tanques son fabricados con resina de polietileno,
material idóneo para el contacto directo con el agua destinada al
consumo, ya que no altera el color, olor, ni sabor del agua. “Además, evita la aparición de gérmenes”, dijo Ortiz.

Cortesía: Eternit

Tanques para agua

MATERIALES DE OBRAS
Cabe indicar que la mayoría de tanques que solicita el sector
construcción son de carácter doméstico, para asegurar el abastecimiento y la buena presión de agua en sus edificaciones.
De esta forma desarrollan tanques con garantía de por vida; y con
grandes ventajas en el almacenamiento, entre los que destaca sus
cuatro capas, su agente antibacteriano y su fácil instalación.
Además, los tanques y cisternas para uso doméstico, tienen capacidades de almacenamiento de 350 Lt, 600 Lt, 1100 Lt y 2500Lt.
“Nosotros promovemos estos productos complementarios, porque
son la solución completa para tener una excelente presión de agua
en los hogares, y su duración es eterna”, recalcó Daniel Ortiz.
Asimismo, mencionó que los tanques de polietileno que fabrica
Eternit se caracterizan por estar compuesto de cuatro capas: la
capa externa –que puede ser en color negro, arena, verde y acero- tiene el aditivo contra los rayos ultravioletas (UV); la segunda
capa (de color negro) garantiza la opacidad al interior del tanque;
la tercera es de color blanca espumada que le da resistencia a la
estructura; y la última es de color turquesa que es la antimicrobiana
A+, que inhibe la formación de microbios y hongos.
De igual manera, los tanques cuentan con accesorios; evaluados
y aprobados según los requerimientos de la NTP, tal como es el
multiconector con válvula, el mismo que evita el uso de accesorios
adicionales para la instalación.
Eternit también cuenta con la Línea de Tanques Industriales que es
ideal para el almacenamiento de insumos químicos utilizados en las

Los tanques para agua de Eternit son fabricados con resina de polietileno, material idóneo
para el contacto directo con el agua debido a que no altera el color, olor, ni sabor del agua.

actividades industriales; puede almacenar no solo agua, sino hidrocarburos, líquidos agresivos o muy densos; esta línea también tiene
accesorios variados con diámetros desde 1” hasta 4”, además se
ofrece por el producto una permanente asesoría técnica.
Por otro lado, existen los tanques de polietileno de alta densidad para
saneamiento, denominados Biodigestores que han sido desarrollados
bajo normas peruanas, y es ideal para disponer adecuadamente las
aguas residuales de aquellas instalaciones sanitarias que no se en-
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cuentran conectadas a una red de alcantarillado. En un solo dispositivo se combina el sistema de tanque séptico y filtro biológico.
“Eternit ha desarrollado este tipo de tanques para brindar una solución
viable a hogares que no tienen conexión de agua y alcantarillado, especialmente en las zonas rurales”, manifestó Ortiz, no sin antes precsiar
que también pueden ser usados en campamentos mineros, hoteles o
albergues, casas de campo, restaurantes campestres y casas de playa.
Este sistema séptico brinda la seguridad de tratar y eliminar las
aguas residuales, separando los sólidos y líquidos presentes en
el desagüe para tratarlos y disponerlos por separado y eliminarlos
por infiltración en el suelo sin contaminar el medioambiente.
Asimismo, las principales ventajas del biodigestor de Eternit son su
nulo costo de operación y de mantenimiento, y su sostenibilidad a
través del tiempo (vida útil de 50 años).
Finalmente Ortiz indicó que a pesar de la desaceleración de la
economía, el 2014 fue un año muy dinámico para el mercado de
tanques, pues creció inclusive más que la construcción, con un
incremento superior al 25% durante ese año. “Para este 2015, gracias a la mejora de productos y operaciones en las plantas de Lima
y Chiclayo, se espera crecer 15% en nuestra línea Doméstica y
30% en nuestra línea Industrial y de Saneamiento (Biodigestores)”.

[ ROTOPLAS ]

Javier Sauñe, gerente de ventas de Rotoplas.

es el que tiene mayor demanda, y es capaz de almacenar desde
750 lt hasta 2500lts”, comentó
Las conexiones de estos tanques son termofusionados y los accesorios tienen una garantía de 5 años. “Cuentan, además, con una
tapa ergonómica de cierre seguro, multiconector de salida, una
válvula esférica y una válvula universal para hacer la limpieza, así
como un filtro que clarifica el agua”, precisó el especialista.

Rotoplas, con más de 35 años como grupo internacional, opera
en el mercado peruano desde hace 17 años suministrando contenedores de polietileno para almacenar agua y otros componentes
químicos. La empresa tiene como misión brindar más y mejor agua.

Asimismo, indicó Sauñe, se puede abastecer pequeñas comunidades o urbanizaciones con tanques más grandes, cuyas capacidades van desde los 5 mil a 25 mil litros, los cuales se colocan en
baterías (grupos). “Tenemos un proyecto en el Mirador de Ventanilla en donde proveemos de agua a 1500 casas con 12 tanques
de 25000 litros”, refirió.

A fin de mejorar la calidad de vida de las personas, Rotoplas ha
desarrollado otras soluciones para el calentamiento de agua, tratamiento, conducción y saneamiento. “En Latinoamérica el tema del
cuidado del agua y saneamiento siempre ha sido problemático, la
mayor cantidad de enfermedades, de conflictos en esta parte del
mundo, son ocasionados por la falta de agua, que es una necesidad
insatisfecha, incluso en zonas urbanas. En países como Perú, cuyo
desarrollo en la zona rural es mínimo, el problema de saneamiento
es mayor”, dijo Javier Sauñe, gerente de ventas de Rotoplas.

El representante de Rotoplas comentó que además cuentan con cisternas, calentadores para agua, ahorradores de agua, purificadores
domésticos y los tanques industriales, estos últimos pueden almacenar alimentos y bebidas, sin cambiar las condiciones naturales del
producto. “Hacemos tanques para 330 sustancias químicas como
ácido muriático, ácido clorhídrico, etc. El usuario nos dice el requerimiento y nosotros lo preparamos. Estos recipientes son totalmente
blancos. Incluso contamos con unos para la elaboración del Pisco, el
cual ha tenido una importante aceptación en el mercado vitivinícola”.

Precisó que para el sector construcción Rotoplas comercializan los
tanques domésticos para agua, que ofrecen una garantía de por
vida y mantiene el agua higiénica debido a su capa antibacteriana.
“Este tipo de tanque -dentro de nuestro portafolio de productos-

Cabe indicar que Rotoplas Perú tiene una plataforma de servicio
donde atiende los requerimientos técnicos, consultas y despacho
a los clientes. “Además tenemos un servicio técnico que resuelve
todo tipo de consultas y servicios a nivel nacional”.

Los tanques domésticos para agua tienen una garantía de por vida, y debido a su capa
antibacteriana mantiene el agua higiénica. Además Rotoplas ofrece al mercado los
biodigestores, muy usado en la zona rural.
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En lo que respecta a los biodigestores precisó que esta es una solución moderna a los problemas de saneamiento. “Prácticamente
ponemos el desagüe a casas no solo de zonas rurales, sino también
urbanas, como son las casas de playa de Lima o de campo, de esta
manera se evita hacer un silo, que causa muchas molestias”, comentó a la vez que precisó que este producto de 600, 1300, 3000
y 7000 litros es autolimpiable, y funciona como el desagüe de cualquier predio, “de esta manera brindamos dignidad a la persona”.
El biodigestor, explicó Sauñe, tiene en el interior un sistema que
hace un tratamiento primario del agua, el cual es infiltrado para
que el líquido no contamine el manto freático. “Nosotros obtuvimos
un premio ecológico de la PUCP, por este producto debido a que
cuida la ecología, y puede generar áreas verdes, pues esa agua
que ha sido tratada genera humedad y allí se puede sembrar flores
y frutos de tallo alto”, indicó.

De esta manera, Cidelsa ofrece una nueva opción para proyectos
de construcción al contar con 4 tipos de tanques para almacenamiento de agua como: el estacionario, transportable, helitransportables y el tanque flexible auto soportado. Estos productos vienen
provistos de puntos de entrada y/o salida además de accesorios
como válvulas, mangueras, respiraderos, etc.
“El tanque estacionario se denomina así porque está diseñado para
su uso en un emplazamiento definido. Es decir, si yo lleno el tanque
con agua, va a estar ahí fijo hasta que se vacíe, para luego poder
doblarlo y moverlo si se requiere”, recalcó el ingeniero Sánchez.

El representante de Rotoplas comentó que este año el movimiento
comercial ha mejorado ligeramente en relación al 2014 que fue un
poco complicado. “Como todos sabemos en el tema de agua y saneamiento hay un déficit importante, lo que representa para nosotros
una oportunidad para crecer. Nuestra casa matriz, ubicada en México, ve al Perú como un país con muchas oportunidades, no solo en la
parte industrial y minera, sino también en la construcción, por lo que el
crecimiento económico está relacionado al desarrollo de este sector”.

[ CIDELSA ]
Cidelsa es una empresa peruana con más de 48 años en el mercado peruano y que desde hace 15 años viene fabricando los tanques flexibles Deltaflex hechos de membranas a base de tejidos
de fibras sintéticas de gran resistencia, que están recubiertas por
ambas caras por un material polimérico formulado para resistir ácidos, álcalis, hidrocarburos y otros químicos.
El ingeniero Iván Sánchez, jefe de producto de tanques flexibles de
Cidelsa comentó que este producto es una solución práctica y económica para almacenar y transportar líquidos como: agua potable,
combustibles, aceites y muchos otros de uso industrial en forma segura y por largos períodos. “Debido a que la membrana tiene un peso
ligero, menor a 1 kilo por m² para los volúmenes pequeños, son fáciles
de transportar, por ejemplo un tanque pequeño -con una capacidad
de 2000 litros- puede pesar 30 kilos aproximadamente”, manifestó.

Ing. Iván Sánchez, jefe de producto de tanques flexibles de Cidelsa

En tanto, los tanques transportables constan de fajas que permiten
ubicarlo sobre la plataforma de un vehículo de carga sin necesidad
de modificar la carrocería. “El objetivo es que este tipo de tanque se
pueda movilizar estando lleno. Mientras que los helitransportables,
son utilizados en lugares remotos donde el transporte deba ser realizado vía aérea de manera fácil y segura”.
Los tanques flexibles auto soportado, más conocido como
Onion Tanks, solo requieren de una persona para llenarlo, sin
necesidad de ninguna estructura adicional de apoyo para llegar a completar el volumen requerido que puede almacenar.
“Este tanque es un elemento de almacenamiento portátil muy
versátil para locaciones remotas y en situaciones de emergencia”, dijo Sánchez.

Los tanques flexibles Deltaflex de Cidelsa -hechos de membranas a base de tejidos de
fibras sintéticas de gran resistencia- permite almacenar y transportar líquidos como: agua
potable, combustibles, aceites entre otros de forma segura y por largos períodos.
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Para el sector constructivo, los tanques más utilizados son los de
tipo estacionario y abiertos, los cuales tienen un volumen aproximado entre los 8000 litros a 50000 litros, “Estos son requeridos
por contratistas con obras en carreteras o en lugares alejados”.
Cabe indicar que estos tanques tienen una duración temporal, de
entre 5 y 15 años dependiendo del tipo de membrana, pues al estar
expuesto a condiciones ambientales existe un deterioro a largo plazo.
“Cuando el tanque está cubierto bajo techo, dura más que cuando está expuesto al sol, esos son aspectos que influyen en el
tiempo de vida de la membrana”, señaló el ingeniero Sánchez, no
sin antes mencionar que este material se confecciona mediante
el sistema de soldadura eléctrica de alta frecuencia que asegura
un sellado resistente y hermético a prueba de fugas o goteo.
Con este producto Cidelsa viene trabajando con contratistas como:
Cosapi, Odebrecht, GyM, entre otros. De igual manera, han trabajado en el proyecto Las Bambas con tanques para agua de 100 m³.
“Estamos entrando con más fuerza en la zona de carreteras y líneas
de transmisión, que implica pasar por zonas de difícil acceso, y debido a su flexibilidad creemos que los tanques Deltaflex tendrán una
mayor participación en el mercado”, aseguró Sánchez.
Asimismo, subrayó que este año la empresa en la línea de tanques
para construcción tiene pensado crecer un 15% en relación a las
ventas del 2014.

[ TANKPLAS ]
Tankplas tiene 18 años contribuyendo al desarrollo del país fabricando y comercializando tanques cilíndricos de polietileno en HDPE
y trabajando con empresas líderes en el mercado peruano en los
diferentes rubros tanto nacionales como extranjeras.

Diego Escardó, gerente Tankplas.

queridos para el cuidado de los cultivos con la finalidad de competir en el extranjero con productos terminados de calidad”, dijo
Diego Escardó, gerente de Tankplas.
Los tanques de almacenamiento son estructuras de polietileno
de forma cilíndrica generalmente, que son usados para guardar
o preservar principalmente agua, líquido elemento de primera
necesidad para subsistir con el cual se llega a todo nivel social.
“Además puede almacenar otros tipos de líquidos que son más
bien utilizados a nivel industrial como por ejemplo ácidos, fertilizantes, alimentos líquidos, combustible (diesel), entre otros para
la industria química, petrolera, minera y agrícola porque resisten
temperaturas máximas de 60 grados centígrados y dependiendo
del producto a utilizar en los tanques estos pueden utilizarse en
un porcentaje de concentración distinto de acuerdo a la reacción
del polietileno”, explicó.

Actualmente posee almacenamiento de diferentes capacidades
en el modelo cilíndrico desde 250 litros como el más pequeño y
hasta 25,000 litros como capacidad más grande; estos tanques
de almacenamiento son básicamente para utilizarlos de modo
estacionario, colocados en un solo lugar.
“También contamos con un tanque horizontal que se usa para
transportar algún tipo de líquido, por ejemplo en la agricultura es
utilizado en Chavimochic donde hay riego por goteo. Allí son re-

En Tankplas, dijo Escardó, fabrican tanques elevados y cisternas (enterrado), y pensando en sus clientes han diferenciado
sus productos con garantías de uso de 35 años, 50 años y hasta de por vida dependiendo para los fines que tenga, si es para
uso doméstico, constructoras y a nivel Industrial, entre otros.
“La característica de la materia prima, polietileno, con lo cual están
fabricados los tanques, pertenecen a la FDA (Food and Drug Administration), lo cual indica que no contamina o no produce olor ni
sabor en el líquido almacenado en el tanque”, comentó el representante de la empresa.

Tankplas cuenta con tanques cilíndricos como horizontales que se usan para transportar
líquido. Este último se usa en la agricultura para el riego por goteo.
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Asimismo, resaltó que Tankplas cuenta con una certificación de
calidad de la empresa Cerper SAC, entidad que es reconocida
hace muchos años a nivel Internacional en el Perú.

MATERIALES DE OBRAS
[ NICOLL ]
Nicoll Perú, que forma parte del Grupo Aliaxis, se dedicada desde
1988 a la fabricación y comercialización de soluciones en productos plásticos para la industria y la construcción. Dentro de la
gama de productos que ofrece, cuenta con los tanques para agua
Nicoll Perdurit Tricapa fabricado integralmente en polietileno y con
capacidades desde 600, 1,100 y 2,700 litros.

un material apto para el almacenamiento de productos de
consumo humano”.
Por otro lado Manuel Inga comentó que actualmente la empresa viene comercializando de manera exitosa los biodigestores, que forman
parte de la línea de rotomoldeo. “Estos depósitos están diseñados
para el saneamiento rural, en el cual ingresa aguas residuales de una
vivienda y salen aguas menos contaminantes al medio ambiente”.
Estos equipos reemplazan a los tradicionales pozos sépticos y
prestan un servicio con mayor eficiencia y durabilidad. Los biodigestores de HDPE NICOLL cuentan con un sistema de filtros,
donde se alojan las bacterias y aceleran el proceso de descomposición de las excretas. “Este proceso ocurre solo en el interior
del tanque hermético, sin emitir malos olores al exterior, es decir
no causa molestias a los usuarios. Otra función de este filtro es
separar el agua de los sólidos. El agua sale al exterior y los sólidos se depositan en el fondo. Cada 10 meses se evacuan hacia
el exterior, simplemente al accionar una válvula desde afuera “.

Manuel Inga, gerente comercial de Nicoll Perú

Manuel Inga, gerente comercial de Nicoll Perú comentó que los
tanques que fabrican se caracterizan por ser seguros ya que
cuentan con una tapa rosca que brinda un cierre hermético.
“En lo que respecta a higiene tienen una capa interior blanca
que permite preservar la pureza de los líquidos almacenados
y su acabado liso impide la adherencia de partículas sólidas
facilitando así su limpieza. Estos tanques cuentan con una capa
exterior en polietileno anti UV, reforzado con capa intermedia
negra (barrera anti rayos UV) que brinda una doble protección
al interior”.
Los tanques Nicoll Perdurit Tricapa además de ser apilables,
tienen bajo peso, son fáciles de manipular, mantener y
transportar. “Estos almacenamientos están diseñados para
conservar durante más tiempo el agua potable con las mejores
condiciones de higiene. El polietileno lineal de su tanque es

De hecho actualmente el 70 % de nuestra producción -en este
segmento- son biodigestores mientras que el 30 % restante lo dedicamos a la fabricación de tanques para agua. Incluso hemos incrementado la producción de las plantas del norte al doble debido
a la alta demanda”, explicó, a la vez que agregó que actualmente
se comercializan biodigestores de 750 litros de capacidad y muy
pronto ingresaremos al mercado el biodigestor de 1,350 litros.
El gerente comercial de Nicoll Perú comentó que específicamente
este producto está dirigido para saneamiento rural. “Muchas de
las inversiones que está haciendo el gobierno son para obras de
saneamiento, específicamente para el sector rural a fin de atender
la necesidad de la gente que está lejos de la capital, y es en donde se requieren de sistemas de tuberías de 4 pulgadas con sus
respectivos biodigestores”.
Este producto, precisó Inga, no va dirigido a un mercado de consumo masivo, por lo tanto su rentabilidad es mayor. “Nosotros
tenemos la ventaja de comercializar los biodigestores de manera
directa con el cliente, no contamos con distribuidores para esta
línea como lo tienen otras empresas. Al trabajar con los contratistas que no solo hacen el saneamiento urbano, sino también el
rural y nuestros resultados son más productivos”, precisó.

