
portada41.pdf   1   6/15/2016   12:31:43 PM



2 . 
Perú Construye

3

Edificio Torre del Parque, Lima

La ayuda de una solución 
personalizada y aplicaciones 
complejas de encofrados para 
columnas inclinadas, con el 
sistema PERI DOMINO, 
apuntalamiento de losas en 
voladizos, con el sistema PERI 
MULTIFLEX - VARIOKIT, 
acompañado de la versatilidad y 
seguridad del andamio PERI UP 
FLEX; COSAPI SA  ejecuta  un 
nuevo edificio en San Isidro, con 
plazos de obras ajustados. PERI 
suministra soluciones para 
cumplir con las exigencias en los 
tiempos requeridos, con altos 
estándares de seguridad y 
calidad.

PERI Peruana SAC
Encofrados, Andamios e Ingeniería
Formwork Scaffolding Engineering
Av. El Sol Mz. LL2 Lt.2 Pta.N° 05
Vila El Salvador - Lima
Tel        +51 (1) 255-2200
             +51 (1) 255-2107
             +51 (1) 998 156 231
contacto@peri.com.pe
www.peri.com.pe

¡Tendrá éxito construyendo con PERI!
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Un Perú que progrese 

Este 28 de julio comenzará una nueva etapa en el Perú, cuando  

Pedro Pablo Kuczynski asuma la presidencia de la República, lue-

go de haber obtenido un ajustado triunfo en una de las elecciones 

más reñidas de los últimos tiempos.

El electo presidente ha manifestado, en su plan de Gobierno, que 

tiene como propósito fundamental asegurar el progreso para el 

país a través de una serie de propuestas en diversos sectores 

esenciales.

En infraestructura, por ejemplo, reconoce que estamos muy reza-

gados y plantea mayor inversión en ese aspecto  para estimular la 

economía y elevar nuestro crecimiento económico a corto y largo 

plazo. Así,  proyecta ejecutar importantes obras, desde carreteras 

y colegios hasta postas médicas y redes de agua.

Uno de sus objetivos estratégicos es dotar de vivienda digna a 

más peruanos. Y, en ese sentido, planea elevar en forma cohe-

rente y sostenible la oferta formal de vivienda social, incluyendo 

equipamientos y servicios que faciliten la competitividad y el bien-

estar de la población.

Corresponderá a todos los sectores políticos y sociales apoyarlo 

en todas las medidas que sean beneficiosas para el país, para que 

al finalizar su gestión, al cumplirse el Bicentenario Nacional, el Perú 

esté efectivamente en la senda del progreso.

En este número hemos preparado un informe especial sobre el 

Mercado del concreto premezclado, así como la importancia de 

los Entibados metálicos y Pisos técnicos.

Asimismo usted conocerá detalles de cómo se viene construyen-

do las Telecabinas de Kuélap, la primera obra de este tipo en de-

sarrollarse en el país, así como del Túnel Benavides que permitirá 

mayor fluidez vehicular.

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

“Habría un segmento de 238,000 personas que se podría beneficiar, 
pero la pregunta es si todos van a salir inmediatamente a utilizar sus 

fondos para adquirir una vivienda, o si tienen el suficiente recurso 
para que ese 25 % les pueda servir para una inicial”.

“Lo que vamos hacer es destrabar los 15 ó 20 proyectos grandes 
ya aprobados, licitados, e iniciados su construcción, pero que están 
parados, para impulsar el crecimiento nacional. Estos suman entre 
15 y 18 mil millones de dólares”.

[ Pedro Pablo Kuczynski, presidente electo de la República. ]

[ Francisco Osores presidente de la Cámara Peruana de la Construcción. ]

“El asfaltado de la vía Huaura - Sayán, es un paso más en el 
cumplimiento del objetivo del Gobierno de pavimentar el 85% de la 

Red Vial Nacional a julio de este año”.

[ José Gallardo Ku, ministro de Transportes y Comunicaciones. ]

"El Perú tiene sólidos fundamentos macroeconómicos para 
atraer nuevas inversiones y continuar mejorando la confianza 
empresarial, más aún ahora que el proceso electoral ha 
concluido".

[ Francisco Dumler, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ]
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EXPOMINA-CONFEMIN

Construcción y 
Minería reunidas en 
un solo lugar

En Expomina Perú 2016

La relación entre estos sectores comprende la habilitación de vías de acceso, instalación de cam-
pamentos, edificaciones de plantas de producción, facilidades de energía, entre otras actividades. 
Asimismo, esta conexión no se limita a la construcción de las diversas instalaciones del proyecto 
minero, sino también a través de su participación en el programa de Obras por Impuestos. 

De enero a abril de este año, las empresas mineras –presentes en 
el Perú- invirtieron US$ 271.3 millones en obras de infraestructura, 
según informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM). De igual ma-
nera, del 2011 al 2015 -en este mismo rubro- las mineras destinaron 
un total de US$ 7,689.5 millones.

De acuerdo al MEM, entre las principales obras que la minería re-
quiere del sector construcción destacan la habilitación de vías de 
acceso, instalación de campamentos, edificaciones de plantas de 
producción.

En base a este escenario, el Grupo Digamma realizará, en el marco de 
la I Conferencia Internacional de Minería (CONFEMIN), el Foro Proyec-
tos, Operaciones y Ampliaciones Mineras que tendrá como presiden-
te a Roque Benavides, CEO de Compañía de Minas Buenaventura.

“El propósito de este foro es conocer de parte de los presidentes eje-
cutivos y representantes de las más importantes mineras que operan 
en el país, los detalles sobre las obras y planes de sus respectivas 
minas y proyectos actualmente en desarrollo”, informó el Presidente 
Ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge León Benavides.
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EXPOMINA-CONFEMIN

Así, la organización confirmó la presencia de Bruce Clements, Presi-
dente de Sociedad Minera Cerro Verde, quien comentará las obras 
que se realizaron para la ampliación de la mina de cobre Cerro Verde 
(ubicada en Arequipa) y que en mayo pasado se inauguró oficial-
mente.

Por su parte, Renzo Macher, Gerente de Tambomayo (pertenecien-
te al portafolio de Compañía de Minas Buenaventura) brindará una 
conferencia sobre este proyecto que se encuentra en la región de 
Arequipa y cuya producción iniciaría a fines de este año.

“La ingeniería de detalle ya se completó. Las obras civiles se encuen-
tran en un 52% de avance, y se espera completarlas durante el se-
gundo trimestre del 2016”, explicó la minera peruana en su reporte 
financiero del primer trimestre.

También se espera la participación de Luis Marchese, Gerente Ge-
neral de Compañía Anglo American, quien ofrecerá una charla so-
bre el proyecto Quellaveco (Moquegua), iniciativa que significa una 
inversión de US$ 3,300 millones, y que a principios de año inició la 
construcción del proyecto agrícola Chilota–Chincune, obra financia-
da a través del Fondo de Desarrollo de Moquegua, cumpliendo los 
compromisos de la Mesa de Diálogo.

La obra está diseñada para captar el agua del río Chincune e impul-
sarla hasta el canal Pasto Grande. Desde allí, el agua será conducida 
hasta la irrigación de las Lomas de Ilo y la supervisión está a cargo de 
la empresa CES (Consulting Engineers Salzgitter GmbH).

El Foro Proyectos, Operaciones y Ampliaciones Mineras tendrá como presi-
dente a Roque Benavides, CEO de Compañía de Minas Buenaventura.

Según el Ministerio de Energía y Minas de enero a abril de este año, las empresas mineras  
invirtieron US$ 271.3 millones en obras de infraestructura.

[ Panel de CEOS ]

Este foro, que se llevará a cabo el miércoles 14 de septiembre, con-
cluirá con un panel donde los expositores se reunirán con represen-
tantes del Ministerio de Energía y Minas con el fin de debatir las pro-
puestas públicas y cómo impactarían en el sector privado minero.

CON ESTE FORO 
CONOCERÁ LOS DETALLES 

SOBRE LAS OBRAS Y 
PLANES DE EXPANSIÓN 

DE LAS PRINCIPALES 
COMPAÑÍAS MINERAS 

El Dato

Expomina Perú 2016 se realizará del 14 al 16 de septiem-
bre en el Centro de Exposiciones Jockey (Surco). Además, 
se estima la asistencia de 100,000 visitantes y se proyecta 
intenciones de transacciones comerciales superiores a los 
US$ 600 millones.
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EDIFICACIÓN

Volumetría imponente
Panorama Plaza de Negocios
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EDIFICACIÓN

El Centro Empresarial Panorama Plaza de Negocios, se encuentra emplazado en una zona impor-
tante de creciente desarrollo inmobiliario. Está conformado por 2 torres de 19 pisos cada uno y 9 
sótanos, dividido estratégicamente para oficinas y locales comerciales, estos últimos dispuestos en 
los dos primeros niveles de las torres que conforman la Plaza Gourmet.

Ubicado en la exclusiva urbanización Golf Los Inkas, específica-
mente en la prolongación de la avenida Javier Prado, el Panorama 
Plaza de Negocios se desarrolla sobre un terreno de 7357 m2, el cual 
cuenta con una vista privilegiada del Club de Golf Los Inkas. 

A partir del tercer nivel hasta el piso 19 se han dispuesto las oficinas 
desde 160 m2 hasta plantas libres de 1400 m2. Esta obra cuenta con 
áreas comunes para los propietarios de las oficinas como tres salas 
de directorio, un SUM y un comedor interno.

El Panorama Plaza de Negocios cuenta con pre-certificación LEED 
Gold Core& Shell, gracias a que se consideró dentro de su diseño 
criterios de sostenibilidad, incorpora acabados y elementos de bajo 
consumo energético para garantizar el cuidado del medio ambiente, 
la salud y confort de los usuarios, y así disminuir el costo de mante-
nimiento del edificio.

En lo que respecta a los estacionamientos estos están distribuidos 
en los 9 sótanos de  ambas torres, hasta donde llegan 6 ascenso-
res. Se ha contemplado 86 estacionamientos para híbridos en los 
sótanos 1, 3 y 4, con capacidad para 18, 28 y 30 aparcamientos 
respectivamente.

Además se tiene una zona para estacionar 47 bicicletas en los sóta-
nos 1 y 2; y 35 estacionamientos para personas con discapacidad, 
conforme a lo establecido en el RNE, norma A.080 – Oficinas, capi-
tulo IV – dotación de servicios, artículo 21°. El ingreso vehicular hacia 
el estacionamiento es por la Av. Javier Prado Este.

[ Sótanos ]

En la parte central del nivel -34.00 se tiene dos cuartos de bombas 
de cisternas (1 para planta de tratamiento y 1 para las demás cis-
ternas) a los cuales se accede a través de la escalera 1. Este nivel 

cuenta con un cuarto de bombas y 9 cisternas destinadas a agua sin 
grasa, agua cruda, agua tratada, agua potable, entre otros. El área 
construida en este nivel es de 552.36 m².

El Panorama Plaza de negocios se caracteriza por tener grandes vanos cuadrados en la 
fachada e interior del edificio donde se ubican las terrazas. 
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Al noveno sótano llega 1 rampa vehicular de 6.00 m de ancho que 
permite el aparcamiento de 198 autos. Se ha considerado 122 esta-
cionamientos simples, 38 dobles y 3 para personas con discapaci-
dad. Además, se cuenta con 32 depósitos, 2 cuartos de extracción 
de monóxido, y 2 cuartos de inyección de aire, tres hall de ascenso-
res con la llegada de 2 elevadores cada uno, y de los cuales 2 cuen-
tan con escalera para acceder a los niveles superiores del edificio. 
Área construida en este nivel es de 6950.64 m².

Los sótanos 8 y 7 tienen capacidad para 196 estacionamientos 
cada uno, de los cuales 120 son simples, 38 dobles y 3 son 
estacionamiento para discapacitados. Al igual que el piso anterior se 
ha previsto 32 depósitos, 2 cuartos de extracción de monóxido, y 2 

cuartos de inyección de aire, tres hall de ascensores, etc. Cada nivel 
tiene un área construida de 6949.01 m² cada uno.
 
El sótano 6 cuenta con 163 espacios para estacionamientos. Este 
piso tiene 51 depósitos, y los demás implementos anteriormente 
mencionados. El área construida en este nivel es de 6948.18 m². En 
tanto el sótano 5 tiene 165 espacios para aparcamiento, de los cua-
les 151 son simples, 7 dobles y 4 para personas con discapacidad, 
así como todos las implementaciones del piso anterior. El espacio 
construido en este nivel es de 6948.18 m².

En un área de 6947.42 m² se ubica el sótano 4, allí se ha dispuesto 
163 espacios para estacionamientos, de los cuales 153 son simples, 
5 dobles y 5 para discapacitados. Tiene 54 depósitos, cuarto de ex-
tracción de monóxido, y cuarto de inyección de aire y los demás 
implementos mencionados en el piso anterior.

El sótano 3 dispone de 174 espacios para estacionamientos con 128 
simples, 23 dobles y 6 para personas con discapacidad. Tiene 43 
depósitos, área de vestidores y baños diferenciados para los emplea-
dos: hombres y mujeres. Además cuenta con una escalera metálica 
que comunica al 2º sótano y dos tranqueras que delimitan los esta-
cionamientos comerciales de los de oficinas. El área construida en 
este nivel es de 6926.59 m².

El sótano 2 alberga 172 espacios para estacionamientos, además de 
una zona de parqueo de bicicletas con 12 espacios y 26 depósitos, 
área de vestidores y baños diferenciados para los ciclistas: hombres 
y mujeres, cuenta con escalera para acceder a los niveles superiores 
del edificio, adicionalmente este piso tiene escaleras mecánicas para 
acceder al 1º piso, así como un área de trampa de grasa y un cuarto 
para equipos para el supermercado del 1º sótano.

Al primer sótano llegan 2 rampas vehiculares de 6.00 m de ancho 
cada una. En este nivel se cuenta con 69 espacios para estaciona-
mientos, de los cuales 63 son simples, 3 son dobles, 2 para discapa-
citados, con una zona de parqueo para 4 bicicletas. Se ha dispuesto 
de un cuarto de inyección de aire, un área para el grupo electrógeno 
del centro comercial, 2 cuartos de bombas: uno para el local comer-
cial y el otro para las fuentes de agua y 2 cuartos de extracción de 
monóxido.

También tiene un área para la subestación y un cuarto de medidores 
para el centro comercial, una administración para las oficinas con 

[ Elevación ]

Ingreso al centro comercial que se desarrolla en los dos primeros niveles de la estructura.

Vista de la plaza y de los accesos que conducen a los locales comerciales. 
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[ Corte 1 ]

baño, 2 salas de atención de proveedores, una sala de administra-
ción para el centro comercial con baño, 2 cuartos de basura: uno 
para residuos orgánicos y otro para residuos inorgánicos, un área 
para la trampa de grasa, y 2 áreas para los grupos electrógenos de 
cada torre de oficinas.

Asimismo cuenta con 2 áreas de control y seguridad: para oficinas 
y otro para el centro comercial, área de inyección de aire, un área 
para la subestación, un área para la subestación de Luz del Sur, un 
cuarto de comunicación, un zona de equipos de inyección del local 
comercial (trastienda) y un área de cableado. 
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Disipadores sísmicos

El arquitecto 
Arturo Tejero, 
jefe de proyec-
to de la empre-
sa Proyecta 
Ingenieros Ci-
viles, que está 
a cargo de la 
supervisión de, 
la obra, indicó 
que el edificio 
ha contempla-
do el uso de disipadores sísmicos que tienen la función de 
disipar las acumulación de energía asegurándose que los 
elementos estructurales no obtengan un sobre esfuerzo en 
caso de un sismo, de esta manera se evitan daños en la 
estructura. Es decir, los disipadores aminoran las fuerzas 
sísmicas en la estructura y reducen el nivel de desplaza-
miento lateral.

"Se han empleado disipadores sísmicos de la empresa 
Nüyün_tex. Dichos elementos están estratégicamente ubi-
cados en el interior del edificio, estos se anclan en las aristas 
entre losa y columna de ejes adyacentes abarcando dos 
niveles, están dispuestos desde nivel 3 hasta el 19", explicó.

El arquitecto Tejero comentó que la conformación estructu-
ral del edificio se basa en una cimentación compuesta de 
zapatas aisladas y conectadas, una estructura portante de 
cargas verticales que consisten en pórticos compuestos 
por columnas y/o placas unidas con vigas peraltadas de 
concreto armado.

Todas las losas y vigas del edificio (sótanos y torre) incor-
poran un sistema postendado de la empresa CCL, el cual 
se basa en cables estratégicamente posicionados en los 
elementos estructurales, los cuales son tensados  después 
de haber vaciado el concreto y que este haya alcanzado el 
80 % de su resistencia.

Indicó que por la magnitud del proyecto se optó por dividir el 
tren de trabajo en dos grandes sectores (Torre A y Torre B), 
adicionalmente para el vaciado de concreto se subdivido en 
sótanos Torre A  en 8 subsectores y Torre B en 9 subsecto-
res, en cuanto a los niveles superiores la subdivisión fue de 
6 subsectores en cada torre.

El arquitecto Tejero también comentó que las resistencias 
de diseño del proyecto fueron de f´c 500, 420, 350, 280 kg/
cm2 para los diferentes elementos estructurales.

EDIFICACIÓN

En este nivel se hicieron unas modificaciones como el aumento del 
área del supermercado (tienda, trastienda y zona de equipos), y se 
añadió una escalera de evacuación adicional. Además se redujo el 
área de esclusa para mejorar el acceso a áreas de proveedores y 
agrandar un estacionamiento, y se compensó la pendiente de la ram-
pa principal de ingreso para favorecer el acceso vehicular. El área 
construida en este nivel es de 6568.61 m².

[ Locales comerciales ]

El primer piso cuenta con ingreso peatonal de 8 m y 2 m de ancho 
conformado por 5 puertas de dos hojas de 2 m cada una. Se ac-
cede mediante una plaza de ingreso hacia un gran espacio interior 
que conduce a los locales comerciales, a los lobbies de ingreso de 

Como parte de las áreas comunes ambas torres comparten una cafetería así como el SUM 
ubicados en el tercer y cuarto piso. 

Ambas torres cuentan con un gran lobby de finos acabados.

Además tiene 3 halls de elevadores, al cual llegan 2 ascensores cada 
uno y 4 escaleras para acceder a los niveles superiores del edificio, 
adicionalmente este nivel cuenta con 2 escaleras mecánicas, una 
que sube y otra que baja hacia el área comercial, 2 cuartos de duc-
tos, 2 ascensores para el personal de servicio con su respectiva 
escalera cada una, ubicados en los lados laterales del sótano (dere-
cha e izquierda). Además de dos rampas mecánicas en la esquina 
derecha inferior y un supermercado con un área de andén y esta-
cionamiento.
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[ Corte 2 ]

cada torre de oficinas (1 lobby de ingreso para cada torre), a la cir-
culación vertical del centro comercial compuesta por dos cabinas de 
ascensores que vienen de los sótanos y 2 escaleras mecánicas que 
comunica los dos niveles comerciales.  

Además se tiene un pasadizo que conduce a los baños para mujeres 
y hombres. Asimismo se ha dispuesto de una escalera de evacuación 
que conecta el primer nivel con el ingreso al área comercial en el 1º 
sótano.

En la zona central, donde se ubica la plaza, se tiene una gran área de 
jardines, espejos de agua, y cinco plataformas para instalar módulos 
(estructura desmontable). Allí se ha dispuesto 2 escaleras mecánicas 
que comunican con el segundo nivel, y 2 más que llegan desde el 
sótano, un ascensor y una escalera que conducen hacia el 2º piso. 
Además, contará con un área de cajeros automáticos y teléfonos.

En los lobbys de las torres 1 y 2, respectivamente tienen un área de 
recepción, 2 ascensores que vienen de los sótanos, y uno que viene 
del 1º sótano, una escalera de evacuación de 1.20 m para las ofici-
nas de las torres, cuarto de ductos, así como un hall de ascensores 
con 8 cabinas cada uno.

Se ha proyectado dos ingresos de servicio para personal y/o provee-
dores, uno hacia el lado derecho, el cual cuenta con una puerta de 
dos hojas de ancho de 1.80 m en total. Cada uno accede a una zona 
de servicio. En este primer nivel se cuenta además con el acceso 
entrada/salida vehicular a los sótanos de estacionamientos mediante 
2 rampas de 6.00 m de ancho cada una.
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Etapa inicial y variaciones

En el proyecto Panorama Plaza Negocios, la fase inicial de obra, excavación y muro anclado tuvo una duración de 8 meses habién-
dose excavado una profundidad de 27 ml en un área de terreno de 7,357 m2, en el cual se albergan 9 sótanos de estacionamiento.

El arquitecto Arturo Tejero comentó que entre las variaciones más resaltantes de la vida del proyecto, destaca la variación producida 
por la necesidad de un locatario del área comercial de incrementar la altura del sótano 1. "Para lograr esto sin la necesidad de impac-
tar el alcance, costo y tiempo de la fase inicial, la altura conseguida en el sótano 1 fue reducida en los siguientes 9 sótanos en 8 cm 
cada uno, para no llegar a una sobre excavación sobre el alcance inicial".

Indicó que durante la vida de la obra se realizaron varias modificaciones menores, las cuales se basaron en adecuación para ciertos 
requerimientos de los propietarios de oficinas y/o locatarios de locales del área comercial.

Por otro lado el proyecto Panorama Plaza Negocios está postulando a la certificación LEED, categoría oro. Éste desde su concepción 
contempló ser una edificación sostenible. Además de los ahorros de energía y automatización del edificio, como parte los requeri-
mientos de ahorro de agua se optó por contar con una planta de tratamiento de aguas residuales.

[ Piso 1 ]

Ubicado en el N.P.T. +6.00, el segundo piso cuenta con aproxima-
damente 12 locales comerciales, de los cuales 5 presentan servicios 
higiénicos diferenciados en su interior hombres y mujeres, los otros 7 
locales comerciales, pertenecen al patio de comidas que cuenta con 
un pasadizo hacia los baños diferenciados y un baño para discapa-
citados, y una terraza exterior hacia la fachada en el lado izquierdo.

En este nivel, las circulaciones verticales se componen de 1 escalera 
que llega del 1º piso y sube a los demás niveles de oficinas. Además 
de una escalera, un ascensor que sirven a los dos niveles (1º y 2º 
piso) y 2 escaleras que recorren todos los pisos desde el 9º sótano 
hasta la azotea.

En la parte central se tiene 2 escaleras mecánicas que llegan desde 
el 1º piso del centro comercial, un par de pasadizos de circulación 
comercial que conecta las dos torres, además de un área de cajeros 
automáticos. Para la zona de servicio se cuenta con dos ascensores 
ubicados en los lados laterales del proyecto que dan a la parte poste-
rior de los locales comerciales y a una circulación de servicio.

[ Oficinas ]

A partir del 3º piso se proyecta dos torres de oficinas:
 
Tanto la  torre 1 y la torre 2 cuentan en los pisos 3, 6, 12, 13, 15, 
18 y 19 con una sola oficina cada una. Éstas tienen acceso directo 
desde el hall de ascensores, la circulación vertical está compuesta 

EN LA ZONA CENTRAL SE 
TIENE UNA GRAN ÁREA 
DE JARDINES, ESPEJOS 

DE AGUA, Y CINCO 
PLATAFORMAS PARA 
INSTALAR MÓDULOS. 
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por 8 cabinas de elevadores y 2 escaleras presurizadas de 1.20 m y 
2 cuartos de ductos.

Solo las oficinas que están en el piso 3 cuentan con área común que 
comprende 1 comedor de uso interno con un pasadizo de circula-
ción exterior, 2 jardines hacia ambas torres, 2 baños diferenciados 
para hombres y mujeres y un baño para discapacitados. Hacia la 
zona central derecha, se ubica la terraza de la oficina 301 de la torre 
2, un área electromecánica y un área técnica.

En el piso 4, la torre 1 tiene 7 oficinas y la torre 2 tiene 6. Al igual 
que el piso anterior cuentan con ascensores, escaleras presuri-

Terrazas cuadradas

El proyecto fue diseñado por DLPS Arquitectos, un proyecto que contempla 2 torres de oficinas totalmente vidriadas en sus cuatro 
caras, resaltan dos vanos cuadrados inmensos entre el piso 12 y el piso 16, los cuales albergan terrazas dispuestas en el piso 12 de 
ambas torres. Este vacío incorpora puentes de conexión vidriados que conectan ambos lados de la misma torre, convirtiéndose esto 
en el sello característico del diseño, dijo el arquitecto Arturo Tejero, jefe de proyecto, quien agregó que se ha instalado una iluminación 
sutil que alumbra estos vanos gigantes sin contaminar lumínicamente el entorno del edificio.

Indicó que otro elemento característico del diseño es la diferenciación de acabados de los lobbies de ambas torres, teniendo estos 
diseños materiales completamente distintos cada uno de ellos con su propia identidad, “cada lobby es una sensación y experiencia 
distinta”.

El diseño contempló -en los dos primeros niveles a doble altura- un área comercial dispuesta de 19 locales de tipo retail, posee 
además un área común al aire libre entre ambas torres, donde se sitúan jardines y fuentes de agua que le otorga al edificio el área 
verde que requiere.

Propietario: Inversiones Maje S.A.
Arquitectura: DLPS Arquitectos
Construcción: GyM
Supervisión: Proyecta Ingenieros Civiles
Diseño Estructural: Prisma Ingenieros
Instalaciones Sanitarias: Ing. Luis Castillón Anselmi 
Instalaciones Eléctricas y Sistemas Especiales: FMT

Ficha técnica
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La estructura cuenta con disipadores sísmicos, los cuales han sido instalados a partir del 
piso 3 en cada una de las torres de oficinas.

EDIFICACIÓN

zadas, etc. Como área común comparten hacia la zona central 
izquierda un SUM y tres salas de reuniones, un área de servicios 
para las salas, una escalera y un pasadizo exterior que conecta 
las dos torres.

Los pisos 5 y 7 tienen en la torre 1 un total de 8 oficinas y la torre 2 en 
total 6 oficinas. En el nivel 8 la torre 1 cuenta con 6 oficinas y la torre 2 
con 4, al integrarse tres oficinas en una. En el noveno piso la primera 
torre cuenta con 8 oficinas y la segunda con 7. En el décimo nivel la 
torre 1 tiene 8 oficinas por piso y la 2 cuenta con 5.

El piso 11 tiene 8 oficinas en la torre 1, y 1 oficina en la torre 2. En 
el piso 14 la primera torre tiene 6 oficinas y la segunda 5. El piso 16 
tiene en la torre 1, 6 oficinas y la torre 2 solo una. El piso 17 cuenta 
con una oficina en la torre 1 y en la 2 con 2 oficinas.

A la planta de azotea llega 2 escaleras de 1.20 m (una por torre), 
siendo éstas presurizadas, allí se localiza el cuarto de máquina de los 
ascensores, subestaciones eléctricas, y aire acondicionado.

[ Piso 4 ]

EL PANORAMA PLAZA DE 
NEGOCIOS CUENTA CON 
PRE-CERTIFICACIÓN LEED 
GOLD CORE& SHELL. 
GRACIAS A QUE SE 
CONSIDERÓ DENTRO DE 
SU DISEÑO CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD
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•Incluye entrevistas a los principales gerentes de empresas constructoras e infraestructura.

104 programas al año
4 temporadas al año

Con: Jorge León Benavides y Cesar Campos

Todos los Sábados a las 10:15am Por:

Perú Construye TV es el espacio especializado más sintonizado del sector de la construcción e 
infraestructura. Aborda temas de actualidad sobre las distintas actividades de estos sectores, 
destacando la importancia de la construcción para el desarrollo socio económico del país.

Más de 1 millón
de televidentes 

durante el 2015
(Fuente IBOPE)

Primer programa de televisión 
del sector construcción

Teléfono: 628 6300 - anexo 125 - 140   /   info@peruconstruye.net  / www.peruconstruye.net

Encuéntranos en: /peruconstruye @peruconstruyeperuconstruyetelevision

Publicite su marca en televisión
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Mejorando el 
entorno urbano

Mall del Sur

El centro comercial se ubica dentro de un terreno con una superficie de 34,208.54 m2, con frente 
principal por la Av. Pedro miotta, la gran estructura posee una circulación claramente definida con 
ascensores, escaleras y rampas mecánicas que permiten el acceso desde los estacionamientos 
o a nivel de calle.
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El terreno donde se levanta colinda por el Norte con la avenida Los 
Lirios, con un tramo recto de 108.72 m, por el Sur limita con propie-
dad de terceros, con un tramo recto de 100.51 m. Por el Este con el 
jirón Las Camelias y la urbanización Entel Perú, con un tramo recto 
de 362.76 m; y por el Oeste con la avenida Pedro Miotta, con un 
tramo recto de 319.88 m, por ésta última se encuentran los ingresos 
principales

De acuerdo a las alturas permisibles solo se puede construir hasta 7 
pisos con un retiro frontal exigible de 3 m. Este centro comercial tiene 
una superficie techada de 217,369.67 m2, distribuidos en 3 sótanos 
y 6 pisos, conformado por 2 niveles para áreas técnicas y estacio-
namientos, 5 pisos comerciales y 2 niveles de locales de servicios.

La circulación vertical del centro comercial es por medio de ascen-
sores, escaleras y rampas mecánicas ubicados en las galerías de 
circulación que conectan los diferentes niveles comerciales desde el 
piso -5.00 hasta el +23.50. Cuenta asimismo con servicios varios 
como baños, cuartos técnicos y cuartos de limpieza.

El centro comercial tiene 2 accesos peatonales de público, 2 ingre-
sos vehiculares por la avenida Pedro Miotta, 1 salida vehicular por el 
jirón Las Camelias y 1 salida vehicular por la avenida Pedro Miotta; 
además 4 ingresos de servicio a los diferentes andenes y patio de 
camiones.

[ Distribución ]

En el sótano 2, ubicado en el  nivel -17.00, se ubican las cisternas y el 
cuarto de bombas de ACI y agua potable. En este piso están los es-
tacionamientos, áreas técnicas (cuartos de extracción, cuartos eléc-
tricos, etc.), áreas de depósitos y el almacén del centro comercial.

El acceso vehicular es por medio de 4 rampas vehiculares, 2 de in-
greso y 2 de salida. Este nivel cuenta con 980 estacionamientos, de 
los cuales 22 son para personas con discapacidad, todos distribui-
dos de manera ordenada con las vías y espacios según lo que exige 
la norma.

Cuenta con 10 escaleras de evacuación, 4 núcleos de ascensores 
públicos, 2 núcleos de ascensores de servicio, 1 núcleo de escaleras 
mecánicas y 1 núcleo de rampa mecánica que sirven a este nivel y 
llevan a los niveles superiores así como 2 núcleos de escaleras no 
mecánicas. Asimismo tiene zonas independientes destinadas a cuar-
to de tableros, servicios higiénicos, cuartos de limpieza.