Los tanques Nicoll Perdurit Tricapa además de ser apilables, tienen bajo peso, son fáciles
de manipular, mantener y transportar. En tanto los bidigestores, que forman parte de la
línea de rotomoldeo, reemplazan a los tradicionales pozos sépticos.
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INTERMAQ realizó seminario
de Innovaciones Tecnológicas
de Trituración

A fin de dar a conocer las prestaciones que ofrecen los equipos de
trituración y cribado de la marca KPI-JCI & Astec Mobile Screens,
la empresa Intermaq, que maneja su representación en el mercado
peruano, realizó el Seminario de Innovaciones Tecnológicas de
Trituración, Cribado, Clasificación Húmeda y Manejo de Materiales,
al que asistieron empresarios del sector construcción y minero.
Para este seminario vinieron especialmente 10 representantes de la
marca americana para brindar una serie de conferencias técnicas.
Temas como ‘Cribando en seco con cribas de Alta Frecuencia’,
‘Produciendo agregados de alta calidad con impactores horizontales
y verticales’, ‘Las tecnologías del siglo 21 de clasificación húmeda’,
‘Últimas tecnologías de cribado, horizontal, inclinado y multi ángulo.
Últimas tecnologías de trituración de conos’, y ‘Bajando sus costos
de operación con soluciones de apilamiento y manejo de materiales,
fueron algunos de los temas tratados por los expertos.
Juan Manuel Draxl, gerente general de Intermaq SAC, señaló que
al seminario asistieron representantes de compañías mineras y
de construcción, en especial del cemento, concreto y agregados.
“De esta manera damos a conocer a la marca Astec que es muy
reconocida a nivel internacional por la alta tecnología de sus equipos
y máquinas que permiten una mayor eficiencia y productividad en
el trabajo”.
Por su parte el ingeniero David McCracken, director de ventas
internacionales América Latina y el Caribe de KPI-JCI y Astec
Mobile Screens, agregó que los clientes peruanos están buscando
soluciones para ser más eficientes en sus proyectos y ser más
responsables con el medio ambiente. “Nosotros comercializamos
equipos de procesamiento de minerales, de agregados, manejo
de materiales, y clasificación de los minerales. Prácticamente aquí

156 . 157
Perú Construye

estamos entrando al área de procesos de materiales y de minerales”.
Cabe indicar que KPI-JCI y Astec Mobile son tres de las 18 compañías
que forman parte Astec Industries, que con tres divisiones Energy
Group, Infrastructure Group y Agg & Mining Group.
Asimismo señaló McCracken que si bien están entrando al mercado
peruano a través de Intermaq, hace cinco años la empresa de
concreto Unicon viene operando satisfactoriamente con sus
equipos. “Estamos con ellos en varias de sus plantas. Asimismo en
el sur del país Cementos Yura trabaja con nuestra marca. Ambos
conocen bien nuestra tecnología de punta que permite proteger al
medio ambiente, bajar los costos de producción y mantenimiento,
así como asumir la rentabilidad de los proyectos”, dijo, a la vez
que indicó que para Astec el Perú es uno de los mejores mercados
de América Latina con proyecciones de crecimiento para los
próximos cinco años.

PANORAMA

ICCGSA celebró su
50 aniversario presentando
una nueva imagen

En una ceremonia especial la empresa Ingenieros Civiles y
Contratistas Generales S.A ICCGSA celebró sus 50 años de
fundación y a la vez presentó su nueva imagen corporativa a todos
los presentes que se dieron cita en la Casa Prado en Miraflores.

ingeniería. El compromiso, la unión y cercanía se muestra en la
representación de la unión de triángulos que es la conjunción de
distintos esfuerzos, personas, proyectos y sueños para formar
algo de mayor dimensión”.

El ingeniero Fernando Castillo Dibós, director gerente general,
durante su discurso resaltó la contribución de ICCGSA para el
desarrollo del Perú al conectar a los peruanos de las tres regiones
del país. “Con el desarrollo de cada una de nuestras obras
conectamos a millones de personas en todo el territorio nacional
y generamos bienestar. Desde la construcción de una carretera
en la selva hasta una conexión entre caseríos y pista de aterrizaje,
o proyectos mineros y energéticos, ICCGSA contribuye con la
integración y un mejor futuro para los peruanos”.

Indicó que la variedad de colores en su isotipo muestran a una
empresa más dinámica con los cambios y la diversificación
que se ha dado dentro de ICCGSA, al pasar de una empresa
de ingeniería y construcción, a ser un grupo empresarial
con empresas dirigidas a diversos sectores y con grandes
perspectivas para seguir creciendo aún más. “Los negocios
dentro del Holding ICCGSA Inversiones comprenden a nuestra
inmobiliaria Valora, Grúas e Izajes, ICGGSA Agro industrial,
ICCGSA concesiones e ICCGSA Forestal”, finalizó.

Asimismo refirió Castillo, la empresa ha logrado lo que se
propuso años atrás: Ser una de las principales constructoras
del país. “En un país retador y difícil como el nuestro cualquiera
no cumple 50 años, en estas 5 décadas de sobresaltos y
coyunturas difíciles solo las empresas más solidas lograron
sobrevivir, por eso al celebrar este aniversario lo hacemos
orgullosos de haber construido historia en el Perú”.
De otro lado ICCGSA mostró una nueva imagen corporativa
representada en un nuevo logotipo que se basa en su slogan
‘Construimos el futuro con bases sólidas’. “Cada elemento de
nuestra nueva identidad tiene un significado basado en los
conceptos de compromiso y proyección. El triángulo, elemento
clave de la geometría que está estrechamente relacionado a la
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MOTORED entregó 8 unidades
KENWORTH T800 a HAGEMSA
Hagemsa, empresa especializada en brindar el servicio de transporte de equipos,
suministros y maquinarias extra dimensionadas, sin límites de peso ni medida,
a nivel nacional e internacional; adquirió una nueva flota de 8 tracto-camiones
Kenworth T800 que brindará servicios a las principales operaciones mineras del
sur del país.
Así, Hagemsa, empresa con más de 17 años de experiencia en el mercado y
con sedes en Arequipa, Lima, Cusco y Moquegua; apuesta su crecimiento en las
unidades Kenworth, para lo cual han destinado una inversión que sobrepasa el
millón de dólares. “Nos sentimos orgullosos de ser una empresa 100% peruana,
que tiene como filosofía ‘querer es poder’. En ese sentido, nuestros servicios están
diseñados acorde a sus necesidades y nos regimos a estándares internacionales
de calidad, seguridad, responsabilidad social y medioambiental”, afirmaron los directores de Hagemsa, los hermanos Wilfredo y
Richard Erquinigo Pereda.
Wilfredo Erquinigo, gerente general, señaló que de esta manera su flota de tracto camiones Kenworth, sobrepasa las 100 unidades,
las cuales brindan servicio de transporte a proyectos mineros como Antapaccay, Las Bambas y Constancia, así como a empresas
contratistas como Graña y Montero, Cosapi, entre otras.
Debido a los beneficios que Kenworth ofrece, desde hace 11 años Hagemsa viene trabajando con ellos, “por ejemplo tenemos
un margen de ahorro de combustible de 3.5%, y el confort -que brinda al conductor- es superior debido al amplio espacio de
la cabina”, resaltó. Las unidades Kenworth cuentan con el respaldo de Motored, empresa automotriz de Ferreycorp, líder en la
provisión de bienes de capital más del país.

LOSAS DE ALTA PLANIMETRÍA Y ALTA CALIDAD
EN LOS MÍNIMOS PLAZOS DEL MERCADO

Av. Las Gaviotas 146 Urb. La Campiña, Chorrillos (Lima) Telef.: 252 4179 / Fax: 266 6046 contacto@rinolpavimenta.com.pe www.rinolpavimenta.com.pe
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DIVEMOTOR abre tienda en ATE
Divemotor inauguró una nueva tienda de camiones ubicada en Ate, orientada
a atender la demanda de vehículos de carga pesada de medianas y pequeñas
empresas a través de las marcas Mercedes-Benz y Freightliner.
Este local, con una extensión de 4,000 m², exhibe y comercializa alrededor de
30 modelos de camiones que abastecen básicamente la demanda de esta zona
de la capital, así como parte de la región centro del país. “Hemos realizado una
inversión de más de un millón de dólares en este local porque sabemos que existe
un requerimiento especial por parte de las empresas peruanas que necesitan
transportar mercadería a diversas localidades del país, pero con vehículos que
permitan rentabilizar sus operaciones”, afirmó Peter Gremler, director corporativo
de la empresa.
Por su parte, José Antonio Heredia, gerente de camiones de Divemotor, precisó que las unidades a comercializarse en esta tienda
están configuradas especialmente para resolver aquellos desafíos que tanto las empresas como conductores peruanos necesitan
para optimizar su negocio. “Esta es una ofensiva de Divemotor en el segmento de camiones medianos y estamos muy positivos.
Con esta apertura le damos al consumidor la oferta más adecuada a sus necesidades, camiones mejor configurados y que le
permiten al propietario más rentabilidad en su negocio”, señaló.

INVERTER de
Hidromec : Innovación
ecoeficiente
Se trata de un moderno equipo que
varía la velocidad (frecuencia) en los
motores de las bombas, según la
demanda existente. A medida que la
demanda aumenta, la presión decae,
instante en el cual las bombas son
aceleradas para mantener el nivel de
presión constante.
El consumo de electricidad es directamente proporcional al consumo de agua, permitiendo, gracias al
“Inverter”, ahorrar un alto porcentaje
de energía eléctrica, lo que constituye una ventaja de economía y
eficiencia frente a otros sistemas de
suministro de agua. “También incrementan la vida útil de las electrobombas porque ellas trabajan en
la mayor parte del tiempo a velocidades reducidas y potencias
bajas”, explicó César Urquiaga, gerente de Ingeniería & Proyectos de Hidromec.
De igual forma, otra ventaja significativa, lo constituye el confort
que percibe el usuario en el suministro de agua, contando siempre
con presión estable (sin fluctuaciones) y con satisfacción plena
de la cantidad de agua requerida. Además protege al motor de
sobrecargas, sentido inverso de giro, pérdida de fase y evita el
funcionamiento en vacío, entre otras importantes características.
Si bien el sector ha registrado una considerable desaceleración, este
año Hidromec participará en más proyectos de importancia en el
sector, a través de sus 3 sucursales en Lima, Ica y Chiclayo, y demás
distribuidores a nivel nacional.
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EXSA invertirá
US$ 40 millones
Exsa Invertirá US$ 40
millones para construir una nueva planta
de sistemas de iniciación, completamente
automatizada y de
última generación, la
cual estará ubicada
en sus instalaciones
de Lurín.
La producción de ésta reforzará la posición de
liderazgo de la empresa en minería e infraestructura
y complementará su actual portafolio de productos
y soluciones, añadiendo detonadores no eléctricos,
cordón detonante, boosters, entre otros. En una
segunda etapa, se contempla el ensamblaje
de detonadores electrónicos, aprovechando la
infraestructura instalada de la nueva planta.
Esta nueva planta constituye una integración vertical
del negocio, que permitirá a Exsa consolidarse como
una de las empresas más competitivas del mercado
peruano y regional. Esto, debido a que desde Perú
abastecerá tanto a los países donde está presente
como al resto de Latinoamérica.
Como parte del proceso de internacionalización de la
compañía se han realizado cambios en la estructura
de la organización. Karl Maslo -quien se desempeñaba como gerente general de Exsa- asumió desde abril
la posición de CEO Regional de la empresa, y Gustavo
Gómez-Sánchez, quien fuera el gerente comercial, ahora
está a cargo de la gerencia general de Perú.

PANORAMA

Más de 5,000 máquinas CATERPILLAR
cuentan con sistema de monitoreo
satelital Product Link
Ferreyros, líder en la comercialización de bienes de capital y servicios en Perú, informó
que más de 5,000 máquinas Caterpillar en 24 departamentos del país ya cuentan con el
sistema de monitoreo satelital Product Link, que permite acceder a información vital de
los equipos vía Internet para incrementar su productividad y reducir los costos asociados
a las flotas en operación.
El sistema consolida indicadores relevantes como consumo de combustible, horas de
trabajo en carga y en vacío, localización, alertas de operación inadecuada, eventos en
los equipos y recordatorios de mantenimiento, entre otros. El monitoreo remoto de esta
información crítica contribuye a tomar decisiones oportunas, de alto impacto, en la gestión
de operación y mantenimiento.
Los clientes pueden analizar la información del Product Link en una plataforma web de fácil acceso. Adicionalmente, como parte de
sus capacidades líderes de posventa, el Centro de Monitoreo de Condiciones de Ferreyros utiliza el sistema para detectar eventos
significativos en las máquinas y prácticas inadecuadas de operación y mantenimiento, reportándolas proactivamente a los clientes.
Cargadores, tractores, excavadoras, motoniveladoras y rodillos Caterpillar, dedicados prioritariamente a labores de construcción, se
encuentran dentro de estos equipos dotados del Product Link. Esta herramienta tecnológica de Caterpillar emplea la transmisión satelital
y celular de datos, sistemas GPS y módulos electrónicos de la máquina.
Product Link permite analizar online los indicadores tanto de una máquina individual como de una flota completa. Este es un
atributo clave para empresas que cuentan con diversos equipos, que operan en diferentes obras o están en constante movilidad,
al ofrecerles una visión integral para la gestión de sus activos.

EVENTOS NACIONALES

CONEIC 2015

Del 10 al 14 de agosto
Es un Congreso donde exponen los proyectos y estudios más importantes relacionados con la Ingeniería Civil. Además
fomenta la investigación, tecnológica y
el espíritu competitivo, al convocar a los
concursos académicos que se organiza a
nivel nacional.
Lugar: Universidad Católica Santo Toribio
de Mogrovejo, Chiclayo.
Organiza: Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil – ANEIC Perú.

CEMENTOS APU lanza
su nueva campaña
El desafío APU es la nueva campaña publicitaria de cementos APU, que busca poner a prueba la fuerza de más de cuatro mil
albañiles, y maestros de obras; y regalarle
al más fuerte 750 bolsas de cemento APU.
“La promoción apunta a resaltar las cualidades del cemento como son la fuerza y
resistencia. Además lograr un vínculo más
cercano con ellos”, recalcó Gabriel Barrio,
subgerente de marketing de Unacem.

LED EXPO PERÚ – OLED 2015 / EXPO
ENERGY EFFICIENCY
Del 24 al 26 de setiembre

Este evento es una gran oportunidad para
que empresarios nacionales e internacionales puedan relacionarse directamente
con los principales proveedores de tecnología sostenible proyectando, de esta
manera, futuras alianzas estratégicas y
negocios exitosos con el mínimo impacto
ambiental. Asimismo los asistentes podrán participar en seminarios especializados y charlas comerciales de los diversos
expositores.
Lugar: Centro de Exposiciones del Jockey.
Organiza: DBA Group – Graphtrade.

CASA COR 2015

Del 01 de octubre al 08 de noviembre
Casa Cor se ha convertido en un punto de encuentro entre la creatividad y
el talento de profesionales distinguidos
por su originalidad, su estilo y su alto
nivel de excelencia. Surgió en 1996
con la finalidad de realzar los valores
arquitectónicos y culturales de nuestra
ciudad a través de la decoración y la recuperación de Monumentos Históricos
en abandono.
Lugar: Bahía del Callao, Jr. Contitución
240 – Callao.
Organiza: Casa Cor Perú

EXCON 2015

Del 13 al 17 de octubre
Como cada año, Expovivienda & Construcción 2015 reune a empresas de la
industria de la construcción, la infraestructura, la arquitectura y el Diseño. Durante
cinco días de exposición, ofrecerá las
novedades y avances de la construcción,
materiales e insumos, acabados arquitectónicos, iluminación, automatización,
climatización y seguridad, infraestructura,
equipos y herramientas para la construcción, entre otros.
Lugar: Centro de Exposiciones del Jockey.
Organiza: CAPECO.

Asimismo, resaltó que el Desafío APU se realiza en las obras de construcción, con la
finalidad de empoderarlos de una manera lúdica. Es así, que durante cuatro semanas el
Team APU recorrerá diversas obras de construcción -que construyen con la marca- para
encontrar a quien pueda romper un volante hecho de un material especial
Como se recuerda, APU es una de las empresas líderes en el segmento de cementos económicos, ya que en los primeros seis meses de haber lanzado la marca, la participación de mercado
creció 10%; y a la fecha, en el canal minorista Lima ya cuenta con el 14.2% de participación.

Con Intercret HP de
INTERPAINTS se pintó
el HOTEL CASA ANDINA
SELECT de Pucallpa
El Amazonia Grand Hotel, que ahora
se llama Hotel Casa Andina SelectPucallpa, bajo un nuevo esquema de
administración compartida con los
propietarios, fue pintado íntegramente
con los productos arquitectónicos de
Interpaints.
El esquema de aplicación de la pintura
que se utilizó -para cubrir los casi
40,000 m² de áreas internas- fue una
mano de SELLADOR PARA MUROS
BLANCO y dos manos de INTERCRET HP como acabado. Este último es un producto
100% acrílico, de muy alto desempeño, para uso arquitectónico e industrial.
Sus pigmentos -muy resistentes a la luz y su gran contenido de resina acrílica- le
otorgan excelente durabilidad, gran resistencia a la intemperie, alta lavabilidad y buen
poder cubriente. Su amplia gama de colores y su fina textura proporcionan un excelente
acabado, de gran durabilidad y elegancia.
INTERCRET HP está formulado para aplicaciones sobre superficies de mampostería,
exteriores e interiores. Es fácil de usar, se esparce fácil y suavemente, dejando un
atractivo acabado mate satinado. Se aplica sobre superficies tales como: concreto,
cemento, ladrillo, yeso, etc.
Casa Andina Select Pucallpa, un hotel cuatro estrellas, con 90 habitaciones de lujo, está
ubicado a solo 200 metros de la plaza principal y a 15 minutos en coche del aeropuerto
Capitán David Abensur Rengifo.
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La empresa Concretos Supermix ha sido reconocida
por parte de Sociedad Minera Cerro Verde y de
SMI Servicios de Minería Integrados (Fluor), como la
Empresa de tamaño mediana más segura durante el
mes de Abril de 2015, logrando pasar sus inspecciones
con un promedio superior al 93%.
Además, desde que inició sus operaciones en marzo
del 2013, viene acumulando más de 2 millones de
horas hombre trabajadas sin accidentes incapacitantes.
Destacando su desempeño en seguridad Concretos Supermix participa en la expansión de
la unidad productiva de Cerro Verde a través de sus 360 colaboradores distribuidos en sus
tres operaciones: Core Material, BatchPlant y Backfill.

SOSTERRA INNOVARE
presenta nuevo
sistema de drenaje
Sosterra Innovare, con ocho meses
de presencia en el país, tiene por
objetivo innovar el mercado peruano
con interesantes soluciones de
ingeniería de reconocidas marcas de
nivel internacional. “En ese sentido
manejamos 4 líneas de negocio:
En la división de Geosintéticos
representamos a AFITEX-TEXEL
(Francia); en el campo de la
Instrumentación
geotécnica
y
estructural a GKM Consultants (Canadá); en el rubro de control de polvo y
estabilización de suelos desarrollamos el producto ENVIROTAC (USA), que es un
polímero acrílico de vinilo; y en la línea de control de calidad de geosintéticos y
detección de fugas representamos al Grupo ALPHARD”, explicó el ingeniero José
Antonio Sousa, gerente técnico-comercial de Sosterra Innovare.
Durante el III Congreso Nacional de Geosintéticos, Sosterra Innovare presentó el
producto DRAINTUBE de Afitex Texel, un geocompuesto de drenaje innovador capaz
de reemplazar capas granulares y geocompuestos de drenajes tradicionales, como es
el caso del uso en conjunto de geotextiles con geonets. “Este es nuestro producto
de bandera que esperamos poder introducir exitosamente al mercado. Consiste en
dos o tres capas de geotextiles entre las que se incluyen unos minidrenes perforados,
de manera que se forma un geocompuesto que sufre ni el fenómeno de creep ni el
de intrusión. Sucede que dentro de un entorno confinado (enterrado o rodeado de
suelo) se genera un efecto de arco alrededor de los mini-tubos evitando que éstos se
deformen, manteniendo así a largo plazo su capacidad hidráulica”.
Asimismo, explicó que este producto viene en rollos de 75 m de largo x 4 m de ancho,
lo que permite cubrir un área aproximada de 300 m². “Draintube puede ser aplicado en
áreas horizontales o en taludes, en proyectos como botaderos o rellenos, pozas, presas
de relave, pilas de lixiviación, carreteras, campos deportivos, entre otros”, dijo Sousa.

CONSTRUCTO 2015

Del 20 al 22 de agosto
Ampliamente reconocida en Latinoamérica,
CONSTRUCTO invita a los giros de acabados,
ferretería, instalaciones, maquinaria y equipo,
materiales para la construcción, productos químicos, proyectos, publicaciones, recubrimientos, servicios y tecnología a formar parte activa
de este evento.
Lugar: Cintermex, Av. Fundidora 501 Monterrey
– México.
Organiza: Asociación Promotora de Exposiciones y la CMIC.