El sótano 1, ubicado en el nivel  -11.00, se ha destinado para albergar 
los estacionamientos, áreas técnicas (cuartos de extracción, cuartos 
eléctricos, sala sub estación y GE, etc.), y áreas de depósitos y al-
macén. El acceso vehicular es por medio de 5 rampas que vienen 
directamente del nivel de calle, 3 de ingreso y 2 de salida. Este piso 
cuenta con 920 estacionamientos, de los cuales 22 corresponde a 
personas con discapacidad.

Además tiene 10 escaleras de evacuación, 4 núcleos de ascensores 
públicos, 2 núcleos de ascensores de servicio, 2 núcleos de escale-
ras mecánicas que sirven a este nivel y llevan a los pisos superiores,  
2 núcleos de escaleras no mecánicas y 1 núcleo de rampas mecáni-
cas que lleva al nivel -5.00 donde se ubica el hipermercado.

La planta baja se ubica en el nivel -5 el cual se distribuye en dos zo-
nas claramente definidas: la zona comercial (hipermercado) y  zona 
financiera, expo autos y servicios. 

El hipermercado incluye una zona de trastienda y una zona de des-
carga con montacargas independientes.



22 . 
Perú Construye

23

EDIFICACIÓN

Frente al ingreso del hipermercado se encuentran ubicados los loca-
les de servicio, mientras que los espacios financieros están situados 
hacia el extremo izquierdo. Y entre ambos se ha ubicado el área de 
exposición de autos o motor show.
 
También están ubicados los cuartos técnicos del centro comercial, 
servicios higiénicos para el público y empleados. El acceso peatonal 
es a través de los núcleos verticales de circulación, se puede acceder 
a través de ascensores, escaleras mecánicas y no mecánicas. La 
evacuación desde este nivel hacia la calle es a través de escaleras de 
evacuación debidamente ubicadas y señalizadas.  

[ Corte 1 ]

[ Niveles superiores ]

El primer piso situado en el nivel +1.00 cuenta con 2 ingresos prin-
cipales para el público desde la avenida Pedro Miotta, uno ubicado 
hacia el extremo izquierdo, límite con la avenida Los Lirios y otro hacia 
el extremo derecho.

En la galería central -que va de un lado a otro- se ubican los locales 
comerciales menores, en la parte posterior de estos se han dispuesto 
las tiendas ancla por departamento con sus respectivos patios de 
carga y descarga. 

El acceso y salida vehicular desde este nivel a los estacionamientos 
en niveles inferiores es a través de rampas en la Av. Pedro Miotta y Jr. 
Las Camelias. En este nivel se encuentran los patios de camiones y 
andenes de carga/descarga.

El centro comercial cuenta con 5 muros cortinas, el más grande y de mayor complejidad 
fue el de la entrada principal.
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Asimismo este piso alberga núcleos de circulación vertical compues-
ta por ascensores y escaleras no mecánicas, adecuadamente ubica-
das. Además de 2 núcleos grandes  y 1 núcleo pequeño de servicios 
higiénicos. 

La evacuación de los niveles superiores a este piso es a través de es-
caleras de evacuación, simples y de “tijera”, las cuales son cerradas 
o presurizadas. Se cuenta con 3 escaleras de evacuación, que se 
encuentran adosadas a la parte posterior del edificio, las que permi-
ten evacuar desde los niveles superiores. 

En el segundo piso (nivel +6.50) se ubican las tiendas departamenta-
les, las cuales cuentan con un ingreso desde la galería. A lo largo de 
la galería frente a frente están distribuidos los locales comerciales me-
nores. Este nivel cuenta con 2 núcleos grandes y 1 núcleo pequeño 
de servicios higiénicos. El acceso a este piso es a través de núcleos 
de circulación vertical como escaleras mecánicas y ascensores.

Este nivel es similar al primero con 3 tiendas departamentales, 4 
tiendas intermedias y  locales comerciales distribuidos en la galería 
central. La evacuación desde este nivel hacia la calle es a través de 
escaleras de evacuación debidamente ubicadas. 

El tercer piso (+ 12.00) es similar a los dos anteriores cuenta con 3 
tiendas por departamento, 4 tiendas intermedias y una galería central 
con locales comerciales. El acceso a este nivel es a través de núcleos 
de circulación vertical como escaleras mecánicas y ascensores. La 
evacuación desde este piso hacia la calle es a través de escaleras 
debidamente ubicadas. 

Obra sectorizada 

Para este gran 
proyecto que 
tiene 225 mil 
m2 de área 
construida, la 
obra se dividió 
en 4 sectores. 
“Las tres jun-
tas de cons-
trucción nos 
permitió dividir 
en 4 partes al 
proyecto, las cuales fueron trabajados de manera indepen-
diente, pues cada sector contó con un ingeniero residente 
así como sus propios equipos y personal, de esta manera 
definimos nuestro tren de trabajo”, explicó la arquitecta Anil-
sa Díaz de JE Construcciones Generales SA, empresa que 
estuvo a cargo de la construcción. 

Asimismo indicó que se trabajó con plateas de cimentación 
con bandas de contracción para no rigidizar la estructura. 
“El terreno nos fue entregado con una excavación masiva 
hasta la plataforma general del último sótano, y JE inició las 
labores con la aplicación del shotcrete y la colocación del 
muro pantalla”, dijo a la vez que añadió que los pisos de los 
sótanos han sido diseñados para que en un futuro pueda 
construirse un entrepiso.

La arquitecta añadió que el tren de avance consistió en rea-
lizar el vaciado de las losas cada dos semanas. “Logramos 
un avance importante al utilizar las prelosas desde los só-
tanos hasta los pisos superiores. Solo en algunas zonas, 
donde el diseño lo requería, se han usado losas masivas. 
Todo este trabajo se realizó con el apoyo de 8 grúas torres, 
básicamente dos para cada sector. La obra demandó 126 
mil m3 de concreto, 18 mil toneladas de acero y aproxima-
damente 4500 tn de encofrado de diferentes proveedores”, 
comentó a la vez que agregó que se han utilizado concretos 
de 210 hasta 420 kg/cm2.

A través de las lucarnas que están ubicadas en la parte superior del centro comercial se 
logra el ingreso de la luz natural hacia los amplios corredores.

El mall cuenta con una gran galería central que permite recorrer todo el centro comercial.
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Contamos con profesionales entre 
ingenieros, técnicos y mano de obra; 

con maquinarias de habilitado y un alto 
estándar en ingeniería y seguridad.

Nuestras obras en el rubro comercial, 
industrial, corporativo y de viviendas lo 

demuestran.

Empresa especializada 
en el habilitado e 

instalación de fierro 
para obras civiles.

Telf. Oficina 5852633
993567369 / 993567058
www.2aingenieros.com
oficina@2aingenieros.com

Síguenos en

        2A INGENIEROS SAC

CC MALL DEL SUR 
4000 TN INSTALADAS

500 TN 1000TN

1500 TN

VISTA VERDE 
3500 TN

fachadas y acabados

Dentro de la composición de la fachada del centro comercial 
éste cuenta con 5 muros cortinas. “Los principales son los 
que están ubicados en el ingreso que da hacia la calle Los 
Lirios con la avenida Miotta; y el otro -de menor tamaño- si-
tuado en la misma avenida. Éste último de forma cónica y 
con una ligera inclinación”, comentó la arquitecta Anilsa Díaz. 

Agregó que se ha trabajado con vidrios templados y lámi-
na de protección sobre una estructura de aluminio. “Al ser 
curvo los muros cortinas se tuvo que coordinar con el pro-
veedor detalles de los ángulos para lograr el facetado que 
se requería para la curvatura”.

Asimismo indicó que el centro comercial en coordinación 
con la municipalidad de San Juan de Miraflores ha trabajado 
en el remozamiento de las calles aledañas. “Hemos realiza-
do un tratamiento de exteriores hacia la avenida principal y 
la calle Los Lirios en la que incluso se levantó toda la carpeta 
asfáltica para hacer un reasfaltado, así como una alameda”.

Por la disposición de los muros cortinas se ha logrado un 
mayor ingreso de luz natural hacia el interior del centro co-
mercial, el cual va complementado con las lucarnas que se 
han ubicado a todo lo largo del techo de la galería central. 

La fachada, explicó, es una estructura liviana de Equitone, que 
es una plancha mucho más compacta y resistente que va so-
bre una perfilería metálica. “De esta manera el centro comer-
cial cuenta con una fachada ventilada que además tiene per-
files de acero negro embutido como elementos decorativos”.

En lo que respecta al piso se ha utilizado porcelanato italiano en 
todo la zona de las galerías. En el último nivel, donde se ubica 
el patio de comidas, se ha trabajado techos de sol y sombra.

de la zona de mesas. Hacia el extremo derecho se encuentran los 
cines y el foyer, compuesto por 13 salas. 

En el centro están los restaurantes, y al aire libre el patio de bares y 
más restaurantes. Adicionalmente se ubica, en este nivel, un área 
para juegos, gimnasio y centro médico, los cuales se encuentran al 
frente del patio de bares y restaurantes, pero conectados a través de 
puentes de acceso. 

El cuarto nivel a (+ 17.50) contiene a todos los locales de entreteni-
miento y comidas. Hacia el extremo izquierdo se encuentra bajo un 
área techada el patio de comidas con locales ordenados alrededor 

[ Primer piso ]
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El acceso a este nivel es a través de núcleos de circulación vertical, de 
escaleras mecánicas y no mecánicas y de ascensores. La evacuación 
hacia la calle es a través de escaleras de debidamente ubicadas.

En el nivel +22.00/ +23.50, se ubica el quinto piso en donde están 
ubicadas las áreas técnicas (cuartos de extracción, cuartos eléctri-
cos, sala sub estación, GE, etc.) del centro comercial y de las tiendas 
ancla. Se ha dispuesto dentro del área techada el gimnasio (planta 
libre) y primer piso del centro médico con una distribución que incluye 
consultorios, salas de espera, recepción y servicios. 

El sexto piso (+25.75) corresponde al segundo piso del centro mé-
dico, en donde se desarrolla un programa similar al piso inferior. Se 
ubican varias áreas técnicas (cuarto ACI, cuarto de comunicaciones, 
cuarto técnico, y  sub estaciones). El acceso es a través del núcleo 
de circulación vertical compuesto por las escaleras no mecánicas y 
los ascensores. 

[ Cerramientos ]

Los paneles de las cubiertas serán thermo acústico con poliuretano 
sobre tijerales metálicos, herméticamente sellados. Las puertas de 
escape del perímetro son las normadas (WH 3 hrs) y están a cargo 
del centro comercial, a excepción de las puertas de las tiendas de-
partamentales y tiendas intermedias.

Todo cerramiento de los locales comerciales hacia su ingreso es vi-
driado hasta una altura de 4.00 m. Los laterales de cada local son 
de tabiquería de drywall en su mayoría cortafuego. En la fachada se 
ha usado diferentes materiales como son equitone, thermomuro, su-
perboard, muros cortinas en ingresos principales y fachada principal. 

[ Estructuras e instalaciones ]
 
La estructura tiene plateas de cimentación, vigas y columnas de 
concreto, las cubiertas son aligeradas de acuerdo a la ubicación, 
los cerramientos con muros de bloques de concreto y superboard o 
drywall según corresponda. 

Las fachadas llevan como base bloques de concreto como cerra-
miento de tiendas en el nivel +1.00  y sobre ellos paneles de su-
perboard o equitone o thermomuro según el acabado indicado en 
los planos de arquitectura, modulados en sentido horizontal. En los 
niveles superiores tiene el concepto de caja cerrada.

Todas la tiendas departamentales se entregaron con las acometidas 
de agua, desagüe y eléctricas, ya que corresponden al locatario las 
instalaciones eléctricas, sanitarias, protección contra incendio, aire 
acondicionado y seguridad.

El centro comercial cuenta con sistemas de detección y extinción 
de incendios, así como condiciones de seguridad de acuerdo con lo 
establecido en la Norma A-130.

El centro comercial cuenta con un sistema de extracción de monóxi-
do para los niveles de estacionamientos en sótanos.

Propietario: Corporación EW.
Desarrollo del proyecto de arquitectura e ingeniería: 
GTA Ingeniería y Construcción.
Gerencia, coordinación y dirección de obra: GTA Ingenie-
ría y Construcción.
Constructora: J.E. Construcciones Generales SA
Estructuras: Antonio Blanco Blasco Ingenieros

Ficha técnica

En el último nivel se ubica el patio de comidas.

El centro comercial realizó un tratamiento paisajístico en la avenida Pedro Miotta así como 
en la avenida Los Lirios.

LAS JUNTAS DE 
CONSTRUCCIÓN NOS 
PERMITIÓ DIVIDIR EN 4 

SECTORES AL PROYECTO, 
LOS CUALES FUERON 

TRABAJADOS DE MANERA 
INDEPENDIENTE. 
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Ingeniería 
de alto nivel 

Telecabinas de Kuélap

A fin de fomentar el desarrollo turístico de la fortaleza de Kuélap y sus alrededores, se promovió 
el uso de un sistema de telecabinas, medio de transporte de acceso seguro, cómodo, rápido y 
moderno, que permitirá en solo 20 minutos recorrer 4 km hasta llegar a la ciudadela arqueológica, 
consolidando así el atractivo del Circuito Turístico Nororiental del Perú que comprende las ciudades 
de Trujillo, Chiclayo, Cajamarca y Chachapoyas. 
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El nuevo sistema de acceso se inicia en la localidad de Nuevo Tin-
go, ubicado a 40 km de Chachapoyas, en el distrito de Tingo, donde 
se ubica el andén de Embarque o Salida. Desde ese lugar las cabinas 
transportarán a los visitantes hasta el andén de llegada, ubicado en 
la localidad de Malca, a unos 15 minutos de la fortaleza de Kuélap.

El proyecto está a cargo del Consorcio Telecabinas Kuélap, integrado 
por la empresa peruana Ingenieros Civiles y Contratistas Generales 
S.A. (ICCGSA) y la compañía francesa Pomagalski S.A.S. (POMA), 
cuyo contrato de concesión a 20 años comprende el diseño, cons-
trucción, equipamiento, operación, y mantenimiento de la infraes-
tructura de las telecabinas. 

La obra contempla la instalación de un sistema de telecabinas con pin-
zas desembragables, que mediante un mecanismo de transporte por 
cable y cabinas suspendidas presta los servicios de transporte de pa-
sajeros entre un punto de salida denominado Estación o Andén de Sa-
lida y un punto de llegada denominado Estación o Andén de Llegada.

Una vez culminados los estudios definitivos de ingeniería y de los 
de impacto ambiental, se iniciaron las obras civiles. Al término de 
éstas se inicia la instalación del sistema electromecánico para el fun-
cionamiento de las telecabinas, pruebas y puesta en marcha de los 
diferentes componentes.

Este medio de transporte es una tecnología segura y probada en 
el mundo, que recorrerá una longitud aproximada de 4,000 metros, 
permitiendo tener una vista panorámica del lugar en ascenso progre-
sivo en altura, desde cerca de 2,000 msnm (en el Andén de Salida) 
hasta 3,000 msnm (en el Andén de Llegada). Cada cabina tiene una 
capacidad para 8 pasajeros y puede soportar un peso total de 600 
kilos aproximadamente.

Este sistema permitirá transportar alrededor de 100000 visitantes al 
año a uno de los principales complejos arqueológicos del país, lo que 
significa un incremento de 50 % en comparación con el número que 
recibe actualmente.

[ Diseño ]

El diseño de ingeniería básico del Sistema de Telecabinas tiene las 
siguientes características:
-Velocidad de la línea de 0 – 6 metros/segundo.
-Capacidad de diseño: 1000 pasajeros/hora/sentido.
-Cable principal: cable portador – tractor de acero que asume las 

funciones de sustento de los vehículos, así como la de puesta en 
movimiento de las mismas. 

-Modo de operación: el sistema tiene un movimiento continuo, es 
decir, que el cable portador - tractor está constantemente en movi-
miento y los vehículos contornean las estaciones extremas.

-Principio de funcionamiento: el sistema contará con una velocidad 
relativamente mayor en el trayecto entre el andén de salida y andén 
de llegada, y cuando las cabinas llegan a estos extremos, éstas se 
desacoplan del cable a través de sus pinzas y de los mecanismos 
en las estaciones, de tal forma que permita que su velocidad dis-
minuya hasta permitir de manera cómoda y segura el embarque y 
desembarque de los pasajeros; y una vez concluido el ascenso o 
descenso de las personas, la velocidad de los vehículos aumentará 
de nuevo para continuar con el recorrido del trayecto del cable, 
hasta la estación opuesta.

[ Descripción general ]

Dentro de las obras que se vienen realizando para este proyecto figuran: 

Estación de embarque (668.30 m2), es una edificación de dos 
niveles, en el cual el primer piso consta de un área para oficinas y 
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almacenes del concesionario y un área de estacionamiento para 
el público, asimismo cuenta con SSHH para los empleados del 
concesionario. 

El segundo nivel tiene áreas para los visitantes, boletería, cafetería y 
una zona de espera. El techo tiene tijerales de madera con cobertura 
de paja, además cuenta con un área de estacionamiento para ca-
mionetas rurales, así como SSHH para turistas y visitantes.

En este lugar se organizará a los grupos y preparará preliminarmente 
al turista (información de seguridad) y se ofrecerá otros servicios bá-
sicos complementarios. Se ha contemplado un tratamiento exterior 
que comprende circulación vehicular, veredas, estares, rampas y es-
caleras externas.

Mejoramiento de vía de la carretera de conexión entre el pueblo 
de Nuevo Tingo y el Andén de Salida hacia la Zona Arqueológica 
Monumental de Kuélap (3.1 kilómetros), cuyo recorrido estimado 
será de 10 minutos. 

Andén de salida (618.15 m2),  lugar desde donde el turista, a 
una altura de 2000 msnm, iniciará su transporte vía el Sistema 
de Telecabinas. Se encuentra a tres kilómetros de la estación de 
embarque y consta de dos niveles: sótano y primer piso. En el 
sótano están ubicadas las áreas para el transformador de media a 
baja tensión y el grupo electrógeno.

En el primer piso se tiene el área de embarque y desembarque de 
los pasajeros, así como el cuarto de control de la telecabina y un 
área de comedor y baño para los empleados. Cuenta con una zona 
destinada al garaje de las cabinas. Además se ubica la estación de 
salida o estación motriz propia del sistema de telecabinas. El techo 
es un tijeral de madera con cobertura de paja.

Sistema de transporte por telecabinas, por medio del cual el turis-
ta recorrerá 4 km en un tiempo aproximado de 20 minutos, hacia el 
Parador de La Malca (punto más próximo a la Fortaleza de Kuélap). 
Para ello se requiere la estación de salida, estación de llegada y la 

[ Trazo de ruta desde  Estación de Embarque hasta  Andén de Llegada ]

Vista de la estación de embarque de dos niveles que contiene las oficinas y almacenes del 
concesionario, la boletería, cafetería y una zona de espera. 

infraestructura necesaria para trasladar las 26 cabinas, con capaci-
dad de 8 personas cada una. A lo largo de este eje se construirán 23 
torres que sujetarán los cables de las telecabinas. Las dimensiones 
de las zapatas es de 5 x 5 m x 0.80 m de alto con pedestales de 
aproximadamente 2 x 2 m por una altura variable de 2 m a 6 m. El 
pedestal cuenta con un anclaje metálico embebido al cual irá adosa-
do la estructura metálica. 

Andén de llegada (133.30 m2), lugar donde finaliza el transporte 
del turista a través del Sistema de Telecabinas, ubicado en el Pa-
rador de La Malca a una altura de 3000 msnm. Es una edificación 
de un solo nivel que cuenta con área de embarque y desembar-
que de los visitantes, área de control, comedor y SSHH para los 
empleados.
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Experiencia en transporte por cable 

El gerente de concesión de Telecabinas Kuélap S.A, Jorge Ordóñez, señaló que este 
proyecto se adjudicó a través de un concurso público a cargo de Proinversión. Para ello 
ICCGSA se asoció con la empresa francesa POMA, “que es la segunda compañía líder 
en el suministro, y fabricación de este tipo de equipamiento electromecánicos”, dijo. 

En mayo del 2014 se adjudicó la buena pro, y en octubre de ese mismo año se firmó 
el contrato de concesión. “Este proyecto busca que la fortaleza de Kuélap tenga un 
acceso distinto al que existe actualmente, porque a la fecha se puede llegar desde Lima 
a través de Chiclayo, Tarapoto o Cajamarca para que desde ahí -por tierra- se llegue a 
Chachapoyas, en aproximadamente 8 a 10 horas. Luego se tiene que dirigir al poblado 
de Tingo que toma alrededor de 40 minutos”, dijo Ordóñez a la vez que agregó que en 
esta ciudad es donde se desarrolla el proyecto.

Allí, dijo, se ubica la estación de embarque y el turista podrá comprar el ticket del transporte por el importe de 20 soles que le permitirá 
los viajes de ida y de retorno. “De ahí serán conducidos  a la estación de salida, ubicado a 10 minutos de la zona de embarque, desde 
donde comienza explícitamente el sistema, que parte desde una altura de 2200 msnm y que recorrerá 4 km, en 20 minutos, hacia el 
andén de llegada cerca a los 3000 msnm, situado en el parador turístico de Malca, el cual es administrado por el Ministerio de Cultura 
y donde el turista comprará el boleto para entrar a la fortaleza”.

Explicó, el representante de la concesión, que actualmente desde el poblado de Nuevo Tingo hasta la ciudadela existen dos maneras 
de llegar: “Una es haciendo Trekking con un tiempo de 3 horas y media; y la otra es a través de una carretera cuyo recorrido demora 
aproximadamente hora y media solo la ida, tomando el mismo tiempo para el retorno. Asimismo, señaló que el contar con el Sistema 
de Telecabinas permitirá contar con una alternativa adicional de transporte para llegar a la Fortaleza de Kuélap, siendo un medio de 
transporte moderno, rápido, seguro y confortable, de esta manera se aporta en la promoción de este destino turístico”.

Ordóñez aclaró que este sistema de telecabina funcionará a través de un monocable, el cual una vez que entre en funcionamiento no 
para hasta apagarlo, por ende su recorrido es continuo. “Las cabinas son de acero galvanizado con lunas de policarbonato. Tienen 
capacidad para 8 pasajeros, y están diseñadas para soportar tres veces el peso de las personas que van al interior”, dijo.
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Soluciones de ingeniería 

El ingeniero Carlos Casabonne, gerente general de GCAQ Ingenieros Civiles, empresa 
que estuvo a cargo del diseño estructural, destacó la importancia de esta obra para el 
país, pues representa un gran salto hacia el progreso en lo que respecta al transporte, 
pues es la primera vez que se construye un proyecto de este tipo en Perú. “Para llegar a 
la ciudadela de Kuélap uno debe atravesar por tierra una geografía muy accidentada que 
resulta riesgosa para los turistas y lugareños. Con esta obra de ingeniería, tendremos la 
posibilidad de llegar a la fortaleza de Kuélap de manera segura y rápida, viendo desde 
lo alto, durante el recorrido, la belleza del paisaje del lugar”. A su vez precisó, que con 
las telecabinas se espera incrementar el flujo de turistas de la zona aproximadamente 
en un 50%. 

El trazo del perfil de línea, es decir, la altura y ubicación de las pilonas, así como los 
cables, se dispusieron en planta y elevación según a las características de la topografía del sitio, con el fin de lograr la longitud y pen-
dientes más óptimas, para ir desde el nivel más bajo en Tingo hasta llegar al andén ubicado en el sector de La Malca.
 
En ese sentido Álvaro Talavera, ingeniero líder del proyecto, mencionó que, por la complicada topografía y el difícil acceso, se han 
corroborado en campo durante la construcción de las cimentaciones los parámetros de suelos. “Al comienzo, durante la etapa de 
proyecto, se efectuó el estudio de mecánica de suelos y rocas. Antes del inicio de la construcción y considerando el difícil acceso de 
los equipos empleados para este estudio, se vio por conveniente la realización de estudios complementarios de mecánica de suelos 
y rocas, para contrastar fehacientemente las características del suelo y estabilidad de los taludes de las 23 pilonas previo al inicio de 
los trabajos”.

Asimismo, Talavera mencionó que el diseño estructural se hizo en base a los esfuerzos obtenidos como producto de la operación de 
los cables, efectos del sismo y de los vientos. “POMA nos entregó un resumen de las combinaciones más críticas para el diseño de 
las cimentaciones, aproximadamente 40 por pilona, entre las cuales se indicaban cargas de servicio y últimas. Estas combinaciones 
fueron discretizadas según su frecuencia de aplicación, es decir, si eran frecuentes, eventuales o permanentes. En base a ello hemos 
trabajado con el reglamento peruano y el europeo, siendo este último más conservador que el primero en cuanto a las limitaciones de 
estabilidad según la frecuencia de aplicación de las cargas”, comentó a su vez agregó, que el diseño estructural realizado por GCAQ. 
Ingenieros Civiles ha sido validado por el equipo de ingeniería de POMA en Francia.

En tanto, el ingeniero Casabonne, detalló que la pilona 18 ha sido una de las más complicadas, debido a que está en un talud 
empinado y cercano al borde. “Para esta pilona se tuvo que efectuar retenciones en el macizo rocoso en la zona en contacto con 
la zapata, de manera de estabilizar la cimentación y evitar el volteo. Todas las pilonas están cimentadas sobre roca, debido a que la 
cobertura que se tenía era tierra orgánica por el follaje del lugar. Conforme uno iba profundizando, se encontraba arena, arcilla y limo, 
luego roca meteorizada, hasta llegar a roca fracturada y finalmente roca maciza”, dijo a su vez, que para alcanzar esos estratos han 
empleado sub zapatas.

INFRAESTRUCTURA

[ Perfil de línea ]
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[ Diseño estructural ]

El proyecto de estructuras consistió en el cálculo estructural de las ci-
mentaciones de concreto armado de las 23 pilonas metálicas a todo 
lo largo del perfil de Línea, así como las cimentaciones de los ande-
nes de salida y llegada. Para ello se emplearon las combinaciones de 
cargas más críticas entregadas por la empresa POMA, que es una 
de las compañías que conforman el consorcio Telecabinas Kuelap. 

La calidad del concreto de las cimentaciones en general es f´c=280 
kg/cm2 y el límite de fluencia de acero es 4200 kg/cm2. Con el fin 
de alcanzar los estratos de suelos más resistentes se ha previsto 
el empleo de sub zapatas de concreto ciclópeo para alcanzar en la 
mayoría de los casos estratos de suelos rocosos.

Para el análisis de la estabilidad y cálculo de esfuerzos en las cimen-
taciones se emplearon las Normas Peruanas y Europeas, siendo es-
tas últimas las más conservadoras y las que se adecuan al tipo de 
cargas según la frecuencia de acción de éstas.

Durante la obra el especialista de mecánica de suelos y rocas verificó 
con un estudio complementario, nuevamente, en cada una de las 
pilonas, las condiciones de cimentación y la estabilidad local y global 
del terreno según su topografía.

Por otro lado, a sugerencia de GCAQ Ingeniería, la oficina del Dr. 
Jorge Alva, reconocido ingeniero especialista en geotecnia, realizó 
un estudio complementario para determinar la amplificación de las 
aceleraciones sísmicas, debido a la topografía existente. Esta infor-
mación fue incorporada en el diseño de las cimentaciones de todas 
las pilonas del perfil de línea.
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Suministro de materiales 

Debido a que los accesos hacia la ubicación de las 23 pilonas resultaban complicados, 
por lo inhóspito del lugar, el consorcio tuvo que identificar tres métodos de transporte 
distintos para proveer los materiales a la obra. “El primero fue con acémilas (burros) de-
bido a que las rutas solo eran accesibles por camino de herradura, las cuales las acon-
dicionamos para que puedan desplazarse con seguridad las personas y los animales. 
Con este sistema logramos llegar a las pilonas 1, 2, y 3  así como a la 19, 20, 21, 22 y 
23”, dijo el ingeniero gerente de proyecto Julio Yépez.

El segundo método fue a través de un cablecarril, similar a un teleférico, con el que movi-
lizaron los materiales hacia las pilonas 4, 5, 6, 7 y 8, que se ubican en una pendiente muy 
pronunciada. “Finalmente utilizamos un helicóptero que nos permitió llevar los encofra-
dos y andamios hacia las pilonas número 9 hasta la 18. Incluso a través del helicóptero 
logramos hacer los vaciados de concreto para las cimentaciones”, explicó Julio Yépez.

Asimismo indicó que aprovecharon un camino existente de los comuneros para poder hacer los accesos hacia las pilonas. Yépez 
comentó que las dimensiones de las cimentaciones de las pilonas no son homogéneas debido a las distintas características del suelo. 
“Un factor importante en este proyecto fue el trabajo de topografía debido a que el trazo del cable tiene ser en línea recta”, acotó.

El ingeniero gerente de proyecto, comentó, que la obra se trabajó con dos frentes bien marcados: uno ubicado en el andén de salida y 
el otro situado en el andén de llegada. “Nuestro trabajadores pernoctaban ya sea en Nuevo Tingo así como en un poblado de Malca. 
Cada frente está conformado por un equipo de ingenieros de diferentes especialidades como civiles, mecánicos, electromecánicos, 
topógrafos con competencias exigentes de precisión y un equipo de trabajadores que en total sumaron en el pico 210 personas 
aproximadamente”, destacó.

Para el análisis de estabilidad y cálculo de esfuerzos en las cimentaciones se emplearon 
las Normas Peruanas y Europeas, siendo estas últimas las más conservadoras y las que se 
adecuan al tipo de cargas según la frecuencia de acción de éstas.

La empresa encargada de la parte geotécnica y análisis de la estabili-
dad de los taludes fue la Empresa Telmo Ingenieros SAC.

[ Montaje de pilonas ]

La obra consiste en la edificación de la estación de embarque, par-
queos, caseta de mando del sistema de telecabinas, almacén y los 
andenes de salida y de llegada. Así como los trabajos realizados para 
las fundaciones (cimentaciones) en 23 puntos donde se instalarán las 
torres o pilonas de acero galvanizado.

A fin de no romper con el lenguaje del entorno, tanto la estación de embarque como los 
andenes de salida y llegada cuentan con  techo tijeral de madera y cobertura de paja.
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MINCETUR
Sociedad Concesionaria: Telecabinas Kuelap S.A
Diseño Estructural: GCAQ Ingenieros Civiles

Ficha técnica

Todas las cimentaciones se apoyan sobre el terreno natural a través de la 
cimentación de concreto armado, donde se han colocado los pernos de 
anclaje en número variable, según el esfuerzo de cada parte de la obra.