GREENCITIES 2015

07 y 08 de octubre
Foro profesional de alta especialización que
ofrece un multiespacio con diversas actividades
basado en 3 premisas: Generación de networking y oportunidades de negocio; Foro de debate y conocimiento; y Muestra de productos y
servicios para la gestión eficiente. Asimismo en
el evento encontramos las últimas tendencias y
casos de éxito en innovación y sostenibilidad en
el Foro TIC & Sostenibilidad.
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos Málaga
– España.
Organiza: FYCMA.

CONEXPO LATINOAMÉRICA 2015
Del 21 al 24 de octubre

Los propietarios y organizadores de la mundialmente reconocida feria de equipamiento para
la construcción, CONEXPO-CON/AGG en la
Vegas, lleva sus 100 años de experiencia al Hemisferio Sur. Este emocionante nuevo evento
se realizará a la ciudad de Santiago de Chile,
y reunirá a expertos internacionales, equipos y
tecnologías innovadoras.
Lugar: Centro de Eventos y Convenciones
Espacio Riesco – Santiago de Chile.
Organiza: Asociación de Fabricantes de
Equipos (AEM).

EDIFICA 2015

Del 21 al 24 de octubre
Considerada como la mayor plataforma de negocios para la construcción en Latinoamérica.
Edifica concentra las novedades y tendencias
de la industria de la edificación con lo último en
instalaciones, pavimentos, empresas de acabados para interiores, revestimientos de exteriores, entre otros.
Lugar: Centro de Eventos y Convenciones
Espacio Riesco – Santiago de Chile.
Organiza: Fisa SA.

EXPO HORMIGÓN

Del 21 al 24 de octubre
Expo Hormigón es una vitrina que presenta el desarrollo tecnológico que el Instituto del Cemento y
del Hormigón de Chile ha impulsado a lo largo del
tiempo, apoyado con capacitación, demostraciones, comunicación y la generación de alianzas
estratégicas con el objetivo de mejorar y avanzar
hacia una industria innovadora, de calidad y capaz de hacer frente a los desafíos del futuro.
Lugar: Centro de Eventos y Convenciones
Espacio Riesco – Santiago de Chile.
Organiza: Fisa SA.

EVENTOS INTERNACIONALES

CONCRETOS SUPERMIX S.A.
reconocida por SOCIEDAD
MINERA CERRO VERDE

PANORAMA

DOKA exhibió el sistema Doka OneGo
Con solo cuatro años de trabajo, la multinacional austriaca Doka ha logrado hacerse de un
importante lugar en el mercado. Y para consolidar su crecimiento ha encontrado un nicho
ideal: la construcción de proyectos de viviendas sociales. Para atender a ese emergente
segmento presentó su sistema de encofrado Doka OneGo
“Esta solución ofrece inmejorables ventajas frente a los sistemas de encofrado
tradicionales: su instalación y desinstalación es muy rápida y sencilla; sus piezas –
hechas de aluminio- son más livianas que las de otras marcas pero igual de resistentes”,
dijo gerente general de Doka Perú, ingeniero Santiago Hidalgo.
Por su parte Volker Penk, el gerente de Producto de Latinoamérica de Doka, aseguró que construir una casa con Doka OneGo toma la mitad
del tiempo que demandaría hacerla con un sistema tradicional. “Ocho horas toma montar y desmontar un encofrado con otros sistemas,
pero con el nuestro son solo cuatro horas”.
Doka OneGo se acomoda a la necesidad del proyectista pues le asegura un ritmo de producción eficiente. El sistema fue creado hace dos
años y ya ha sido insertado con éxito en Latinoamérica.

CRESKO
presentó la línea de
maquinarias SEM
La empresa Cresko, perteneciente
a Ferreycorp, presentó la línea de
maquinarias de la
marca SEM, de
origen chino, en las
instalaciones de la
Universidad Agraria de La Molina.
Se exhibieron la Motoniveladora 919; el Cargador Frontal 659C;
y el Tractor Oruga 816.
Las maquinarias SEM se caracterizan por su gran potencia,
versatilidad y productividad en obra. Y en el caso del Cargador
Frontal 659C, éste consta de un motor de 217HP, un sistema de
dirección de Bomba Tándem (de dos cuerpos), un cucharón con
capacidad de carga de 5,000 Kg. Esta máquina realiza trabajo
de desprendimiento de material (break out force) y levante de
cucharón, una acción en donde la bomba tándem y de trabajo
operan juntas.
El Tractor Oruga 816 comprende un peso operacional de 17,070
Kg. y una pendiente máxima de 30º. Además de una potencia de
motor de 120 kW/160 hp, una capacidad de hoja de topadura de
4.27 m³, entre otras características técnicas. Y la motoniveladora
919 consta de una potencia nominal de 140 kW/188 hp y una
fuerza de tracción máxima de 78 kN y una longitud de cuchilla
de 3,974 mm.
Cresko es una empresa de comercialización de maquinaria e
insumos para los sectores de minería, construcción, pesca,
agricultura e industria, a precios competitivos y de buena
calidad, brindando un servicio post venta rápido, eficiente y
eficaz, de gran competitividad y excelencia en el mercado.

164 . 165
Perú Construye

PILOTES
TERRATEST PERÚ
logró Certificación
ISO 9001:2008
La empresa Pilotes Terratest Perú, especializada en el rubro de
cimentaciones y estabilización de taludes,
obtuvo la Certificación
ISO 9001:2008 en todos sus procesos, tanto
productivos como administrativos.
Esta certificación garantiza la calidad en la gestión de los
procesos de la organización, los que se reflejan en resultados
medibles, comprensibles, gestionables y mejorables.
La calificación es importante, además, porque permite
establecer estándares y medidas de control para mantener
todos los procesos ordenados, alineados, en búsqueda de
objetivos comunes y siempre enfocados hacia satisfacer las
necesidades de los clientes a través de una mejora continua.
Durante el proceso la organización tuvo que realizar
numerosos cambios, ajustes y tomar importantes
decisiones; entre ellas, las claramente enfocadas hacia la
inversión para mejorar los recursos y medios con los que
se iba a lograr esta certificación.
Así, se capacitó y concientizó a todo el personal para
que, como una sola familia y juntos en mira de un mismo
objetivo, trabaje con compromiso, responsabilidad, en
equipo, con mentalidad totalmente avocada a la calidad y
al cliente, y se logre la meta, siendo claramente el recurso
humano la parte más valiosa de la empresa.

Ceremonia de Premiación Edición Lima
Segunda semana de julio – Swissotel Lima.

Informes e inscripciones: Av. Dos de Mayo 1675 of2 San Isidro, Lima - Perú
Telf. : (511) 222-7133 / 222-7143 / 99 819-5349
www.premioempresaperuana.com / info@premioempresaperuana.com

PANORAMA

PROVIAS NACIONAL renovó contrato
de conservación al CONSORCIO
COSAPI-TRANSLEI
Por su buen desempeño demostrado en los últimos cinco años en el
mantenimiento de los 332.018 kilómetros de la carretera Conococha–Huaraz–
Caraz–Molinopampa–Chiquián–Aquia, Provias Nacional renovó por un año más
el contrato de conservación al Consorcio Cosapi-Translei.
Este nuevo acuerdo por más de S/.18 millones fue suscrito el 21 de mayo
por Raúl Torres Trujillo, director ejecutivo de Provías Nacional, y por Humberto
Arrese y Ricardo Da Acosta Camelo, representantes del consorcio que
integran la empresa peruana de ingeniería y construcción Cosapi junto con
Translei, del grupo constructor portugués Mota-Engil. Este convenio estará
vigente hasta el 23 de mayo del 2016.
Según el documento suscrito, el consorcio deberá dar mantenimiento rutinario a todo el tramo, lo que comprende la limpieza de cunetas
de concreto y tierra, de alcantarillas, de señalizaciones, de hitos kilométricos, así como de puentes y barandas. Asimismo, deberá
proceder, cuando se requiera, al parchado del pavimento, al sellado de fisuras, al desbroce de hierbas, a la eliminación de derrumbes,
así como a la reposición de postes de concreto, señales, barandas, guardavías impactadas y al pintado de marcas en pavimento, etc.
También se realizará una conservación periódica, colocándose un micropavimento de 1 centímetro en 22 Kilómetros de la carretera.
Del mismo modo, el consorcio realizará un inventario vial, que consiste en la medición del comportamiento de rugosidad y deflectometría
del pavimento, el estudio de tráfico vehicular y cuantificación de los elementos existentes en la vía, como señales, guardavías, puentes y
pontones, alcantarillas, cunetas, etc.

PARTEQUIPOS DEL
PERÚ presenta marca
de lubricantes ENI
Partequipos del Perú, realizó
el lanzamiento oficial de
Lubricantes ENI, marca que
posee un gran prestigio a
nivel mundial y que pretende
tener el mismo éxito en
nuestro país.
“En los últimos 5 años el mercado peruano de lubricantes ha
crecido 30% y las proyecciones para los próximos 10 años es 40%,
lo cual es muy importante para una compañía como ENI”, recalcó
Eduardo Salvador, director ejecutivo de Partequipos del Perú.

CONSTRUYENDO JUNTOS UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
Únete a Fe y Alegría.
Ayuda a que los sueños de miles de niños se hagan realidad.
Teniendo una buena educación construiremos un Perú mejor.
LLÁMANOS AL 471-3428

Síguenos en
80 COLEGIOS - 88,000 ALUMNOS - 49 AÑOS
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Y es que Lubricantes ENI es la sexta empresa integrada
energética del mundo, y en Perú, se encuentran ofreciendo todo
tipo de lubricantes para la gama de maquinaria pesada, minera,
industrial, metalurgia, cementeras, entre otros. “A nivel mundial
nos encontramos en 100 países y contamos con más de 80 mil
empleados”, aseguró Eduardo Salvador.
Es así que en nuestro país, Partequipos desea enfocarse en dos
grandes mercados, el de minería y construcción. “En construcción
estamos orientados al mercado de línea amarilla, flota de transporte
y maquinaria de soporte - que son máquinas muy parecidas a la
de minería, pero más pequeñas- de esta forma esperamos llegar a
abarcar el 5% de mercado en el 2018”, enfatizó.

PANORAMA

MARCO PERUANA celebró su
50º Aniversario en el mercado peruano
La ceremonia de celebración por el 50 aniversario de Marco Peruana, que
se realizó el pasado 26 de mayo, fue presidida por el gerente general de la
empresa, Jorge León Antonio, quien, acompañado del staff de profesionales
y técnicos de la empresa, destacó los conocimientos y experiencias técnicocomerciales que han adquirido a lo largo de 50 años de trabajo ininterrumpido
en el país.
A la reunión asistieron socios y clientes de los distintos sectores productivos
como minería, pesquería, industria, entre otros donde Marco Peruana está
presente. La empresa se inicia en 1965, en el sector pesca. “Fuimos pioneros
en la tecnificación de la pesca, introduciendo equipos de última tecnología
para hacer productiva las faenas en el mar”, informó León Antonio.
Así, la empresa logró introducir al mercado marcas líderes como Furuno en electrónica marina; y en soporte en hidráulica con
Vickers, Charlynn e Eaton; para luego importar más marcas líderes como: Bel Ray, Thermo King, Racor, Sai, Kawasaki, entre otros.
Marco Peruana trabaja con las principales empresas mineras, pesqueras, industriales y del sector defensa del país, suministrando
una amplia variedad de equipos y repuestos en las áreas de Oleohidráulica, Electrónica Marina, Maquinaria de Cubierta, Lubricación,
Aire Reprimido y Refrigeración, entre otros.
León Antonio informó que desde el 2014 el importante Grupo LOA ha tomado la dirección de la empresa, haciendo que las
expectativas se incrementen dada la vasta y exitosa experiencia de este grupo inversionista.

Ellos están felices porque personas
solidarias como tú los ayudaron.

Hogares
Saludables
Un proyecto de World Vision
para proteger a los niños de
Cusco del frío, la desnutrición y
las enfermedades.
Únete. Dona.
Transforma una vida

Cusco, a más de 4,000 msnm

Somos socios confiables para la responsabilidad social enfocada en la niñez

World Vision es una organización cristiana de acción social, enfocada en la protección y el desarrollo del potencial de los niños y las niñas
como agentes de cambio. En la actualidad, llegamos a casi 100 mil niños y niñas, en más de 800 comunidades de Ancash, Ayacucho, Cusco,
Huancavelica, La Libertad y Lima.
*Emitimos certificado de donación
Escríbenos hoy mismo a transparencia@wvi.org o llámanos al 513 - 6505
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VOLVO PERÚ
muestra
renovada línea
de camiones
En la ciudad de
Huancayo se realizó
el
más
grande
lanzamiento de los
últimos cinco años
de Volvo Perú. En
las instalaciones de
Automotriz Central del
Perú,
concesionario
oficial de Volvo, se
anunció la llegada a
nuestro país de la nueva
línea de camiones de la
empresa.
En esta ceremonia estuvieron presentes Job Córdova, gerente
general de Automotriz Central del Perú, Marcus Hörberg,
director gerente general de Volvo Perú, Jorge Masías, gerente
comercial de camiones en Volvo Perú, y Martín Marañón,
gerente división posventa Volvo Perú, quienes junto a más de
300 invitados entre amigos y clientes quienes disfrutaron de la
presentación.
En medio de un espectáculo audiovisual se mostraron los tres nuevos
modelos de la firma Sueca. El primer lanzamiento de la noche fue el
Volvo FMX. El segundo en ser presentado fue el renovado Volvo FM.
Finalmente y ante la gran expectativa de los asistentes se develó al
que sería la estrella de la noche, el nuevo Volvo FH.

GILDEMEISTER y
GH COIN lanzaron
maquinarias SANY
Gildemeister y GH Coin
mostraron en Huancayo
la nueva gama de maquinarias de construcción
Sany. La presentación
fue inaugurada por el
gerente general de Sany
Perú, Tito Chen, el gerente general de GH Coin,
Grimaldo Quispe, y por
parte de Gildemeister,
Roberto Rodríguez y Pedro López, Jefes de Producto y Soporte Técnico respectivamente.
Las maquinarias serán traídas por Gildemeister y distribuidas por GH
Coin, la cual pretende obtener ventas por hasta US2 millones este año.
Con este lanzamiento Gildemeister proyecta crecer para este año un
30% más en la colocación de unidades respecto al año anterior. Este
crecimiento continuo se da gracias a sus principales clientes como
son los contratistas mineros y constructores.
En la exhibición se demostró la productividad, eficiencia y rendimiento
de las excavadoras hidráulicas, motoniveladora y montacargas
Sany. “La empresa es la 5ta fábrica de maquinarias más importante
en el mundo, contamos con 80 sucursales a nivel mundial y usamos
la mejor tecnología cuidando nuestra calidad y también nuestros
diseños innovadores y creativos”, señaló el gerente general de la
sucursal en Perú del Grupo Sany, Tito Chen.

CIDELSA presenta tuberías
con orientación molecular
La alianza entre Cidelsa, empresa especializada en soluciones de ingeniería, y Molecor, la creadora de las
nuevas patentes de fabricación de las Tuberías de PVC con Orientación Molecular (TOM), está demostrando
la superioridad de esta innovación tecnológica en la distribución de agua, comparada con las tuberías de hierro
dúctil, de polietileno y las de PVC convencional.
Por ello, la actual participación de las TOM en el mercado peruano ya es de 5%, y se incrementará en forma
considerable en el mediano plazo, debido a que Cidelsa está participando con esta tecnología en varias
licitaciones de proyectos de infraestructura y saneamiento.
Fernando Rodríguez Faverón, presidente del directorio de Cidelsa, informó que una de las obras que ya apuesta por este tipo de tuberías es la planta de
etanol de Maple que ha invertido en tuberías TOM clase 500, la de mayor rango en orientación molecular. “Hace poco se ha concretado una operación
interesante en el puerto de Tisur con Odebretch de casi 3 km con este tipo de tuberías para su línea de abastecimiento de agua”, comunicó.
José Antonio Benedicto, director de Molecor en América Latina, explicó que la Orientación Molecular existe desde hace varios años, pero su
representada realizó innovaciones en este proceso industrial, tal como fue el empleo de aire en vez de agua, lo que abarató costos y a la vez,
aumentó la calidad y eficiencia del producto. “Con esta nueva generación en la fabricación de tuberías con Orientación Molecular se puede obtener
diámetros de 400, 500, 630 mm. Somos el único que fabrica tuberías de 800 mm de diámetro que soportan presiones de 20 a 25 bares, mientras
que el resto solo llegan a 16 bares”, señaló.
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LA MÁS ALTA TECNOLOGIA AUDIOVISUAL
PARA SUS PROYECTOS.

proyectos

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

GOBIERNO

EDUCACION

RETAIL

CORPORATIVO

RESIDENCIAL

PANORAMA

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
lanza programa de buenas prácticas
en construcción
Con la finalidad de promover altos estándares de calidad en los procesos
de construcción de las obras privadas del distrito, la Municipalidad de
Miraflores presentó el Programa de Certificación de Buenas Prácticas
en la Ejecución de Obras de Construcción, el cual prevé la evaluación
de los sistemas de gestión de proyectos en construcción, de cualquier
envergadura y en cada una de sus etapas. Los aspectos que se valorarán
son: Impacto Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad de la
Construcción, e Innovación de los Procesos Constructivos, según lo que
contemple cada proyecto.
El alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, señaló que esta iniciativa pone
énfasis en la seguridad y ordenamiento de las construcciones en el distrito
bajo la normatividad de la Ordenanza 440. Además, se complementa
con otras ordenanzas municipales que buscan mejorar los estándares de calidad de las obras, perfeccionar los parámetros de
proyectos comerciales, e incentivar la conservación de la identidad y patrimonio de Miraflores.
Los nombres de las empresas constructoras que obtengan la certificación aparecerán en el portal web de la Municipalidad de
Miraflores y en las instalaciones de la Plataforma de Atención al Público. También, tendrán un procedimiento excepcional para
la tramitación del Certificado de Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica. Además, de una atención preferencial, por
un año, a partir del otorgamiento de la certificación, en los trámites a cargo de la Subgerencia de Licencias de Edificaciones
Privadas de la Municipalidad de Miraflores; a menos que posteriormente sea sancionada y su certificación se encuentre
inhabilitada.

GERCAR SAC IMPLEMENTA NUEVA LÍNEA DE SERVICIOS

Alquiler de manipuladores
telescópicos giratorios
GERCAR S.A.C. viene diversificando y ampliando las propuestas y
alternativas con la nueva línea de servicios de alquiler de manipuladores
telescópicos en versión giratorio, lo que permite integrar mayores
opciones de solución para nuestros clientes.
Además continua implementando sus planes de modernización
de flota de camiones grúa y grúas telescópicas y diversificación
de unidades de negocio, así como la construcción de sus nuevas
instalaciones en Lurín.
GERCAR S.A.C. brinda sus servicios desde hace más de 19 años,
mediante una moderna flota, infraestructura, organización técnica y
administrativa, contando con el soporte de un equipo de profesionales
y técnicos que le permiten brindar un servicio de alquiler de quipos
de izaje y maniobra con la confiabilidad y seguridad acorde con las
demandas operativas de cada uno de los proyectos que participa.
La empresa sigue consolidando su presencia y participación en los
sectores industrial, minero, construcción, energético e infraestructura,
poniendo a disposición de sus clientes una flota de camiones grúa de
última generación, con capacidad de hasta 30 TN, grúas telescópicas
hasta de 120 TN y manipuladores telescópicos.
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Es importante mencionar que la política de permanente mejora
de nuestros servicios, ha concluido exitosamente con las ultimas
certificaciones recibidas por parte de SGS del Perú S.A., en términos
de gestión y seguridad, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes
un valor agregado al servicio brindado.

Puertas Cortafuego SAC

Cuenta con
el mayor
stock de
puertas
de alta
resistencia
al fuego
Considerándose Perú como uno de los países
latinoamericanos con una de las economías más
estable y siendo la construcción un sector que
ha dinamizado la economía de nuestro país con
ambiciosos proyectos en el sector inmobiliario,
Puertas Cortafuego SAC abrió sus oficinas en
Lima-Perú en el mes de setiembre de 2013, a
través de la alianza comercial entre ASTURMADI,
empresa española que fabrica puertas cortafuego
desde hace más de 15 años- y ARES PERú SAC,
el mayor fabricante de puertas contraplacadas y
primer representante de Asturmadi en Perú .
Puertas Cortafuego SAC durante este corto tiempo de actividad comercial ha logrado alcanzar
grandes metas, logrando ubicarse como la principal importadora y comercializadora de productos
cortafuego en Perú.
La atención a sus clientes, no solo de Lima
sino de provincia, ha permitido alcanzar dicha
satisfacción, Puertas Cortafuego SAC cuenta
con el mayor stock de puertas con resistencia
al fuego de 60 y 90 minutos en Perú, las cuales están homologadas y certificadas según
los estándares de calidad exigidas en nuestro
país y a nivel internacional.
PUERTAS CORTAFUEGO SAC sirve a sus clientes como un aliado confiable proporcionándoles
la lealtad de un socio estratégico comercial. Para
ello se asegura de que sus clientes tengan lo que
necesitan para manejar sus negocios de la mejor
forma posible con máxima eficiencia, seguridad y
confiabilidad.

www.aresperu.com.pe

Cemento Inka Tipo MS: Un Cemento Antrisalitre

Nuevas Tecnologías
aplicadas en el
concreto con
Cementos Adicionados
Uno de los principales desafíos para el uso de los cementos adicionados en nuestro país, es el
desconocimiento. Los profesionales y técnicos, desconocen que existen cementos modernos,
elaborados con criterio de performance, que a diferencia de los cementos tradicionales, mejoran las
propiedades del cemento y priorizan la resistencia química, y por ende el comportamiento y la calidad
del concreto. Esto influye al momento de tomar decisiones por lo que prefieren escoger la alternativa
más conocida.

Sin embargo, las cosas han ido cambiando en los últimos años
y hay un cambio cada vez mayor hacia los cementos adicionados, tal es el caso de la zona norte y sur de nuestro país. Los

planes actuales de producción de hoy en día, contemplan generar
productos de carácter ecológico, con el consecuente ahorro de
energía no renovable y de los recursos minerales. Hay un esfuerzo
por conseguir altos rendimientos, y claramente seguir innovando
con alternativas que llevan directamente a un desarrollo sostenible.
Debemos entender que una parte vulnerable del concreto es la
pasta de cemento. El concreto hecho cuidadosamente con los
materiales adecuados, debe durar muchos cientos años, y aún
miles de años, un ejemplo es el coloso romano, que tiene una vigencia mayor de 2000 años.
Cuando endurece la pasta de cemento, se crea un sistema de
poros capilares, que tienen una influencia directa sobre la durabilidad del concreto, es a través de los mismos que se introducen
iones de Na, K, SO3 que recristalizan una y otra vez al interior
del concreto, de igual forma con el ión Cl se inicia la corrosión de
la armadura, produciéndose en ambos casos un incremento de
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SU RESISTENCIA A
LOS SULFATOS LO
HACE IDóNEO PARA EL
DESARROLLO DE OBRAS
EN ZONAS HúMEDAS
SALITROSAS Y EXPUESTAS
AL AGUA DE MAR.

hidráulicas, entre otros. Su moderado calor de hidratación, elimina
el riesgo de generación de microfisuras y lo hace especial para
aplicaciones en concretos masivos.
Su resistencia a los sulfatos, además de baja reactividad con agregados álcali-reactivos, lo hace idóneos para el desarrollo de obras
en zonas húmedas salitrosas y expuestas al agua de mar, característica propia de nuestra zona costera.
Contiene adiciones activas que generan la formación de una matriz
de cemento más densa y más impermeable, rellenando los poros capilares con un contenido adicional de C-S-H e impidiendo
el ingreso de cualquier agente agresor, garantizando con ello la
durabilidad del concreto. Las adiciones activas y una excelente
distribución del tamaño de partículas (DTP), mejoran las resistencias a largo plazo del concreto, superando a los obtenidos con los
cementos tradicionales.
Debido a la presencia de partículas finas, lo hace favorable en el
bombeo de concreto.
El Cemento Anti Salitre cumple con las normas técnicas NTP
334.082 y la ASTM C-1157.
volumen, que genera una presión interna que termina por fisurar y
desmoronar el concreto.
Asimismo, cuando el cemento reacciona con el agua, se produce calor de hidratación, el cual es una forma de energía que en
grandes volúmenes de vaciado de concreto, genera microfisuras
que no son detectadas a simple vista, y van en desmedro de la
durabilidad del concreto”.
A juicio personal, “la innovación en nuestro país es lenta. Las empresas deben tomar la innovación como valor, y así generar una
plataforma de I+D que cambie el rumbo de la industria”
Es en este contexto de I+D, que nuestra compañía produce el
cemento portland ANTISALITRE Tipo MS, que es un producto
que brinda ventajas y propiedades únicas para su uso en concreto
estructural.
Existe suficiente experiencia a nivel internacional, y su aplicación
en Asia, Europa y América es muy difundido, por lo que se le
emplea en concretos que estén expuestos a suelos húmedos salitrosos, al agua de mar y brisa marina, tales como: edificios, industria, minería, infraestructura vial, construcción de viviendas, obras

www.cementosinka.com.pe

BUJES Y PLACAS DE FRICCIÓN VESCONITE, VESCONITE HILUBE Y HITEMP 150

Productos Industriales MAP SAC ofrece la
innovación en Bocinas, Barras y Planchas
Reemplace el bronce con Vesconite y evite lubricar!
Reemplace el bronce y obtenga mayor vida tanto en seco como
inmerso. Los bujes Vesconite pueden ser su solución:
· Asegure larga vida de la bocina.
· Reduzca mantenimiento.
· Minimice el desgaste del eje.
· Para de engrasar.
· Solucione problemas en ambientes húmedos.
. No hincha como el nylon al estar sumergido en agua.
. Presentaciones en Barras, bocinas y planchas.
. Fácil maquinado en torno acero u otros equipos.
Vesconite HILUBE, este grado avanzado
de Vesconite ofrece:
· Aún menor fricción.
· Mayor vida útil que el Vesconite estándar.
· Las propiedades mecánicas son esencialmente las mismas.
· Igual coeficiente de fricción estático que dinámico.
· Los bujes más versátiles del planeta en seco, inmersos, sucios,
engrasados o sin engrasar.
. Hasta 900 RPM arranque en seco y 3000 RPM con lubricación
por agua o aceite.
. Duración entre 8 a 10 veces más que el bronce.

Para solicitar un manual de diseño para aplicaciones en equipos
agrícolas, equipos de movimiento de tierra, transporte, bombas,
aplicaciones marinas, hidroelectricidad y minería , ingrese a nuestra
página web.
Experimente nuestros productos y confirme usted mismo cuanto
más, dura un buje Vesconite, con menos grasa o sin ésta, en agua y
en condiciones sucias.
www.mapsaperu.com

CON 10 AÑOS DE EXPERIENCIA

iGROUP brinda soluciones integrales
en la gestión de equipos para la industria
de la construcción
Con el constante crecimiento que ha experimentado en los últimos
año el sector construcción, ha crecido también la necesidad de las
empresas involucradas en esta industria por llevar una adecuada y
correcta gestión de su flota de equipos.
Desde hace 10 años iGROUP se especializa en la Gestión de Flota
de maquinaria pesada, equipos auxiliares y grupo electrógenos en
el sector construcción. Para ello cuenta con técnicos altamente
capacitados y equipos especializados de diagnóstico que
permiten brindar este servicio a nivel nacional y a la necesidad de
cada cliente.
De esta manera se logra una alta eficiencia en las operaciones
de los equipos, una alta disponibilidad, alargar la vida útil de los
mismos y sobre todo reducir costos de mantenimiento. Como
es de conocimiento si no se cuenta con el personal adecuado
y capacitado para esta gestión, la mejor alternativa es que una
empresa especializada la realice.
En ese sentido iGROUP previamente realiza una evaluación
técnica de las condiciones en la que se encuentra cada equipo
de la flota. Con los informes técnicos de las evaluaciones se
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desarrolla un plan de trabajo que contempla los mantenimientos
preventivos y correctivos que sean necesarios, y un cronograma
de visitas de supervisión o personal in-house si el número de
equipos así lo requiere. Este servicio cubre la mano de obra de los
mantenimientos y las atenciones de emergencia.
www.igroup.com.pe

Puertas Cortafuego SAC

Altamente seguras
y resistentes al fuego
Fruto de un joint-venture entre Ares Perú SAC y la compañía
española Asturmadi surge en el mercado nacional Puertas Cortafuego SAC, empresa encargada de comercializar puertas cortafuego de la más alta resistencia y calidad, que abrió sus oficinas
en Lima-Perú en el mes de setiembre de 2013.
En el año 2014 Puertas Cortafuego SAC ha logrado alcanzar grandes metas por los objetivos logrados, ubicándose como principal
importadora y líder en comercialización de productos cortafuego
en Perú, logrando obtener el 45% participación del mercado nacional.
La empresa tiene un stock permanente de más de 1,500 unidades
en sus almacenes, contando con todo tipo de medidas. Puertas
Cortafuego SAC provee puertas con resistencia al fuego de 60 y
90 minutos en Perú, las cuales están homologadas y certificadas
según los estándares de calidad exigidas en nuestro país y a nivel
internacional.
Las principales ventajas de nuestras puertas cortafuego son:
• La puerta viene precolgada con marco, hoja y bisagras lista para
instalar.
• La puerta viene pintada en epóxico en polvo que resiste al rasgado.
• El relleno de la puerta es un material ignífugo - lana de roca
rockwool.
• La puerta es 100% simétricas. Se puede colocar con apertura a
la izquierda como a la derecha.
• Para proyectos de vivienda -donde no es necesario colocar brazo hidráulico- la puerta viene con muelle de torsión para cierre
automática.
• Certificación de durabilidad c5 – 200,000 ciclos de apertura.
• Los precios son muy competitivos, al ser un producto que viene
directo de fábrica y no a través de distribuidores o representantes.
Puertas Cortafuego SAC sirve a sus clientes como un aliado confiable proporcionándoles la lealtad de un socio estratégico comercial y la economía.

www.aresperu.com.pe

Z FLEX POLIURETANO:

La solución de fisuras y
grietas en paredes
Se trata de un producto elastomérico flexible que ofrece una reparación de buena calidad y una
resistencia idónea frente a los diferentes agentes externos que ge neran fisuras en una obra.
Un problema común en una vivienda de cierta antigüedad es la aparición de grietas o fisuras que aparecen en las paredes, marcos de
puertas y ventanas o techos. Aunque para la mayoría de personas
se trata de un problema aparentemente superficial, no deben ser tomadas como simples imperfecciones, puesto que establecer la diferencia entre ellas permitirá determinar si se trata de daños estéticos o
problemas estructurales de la construcción.
Ciertamente, las grietas o fisuras pueden ser recuperadas con aditivos que permitan realizar una reparación de buena calidad, adaptable a los cambios volumétricos que se producen por diferencias
de temperatura en el hormigón. De esta forma, al repararse paredes
dañadas, las fisuras o grietas no se volverán a marcar. “Resanar el
muro con el producto indicado evitará que se siga fisurando en un
futuro”, afirmó Luis Zerga, Gerente Técnico de Z Aditivos.
Y es que para este tipo de problemas, Z Aditivos recomienda una
solución efectiva y durable: Z Flex Poliuretano, un producto elastomérico flexible, no de un cuerpo rígido, que evita el avance de las fisuras
en muros y techos de toda obra.
Z Flex Poliuretano es un producto diseñado para todo tipo de juntas
arquitectónicas, con muy buena adherencia a las paredes de concreto, además de ofrecer resistencias a diversas situaciones, como
la abrasión química, a la intemperie no tóxica, a cambios de temperatura y al paso de agua e hidrocarburos.
Según el especialista, la causa de las fisuras o grietas depende de
donde se encuentren. “Por ejemplo, estas pueden provocarse por
movimientos sísmicos, por cargas no calculadas en el proyecto o
por efectos del agua o la temperatura, entre muchos otros factores.
Por esto, no siempre se pueden prevenir, ya que cada fisura o grieta
tiene una causa distinta”.
Ante la aparición de una grieta o fisura, lo recomendable es no tapar
inmediatamente, sino esperar un par de meses y ver su evolución,
porque de crecer y aumentar de espesor podría transformarse en
un peligro. Para Zerga es muy importante considerar la calidad en
el diseño, la ejecución, los sistemas constructivos y sobre todo los
materiales utilizados en la obra.
“Las fisuras y grietas deben estar libres de polvo y grasas para que el
aditivo aplicado tenga buena adherencia a las paredes de concreto,
luego de este procedimiento se puede masillar y tarrajear la zona
sellada sin ningún problema”, añadió.

www.zaditivos.com.pe
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Comacsa presenta

Cuarzo
Granulado
M 40
Compañía Minera Agregados Calcáreos (Comacsa) viene
comercializando en el mercado peruano el cuarzo granulado, ideal
para la fabricación de una variedad de productos industriales, contándose entre los principales los pegamentos cementicios, morteros especiales y abrasivos en general.
Este es un insumo de alta calidad, cuenta entre sus principales
características su alta dureza, su poder abrasivo, su pureza (con
un bajo porcentaje de sales solubles) y su granulometría regular y
uniforme.

[ Usos ]
• Fabricación de abrasivos.
• Morteros Especiales.
• Pegamentos cementicios.
• Texturado: Variando la granulometría.
En la elaboración de mezclas abrasivas su alta pureza es bien valorada al igual que su granulometría gruesa, ambas características
elevan la abrasividad logrando un producto más enérgico.
Para la elaboración de pegamentos cementicios, se usa para la
mezcla de polvos como elemento grueso brindando dureza y soporte al producto.
En el caso de los morteros especiales, al igual que para los pegamentos, sus propiedades de dureza y abrasividad son ideales
para esos productos, principalmente por su bajo contenido de
sales solubles que le permite mantenerse resistente al ataque de
los ácidos.

[ Algunas especificaciones ]
Su alta pureza de cuarzo viene expresada como Dióxido de Silicio
(%SiO2), el cual presenta un porcentaje de 99.54%.
Está caracterizado en dos mallas:
• Malla 40 de 0.425 milímetros y que el pasante varia 2.5% a 18%
de retenido.
• Malla 140 de 0.106 milímetros y que el pasante varía de 2% a
10% de retenido.
• Otros.

[ Ventajas ]
• Tiene alta pureza, por lo que es un excelente material abrasivo.
• Su granulometría regular permite una cohesión adecuada con
otros componentes más finos, sobretodo en pegamentos cementicios.
• Por su baja presencia de sales solubles, favorece la compactación, evitando el desprendimiento en los usos de morteros.
• Su alta dureza lo hace ideal para ser usado en pegamentos cementicios.
El Cuarzo Granulado M-40 por sus características brinda soluciones integrales para la mayoría de productos y mezclas que necesiten gran abrasividad garantizando la calidad en sus productos y
un valor agregado a sus formulaciones.

GARANTICE MEJORES
BENEFICIOS,
INCORPORANDO EN SUS
FORMULACIONES CUARZO
GRANULADO M-40
www.comacsa.com.pe

Compañía Minera Luren, más conocida en el sector construcción como Ladrillera LACASA, está
muy cerca de cumplir 60 años de vida empresarial y de cara a esta celebración que muy pocas
compañías han logrado cumplir, la empresa acaba de renovar imagen institucional a través de la
modificación de su logo. Para ello, hemos entrevistado al Ing. Alejandro Garland Stromsdorfer,
gerente general, para que nos cuente las últimas novedades de la empresa.
¿Cuál fue la motivación que tuvieron para modificar su imagen
empresarial a través de su logo?
La motivación principal era darle un aire más fresco y moderno a
nuestra empresa, de forma tal que refleje la evolución de la misma, de nuestro portafolio y de nuestros servicios. El logo anterior
estaba compuesto por las letras de la palabra LACASA con un
muro de ladrillos debajo de la misma. Definitivamente, era un
logo muy presente y arraigado en la mente de nuestros clientes.
En este sentido, pensábamos que cambiarlo radicalmente no era
una opción, sino que debíamos mantener la identidad de nuestra
empresa reflejada en su logo. Fue así que decidimos fusionar
ambas cosas, las letras de la palabra LACASA con el muro. El
mensaje oculto es que con nuestros productos puedes hacer de
todo, incluso palabras.

Podemos apreciar que el lema también ha cambiado. Ya no es
más “La Calidad de Los Especialistas” sino que ahora es “Vive la
experiencia LACASA”.
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Efectivamente. No es que la calidad haya bajado o que haya pasado a un segundo plano. La calidad de nuestro portafolio comercial ha sido siempre reconocida por nuestros clientes desde
los inicios de la empresa y seguirá siendo uno de los parámetros
más importantes en el que siempre trabajaremos arduamente.
El hecho es que a lo largo de los últimos años hemos venido
trabajando este concepto de la experiencia LACASA, que es lo
que nos diferencia de una manera notable de todas las demás
ladrilleras.

No Portantes” que está en su Décimo Quinta Versión, el asesoramiento técnico especializado que brindamos, la supervisión que
hacemos de forma gratuita en todas las obras donde se instalan
nuestros productos, la reciente certificación de los mismos en
reducción acústica y resistencia al fuego.

Entonces, ¿qué significa vivir la experiencia LACASA?

Cuéntenos un poco más acerca de esta nueva certificación.

Se trata de darles a nuestros clientes la satisfacción total en todos los aspectos de nuestros productos y de nuestro servicio,
involucrándonos en el más mínimo detalles para asegurar una
excelente experiencia, al punto que deseen repetirla siempre.
Claros ejemplos de esto son: El “Manual de Instalación de Muros

Siempre supimos por referencias internacionales que el material
sílico calcáreo presentaba muy buenas características cuando se
hablaba de resistencia al fuego, factor de reducción acústica y
de resistencia a las sales y/o sulfatos, pero no teníamos como
cuantificar estas características.

En el Perú no existen laboratorios debidamente preparados para
llevar a cabo ensayos de resistencia al fuego de muros y ensayos
de reducción acústica. Sin embargo, las normas nos exigen que
los muros medianeros que dividen los departamentos tengan un
filtro de reducción acústica de 45 decibeles, o que los muros de
las oficinas tengan una resistencia al fuego de 2 a 4 horas en sus
rutas de escape.
Ciertamente, nuestra empresa se contactó con los laboratorios
IDIEM de la Universidad de Chile y realizamos dichas pruebas en
todos los productos de nuestro portafolio, convirtiéndonos en la
primera ladrillera del Perú en contar con dicha certificación. Por
ejemplo, ahora ya sabemos que los muros construidos en Placa
P-10 presentan una reducción acústica de 45 decibeles y que los
muros construidos con Placa P-12 y con Placa P-14 presentan
dos y cuatro horas de resistencia al fuego, respectivamente.