Estos valores de tensión admisible del terreno, junto con las dimen-
siones geométricas de los componentes de la telecabina, permitirán 
determinar las dimensiones de los soportes de concreto según re-
glamentación vigente.

El sistema de transporte por telecabinas de Kuélap, tiene un total de 
4 km de longitud, a lo largo de los cuales se instalarán 23 torres me-
tálicas de sección circular (pilonas), de diferentes diámetros y alturas.

De ese total, 19 pilonas por estar en las laderas de la quebrada del 
Río Tingo -que tienen pendientes muy pronunciadas y de difícil ac-
ceso- se montarán haciendo uso de un helicóptero, el cual estuvo 
presente también, durante la ejecución de las cimentaciones de las 
torres suministrando los materiales de obra.

Para ello fue necesario la implementación de un helipuerto para la 
colocación y transporte de materiales a la ubicación de las pilonas de 
más difícil acceso. En ocasiones los vuelos han tenido limitaciones 
y/o restricciones debido a las condiciones climáticas, la carga admi-
sible que podían transportar los helicópteros por cada vuelo y las res-
tricciones referidas al número de horas de vuelo de los pilotos, lo que 
llevó a replantear, por ejemplo, los cronogramas de vaciado de con-
creto inicialmente previstos y los detalles constructivos planteados.

Cada torre está compuesta por varios tramos (de 4 a 6), la cual de-
pende de su altura. Cada uno de estos tramos pesa un promedio 

de 5 a 6 toneladas. Para el montaje, en cada una de las locaciones 
donde se encuentran depositados los tramos de las torres, se ha dis-
puesto de un equipo de personas especializadas, que se encargan 
de estibar adecuadamente cada una de las cargas que son transpor-
tadas y colocadas por el helicóptero.

El helicóptero, sin necesidad de aterrizar, por medio de eslingas de 
longitud y resistencia adecuadas, y con el apoyo de personal de tie-
rra, cargará el primer tramo correspondiente a la torre que se instala-
rá y lo llevará a su ubicación definitiva, un punto a lo largo de los 4,00 
km. que unen el andén de salida con el de llegada.

En el punto que corresponda, el helicóptero colocará, con ayuda de 
un equipo en tierra, el tramo sobre la base de concreto ya construida, 
en la que se ha dejado empotrados pernos de anclaje sobre los que 
apoyará el tramo de la torre metálica.

Colocado el primer tramo, y mientras el equipo de tierra se encargue 
de ajustar las tuercas, el helicóptero recogerá y trasladará el segundo 
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tramo, el que colocará siempre con el apoyo de personal en tierra 
y así sucesivamente hasta completar todos los bloques de la torre.

[ Beneficios del proyecto ]

Con esta obra se mejorará las condiciones de accesibilidad a la For-
taleza de Kuélap, ya que el acceso a la misma será seguro, moderno, 
más rápido y confortable.

El proyecto generará el impulso para el desarrollo de nuevos y 
mejores servicios en la región, desde la llegada de líneas aéreas 
comerciales hasta nuevos modelos de negocios y mejora de la in-
fraestructura.

La tecnología a utilizarse en el Sistema de Telecabinas del Proyec-
to está probada a nivel mundial, lo cual, aunado a la experiencia 

vivencial del uso de este sistema de transporte, impactará de ma-
nera importante en el crecimiento de la demanda turística, inter-
na y externa, hacia la región Amazonas, consolidando el Circuito 
Turístico Nororiental del Perú, particularmente en Nuevo Tingo y 
Chachapoyas.

El impacto económico-social, consecuencia de la inversión a realizar-
se en este proyecto, se estima se refleje en el incremento de la oferta 
turística del país, impactando en el mejoramiento del nivel de vida de 
las poblaciones aledañas.

Montaje de la pilona.

Encofrados y vaciados

El ingeniero gerente de proyecto Julio Yépez comentó que 
el uso del helicóptero facilitó el trabajo del vaciado del con-
creto a través de baldes que permitían el traslado de ¼ de 
cubo de concreto en cada vuelo. “Una vez que se situaban 
en el lugar de la cimentación a vaciar, se procedía abrir una 
compuerta para que la mezcla discurra sobre el encofrado”.

En ese sentido, explicó que para las bases de las pilonas se 
requería aproximadamente 60 cubos, por lo que el helicóp-
tero debía hacer 240 viajes, que los podía realizar en dos a 
tres días, dependiendo mucho del clima. “Si había lluvia era 
imposible que el helicóptero sobrevuele". 

En lo que respecta al encofrado, el ingeniero señaló que de-
bido a que cada pilona era diferente, las empresas provee-
doras nos presentaron propuestas con equipos específicos 
para cada cimentación, lo que elevaba el presupuesto de 
esta partida. “Es por ello que nosotros adquirimos diferentes 
materiales alternativos e hicimos nuestro propio diseño, el 
cual lo reutilizamos y adaptamos a los requerimientos de 
cada una de las pilonas, lo que nos permitió rentabilizar el 
equipo y facilitar el traslado de los mismos".

Yépez indicó que las obras civiles ya han sido concluidas 
y una vez que las bases de cimentación alcancen su ma-
yor resistencia se procederá al montaje de las pilonas. “Te-
nemos previsto que el proyecto de telecabinas de Kuélap 
empiece a brindar servicios aproximadamente a partir de 
noviembre de este año, debido a que las pruebas de segu-
ridad se iniciarán entre julio y agosto”.

Las cabinas son de acero galvanizado con lunas de policarbonato. El recorrido desde el 
andén de salida  hasta el de llegada será de 20 minutos.

Los andenes de salida y llegada se ubican  a una altura de 2000 a 3000 msnm, respectiva-
mente. El primero es de dos niveles y segundo de un solo piso.
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Efectiva solución
vial subterránea

Túnel Benavides - Vías Nuevas de Lima 

Con 840 m de extensión el túnel benavides tuvo un avance de 10 m lineales por día debido al 
innovador sistema constructivo cut and cover que le permitió realizar una excavación de manera 
rápida y segura, tras la colocación de pilotes de 1 m de diámetro y 14 m de profundidad.  Una 
vez puesto en marcha, ayudará a descongestionar parte del embotellamiento que se origina en el 
cruce del puente del mismo nombre con la Panamericana Sur.
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El proyecto se encuentra situado en la autopista Panamericana Sur 
(PS) a su paso por Lima, a la altura de la intersección con la avenida 
Alfredo Benavides Diez Canseco, que cruza dicha arteria y se ex-
tiende  unos 150 m hasta entroncarse con la avenida Allende, que 
discurre dirección norte-sur. Esta via es de vital importancia para el 
tráfico con destino el sureste de Lima. Tiene más de 6 km y entronca 
con la avenida 6 de Noviembre al sur y con la autopista Panamerica-
na al norte. En el entorno del intercambio se encuentra la universidad 
Ricardo Palma, al este; y el  colegio de la Inmaculada, al este y frente 
a la avenida Allende.

El intercambio en la actualidad presenta una tipología de diaman-
te con intersecciones en cruz. La avenida Alfredo Benavides cruza 
sobre la Panamericana mediante un puente de unos 35 m de an-
cho, por ende el principal problema que presenta este intercambio 
es la falta de capacidad originando problemas de congestión como 
consecuencia de las interferencias del tránsito junto a los estribos 
del puente, especialmente los giros a la izquierda que generan los 
movimientos de la avenida Alfredo Benavides – PS, y el giro desde 
Allende a dicha avenida.

El tramo entre el puente y Allende presenta también problemas aña-
didos con las incorporaciones de la calle Cerro Azul. Por último, el 
entronque con la avenida Allende presenta problemas de congestión 
que se prolongan afectando al propio intercambio. La conexión entre 
las avenidas Alfredo Benavides y Allende se establece mediante una 
intersección semaforizada. Esta congestión se incrementa con las 
entradas y salidas a los dos grifos situados en la esquina de Bena-

vides con el ramal del intercambio hacia el norte y en la esquina de 
Benavides con la calle Allende.

[ Propuesta ]

La solución adoptada para la DGVU consistió en realizar un intercam-
bio totalmente diferente en su concepción, basado íntegramente en 
segregar los giros a la izquierda para mejorar considerablemente la 
fluidez vehicular de la zona. 

A partir de los conteos de hora punta se comprobó que existe la 
necesidad de evitar la confluencia del flujo vehicular en los giros a 
izquierda, pues son los movimientos más congestionados.

Se detectaron cuatro giros en hora punta en los siguientes puntos:
- Panamericana Sur sentido sur-avenida de Benavides  

637 vehículos
- Avenida de Benavides-Panamericana Sur sentido norte          

1.025 vehículos
- Panamericana Sur sentido norte-avenida de Benavides  

420 vehículos
- Avenida de Benavides-Panamericana Sur sentido sur   

483 vehículos

De los cuales se centraron en dos de los movimientos, los más car-
gados con el fin de aliviar los dos restantes. Para ello se propuso un 
solo túnel y una serie de cambios de sentido en las calles adyacentes 
de forma que la intersección de Allende con Benavides funcione.

INFRAESTRUCTURA

Ingreso del túnel de doble vía por la calle Morro Solar. 

[ Planta General ]
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Dirección: Calle Isidoro Suárez 236 San Miguel Lima 32 - Perú
Teléfonos: 452-3111/ 561-0684

E-mail: herramientas@logytec.com.pe
www.logytec.com.pe

STABILA ofrece equipos de medición
de alta precisión, aplicados en drywall,

obra civil, montaje y construcción

Hecho en Alemania

INFRAESTRUCTURA

[ Planta General ]

El más moderno del país

Los giros a la izquierda son uno de los principales proble-
mas de la congestión que se origina en el cruce del puente 
Benavides con la Panamericana Sur. “De acuerdo al  estu-
dio realizado se detectaron 7 giros hacia ese sentido, de ahí 
el embotellamiento a cualquier hora del día. Lo que busca 
esta obra es empezar a eliminarlos al construir no solo el tú-
nel, sino también un viaducto, y diseñar un reordenamiento 
vehicular ampliando y cambiando el sentido a varias vías”, 
dijo José Ignacio Bullard, responsable de Relaciones Públi-
cas y Relaciones Comunitarias de Odebrecht. 

Tras la culminación de la construcción de la estructura del 
túnel, esta obra se encuentra en un 87 % de avance, es-
pecíficamente en la etapa de acabados e implementación.
 
Bullard agregó que este túnel está considerado como el 
más moderno y seguro del Perú, además de ser el más 
largo de la ciudad, estamos hablando de más de 800 m, 
incluida la rampa. “A través de un revestimiento especial, el 
túnel contará con un sistema de protección contra incen-
dios de primer nivel. Se le ha provisto  de dos escaleras de 
emergencia y dotado de una cisterna de agua e hidrantes, 
así como extintores manuales, cuartos técnicos, y un centro 
de control”.

Además se ha instalado detectores de C02 y megafonía. “El 
suministro eléctrico es con grupo electrógeno, sistema de 
comunicaciones de circuito cerrado de televisión y lo último 
en señalización”, refirió.

-La vía Circunvalación será de una sola mano y los vehículos de la 
calle Los Ingenieros podrán acceder mediante giro desde la calle 
Cristóbal Peralta por la vía Circunvalación hacia Benavides oeste.

[ Estructura ]

Se planteó un túnel de 840 m aproximadamente de longitud que 
discurre bajo la avenida Allende y cruza bajo la Panamericana, 
cuya sección contempla una altura libre mínima de 5.25 m, alcan-
zando hasta los 6.25 m, y un ancho libre horizontal de 9 m, de 
manera que se den cabida a dos carriles para la circulación de 
vehículos, bermas y veredas.

-La av. Benavides entre la vía auxiliar este hasta Allende será de un 
solo sentido (oeste-este);

-La intersección de Allende permanecerá semaforizada.
-La avenida Allende desde Benavides hacia el norte, hasta la salida 

en la PS, será de un solo sentido Sur-Norte.
-El tramo de la vía auxiliar este de la PS entre la calle Cerro Lindo y 

Benavides será obligada a ser de sentido contrario al sentido natu-
ral, es decir será de norte-sur.

-Liberar el paso por el tramo de la calle Cerro Lindo adyacente a las 
puertas de descarga del edificio comercial y ampliar a tres carriles.

-Con esta situación se genera un circuito en un solo sentido y que lo 
conforma Benavides, Allende, Cerro Lindo y la auxiliar este de la PS.
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Como tipología constructiva, atendiendo las condicionantes ya ex-
puestas, se planteó realizar el túnel entre pantallas de pilotes, separa-
dos por una determinada distancia entre ellos. A lo largo del trazo del 
túnel se desarrollan 4 secciones tipo:
- Rampas con muros in situ.

- Pantallas de pilotes en ménsula, donde los pilotes no presentan 
ninguna cobertura que les cierre. Esta sección se produce en las 
zonas de rampas de entrada y salida al túnel.

-Pantalla de pilotes cerrada, con cubierta formada por losa in situ. 
Esta sección se emplea en la zona donde se materializa la ventila-
ción natural mediante huecos en dicha losa.

- Pantalla de pilotes cerrada, con cubierta formada por vigas arma-
das.

En todas las secciones anteriores se ejecutó una losa inferior apoya-
da sobre el terreno natural. Esta losa cumple una función estructural 
al trabajar como puntal, y por servir también como capa de rodadura 
para el tráfico.

En lo que respecta al revestimiento se realizó un forro en el interior 
del túnel, el cual tiene una doble función, por un lado un cometido 
estético, mejorando la apreciación visual desde dentro del túnel, y 
otro estabilizador, dando soporte a aquellas tierras entre pilotes que 
pudieran sufrir algún desprendimiento.

Esta cobertura se ha ejecutado  mediante concreto proyectado, con 
un espesor mínimo en la tangente de los pilotes de 0.10 m. 

De otro lado lograr un túnel donde no existan filtraciones de agua 
es una de las máximas prioridades a considerar tanto en la fase de 
diseño como durante la ejecución del mismo. La solución global de 
impermeabilización del túnel está planteada sobre el criterio de la du-
rabilidad, ofreciendo las máximas garantías de protección de la es-
tructura.  Alcanzar este objetivo proporcionará seguridad al usuario y 
reducirá considerablemente los costos de operación, mantenimiento 
y explotación. 

Como es de conocimiento el concreto presenta una porosidad y una 
composición química que acentúa el fenómeno de la propagación de 
la humedad, produciendo una rápida degradación de la estructura. Y 
a fin de evitar filtraciones se seleccionó materiales para los sistemas 
de impermeabilización de la estructura del túnel que son estables 
ante este posible escenario.

Se dotó a la cubierta de un sistema de impermeabilización consis-
tente en:
*Aplicación de una membrana líquida proyectada sobre la capa de 

INFRAESTRUCTURA

Interferencias y expropiaciones

El ingeniero residente, César Bocanegra dijo que una de las dificultades que tuvieron que sortear durante la ejecución del túnel fueron las 
múltiples interferencias que contenía el trazo del túnel, siendo las más complicadas (por la demanda de tiempo), la reubicación de 4 líneas 
matrices (2 de agua y 2 de desagüe). “Teníamos que hacer un empalme con una tubería de desagüe de 1400 mm, la cual estaba ubicada 
entre los edificios. Para ello se tuvo que hacer trabajos para poder desviar los flujos, y a fin de evitar los hedores típicos del ducto, aplica-
mos enzimas digestoras al interior de toda la tubería días antes del corte, remoción y empalme, lo que permitió mitigar los malos olores”.

Asimismo se encontraron a lo largo del trazo con tuberías de agua de concreto, hierro dúctil de Ø 1600 mm, así como interferencia 
con canalización de telefonía, fibra óptica, cruce eléctrico de media tensión, cruce aéreo de alumbrado, así como tuberías de desagüe 
de 1400, 200, 350 mm de circunferencia. “No obstante teníamos la información de redes, la complejidad de estos trabajos ocasionó 
que la obra se alargue un poco más en el tiempo”.

El ingeniero comentó que para la construcción del túnel, el proyecto contemplaba las expropiaciones de dos predios. “Uno se realizó  
en la calle Morro Solar en el terreno donde se ubica la empresa Prosegur, a fin de preservar el trazo de la vía auxiliar y no perderla de 
la Panamericana. El otro punto se hizo en las instalaciones del colegio Inmaculada, para de esta amanera continuar con la transita-
bilidad de los vehículos”.

El ingeniero comentó que durante la ejecución de túnel se optaron aproximadamente 12 planes de desvío. “Hemos tenido que tras-
ladar la Panamericana Sur en tres ocasiones y tomar las vía alternas como la Calle Allende, Cristóbal de Peralta, etc”.

El túnel tiene una extensión de 860 m de longitud, el cual se realizó bajo la metodología Cut 
and Cover. 
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regulación de concreto a base de poliuretano de dos componentes 
de curado rápido, de 2 mm de espesor.
- Esta membrana proporciona una impermeabilización continua a 

toda la superficie de la cubierta, sin flujo de agua por debajo del 
sistema ya que es totalmente adherido de impermeabilización so-
bre el soporte. Su aplicación es rápida, a través de una máquina, 
logrando alcanzar 1.100 m2 al día. 

-Tiene una alta resistencia a la posible presencia de raíces y microor-
ganismos. Asimismo es un sistema muy elástico, con capacidad 
de puenteo de posibles fisuras.

INFRAESTRUCTURA

Proceso del pilotaje 

Es importante destacar el proceso constructivo aplicado para la ejecución de este túnel 
el cual se hizo bajo la metodología Cut and cover, precisó, el ingeniero residente César 
Bocanegra. “Existen varias formas para construir un túnel, uno por ejemplo es con la 
ayuda de una TBM siempre y cuando la longitud sea de aproximadamente unos 5 km 
mínimo, la otra es a través de una zanja abierta, que implica cerrar toda la vía (durante 
la obra) para excavar con una excavadora, ocasionando malestar entre los vecinos. En 
tanto con nuestro método -a través del hincado de pilotes- uno va cerrando por tramos 
parcialmente una vía”.

Explicó que una vez colocados los pilotes de manera sucesiva estos forman práctica-
mente el muro del túnel, los cuales son conectados estructuralmente con una viga de 
atado. “Posteriormente se colocan las vigas prefabricadas de 30 tn, que tiene  420 me-
gapascales de resistencia a la flexión, pues sobre la losa prefabricada, va un relleno de 2 m de altura-, así como la carpeta asfáltica. 
Mientras tanto por debajo se puede iniciar la excavación. Para este túnel hemos empleado casi mil pilotes -de 14 m de profundidad 
por 1 m de circunferencia- los cuales se colocaron una parte con la piloteadora y otros  se trabajaron de manera manual”. 

Como se tiene cables de mediana tensión -a 16 m de altura- el uso de la pilotera era difícil debido a que ésta es una estructura robusta 
con un mástil de 16 m de alto. Además por el ruido y las vibraciones que ésta genera resultaba invasiva en las zonas cercanas a los 
edificios de vivienda.  “Es por ello que se optó en emplear los pilotes manuales, los cuales van separados cada 50 cm. Si bien con 
una pilotera se hacen 4 pilotes por día; de manera manual se logra 1 pilote cada 4 días, es decir 16 veces menos, es por ello que 
formamos -a fin de lograr esa productividad- aproximadamente 25 cuadrillas, con quienes redoblamos las medidas de seguridad”.

El trabajo de pilotaje estuvo a cargo de Mota Engil, del total de pilotes trabajado el 50 % fue hecho de manera manual. “A fin de 
garantizar la integridad del trabajador  se colocaron sistemas de ventilación y extracción de aire, anillos y camisetas metálicas, y de-
pendiendo de lo que encontrábamos en el terreno se colocaron también geomallas”, comentó.

*Sobre esta capa se dispone un geotextil de poliéster PES de 150 gr/
m2, el cual sirve de protección a la lámina impermeabilizante contra 
perforaciones, tensiones o presiones causadas por elementos pun-
zantes.
- Este elemento de drenaje permite la conducción de agua a lo largo 

del geotextil hasta un punto de evacuación.

Como parte del revestimiento se dispondrán de mechinales para 
evacuar posibles filtraciones provenientes de lluvia o riego en el tras-
dós de las pantallas. En la sección del túnel se da cabida a un drena-
je longitudinal de manera que los vertidos producidos en su interior 
puedan ser evacuados.

Respecto a las juntas de dilatación éstas han sido dispuestas en la 
viga de atado de los pilotes y en la cubierta superior cada 20 m de 
distancia, de manera que la misma se sitúa en el espacio libre entre 
pilotes o bien entre vigas. En tanto en la losa inferior se han colocado 
juntas de contracción y dilatación; y en los muros en ménsula de 
rampas se dispuso juntas cada 6 m máximo.

[ Procedimiento ]
 
A continuación se describen cómo se construyeron las secciones 
características del túnel.
Túnel en sección abierta
La secuencia de construcción fue:
- Excavación hasta la cota inferior de la viga de atado de pilotes.
- Ejecución de pantallas de pilotes con equipos específicos.
- Ejecución de viga de atado de pilotes.
- Restitución del terreno junto a pantallas de pilotes y apertura al trá-

fico.
- Excavación entre pantallas de pilotes y forro interior del túnel.
- Ejecución de losa inferior y acabados.

Túnel en sección cerrada
La secuencia de construcción fue:

Vista del túnel desde la avenida Salvador Allende. En esta vía se procedió a expropiar parte 
del terreno del Colegio Inmaculada.
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- Ejecución de pantallas de pilotes con equipos específicos.
- Excavación hasta la cota inferior de la viga de atado.
- Ejecución de losa de cubierta. Restitución de las capas de terreno 

más superficiales para restablecer el tráfico y el uso de la calle.
- Excavación entre pantallas de pilotes bajo cubierta hasta cota infe-

rior de losa inferior y ejecución del forro interior del túnel.
- Ejecución de losa inferior.
- Acabados interiores

[ Estudios previos ]

En lo que respecta a los estudios de geología y reconocimientos 
geotécnicos realizados, el enlace Benavides se encuentra en la zona 
de depósitos aluviales procedentes del río Rímac con origen en el 
período del pleistoceno.

Se han realizado un total de 9 sondeos diamantinos con recupera-
ción de testigo y ensayos SPT cada 3 m, 9 calicatas y 4 ensayos de 
refracción sísmica. Sobre estos puntos de prospección se obtuvieron 
un total de 26 muestras alteradas sobre las cuales se han realizado 
diferentes ensayos de caracterización.

En el subsuelo se han encontrado fundamentalmente 3 unidades 
geológicas distintas. En la capa más superficial con espesores com-
prendidos entre 0,3 y 2,4 m se halló el material de cobertura formado 
por arena limosa con baja presencia de gravas.

A continuación, se ha localizado la segunda unidad con un espesor 
variable de entre 2 y 8 m formada por una alta proporción de gravas 
subredondeadas envueltas con una matriz esencialmente arenosa y 
con un contenido bajo de bolonería de 4” de tamaño máximo. Estas 
gravas presentan una cementación débil y una compacidad media.

[ Sección de Túnel ]

Finalmente, la última unidad geológica encontrada a mayor profun-
didad la representa el material típico de los depósitos aluviales del río 
Rímac denominado comúnmente como "conglomerado" y formado 
por gravas densas muy compactas con una proporción de bolonería 
de tamaño superior a 4''.
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[ Pilotes ]

INFRAESTRUCTURA

Nivel freático: Éste a lo largo de la traza en estudio es mayoritaria-
mente profundo. Solamente se localizó el nivel freático en uno de 
los sondeos realizados y se consideró que correspondía a un nivel 
de acuífero local debido a la presencia de una parcela de riego en 
su zona de influencia. Se encontró a una profundidad aproximada 
de 13 m.

Sismicidad: Según el Estudio de Peligro Sísmico para el proyecto 
Vías Nuevas de Lima la zona más cercana al enlace Benavides fue 
la zona de estudio Nº5 Benavides, Intercambio Santiago de Surco y 
San Juan de Miraflores donde se obtuvo un PGA de 0,623*g para un 
periodo de retorno de 1000 años en un suelo tipo C. Se ha conside-
rado una aceleración vertical igual a 2/3 de la aceleración horizontal

A lo largo del trazo del túnel se detectaron 4 líneas matrices de agua y desagüe, en estas 
últimas se emplearon un sistema especial de enzimas digestoras para eliminar los olores al 

momento de realizar el ensamble.

Excavación y vaciado del pilote. Colocación de viga prefabricada y ejecución de losa superior.

Restitución del tráfico. Excavación del túnel.Impermeabilización de cubierta y viga de atado. 
Relleno superior y acabados superficiales.
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Dos frentes

Para el desarrollo del proyecto Intercambio Vial a Desnivel Benavides se ha avanzado en dos frentes de trabajo de manera inde-
pendiente. “Uno se encargó de las obras superficiales y otro de las obras subterráneas en el túnel. Cada  frente tiene sus propios 
ingenieros y cuadrillas. En el primero estamos en la reposición de las vías, terminando de asfaltar los frentes que habíamos excavado. 
Estamos realizando los trabajos urbanísticos, de paisajismo y señalización, por lo que estimamos que estos trabajos de obra civil 
deben culminarse a fines del mes de Julio, señaló el ingeniero residente, César Bocanegra.

En lo que se refiere a las obras subterráneas se ha terminado en su totalidad la excavación de 860 m de longitud del túnel, lográndose 
un avance de 10 m lineales por día. “Actualmente se vienen haciendo varios trabajos en simultáneo, estamos lanzando el shotcrete 
sobre la malla electrosoldada, asimismo estamos instalando las tuberías de drenaje a lo largo del túnel, así como el sistema de puesta 
a tierra que va conectado a toda la losa de pavimento que será de concreto”.

Posteriormente se procederá a colocar la protección contra fuego que va estar en  la parte del techo y en las vigas de atado. “Des-
pués vendrá todo el cableado eléctrico. Cabe indicar que se instalarán tres tipos de luces, el primero que estará iluminando de manera 
permanente el interior del túnel, el segundo que es un sistema especial de luces led, que irá cambiando su intensidad en función a la 
cantidad de luz natural que ingrese al interior de la estructura; y el tercer sistema es el de luces de emergencia, el cual va a funcionar 
a través de un motor generador independiente”, precisó. 

El ingeniero Bocanegra comentó que el túnel cuenta con 260 vigas prefabricadas algunas con 0.80 cm ó 1 m de peralte. “De acuerdo 
al cronograma en quincena de junio se terminaron los trabajos del shotcrete y se inició la losa de pavimento de concreto armado.  
Este túnel es de  un solo sentido con dos carriles, berma y veredas de 50 cm de ancho a cada lado” dijo, a la vez que agregó que 
como acabado final se colocará láminas de acero vitrificado de color blanco.

Estabilidad de taludes: Se analizó la estabilidad de los taludes de ex-
cavación para los primeros metros de actuación donde la excavación 
no queda al amparo de los pilotes. 

[ Criterio paisajístico ]
 
El estudio de paisajismo, que tiene como fin ordenar el espacio e 
integrar la obra vial en el paisaje urbano, sin ocasionar impactos am-
bientales negativos, se ha diseñado teniendo en cuenta la legislación 
ambiental vigente y considerando la vegetación y áreas verdes exis-
tentes.

El diseño paisajista propuesto logrará optimizar las condiciones de 
vida de la zona a tratar, consiguiendo con ello el embellecimiento del 
paisaje y la disminución de la contaminación del aire. Además, servirá 
como amortiguador de la contaminación sonora, a través de espe-
cies de hoja perenne, para mantener el aislamiento durante todo el 
año, de diferentes alturas, distribuidas de forma que no dejen vacíos. 

De este modo se creará un nuevo hábitat para la fauna urbana, y será 
positivo para la población que vive o trabaja en el entorno, y para los 
usuarios de la vía.

Se crearán espacios armónicos y acogedores, cumpliendo funciones 
ambientales y ornamentales, promoviendo la seguridad del tráfico, 
despertando el interés y la atención de los conductores con un dise-
ño adecuado, utilizando especies botánicas que aportan colorido y 
presentan un alto nivel de adaptación a las condiciones climáticas de 
la zona de estudio y con escasas necesidades hídricas.

En la selección de las especies vegetales a emplear, se ha tenido en 
cuenta que Lima es una ciudad donde no llueve y escasea el agua, 
considerado la utilización de plantas de la zona que requieren poco 
riego y mantenimiento, y que ofrecen un gran atractivo ornamental.

Las especies vegetales propuestas se adaptan en el lugar en función 
a las exigencias básicas para su crecimiento y desarrollo, tales como: 

Para este túnel se hincaron pilotes de 14  m de profundidad, los 
cuales van separados cada 50 cm. De esta manera forman parte del 

muro de la vía subterránea. 
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condiciones del clima, calidad de suelo, necesidades de agua y com-
patibilidad con las actividades de los espacios públicos. Además, se 
tienen en consideración sus cualidades físicas como altura, color y 
crecimiento entre otros.

Se ha previsto crear áreas verdes que ocuparán en total una superfi-
cie superior a una hectárea, estas zonas verdes absorberán más de 
1.000 Kg de CO2 en 12 horas y exhalarán más de 600 kg de oxí-
geno, de acuerdo a las “Estrategias aplicables a la gestión ambiental 
de áreas verdes urbanas” (INAPMAS 1998). Los árboles propuestos 
retendrán sobre la superficie de exposición de su follaje contaminan-
tes sólidos sedimentables y en suspensión, y se conseguirá un buen 
efecto filtrante, dado que la proyección de la copa tiene aproximada-
mente unos 7 metros de diámetro.

Con respecto al Plan de Reposición, se realizó el trasplante de los 
ejemplares que iban a ser afectados por las obras. Según las indica-
ciones de la municipalidad se consideraron aptos para el trasplante 
aquellos ejemplares que no estén muertos ni enfermos y su altura sea 
inferior a los 10 m.

Los ejemplares aptos han sido trasladados a los jardines de los espa-
cios colindantes en que puedan armonizar de acuerdo indicaciones 

de los técnicos de la municipalidad y en los lugares que los mismos 
establezcan.

De acuerdo al trabajo de campo realizado, se estima que se tras-
plantaron 411 árboles, mientras que por cada árbol autorizado para 
la tala se repuso 10 de acuerdo con lo especificado en la Ordenanza 
Municipal Nº 525.

[ Iluminación ]
 
Para que la circulación por el interior del túnel sea segura y conforta-
ble se ha considerado en el estudio como si se tratara de dos túneles, 
ya que existe una abertura en el techo del mismo de 70 m de longitud 
que permite el paso de la luz natural.

Por ello se ha estudiado la iluminación en un primer tramo, desde la 
boca de entrada hasta el PK 290 (un tramo de 170 m de longitud), 
que se ha dividido en zona umbral, interior y de salida, una zona 
intermedia, coincidente con el tramo a cielo abierto, en la que se ha 
considerado alumbrado permanente, para mantener los niveles noc-
turnos y un tercer tramo, desde el PK 360 hasta la salida, en el que 
se han determinado zonas umbral, de transición, interior y de salida.