Finalmente, ¿Qué pretende Ladrillera LACASA con este nuevo
ladrillo King Kong 11H?
El ladrillo King Kong 11h es una unidad de albañilería pensada
especialmente para construir muros en albañilería confinada.
Es un poco volver a nuestros orígenes, para poder atender a
aquellos clientes que desean construir sus muros portantes o de
tabiquería con el sistema de albañilería confinada, pero con un
producto de altísima calidad que si cumplo con uno de los requisitos más importantes que marca la Norma de Albañilería E070,
que es el porcentaje máximo de vacíos para un muro estructural,
el mismo que no debe ser mayor al 30%. El King Kong 11H pre-

senta el 29% de vacíos, frente al 45% de vacíos que presenta el
promedio de ladrillos King Kong 18 huecos de arcilla en el mercado, los mismos que no cumplen con la norma en su calidad
estándar; por lo menos son los ladrillos que podemos encontrar
en las ferreterías.
En otras palabras, queremos elevar la valla a nuestros competidores, para que todos podamos competir pero cumpliendo con
la norma, sin sacrificar la calidad del muro ni exponiendo la integridad de las vidas humanas, ya que está demostrado que los
muros construidos con estos ladrillos corren un riesgo alto de
fallar de una manera frágil durante un movimiento sísmico importante. Es por todo esto, que nos hemos permitido denominar
a nuestro King Kong 11H como el King Kong Premium del Perú.

www.mineraluren.com

Nueva Gama de Enchufes y Tomacorrientes Industriales

P17 Tempra
Pro de Legrand
Departamento de Ingeniería - Gramsa Distribuidora SAC

La gama P17 TEMPRA PRO incorpora múltiples ventajas que
mejoran y optimizan la instalación y la seguridad del usuario. Más
que nunca, es ideal para las instalaciones que requieren características específicas de estanqueidad, de resistencia al impacto o
temperatura, tanto en interiores como en exteriores para: Industrias manufactureras, alimentos & bebidas, transportes, Minería,
Cemento, Aceros, etc.

El material de los conectores y tomas es poliamida 6 con excelente
resistencia a los productos químicos y los tornillos son tratados
anticorrosivamente y los resortes inoxidables para las tapas de las
tomas.
Características Mejoradas
- De 16 a 125 A
- 2 P+T / 3 P+T / 3 P+T+N
- De 100 a 500 V ~ 50/60 Hz
- IK09 - Poliamida 6
- Acuerdo con las normas CEI 60 309-1 y 2
- Conexión por tornillo
- Asegura rapidez de la instalación.
Autoextinguibles:
- 850 °C (admite piezas activas)
- 650 °C (carcasa de plástico)
Color de Tomas normalizadas según tensiones de servicio.

Color Amarillo: 100 a 130 V ~ 50/60 Hz(1)
Con la gama de tomas industriales P17 Tempra Pro con grado de
protección IP44 y IP66/67, Legrand responde a las necesidades
de los profesionales. Nuevas ventajas en materia de seguridad,
instalación, diseño y ergonomía para esta familia de productos.
Asimismo presenta ventajas útiles e intuitivas que permiten simplificar cada gesto, liberar espacio para el cableado, asegurar un
conexionado rápido en las mejores condiciones posibles.

Color Azul: 200 a 250 V ~ 50/60 Hz
Color Rojo: 380 a 415 V ~ 50/60 Hz
Color Rojo: 440 a 460 V ~ 50/60 Hz
Color Negro: 480 a 500 V ~ 50/60 Hz

Si Ud. desea conocer más sobre esta nueva línea no dude en comunicarse con nosotros. Asimismo les invitamos a visitar la página
web de Legrand para información más detallada.

www.legrand.com.pe/p17.html
www.gramsa.com.pe
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Oficina de Pfizer

Espacios flexibles
e iluminados
3g office se encargó del diseño de la nueva oficina de Pfizer, empresa
dedicada a la industria farmacéutica, que está ubicada en los pisos
7 y 8 del Edificio Fibra, en San Isidro, frente al Parque Abtao.

DISEÑO Y ARQUITECTURA
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Según explicó el arquitecto Luis Arce, previo al desarrollo del
proyecto se intentó entender las necesidades reales del Pfizer, su
manera de trabajar y de entender su concepto de espacio de trabajo
para poder diseñar la oficina a la medida de esas necesidades.
Fue así que, además de incorporar al diseño la metodología
de trabajo AWS de Pfizer, la cual genera más espacios de
colaboración y plantea una oficina más flexible, el diseño buscó
un aprovechamiento de la luz natural y de las vistas, minimizando
los espacios cerrados en fachada y permitiendo así el ingreso de
luz natural y el aprovechamiento de ésta por más tiempo durante
el día.
Todas las oficinas cerradas, salas de reuniones y demás ambientes,
se encuentran hacia el interior de la planta, y junto a la fachada se
plantearon las áreas de trabajo abiertas (Open space).
Asimismo, se han creado diferentes tipos de espacios que hacen
que la oficina sea más flexible y se adapte a las distintas funciones
y actividades de los empleados y de Pfizer como empresa;
como por ejemplo, salas de reuniones formales e informales,
de diferentes tamaños y con diferente tipo de mobiliario y
equipamiento, cabinas telefónicas, zonas de descanso, zonas de
concentración, entre otros.
“El séptimo piso alberga la mayor cantidad de área de trabajo, y en
el octavo nivel se concentran, además de las zonas de trabajos,
las salas de reuniones más grandes para talleres y capacitaciones”,
informó el arquitecto Arce.
Por otro lado, la cafetería/comedor ubicada en el séptimo piso
funciona también como una sala de eventos, por lo que se planteó
un mobiliario móvil y equipos de proyección y audio.
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FICHA TÉCNICA
Director de Proyecto: Luis Arce.
Desarrollo de Proyecto: Amy Vargas.
Noemi Urcuhuaranga.
Ubicación: Edificio Fibra. Calle Las Orquídeas 585 – San Isidro.
Área: 1.680 m²
Contratista: Intelec.
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Oficina de DRRP Arquitectura

Áreas
funcionales y
colaborativas
El mismo estudio de arquitectos buscó lograr
la mejor distribución en el planteamiento
arquitectónico y de acuerdo al funcionamiento
laboral de la empresa, proporcionó zonas
específicas para cada área corporativa.
El hall de ingreso de DRRP consta de una cámara de video,
un corredor central, el área de espera, y la zona de atención de
proveedores. “Para nosotros no funciona el tener una recepción,
por eso manejamos una cámara de alta tecnología de Cisco
que permite visualizar e interactuar con el visitante, siendo la
encargada de administración quien informa al empleado de
la empresa que debe recibirlo”, explicó la arquitectura Julia
Granda.
De acuerdo a la filosofía de áreas funcionales y colaborativas
solo la oficina de gerencia general es cerrada para reuniones de
carácter privado, la cual también cuenta con un área semi-abierta
destinada para los directores de la corporación. En cambio las
oficinas administrativas cuentan con un área abierta (open office)
por razones de movilidad y operatividad en el trabajo, con lo cual se
ha logrado mayor eficiencia en la comunicación de las diferentes
áreas, aumentando nuestra productividad.
“Una premisa clara en el diseño era optimizar y aprovechar al
máximo cada espacio. El único lugar cerrado es la gerencia
general, pero los demás gerentes trabajan muy directamente con
todo el personal de diseño de obras, generando un trabajo en
conjunto”, explicó.
Asimismo se consideró la sala de reuniones del directorio para 8
personas y una sala más pequeña con capacidad para 4 personas.
En cuanto a acabados, los ambientes de las oficinas abiertas
cuentan con un piso cubierto de alfombra modular hexagonal,
además de un falso techo expuesto con ducterías de aire
acondicionado en acero galvanizado, y luminarias rectangulares
de 1.20 m x 0.10 m; también consta de spots circulares y zócalos
de aluminio de H=5cm.
Y la oficina cerrada de la gerencia cuenta con un piso cubierto de
alfombra modular hexagonal, un falso techo de baldosas acústicas
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de fibra mineral con luminarias rectangulares de 1.20 m x 0.30 m, y
spots circulares junto a zócalos de aluminio de H=5cm.
En los ambientes de servicios encontramos el piso y las paredes
enchapados de porcelanato color beige, de 60 cm x 60 cm. Además
de las puertas que son contraplacadas con enchape de madera.
La oficina cuenta con varios tipo de muebles y sillas, que fueron
elegidos según el tiempo de permanencia y la función que tiene el
que la usa, como por ejemplo, sillas ligeras y sillas ergonómicas, sillas
estáticas o con ruedas especiales para cada tipo de piso, entre otros.
Cabe mencionar que las oficinas cuentan con archivaderos móviles,
además de un área de comedor para el personal con un mueble de
kitchenette, y servicios higiénicos para hombres y mujeres distribuidos
para el área de diseño y administración.
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FICHA TÉCNICA
Proyecto Arquitectura: Arq. Julia Granda.
Ubicación: Calle General Recavarren 111,
Oficinas 603-604 - Miraflores.
Área: 250 m².

DIÁLOGOS

Arquitecta Julia Granda

La
tendencia
es crear
oficinas
con
eficiencia
espacial y
movilidad
DRRP es una empresa especializada en arquitectura corporativa, que brinda los servicios de diseño e
implementación de oficinas, locales comerciales e institucionales. Con 10 años en el mercado, la arquitecta
Julia Granda y su equipo han desarrollado alrededor de 180 proyectos con más de 10,000 puestos de trabajo
instalados.
Actualmente, ¿qué características tiene el diseño de oficinas?
Hoy por hoy, el diseño de oficinas ha cambiado por completo. Ahora el sistema de trabajo es versátil y por lo tanto las oficinas tienen
que ser flexibles y funcionales, diseñándose así espacios de índole
colaborativo para trabajos grupales en detrimento de ambientes
de trabajo individual en un mismo sitio. Entonces, dependiendo
del tipo de labor a realizarse se diseña toda una gama de espacios
multifuncionales que le permiten a cada colaborador desarrollar su
trabajo en varios lugares y en distintas posiciones a lo largo del día,
lo que genera una mayor movilidad e interacción dentro de la oficina. Por lo mismo que el trabajo en oficina cambia constantemente,
se requiere de una facilidad en la movilidad interna.

Pero una oficina siempre va a necesitar de espacios cerrados
para actividades privadas.
Si la oficina requiere de espacios para trabajos individuales o reuniones privadas, entonces sectorizamos áreas específicas para
tales actividades en el layout de distribución; pero ya no es como
antes cuando desarrollabas todo el trabajo en tu mismo espacio.
Ahora el diseño de una oficina es integrado, todas las áreas interactúan entre sí, demandando nuevos espacios sociales, como los
denominados “casual collision”.

¿Qué parámetros utilizan en el diseño de este nuevo tipo de oficinas?
El proceso de diseño empieza con la recopilación de los requerimientos del cliente, seguido por el entendimiento de la necesidad

192 . 193
Perú Construye

de interacción de las áreas y el análisis de ocupación de los espacios de trabajo, la resultante se pone en correspondencia real al
espacio que se cuenta para diseñar (planta del Edificio Corporativo), para que de esa manera podamos tener una oficina con un
alto nivel de eficiencia tanto espacial como productiva. Todo ello en
concordancia con un diseño sostenible, en el sentido del ahorro de
energía y el aprovechamiento de la luz natural, entre otros.
De otro lado, el diseño de la oficina debe tener la imagen corporativa personalizada. No es lo mismo diseñar una empresa dentro de
un concepto lúdico que dentro de un concepto formal. Esto nace
de la imagen conceptual que la empresa desea transmitir tanto a
sus colaboradores como a su cliente final. La materialización de
sensaciones la plasmamos dentro de las formas, colores y acabados en general. La idea es que la empresa tiene que reflejar quien
es, sin necesidad de poner el logo que los representa.

¿A qué empresas han diseñado este tipo de oficinas?
Hemos diseñado oficinas para empresas tanto nacionales como
internacionales de las diferentes sectores, corporativos, minería
e hidrocarburos, inmobiliario y financiero. Entre las importantes podemos resaltar Enagás Perú, Hunt Oil, Ford Perú, Disney,
Unique, entre otros. También estamos diseñándole la oficina a
un estudio de abogados, que es muy diferente a diseñar una
oficina de tipo más empresarial. Por ejemplo, en Enagás Perú
hemos hecho un “open office”. Es decir, solo la oficina del ge-

DIÁLOGOS

La materialización
de sensaciones la
plasmamos dentro de
las formas, colores y
acabados en general. La
idea es que la empresa
tiene que reflejar quién
es, sin necesidad de
poner el logo que los
representa.
rente general y la sala son espacios cerrados, y todos los demás ambientes son abiertos.
Recientemente hemos diseñado las oficinas de la Empresa Celima,
donde nuestro reto fue diseñar una oficina que refleje la nueva imagen que la compañía quería transmitir. Diseñamos ambientes abiertos e integrados, áreas privadas y sociales, siendo uno de los líderes
en Cerámicos en el Perú, diseñamos espacios que les permitieran
mostrar sus productos a manera de un gran “Showroom”, teniendo
el espíritu de la compañía inmerso en cada uno de estos espacios.

¿A qué se debe estos cambios en el diseño de oficinas?
Principalmente se debe al desarrollo de la tecnología, la cual ha
influenciado casi un 100% en este nuevo diseño de oficinas. Por

ejemplo, el tener laptop y wifi permiten movilizarte a otras áreas
dentro de la misma empresa. Esto ha hecho que las oficinas cambien en el sentido de agrupación y de distribución, haciendo que
se sectorice este tipo de espacios nuevos.

¿En el mercado peruano qué tan fuerte es esta tendencia de oficinas
flexibles y funcionales?
Este tipo de oficinas y formas de trabajo es una tendencia de Europa, que ya está entrando con más fuerza al Perú. Lo que proponemos es que las empresas locales deriven sus formas de trabajo a
este tipo de oficinas, en donde se diseña de acuerdo a la eficiencia
y la movilidad del puesto de trabajo. Entonces, la oficina tendrá la
opción de poder mutar de manera inmediata antes necesidades
internas y externas de la propia compañía.
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DESCRIPCIÓN

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

UNIDAD PRECIO (sin igv)

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

0.25
1.27
0.68
0.59
3.64
3.14
17.97
20.17
10.25
11.10
20.59
57.46
20.25
24.58
65.68
3.64
31.19
30.34
42.63
5.68
266.86
91.95
266.95
91.95
147.88
104.83
97.97
97.97
97.97
97.97
97.97
69.83
69.83
69.83
45.93
406.95
326.27
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

Alambres X 100M / INDECO
PZA
Ángulo 2 x 20 x 20 m / ACEROS AREQUIPA
UND
Ángulo 2.5 x 20 x 20MM / ACEROS AREQUIPA
UND
Ángulo 2.5 x 25 x 25m / ACEROS AREQUIPA
UND
Ángulo A36 2X25X25MMX6M
UND
Ángulo A36 2X30X30MMX6M
UND
Ángulo de refuerzo 38 x 35 mm
UND
Ángulo de refuerzo 43/8 x 11/2
UND
Ángulo de seguridad de 2 m
UND
Ángulo de seguridad de 60 cm / MAKROLON
UND
Ángulo Esquinero de Acero
UND
Ángulo Esquinero de Acero 30 x 30 x 0.30 x 3 m / UND
CONSTRUTEK
Ángulo perimetral de 15/16" x 10 mm / USG
UND
Anillo de cera con cuello para Inodoro / PLASVALE
UND
Arandela Plan Gruesa Zincado 1/4 4U / Fixser
UND
Arena Fina
M3
Arena Fina Saco 40 Kg / TOPEX
BL
Arena Gruesa Amarilla
M3
Arena Gruesa saco de 40 kg / TOPEX
BL
Arena lavada de Río 2 Kg
BL
Asiento de melamine Top Piece elongado blanco
UND
Asiento de plástico Maple blanco
UND
Asiento de viga 2 x 4
UND
Automático de nivel Aquamec
UND
Balastro Electrónico 2 X 36 W / GARRET
UND
Balastro Electrónico Alpha 2 x 36W / ALPHA
UND
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.22 m2 x Caja
UND
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.5 m2 X Caja
UND
Baldosa de vidrio para pisos 20X20 cms
UND
Baldosa Olympia Caja x 8 unidades
CAJA
Barra de Tierra p/tablero Metal / BTICINO
UND
Barras de Acero 1/2" AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 12mm AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 3/4" AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 3/8" AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 5/8" AA / ACEROS AREQUIPA
PZA

98.56
9.75
10.76
13.56
14.58
17.88
3.73
0.76
40.17
13.56
5.34
4.15
4.66
4.83
1.61
38.05
4.49
42.29
4.41
1.53
67.97
13.90
8.14
32.80
21.27
18.81
36.95
64.83
15.51
14.07
66.02
20.76
18.56
47.03
11.61
34.63
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Barras de Acero 6mm / ACEROS AREQUIPA
Base Multiusos Ajustable
Bisagra 3.5 x 3.5
Bisagra Cangrejo 26 mm x 2 unidades
Bisagra Cangrejo Central 35 MM x 2 Und
Bisagra Cangrejo Lateral 35 MM x 2 Und
Bisagra de Aluminio de 3" x 3" x 3und.
Bisagra Pistón 35/100º Central X 2 UNDS
Bisagra Pistón 35/100º Interior X 2 UNDS
Bisagra Pistón 35/100º Lateral X 2 UNDS
Bisagras Capuchinas x 3 und. / BISA
Block de vidrio Azul Olas
Block de vidrio Burbuja
Block de vidrio modelo cuadros
Block de vidrio Olas
Block de vidrio Olas 24 x 24 cm
Block de vidrio Olas marrón
Block de vidrio Olas Verde
Block de vidrio Rombos 19 x 19 cm
Block esquinero curvo modelo Olas
Block terminal recto modelo Olas
Bomba Periférica 0.5 HP / PEDROLLO
Bomba Periférica 0.5 HP / KARSON
Braquet Industrial 2 x 40 W
Braquet para Jardín / DIAZ
Braquet Standard 1 x 40W
Braquet Standard 2 x 40 W
Brazo de bronce cromado curvo extra largo
Brazo para ducha / DURAGRIF
Bromera para Tierra para 8 Cables de 16M2 / BTICINO
Bushing 3/4 - 1/2 BRONCE / DURAGRIF
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Cabezal trefilado de Bronce 1/2"
Cable de Puesta a Tierra 4AWG / ELCOPE
Cable Desnudo Blando 4AWG / INDECO
Cable Desnudo Blando 6AWG / INDECO
Cable Galvanizado de 1/16 / LANYARD
Cable Mellizo 2X12AWG X100M
Cable Mellizo 2X14AWG X100M
Cable Mellizo 2X16AWG X100M
Cable Mellizo 2X18AWG X100M
Cable Mellizo 2X22AWG X100M
Cable para Tendero / LANDYARD
Cable Plastificado 2,5 MM / LANDYARD
Cable Plastificado 3MM / LANYARD
Cable THW 10AWG Rojo x 100M / INDECO
Cable THW 14AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO
Cable THW 14AWG X 100m / INDECO
Cable THW 4 AWG 7 Hilos x 100m / INDECO
Cable THW 6AWG Negro x 100m / INDECO
Cable THW 8AWG Negro x 100m / INDECO
Cable TW 12AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO
Cable TW 12AWG Rojo X100M / INDECO
Cable TW 12AWG Verde X100M / INDECO
Cable TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO
Cable TW 14AWG Azul X100M / INDECO
Cadena Eslabonada 1/8" / LANDYARD
Caja 2 Idrobox Magic / BTICINO
Caja 3 Idrobox Magic.. / BTICINO
Caja de Cartón Corrugado 40 x 60 x 40
Caja de Cartón Corrugado 60X60X50
Caja de Concreto para Puesta a Tierra / ARELCO
Caja de Polipropileno para Pozo a Tierra / PROTEGELES
Caja de registro para desagüe / ARELCO
Caja fuerte 8L + caja de valores /
Caja fuerte compacta / YALE
Caja fuerte laptop / YALE
Caja fuerte para Laptop / YALE
Caja para registro de agua 1/2" - 3/4" / ARELCO
Caja para registro de desagüe estándar / ARELCO
Caja Pase Rectangular / PAVCO
Caja pase rectangular PVC Matusita
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

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

4.41
36.95
18.81
1.27
1.36
1.36
4.83
11.95
11.95
11.95
4.49
11.44
4.07
4.07
3.56
11.69
11.44
11.44
4.07
30.34
30.34
211.78
59.24
48.05
26.19
13.05
17.97
9.75
8.14
7.37
6.53
2.03
3.73
3.22
11.44
5.68
10.59
0.25
258.98
186.36
110.08
76.19
45.59
12.54
0.59
0.76
188.64
71.95
71.95
762.71
507.63
294.83
108.39
105.93
105.93
73.73
73.73
1.95
39.32
27.54
4.75
7.29
20.00
34.41
39.41
73.90
381.27
550.76
328.73
23.73
36.95
0.85
0.76

DESCRIPCIÓN

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

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND

2.03
2.80
0.85
2.03

UND

2.03

UND

0.59

UND

2.03

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

0.76
8.14
14.75
3.64
11.61
20.51
28.73
5.25
16.19
8.14
5.68
5.68
4.07
4.07
2.46
4.15
4.15
4.15
4.15
12.12
13.14
0.76
2.03
49.24
123.22
193.14
16.86
23.73
22.12
6.53
10.76
13.56
17.97
1.53
14.92
7.29
10.08
27.88
12.12
8.14
5.76
8.73
13.98
13.81
14.24
15.25
16.02
434.75
62.37
60.76
58.39
49.24
13.90
17.20
17.20
23.05
30.34
32.80
49.24
41.02
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DESCRIPCIÓN

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

UNIDAD PRECIO (sin igv)

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

55.00
36.19
115.17
29.49
434.07
13.73
20.51
17.97
32.80
36.10
24.58
115.00
30.34
6.53
24.58
55.00
4.49
131.27
22.12
16.36
20.51
23.47
28.73
3.22
10.25
13.90
2.63
3.98
26.19
39.66
3.22
8.14
28.73
4.07
1.78
26.44
8.14
534.24
507.63
8.98
2.97
5.00
2.88
2.97
83.39
3.31
0.51
0.59
0.59
0.42
0.34
0.85
4.92
3.81
32.80
0.68
4.24
4.15
1.02
1.02
1.36
0.85
0.76
1.61
0.59
0.85
12.63
4.07
3.22
73.05
32.80
32.80
32.80

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

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

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

9.83
58.31
14.75
0.34
6.95
3.22
11.10
5.34
3.31
6.95
0.34
0.42
0.25
47.63
24.58
8.14
24.58
95.25
2.20
12.46
7.46
8.98
7.80
3.64
9.75
11.44
22.97
237.20
1.78
1.95
1.44
1.95
1.78
7.63
1.86
29.15
6.02
4.07
0.93
0.68
0.34
0.31
14.83
82.12
120.42
11.95
12.46
26.27
27.37
15.51
51.19

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

50.08
15.51
32.80
13.22
22.37
8.14
92.80
1.27
1.27
31.61
31.19
55.08
0.25
1.53
32.46
364.32
550.76
474.49
618.56
101.61
522.03
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN

Electronivel / ROTOPLAS
Empaquetadura cónica Azul tipo trompo 1/2" x 3 unidades
/ DURAGRIF
Empaquetadura cónica de Neopreno 3/8" x 3 unidades
Empaquetadura Cónica para Trampa
Empaquetadura de Descarga
Empaquetadura para descarga One-Piece
Empaquetadura para Niple
Empaquetadura para perno sujeción mariposa x 2 und.
Empaquetadura para pitón de jardín 5/8" x 3 unidades
Empaquetadura para Tubo de Abasto
Empaquetadura pata descarga WC grueso 1 unidad
Empaquetadura Plana de Neopreno
Empaquetadura Plana para Desagüe
Empaquetadura plana para ducha 5/8 x 3 und.
Empaquetadura plana para Lavatorio tipo 1/4 x 3 unidades
Enchufe Espiga Redonda 2P+T 250V-10A. / BTICINO
Enzunchadora Tensadora y Tenaz
Equipo Circular aluminio / DIAZ
Equipo Corrugado Blanco / DIAZ
Equipo Corrugado Negro / DIAZ
Equipo elevador de presión de agua Tango Press 20 /
ROWA
Equipo elevador de presión Tango SFL 14 / ROWA
Equipo elevador de presión Tango SFL 20 / ROWA
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 36 w
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 40 w
Equipo fluorescente con rejilla adosable 4 x 20 w
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 2 x 36 w
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 4 x 20 w
Equipo fluorescente hermético Josfel 2 x 36 w / JOLY
Equipo Fluorescente Prismático Plano con Rejilla
Equipo fluorescente prismático plano con rejilla silver
Equipo hidroneumático 24 Lt. / 0.5 HP / PENTAX
Equipo levadizo premium doble / DONOSTI
Equipo Prismático Blanco 2 x 18 w
Equipo Prismático Blanco 2 x 36 w
Equipo Prismático Silver
Equipo rejilla adosable Blanca
Equipo Rejilla T5
Esmalte sintético negro 1 gl Kolor
Estabilizador 1200 VA / APOLLO
Estabilizador hi P-Star / APOLLO
Estabilizador Sólido Pc Power 1000 VA / APOLLO
Estribos 6 mm 18 x 12.5 cm - V1A615. / ACEROS
AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 15 cm - V2A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 18 cm - C1A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 20 cm-V3A615 / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 21 cm - C4A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 26 cm - C2A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 31 cm - C3A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 36 cm-C4A615 / ACEROS AREQUIPA
Fibrablock de 2" 0.60 x 2.40 x 2' / FIBRABLOCK
Fijaciones para Drywall Autoperforantes Punta Fina 100
unds / MAMUT
Fijaciones para Drywall Autoperforantes x 1000 unds /
MAMUT
Filetes y cantoneras 28.6 x 50.8 mm / MIYASATO
Filtro 10" DE 5 MICRAS / VIGAFLOW
Filtro 10" PP Carbón Block
Filtro antisarro para lavadoras
Filtro de caño económico
Filtro DE DUCHA
Filtro FiltroPLAS PASO 1 / ROTOPLAS
Filtro OLOR Y SABOR PLATEADO
Filtro para caño lavaplatos
Filtro para refrigerador
Flexible metal cromado / STOR
Foco Halogenuro METALI 70W L/B
Foco Sodio SON-T 250W E40
Foco Sodio SON-T 70W E27
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND

39.15
1.53

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

1.27
1.27
1.27
2.46
1.36
1.27
1.27
0.93
3.22
1.27
2.46
1.19
1.27
3.73
221.86
20.51
45.17
32.80
1347.37

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

903.39
1185.59
49.24
37.71
65.68
49.24
65.68
90.34
30.34
20.51
369.07
254.15
19.66
23.81
24.58
31.95
65.68
27.88
48.90
119.15
89.49
11.44

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

12.29
13.14
13.81
15.51
12.71
14.32
15.85
37.03
3.56

UND

30.76

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

40.17
19.32
38.56
41.02
21.27
41.02
49.24
94.49
68.98
82.12
16.36
22.20
53.47
34.49

DESCRIPCIÓN

Foco Sodio SON-T PIA PLUS 400W
Fragua Blanca 1KG / TOPEX
Fragua Premium blanca 1 Kg / CELIMA
Funda para Viga / DONOSTI
Grapa mallera 3/4" x 14 Bolsa 1/2 KG
Grasa Shindaiwa x 283 g
Imprimante CPP
Imprimante CPP 5 gl
Imprimante para muros 1/4 gl
Inodoro ACUARIO BLANCO / CORONA
Inodoro Rapid Jet Bone / TREBOL
Inodoro RAPID JET PLUS ALMENDRA
Inodoro Rapid Jet Plus Blanco / TREBOL
Inodoro Sifón Jet Blanco / TREBOL
Inodoro Sifón Jet Bone / TREBOL
Inodoro SMART BLANCO /
Inodoro Top Piece Bone / TREBOL
Interruptor + tomacorriente / BTICINO
Interruptor Aéreo c/piloto Negro. / EPEM
Interruptor diferencial salvavida / BTICINO
Interruptor doble / BTICINO
Interruptor Horario Digital
Interruptor Horario Semanal F66 Sr/3 230v 16a Analogo
/ BTICINO
Interruptor simple / BTICINO
Interruptor temomagnético tipo riel monofásico / EASY TAB
Interruptor Termomagnético Tipo Engrampe / BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 10 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 20 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 32 A/
BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 63 A
/ BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 3x32A /
SICA
Interruptor Termomagnético tipo riel trifásico 3 x 32A /
BTICINO
Interruptor Termomagnético Tipo Tornillo / BTICINO
Interruptor triple / LG FLOORS
Jabonera Colección Acrílico 2 Tones / CASA BONITA
Jabonera Colección Acrílico Cubicool / CASA BONITA
Jabonera Honey
Jack RJ-11 Teléfono DIXON BLANCO
Jack RJ-11 Teléfono DIXON MARFIL
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Azul
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Rojo
Juego de 3 bisagras aluminizadas de 3" / BISA
Juego de Accesorios para baño
Juego de cierrapuertas / STEELOCK
Juego de Instalación de Lavatorio / COFLEX
Kit Completo para tanque Bajo / COFLEX
Kit de instalación de prismas rejillas y braquets / RENGA
Kit de Instalación Galvanizado / BOLKOW
Kit DE SISTEMA DE CIERRE / DONOSTI
Kit EXTINTOR / FABINSA
Kit instalación de 1/2 baño
Kit instalación para bomba
Kit marco de Puerta 5 x 70 mm
Kit marco de Puerta 5 x 80 mm
Kit para 1/2 baño / COFLEX
Kit para Inodoro ABS Premium / INDUPOL
Kit regulador Gasper
Kit regulador Surge / SUPERLOCK
Kit tarugos
Kit Tirafón + Capuchón x 8 und. / MAMUT
Kit Tope enganche x 2 unid. / ZENDER
Ladrillo 1 1/4"
Ladrillo 3/4"
Ladrillo Hueco 12 techo
Ladrillo Hueco 15 Techo
Ladrillo Italgres Quemado al Petróleo
Ladrillo King Kong 18 huecos

UNIDAD PRECIO (sin igv)

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

53.47
2.37
2.46
37.29
2.37
29.49
74.83
67.80
17.80
41.02
79.24
69.07
67.20
85.17
93.64
38.98
161.53
10.08
2.88
111.02
10.59
61.61
144.07

UND
UND
UND
UND
UND
UND

6.69
10.59
30.93
28.81
15.51
28.81

UND

46.02

UND

17.20

UND

81.95

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

40.17
13.64
5.68
8.14
8.14
4.41
4.41
4.41
4.07
3.14
40.17
57.46
20.51
41.02
1.02
41.02
44.83
6.61
32.80
22.97
2.54
4.41
41.02
28.73
22.63
17.20
4.07
6.69
4.83
4.15
3.05
1.53
1.61
1.19
0.56

PRECIOS DE INSUMOS
MAYO 2015

DESCRIPCIÓN

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

UNIDAD PRECIO (sin igv)

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

0.51
0.42
0.42
0.42
0.34
77.71
131.44
21.27
17.97
32.88
22.71
25.42
53.47
29.41
33.81
44.41
96.36
57.46
76.36
16.44
1.10
0.93
0.68
10.08
5.68
35.25
42.80
7.37
23.39
14.15
8.56
6.78
7.29
11.27
6.53
15.34
12.63
7.97
7.97
7.97
7.97
7.97
56.36
12.46
13.73
4.41
16.36
20.68
4.92
14.75
32.80
49.24
111.78
61.78
20.51
22.97
22.12
17.97
24.58
32.80
4.07
65.68
10.34
13.05
19.66
41.02
22.97
61.61
7.29
1.78
2.54
4.15
3.39

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

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

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

16.36
10.59
4.49
24.58
19.66
8.05
6.19
12.29
9.24
17.20
17.97
31.53
29.41
22.29
5.51
4.24
7.03
36.10
8.64
11.19
1.78
147.88
41.02
41.02
1.36
8.98
6.86
6.61
4.15
6.95
2.03
0.85
10.59
25.00
25.00
28.73
35.25
41.02
27.03
41.86
31.61
6.95
16.86
20.93
39.07
1.53
90.34
40.17
423.73
117.46
57.46
65.68
57.46
227.46
86.36
45.17
13.90
20.51
1097.46
1016.10
525.34
593.14
550.85
550.85
556.69
19.66
57.46
32.46
42.88
1.78
0.76
0.76
3.73
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN

Número Niquel Satinado 6 / FERMA
Ocre Baycolor Amarillo 500GR / BAYCOLOR
Ocre Baycolor Azul 500GR / BAYCOLOR
Ocre Baycolor azul 500GR / BAYCOLOR
OCRE BAYCOLOR PARDO / 500 gr
Ocre Baycolor Verde 500GR / BAYCOLOR
Ocre Fioxiferros Rojo / FIOXI
Ocre Fioxiferrox MS-Extra / FIOXI
Oleomate Blanco Vencedor
Oleomate Pastel
OP BUZIOS BLANCO C/ ASIENTO
Pabilo Algodón N°20 X 250g / LAMOSA
Pack de separadores de blocks de 10 unidades / TOPEX
Pack X 3 CINTAS EMBA 2X110YD / PEDROLLO
Pack x 4 Cinta aislante 3M 1600 / 3M
Pack X 5 TEFLON 1/2 TOPEX. /
Panel de Tecnoblock 1.20 x 2.40 M x 2MM
Pantalla H. metal FE-150W MHE
Pantalla H. metal FE-70W MHE
Parante de Acero para Drywall 38 x 38 x 0.45 x 3 m /
CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 64 x 25 x 0.45 x 3 m /
CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 89 x 38 x 0.50 x 3 m /
CONSTRUTEK
Pasacable de Mesa 60MM BLANCO
Patchcord X 1M CAT5E DX Negro
Pegamento asfáltico 1Lt / PIRAMIDE
Pegamento asfáltico 4Lt
Pegamento Asfáltico x 1L / ETERSOL
Pegamento para block de vidrio 1 kg
Pegamento para PVC 23 ml/ Ultrapeg
Pegamento para PVC Mediano Negro 4 Oz. / NUEVA ERA
Pegamento POLVO TOPEX PORCELANA 25KG /
Pegamento SIKA CERAM140 PORC 25KG /
Pegavinil Negro x 1 Gl / CHEMA
Pegavinil Negro x 1/4 Gl / CHEMA
Perfil 4 Roja 1.10 x 3.05 m / ETERNIT
Perfil Cuadrado 12mm / ACEROS AREQUIPA
Perfil Cuadrado 9mm / ACEROS AREQUIPA
Perfil de Jebe para Lavaplatos / SHERWIN WILLIAMS
Perfil H PC 06 mm x 2.9m / MAKROLON
Perfil Redondo Liso 1/2" x 6M / ACEROS AREQUIPA
Perfil U PC 6 MM x 2.10 M / MAKROLON
Perilla BR 22MM Bronce Antiguo / INDURA
Perilla CROMADA
Perilla cromada / DURAGRIF
Perilla cromada grande estriado con chapita
Perilla grande transparente
Perilla Niquel Mate 1119 / INDURA
Perilla WINDSOR Chica transparente
Perillas de acrílico / DURAGRIF
Perillas de Acrílico Cuadrado
Perillas de Acrílico Grande Fina
Perno anclaje de bronce con tarugos / DURAGRIF
Perno anclaje de zinc cabeza pesada / DURAGRIF
Perno Coche 1/4" x 2 1/2" x 4 Und. / MAMUT
Perno de sujeción de bronce para taza y tanque
Perno Hexagonal G2 3/8X6 ZBR 2UN. / MAMUT
Pernos Coche 1/4" x 1 1/2" x 4 Und. / MAMUT
Peters abono ácido x 300 Gr
Pico para tina automático
Pico para tina de bronce cromado
Piedra Canto Rodado X 15 Kg
Piedra Chancada 1/2" x saco 40 kg
Piedra Chancada de 1/2" x 1 M3
Piedra Granalla Blanca x 15 KG
Pigmento (ocre) / FIOXI
Pilastra cedro 12 mm x 43 mm x 3 m
Pisos Vinílicos 30.5 x 30.5 cm CAJA X 2.04M / PISOPAK
Pisos vinílicos 30.5 x 30.5 cm pisopak
Pistola de soldar delgada
200perúconstruye
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

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

6.61
7.37
9.75
10.34
6.69
9.75
3.73
3.22
37.29
41.02
203.73
5.34
7.97
6.95
9.24
4.66
45.17
135.59
123.22
6.78

PZA

7.37

PZA

8.64

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

1.36
3.73
8.98
24.58
4.07
4.15
2.12
6.19
24.58
27.97
29.49
11.10
29.49
16.95
10.25
8.22
27.03
15.34
19.66
6.53
5.68
6.53
5.34
7.29
8.22
5.25
8.22
3.73
10.68
5.76
2.46
1.95
4.83
5.76
1.53
7.29
16.36
12.29
15.51
4.66
63.56
15.51
9.83
8.98
15.42
16.02
10.59

DESCRIPCIÓN

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

UNIDAD PRECIO (sin igv)

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

13.05
5.93
2.03
1.61
41.02
7.80
45.59
22.97
35.25
4.15
22.20
19.15
10.76
15.25
10.76
9.66
6.61
5.08
5.08
5.08
7.29
28.73
26.02
21.27
32.80
7.37
18.81
17.29
19.66
23.39
24.24
43.81
26.61
21.78
8.64
43.81
19.66
23.39
17.29
10.08
7.20
7.63
26.19
9.49
4.66
2.46
2.71
5.68
0.76
3.39
49.24
147.88
2.46
30.34
4.92
48.39
23.73
12.37
48.39
12.37
59.92
254.15
235.85
65.68
106.78
49.24
60.76
68.98
287.63
61.61
73.90
65.68
127.37

PRECIOS DE INSUMOS
MAYO 2015

DESCRIPCIÓN

Puerta Preacabada Blanca 75 Cm. / DIMFER
Puerta Preacabada Blanca 80 Cm. / DIMFER
Puerta Preacabada Blanca 85 Cm. / MADECO
Puerta Preacabada Blanca 90 Cm. / MADECO
Puerta Preacabada Danna 70 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 75 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 80 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 85 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 90 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 65 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 70 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 80 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 85 Cm. / DIMFER
Puerta Preacabada Opera 90 Cm. / DIMFER
Puerta Preacabada Opera Danna 75 Cm. / POLIMAT
Puerta Prestige 75 cm / DIMFER
Puerta Prestige cedro 80cm / DIMFER
Puerta Prestige cedro 90cm / DIMFER
Puerta Prestige texturizada 65 cm / DIMFER
Puerta Prestige texturizada 85 cm / DIMFER
Puerta principal Imperial 95 cm / DIMFER
Puerta Vaivén Vidriada 73 Cm. / DIMFER
Puerta Vaivén Vidriada 83 Cm. / DIMFER
Puerta Vánela 65 cm
Puerta VANELA 75CM
Puerta VANELA 80CM
Puerta VANELA 85CM
Puerta VANELA 90CM / / DIMFER
Puerta Verona 85cm x 2.07mt / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana 85 cm / DIMFER
Pulsador Domino Avant / BTICINO
Pulsador Modus Plus / BTICINO
Pulsador Oval / BTICINO
Punta Manguera / DURAGRIF
Purificador Bajo Lavadero
Purificador de agua con ozono
Purificador de agua Osmosis inversa / VIGAFLOW
Reactor Alpha OP 36 - 40 W
Reactor OP 20W
Reactor OP 32W
Receptor Power Gate / DONOSTI
Reducción Camp Galvanizada 1/2 X 3/8
Reducción Desagüe 2 x 1 1/2" / PAVCO
Reducción PVC-P SP / PAVCO
Reductor Desagüe 3X2 NI / PAVCO
Reductor Desagüe 6X4 GRIS / PAVCO
Reflector de 150 w con sensor
Reflector de 500 w con sensor
Reflector Halógeno
Reflector halógeno
Reflector halógeno con trípode
Reflector halógeno con trípode 2X150W
Reflector halógeno con trípode 2X500W
Reflector halógeno metálico hermético / PHILLIPS
Reflector halógeno portátil 5200 w
Reflector profesional
Registro de bronce
Registro de bronce
Registro de bronce cromado
Registro de bronce cromado
Registro de bronce cromado
Rejilla de Ventilación / INKABOLT
Repuesto aireador macho
Repuesto canastilla cromado 1 1/4" / DURAGRIF
Repuesto de válvula de cierre / INDUPOL
Repuesto eje blanco para papelera
Repuesto Filtro sabor y olor /
Repuesto push para desagüe de tina
Resistencia para terma 1" x 1500 importada
Resistencia para terma 1" x 2000 importada
Resorte 75Kg / DONOSTI
Riel de Acero para Drywall / CONSTRUTEK