De acuerdo a estos parámetros se determinan los valores de nivel 
lumínico y uniformidad requeridos en la instalación. Con ellos se esta-
blecen las zonas de alumbrado de umbral, transición, interior y salida, 
aplicables en condiciones normales de funcionamiento del túnel.

INFRAESTRUCTURA

Luego del hincado de pilotes se procedió a colocar una viga de atado. 

EL PROYECTO SE HA 
AVANZADO EN DOS 
FRENTES DE TRABAJO DE 
MANERA INDEPENDIENTE. 
UNO SE ENCARGÓ DE LAS 
OBRAS SUPERFICIALES 
Y EL OTRO DE LAS 
SUBTERRÁNEAS EN EL 
TÚNEL.

Debido al tamaño de la pilotera en algunas zonas los pilotes fueron 
trabajados a mano por personal capacitado. Por la complejidad de la 
operación se redoblaron las medidas de seguridad. 
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Próximas obras

José Ignacio Bullard, responsable de Relaciones Públicas y Relaciones Comunitarias de Odebrecht señaló que la Concesionaria Ru-
tas de Lima viene ejecutando el proyecto Vías Nuevas de Lima otorgado por la Municipalidad Metropolitana de Lima que comprende 
la operación y mantenimiento de: 31.5 Km de la Panamericana Norte, desde el Puente Habich hasta el Intercambio de Ancón. 54.1 
km de la Panamericana Sur, desde el Trébol de Javier Prado hasta el Puente Pucusana. Además de la extensión en 19 km de la 
autopista Ramiro Prialé hasta el Puente Los Ángeles. Actualmente esta vía cuenta con 10 km. llegando hasta el Puente Las Torres.

Este proyecto permitirá integrar 23 distritos de la ciudad de Lima con modernas autopistas, a través de una concesión autosostenible, 
donde Rutas de Lima invertirá sin presupuesto público más de 2,020 millones de soles de inversión privada en la construcción de las 
obras propuestas, además de realizar la operación y mantenimiento de las vías por 30 años, tiempo que dura la concesión.

“Actualmente los trabajos realizados en el tramo norte están por culminarse, mientras que en la Ramiro Prialé estamos en la etapa del proceso 
de expropiaciones.  En tanto en el sur, que comprende desde el Trébol de Javier Prado hasta el Puente Pucusana nos encontramos ejecutan-
do varios proyectos, como el del intercambio del Derby, en la que se ha iniciado la adecuación de la berma central para ganar un carril más”.

Asimismo, explicó que se vienen realizando los estudios de ingeniería de los dos retornos (en forma de herradura) que se construirán 
en la Panamericana Sur entre los puentes Primavera y Benavides, los cuales darán la posibilidad de pasar de un lado a otro.

Otro proyecto que se encuentra en la etapa de permisos es el Viaducto Benavides que se construirá desde la avenida Benavides, el 
cual se estima iniciar en el segundo semestre. “A la altura de Caminos del Inca se iniciará el viaducto que va a permitir a los vehículos 
ir directamente hasta la Panamericana Sur, sin usar el puente Benavides, de esta manera esta intersección contará con 4 niveles, el 
viaducto, el puente Benavides, la Panamericana Sur y el túnel”, acotó Bullard.

Durante la noche, puede reducirse todo el alumbrado al nivel interior, 
ya que desparece la necesidad de adaptar el ojo al cambio de lumi-
nosidad; para ello se crea un circuito de alumbrado “permanente”, en 
el que se eliminan las luminarias de alumbrado de refuerzo (umbral y 
transición). Se tomará como valor a mantener el de zona interior del 
tramo final, puesto que en el tramo inicial el valor es más alto al estar 
condicionado por la longitud del mismo (no se reduce el nivel todo 
lo que la Norma nos permite, por no haber distancia suficiente para 
adaptar el ojo a dicho nivel).

Para garantizar la seguridad en caso de desalojo peatonal, se instala-
rá un alumbrado de evacuación, formado por luminarias autónomas, 
situadas a 1,5 m de altura, cada 25 m, que guiarán al peatón hacia 
las salidas de emergencia o bocas del túnel.

[ Drenaje del túnel ]  

Las aguas que circulan por un túnel pueden agruparse en dos cla-
ses bien diferenciadas, unas son las aguas limpias de infiltración, que 
serán recogidas por los sistemas de drenaje situados en el forro del 
túnel. Otras son las que provienen directamente de la escorrentía 
sobre la calzada de las rampas del túnel, que pueden ser las que 

Vista de las v prefabricadas de 0.80 cm ó 1 m de peralte. Sobre ellas va un relleno de 2 m 
de altura, así como la carpeta asfáltica para restablecer la vía.

Una vez que se colocó la carpeta asfáltica se procedió a hacer la excavación. El avance 
promedio fue de 10 m lineales por día.

también por filtración alcancen dicha calzada (por ejemplo, debido 
a goteo, filtraciones por hastiales, por solera, etc), las que resulten 
de las operaciones de limpieza y los derrames que accidentalmente 
puedan producirse.

Se utilizarán los diversos dispositivos que normalmente se emplean 
en túneles, para la evacuación de aguas superficiales ya que la nor-
mativa vigente peruana de drenaje no contempla el elemento túnel.

Se dispondrá una canaleta estrecha transversal en el final de la ram-
pa con objeto de recoger la lámina de agua que se produzca por 
escorrentía exterior. Junto a las veredas limitadas por sardinel se dis-
pondrán sumideros puntuales con entrada horizontal. Estos se em-
plean para recoger el agua superficial que discurriría por la calzada.

Se instalará un sistema de drenaje o evacuación de vertidos en el 
centro del túnel que desemboca en un gran buzón conectado a la 
red de saneamiento existente mediante un grupo de bombeo.

También se ha diseñado una tubería de PVC, con conexiones por tu-
berías de aportación desde sumideros laterales según la disposición 
del peralte del vial. 
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Ingeniería para 
descontaminar el litoral

PTAR y Emisario Submarino La Chira

Ubicado en el distrito de Chorrillos la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
La Chira representó para los ingenieros un gran reto, pues de manera simultánea avanzaron, en cua-
tro frentes, el túnel de conducción, el canal de entrada, la propia planta y la instalación del emisario 
submarino, poniéndose de manifiesto la experiencia de la empresa a cargo de la concesión.
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Sobre un terreno de 21,87 hectáreas, ubicado en el distrito de Cho-
rrillos, se levanta la PTAR La Chira, que recoge las aguas residuales 
de 18 distritos del sur de la capital. Con esta puesta en marcha, el 
99.5% de las aguas servidas de Lima y Callao serán procesadas, 
logrando así no contaminar más el mar y las playas de esta parte 
del litoral.

El agua que llega a la PTAR de La Chira, es la producida por los ver-
timientos de los colectores Surco y Circunvalación, de las tres líneas 
de impulsión (CD-17, CD-61 y CD 65) provenientes de las cámaras 
de bombeo ubicadas entre la Av. Prolongación Huaylas y Los Panta-
nos de Villa, y del colector de 14 pulgadas del asentamiento humano 
San Genaro, que descargan las aguas residuales en las inmediacio-
nes de la zona de La Chira.

El vertido final del efluente se realiza a través de un emisario subma-
rino, el cual tiene una extensión de 3 km más una longitud adicional 
de 500 m de difusores, contados a partir de la línea de baja marea.

Se ha considerado que la descarga de la Planta de Tratamiento cum-
pla con los Estándares de Calidad Ambiental y lo establecido por la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA)- Categoría: 2, Actividades Marino 
Costeras –Subcategoría: 3, Otras Actividades, teniendo en cuenta la 
línea base considerada en el expediente técnico.

El proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario 
Submarino La Chira comprendió el diseño y la ejecución de las obras 
necesarias de la PTAR, así como su operación, tal como se indica en 
el contrato de concesión, otorgado al Consorcio La Chira, que integran 
la empresa peruana Graña y Montero y la española Acciona Agua.

[ Topografía y geotecnia ]

Como parte de los trabajos de topografía se realizó el levantamiento 
de una red de cuatro puntos GPS, dos al ingreso y dos a la salida del 
túnel proyectado. Asimismo se ejecutó una línea de nivelación geo-
désica de primer orden, para obtener la altitud relativa al nivel medio 
del mar de los cuatro puntos de la red de puntos GPS.

Se procedió a hacer el levantamiento topográfico a escala 1/2,000 
de una franja de 800 m por 100 m a lo largo del túnel proyectado; y 
los levantamientos topográficos detallados a escala 1/500 con cur-
vas de nivel cada 0.50 m, tanto a la entrada como a la salida del 
túnel, más el área que comprende la Planta de tratamiento y la zona 
del arranque del emisario submarino. Finalmente se obtuvo las cotas 
de la plataforma y del fondo en la Chimenea N° 2, en la zona de la 
cámara de inicio del túnel.

El sistema de coordenadas empleado fue con el Datum WGS – 84, 
Zona 18, Proyección UTM. Los 4 puntos con coordenadas GPS se 
denominaron Chira 1, 2, 3, y 4, los cuales el Chira 1 y Chira 2 se 
ubicaron a la entrada del túnel; Chira 3 se situó en un cerro rocoso a 
pocos metros al Norte de la actual Planta de Sedapal y el punto Chira 
4 se ubicó en la zona adyacente al área donde se ubica la PTAR.

En tanto los trabajos geotécnicos realizado en el túnel, según el tra-
zado considerado, mostró que el espesor de la cobertura sobre el 
gálibo del túnel variaba de 10 m (zona del portal de salida) hasta 57 
m (progresiva 0+625), pero fluctúa mayormente entre 20 m y 40 m.

A través del corte geológico -que incluye la información de las perfo-
raciones y de la refracción sísmica- se encontró que del largo total del 
túnel -de 816.48 m de extensión- el  34.663 % de la longitud, (equi-
valente a  287.28 m), tiene cobertura variable de 10 a 25 m sobre el 
gálibo del túnel, mientras que el 65.337 % restante (que corresponde  
541.50 m de extensión) cuenta con cobertura variable de 25 m hasta 
57 m sobre el gálibo del túnel.
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Pozo de Gruesos diseñado para un caudal máximo de entrada a la PTAR (40.680 m3/h) con 
un tiempo de retención mínimo de 30 segundos.

En tanto las calicatas y perforaciones realizadas sobre el terreno 
donde se ubican las diversas instalaciones de la PTAR, estaba con-
formado por una capa superficial de relleno no controlado (basura, 
plásticos, restos de ladrillo, concreto) que se extendía en aproxima-
damente el 50 % del área, el cual alcanzaba una profundidad de 
hasta 1.80 m, debajo de la cual se encontró un estrato de arena 
clasificada (SUCS) como (SP) que se extiende hasta la profundidad 
investigada. Solo en la perforación P-3 se encontró a 1.00 m de pro-
fundidad un estrato de suelo de 0.45 m de espesor que se ha cla-
sificado como SM. La cercanía de esta perforación con la zona de 
desmonte existente, explica la presencia de este estrato.

Los ensayos DPL, SPT, cono de Peck y densidad de campo demos-
traron que la compacidad de la arena y por tanto, sus propiedades 
mecánicas, van mejorando en profundidad, detectándose un estrato 
que se extiende hasta 3 m de profundidad de material clasificado 
como suelto a muy suelto, bajo la cual se ubica un estrato de arena 
clasificada como medianamente densa a densa que se extiende has-
ta la profundidad investigada de 9 m.

En las perforaciones realizadas, se detectó que la napa freática se 
ubica entre las cotas 1.5 - 2 msnm. Los ensayos de densidad natu-
ral arrojaron resultados que son representativos del estrato de arena 
calificado como suelo a muy suelto; sus valores fluctúan entre 1.56 y 
1.58 gr/cm3. Las densidades máximas y mínimas obtenidas para el 
cálculo de la densidad relativa, varían entre 1.49 - 1.56 gr/cm3 y 1.74-
1.80 gr/cm3, respectivamente.

Los resultados de ensayos de corte directo realizados en muestras 
remoldeadas a la misma densidad que la natural, también fueron re-
presentativos del material calificado como suelto a muy suelto. Los 
valores obtenidos para el ángulo de fricción interna varían entre 29.8° 
y 31°, mientras que la cohesión fluctúa entre 0 y 0.07 Kg/cm².

[ Descripción de proyecto ]

La obra comprende la construcción del Túnel de Conducción que 
se inicia en la cámara de reunión existente, en la cota 13.94 msnm, 
hasta el punto de entrega en la cota 8.784 msnm, donde se ubica 
el canal de entrada que conduce el agua bruta a la cámara de reu-
nión proyectada. Éste tiene una longitud de 816.48 m y conduce un 
caudal máximo de 11.3 m3/s. El túnel tiene una sección abovedada 
con 3 m de ancho y 3.25 m de altura con una pendiente uniforme 
de 5 %.

Al término del túnel, el agua residual seguirá su conducción por me-
dio de un Canal de Entrada rectangular hasta su ingreso a la Planta 
de Tratamiento. En un punto intermedio de dicho canal se encuentra 

Construcción del Túnel

El ingeniero Alejandro Caramazana, gerente de Consorcio La Chira, señaló que la obra 
se dividió en 4 frentes de trabajo compuestos por un túnel de 830 m, un canal de con-
ducción, la planta de tratamiento, y el emisario submarino.  

En lo que respecta al túnel, –que tomó 10 meses su ejecución- éste atraviesa una zona 
de dos cerros poblados que están separados por un valle. “De acuerdo a los estudios 
nos encontramos con profundidades variables entre 10 y 57 m de cobertura, teniendo 
en casi todo el trazo un promedio de 20 a 40 m de cobertura”. 

Explicó Caramazana que una de las dificultades técnicas en la construcción del túnel 
fue que solo se podía excavar por un frente, desde el punto de salida del túnel debido a 
que en el punto de llegada se tenían 25 m de profundidad y la superficie está totalmente 
habitada. “Por lo tanto era difícil hacer allí un foso de ataque. Al ser una zona poblada no podíamos realizar voladuras muy largas, 
pues las vibraciones podían afectar las viviendas, que en su mayoría no son de material noble”.

Refirió que en la zona del valle el desarrollo fue más lento pues solo se tenía 10 m de cobertura. “Allí las voladuras eran cortas lo que 
nos permitía  avanzar entre 30 a 50 cm. Conforme progresábamos se lanzó concreto de 280 kg/cm2 y colocaron pernos de soste-
nimiento. La base del túnel es una losa de concreto de 280 kg/cm2, que permite que el agua discurra con mucha facilidad al tener 
una superficie lisa y una pendiente de 5 %”.

El ingeniero comentó que para esta losa realizaron un vaciado continuo que duró prácticamente 2 días, debido a que solo se podía 
bombear el concreto desde la salida. “Para ello se colocó una tubería de 800 m hasta el final del túnel y conforme se iba vaciando 
se retiraban los tubos.  La losa tiene 50 cm de espesor”, dijo a su vez que añadió que durante la excavación encontraron un túnel en 
sentido paralelo del que no tenían mayor información.
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la cámara de reunión donde se incorporan los colectores de impul-
sión CD-17, CD-61, CD-65, mientras que el colector San Genaro se 
incorporará en un punto del canal ubicado entre el túnel y la cámara 
de reunión.

Este canal pasa por encima del canal del Río Surco para lo cual 
se proyectaron soportes de concreto hasta el punto de entrega a 
la Planta de tratamiento en la cota 7.81msnm; el canal de conduc-
ción ha sido diseñado de forma que sea capaz de conducir el caudal 
máximo, mínimo y promedio, que permite contar con la carga nece-
saria en la descarga del emisor submarino. 

El canal tiene una longitud de 203,57 m con una pendiente de 4 %. 
La sección es de 2.50 m de ancho y 2.50 m de alto, y cuenta con 
tapas removibles de concreto. Encontrándose la cámara de reunión 
a 43.47 m del inicio del canal.

La Cámara de Reunión tiene una cota de fondo de 8.61 msnm, a 
ésta llega el canal de entrada, mientras que el colector San Genaro 
de 400 mm arrojará en un punto del canal de entrada aguas arriba de 
la cámara de reunión; y las líneas de impulsión verterán directamente 
en esta nueva cámara de reunión. 

Las líneas de impulsión existente son la CD-17 de 600 mm, CD-65 
de 450 mm y CD-61 de 600 mm. El caudal resultante (11.3 m3/s) se 
deriva a través del canal de conducción a la planta de tratamiento, 
el ingreso de flujo a éste canal está controlado por medio de una 
compuerta motorizada. A su vez, tiene un canal doble de 15 m con 
un vertedero que deriva el caudal excedente hacia el canal La Chira 
existente.

[ Procesos del pretratamiento ]

Desde la llegada de agua bruta hasta el microtamizado, el proceso 
del pretratamiento forma parte de un único conjunto que consta de: 

-El agua bruta que entra directamente al pozo de gruesos. Incluye 
la extracción de sólidos mediante una cuchara bivalva de 2.000 L.

-Reja de retención de sólidos gruesos de 100 mm de paso a la salida 
del pozo de gruesos. 

-Desbaste de gruesos, mediante seis canales equipados con rejas 
de limpieza automática, de 50 mm de paso. Dos tornillos transpor-
tadores compactadores realizan la extracción y compactación de 
residuos.

-Tamizado o desbaste de finos en seis canales provistos de: seis ta-
mices autolimpiantes en canal de 6 mm de luz de malla. El sistema 
de transporte de los residuos será por medio de dos tornillos trans-
portadores compactadores sin-fin con etapa final de prensado.

-Desarenado-desengrasado en seis canales longitudinales aireados.
-Cuatro concentradores de grasas correspondientes a las grasas ex-
traídas del proceso de desengrasado.

-Dos lavadores-clasificadores de arenas, para procesado de las ex-
traídas del tratamiento de desarenado.

-Post-tratamiento avanzado de microtamizado, formado por seis ca-
nales provistos de tamices de 1 mm de luz de paso. El sistema de 
transporte de los residuos es por medio de dos tornillos transporta-
dores compactadores sin-fin con etapa final de prensado.

-Sistema de derivación de caudal para un posible tratamiento ter-
ciario futuro

-Cámara de carga del emisario.

El Pozo de Gruesos ha sido diseñado para el caudal máximo de en-
trada a la PTAR (40.680 m3/h) cumpliéndose un tiempo de retención 
mínimo de 30 segundos, dividido en dos zonas.

La parte inferior tiene forma tronco piramidal invertida lo que permi-
te la concentración de los sólidos gruesos en su parte baja. Para 
la extracción de los cuales se ha instalado una cuchara bivalva de Zona de desarenadores está compuesto por tres naves de 90 m de largo por 30 m de 

ancho. Están equipados con compuertas motorizadas de entrada.

La parte inferior tiene forma tronco piramidal invertida lo que permite la 
concentración de los sólidos gruesos en su parte baja.
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Las soluciones ArcelorMittal para las fundaciones tienen 
una amplia variedad de aplicaciones desde la excavación 
simple hasta apoyar proyectos complejos como:

ArcelorMittal ofrece una solución a la 
medida para usted.

Dando un soporte técnico constante, con nuestras : 
Tablestacas, pilotes – tubos metálicos, sistemas de 
anclajes, entre otros.

ArcelorMittal Projects Peru - Calle Miguel Dasso 134 
Oficina 301 - San Isidro, Lima

Télefono: 4214364
www.arcelormittal.com

ArcelorMittal es acero

DEFENSA RIBEREÑA RÍO NEGRO – COLOMBIA MARINA PEZ VELA - COSTA RICA

TERMOELECTRICA DE CHILCA - PERÚ TUNEL DE CONGONHAS - BRASIL

Estructuras de muelles de alta calidad en los 
puertos más importantes del mundo

Fundaciones para puentes, carreteras, 
autopistas y pasos a desnivel

Construcción de diques de protección contra 
inundaciones y núcleos de represas de tierra

Instalaciones de puertos y marinas

Construcción de estacionamientos 
subterráneos y sótanos de construcción

Entre otros

INFRAESTRUCTURA

[ Planta General ]
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2.000 litros. Un puente grúa de 4.000 kg de capacidad, es el medio 
de manutención de la cuchara para la extracción de residuos a los 
contenedores.

Previo a la entrada de agua a los canales de desbaste, se instaló 
una reja manual de gruesos de 100 mm de luz de paso, con el fin de 
retener los sólidos de mayor tamaño.

El Desbaste de Sólidos Gruesos consta de seis canales equipados 
con sus correspondientes rejas automáticas cuya luz de paso es de 
50 mm. Los residuos retenidos en las rejas son retirados mediante 
dos tornillos transportadores y compactadores hasta dos contene-
dores, situados a ambos laterales de los canales.

Los canales pueden quedar aislados mediante el pertinente juego 
de compuertas motorizadas que se han instalado tanto a la entrada 
como a la salida de los mismos.

El desbaste de finos está formado por seis tamices de finos de 6 mm 
de luz de paso, instalados a continuación de las rejas de desbaste.  
Estos se podrían aislar con el mismo juego de compuertas que las 

empleadas en el desbaste de gruesos, al estar instalados a continua-
ción de los mismos canales.

Cabe indicar que los sistemas de limpieza arrancan de forma auto-
mática, por combinación entre temporización y diferencia de nivel, 
pudiendo independizarse ambos sistemas. El rechazo de tamiz se 
recoge mediante dos tornillos de transporte, de eje hueco, cerrados 
y unidos solidariamente mediante la correspondiente tolva de des-
carga al tamiz. Posteriormente se depositan en dos contenedores de 
residuos, situados en los laterales del conjunto de los canales.

El desarenado y desengrase se ha optado por una obra mixta que 
reúna las condiciones necesarias para retener la arena, así como las 
grasas, aceites y pequeños flotantes, pero con unos criterios muy am-
plios para facilitar la explotación y mantenimiento, y permitir la elimina-
ción de la gran cantidad de grasas que se pueden presentar.

La obra está dimensionada para el caudal máximo previsto de di-
mensionamiento del pretratamiento, mediante seis canales de de-
sarenado-desengrase. Los desarenadores-desengrasadores están 
equipados con compuertas motorizadas de entrada, en las que se 
ha respetado el mismo principio que en el desbaste.

El equilibrio hidráulico en los canales de desarenado y desengrase se 
consigue mediante el vertedero instalado a la salida de los mismos. 
De esta forma se asegura también un nivel de agua fijo para eliminar 
más fácilmente las grasas y flotantes.

Los canales son barridos por un puente, cada uno, con movimiento 
de vaivén del que van suspendidos las rasquetas de superficie, que 
llevan los flotantes hasta el canal de recogida de grasas a través del 
vertedero instalado a la salida del desarenador.

Eliminación de arenas: Las arenas y los depósitos se recogen en el 
fondo de los canales y se extraen mediante bombas que se mueven 
solidariamente al puente, regulables manualmente en su altura de 
aspiración, y que están especialmente concebidas para este trabajo, 
una por canal. Estas bombas alimentan unos canales de recogida de 
la mezcla agua-arena para conducirla a los clasificadores escurrido-
res de arena y descargarlas en correspondientes depósitos.

Para la eliminación de las grasas es necesaria la emulsión de las mis-
mas, realizándose por el sistema de distribución de aire, mediante di-
fusores. La distribución de aire se realiza en los dos primeros tercios 

Zona de microtamizado.

Compuerta de salida de la planta con un diámetro de 3000 mm que va hasta la cámara de 
carga, para que pase el agua tratada por el emisario submarino.
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Consolidación del suelo

Al estar cerca a una Estación de Transferencia de basura, dijo el ingeniero Alejandro Caramazana, se encontraron con una capa varia-
ble de 0. 50 cm a 1.80 m conformada por basura y materia orgánica, la cual se tuvo que retirar. “Luego nos topamos con una capa 
de 3 m de arena aproximadamente poco densificada, que también la extrajimos. Como debajo de ésta se tenía arena densificada, 
empezamos a colocar otra vez la arena retirada pero esta vez compactada en capas de 30 cm, y en el último metro y medio –corres-
pondiente a la capa, que era de muy mala calidad, colocamos rellenos ‘todo uno’ para darle mayor capacidad portante”.

El ingeniero señaló que la napa freática la encontraron a 2 m por encima del nivel del mar, es decir en la cota + 2. “La planta está en 
la cota +6 cimentada por lo que solo tuvimos que retirar el agua en 3 puntos, los cuales estaban por debajo de ésta”.

Asimismo, agregó Caramazana, la obra trabajó con una sola grúa torre que cubría prácticamente el 80% de toda el área de la planta. 
“Esta nos permitió mover todos los encofrados para las diferentes estructuras que cuentan con concreto de 280 kg/cm2  tipo V, de-
bido al ambiente al que está sometido tanto por el agua residual como por el salitre y la brisa marina”, mencionó no sin antes precisar 
que se redujo la relación de cantidad de agua-cemento para proteger el acero del concreto.

El ingeniero comentó que a fin de conseguir mayor trabajabilidad -por la reducción del agua- se han usado aditivos oclusores de aire 
que permiten que el material sea más moldeable con una menor cantidad de agua. “Toda esta partida lo trabajamos con Concremax, 
quien desarrolló la fórmula para este proyecto, el cual requirió entre 12 a 15 mil cubos de concreto y 700 tn de acero”, dijo a la vez 
que señaló que las cimentaciones son todas losas de concreto, y en el caso de las edificaciones son zapatas corridas.

del desarenador-desengrasador, dejando la zona final para tranqui-
lización.

El aire insuflado por las soplantes mantiene una velocidad de cir-
culación transversal que favorece, por el efecto de la turbulencia, 
la separación de materias orgánicas aglutinadas con las partículas 

de arena, y evita una acumulación masiva de arenas gruesas en 
cabeza.

Las grasas y flotantes producidas son conducidas por rasquetas 
hasta un canal de recepción, desde donde se envían al desnatador 
en donde son retiradas en la arqueta de recogida anexa a los desare-
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Trabajo marítimo

El gerente de Consorcio La Chira, ingeniero Alejandro Caramazana, comentó que la instalación del emisario submarino les tomó más 
horas de ingeniería, debido a la complejidad de las labores y por el entorno mismo. “La planta, el canal y el túnel solo representan el 
40 % de la inversión, mientras que el 60 % restante corresponde al emisario, cuyas obras las iniciamos en julio del 2013 hasta prác-
ticamente marzo de este año, mientras las obras civiles y de montaje de la planta ya habían sido concluidas”.

El emisario está compuesto por tuberías de polietileno de pared estructurada, el cual tiene unas cavidades dentro de la sección. “En el 
interior de la planta se tiene una tubería de 3000 mm y 50 m de extensión, que va desde el microtamizado hasta la cámara de carga, que 
es donde empieza el emisario. De ahí son  165 m hasta llegar a la línea máxima de alta marea, para continuar luego unos 3500 m más, 
de los cuales los últimos 500 m comprende  22 difusores de 800 mm de diámetro, que están colocados en la parte superiror del tubo”.

Para la instalación de estas tuberías, dijo el ingeniero, se encontraron con dos principales problemas: La zona de rompiente y la pro-
fundidad. “Hemos tenido olas de 7,5 m de alto que dificultaban el trabajo. Primero construimos un dique de 350 m en el mar, dentro 
del que instalamos tablestacas para poder excavar la zanja donde se colocarían los tubos. Para el trabajo de instalación contratamos 
a unos buzos, pues a 1 km de distancia de la playa, alcanzábamos los 35 m de profundidad, llegando a trabajar hasta 60 m bajo del 
mar, por lo tanto allí los trabajos fueron de buceo profundo”.

Explicó que esto implicaba un menor tiempo para trabajar por parte de los buzos. “A una profundidad de 15 m la persona puede 
laborar aproximadamente 2 horas debajo del mar, mientras que a 60 m el tiempo efectivo solo era de 15 minutos al día. Por lo tanto 
cada buzo bajaba con una función determinada. Todos fueron capacitados en el tema para poder empalmar las tuberías, en un am-
biente donde todo está moviéndose contantemente por la corriente marina. A ello se sumaba que la visibilidad era nula a 60 cm de 
distancia”, explicó a la vez que agregó que cada buzo después de su faena era introducido a una cámara hiperbárica para regular el 
nivel de nitrógeno debido a la presión bajo el mar.

Instalación
En el dique que se implementó se unieron los tubos de 6 m de largo hasta llegar a una longitud de 250 m. “En cada unión se colocó 
un lastre de concreto para que una vez instalado en el fondo del mar no flote la tubería. Cada tramo es sellado con unas tapas en los 
extremos y lo llenamos de globos capaces de soportar cada uno 5 Tn. De esta manera se lanza al mar y es conducido hasta el lugar 
donde se tiene que proceder a su hundimiento”.

Para eso, se abre dos válvulas una de salida de aire y otra por donde entra el agua. “Conforme se va hundiendo solo es sujetado por la 
fuerza de los globos que se mantienen a flote en la superficie. Al ser una tubería de pared estructurada no puede alcanzar una curvatura 
pronunciada, por lo que a través de unas eslingas -que se iban cortando- se dejaba caer el tubo cada 10 m. A cinco metros de llegar al 
fondo marino, donde se logra el empalme con la otra tubería, nos ayudamos de los globos, los cuales permitían el descensos conforme se 
iban desinflando”, dijo no sin antes añadir que una vez realizado el empalme se procede a colocar 64 pernos en la unión de los dos tubos.

nadores. El retorno del carro se hace con la rasqueta izada. El paso de las 
grasas al canal de recogida se realiza mediante un vertedero en AISI316.

Los flotantes y grasas generados en el desarenado-desengrase, se 
envían para su espesamiento a los desnatadores que remiten los ele-
mentos flotantes al contenedor.

El conjunto de equipos que forman el desengrase, desnatadores y 
contenedores, se encuentran en ambos laterales del desarenado.

Post-tratamiento avanzado después del pretratamiento, para ello 
se ha propuesto la realización de un microtamizado de 1 mm.  Los 
detritus procedentes del tratamiento serán recogidos por tornillos 

Túnel de Conducción  de 816.48 m de longitud que permite conducir un 
caudal máximo de 11.3 m3/s. El túnel tiene una sección abovedada con 3 m 

de ancho y 3.25 m de altura, y una pendiente uniforme de 5 %.
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transportadores-compactadores que depositan en dos contenedo-
res situados a los laterales de la obra.

El agua de salida de los seis desarenadores dobles accede a un ca-
nal de recogida general que repartirá posteriormente a los seis mi-
crotamices. Al igual que sucede en los canales de desbaste, estos 
canales de post-tratamiento pueden anularse mediante un juego de 

compuertas motorizadas instaladas a la entrada y salida de cada uno 
de los mismos.

Derivación de caudal A la salida del post-tratamiento se sitúa 
una arqueta de regulación de caudal, que permitirá hacer el 
envío a la cámara de carga del emisario. Dicho reparto de cau-
dales se realiza mediante un juego de compuertas motorizadas 

[ Plano Canal ]
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Servicio de acero

Inkaferro a través de su servicio de corte y doblado Belgo 
Pronto realizó el suministro de acero corrugado para toda 
la obra (PTAR La Chira). Con un promedio de 800 Ton de 
abastecimiento continuo. Más del 90% fue realizado con 
acero cortado y doblado.

Cabe indicar, que este proyecto cumplió con todos los es-
tándares de calidad establecido por el Consorcio  La Chira, 
conformada por Acciona Agua S.A.U. (España) y Graña y 
Montero S.A. (Perú).

La atención se realizó a partir de julio del 2013 y se llevó a 
cabo con la misma tecnología que desarrolla ArcelorMittal 
en todas su sedes a nivel mundial, la misma tecnología que 
hace de esta empresa el mayor productor de acero  en el 
mundo. 

Hasta hace el algunos meses la empresa ha seguido aten-
diendo al consorcio con algunas estructuras (canales), de 
esta forma se reitera el compromiso y la alianza con el cliente. 

accionadas por los medidores de caudal situados en cada sa-
lida.

La Cámara de carga del emisario permite mantener en carga la entra-
da para el funcionamiento del emisario. La cota de lámina de agua en 
dicho elemento en condiciones de caudal máximo será 7,434 mnsm
 
[ Emisario submarino ]

Se determinaron las características del medio receptor del vertido, 
mediante una serie de estudios oceanográficos, los cuales se pue-
den agrupar en estudios batimétricos de la ubicación del emisario, 
las características geotécnicas del fondo marino, la caracterización 
del medio marino tanto en composición física-química y estudios de 
oleaje y corrientes.

El vertido al mar de la planta se realiza a través de un emisario integra-
do por una tubería de polietileno de alta densidad estructural (PEAD) 
DN 2400 mm, PE100. El emisario arranca desde la cámara de carga 
situada en la planta, que sirve para proporcionar la carga suficiente 
para desaguar el caudal a gravedad, y termina en el fondo marino 
proporcionando la dilución del vertido.

La conducción, en su extremo final, cuenta con un tramo difusor 
de 500 m de longitud, compuesto por veintidós tubos elevadores 
(raisers) de DN 800 mm separados 24 m cada uno. Las boquillas 
difusoras son perpendiculares al emisario. La tubería se instaló princi-
palmente apoyada en el fondo marino, salvo su cubrición en la zona 
de rompiente y el tramo terrestre que se ejecutó en zanja.

La tubería submarina cuenta con un lastrado mediante el cual se 
consigue un equilibrio estático entre las fuerzas desestabilizadoras, 
que son las producidas por el oleaje, y entre las fuerzas estabiliza-
doras que son aquellas asociadas al peso propio de la conducción 
y del lastre.

[ Implementación ]

A través del confinamiento y aislamiento del aire contaminado (para 
suprimir su dispersión al exterior) fue necesaria la construcción de 
cubriciones. Asimismo se han cubierto todas las zonas situadas en 

El canal tiene una longitud de 203,57 m con una pendiente de 4 %. La sección es de 
2.50 m de ancho y 2.50 m de alto, y cuenta con tapas removibles de concreto. 

El edificio de control dispone de los espacios para el personal administrativo y dirección de 
la planta. Allí se localiza también el laboratorio, sala de visitas y auditorio.

el exterior donde mayoritariamente se pueden ocasionar olores (ca-
nales de desbaste y canales de microtamizado) con unas láminas de 
poliéster a la altura de los resguardos que se han dejado en cada una 
de los canales o cubas  a excepción del pozo de gruesos, debido a 
que la cuchara bivalva trabaja constantemente extrayendo los gran-
des residuos acumulados en el pozo, donde la cubrición se realiza 
mediante un edificio que abarca el puente móvil que guía a la cucha-
ra, y del desarenado, dado que el puente móvil existente complica 
la solución técnica a aplicar, donde se ha realizado una extracción a 
nivel de agua que impide la emanación de gases (más densos que 
el aire) al exterior.

El tratamiento de gases elegido se basa en la depuración biológica 
en bioscrubber. Esta nueva alternativa es una de las más interesantes 
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Encofrado para obras hidráulicas

Debido a su reconocida experiencia en obras hidráulicas al-
rededor del mundo Alsina ha suministrado los sistemas de 
encofrados para este proyecto permitiendo así optimizar los 
recursos en la obra.

El responsable Técnico-Comercial de Encofrados Alsina, 
Rafael Caso destacó el rol que cumplieron los sistemas en-
viados a la obra como la Cimbra AR-80, para las losas que 
superaban los cinco metros, como en el caso del Pozo de 
Gruesos, considerada la estructura más alta y con importan-
tes luces de 25 a 30 m de largo por 24 m de ancho y una 
altura de casi 9.60 m.

Para los elementos verticales, dijo, el Alisply Muros solucio-
nó la mayoría de las placas a ejecutar, aportando también 
las soluciones de estanqueidad y consumibles necesarios 
al momento del encofrado. “La especialización de Alsina en 
proyectos hidráulicos y en especial en plantas de depuración 
de aguas permitió solventar sin dificultades la ingeniería del 
proyecto; con soluciones sencillas y productivas”, agregó 
Caso.

De esta manera, agregó, los plazos de ejecución plantea-
dos por el cliente se cumplieron, reduciéndose la cantidad 
de material necesario en obra y disminuyendo considerable-
mente los costos en alquiler de encofrado planteados al ini-
cio del proyecto, alcanzando así mayores rendimientos con  
los equipos de esta empresa proveedora. “Con el sistemas 
Mecanoflex se resolvieron las edificaciones del proyecto, y 
con nuestras soluciones Alsiply Manual y Wallite las losas y 
las estructuras verticales”, señaló.

y con un gran futuro, y se fundamenta en la capacidad que tienen 
algunos microorganismos aerobios naturales para descomponer las 
substancias que contiene el gas a tratar, básicamente en CO2, H2O 
y diversas sales. Se basa también en que estos microorganismos 
se autoactivan y se reproducen en su medio de soporte (el lecho 
filtrante, orgánico o inorgánico) siempre que se den las condiciones 
de temperatura y humedad apropiadas, así como una presencia su-
ficiente de oxígeno.

Por lo tanto, seleccionando el soporte adecuado y manteniendo las 
condiciones ambientales correctas, la colonia de microorganismos 
(que suele ser una combinación bastante compleja de ellos) se activa 
y se mantiene en función del gas a tratar.

La acometida eléctrica se extiende desde el punto de enganche in-
dicado por la empresa suministradora hasta la parcela de la PTAR 
La Chira. Para acondicionar la tensión de distribución a la tensión 
de consumo de los receptores se ha previsto la instalación de un 
centro de transformación ubicado en la propia parcela de la Planta. 
El transformador se ha dimensionado con capacidad suficiente para 
suministrar la potencia demandada por la instalación actual.

Asimismo se ha dispuesto de un edificio de control, un edificio de ope-
radores y una caseta de vigilancia. La planta se encuentra con una valla 
en todo su perímetro, excepto en el acceso de vehículos y peatonal.

El edificio de control dispone de los espacios para el personal admi-
nistrativo y dirección de la planta. Allí se localiza también el laborato-
rio, sala de visitas y auditorio.

El edificio de los operadores tiene los espacios para el personal de 
operadores de la planta y talleres mecánico y eléctrico necesarios 
para realizar en planta pequeñas reparaciones que pueda realizar el 
propio personal. En tanto la caseta de vigilancia se encuentra situada 
en el acceso de vehículos y peatonal.

Se tiene una red de agua industrial. Para la producción de agua de 
servicios se instalarán dos líneas de tratamiento independientes: una 
para limpieza, arrastres y riego con filtros autolimpiantes y desinfec-

INFRAESTRUCTURA

Vista de la construcción de la Cámara de carga.

Los sistemas de encofrados utilizados permitieron una mayor productividad  así como 
optimizar los recursos en la obra.

ción mediante hipoclorito; y otra para alimentación al tratamiento de 
desodorización con fitro autolimpiante y desinfección por rayos ultra-
violeta en tubería, que alimenta a los aspersores del biofiltro.
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Ficha técnica

[ Automatización y control ]

Las instalaciones de automatización diseñadas, están basadas en 
un sistema de control integral especialmente delineados para plan-
tas residuales de estas características. Este sistema es totalmente 
abierto y está especialmente concebido en forma modular, con el fin 
de posibilitar su adecuación a futuras ampliaciones de la instalación.

La unidad central está compuesta por un ordenador tipo P.C., equi-
pado con software SCADA, que permite monitorizar los estados de 
los procesos, así como el envío y recepción de información mediante 
el uso de pantallas gráficas, de fácil manejo para el usuario del siste-
ma. Desde el centro de control, se permitirá maniobrar los dispositi-
vos instalados en campo de forma semiautomática, siempre vía PLC.

Las funciones de supervisión serán realizadas a través del monitor 
de color del ordenador de control, mediante representación de grá-

ficos, listas de señales, diagramas de barras, curvas de tendencias, 
etc., que ofrecen un fiel reflejo del estado de funcionamiento de las 
instalaciones.

Dentro de la instrumentación que dispone la planta se encuentran 
los equipos necesarios para la medición del caudal. Se dispone de 
equipos con este objetivo en la entrada de la planta, en el canal de 
by-pass de planta y otro a la salida del tratamiento avanzado.

INFRAESTRUCTURA

Para darle mayor capacidad portante al terreno se procedió a instalar capas de tierra 
compactada de 30 cm, y el último metro y medio se colocó rellenos ‘todo uno’.
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El mercado 
inmobiliario se va a 
recuperar este año

Manuel Piñan subgerente de negocios inmobiliario del BBVA Continental

Para el representante de esta entidad bancaria el mercado inmobiliario este año tendrá un mejor 
comportamiento comprado con el 2015, debido en parte a  que la coyuntura macroeconómica inter-
nacional es más favorable, e internamente en el país corren vientos nuevos con el presidente electo. 

En lo que va del año ¿cómo se ha comportado el mercado de créditos hi-
potecarios?
En realidad en los dos primeros meses del año debido a la coyuntura 
macroeconómica internacional poco favorable de China, sumado a 
los sucesos registrados durante el proceso electoral antes del mes 
de abril, así como a las proyecciones no tan alentadoras que se lan-
zaron sobre el crecimiento de nuestro PBI, no llegamos a nuestra 
meta, pues nuestro ritmo de colocación es de 600 operaciones al 
mes. Sin embargo en marzo, cuando los temas del exterior empe-
zaron a estabilizarse, y el tipo de cambio dejó de subir, las personas 
que habían postergado su interés por comprar una vivienda, lo em-
pezaron a hacer, llegando recién a nuestro objetivo, al igual que en 
abril y mayo, lo que nos hace prever que vamos a cerrar el 2016 con 
un crecimiento de 6 a 7 %, por lo que creemos que el mercado se 
va a recuperar, y en ese sentido hemos lanzado dos nuevos produc-
tos: como el crédito hipotecario Libre y Mi oficina (este último es un 
préstamo comercial).

¿En qué consisten estos nuevos productos y a quiénes va orientado?
Estos productos van dirigidos a los jóvenes que están dentro de la 
PEA. En lo que respecta a vivienda el 25 % de los departamentos 
que se construyen en Lima están direccionado para solteros con un 
área 58 a 65 m2 y son los que más rápido sale, según las inmobilia-
rias. Si revisamos al interior del sistema financiero no hay un banco 
con un producto que diga yo apuesto por los jóvenes.

¿Y estos productos lo vienen replicando de otros países?
Hemos tenido experiencia similar en México con Bancomer que tiene 
un producto hipotecario joven, basado en cuotas escalonadas, allí el 
cliente empieza con cuotas muy pequeñas porque sus ingresos irán 
creciendo con el pasar de los años, y debido a la experiencia alcan-
zada su sueldo será mayor, por lo tanto las cuotas se irán nivelando al 
año 10 ó 12 de lo que va su crédito. En cambio nosotros vamos por 
el lado de la copropiedad, que es algo que nos resalta y representa 
perfectamente nuestro comportamiento como país.
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Y Mi oficina ¿en qué consiste?
Es un producto orientado a las personas independientes que gene-
ran sus propios ingresos, estamos hablando de fotógrafos, médicos, 
arquitectos, etc que buscan una oficina pequeña donde iniciar su 
negocio. Hasta el año pasado se comentaba que el segmento de 
oficinas prime estaba con una alta tasa de vacancia, y que había 
llegado a su tope de saturación, sin embargo la demanda del seg-
mento de oficinas subprime -de formato pequeño de 50, 60  ó 70 
m2- tiene hoy un mejor comportamiento. Y es allí donde apuntamos 
con un producto único en el mercado “Mi Oficina”. 

¿Y cuáles son las ventajas que ofrece?
Hoy en día en el sistema no hay un crédito para la compra de ofici-
nas, existe sí el leasing para empresas o un producto de préstamo 
comercial que es a 5 años, por lo tanto decidimos apoyar a este 
segmento de jóvenes independientes a través de Mi Oficina, que es 
un producto con un  financiamiento a 10 años, con condiciones simi-
lares al hipotecario donde tenemos beneficios como son el cambio 
de fecha de pago, la cuota ‘comodín’. Desde que lanzamos nuestra 
propuesta hace dos meses, ya tenemos préstamos desembolsados 
y sobre todo estamos de forma directa apostando por el desarrollo 
sostenible del país.
 

[ Crédito Mivivienda ]

¿De los créditos que ustedes otorgan, qué porcentaje corresponde al pro-
grama Mivivienda?
En el caso de Mivivienda tenemos una participación del 4 a 5% y 
obviamente una de las tareas que tenemos a futuro es tener mayor 
presencia de este producto en nuestro portafolio. Por eso es que es-

tamos muy de lleno en  esto y las relaciones con el Fondo Mivivienda 
son de los mejores, porque queremos sembrar a futuro y la apuesta 
por otorgar viviendas en el segmento medio de la población es el 
medio perfecto para brindar el sueño de la casa propia a muchas 
familias del país.

Y ¿cómo es el comportamiento en provincias? 
En provincias, el producto siempre ha representado el 25 a 28 % del 
total de la facturación. Hay un tema comportamental en provincia 
donde la gente no te compra un departamento que esté en el piso 
5, ellos prefieren adquirir un terreno o el primer nivel de un edificio 
aún. Hay un crecimiento racional de identidad de comprar de ma-
nera horizontal.  Aquí en Lima eso ya pasó, porque primero no hay 
terreno y si quieres comprarte uno, probablemente sales de tu zona 
laboral y de tu entorno próximo, por lo que aquí el crecimiento es a 
nivel vertical.

Y referente a las nuevas modalidades que lanzó el gobierno para adquirir 
una vivienda, ¿ustedes tienen ya un producto para ello?
En el caso del leasing creemos que no va a ser inmediato la imple-
mentación de este producto, porque hay varios temas que debe-
ríamos de mejorar y revisar, porque es una experiencia nueva aquí. 
Probablemente en el tema de arrendamiento eso es más del corto 
plazo, porque hay unas facilidades muy interesantes del Fondo y eso 
podría sumar a la actividad económica del país. 

¿Y cómo va la tasa de morosidad?
La tasa de morosidad en el sistema ha subido un poco, lo cual es 
razonable, sin embargo la cifra que se manejan en nuestro producto 
igual son muy bajas. No vemos ahí algún tema de mayor riesgo, es 
un indicador que está conservado.
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"Lima necesita 
obras integradas, 
no aisladas"

Ingeniero Javier Piqué del Pozo:

El ex decano de la facultad de ingeniería civil de la UNI señaló que desde hace mucho tiempo no se 
construye una obra realmente importante que solucione los problemas del congestionamiento vehi-
cular. Actualmente solo se realizan obras aisladas que son paliativos que no justifica la inversión que 
se realiza, como es el caso del paso a desnivel de la avenida 28 de julio.

¿Cuál es su punto de vista referente a las obras del llamado "by pass de 28 
de julio" y la línea 2 del metro de Lima?  
Bueno en el caso del llamado by pass, que en realidad es un inter-
cambio vial, la Universidad Nacional de Ingeniería se pronunció ofi-
cialmente cuando se anunció la construcción de esta obra, debido 
a que no la considerábamos prioritaria porque no resolvería ningún 
problema, más bien iba a complicar el tráfico en el cruce de la ave-
nida Paseo Colón. Además, en esa oportunidad, invocamos nueva-

mente la creación de una sola autoridad que resuelva el problema 
del transporte en Lima, el cual debe involucrar al gobierno nacional, 
al gobierno local, y a nosotros los usuarios que tenemos el derecho 
de opinar. 

Con el término de esta obra, simplemente se ha confirmado lo que 
anunciamos, pues ahí no se generaba una gran congestión,  como 
sí en otros cruces, debido a que el semáforo operaba bastante bien, 

ENTREVISTA
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por lo que la gente que viajaba con dirección del Rímac hacia Lince o 
San Isidro lo hacía de manera relativamente fluida.

Realmente creemos que esa obra es inútil; y la única manera de jus-
tificarla es hacer un proyecto mayor para aliviar todo ese corredor. 
Lo que se ha hecho con este intercambio es que la gente que viene 
de Miraflores, San Isidro y Lince pasen muy rápido por el desnivel  y 
se atoren en Paseo Colón, pues a pesar que existe semaforización, 
la Policía de Tránsito no respeta  los ciclos del semáforo y crea una 
congestión mayúscula.

Es decir no solucionan el congestionamiento vehicular…
Exacto, y hay que hacerle una crítica a la Policía. Pues a los semáforos 
hay que dejarlos trabajar y la policía no tiene capacidad de ver la 
información por la que se establecieron los ciclos de éstos, los cuales 
están seteados en función a mediciones de volúmenes de tráfico 
en diferentes horas del día. Además, los efectivos policiales tienen 
la mala costumbre de dar varios minutos a una vía, lo que genera 
congestión en las calles transversales.  Y eso es lo que vemos que 
ha pasado con esta obra de 28 de Julio, pues no ha resuelto ningún 
problema, tomando en cuenta que la inversión fue de 75 millones 
de soles aproximadamente, que es dinero de la ciudad. Dicen que 
‘es un fondo privado’, pero eso no se ajusta a la verdad pues es lo 
que paga la gente por el peaje. Realmente no es conveniente que se 
hagan obras puntuales o aisladas, porque lo que necesita la ciudad, 
es un planeamiento del transporte en general  con obras que generen 
nuevas vías en Lima.
 
A ello se suma un tema colateral que es el de la cultura y el civismo 
de la gente; prácticamente cada uno hace lo que le da la gana. Es 
ahí donde debe estar la policía supervisando que los conductores no 
hagan un mal uso de la vía para que dejen fluir el tránsito. 

Asimismo creemos que se debe seguir con la Reforma del Trans-
porte Público, iniciado por la anterior gestión municipal. Lamentable-
mente en este trabajo se ha avanzado muy poco. 

Y ¿cómo se podría mejorar el intercambio vial que ya entró en funciona-
miento? 
La solución de emergencia sería coordinar la semaforización en esta 
obra, de manera que uno pasa y encuentra el semáforo siguiente.  Y 
eso es fácil de hacer, pero mientras tengamos a la policía interfiriendo 
con el ciclo de los semáforos no se va a lograr mucho. La otra opción 
es continuar esta obra y alargar el corredor y avanzar hasta  por lo 
menos la avenida Tacna.

Cuando habla de la creación de una autoridad a cargo del transporte en 
Lima, ¿quién debería hacerlo?
Mira hay que crearla por Ley, y eso lo debe hacer el próximo parla-
mento. Una ciudad como Lima debe tener una sola autoridad que 
arregle todo el sistema de tránsito, como se da en importantes urbes 
del mundo como New York. Todo está interconectado y puedes hacer 
transbordo del tren hacia los buses con un mismo ticket, y así llegar a 
un destino final. En cambio aquí el sistema del Metropolitano lo maneja 
Protransporte y el Metro la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico 
de Transporte Masivo de Lima y Callao (ATTE), por lo tanto, no hay esa 
accesibilidad que se requiere.
 
¿Lima cuenta con un planteamiento de transporte general?
Hay una propuesta de un estudio que hizo, hace mucho tiempo 
atrás, la Cooperación Japonesa para resolver el problema del 
tráfico en todo Lima; y dentro de  este planteamiento destaca 
el Periférico Vial Norte, que es una via de evitamiento que sale 
del Puerto del Callao y termina en Santa Anita, justamente para 
llevar toda la carga del puerto sin atravesar la ciudad. El proyecto 
contempla la construcción de túneles y viaductos que cruzaría San 
Juan de Lurigancho. 



70 . 
Perú Construye

71

ENTREVISTA

¿Y en qué etapa está ese proyecto?
El proyecto está listo pero es muy costoso y antes lo tenía el gobierno 
central, pero cuando entra el presidente Alberto Fujimori fue transferi-
do a la Municipalidad de Lima, quien no tiene ‘la espalda económica’ 
para hacer este tipo de obras. Además tampoco tiene por qué ges-
tionarlo, porque estamos hablando del 80% de tráfico de carga del 
país que sale desde el primer puerto, y el gobierno nacional cobra 
los impuestos por esto, por ende, a él le corresponde invertir en este 
proyecto como lo está haciendo con el Metro de Lima. En cualquier 
parte del mundo estas obras de gran importancia no las hace el go-
bierno local, sino el central. 

[ Línea 2 del Metro de Lima ]

¿Cuál es su postura respecto a cómo se viene construyendo la Línea 2 del 
Metro?
Aquí hay que mencionar que la Línea 1 se hizo a través de una licitación 
de la AATE, quien tenía ya el proyecto hecho, y la empresa ganadora 
lo construyó de acuerdo a las especificaciones y los lineamientos plan-
teados. Por ejemplo, para el caso de efectos sísmicos se consideró a 
toda la estructura como esencial, la cual debe seguir operativa des-
pués de un sismo severo, lo que significa mayor resistencia sísmica. 

Sin embargo con la Línea 2, la obra se dio por medio de una con-
cesión que tiene a su cargo el diseño, construcción y operación. Allí, 
ProInversión dio algunos parámetros como el que señala que las 
obras subterráneas deberían ser diseñadas de acuerdo a los están-
dares de la Norma Peruana Reglamento Nacional de Edificaciones 
- RNE (bajo esas reglas concursaron todos  los postores, que al final 
desertaron y solo quedó uno, que fue el ganador), en donde también 
se define como obras subterráneas todos los servicios de estructura 
-distinto de los túneles- que se construyen bajo tierra, entre estas 
excavaciones se considera el cut and cover, que es el procedimiento 
de la construcción a seguir porque se hacen dos muros, y después 
se van colocando las losas, lo cual es una edificación.

¿Pero la Norma contempla este tipo de construcciones?
Específicamente nuestra Norma no habla de las estaciones de Me-
tro, ni tiene por qué hacerlo, pero se puede asimilar esta edificación 
a la Norma. Los que firmaron el contrato deben ajustarse a nuestro 
reglamento, incluyendo la carga sísmica, y ahora quieren zafarse; en-
tonces, ¿en qué quedamos? Por otro lado, esta es una obra costosa 
y la está pagando todo el país, por tanto, tenemos derecho de exigir 
la mayor seguridad sísmica,  pero desafortunadamente en las últimas 
semanas ha salido hasta el Ministro de Transporte, José Gallardo, a 
decir que no es necesario que esta obra tenga estas especificacio-
nes, porque ante un sismo, el Metro se puede parar. 

En tanto el titular de Vivienda dice que las estaciones tiene un factor 
de uso de 1,3; como una terminal de pasajeros, el cual es considera-

do como una edificación importante, pero no esencial. Mientras que 
en todas las normas del mundo la línea de un Metro es considerada 
como una obra esencial, cuyo factor de uso es 1,5. 

Es más en algún momento la señora representante del Consorcio a 
cargo de la Línea 2 ha dicho que no aplica el RNE, porque  las nor-
mas excluyen obras subterráneas. Pero ellos en su contrato se com-
prometieron a aplicar porque eso estaba estipulado en las bases, 
sin embargo, ahora están tratando de salirse y bajarle la categoría al 
tratar de agarrarse de la nueva Norma -publicada en el mes de enero 
de este año- donde se consigna los ‘Terminales de Pasajeros’ como 
edificaciones importantes. 

Y un terminal de pasajeros no es una estación de Metro…
Efectivamente, un terminal de pasajeros se refiere a paraderos finales 
tipo Fiori u Oltursa que no son obras esenciales.  El Congreso Nacio-
nal de Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros se pronunció 
e hizo de conocimiento, a través de un comunicado, que por unanimi-
dad se ha aprobado considerar esta obra como una obra esencial y 
con las mayores exigencias. Y los del Ministerio de Vivienda se han re-
unido con un grupo de ingenieros y especialistas que confirman este 
pronunciamiento, no obstante las autoridades políticas y el Ositran 
están diciendo cosas que técnicamente no tiene sustento.

El ministro Gallardo señala que no es indispensable que el Metro siga 
funcionado luego de un sismo, eso demuestra un desconocimiento 
técnico. También dice que el Metro va a durar mil años. Nosotros ha-
blamos de 500 a 1500 años para cuantificar probabilísticamente de 
que un sismo pueda ocurrir mañana o cada 500 años, eso significa 
una recurrencia, que quiere decir que ese sismo se repite en un pro-
medio de cada mil años, no que la obra va a durar todo ese tiempo. 
Obviamente él no tiene porque saberlo porque no es de la profesión, 
pero debe asesorarse. 

Los ingenieros del Perú estamos de acuerdo  que esta obra tiene que 
diseñarse con un periodo de retorno de 2500 años. Espero que con 
el cambio de gobierno se exija lo que está en el contrato, y lo que 
manda el reglamento y todos los ingenieros del país.

En los últimos años ¿qué obras viales le ha parecido clave para la ciudad?
En general, en Lima en los últimos 20 años no existen obras nuevas. 
Los alcaldes se han dedicado a hacer intercambios para solucionar 
problemas específicos, sin embargo, ante el crecimiento de nuestro 
parque automotor, lo que se necesita son vías nuevas como el Perifé-
rico Vial Norte. Veo sí un esfuerzo importante en la obra Línea Amarilla 
que sí descargaría el tráfico de la avenida Evitamiento. También exis-
te un proyecto en Javier Prado que está esperando ser tomado en 
cuenta. Y es que se tiene que construir más superficie de rodadura 
subterránea, para no arruinar la estética de la ciudad.

“El MVCS dice que las estaciones de la Línea 2 de Metro de Lima tienen factor de riesgo 
1.3, porque es una edificación importante, no esencial, cuando en todas las normas del 
mundo la línea de un Metro es considerada obra esencial”, explicó.

“Una alternativa de solución para el ‘Bypass 28 de Julio’ es continuar esta obra y alargar el 
corredor y avanzar hasta por lo menos la avenida Tacna”, explicó el Ing. Piqué del Pozo.
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“En logística nos miden por 
resultados, y cada área es 
responsable de manejar sus 
propios indicadores logísticos”

Mg. César Vásquez-Caicedo M., Gerente de Logística de Constructora Málaga:

fundada por los Hermanos málaga, en la ciudad de Arequipa, la constructora es una empresa de 
capitales peruanos con más de 30 años de operaciones en el sector Construcción nacional. Inicial-
mente se orientó al desarrollo de obras de infraestructura vial, pero con el transcurrir de los años di-
versificó su servicio e incursionó en obras del sector Salud, Electricidad, Agua y Saneamiento, entre 
otros, llegando a desarrollar hasta 10 proyectos paralelamente, y sobre todo, con suma eficiencia. 
¿La clave? Un modelo logístico basado en la planificación anticipada, la optimización de los costos y 
la colocación oportuna de los materiales y equipos en obra. “En Constructora malaga Hnos construi-
mos con seguridad, calidad y rentabilidad”  

¿Qué entiende Ud. por una gestión de logística eficiente? 
En Constructora Málaga tenemos un punto de vista más global de 
la gestión logística, es decir, no se limita a comprar tal cantidad de 
material para satisfacer el requerimiento y punto, sino que el trabajo 
logístico consiste en aplicar el Supply Chain en toda la cadena de 
suministro, desde la etapa de licitación hasta la liquidación de los 
materiales.  

La cadena de suministro del Supply Chain se cierra al momento de 
liquidar la obra con la entrega del material. Lo ideal es que exista una 
producción sin desperdicios, sin devoluciones de materiales ni alma-
cenamiento de los mismos.

¿Qué ventajas brinda su gestión logística a la obra y, por ende, al cliente?  
Constructora Málaga trabaja bajo un lema: “Comprar el producto de 
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la mejor calidad, al mejor precio y en el momento oportuno”. Con 
estos tres pilares prácticamente englobamos todas las ventajas que 
brindamos a nuestros clientes internos.

En primer lugar, al cliente se le debe dar el producto de la mejor ca-
lidad, y en segundo lugar, el área logística tiene que buscar el mejor 
precio para generarle ahorro a la empresa y al proyecto. Y en tercer 
lugar, el tiempo de entrega debe ser oportuno ya que de nada hubie-
se servido la mejor gestión en calidad y precio. 

Por ejemplo, un expediente técnico establece un requerimiento de 10 
mil bolsas de cemento para 1,000 m3 de concreto, pero resulta que 
tras un estudio realizado por nosotros concluimos que la obra solo 
necesita 9,000 bolsas. En Constructora  Málaga analizamos cada ex-
pediente técnico, detalle a detalle, y buscamos el ahorro económico 
y la optimización de tiempos, y esto nos pasa con materiales como 
concreto, acero, vidrios,  hasta los insumos más complejos como 
son en la  arquitectura de hospitales.

En logística nos miden por resultados, y en nuestra empresa cada 
área es responsable de manejar sus propios indicadores logísticos 
semanalmente, la cantidad de órdenes de compra atendidas, el 
tiempo de atención, las órdenes pendientes, entre otros.

Cada área, incluyendo logística, tiene un presupuesto asignado  y 
la responsabilidad de no exceder su propio presupuesto meta. Por 
ejemplo, la oficina de Recursos Humanos tiene la responsabilidad de 
asignar el número adecuado de obreros para cada obra, y esto es 
fundamental porque en mi caso, si me excedo de cemento lo puedo 
derivar a otras obras o devolverlas al proveedor, pero en cuestión de 
mano de obra no se puede devolver las horas/hombre a la construc-
tora o al proyecto.

Cabe mencionar que Constructora Málaga, en términos de seguri-
dad y salud en el trabajo, cuenta con la trinorma ISO 9001, OSHAS 
18001, ISO 14001, por lo cual nuestros estándares cada vez son 
más exigentes.

¿Con cuánto tiempo de anticipación planifican el desarrollo de una obra?
Antes de que empiece una obra, cada responsable de área como la 
Oficina Técnica, Producción, o el ingeniero residente, hace una expo-
sición a la gerencia de la empresa sobre el tipo de obra, los insumos  
que requerirá y los tipos de máquinas, el consumo de personal, de 
mano de obra, entre otros. Entonces, las demás áreas de la empresa 
tienen  una idea o conocimiento de la obra que se va a ejecutar y 
sobre todo cómo va a terminar la obra de manera eficiente.