UNIDAD PRECIO (sin igv)

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

76.36
82.12
86.27
98.56
78.05
82.12
91.95
98.56
102.71
61.61
73.90
86.27
87.03
98.56
78.05
90.34
88.56
91.69
98.56
80.51
228.73
123.22
139.66
57.46
69.83
82.12
94.49
90.34
254.15
235.85
237.20
6.95
7.29
3.73
7.37
204.66
401.95
932.12
7.71
7.71
7.71
164.41
0.76
0.85
0.76
2.03
15.51
27.03
31.95
13.05
46.78
53.05
69.83
65.68
246.19
32.03
188.98
3.14
5.68
4.49
6.53
7.63
8.98
5.76
8.22
7.80
2.46
28.73
17.20
29.49
32.80
80.00
4.66

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

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

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

22.03
31.95
254.24
13.14
6.19
11.10
14.41
6.36
7.29
2.03
2.03
2.03
2.03
321.95
2.20
92.80
28.81
16.36
2.37
8.14
12.29
3.90
6.10
2.97
81.44
22.12
164.32

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

2.20
5.17
2.37
0.51
1.02
2.88
57.46
25.68
2.37
1.27
12.12
2.88
3.47
8.14
15.85
4.49
57.46
106.78
53.39
61.61
43.98
73.90
60.76
26.19
112.54
144.58
146.27
145.42
145.42
37.71
51.69
64.83
32.80
82.12
122.03
32.80
22.03
24.58
25.93
24.58
26.19
67.29
127.37
128.98
139.66
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN

Tableros Metálicos para Llaves Tipo Engrampe / JORMEN
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Riel / JORMEN
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar /
JORMEN
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar 8
polos Jormen
Tableros Nordex Liso 2.4MM
Tableros Nordex Liso 3MM
Tableros PVC Llaves Tipo Riel / STANLEY
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO
Tableros Trupan 18 MM Almendra / MASISA
Tableros Trupan 18MM / TRIZ
Tableros Trupan 3 MM / TRIZ
Tableros Trupan 5.5 MM / TRIZ
Tableros Trupan 9MM / TRIZ
Talco Blanco Bolsa (1 kg) / TOPEX
Tanque de agua 1100 Lt. / ETERNIT
Tanque de agua de 1100 Lt.. / HUMBOLDT
Tanque Perdurit con tapa 1000 lt / ETERNIT
Tanque presurizado 24 lt / PEDROLLO
Tansformador Chapa Eléctrica / AUDAX
Tapa ciega / KLIK
Tapa Ciega Rectangular PVC
Tapa Ciega Redonda PVC
Tapa de Ventilación de Pase
Tapa galvanizada para medidor
Tapa Gang / JORMEN
Tapa Peada Fierro Galvanizado / JORMEN
Tapa tornillo blanco x 100 UNDS
Tapa tornillo cerezo x 100 UNDS
Tapa tornillo Marrón Haya Catedral x 100 UNDS
Tapa Tornillo Marrón X 100 UNIDS
Tapacanto Blanco 22" x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Cerezo 22" x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Chocolate 22" x 0.45 m / REHAU
Tapacanto Haya Catedral 22" x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Negro 22" x 0.45 m / REHAU
Tapahueco nacional ciego
Tapón CPVC / PAVCO
Tapón de jebe con cadena / DURAGRIF
Tapón desagüe / PAVCO
Tapón desagüe / PAVCO
Tapón Hembra Galvanizado / RIVELSA
Tapón Hembra PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Tapón Macho Galvanizado / RIVELSA
Tapón Macho PVC-P C/R** / PAVCO
Tapón rejilla bronce 2"
Tapón rejilla cromado
Tapón rejilla cromado de 2"
Tapón rejilla especial de bronce 2"
Tarro de Concreto de Spot Light / ARELCO
Tarugo Madera 5/8 PULG X 100 UNID
Techo Flexiforte gris 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE
Techo Flexiforte roja 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE
Techo Gran Onda / ETERNIT
Techo Onduline / OMAHA
Techo Perfil 4 / ETERNIT
Techo PVC ondulado transparente Gerfor Perfil 4
Techo PVC ondulado traslucido Gerfor Perfil 4
Tee Bronce 1/2"
Tee Bronce Cromado 1/2"
Tee CPVC / PAVCO
Tee desagüe 2" / PAVCO
Tee desagüe 4" / PAVCO
Tee desagüe sanitario 2" / PAVCO
Tee Galvanizada 1/2" / RIVELSA
Tee Manguera 1/2" / DURAGRIF
Tee PVC desagüe / INYECTOPLAST
Tee PVC S/P 3/4
Tee PVC-P C/R 1/2" / PAVCO
Tee PVC-P SP 1/2" / PAVCO
202perúconstruye
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND

139.66
20.34
24.32

UND

23.31

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

16.86
20.17
5.25
55.59
5.25
141.27
115.51
29.49
49.75
78.81
2.12
440.51
355.85
246.53
102.03
27.03
1.27
0.51
0.51
13.05
86.27
2.80
1.36
1.44
1.44
1.44
1.44
0.34
0.59
0.51
0.59
0.42
4.92
0.42
2.03
0.76
0.68
1.10
0.76
0.76
0.68
2.80
5.68
6.53
5.76
2.80
9.41
22.97
23.73
40.68
37.54
28.73
44.32
40.17
4.07
5.17
1.02
1.53
6.53
2.12
1.36
9.75
1.19
1.27
1.02
1.02

DESCRIPCIÓN

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

UNIDAD PRECIO (sin igv)

PZA
PA
PA

20.51
11.10
32.80

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

11.19
22.29
20.51
7.29
1.19
6.27
27.03
2.29
0.68
9.49
5.76
8.98
9.49
6.19
0.76
20.51
21.27
1.53
1.02
0.68
33.22
1.27
1.36
1.78
27.03
37.71
18.81
13.90
16.36
17.71
5.68
8.98
17.29
7.88
2.37
2.03
9.32
10.08
9.32
9.58
9.24
9.41

UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
BL
BL
UND

7.29
6.02
7.97
3.98
7.80
3.22
6.53
6.53
6.53
2.63

UND

20.51

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

4.92
8.81
23.81
3.47
1.27
1.86
6.61
46.69

UND
PZA
PZA

46.95
4.41
1.27

PRECIOS DE INSUMOS
MAYO 2015

DESCRIPCIÓN

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

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
PZA

2.37
1.36

PZA

32.80

PZA
UND
UND
UND
UND
UND

1.44
1.61
9.66
8.14
4.07
9.24

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

7.37
34.15
16.36
7.37
46.44
24.66
24.58
27.88
8.14
17.12
123.22
161.02
18.81
78.05

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

17.97
27.88
37.03
98.56
61.19
57.46
4.07
2.20
0.93
0.76
8.98
78.05
6.95
13.14
1.95
12.29
8.05
9.83
10.59
10.59
8.05
5.68
9.83
8.98
24.49
13.90
10.59
13.05
106.78
17.97
11.44
13.90
6.95
6.95
17.37
42.71
5.68
5.34
3.73
3.56
5.76
3.22
1.78
5.68
3.47

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

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

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

1.10
0.59
3.22
0.25
0.17
2.88
0.76
0.76
5.76
0.34
0.51
0.25
0.76
1.27
4.83
2.03
6.10
2.12
2.03
4.07
170.17
96.10
12.29
28.39
45.17
35.76
21.27
30.34
65.68
32.80
17.20
48.47
3.22
16.19
10.59
11.95
11.53
14.75
19.32
11.95
10.59
16.36
2.37
205.42
156.10
9.75
16.36
9.49
4.07
4.15
87.88
2.03
4.24
19.15
2.20
8.05
1.53
2.37
3.05
10.59
20.51
20.51
20.51
20.51
20.51
28.73
FUENTE: SODIMAC
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Suplemento
Técnico
Cod.
1

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

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

1

2

3

4

5

6

834.58
524.77
517.67
520.67
446.13
862.01
630.75
835.52
259.88
389.98
225.61
320.71
1535.52
268.85
352.48
574.2
288.06
711.33
1812.78
454.07
367.3
395.7
246.02
359.79
664.75
0
419.35
397.17
468.56
786.94
421.18
295.62
411.24
406.79
369.8
375.74
266.59
669.27
351.82
312.09
488.07
523.15
105.95
350.89
275.86
656.47
321.66
297.51
657.66
372.55
499.24
470.41
371.88
205.82
295.99
282.03
436.22
319.97
245.71
606.69
249.82
389.45
218.25
611.28
396.49
516.09
298.01
462.2

834.58
524.77
517.67
865.31
216.99
862.01
630.75
835.52
259.88
389.98
225.61
320.71
1535.52
268.85
352.48
669.68
288.06
711.33
1812.78
367.31
367.3
395.7
246.02
359.79
664.75
567.34
419.35
397.17
468.56
786.94
421.18
295.62
936.82
406.79
390.18
375.74
266.59
597.4
351.82
312.09
488.07
523.15
105.95
350.89
275.86
656.47
321.66
297.51
657.66
372.55
499.24
470.41
371.88
205.82
295.99
282.03
436.22
319.97
245.71
606.69
249.82
327.82
218.25
611.28
396.49
516.09
298.01
462.2

834.58
524.77
517.67
1028.43
398.02
862.01
630.75
835.52
259.88
389.98
225.61
320.71
1535.52
268.85
352.48
748.77
288.06
711.33
1812.78
389.65
367.3
395.7
246.02
359.79
664.75
0
419.35
397.17
468.56
786.94
421.18
295.62
858.94
406.79
432.24
375.74
266.59
795.15
351.82
312.09
488.07
523.15
105.95
350.89
275.86
656.47
321.66
297.51
657.66
372.55
499.24
470.41
371.88
205.82
295.99
282.03
436.22
319.97
245.71
606.69
249.82
428.87
218.25
611.28
396.49
516.09
298.01
462.2

834.58
524.77
517.67
588.58
608.38
862.01
630.75
835.52
259.88
389.98
225.61
320.71
1535.52
268.85
352.48
838.72
288.06
711.33
1812.78
423.83
367.3
395.7
246.02
359.79
664.75
554.39
419.35
397.17
468.56
786.94
421.18
295.62
571.84
406.79
306.48
375.74
266.59
621.53
351.82
312.09
488.07
523.15
105.95
350.89
275.86
656.47
321.66
297.51
657.66
372.55
499.24
470.41
371.88
205.82
295.99
282.03
436.22
319.97
245.71
606.69
249.82
501.7
218.25
611.28
396.49
516.09
298.01
462.2

834.58
524.77
517.67
322.41
0
862.01
630.75
835.52
259.88
389.98
225.61
320.71
1535.52
268.85
352.48
699.43
288.06
711.33
1812.78
389.65
367.3
395.7
246.02
359.79
664.75
0
419.35
397.17
468.56
786.94
421.18
295.62
0
406.79
272.89
375.74
266.59
806.95
351.82
312.09
488.07
523.15
105.95
350.89
275.86
656.47
321.66
297.51
657.66
372.55
499.24
470.41
371.88
205.82
295.99
282.03
436.22
319.97
245.71
606.69
249.82
269.39
218.25
611.28
396.49
516.09
298.01
462.2

834.58
524.77
517.67
782.87
662.71
862.01
630.75
835.52
259.88
389.98
225.61
320.71
1535.52
268.85
352.48
848.89
288.06
711.33
1812.78
410.96
367.3
395.7
246.02
359.79
664.75
0
419.35
397.17
468.56
786.94
421.18
295.62
687.83
406.79
331.41
375.74
266.59
867.07
351.82
312.09
488.07
523.15
105.95
350.89
275.86
656.47
321.66
297.51
657.66
372.55
499.24
470.41
371.88
205.82
295.99
282.03
436.22
319.97
245.71
606.69
249.82
462.8
218.25
611.28
396.49
516.09
298.01
462.2

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

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

Cementos
UNACEM
(Atocongo)

Local

Cementos
UNACEM
(Condorcocha)

Cementos
Pacasmayo

Cementos Yura

Cementos Sur

Cementos Selva

Despacho Total
de Cemento

2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

910901
857704
1768605

305107
305518
610625

161174
159631
320805

150721
137398
288119

213412
177273
390686

0
0
0

24778
21594
46372

950091
883667
1833757

2014
Enero

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2015
Enero

Febrero

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

FACTORES DE REAJUSTE EN OBRAS DE EDIFICACION
Mes de Abril

AREAS
GEOGRÁFICAS

Edificación de 1 y 2 Pisos
(Terminada)

Edificación de 1 y 2 Pisos
(Casco Vestido)

Edificación de 3 y 4 Pisos
(Terminada)

Edificación de 3 y 4 Pisos
(Casco Vestido)

No.

M.O.

Resto
Elem.

Total

M.O.

Resto
Elem.

Total

M.O.

Resto
Elem.

Total

M.O.

Resto
Elem.

Total

1
2
3
4
5
6

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0013
0.9998
0.9992
1.0001
1.0001
0.9981

1.0013
0.9998
0.9992
1.0001
1.0001
0.9981

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0003
1.0003
0.9996
1.0007
1.0018
0.9979

1.0003
1.0003
0.9996
1.0007
1.0018
0.9979

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

0.9989
0.9991
0.9985
0.9993
1.0000
0.9976

0.9989
0.9991
0.9985
0.9993
1.0000
0.9976

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

0.9997
0.9996
0.9993
1.0001
1.0010
0.9979

0.9997
0.9996
0.9993
1.0001
1.0010
0.9979
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN
TRABAJOS PRELIMINARES
Demolición de Estructuras (no incluye eliminación)
Oficina, Almacen, Caseta de Guardianía
Letrero de Obra
Limpieza Manual de Terreno
DEMOLICIONES
Demolición Manual de Cimientos
Demolición Manual de Columnas
Demolición de Piso de Concreto, con Martillo Neumat.
Demolición de Concreto Simple Manual
Demolición de Piso de Loseta
Demolición de Pisos de Madera
Demolición de Piso de Parquet
MOVIMIENTO Y EXCAVACIÓN DE TIERRA
Excavación Masiva para Sótanos con Cargador Frontal
Excavación Masiva para Sótanos con Retroexcavadora
Excavación para cimentación de calzaduras con Retroexcavadoras
Excavación Manual de Zanjas h=1.00m Material Suelto
Corte en Material Suelto (masivo)
CONCRETO ARMADO Y SIMPLE
Concreto para Solados, e=0.10m. C:H, 1:12
Concreto 1:10(C:H) Gradas y Rampas
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:6 C:H
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:8 C:H
Concreto para Cimiento Reforzado f´c=175 kg/cm2
Concreto para Zapatas f´c=140 kg/cm2
Concreto para Vigas de Cimentación f´c=175 kg/cm2
Concreto Premezclado para Muros y Tabiques f´c=210 kg/cm2
ALBAÑILERIA
Muro de Ladrillo KK de arcilla de cabeza Mezcla 1:5
Muro de Ladrillo KK de arcilla de soga Mezcla 1:5
Muro de Ladrillo KK de arcilla de canto Mezcla 1:5
Tarrajeo Rayado de Muros Interiores Mezcla 1:5
Tarrajeo Frotachado, Muros Internos e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo Frotachado, Muros Externos e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Columnas e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Vigas e=2.0cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Cielorraso e=1.5cm Mezcla 1:5
PISOS Y ZÓCALOS
Concreto de 140 kg/cm2
Piso de cemento pulido e=2" Mezcla 1:4
Piso de Frotachado e=4", Mezcla 1:4
Piso Loseta Vinílica 1.6 mm 30.5 x 30.5 cm
Piso de Alfombra de Nylon 6 mm alto tránsito
Zocalo de Cemento Co. Bruñado e=2.0cm
Revestimiento de Gradas de Escalera
CARPINTERÍA MADERA Y METALICA / PINTURA
Puerta Contraplacada e=45mm Lupuna 6 mm
Puerta de Garaje en Cedro
Ventanas de Madera con Hojas, Cedro
Puerta de Fierro
Ventana de fierro con reja de seguridad
Cerco Metálico con Malla 2"x2" No.8
Pintura de Cielorasos al Oleo 2 manos
Pintura de Muros Interiores al Temple
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Lavatorio Sonet Blanco Standard
Instalación de Accesorios Sanitarios
INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE
Salida de Desague PVC-SAL 4"
Tubería de PVC - SAL 4"
Caja de Registro 10"x20", Albañilería, Tapa de Concreto
Salida de Agua Fria PVC 1/2"
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero de Distribución Caja Metálica 18
SALIDAS DE TECHO (CENTROS)
Salida de Techo, PVC-SEL Cable TW12
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PARTIDAS DESAGREGADAS
EDIFICACIÓN URBANA
Vigente al 31 de Mayo del 2015

UND.

M.O.

MAT.

EQU.

P.U

m3
m2
pto
m2

21.85
140.89
831.71
3.10

0.57
42.34
2157.39
0.00

47.51
7.04
166.34
0.16

69.94
190.27
3155.44
3.26

m3
m3
m2
m3
m2
m2
m2

413.37
496.04
11.01
206.68
8.74
5.45
2.62

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20.67
24.80
5.59
10.33
0.26
0.16
0.13

434.04
520.84
16.60
217.02
9.00
5.61
2.75

m3
m3
m3
m3
m3

0.29
0.67
1.29
31.00
0.44

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15.30
27.14
5.18
0.93
3.67

15.59
27.81
6.47
31.93
4.11

m2
m3
m2
m2
m3
m3
m3
m3

18.32
96.97
9.88
9.88
63.67
68.54
85.68
40.07

12.50
113.47
11.97
10.39
203.05
182.52
203.07
245.16

2.83
11.65
2.02
2.33
14.09
12.96
16.20
2.93

33.65
222.08
23.88
22.60
280.80
264.02
304.94
288.17

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

33.23
22.66
19.48
13.40
13.05
16.31
21.74
39.14
24.46

50.45
28.43
20.96
5.87
3.94
3.92
3.87
4.72
5.87

0.85
0.85
0.63
0.67
0.65
0.82
1.09
1.96
1.22

84.53
51.94
41.07
19.93
17.64
21.05
26.70
45.82
31.56

m3
m2
m2
m2
m2
m2
m

92.81
23.57
15.31
5.36
7.00
19.41
17.82

134.60
10.10
5.21
19.28
36.12
14.77
3.84

80.53
1.18
0.46
0.16
0.00
0.58
0.89

307.94
34.85
20.98
24.79
43.12
34.77
22.55

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

101.01
117.46
53.58
127.31
169.74
33.64
15.31
5.32

129.16
223.98
76.32
268.27
301.74
53.71
10.97
3.04

8.90
12.33
2.49
37.42
53.29
5.21
0.46
0.27

239.08
353.77
132.39
433.00
524.76
92.55
26.73
8.63

pza
und

0.00
21.43

203.15
0.00

0.00
0.64

203.15
22.08

pto
pto
und
pto

67.27
18.93
67.27
107.16

33.08
6.29
102.20
12.58

2.02
0.57
2.02
3.21

102.37
25.79
171.49
122.96

und

124.18

241.24

3.73

369.15

pto

47.27

47.52

1.42

96.21

Suplemento
Técnico
DESCRIPCION
OBRAS PRELIMINARES

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO

PARCIAL

SUBTOTAL

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

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

114.90
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
17.17
77.03
4.67
115.81
62.90
21.85

0.57
1.21
2.42
4.06
7.30
2.29
4.58
20.54
2.49
15.44
8.38
0.66

0.57

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

0.01
1.70
1.00
0.07
0.16
0.11
2.29
2.29
4.57
5.00

5.00
5.35
27.04
64.90
9.50
18.10
18.14
15.22
13.69
140.89

0.07
9.10
27.04
4.61
1.52
2.07
41.45
34.79
62.59
7.04

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

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

2.88
23.00
39.90
14.92
1.01
4.93
1.61
5.35
64.90
27.88
18.10
18.14
15.22
13.69
831.71

4.32
22.45
38.94
54.44
3.03
73.95
24.15
1324.13
584.10
27.88
43.44
435.24
243.50
109.53
166.34

HH
HH
% M.O.