Esta metodología de trabajo hace que la empresa funcione or-
gánicamente, porque ya todas las áreas se involucran en el pro-
yecto.

En el caso de ejecutar obras en el interior del país, que se caracteriza por 
la falta de infraestructura vial, ¿qué consideraciones implementan a su 
gestión logística para cumplir con los tiempos y optimizaciones a la obra?
En obras en provincias, como parte de nuestra evaluación inicial  rea-
lizamos una selección de insumos críticos estableciendo los tiempos 
de atención con la debida anticipación con proveedores locales y 
de Lima. Por ejemplo, en el desarrollo de un Centro Penitenciario en 
Pasco, a 4,500 msnm, identificamos  a un proveedor importante en 
Tarma como Cemento Andino, lo que facilitó el suministro de cemen-
to, ya que se adquirió el insumo al mismo fabricante.

En cada obra contamos con un personal logístico propio, que está  
en comunicación y coordinación constante con la central logística de 
Lima, gestionan día a día los insumos que faltan en obra.
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Sin embargo, cabe mencionar que en nuestra experiencia, prácti-
camente las compras locales son mínimas, ya que con una buena 
planificación gran parte de las compras se hacen desde Lima. 

Con este modelo resultado de la experiencia, ¿cuántas obras en paralelo 
han llegado a desarrollar?        
Aplicando este modelo de gestión logística, hemos manejado y de-
sarrollado hasta diez obras a la vez. Pero vale mencionar que ahora 
tenemos un añadido: un ERP, que es el  “SAP”, que nos permite mo-
nitorear en línea el estado o movimiento de los materiales en todos 
los almacenes cada obra.

Con el SAP tenemos un mejor control desde la producción hasta  lo 
que entra y sale de los almacenes a nivel nacional, así sea un clavo 
o grandes volúmenes de cemento. Y es que este ERP es un com-
plemento a nuestro modelo de logística  que nos permite generar 
un mayor ahorro a la empresa y, por ende, una mayor rentabilidad.

¿Qué importantes obras han desarrollado con su modelo logístico?
Varias. Pero una obra emblemática para Constructora Málaga fue el 
Nuevo Edificio del Ministerio de Educación, ubicado en San Borja, y 
que es reconocido por su arquitectura  en forma de libros, uno sobre 
otro. Es una obra de 11pisos que como fachada exterior consta de 
alucobond y un quebra vista que simulan las hojas del libro.

Recientemente hemos culminado el Centro Penitenciario Pasco, en 
una extensión de 10 Has y valorizado en S/. 120 millones; así como 
también el Nuevo Centro de Emergencias para el Seguro Social. Y 
en el sector minero, hemos terminado una infraestructura vial a la 
Ampliación de Cerro Verde, en Arequipa. 
 
¿Y qué obras vienen desarrollando a nivel nacional?
Como obras complejas, tenemos los hospitales, y el más emblemáti-
co que  estamos construyendo es el Hospital Concepción, en Huan-
cayo, una obra de alta complejidad porque la entrega es “llave en 
mano”, listo para operar, lo que implica un trabajo arduo de desarrollo 
constructivo más el equipamiento médico. El proyecto asciende a 
unos S/. 207 millones (de los cuales S/. 115 millones son de equipa-
miento);  actualmente está en un 50 % de avance..

Asimismo, estamos desarrollando 90 Km del Tramo 2 de la Longitu-
dinal de la Sierra, en la Región Cajamarca. La concesión es de 820 
Km, el tramo que estamos ejecutando en la actualidad va desde  

gESTIÓN DE COMPRA

“CABE MENCIONAR 
QUE CONSTRUCTORA 
MÁLAGA, EN TÉRMINOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, CUENTA CON LA 
TRINORMA ISO 9001, OSHAS, 
ISO 14000, POR LO CUAL 
NUESTROS ESTÁNDARES 
CADA VEZ SON MÁS 
EXIGENTES”

Recientemente, Constructora Málaga ha desarrollado el Nuevo Centro de Emergencias del 
Hospital Eduardo Rebagliati.

Centro Penitenciario Pasco, una obra que se desarrolló en un área de 10 has. y valorizado 
en S/. 120 millones.

Cochabamba – Cutervo - Chiple. La obra es de S/. 500 millones 
aproximadamente.

Luego estamos desarrollando un tramo vial de 20 Km, en Pucallpa, 
junto a Johesa y San Martín Contratistas, que incluye la construcción 
de dos puentes de estructura metálica. y también estamos ejecutan-
do una obra de saneamiento en la Ciudad de Pasco, valorizado en  
S/. 107 millones.

De otro lado, acabamos de ganar la buena pro de dos centrales hi-
droeléctricas en el sur, bajo la modalidad de Asociaciones Público-
Privadas,  una ubicada en Ica y la otra en Puquio (Ayacucho).

Finalmente, ¿cuál será la tendencia de logística en los próximos años?
La logística cada vez más tiende a optimizar tiempos, debido a que 
vivimos en una competitividad agresiva en el sector por la partici-
pación de más constructoras no solo nacionales, sino que también 
extranjeras. Por lo que, en términos logísticos, nos queda mejorar la 
propuesta constructiva en costos y tiempos, integrándonos al equipo 
de trabajo en obra.



75



Perú Construye
76 . 77

INFORME

Un mercado cada 
vez más sólido

Concreto en obra

Debido a las múltiples ventajas que ofrece el concreto premezclado en una obra, su  demanda con los 
años, tanto en el norte, centro y sur del país ha ido en aumento. Sin embargo,  si comparamos nuestro 
consumo con el de la región éste aún es pequeño, debido al déficit que tenemos en infraestructura 
así como al 60 % que representa la autoconstrucción en el Perú.

En los últimos dos años han aparecido en Lima nuevas empresas 
dedicadas a ofrecer concreto premezclado, el cual brinda entre otras 
ventajas  una mayor resistencia y la reducción de los tiempos de cu-
rado, por lo que su uso es más frecuente. De ahí que existan aproxi-
madamente, solo en Lima, más de 10 compañías concreteras, entre 
grandes y pequeñas que satisfacen los diferentes nichos del mercado.

El ingeniero José Luis Viacava, gerente general de Mixercon, señaló que 
el mercado del concreto en Lima debe producir mensualmente unos 
230 mil m³, lo que representa aproximadamente unos 2 millones 800 
mil m³ al año. “Este monto aún no es significativo si lo compramos con 
otros países de la Región que consumen más concreto.  En Latinoa-
mérica esta cifra está en más de 130 millones de m³  anuales”, calculó.

Asimismo dijo que este mercado se mide en relación al consumo del 
cemento a granel, que es el que directamente se destina al premez-

clado. “De la producción total de cemento, se estima que  el 70 % 
está representado por el cemento en bolsa, que está dirigido  al sec-
tor de la autoconstrucción; mientras que el 30% restante va dirigido 
para la elaboración del concreto industrializado. Realmente esta cifra 
refleja lo rezagados que estamos por ejemplo frente a Chile, donde 
aproximadamente el 70 a 80 % del consumo de cemento va para 
el concreto industrializado. Por lo tanto tenemos mucho camino por 
recorrer”.

Referente a cómo se comportó este mercado el año pasado refirió 
que el 2015 registró una desaceleración, debido básicamente a que 
el crecimiento del país fue muy lento al igual que el ritmo de construc-
ción. “Además la inversión bajó. Sin embargo en estos meses se ha 
empezado a ver una reactivación, hay más proyectos,  por ejemplo 
la venta de departamentos nuevamente se está moviendo, y eso es 
un buen indicador, por lo que vemos con optimismo este 2016 y el 

INFORME

Co
rte

sía
: B

om
ba

s 
Za

ch



77

INFORME

próximo año también”, dijo a la vez que agregó que han crecido en 
los últimos 4 años un 5%.

Por su parte el ingeniero Rodolfo Jordán, gerente central de ingeniería 
e infraestructura de Cementos Pacasmayo refirió que este mercado 
se viene comportando de manera diferente a nivel nacional. “En la 
región norte y nor oriente del país -donde nosotros operamos- el año 
pasado tuvimos un decrecimiento por distintas razones, siendo la 
principal la reducción de la inversión pública durante todo el primer 
semestre del año pasado debido al cambio de las autoridades re-
gionales. A ello se sumó que algunos proyectos privados y públicos 
importantes se retrasaron”.

Sin embargo,  ahora el mercado se está recuperando por tres pro-
yectos muy significativos para la zona norte del país, como es la mo-
dernización de la refinería de Talara, la III Etapa del Proyecto Especial 
Chavimochic y la Nueva Ciudad de Olmos. “Probablemente el año 
pasado el centro y el sur se movieron más, pero ahora hay una situa-
ción inversa y es el norte donde se están desarrollando importantes 
proyectos, lo que representa para nosotros, un crecimiento impor-
tante en nuestros despachos”.

Iván Arauco, gerente comercial de Polimix Concreto Peru Sac, 
empresa con aproximadamente dos años en el mercado pe-
ruano, que forma parte del grupo Polimix Internacional,  perte-
neciente a una de las empresas más grandes en este rubro en 
Brasil con una producción aproximada de más de 8 millones de 
m³ al año, señaló que este mercado a nivel general no ha tenido 
los resultado como se proyectaron, debido a varios factores, 
como es el caso de la falta de proyectos y obras de infraes-
tructura, la desestabilización del tipo de cambio, y la coyuntura 
electoral. 

Iván Arauco comentó que pese a esto para Polimix Concreto Peru 
Sac el 2015 representó un año en crecimiento. “Para ser una em-
presa joven no estamos mal, además tenemos aspiraciones  muy 
grandes para el  2017 hacia adelante. Vemos que hay buenos pro-
yectos a lo que hemos sido invitados y eso es alentador".

Como sucede en otros países, ante el crecimiento de la demanda 
del concreto industrializado, el servicio especializado del bombeo del 
concreto se hace ya necesario. Es por ello que la empresa Bombas 

Zach ingresó hace dos años aproximadamente al mercado peruano 
para brindar este servicio. 

Felipe Miranda, gerente general de Bombas Zach, señaló que el 
comportamiento del mercado el año pasado fue positivo para ellos 
pues les permitió alcanzar un desarrollo importante, prestándole ser-
vicios de bombeo de concreto a las principales empresas construc-
toras de Perú, en obras ubicadas en Lima como en otras ciudades 
del país.  “Nuestra empresa ha crecido incluso por encima de lo 
que habíamos proyectado, pues de las 4 bombas que teníamos en 
julio del 2014, hoy contamos con más de  30 equipos distribuidos en 
bombas estacionarias, bombas plumas y torres de distribución de con-
creto. Lo anterior ha conducido a romper el paradigma que existe que la 
bomba tiene que ir amarrada con el servicio de la empresa concretera. 
Nosotros somos expertos en el bombeo de concreto lo que nos hace 
ofertar mejores tarifas al mercado de las empresas constructoras al ser 
más eficientes en costos, ya que este es nuestro core business”.

[ Participación ] 

El ingeniero Rodolfo Jordán de Pacasmayo señaló que en el norte se 
tiene dos tipos de competencia, una considerada como directa que 
corresponde a otras compañías productoras de concreto. “Si bien el 
número es aún pequeño comparado con Lima, que es otra realidad, 
nosotros tenemos una participación en la región norte del concreto 
alrededor el 97 %, y el 3 % restante lo hacen terceros y los propios 
contratistas. Estamos alrededor de una penetración entre el 8 a 9 %, 
en nuestro mercado del concreto industrializado”.

Caso contrario, en el mercado de Lima no se puede medir con exac-
titud, “porque habría que tomar en cuenta a los pequeños y media-
nos productores, de los que incluso, no se tiene información clara de 
su participación de mercado y creciemiento” refirió Jordán.

Con respecto a los planes de expansión de Cementos Pacasma-
yo, el ingeniero fue enfático al señalar que “Actualmente la empresa 
produce concreto hasta donde el cemento lo permita, por un tema 
de flete sería muy complicado llegar a Lima. Por lo tanto, nuestro 
radio de acción tiene esa limitante geográfica y nuestra intención no 
es producir concreto con otro cemento que no sea el nuestro. Sin 
embargo, agregó que constantemente se evalúan nuevos mercados.

El gerente comercial de Polimix Concreto Peru Sac, Iván Arauco 
señaló que la empresa está  buscando en los próximos años po-
sicionarse en el mercado limeño, el cual es muy grande. "Nuestros 
clientes nos ven como una empresa que ofrece una buena alter-
nativa. Y eso nos da la tranquilidad para seguir creciendo. Nuestro 

Felipe Miranda, gerente general de Bombas Zach.

El mercado peruano está pasando de un sistema tradicional a uno que es más auto-
matizado, al ofrecer un servicio especializado de bombeo de concreto.
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directorio nos pide para el 2017 contar  por lo menos con dos pro-
yectos especiales".

Refirió que actualmente cuentan con la capacidad para atender pro-
yectos inmobiliarios e infraestructura, como fue el caso de la obra los 
túneles de Puruchuco. 

Arauco indicó que durante el año 2015 tuvieron un buen crecimiento 
y las expectativas son bastante alentadoras para cerrar el presente 
año. "Estamos evaluando la necesidad de realizar mayor inversión 
para así fortalecer nuestro crecimiento sostenible a nivel del mercado 
local, por el momento".

En tanto, el ingeniero José Luis Viacava de Mixercon, señaló que 
actualmente en Lima están orientados al sector inmobiliario de 
departamentos y oficinas, así como de centros comerciales y 
plantas industriales. “Somos la segunda empresa concretera en 
el país y tenemos en Lima un 30 % de participación. Estamos 
también  presentes en obras públicas como calles, pistas, etc. 
y en proyectos puntuales de infraestructura para el Estado, pero 
básicamente en la capital”. 

Explicó que tienen proyectado no solo crecer en Lima, sino ingresar 
a provincia con plantas dedicadas en proyectos especiales. “Hay 
empresas que nos convocan para estos proyectos, pero por el mo-
mento llegamos hasta Huacho”, dijo.

El representante de Bombas Zach, Felipe Miranda, comentó que 
la empresa presenta ventajas comparativas y competitivas en este 
rubro ya que además de disponer de una gama importante de 
equipos, contar con personal especializado y conocedor de esta 
actividad, han logrado crear alianzas con muchas empresas cons-
tructoras las que una vez que vieron y probaron este servicio, han 
quedado satisfechas del mismo, proporcionándoles sus nuevos 
proyectos para seguir trabajando de manera conjunta. “Muchas 
concreteras también están haciéndose partícipe de esto, y saben 
que una empresa seria, grande y con respaldo a nivel internacional, 
viene a ser un socio más que un mero prestador de servicios o un 
competidor. Nosotros no somos productores de concreto, nuestro 
expertise es el servicio de bombeo, con equipos que facilitan una 
mayor productividad en las obras”.

La empresa tiene sus oficinas generales en Lima, no obstante 
que para proyectos importantes tienen cobertura en todo el país.  
“Hemos  atendido importantes obras en Ayacucho, Piura, Huan-
cayo, Arequipa, etc. Nuestra intención es ampliar nuestra cober-
tura en los próximos meses a otras ciudades importantes del país 
y consolidar a la empresa como líder en el servicio de bombeo 
de concreto”. 

[ Pequeños actores y precios ] 

Como lo mencionamos al inicio, en el mercado limeño han apare-
cido nuevos proveedores de concreto que brindan un servicio muy 
puntual que les permite seguir operando. 

Al respecto el ingeniero Viacava de Mixercon comentó que efecti-
vamente hay varias empresas que han aparecido en el mercado, 
cuyo crecimiento es muy lento. “Son compañías que si bien se han 
duplicado en los últimos  años, no crecen lo esperado porque en 
el premezclado se requiere mucha inversión en equipos, y el precio 
del concreto no ha subido desde hace unos 7 años aproximada-
mente”.

En ese sentido el gerente comercial de Polimix señaló que este ne-
gocio, demanda mucha inversión de dinero y los precios que actual-
mente existen en el mercado muchas veces no justifican la inversión, 
esto debido a que existen empresas que ofrecen precios demasia-
dos bajos. 

"Otro punto muy importante es que, la empresas están acostum-
bradas a trabajar mediante créditos, prácticamente buscan apa-
lancamiento en los proveedores y, si a eso sumamos los precios 
bajos; tenemos un negocio que no garantiza los resultados en el 
tiempo deseado", refirió Arauco.

Ademas recordó que en el año 95 el metro cúbico de concreto 
estaba alrededor de 90 dólares y ahora está 210 soles. "Lo que 
evidencia que los precios del concreto premezclado cada vez son 
más bajos en la región". 

Lo mismo dijo, sucede con el servicio de bombeo, el precio que 
se cobra actualmente en el mercado no garantiza el retorno de la 
inversión de equipos tan altos en  costos. "En resumen, el Perú 
es uno de los países con precios más bajos en este negocio, en 
la región".

Por su parte, el gerente general de Bombas Zach señaló que  
además de atender empresas constructoras en forma directa, 

Ing. Rodolfo Jordán, gerente central de ingeniería e infraestructura de Cementos Pacasmayo.

El mercado se está recuperando por 3 proyectos muy significativos para el norte del país, 
como son la modernización de la refinería de Talara, la III Etapa del Proyecto Especial 

Chavimochic y la Nueva Ciudad de Olmos.
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ya han tenido importantes acercamientos con empresas con-
creteras las que han ido incrementando periódicamente sus 
servicios con ellos. “Nosotros somos una alternativa muy válida, 
con un servicio diferenciado al que se está acostumbrado a re-
cibir, brindamos un servicio específico, más de detalle y perso-
nalizado”. 

Tal como lo mencionó Miranda, este es su core business por lo 
que las grandes empresas concreteras que poseen bombas es-
tán aprendiendo mucho de ellos. “A modo de ejemplo, nuestra 
principal innovación fueron las Torres de Distribución de Concreto, 
tecnología más bien desconocida en el mercado limeño, hoy sa-

bemos que nuestro principal competidor, ligado a la empresa de 
concretos más grande de Lima está haciendo inversiones en este 
tipo de tecnología para poder competir con nosotros”.

Refirió Miranda que su modelo de negocios no busca ser una sub-
contrata más, y eso hoy en día los clientes lo valoran mucho, porque 
en la actualidad una de las mayores problemáticas en las obras es la 
bomba, que en muchos casos no llega a tiempo. “Nosotros ofrece-
mos un servicio diferenciado y personalizado que nos hace ser mucho 
más efectivo, entendiendo claramente cuáles son las necesidades de 
nuestros clientes”.  

Dentro de este servicio, Bombas Zach envía personal capacitado 
para la operación de los equipos. “Dependiendo de la cantidad 
del material solicitado enviamos nuestras cuadrillas, que pueden 
estar conformadas por 3 a 5 personas. Cada obra para nosotros 
es un proyecto independiente y diferente, y en base a eso nosotros 
generamos la propuesta técnica y económica más favorable, para  
cubrir lo que ellos desean”.

[ Autoconstrucción  y concreto artesanal ] 

El representante de Mixercon, ingeniero Viacava comentó que la em-
presa está evaluando y planificando acciones para poder llegar al sec-
tor de la autoconstrucción. “Estamos hablando de un mercado muy 
grande en el sector construcción. Ese es uno de nuestros objetivos, 
porque hay una gran demanda. Tenemos que revisar costos y precios”.

En el tema del premezclado, dijo, una de las principales ventajas que 
tiene el concreto es que puede suministrarse con mayor rapidez, 

Problemas que se pueden presentar en la 
preparación del concreto en obra

-  Reducción de la durabilidad.
-  Agrietamientos.
-  Variaciones de la resistencia a la compresión o flexión.
-  Segregación de los materiales componentes.
-  Falta de continuidad en el elemento estructural.
-  Importantes contracciones.
-  Aumento en la permeabilidad.
-  Aumento en el sangrado.
-  Riesgo en la estabilidad de la estructura.
-  Reducción de la capacidad de adherencia con el acero 
   de refuerzo.
-  Reducción o variación del módulo de elasticidad.
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lo que permite que la obra se culmine en un menor plazo. “Asi-
mismo los materiales a utilizar son dosificados correctamente, 
mientras que un maestro de obra, por lo general, puede sobre-
dimensionar los insumos como piedra, arena, y cemento, que al 
final termina sobrando. Otro factor importante es la calidad, de-
bido a que tiene un mayor control al momento de la producción, 
dosificando al peso, lo que no sucede con el concreto hecho ar-
tesanalmente. Hay que tomar en cuenta este aspecto pues ante 
un sismo severo, se pondrá en evidencia las fallas en ese tipo de 
construcciones”.

Del igual modo, agregó Iván Arauco, el concreto industrializado ga-
rantiza la resistencia y la calidad del producto en la obra. "Para llegar 
al sector de la autoconstrucción, el estado debería crear progra-
mas que permitan a las personas acceder a este servicio para 
que puedan construir sus viviendas de manera segura. Hay un 
tema de costo que uno debe asumir pues significa mover activos 
muy altos hacia un lugar. Creemos que esto debe incentivarlo el 
Estado”. 

El ingeniero Jordán, señaló que es complicado que el autoconstruc-
tor considere el concreto premezclado para sus proyectos, pues 
relaciona al mixer con un servicio costoso. Cuando en realidad, “Si 
uno se pone a analizar el costo final de un concreto artesanal vs. uno 
industrial, éste no difiere mucho”. 

Es importante tener en cuenta que el autoconstructor tendrá que 
comprar  la arena, piedra y cemento los cuales deberá  almacenar 
en la calle, generando desorden. “A ello hay que sumarle el costo 
de la cuadrilla de trabajadores que necesitará contratar y que debe 
alimentar. Con todo ello, hemos comprobado que el concreto pre-
mezclado sale más a cuenta, no solo por el precio, sino también 
por el factor tiempo y calidad. Por ejemplo para un techo de 80 m², 
deberán utilizar 8 m³ de concreto que serán vaciados en un lapso 
de 6 horas, mientras que con un mixer lo podemos hacer en una 
hora y media”.

Consciente de ello Cementos Pacasmayo tiene un programa de 
capacitación y certificación para los maestros de obras en el nor-
te del país. “Son ellos quienes deben convencerse de que esto 

es lo mejor para una obra, y de esta manera  van a recomendarle 
al cliente final el uso del concreto premezclado".

Incluso, añadió Jordán, para este sector tienen un sistema de te-
chado llamado Sistema de vigueta bovedilla, el cual consiste en un 
elemento prefabricado muy simple de instalar para luego proceder 
al vaciado. “Tenemos una planta que fabrica las vigas tralicho de 
concreto que hacen al techo más ligero, permitiendo un ahorro de 
15 %, versus un techo convencional”.

[ Implementación ] 

Cementos Pacasmayo el año pasado, terminó de construir su 
nueva planta de cemento en Piura, esta construcción demandó 
una inversión aproximada de  US$390 millones. Esta nueva sede 
se une a las dos plantas de cemento ubicadas en La Libertad y 
San Martín. “En lo que respecta a plantas de concreto tenemos 
en Tumbes, Piura, Talara, Chiclayo, Cajamarca, Jaen, Tarapoto, 
Trujillo y Chimbote. Asímismo,  tenemos una planta dedicada en el 
proyecto Chavimochic. Además contamos con la flota de mixers 
más importantes en el Norte del país, con más de 120 mixers para 
abastecer a nuestro mercado”.

El ingeniero Jordán señaló que la empresa está trabajando muy 
fuerte en su recientemente instaurada división de prefabricados 
pesados. “Nuestra incursión, se debió a una experiencia que 
tuvimos con la fabricación de los pilotes para la ampliación de 
la Refinería de Talara, donde suministramos 70 km de pilotes”, 
a la vez agregó que con estos materiales se puede prefabri-
car diferentes elementos que permiten levantar edificios y hasta 
puentes. "El mundo necesita construir rápido y con altos están-
dares", precisó.

Para ello, comentó, Pacasmayo está haciendo una planta de pre-
fabricados, bloques y adoquines de concreto al lado de la de ce-
mentos, en Piura, la cual tendrá en un inicio 30 mil m².

En tanto Polimix dentro de sus implementaciones está el cerrar 
este 2016 con dos plantas más y la adquisición de más equipos, 
"Nuestra planta de VES tiene 5 mil m², la cual garantiza una pro-
ducción de 120 m³ de concreto por hora, que están debidamente 
automatizadas”, dijo Arauco.  

Mixercon, cuenta con 6 locales y 9 plantas en Lima. “Nuestra ca-
pacidad de producción es de 450 m³ por hora, la cual está estan-
darizada. Allí podemos elaborar concretos  normales y especiales. 
Tenemos 40 equipos de bombeo y contamos con 160 camiones 

De la producción total de cemento se estima que solo el  30% va dirigido para la 
elaboración del concreto industrializado.

Ing. José Luis Viacava, gerente general de Mixercon.
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mixers”, dijo a la vez que refirió que desde hace tres años han 
empezado a elaborar su propio cemento, para producir concreto 
premezclado y venta al  público.

Cemento Nacional, es la marca que viene produciendo Mixercon. 
“Tenemos nuestra Planta de Cemento en Villa El Salvador, con 
capacidad de un millón de bolsas mensuales y los resultados de 
la aceptación del producto a la fecha, han sido muy positivos, 
debido a que nuestro producto es de muy buena calidad, además 
desarrolla una buena resistencia inicial, que permite desencofrar 
más rápido y seguir con el avance de la obra”.

Estamos llegando con nuestras bolsas de cemento en todo Lima y 
en provincias también, sobre todo en el Sur Chico, el Norte y Selva 
del Perú y en un corto plazo a la Sierra Central. “Contamos con 
Cemento Tipo I de altas resistencias, Cemento HS Antisalitre  que 
es un Cemento Premium, para combatir los sulfatos y las sales y el 
último que hemos lanzado es el Tipo I Co, con muy buena calidad 
para uso general , pero dirigido al segmento económico. Nosotros 
vendemos no solo el cemento embolsado, sino también a granel  
en bombonas de aproximadamente 30 ton y en big bag de 1.5 
ton”, precisó.

Por su parte el ingeniero Miranda de Bombas Zach comen-
tó que la empresa en Perú ha ingresado con equipos inno-
vadores que facilitan una mayor productividad durante una 
construcción. “De las 5 TD (torres concreteras) que existían, 
nosotros hemos sumado 10 más. Perú -hoy en día- está en vía 
de generar un alto rendimiento, por lo tanto este equipo per-

mite cubrir una demanda donde se mueven altos volúmenes 
de concreto al día”. 

Además, dijo, es ideal en distritos donde el horario de trabajo es 
restringido, pues permite un vaciado eficiente, logrando cumplir los 
tiempos constructivos. “De este manera se reducen costos, como 
los sobretiempos.  Además damos un plus que está asociado a 

Ventajas del concreto premezclado

Adecuado control de calidad sobre el concreto 
suministrado.
Posibilidad de suministro las 24 horas.
No se requiere espacio de almacenamiento para los 
agregados y el cemento en la obra.
Eliminación de desperdicios o fugas de materiales.
Mayor limpieza en la obra, evitando multas por invadir 
frecuentemente la vía pública con los materiales.
Asesoramiento técnico especializado sobre cualquier 
aspecto relacionado con el uso o característica del concreto.
Mayores velocidades de colado y por consecuencia un 
avance en la terminación de la obra.
Reducción de colados suspendidos, ya que el productor 
normalmente cuenta con más de una planta premezcladora.
Disponibilidad de bombas de concreto para concreto 
bombeado.

- 

-
-

-
-

-

-

-

-
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tecnología, automatización y seguridad. Estamos pasando de un 
sistema tradicional a uno que es más automatizado, como el que 
se emplea en grandes mercados de Estados Unidos, Europa y 
Chile, donde está nuestra matriz”.

Agregó que su rol como partner del constructor es, desde el 
punto de vista técnico "recomendarles los equipos idóneos para 
maximizar su trabajo y rentabilidad”, dijo no sin antes precisar 
que han introducido la famosa torre manual o araña, que tiene 
una doble configuración para elementos verticales y horizontales 
como losas, la cual es muy eficiente, pues es el paso intermedio 
del sistema tradicional de tubería y la torre concretera.  

Comentó, además, que dentro de los planes de crecimiento 
está la introducción en los próximos meses de 4 bombas plu-
mas de mayor alcance (46 y 50 mts), otra innovación al merca-
do peruano, además de un equipo denominado camiones cinta, 
que son equipos de 32 mt de alcance horizontal montadas so-
bre camión capaces de descargar áridos, arena y también con-
creto no bombeable a un rendimiento de hasta 250 m³ por hora. 

“Nuestra ambición es llegar en los próximos 4 años a tener 100 
equipos de bombeo de concreto a disposición de empresas 
constructoras y de concreto en Lima y las principales ciudades 
del país”.

[ Obras emblemáticas ] 

Dentro de las obras emblemáticas que se vienen construyendo 
en el norte, Pacasmayo está presente en la modernización de la 
Refinería de Talara, en donde tienen a cargo todo el suministro 
del concreto. “Al mes de abril, el concreto que despachamos en 
la región norte y nor oriente ha crecido en 18 % con respecto al 
año pasado, y esto nos dice que debemos llegar a unos 450 mil 
m³ al final del año. Esta mega obra nos demandará alrededor del 
20 a 25 % de esa cantidad”.

Comentó que éste es un proyecto que se estima concluir en 
el  2019. “Nuestra participación allí -con el suministro de con-
creto- debe terminar a mediados del 2018. Lo mismo sucede 

con la III Etapa del proyecto Chavimochic, donde actualmente  
estamos trabajando en la presa de Palo Redondo, que es una 
de las etapas que comprende esta importante obra, pues aún 
falta la ejecución de todo el canal, que está previsto para el 
próximo año”.

Finalmente, el proyecto de Olmos, cuenta con plazos de ejecu-
ción bastante cortos, lo cual eleva los retos y compromisos por 
parte de la empresa,  acotó el ingeniero Jordán. 

A su vez, Cementos Pacasmayo, está proponiendo que todo el 
pavimento se haga con concreto premezclado “Nosotros esta-
mos incentivando el uso del concreto para pistas y carreteras por 
una serie de ventajas que brinda este material en vez del asfalto. 
Aquí también podemos observar que los análisis de costos no se 
hacen de manera correcta, pues al final el uso de asfalto requie-
re costos de mantenimientos constantes que se explican por su 
baja durabilidad en comparación con los pavimentos de concreto 
que puede conservarse por años”. 

Polimix hace poco terminó de abastecer de concreto a la empresa 
Aldesa que tuvo a cargo a la construcción de los túneles de Puru-
chuco, donde suministraron 1,800 m³. “Actualmente estamos su-
ministrando varias obras en Lima Metropolitana y nuestros clientes 
se encuentran  satisfechos con nuestro servicio”.

Por su parte el representante de Bombas Zach manifestó que la 
empresa tiene experiencia en la participación en diferentes pro-
yectos energéticos, de minería, túneles, inmobiliarios, oficinas, así 
como en parques eólicos, en donde han logrado adquirir mucha 
experiencia. 

“Hoy, en Perú, estamos con equipos en Arequipa, trabajando con 
la empresa concretera de la zona, el año pasado estuvimos en la 
ampliación de una minera. También  tenemos participación en Talara, 
en una obra de infraestructura vial, hemos estado en Ayacucho ha-
ciendo un hospital, y estamos terminando un gran centro comercial 
en Huancayo, donde hemos bombeado  45 mil m² con 6 bombas, 
entre otras obras”. 

En Lima, precisó Felipe Miranda, están en las más grades obras 
junto a empresas como Cosapi, HV, GyM, Livit, etc. “Tenemos 
empresas medianas que están usando nuestros equipos con-
creteros por primera vez quienes se están dando cuenta que 
son muy ventajosos y que genera muchos beneficios para su 
proyecto”, finalizó.

Iván Arauco, gerente comercial de Polimix Concreto Perú.

En el año 95 el metro cúbico de concreto estaba alrededor de 90 dólares y ahora 
está 210 soles. Lo que evidencia que los precios del concreto premezclado cada 

vez son más bajos en la región.
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Obtenga una máxima perspectiva de hacia dónde se dirige el concreto.

Obtenga acceso directo a las nuevas tecnologías exhibidas en más 
de 223.000 m² de espacio de exhibición. Aprenda técnicas y conozca 
herramientas e ideas de próxima generación en más de 100 cursos 
de capacitación. Desde las últimas aplicaciones del concreto 
hasta el aprendizaje de los avances en materia de sostenibilidad, 
CONEXPO-CON/AGG 2017 es donde confluyen más de 130.000 
profesionales de la industria de la construcción de todo el mundo 
para mantenerse a la vanguardia de la competencia.

IMAGÍNESE LO QUE ESTÁ POR VENIR.

SI ES NUEVO, 
ESTÁ AQUÍ.Para consultar quiénes integran la lista de nuestros 

más de 2.400 expositores, visite conexpoconagg.com

Del 7 al 11 de marzo de 2017 | Las Vegas Convention Center | Las Vegas, EE. UU. Situado 
 junto a
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Aliados perfectos dentro 
de una obra 

Adhesivos y Selladores  

El uso de ambos productos dentro de una obra de construcción se ha incrementado en los últimos 
años debido a las altas tecnologías alcanzadas tanto en los adhesivos como en los selladores que 
permiten una mejor performance de sus atributos, así como mayor seguridad no solo para el personal 
que lo aplica, sino también para el medio ambiente.

A través de este informe conoceremos más sobre estos productos 
que son imperceptibles a simple vista pero que juegan un papel im-
portante dentro de una construcción. PERÚ CONSTRUYE entrevistó a 
los principales proveedores del mercado, quienes indicaron que su uso 
cada vez va en aumento debido a las interesantes ventajas que ofrecen.

El ingeniero Michael Klein, jefe de ingeniería de la Línea Euco, de-
partamento Construcción de QSI, indicó que aunque algunos se-
lladores y adhesivos se pueden utilizar para aplicaciones similares, 
son en realidad productos con propiedades muy diferentes. “Un 
adhesivo es un compuesto que se adhiere a dos o más sustratos 
juntos. Estos pueden provenir de fuentes naturales o sintéticas. La 
fuerza de unión o adhesión, entre un adhesivo y el sustrato depen-
de de muchos factores, incluyendo el mecanismo del producto. La 
adhesión puede ocurrir ya sea por medios mecánicos, en el que 
el adhesivo se abre camino en los pequeños poros del sustrato”. 

Refirió que en algunos casos, se produce un enlace químico 
entre el adhesivo y el sustrato y en otros, las fuerzas intermo-

leculares mantienen las sustancias en su conjunto.  “En tanto 
los selladores, a diferencia de los adhesivos, no tienen gran 
resistencia pero presentan una alta elongación que permiten 
sellar el sustrato, impermeabilizar, y ofrecer aislamiento tér-
mico y acústico. Además pueden servir como barreras contra 
incendios”.

Agregó que los adhesivos y sellantes se han utilizado desde 
hace siglos fabricándose de materiales naturales (savia del ár-
bol, cera de abejas y alquitrán), siendo recién en 1944 cuando 
se descubre el adhesivo base epóxico, el primero estructural.

Por su parte Neil Ballena, ingeniero de Producto - TM Sealing & 
Bonding de Sika señaló que los sellantes y adhesivos son tecno-
logías utilizadas en diversos proyectos de edificación y vivienda, 
servicios públicos, infraestructura vial, proyectos de irrigación, 
oficinas, entre otros, los cuales permiten sellar e impermeabilizar 
juntas, o adherir diversos materiales de construcción evitando el 
uso de remaches y clavos. 
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[ Adhesivos ]

Como indica su nombre estos tienen la capacidad de adherir me-
cánicamente superficies y materiales cuya composición puede ser 
natural o sintética. 

El representante de Sika indicó que por su clasificación general estos 
pueden ser adhesivos elásticos, adhesivos base solvente, adhesivos 
acrílicos o semirrígidos, adhesivos híbridos y adhesivos de contacto.

El ingeniero Klein de QSI comentó que existen muchos métodos 
para clasificar a los adhesivos, sin embargo, puede considerarse 
también por el tipo de curado, como por ejemplo:

• Por reacción química: Tienen bajo peso molecular y después de 
aplicarlos ocurre una polimerización que puede darse por:

- Presentación de dos componentes que incluye un catalizador: 
Por ejemplo epoxis, fenólicos, poliésteres no saturados, polímeros 
de silicona.

- Humedad: Se alcanza la polimerización por la humedad del me-
dio ambiente o en la superficie del estrato. Ejemplos: Anaeróbicos 
(el adhesivo permanece inactivo mientras está en contacto con el 
oxígeno atmosférico), cianocrilatos.

- Calor: Se utiliza calor para la polimerización. Ejemplos: uretanos 
con isocianato bloqueado.

• Por Evaporación o difusión: Los polímeros -en los adhesivos de 
esta clase- están casi en su forma final, su colocación sobre el 
sustrato se logra disolviendo o dispersando los polímeros en un 
solvente adecuado. Estos pueden ser: 

- Sistemas base solvente: El fraguado se produce al evaporarse 
el disolvente. Estos son más rápidos que los adhesivos en base 
acuosa debido a la mayor velocidad de evaporación de los disol-
ventes orgánicos respecto al agua. Resinas acrílicas, viniles

- Sistemas base agua: Se basan en dispersiones o disoluciones 
de polímeros (de origen vegetal o sintético) en agua. El adhesivo 
fragua por evaporación del agua en él contenida. Ejemplos: colas 
celulósicas, colas vinílicas. (para adherir los viniles en el piso)

• Por Termofusibles o Hot melts: los cuales son calentados a una 
temperatura que permite volverlo  fluido, desarrollando una resis-
tencia durante su enfriamiento. Se calientan como mínimo a una 
temperatura de 80°C. Ejemplos: poliésteres saturados, poliamidas.
.
Por su parte el ingeniero Giancarlo Bocanegra, gerente de obras 
de Sacosi, dijo que este campo es bastante amplio, pues existen 
adhesivos para diferentes usos, como concreto, madera, ladrillos, 
vidrios, metal, etc. 

“Entre los adhesivos para concreto como consolidar la unión de 
un concreto fisurado -muy utilizados en trabajos de reparación 
estructural- tenemos el Epojet MAPEI (antes conocido como 
Planibond CR 50), el cual se inyecta a presión en las fisuras del 
concreto de hasta 5 mm máximo. De esta manera el producto 
recorre toda la fisura, y cuando éste reacciona se endurece y 
adhiere tenazmente, permitiendo la reconstrucción del elemen-
to”, dijo a la vez que para reforzamientos con fibra de carbón, 
recomendó que primero se debe hacer la inyección y después 
el reforzamiento con la fibra de carbono, basalto, de vidrio u 
otro material.

Explicó que para unir un concreto nuevo con uno endurecido cuen-
tan con el Planibond EBA MAPEI que se aplica antes sobre la su-
perficie de unión. “Hasta en un lapso de 30 minutos se procede a 

hacer el llenado del concreto y una vez que alcance su 
resistencia se obtendrá un concreto monolítico”, dijo.

En tanto el Planibond AE FAST MAPEI, dijo Gian-
carlo Bocanegra, permite hacer anclajes de pernos, 
dowells, varilas de acero, etc. al concreto. “Con estos 

productos se pueden acumular puntos 
Leed pues contienen bajo VOC, por lo 
que pueden aplicarse en lugares con-
finados sin problemas”.

De igual manera el ingeniero Luis Zer-
ga, gerente técnico de Z Aditivos, dijo 
que los adhesivos se pueden clasi-
ficarse en 4 tipos. “Tenemos los de 
base epóxica que sirven para pegar 
concreto nuevo con uno viejo, es de-
cir uno fresco con uno endurecido, 
muy utilizados para hacer reparacio-
nes en elementos estructurales. En 
esta línea tenemos el Z Pox Universal 
y el Z Pox Universal de baja viscosi-
dad (Z Pox BV)”.

La fuerza de unión entre un adhesivo y el sustrato depende de muchos 
factores, incluyendo el mecanismo del producto. En tanto el sellador puede 

llenar un vacío entre dos o más superficies.

Ing. Michael Klein, jefe de ingeniería de la Línea Euco, departamento Construcción de QSI.
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El primero se usa cuando se tiene cangrejeras en el concreto. 
“Para ello se pica toda la superficie, se pinta con este pegamento 
y nuevamente se echa el concreto. También se puede emplear 
cuando se vacío la mitad de un elemento ya sea en viga o colum-
na, y al día siguiente se retoman los trabajos. Con este producto el 
elemento se vuelve monolítico”.

El Z Pox  BV sirve para hacer inyecciones epóxicas. “Se usa en las 
fisuras de un muro, columna o viga. Otro puente de adherencia, 
como también se les conoce, es el Z Pox Gel que se usa principal-
mente para anclajes de acero o fierro en el concreto. Por ejemplo 
si a una columna se colocó  4 varillas de fierro verticales en vez de 
6, este producto permite adicionar las dos barras de acero faltan-
tes y colocar un nuevo arriostramiento, lo mismo sucede con las 
zapatas, en caso de hacer un reforzamiento estructural”, explicó.

Por último, comentó, que tienen el Z Pox Gris, que es un producto 
más económico, el cual se puede usar en elementos estructurales 
que tienen concretos con resistencia  170,  210 hasta 300 kg/cm².
Zerga agregó que tienen adhesivos para morteros como el Z Resi-
na (base acrílico) que se diluye con agua y se aplica en la superficie 
para luego proceder con el tarrajeo o el resane inmediato de una 
zona que se ha visto dañada. 

La arquitecta Rosario Maggi, directora comercial de Iticsa, empresa 
que representa a la marca Chema, señaló que cuentan con produc-
tos epóxicos que se utilizan como puente de adherencia, los cuales 

sirven para hacer reparaciones en elementos estructurales de con-
creto, resanar las cangrejeras y colocar anclajes de acero o fierro en 
el concreto. “Tenemos la línea Chema Epox y los adhesivos acrílicos 
como el Chema Weld. El primero puede ser en gel o muy fluido para 
que penetre las grietas de un techo, columna o viga”.

[ Para pisos, cerámicos y piedras ]

Victor Bautista, gerente comercial División de Cintas y Adhesivos 
Industriales de 3M indicó que dentro de su línea de adhesivos 
cuenta con diferentes tecnologías que buscan una mayor pro-
ductividad dentro de una obra. “Para el pegado de pisos vinílicos 
o de poliestireno a las planchas de metal se suele usar adhesivo 
de contacto de base solvente, en la que el trabajador ayudado 
de una espátula esparce el producto sobre la superficie a tratar, 
siendo el olor y la toxicidad contraproducente para el operario. 
3M pensando en ellos ha desarrollado adhesivos en spray y ae-
rosoles”.

Este producto viene en cilindros presurizados de 30 libras y se 
aplican con una manguera y rociador, logrando cubrir de manera 
uniforme 70 m² en 5 minutos. “Ideal para pisos vinílicos o de rollos, 
cuya superficie de contacto es totalmente lisa, pues su fácil aplica-
ción, supera enormemente a los adhesivo de contacto, además no 
es dañino para el trabajador”. 

Asimismo, comentó Bautista, cuentan con los adhesivos estructu-
rales que pueden reemplazar soldaduras, remaches y uniones me-
cánicas. “Estos tienen una resistencia a la tracción por encima de 
los 1000 PSI. Permite manipular fijaciones mecánicas de aluminio 
y acero en solo 15 minutos, además emiten un olor casi imperceti-
ble. De hecho tenemos algunos productos que reemplazan al 100 
% las soldaduras, logrando una adherencia de 3000 PSI, lo que 
hace más productiva la labor. Estas son tecnologías nuevas que 
venimos introduciendo al mercado”.

Además, dijo, ofrecen al mercado adhesivos para superficies po-
rosas como la madera, poliestireno, zócalos o molduras. “Para el 
pegado de piedra o laja en una pared contamos con el sellador es-
tructural 560”, comentó a la vez que dentro de su portafolio tienen 
productos reparadores de concreto.

3M ofrece la cinta de espuma acrílica de doble contacto VHB que reemplaza al 100% la 
silicona estructural muy utilizada en los muros cortinas. Asimismo cuenta con un adhesivo 

en spray que viene en cilindros presurizados de 30 libras.

Victor Bautista, gerente comercial División de Cintas y Adhesivos Industriales de 3M
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El ingeniero Bocanegra de Sacosi señaló que en lo que respecta 
a fraguas, pegamentos para losetas y piedras naturales de dife-
rentes  formatos, trabajan con Mapei, marca líder a nivel mundial. 
“Estos productos son recomendables para superficies horizontales 
y verticales. Si hablamos de fachadas, el producto se adhiere muy 
bien a la superficie, sin embargo si éstas son de más de 3 m de 
altura, algunas personas -por precaución- colocan anclajes mecá-
nicos a las piezas de gran tamaño y mayor peso”.

Para los pisos de madera, vinil, o alfombras cuentan con adhesivos 
de poliuretano, acrílicos, caucho y uretano. Estos productos forman 
parte de la línea Ultra bond ECO MAPEI que permiten acumular pun-
tos LEED por ser productos amigables con el medio ambiente. 

“Por ejemplo para la colocación del parquet, los adhesivos UL-
TRABOND ECO son una buena alternativa porque tienen mayor 
adherencia y resistencia a la humedad frente al uso de la brea, que 
al calentarla emana gases tóxicos cancerígenos que son perjudi-
ciales para el ser humano. Pese a ello existe una gran parte del 
mercado que aún no migra hacia estos productos por un tema 
de costos sin cuidar la salud del trabajador. Sin embargo creemos 
que con el tiempo su uso será más notorio pues además de no ser 
contaminante, es más fácil y rápido de manejar”.

En tanto Z Aditivos cuenta con el Z Unión que es un pegamento 
para mayólicas y los Z Unión Gris y Blanco muy utilizados para 
porcelanatos. “Ambos productos tienen agentes impermeabilizan-
tes dentro de su composición, por lo tanto son ideales para los 
ambientes como baños y duchas, debido a que impide que pase 
la humedad a través de la pared. Este producto se debe comple-
mentar con una fragua que también debe ser impermeabilizada”.

La arquitecta Rosario Maggi de Iticsa indicó que dentro de su cartera 
de productos cuentan con los adhesivos en polvo que son utilizados 
para enchapes de cerámico porcelanato, pepelma, piedra, mármol, 
granito y laja. “Este tipo de adhesivos es nuestra línea más fuerte, 
pues mensualmente en el mercado se mueve solo en cerámico 4 
millones de m², a ello hay que sumarle el porcelanato y la piedra”.

Asimismo indicó que tienen pegamentos especializados como el 
Chemayolic Rapid que permite poner en servicio un espacio a las 
6 horas. “Este producto logra su resistencia y adherencia en corto 

tiempo, por lo que se recomienda para remodelaciones o trabajos 
atrasados en lo que respecta a acabados. Por ejemplo es muy usado 
en hospitales y tiendas por departamento o retail donde los trabajos 
se realizan en la noche para que al día siguiente esté operativo”.

[ En muros cortina ]

El representante de 3M, Víctor Bautista, comentó que tienen un 
producto innovador que reemplaza la típica silicona estructural que 
se usa para pegar los vidrios a un muro cortina. 

“Ofrecemos una solución de cintas de espuma acrílica de doble 
contacto que reemplaza al 100% la silicona estructural, la cual tie-
ne múltiples ventajas pues no requiere esperar 2 a 24 horas para 
el secado, ni usar acelerantes para lograrlo, pues simplemente lo 
aplicas e inmediatamente está funcionando el adhesivo. Por lo tan-
to permite elevar la productividad en la obra”, dijo a la vez que son 
productos con una tecnología muy alta que vienen siendo usados 
en otros países, “por ejemplo para el revestimiento del Hotel Burj 
Al Arab se utilizaron nuestras cintas VHB”.

Explicó que en el Perú se vienen utilizado estas cintas para fijar los 
paneles de aluminio compuesto, los cuales -por lo general- utilizan 
fijaciones mecánicas o un sellador estructural para su instalación. 
“Por ejemplo en la nueva sede del Banco de la Nación, Furukawa 
usó las cinta VHB para colocar estos paneles, los cuales están 
firmemente adheridos sin contar con una soldadura o remache”.

Ing. Luis Zerga, gerente técnico de Z Aditivos.

EquIpaMIENtO E INstalacIONEs

Dentro de la gama de adhesivos se tienen los de base epóxica que sirven para pegar 
concreto fresco con uno endurecido, muy utilizados para hacer reparaciones en elemen-
tos estructurales. Vista del sellador Z flex en una junta de dilatación.
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Bautista refirió que en la región, Chile fue uno de los primeros paí-
ses en utilizar este producto en los muros cortinas, los cuales se 
comportaron perfectamente durante el terremoto del 2010. “Los 
mismo resultados hemos tenido tras el fuerte sismo registrado, 
hace poco, en Ecuador”.

La cinta que se proyecta para los vidrios, explicó, va en función 
a unos cálculos de ingeniería que la empresa realiza tomando en 
cuenta la presión de diseño. “Éste puede soportar esfuerzos diná-
micos exigentes, como fuerzas de viento, dilataciones y contrac-
ciones de temperatura sin ningún problema, lo que varía es la can-
tidad de cinta que se va a aplicar. Cabe indicar que este producto 
tiene una vida útil muy alta de 25 a 50 años”.

[ Selladores ]

Para Michael Klein, del departamento Construcción de QSI un se-
llante tiene 3 funciones básicas: Llenar un vacío entre dos o más 
sustratos; Formar una barrera a través de las propiedades físicas 
del propio sellante adherido al sustrato; y Mantener sus propieda-
des para las condiciones de servicio durante la vida útil estimada.
 
Klein señaló que la norma ASTM C 920 clasifica a los selladores de 
acuerdo a su desempeño y propiedades:

- Tipos: S para presentaciones monocomponentes (listas para 
usar) o M multicomponente cuando se utiliza un catalizador para 
iniciar el proceso químico.

- Grado: define las características de flujo de los sellantes. Grado P 
para productos autonivelantes en superficies horizontales o grado 
NS (tipo pasta o gel).

- Clase: indica la capacidad de movimiento del sellante cuando 
está sujeto a ciclos de expansión y contracción. Son 5 clases: 
100/50, 50, 35, 25 y clase 12 ½. “El primer número indica la 
expansión y el segundo la contracción, siendo lo mismo si hay 
una sola unidad”, dijo.

Agregó que los selladores tienen un alto índice de uso en ele-
mentos de concreto, ya sea para rellenar y proteger las juntas de 

construcción (sin movimiento) y juntas de contracción y expansión 
(con movimiento), pudiendo estar expuestos a varias condiciones 
ambientales: rayos UV, hidrocarburos, químicos, etc”. 

En tanto Ballena de Sika comentó que los selladores se clasifican 
en: Sellantes elásticos y semirrígidos, siendo los más demandados 
en el mercado los sellantes para juntas y adhesivos elásticos de 
poliuretano y silicona; sellantes para fisuras y adhesivos semirrí-
gidos de base acrílica; y sellantes y adhesivos de base epóxica.

El ingeniero Bocanegra de Sacosi comentó que existen dos tipos 
de selladores: los de juntas de construcción y los superficiales. “En 
el primero pueden ser elásticos, semirrígidos y los totalmente rígi-
dos, los cuales impiden el paso del aire, agua, así como la pene-
tración de agentes contaminantes. Asimismo permite hermetizar 
un ambiente con respecto a otro, en casos de incendios con los 
sellos cortafuego. 

Los selladores elásticos pueden ser de poliuretano, silicona o po-
lisulfuro. “El poliuretano es un sello estándar de buena resistencia 
con una buena relación costo-beneficio, de ahí que se usa mucho 
en el mercado. En tanto la silicona es más resistente al intemperis-
mo, pero menos resistente al desgaste. Se recomienda su uso en 
techos y ventanas debido a que tiene una muy buena adherencia 
en superficies lisas como vidrios. Tomar en cuenta que estos sellos 
de poliuretano no tienen resistencia química ni contra los rayos UV".

El ingeniero Bocanegra comentó que Sacosi comercializa la línea 
de productos marca THIOKOL que son polímeros especiales de 
polisulfito, que tienen alta resistencia al intemperismo (trabajan a 
temperaturas extremas de -50ºC), resisten los rayos ultravioleta, y 
agentes químicos como las grasas, aceites, solventes, combusti-
bles, refrigerantes, productos orgánicos, etc. “Pueden durar hasta 
20 años sin mantenimiento alguno, tienen tan alta estabilidad quí-
mica que se pueden aplicar en juntas anchas superiores a 5 cm. 
Se recomienda su uso en playas de estacionamiento, aeropuertos, 
piscinas, plantas de tratamiento de aguas residuales, cisternas 
para agua potable, refinerías de petróleo, plantas de gas, etc”. 

Los sellos semirrígidos son básicamente para juntas de control que 
sirven para reducir los efectos de contracción de fragua. Estas juntas 

En el caso de los selladores superficiales para el concreto uno puede encontrar los 
que producen cristales, mejorando su resistencia a la abrasión. 

INFORME



91

piso 4

Por su parte el ingeniero Zerga de Z Aditivos indicó que para 
las juntas de dilatación o contracción cuentan con  Z Flex Po-
liuretano bicomponente y Z Flex Poliuretano en manga que es 
monocomponente. “El primero ayuda a mejorar la adherencia, 
porque reacciona con el agua, y crea un puente sin llegar a 
rigidizarse”, dijo. 

Si bien el mercado estila colocar dentro de las juntas poliestireno, 
como relleno de juntas de dilatación y contracción, Z Aditivos ofre-
ce al mercado el backer rod, que es un cordón tipo espuma que 
reemplaza el poliestireno. “Éste puede venir en distintos espesores 
de ½ o ¾  de pulgadas”.  

Una vez instalado este producto o el poliestireno, comentó el 
ingeniero, se tiene que sellar la superficie a fin de evitar que el 
agua ingrese dentro del concreto y corroa el acero de la malla 
de refuerzo. “Los selladores fraguan con la misma humedad del 
medio ambiente y la misma intemperie, no se necesita de otro 
componente para que seque”, comentó no sin antes señalar que 
se usa mucho en canales de irrigación donde se trabaja por pa-
ños de 3 a 5 m.

Ambos productos son resistentes a los ácidos y todo tipo de 
agentes químicos. Tienen una garantía de 5 a 10 años. “Nosotros 
recomendamos antes de la aplicación de estos selladores, pintar 
los bordes de las losas a trabajar con el Imprimante ZP, y dejarlo 
actuar por 20 minutos para luego colocar el Z Flex, mejorando 
la adherencia entre el concreto y el sello elastomérico, principal-
mente cuando la superficie va a estar en constante contacto con 
agua", dijo Zerga.

inducidas pueden ser de 1 cm. “Para ello nosotros contamos con 
un sello epóxico semirrígido modificado con polisulfuro de la marca 
Thiokol, el POLYSPEC 193 que permite que éste permanezca semi-
rrígido por más tiempo, ya que existen en el mercado sellos epóxicos 
que con el paso del tiempo tienden a rigidizarse totalmente, lo que 
conllevaría su reemplazo prematuramente con un mayor gasto para 
la empresa”.

En esta línea tenemos el Thiokol 2235 M que es tixotrópico, que 
tiene alta viscosidad “por lo que puede aplicarse en juntas vertical-
mente o incluso sobre cabeza, sin que el material se descuelgue, 
mientras que el Thiokol 2235 SL al ser autonivelante, permite una 
rápida aplicación del producto en juntas horizontales”, señaló.

Ing. Giancarlo Bocanegra, gerente de obras de Sacosi.
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En tanto 3M comercializa los selladores 550, 540 que se diferen-
cian por el grado de adhesión y viscosidad. “Los selladores permi-
ten uniones estructurales. En construcción se usa más el sellador 
540 para las juntas de dilatación, y los selladores en general que 
evitan el paso de la humedad, polvo de una zona otra”, dijo Víctor 
Bautista, quien agregó que cualquier sellador de poliuretano puede 
tener una duración de 5 a 10 años, pasado el tiempo  y -depen-
diendo de la calidad del sellador utilizado- es que se va a requerir 
un cambio”.

Asimismo refirió que antes de que llegara esta tecnología al país 
se utilizaba brea para rellenar dichas juntas. “Hoy contamos con 
los selladores de poliuretano que une y sella ese espacio, además 
por su elongación este producto puede adecuarse a la dilatación o 
contracción del concreto”.

La arquitecta Maggi de Chema refirió que en una construcción 
existen diferentes tipos de juntas como las de dilatación, las cua-
les tienen que ser rellenadas con un material flexible cubierto por 
un sellador de juntas que permita su contracción y dilatación. “Te-
nemos también junta de construcción que son las vacíos que se 
encuentran entre un vano y un marco de ventana, por ejemplo, y 
para evitar que el aire acondicionado se escape por esa ranura se 
usa el sellador Chemasilla Acrilica”.  

Para las losas, explicó la arquitecta, se puede colocar en la junta 
poliestireno o nuestro producto Chema Rod, cordón de espuma 
de poliuretano de gran resistencia a los agentes agresivos, que 
además sirve de soporte para aplicar el sellador Chema junta Flex 
de poliuretano. Este producto permite la expansion y contraccion 
del concreto; evita ademas que ingrese suciedad y agua. 

[ Selladores para superficies ]

Estos productos de alta resistencia, explicó la arquitecta Ro-
sario Maggi de Chema, permiten sellar e impermeabilizar las 

superficies porosas protegiéndolas del pol-
vo, humedad y suciedad, facilitando, ade-
más su limpieza y mantenimiento. “Nosotros 
tenemos productos para proteger la laja, 
ladrillos caravista, mármoles, granitos y por-

celanato. Así como para preservar el concreto caravista o ex-
puesto. Estos productos como el Chema Vista son incoloros 
para no cambiar el color del material original, se caracterizan 
por repeler el agua y polvo, evitando así la formación de hon-
gos, si es que se encuentra cerca a la zona costera”, acotó.

Para la madera cuentan con el Chemaderil y la cera selladora 
que otorgan impermeabilidad al piso o mueble. “Para los en-
chapes como el porcelanato, granito y mármol tenemos la línea 
Chema Sella de fácil aplicación. Este producto es un sellador 
de nueva generación. Nos estamos acercando a la tecnología 
nanométricas cuyas partículas son mucho menores”, dijo.

El representante de Z Aditivos agregó que en lo que respecta 
a los selladores para superficies cuentan con el Z Vista que 
protege los muros de concreto caravista del fuerte viento y la 
humedad que pueden ocasionar en el muro un desgaste por 
abrasión. “Este producto sella todos los poros del concreto o 
de los ladrillos para que no sean atacados por el intemperis-
mo”, comentó el ingeniero Zerga.

En el caso de los selladores superficiales, explicó el ingeniero 
Bocanegra de Sacosi, uno puede encontrar para el concreto 
los que producen cristales, mejorando su resistencia a la abra-
sión. “Existen también productos como el PLANISEAL WR que 
repelen el agua, que no es lo mismo que un impermeabilizan-
te el cual puede soportar la presión del líquido dentro de un 
tanque de almacenamiento. Este producto puede aplicarse en 
superficies de albañilería como ladrillos y otros materiales de 
este tipo. Es líquido, transparente y tiene cierto grado de pe-
netración en la superficie”.

Según como se haya trabajado el interior de un reservorio o 
piscina si está con un revestimiento sobre el concreto es pre-
ferible usar un mortero elástico cementicio de la línea MAPE-
LASTIC MAPEI. "Si el concreto es macizo, se encuentra sano, 
libre de recubrimientos o revestimientos entonces se puede 
usar el impermeabilizante del concreto de por vida RADCON 
FORMULA # 7 que no requiere ningún mantenimiento a futuro 
y que también es ideal para losas aéreas de estacionamiento 
vehicular porque además sella las fisuras de hasta 2mm de 
abertura", recomendó.

[ Recomendaciones ]

El representante de Sacosi comentó que se debe verificar 
que los productos utilizados cumplan con las especificacio-
nes técnicas basados en las pruebas internacionales como 

Neil Ballena, ingeniero de Producto - TM Sealing & Bonding de Sika.

Los sellantes y adhesivos se 
deben almacenar a temperaturas 
que oscilen entre 15°C y 25°C.

INFORME



93



Perú Construye
94 . 95

la ASTM, ANSI, EN, ASHTOO, etc. “Asimismo para construir 
edificaciones con certificación LEED hay que asegurarse que 
los productos utilizados hayan sido fabricados en instalacio-
nes cuyos procesos y controles también estén acreditados 
bajo esta normativa; y cuando se manejen productos quími-
cos hay que revisar la especificación técnica y su hoja de se-
guridad para equipar adecuadamente al personal aplicador”, 
dijo el ingeniero Bocanegra.

Victor Bautista de 3M recomendó que para unir un metal a 
una estructura, éste necesariamente debe estar limpio. “Exis-
te un protocolo para hacer la aplicación de un sellador en 
uniones de diferentes materiales sea metal con concreto. Pri-
mero se lija, luego se limpia con alcohol isopropílico, se apli-
ca un imprimante y finalmente el adhesivo”, dijo a la vez que 
brindan capacitación a los trabajadores de la obra a través de 
su programa Escuela de construcción.