0.02
0.20
5.00

18.14
13.69
3.10

0.36
2.74
0.16

HH
HH
% M.O.

2.67
26.67
5.00

18.10
13.69
413.37

48.27
365.10
20.67

HH
HH
% M.O.

3.20
32.00
5.00

18.10
13.69
496.04

57.92
438.12
24.80

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

21.85

47.51
69.94

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

42.34

140.89
7.04
190.27

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

2157.39

831.71
166.34
3155.44

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

3.10
0.16
3.26

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

413.37
20.67
434.04

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

496.04
24.80
520.84

perúconstruye2015
2015 207
perúconstruye
119

Suplemento
Técnico

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

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

HH
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.08
0.16
0.32
0.16
0.08
0.16
5.00

18.10
15.22
13.69
17.17
52.45
4.67
11.01

1.45
2.44
4.38
2.75
4.20
0.84
0.55

H-H
H-H
% M.O.

1.33
13.33
5.00

18.10
13.69
206.68

24.13
182.55
10.33

H-H
H-H
% M.O.

0.07
0.67
3.00

18.10
13.69
8.74

1.21
9.13
0.26

H-H
H-H
% M.O.

0.04
0.40
3.00

18.10
13.69
6.20

0.72
5.48
0.19

H-H
H-H
% M.O.

0.02
0.20
5.00

18.10
13.13
2.62

0.36
2.63
0.13

HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.00
0.02
0.06
0.01
3.00

18.10
13.69
223.30
189.18
0.29

0.02
0.27
13.40
1.89
0.01

HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.01
0.04
0.11
0.02
3.00

18.10
13.69
223.30
185.20
0.67

0.18
0.49
23.83
3.30
0.02

HH
HH
HM
% M.O.

0.00
0.09
0.04
3.00

18.10
13.69
115.81
1.29

0.07
1.22
5.14
0.04

HH
HH
% M.O.

0.20
2.00
3.00

18.10
13.69
31.00

3.62
27.38
0.93

11.01
5.59
16.60

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

206.68
10.33
217.02

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

8.74
0.26
9.00

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

6.20
0.16
6.36

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

2.62
0.13
2.75

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

0.29
15.30
15.59

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

0.67
27.14
27.81

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

1.29
5.18
6.47

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

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

0.01
0.01
0.01
0.01
3.00

18.10
13.69
17.17
440.92
0.44

0.18
0.11
0.14
3.66
0.01

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

0.00
0.36
0.24
0.12
0.01
0.01
0.27
0.80
0.13
0.13
5.00

59.60
14.92
7.36
39.90
18.00
18.10
18.14
13.69
17.17
14.35
18.32

0.24
5.37
1.77
4.91
0.22
0.24
4.84
10.95
2.29
1.91
0.92

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

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

59.60
14.92
7.36
39.90
18.00
9.90
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
28.67
96.97

0.40
56.68
1.47
51.87
2.92
0.13
1.93
19.34
8.12
58.42
9.16
6.80
4.85

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

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

59.60
14.92
7.36
39.90
18.00
9.90
9.90
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
28.67
9.88

0.05
7.03
0.18
3.89
0.22
0.59
0.02
0.23
2.32
0.97
5.26
1.10
1.53
0.49

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

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

59.60
14.92
7.36
39.90
18.00
9.90
9.90
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
28.67
9.88

0.05
5.45
0.18
3.89
0.22
0.59
0.02
0.23
2.32
0.97
5.26
1.10
1.83
0.49

0.44
3.67
4.11

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

12.50

18.32
2.83
33.65

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

113.47

96.97
11.65
222.08

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

11.97

9.88
2.02
23.88

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

10.39

9.88
2.33
22.60

perúconstruye2015
2015 209
perúconstruye
121

Suplemento
Técnico

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

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

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

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

59.60
42.29
63.56
14.92
7.36
18.00
9.90
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
5.40
28.67
63.67

0.24
21.14
50.85
125.29
2.21
3.24
0.08
1.16
11.61
4.87
35.05
10.99
1.73
9.17
3.18

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

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

59.60
42.29
63.56
14.92
7.36
18.00
9.90
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
5.40
28.67
68.54

0.60
21.14
50.85
104.41
2.21
3.24
0.08
1.16
11.61
9.74
35.05
10.99
1.73
9.17
2.06

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

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

59.60
42.29
63.56
14.92
7.36
18.00
9.90
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
5.40
28.67
85.68

0.24
21.14
50.85
125.29
2.21
3.24
0.10
1.45
14.51
12.18
43.81
13.74
2.16
11.47
2.57

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

1.02
1.00
0.03
0.64
0.32
1.28
0.32
0.32
3.00

208.00
33.00
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
5.40
40.07

212.16
33.00
0.58
11.61
4.87
17.52
5.49
1.73
1.20

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

0.02
0.06
0.07
0.45
0.01
0.40
0.12
1.24
0.62
3.00

2.88
42.29
559.32
14.92
18.00
5.35
18.10
18.14
13.69
33.23

0.06
2.72
38.59
6.77
0.25
2.16
2.24
22.49
8.49
1.00

203.05

63.67
14.09
280.80

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

182.52

68.54
12.96
264.02

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

203.07

85.68
16.20
304.94

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

245.16

40.07
2.93
288.17

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

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

0.02
0.03
0.04
0.20
0.01
0.40
0.08
0.85
0.42
3.00

2.88
42.29
559.32
14.92
18.00
5.35
18.10
18.14
13.69
28.43

0.06
1.22
21.81
3.04
0.14
2.16
1.53
15.34
5.79
0.85

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

0.02
0.02
0.03
0.12
0.00
0.40
0.07
0.73
0.36
3.00

2.88
42.29
559.32
14.92
18.00
5.35
18.10
18.14
13.69
20.96

0.06
0.70
16.22
1.75
0.07
2.16
1.32
13.19
4.98
0.63

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

0.02
0.02
0.12
0.01
0.03
0.58
0.05
0.50
0.25
5.00

2.88
38.05
14.92
18.00
9.90
5.35
18.10
18.14
13.69
13.40

0.06
0.61
1.75
0.10
0.25
3.10
0.91
9.07
3.42
0.67

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

0.02
0.02
0.12
0.00
0.03
0.20
0.05
0.53
0.18
5.00

3.31
38.05
14.92
18.00
9.90
5.35
18.10
18.14
13.69
13.05

0.07
0.69
1.77
0.08
0.25
1.08
0.96
9.67
2.41
0.65

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

0.02
0.02
0.12
0.00
0.02
0.20
0.07
0.67
0.22
5.00

2.88
38.05
14.92
18.00
9.90
5.35
18.10
18.14
13.69
16.31

0.06
0.69
1.77
0.08
0.24
1.08
1.21
12.09
3.01
0.82

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

0.00
0.02
0.12
0.00
0.03
0.20
0.09
0.89
0.29
5.00

2.88
38.05
14.92
18.00
9.90
5.35
18.10
18.14
13.69
21.74

0.00
0.69
1.77
0.08
0.25
1.08
1.61
16.12
4.02
1.09

28.43
22.66
0.85
51.94

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

20.96
19.48
0.63
41.07

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

5.87
13.40
0.67
19.93

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

3.94
13.05
0.65
17.64

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

3.92
16.31
0.82
21.05

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

3.87
21.74
1.09
26.70

perúconstruye2015
2015 211
perúconstruye
123

Suplemento
Técnico

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

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

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

0.00
0.02
0.16
0.01
0.03
0.20
0.16
1.60
0.53
5.00

2.88
38.05
14.92
18.00
9.90
5.35
18.10
18.14
13.69
39.14

0.00
0.92
2.37
0.10
0.25
1.08
2.90
29.02
7.23
1.96

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

0.00
0.02
0.12
0.00
0.03
0.59
0.10
1.00
0.33
5.00

2.88
38.05
14.92
18.00
9.90
5.35
18.10
18.14
13.69
24.46

0.01
0.63
1.74
0.08
0.27
3.15
1.81
18.14
4.52
1.22

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

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

42.29
14.92
3.50
18.00
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
223.20
5.50
28.67
92.81

24.95
102.17
4.06
3.42
9.65
19.34
8.12
51.11
4.58
59.53
2.93
15.29
2.78

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

0.01
0.06
0.48
0.01
0.06
0.57
0.29
0.57
5.00

38.05
42.29
14.92
18.00
18.10
18.14
15.22
13.69
23.57

0.34
2.38
7.19
0.19
1.03
10.36
4.35
7.82
1.18

M3
BOL
M3
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.29
0.01
0.06
0.57
0.29
3.00

42.29
14.92
18.00
18.10
18.14
13.69
15.31

0.76
4.33
0.12
1.03
10.36
3.91
0.46

GAL
m2
HH
HH
HH
% M.O.

0.10
1.05
0.02
0.20
0.10
3.00

24.58
16.02
18.10
18.14
13.69
5.36

2.46
16.82
0.36
3.63
1.37
0.16

4.72
39.14
1.96
45.82

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

5.87
24.46
1.22
31.56

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

134.60

92.81

80.53
307.94

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

10.10

23.57
1.18
34.85

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

5.21
15.31
0.46
20.98

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

m2
m2
H-H
H-H
H-H

1.05
1.05
0.03
0.27
0.13

19.50
14.90
18.10
18.14
12.61

20.48
15.65
0.48
4.84
1.68

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

0.03
0.02
0.19
0.40
0.01
0.52
0.07
0.67
0.45
3.00

2.88
38.05
14.92
20.68
18.00
5.35
18.10
18.14
13.69
19.41

0.09
0.80
2.79
8.21
0.10
2.78
1.21
12.09
6.12
0.58

M3
BOL
p2
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
0.12
0.15
0.08
0.80
0.14
5.00

38.05
14.92
9.90
18.10
18.14
13.69
17.82

0.53
1.82
1.49
1.45
14.51
1.86
0.89

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

0.07
1.10
0.10
10.29
1.00
0.67
2.67
2.67
0.53
0.53
3.00

5.00
1.01
12.63
8.70
36.90
18.10
18.14
15.22
5.25
5.76
101.01

0.33
1.11
1.30
89.52
36.90
12.07
48.36
40.58
2.80
3.07
3.03

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

0.08
1.10
0.12
25.40
0.80
4.00
2.00
0.80
0.80
3.00

5.00
1.01
12.63
8.70
18.10
18.14
15.22
5.25
5.76
117.46

0.38
1.11
1.52
220.98
14.48
72.54
30.44
4.20
4.61
3.52

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

0.05
0.60
0.12
8.50
0.20
2.00
1.00
0.20
3.00

5.00
1.01
12.63
8.70
18.10
18.14
13.69
4.40
53.58

0.25
0.61
1.52
73.95
3.62
36.27
13.69
0.88
1.61

36.12
7.00
43.12

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

14.77
19.41
0.58
34.77

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

3.84
17.82
0.89
22.55

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

129.16
101.01
8.90
239.08

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

223.98
117.46
12.33
353.77

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

76.32
53.58
2.49
132.39
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PUERTA DE FIERRO
Rendimiento:
2.00 m2/día
Unidad:
m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8
TUBO ACERO NEGRO ELECTRS.RECTA.2"x6m
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8
PLANCH. NEGRA LAF 0.9x1200x2400 mm
OPERARIO (E)
PEON (E)
EQUIPO DE SOLDAR
HERRAMIENTAS
TOTAL

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

0.08
2.16
5.82
0.06
4.00
4.00
4.00
3.00

6.48
29.96
34.63
23.69
18.14
13.69
8.40
127.31

0.53
64.71
201.53
1.49
72.54
54.77
33.60
3.82

KG
KG
ML
HH
HH
HM
% M.O.

0.21
1.65
7.98
5.33
5.33
5.33
5.00

6.48
14.58
34.63
18.14
13.69
8.40
169.74

1.36
24.05
276.32
96.72
73.02
44.80
8.49

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

0.50
0.33
0.33
0.02
0.10
1.00
1.00
0.50
3.00

6.48
64.47
14.58
1219.00
18.10
18.14
13.69
8.40
33.64

3.24
21.28
4.81
24.38
1.81
18.14
13.69
4.20
1.01

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

0.10
0.01
0.13
0.04
0.06
0.57
0.29
3.00

1.01
20.25
71.19
37.29
18.10
18.14
13.69
15.31

0.10
0.12
9.25
1.49
1.03
10.36
3.91
0.46

HJA
GLN
BLS
HH
HH
% M.O.

0.10
0.10
0.10
0.03
0.27
5.00

1.01
13.56
15.85
18.10
18.14
5.32

0.10
1.36
1.58
0.48
4.84
0.27

UND
PZA
PZA
PZA
PZA

1.00
1.00
2.00
1.00
1.00

33.81
86.36
24.49
27.88
6.12

33.81
86.36
48.98
27.88
6.12

HH
HH
HH
% M.O.

0.08
0.80
0.40
3.00

18.10
18.14
13.69
21.43

1.45
14.51
5.48
0.64

268.27
127.31
37.42
433.00

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

301.74
169.74
53.29
524.76

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

53.71
33.64
5.21
92.55

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

10.97
15.31
0.46
26.73

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

3.04
5.32
0.27
8.63

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

203.15
203.15

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

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

0.03
0.35
1.03
1.03
1.03
0.20
2.00
2.00
3.00

21.19
17.37
4.24
17.12
4.24
18.10
18.14
13.69
67.27

0.64
6.08
4.36
17.63
4.36
3.62
36.27
27.38
2.02

LT.
UND
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
0.35
0.04
0.40
0.80
3.00

21.19
17.37
18.10
18.14
13.69
18.93

0.21
6.08
0.72
7.25
10.95
0.57

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

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

5.00
38.05
42.29
63.56
559.32
14.92
18.00
3.62
18.10
18.14
13.69
67.27

4.30
1.14
2.54
15.89
19.58
22.37
0.18
36.20
3.62
36.27
27.38
2.02

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

0.02
0.70
3.00
1.00
2.00
0.40
4.00
3.00

21.19
12.29
0.85
1.02
13.69
18.10
18.14
107.16

0.42
8.60
2.54
1.02
27.38
7.24
72.54
3.21

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

1.00
0.53
5.33
2.67
3.00

25.08
18.10
18.14
13.69
124.18

241.24
9.62
81.17
33.39
3.73

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

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

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

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

33.08
67.27
2.02
102.37

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

6.29
18.93
0.57
25.79

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

102.20
67.27
2.02
171.49

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

12.58
107.16
3.21
122.96

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

241.24
124.18
3.73
369.15

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

47.52
47.27
1.42
96.21
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PRINCIPALES INDICADORES
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN: 2014 - 2015
2014

Feb

Mar

Abr

May

Jun

2015

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

PBI Global (MM
S/.1994)

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

PBI Construcción
Valor Agregado (MM
S/.1994)

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

PBI Construc.
(Variación % mensual)

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

Producción en
Construccion (MM
S/.1994)

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

Indice Vivienda de
Concreto

183.74

181.28

179.62

188.80

179.38

190.01

199.94

201.57

206.95

206.49

197.30

185.57

172.99

Indice Vivienda de No
Concreto

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

119.27

119.27

Producción

879,975.84

890,341.70

872,048.17

914,741.75

878,184.32

917,193.57 1,022,023.93

978,503.22 1,007,229.99 1,028,957.72

985,751.47

909,734.67

848,256.86

Despacho Total

915,404.97

915,480.56

911,310.22

950,375.47

907,039.04

956,444.40 1,021,479.53 1,041,462.56 1,054,668.78 1,047,184.62 1,006,009.61

950,090.67

883,666.51

Despacho Local

900,055.74

898,881.89

890,607.44

924,529.85

889,442.79

932,642.13

991,396.08

968,518.20

910,900.59

857,704.23

15,349.24

16,598.67

20,702.79

25,845.62

20,461.09

23,802.27

30,083.45

37,491.40

39,190.08

21,163.77

Cemento (Toneladas)

Exportación
Importación

999,540.19 1,024,493.31 1,020,559.88
41,922.37

30,175.48

26,624.74

17.80

1,720.27

11,066.22

45.80

70.08

11,691.48

38.05

9,552.98

34.77

3,368.22

9,827.46

9,290.10

86.28

Consumo Interno

911,121.96

898,927.69

890,677.51

936,221.33

889,480.84

942,195.12

991,430.85

999,557.99 1,026,213.58 1,023,928.10

978,345.66

920,190.70

857,790.51

Venta Total

906,789.99

902,465.23

904,389.48

938,552.31

900,625.49

944,872.29 1,013,095.58 1,035,340.19 1,043,775.81 1,038,003.01

999,526.47

941,574.46

868,549.62

Venta Local

891,440.76

885,866.56

883,686.70

912,706.69

880,164.40

921,070.02

983,012.13

962,035.07

902,384.38

847,385.86

95,047.00

91,373.00

78,758.00

113,419.00

110,163.00

88,594.00

101,954.00

89,321.00

99,284.00

108,714.00

103,784.00

63,141.00

93,054.00

107,619.00

105,746.00

102,425.00

111,054.00

98,893.00

114,755.00

113,822.00

136,697.00

118,593.00

112,470.00

101,982.00

107,284.00

102,855.00

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

993,417.82 1,013,600.34 1,011,378.27

Barras de Construcción (Toneladas)
Producción
Ventas
Asfalto (Barriles)
Ventas

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática

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

55.60
9.27
17.79
7.20

*
*
*
*

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

333.60
55.60
106.75
43.20
539.15
64.47
7.78
466.89

INDEMNIZACIÓN
8.34
50.04

Diario
Semanal

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

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

46.50
7.75
13.95
7.20

*
*
*
*

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

279.00
46.50
83.70
43.20
452.40
53.20
6.51
392.69

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

OPERARIO
OFICIAL
PEON
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41.50
6.92
12.45
7.20

*
*
*
*

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

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

249.00
41.50
74.70
43.20
408.40
47.40
5.81
355.11

INDEMNIZACIÓN
6.98
41.85

Diario
Semanal

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

Diario
Semanal

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

60%
11.12
9.30
8.30

HORAS EXTRAS
100%
13.90
11.63
10.38

VACACIONES
5.56
33.36
FIEST. NAVID.
14.83
444.80
2224.00

VACACIONES
4.65
27.90
FIEST. NAVID.
12.40
372.00
1860.00

VACACIONES
4.15
24.90
FIEST. NAVID.
11.07
332.00
1660.00

Indemniz
1.04
0.87
0.78
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www. salvaescalerasyelevadorescostarica.com

Soluciones de accesibilidad
SILLAS SUBE-ESCALERAS, SALVAESCALERAS,
ELEVADORES, ORUGAS PORTÁTILES...

PRESUPUESTO,
VISITA Y ESTUDIO
SIN COMPROMISO
AZMONT PERÚ
Lima, Perú. Tel: 3480052
Cel1: 943885970, Cel2: 953664525
peru@grupoazmont.com

AZMONT HONDURAS
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels: 504 2557 9281, 96 000437
honduras@grupoazmont.com

AZMONT COSTA RICA
Coronado, San José, Costa Rica
Tels: (506) 2294-6265, 2294-6264
info@grupoazmont.com
www.salvaescalerasyelevadorescostarica.com

perúconstruye 2015 223

224 perúconstruye 2015

perúconstruye 2015 225

226 perúconstruye 2015

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

.TV

12 años
La Feria más grande de la Industria Ferretera
III GRAN SALÓN DE LA MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA

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

1100
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