Allí, señaló, se da información de los diferentes productos que 
tiene la empresa. “Vemos que las personas están ya muy fami-
liarizadas con selladores y siliconas, pero la mayoría  no sabe 
usar una cinta de doble contacto VHB. Nuestra capacitación con 
ellos es muy intensiva. Tenemos un soporte técnico expres deno-
minado Sotex que va a las distintas instalaciones enseñando la 
correcta aplicación del producto”.

Por su parte el ingeniero Zerga dijo que la superficie donde se va a 
aplicar el producto debe estar libre de polvo, y grasa. “A pesar de 
estar en una construcción -donde se genera polvo- se busca que 
la zona esté limpia. Para ello se sopletea con una compresora de 
aire para luego verter el epóxico”.

Aconsejó, además, que para la aplicación el trabajador debe 
contar con su EPP a pesar que estos productos no represen-
tan daño para la salud. “Si se está en un ambiente abierto, no 
hay problema, pero si éste es cerrado, se recomienda el uso de 
mascarillas”.

Tanto los selladores como los adhesivos deben ser almacenados 
en ambiente bajo sombra y no exponerlos a temperatura muy ex-
tremas. “Toda esta información la remitimos a los clientes junto 
con las fichas técnicas e instrucciones de los productos. Además 

si el cliente nos lo pide, acudimos a la obra para capacitar a su 
personal”, enfatizó Zerga.

En ese sentido, la arquitecta Rosario Maggi de Chema comentó 
que se debe revisar la hoja de seguridad que trae cada producto 
para ver si son inflamables o no, en especial aquellos que son 
con base solvente. 

Precisó que permanentemente realizan capacitaciones en su audi-
torio de manera gratuita a maestros de obra y a las personas que 
comprenden su ‘Red de especialistas’. “Si un cliente desea nos po-
demos acercar a su obra, allí enviamos a nuestros técnicos para 
brindar capacitación sobre el uso y manejo de estos productos”.

Michael Klein, de QSI, señaló que para la aplicación de un sellan-
te se debe considerar: La Capacidad de movimiento del sellante; 
Condiciones de exposición (químicos, hidrocarburos, rayos UV, 
sumergidos en agua, etc); Condiciones de aplicación (temperatura 
substrato, temperatura ambiente). 

“La superficie debe estar limpia de curadores químicos, acei-
tes, pintura. Se tiene que verificar si el sellante puede ser apli-
cado en presencia de humedad. Se debe tomar en cuenta 
las dimensiones de la junta y revisar los espesores mínimos 
y profundidad de junta requeridos por el sellador”, dijo Klein 

Arq. Rosario Maggi, directora comercial de Iticsa.

Chema dentro de su cartera de productos cuentan con los adhesivos 
en polvo que son utilizados para enchapes de cerámico porcelanato, 
pepelma, piedra, mármol, granito y laja.
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a la vez que agregó que en el caso de los adhesivos se debe 
considerar la resistencia requerida, condiciones de exposición 
(químicos, hidrocarburos, rayos UV, temperatura), así como 
evitar el ingreso de burbujas de aire, pues el contacto de su-
perficies debe ser completo.

Finalmente Ballena de Sika dijo que los sellantes y adhesivos se 
deben almacenar a temperaturas que oscilen entre 15°C y 25°C. 
“Se debe considerar utilizar adhesivos y sellantes libre de solven-
tes, y con niveles de VOC aprobados por LEED para evitar pro-
vocar mareos, malos olores, entre otros. Durante la aplicación de 
estos productos las superficies deben estar limpias, secas, libre 
de aceites y grasas. Además si el elemento a pegar es pesado 
se debe adherir sobre el sustrato matriz, es decir pegar sobre el 
concreto y no sobre el tarrajeo”, enfatizó.

[ Mercado ]

Neil Ballena, ingeniero de Sika comentó que en los últimos 5 años, el 
uso de adhesivos y sellantes elásticos ha logrado desplazar a los ad-
hesivos comunes de base solvente o contacto, además del ingreso 
reciente de adhesivos acrílicos de alto agarre inicial y secado rápido. 
“El 2015 se logró crecer 15 % en promedio y para este año se espera 
cerrar con 20 % de crecimiento”. 

El ingeniero Luis Zerga, gerente técnico de Z Aditivos señaló 
que la demanda de ambos productos va en aumento, pues 
son las líneas que más se mueven en la empresa. “Por ejemplo 
en el tema de los selladores las mangas han tenido una buena 
acogida. A la fecha estamos por encima de lo que hemos pro-

yectado comercializar”, dijo a la vez que agregó que la idea es 
vender 15 % más que el año pasado. “Este año ya pasamos lo 
más difícil y vemos que la economía se ha reactivado, lo cual 
se ve reflejado en nuestras ventas”.

Por su parte la representante de Iticsa, arquitecta Rosario Maggi 
dijo que en lo que respecta a los adhesivos en polvo las ventas del 
año pasado crecieron un 25% y los selladores 15%.”Para este año 
proyectamos crecer 10% en pegamentos y en selladores, respec-
tivamente”. 

El representante de Química Suiza, ingeniero Klein, comentó que 
esperan un aumento de las ventas para adhesivos y sellantes 
a 40t en el 2016. “Ha sido un año complicado por las eleccio-
nes además el ritmo en las obras bajaron. Sin embargo venimos 
trabajando en los principales proyectos del país de la mano de 
empresas como Abengoa Perú S.A. Volcan Compañía Minera, 
Cosapi, Skanska, Odebrecht, Mota Engil, entre otras, quienes 
confían en las marcas que comercializamos como Tremco, Sou-
dal Euco, entre otras. 

En tanto, Víctor Bautista de 3M manifestó que con relación al año 
anterior, en el 2015 tuvieron un buen crecimiento en esa catego-
ría que fue introducida al mercado peruano en el 2013. “A partir 
de ese año empezamos a mover selladores en construcción y 
hemos tenido un crecimiento de 300 %, tomando en cuenta que 
nuestra base es aún pequeña. Creemos que el mercado en su 
totalidad habrá crecido 5 a 10 % en esa categoría”, dijo a la vez 
que añadió que para este 2016 proyectan tener un crecimiento 
bastante agresivo.
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Un martillo hidráulico se basa en los mismos principios que un 
martillo neumático pero se acciona a través de un fluido especial, 
denominado "fluido hidráulico", que circula a presiones elevadas. 
Generalmente suelen ser de grandes dimensiones y se aplican en 
trabajos de demolición.

“El martillo está orientado a obras donde hay presencia de rocas y la 
cuchara de la excavadora poco puede hacer; ahí es cuando interviene 
el martillo. Es un accesorio para demolición pero que también apoya a 
la excavación”, informó Juan José Ñaupari, jefe de Ventas de U-GUIL.

La mayoría de los martillos hidráulicos tienen componentes en co-
mún, como una válvula distribuidora (que controla los movimientos 
del pistón); un acumulador de gas o membrana (que restaura la 
energía); un cilindro o cuerpo (que permite el deslizamiento del pis-
tón); y un pistón (que produce el movimiento de percusión).

Según Yuri Villa, Regional Business Line Manager CTO de Atlas Copco, 
existen principios de diseños de los martillos hidráulicos, algunas mar-
cas priorizan la frecuencia del impacto y otras la energía de impacto. 

“Son dos parámetros que al final vienen a ser la potencia de salida 
de un martillo, sin embargo, o tenemos alta energía o tenemos alta 

frecuencia. Es imposible tener los dos valores en un nivel alto dentro 
del mismo martillo”, explicó.

Y es el fabricante quien prioriza el nivel de energía de impacto y 
la frecuencia del mismo en la configuración del martillo. Además, 
que actualmente en el mercado encontramos martillos hidráulicos 
con sistemas que compensan la energía del rebote del martillo o la 
frecuencia del impacto, según sea el caso.

“También contamos con martillos con sistemas de automatización 
que regulan la energía del impacto y la frecuencia en función del 
tipo de roca, y que protegen al martillo frente a los golpes en va-
cío”, explicó Villa.      

Y las puntas varían de acuerdo al tipo de trabajo a realizar, tales 
como: punta de lápiz (para demolición), la punta cincel (para casco 
de rocas), punta redonda (para trabajo en minería), punta plana (para 
pisonar), entre los que podemos mencionar.

Así, pues, hoy por hoy, los martillos tienen la ventaja de poseer 
una mayor potencia de percusión y de empuje, reportando 
un rendimiento considerablemente óptimo en  trabajos de 
demolición.

Equipos de alto impacto
Martillos Hidráulicos

Los principios básicos de la performance de un martillo hidráulico consisten en transformar la 
potencia hidráulica de la máquina en impactos mecánicos sobre la superficie a demoler en obra. De 
cuerpo robusto, fácil montaje y sistemas automatizados,  estos equipos son diseñados para obtener 
el máximo rendimiento en trabajos de aplicaciones generales de excavación tanto en construcción 
como en minería.

EquIpOs y MaquINaRIas
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Sobre sus aplicaciones

Los martillos hidráulicos cumplen la tarea de demoler por golpeo 
continuo una superficie hasta resquebrajar el material. El tamaño y el 
peso del martillo dependerán tanto del material que se va a demoler 
como de la maquinaria a la que se le va a implementar. 

Según el asesor comercial de Ipesa, Pedro Prado, los martillos 
hidráulicos pueden ir montados en diferentes tipos de máquinas, 
como por ejemplo, en una minicargadora (cuando se trata de un 
trabajo de demolición en una pista o vereda); en una excavadora 
o retroexcavadora (para la demolición de una casona antigua o en 
trabajos al interior de un socavón de mina).

“En minería también se utiliza martillos especiales que percutan ha-
cia arriba de manera invertida, y son útiles para desprender las rocas 
frágiles que quedan después de la voladura, a fin de evitar acciden-
tes”, informó Prado. 

La técnica de funcionamiento es el factor que más puede influir en 
las prestaciones y durabilidad del martillo, es decir, un uso correcto 
puede incrementar significativamente la productividad y reducir al 
mínimo las paradas de la máquina, con el consiguiente recorte de 
los costos de explotación.  Por el contrario, una utilización incorrecta 
puede averiar el martillo y la máquina hasta romperlo.

[ FERREYROS ]

Los martillos hidráulicos Caterpillar, comercializados en el Perú por 
Ferreyros, se usan principalmente en aplicaciones o trabajos relacio-
nados a la construcción de carreteras, minas, canteras, plantas de 
chancado y obras de demolición.

Para la empresa se trata de herramientas que, mediante la penetra-
ción y el impacto, son capaces de reducir el volumen de las rocas, 
demoler concreto y contribuir en operaciones de zanjeo en terrenos 
con gran cantidad de rocas, entre otras tareas.
 
A través de su representada Caterpillar, Ferreyros cuenta con una 
completa oferta de martillos hidráulicos, reconocidos por su alto ren-
dimiento y por su resistente diseño. 

La marca ofrece al mercado nacional una gama de modelos que 
van desde los 70 kg hasta los 4,340 kg de peso operativo, con un 
rango de energía desde los 169 Joules hasta los 16,270 Joules. 
Este portafolio permite abarcar las necesidades de excavadoras, 
retroexcavadoras y mini-cargadores con capacidades entre las 0.8 
y las 76 toneladas.

Los martillos hidráulicos Caterpillar se caracterizan por su destaca-
do desempeño y productividad. Su resistente diseño y su sistema de 
auto-lubricación optimizan su rendimiento, mientras que sus amorti-
guadores y sistema de parada automática (ASO, por sus siglas en in-
glés) protegen no solo al martillo sino también a la máquina portadora.

Entre los modelos de Caterpillar más demandados en nuestro país 
se encuentra el martillo hidráulico Cat H140E, con una energía de 
8135 Joules, que hace un “match” idóneo con las excavadoras Ca-
terpillar de mayor presencia en el país, con capacidades entre las 29 
y 36 toneladas.

Es importante mencionar que, como parte de su oferta integral de 
soluciones, Caterpillar ofrece un sistema de acople rápido que per-
mite ahorrar tiempo e incrementar la seguridad durante la instalación 
de herramientas en las máquinas. Este sistema permite que este 
proceso, que podría durar hasta hora y media, tome menos de un 
minuto. 

MARTILLO HIDRÁULICO CATERPILLAR

Modelo Cat H140E

Peso operacional 2,535 Kg

Energía de impacto 8,135 J

Presión máxima de operación 2,320 PSI

Caudal 42 – 60 gpm

Gama de peso del portador 24 – 42 toneladas

El soporte de la Posventa 

Ferreyros brinda además un completo soporte posventa para ga-
rantizar la productividad y buen rendimiento de los martillos hidráu-
licos Caterpillar. La empresa atiende a sus clientes a través de una 
red de atención en más de 70 puntos del país, incluyendo sucursa-
les y sedes a nivel nacional, así como la presencia permanente en 
los proyectos de minería y construcción más importantes del país. 

Cuenta además con un equipo de especialistas y técnicos de ser-
vicio que asesoran y capacitan al cliente acerca de las mejores 
prácticas de operación y mantenimiento de estas herramientas, de 
manera que el cliente obtenga el máximo beneficio del producto. 

Las capacidades de atención posventa de Ferreyros incluyen además 
una red descentralizada de 24 talleres y 40 almacenes a nivel nacio-
nal, así como un completo inventario de repuestos, parte de ellos en 
consignación dentro de diversos proyectos a lo largo del Perú.

Por ende, los martillos hidráulicos de gama grande de Caterpillar 
(por encima de 1,500 kg) han contribuido en la producción nacional, 
operando en importantes proyectos mineros a lo largo del Perú, en 
regiones como La Libertad, Ancash, Apurímac, Cusco, Junín y Mo-
quegua, y en proyectos de construcción de carreteras, canteras y 
centrales hidroeléctricas a nivel nacional.

En el Perú existe una demanda relevante de herramientas como los 
martillos hidráulicos, debido a que la geografía diversa del territorio 
nacional exige que el cliente cuente con equipos versátiles y produc-
tivos que generen rentabilidad en su negocio. Para ello, Ferreyros 
cuenta con una oferta integral de soluciones que incluye, además 
de los martillos, a herramientas como el sistema de acople rápido, 
rippers, compactadores, garfios, entre otros.    

Los martillos hidráulicos CAT se caracterizan por su resistente diseño y su sistema de 
auto-lubricación que optimizan su rendimiento.

EquIpOs y MaquINaRIas
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En los últimos años, la demanda de martillos ha ido de la mano con 
el desarrollo de proyectos de gran envergadura en el país. Por lo 
que, desde la experiencia de Ferreyros, el alquiler de estas herra-
mientas ha venido presentando una tendencia incremental. 

[ ATLAS COPCO ]

Desde hace 13 años Atlas Copco comercializa martillos hidráulicos 
con diferentes niveles de energía y experiencias en el Perú. Inicialmen-
te, la empresa centró el negocio en el sector Minero, sin embargo, en 
la actualidad el sector de Construcción también representa un sector 
importante para las colocaciones de martillos y el sector de industria 
(de mucha especialización) es también de suma importancia.

Para Yuri Villa, Regional Business Line Manager CTO, los martillos 
hidráulicos se utilizan de acuerdo al tipo de demolición que se desea 
realizar, y ésta se puede lograr con la utilización de tres tecnologías, 
1) A través de la voladura con perforación, 2) Bajo el principio corte 
compresión, y/o 3) Bajo el principio de impacto o entrega de ener-
gía, que es lo que hace un martillo hidráulico. 

Según el especialista, los martillos se pueden utilizar en todo tipo de 
obras que requieran y permitan la entrega de energía de impacto, y 
que tengan como objetivo la demolición. Por ejemplo, en el trabajo 
de reducción de rocas en un proyecto minero, en el derribamiento 
de un edificio o en obras civiles como el trozado del pavimento o 
asfalto, entre otros.

“También podemos aplicar el principio de entrega de energía de im-
pacto en la limpieza de escorias de los baldes de las fundidoras; 
en hornos de cementeras que necesitan quitar los fragmentos de 
refractarios; en túneles para realizar trabajos de desatado de roca, 
entre otros casos”, explicó el especialista. 

De forma similar, los martillos hidráulicos de Atlas Copco también 
son aplicables a trabajos subacuáticos, como por ejemplo, en la 
ampliación del cauce de un río o de un puerto. “Por ende, se puede 
utilizar en innumerables tipos de obras”, agregó.

Tecnología a medida 

En principio, Atlas Copco ha desarrollado productos para todo tra-
bajo que podría requerir energía de impacto, y en el caso de los 
martillos hidráulicos, para realizar demoliciones en obra. 

La empresa cuenta con diferentes familias de 
martillos, tales como: Segmento Premium SB, 

MB y HB (diseñado para todas las industrias 
en general), Segmento EC, ES y el Segmento 

Multibrand (orientados al sector Construcción).

“Tenemos una gran diversidad en martillos hidráu-
licos, inclusive contamos con una gama exclusiva 
que por razones de asociaciones privadas con 
compañías fabricantes de maquinaria pesada a ni-
vel mundial, no podemos mencionar”, explicó.

Según Villa, la empresa desarrolla martillos hidráuli-
cos en función de sus eficiencias, ya que sectores 
como Minería y Construcción requieren de equipos 
altamente fiables, durables, con la menor compleji-
dad y la mayor eficiencia. “Y nuestro segmento Pre-

mium está dirigido a dichos sectores, como por ejemplo una obra 
de infraestructura debajo del agua, en donde el martillo deber estar 
dotado de aditamentos para tolerar la exposición al agua salada o 
ácida”, informó.

En el caso de los martillos orientados al sector de Construcción, 
estos son idóneos para trabajos de demolición en obras civiles, apli-
cables en construcciones de carreteras. 

Atlas Copco ofrece martillos hidráulicos de acuerdo a la aplicación o 
personalización, es decir, de acuerdo a las necesidades del cliente. 
“Por ejemplo, Odebrecht nos solicitó martillos para aplicaciones real-
mente complejas en el proyecto Chaglla, una central hidroeléctrica 
en Huánuco, y le suministramos seis martillos en versión Scaler, ins-
talados en excavadoras Caterpillar sobre llantas, y dotados con un 
Nivel 3 de protección; es decir, equipado con aire a presión, agua a 
presión y lubricación automática”, explicó. 

Según Villa, fue la primera vez que se aplicaba este nivel de tecnolo-
gía de martillos Atlas Copco en un proyecto peruano tipo hidroeléc-
trica. “En Chaglla, nuestros martillos desataban la roca después de 
las voladuras”, detalló.   

Gracias al soporte de la marca, la empresa está en condiciones de 
brindar asistencia técnica en obra y a todo nivel, o sea, desde la 
instalación, la reparación, el acondicionamiento hidráulico de las ex-
cavadoras, las regulaciones, entre otros servicios.

Y es que Atlas Copco cuenta con un equipo técnico especializado 
en diferentes habilidades. “Contamos con técnicos hidráulicos, me-
cánicos, eléctricos y electrónicos, en suma, tenemos una estructura 
que atiende al público en general”. 

“Bajo nuestro concepto al martillo lo consideramos como la herra-
mienta fundamental para la labor (la de mayor exposición) y no sim-
ples accesorios como se podría creer. Para nosotros los martillos 
son la prioridad”, señaló.

Y, en ese sentido, Atlas Copco considera como equipos portante a 
los mini-cargadores, excavadoras, mini-excavadoras, brazos estacio-
narios, robots, grúas, cargadores frontales, entre los que podemos 
mencionar. “En todo lo que pueda tener un carrier, un brazo y una 
bomba hidráulica, nosotros podemos instalarle el martillo”, explicó.

Actualmente, la empresa viene suministrando sus equipos en el pro-
yecto Ductos del Sur, en la instalación de tubos de transporte de 
gas domiciliario. Aquí la empresa ha colocado martillos hidráulicos 
pesados para excavadoras de 36 ton., así como también martillos 
pequeños. 

Yuri Villa, Regional Business Line Manager CTO de Atlas Copco.

La gama SB se puede utilizar en 
miniexcavadoras, retroexcavadoras 
y minicargadoras así como con 
robots de demolición.
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En este proyecto Atlas Copco tiene casi el 100% del suministro de 
martillos hidráulicos, debido a la complejidad y exigencia que requie-
re este tipo de labor. “Nuestros martillos se encargan de hacer zan-
jas y de abrir trochas para la instalación de los tubos, gracias a que 
trabaja con todo tipo de roca: ígnea, metamórfica, sedimentaria, y 
demás”, informó.  

De igual manera, Villa explicó que también han colocado equipos 
en el proyecto Olmos, tales como martillos Scaler y martillos de de-
molición.        

Y en cuanto a minas subterráneas, según el especialista, el 95% de 
las minas trabaja con un martillo de Atlas Copco al interior del soca-
vón. “En Open Pit (tajo abierto) tenemos menos presencia porque 
hay una diversidad de proveedores en el mercado”, agregó.

Mantenimiento para la máxima vida útil 

¿Cuántas operaciones puede trabajar un martillo hidráulico? En el 
caso de Atlas Copco, la empresa no cuenta con este dato teórico 
específico, pero ha recogido información experimental de sus equi-
pos, sobre todo de los contratos de minas, y ha concluido que sus 
martillos han superado las 7,000 horas/máquina de trabajo continuo 
al interior de los socavones. “Y si han sido cambiados por otros nue-
vos, fue porque el cliente quiso sentirse más seguro con un equipo 
renovado, a pesar de que los martillos estaban operativos”, explicó.

Pero alcanzar largas horas de trabajo continuo dependerá del man-
tenimiento que reciba el equipo, y en el caso de los martillos hi-
dráulicos pequeños, están diseñados para tener largos periodos de 
mantenimiento, inclusive estos martillos trabajan bajo el principio de 
requerir solo la grasa como elemento de desgaste principal como 
consumible principal.

“Estos martillos requieren de un control de desgaste de bocinas, y 
esto se hace retirando la punta, poniendo un calzador y midiendo el 
desgaste. Este es el control más importante que requiere el martillo 
en obra”, informó.

Según el especialista, la empresa ha sabido instalar martillos pe-
queños con sistemas de lubricación automática, a través de una 
bomba que trabaja hidráulicamente con cartuchos de 500 gramos 
que dura aproximadamente un mes. “Este mismo sistema de lubri-
cación lo utilizamos en los martillos grandes, el cual va a tener una 
menor durabilidad dependiendo del tamaño del martillo, por obvias 
razones”, explicó.

Cabe mencionar que todos los martillos de Atlas Copco son fabrica-
dos de acuerdo a los estándares AEM, el cual obedece a un método 
de medición de parámetros como la energía, impactos, frecuencia y 
potencias. “Muy pocas marcas en el mundo son socios o miembros 
de la AEM”, precisó.

Gracias al cumplimiento de estos estándares, los martillos hidráuli-
cos Atlas Copco arrojan una eficiencia superior al 70%.

Nuevos martillos en Bauma 2016

En la feria Bauma 2016, celebrada en Alemania, Atlas Copco se 
propuso expandir el rango de martillos hidráulicos, y presentó los 
martillos hidráulicos de cuerpo sólido de rango de 1,100 Kg.

Y el concepto de cuerpo sólido consiste en que el martillo cuenta 
con una estructura externa de una sola pieza que protege externa-
mente al martillo y sirve de alojamiento de los sistemas internos, esto 
lo convierte en una estructura térmicamente tratada y muy resisten-
te. “Este martillo lo teníamos trabajando desde el rango de 52 Kg. 
hasta 700 Kg., y ahora hemos expandido un rango más de hasta los 
1,100 Kg. Hay una tendencia por equipos más grandes”, explicó.

Ciertamente, este martillo está diseñado para trabajos de mayor 
envergadura, como por ejemplo para una excavadora de 20 ó 22 
ton. en una obra de construcción. “Actualmente ya tenemos dos 
pedidos de este equipo del sector minero peruano, los cuales serán 
entregados a mediados de este año”, precisó.

Asimismo, Villa informó que en la feria en Alemania, la empresa 
presentó la ampliación de los martillos de la serie EC, que son di-
señados para el sector construcción, en especial para contratistas. 
“Tiene buenas prestaciones y eficiencias, y lo tenemos para equipos  
que van desde 3 ton hasta excavadoras de 45 ton”, informó.

Finalmente, el especialista informó que Atlas Copco viene asentan-
do su proceso de regionalización, por lo que actualmente opera en 
cuatro países más, como Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela 
(con sede central en Perú). “La agenda es posicionarnos en el seg-
mento de martillos, por ejemplo, en Colombia nos está yendo muy 
bien y hemos logrado crecer”, informó.

Y en el caso peruano, la empresa ha retomado las alianzas estraté-
gicas de venta del pasado, con todas las marcas que comercializan 
excavadoras. “Estamos haciendo una restructuración interna para 
poder soportar el mercado que será creciente, después que pase la 
coyuntura electoral”, concluyó.

[ MAQUINARIAS U-GUIL ]

Maquinarias U-GUIL es una empresa de inversiones surcoreanas 
que opera en el Perú desde 1997, y que desde el principio se 
orientó a la comercialización nacional de martillos hidráulicos de 
la marca UG.La serie EC son diseñados para el sector construcción, en especial para contratistas.

ATLAS COPCO SB 1102

Peso de la máquina 13,0 t– 24,0 t

Peso de servicio 1 060 Kg

Presión de trabajo 130 – 180 bares

Frecuencia de impacto 550 – 850 gpm

Diámetro de herramienta 120 mm

Nivel de ruido garantizado 123 dB(A)
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“Fuimos los primeros en traer los martillos hidráulicos al mercado 
peruano”, nos comentó Juan José Ñaupari, Jefe de Ventas de la 
empresa; y es que a lo largo de los años UGUIL se ha caracteri-
zado por ser una empresa que suministra, instala y soporta mar-
tillos a cualquier marca o modelo de maquinaria que opera en el 
mercado. 

La empresa pone en oferta una gama de martillos hidráulicos UG 
que se clasifican en Pesados (de 30 ton a 70 ton); Medianos (de 
13 ton  a 20 ton); y Pequeños (adecuados para retroexcavadoras y 
mini-excavadores).

Según Eduardo Mendoza, jefe de Servicios Posventa, cada modelo 
de martillo tiene una punta diferente, por lo que actualmente U-GUIL 

cuenta en almacén con 12 modelos distintos. “El martillo más de-
mandado es el UG 3300, y es para equipos de entre 30 ton y 36 
ton”, informó. 

Cabe mencionar que U-GUIL cuenta con un stock de 100 uni-
dades en Perú, y mensualmente importa de 15 a 20 martillos de 
Corea del Sur. 

Ajustando el funcionamiento

A fin de obtener un rendimiento óptimo y rentable del accesorio, 
Mendoza recomendó que el martillo debe de operar entre 15 y 20 
golpes en un punto, para luego cambiar a otro punto en un lapso 
de 1 ó 2 segundos, tiempo suficiente para que el martillo lubrique y 
continúe su funcionamiento eficientemente.  

“Una buena operación también depende del ajuste correcto del 
martillo al equipo portador, y es parte de nuestra responsabilidad 
que los parámetros del equipo portador también estén en sus límites 
operativos”, explicó Mendoza.

Mantenimiento y soporte in situ

Los martillos UG requieren de mantenimientos preventivos que 
aseguren su funcionamiento continuo, como es la revisión dia-
ria de la estructura que permite ajustar pernos que se sueltan 
por la misma operación. “Luego hacemos revisiones semanales 
(cada 50 horas) al martillo para realizar un ajuste más comple-
to”, acotó.

Asimismo, el jefe de Posventa informó que, de acuerdo al manual 
del fabricante, los martillos reciben mantenimiento cada 600 horas, 

Personal de Ventas de U-GUIL.
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que consiste en el cambio de sellos sin considerar la condición del 
martillo; es decir, “disciplinadamente se tiene que dar este manteni-
miento así el martillo no presente fallas, por motivos de productivi-
dad y seguridad”.

“Siguiendo los programas de mantenimiento y el uso correcto del 
martillo, este accesorio puede alcanzar una vida útil de cuatro o cin-
co años“, aseguró Mendoza, quien además detalló que la jornada 
de trabajo de un martillo UG es de seis horas aproximadamente, 
“aunque en el Perú todavía no hay una reglamentación en cuanto al 
uso del martillo hidráulico”, advirtió.

En UGUIL la entrega del martillo está asociada con el uso correcto 
del producto, ya que esta deferencia brinda beneficios tanto para el 
cliente como para el proveedor. Por ejemplo, muchos de los contra-
tistas o constructoras que trabajan en mina solicitan la capacitación 
en obra, en donde los técnicos de la empresa proveedora desarro-
llan un programa de capacitación que establezca el buen uso del 
martillo entre los operadores.

“Las capacitaciones se desarrollan en dos días, y al final del curso 
damos un certificado a cada operador”, agregó Mendoza.

Por lo demás, el especialista señaló unas recomendaciones básicas 
que se deben tener en cuenta para un buen funcionamiento: Deter-
minar los golpes del martillo por minuto, el engrase permanente, el 
uso adecuado de la punta, la selección adecuada del tamaño y las 
formas, y usar también los repuestos genuinos, “porque el uso de 
un repuesto de otra procedencia puede complicar el funcionamiento 
del martillo”, explicó el jefe de Posventa. 

Por su parte Ñaupari, señaló que otro valor agregado de la em-
presa consiste en la instalación de ‘sistemas para martillos hi-
dráulicos’ a excavadoras que no lo tienen.

Gracias a la calidad de la marca y el soporte integral de la 
empresa, U-GUIL ha colocado martillos en la mayoría de ope-
raciones mineras, informó Ñaupari, como por ejemplo, en la 
Ampliación de Cerro verde, en Arequipa, donde colocó más de 
20 martillos; asimismo en minas como Las Bambas, Constan-
cia, Antapaccay, Volcan, San Cristobal, Toromocho, Antamina, 
Southern y Barrick. “Y hace tres meses que suministramos 
martillos al proyecto Pierina (también de Barrick), a través de 
Cosapi”, acotó.

“En julio próximo Volcan iniciará el desarrollo de su proyecto de 
ampliación, y ya nos están solicitando una serie de modelos de 
martillos hidráulicos”, informó el especialista. 
  
Según el jefe de Ventas, normalmente cada excavadora que el 
cliente solicita, la adquiere con un martillo hidráulico para los 
trabajos de demolición.

Mercado 2016

Pese a que el 2015 la demanda de martillos fue baja por la 
misma desaceleración de los sectores Minería y Construcción, 
Ñaupari informó que los pedidos de martillos se acrecentaron 
los primeros meses de este año. “El precio de los metales han 
subido un poco, y hay una tendencia a mejorar más en el trans-
curso del año”, señaló.

Este 2016 la empresa está abriendo una sucursal en Bolivia, 
un destino donde ya ha exportado martillos para la venta. “Hay 
una creciente demanda de este tipo de accesorios en el país 
altiplánico, y nuestra proyección es mover de 5 a 10 martillos al 
mes en este mercado”, informó. 

Por otro lado, Mendoza informó que en los últimos años el mer-
cado tiende a comercializar martillos hidráulicos “silenciosos” 
o que no emiten mucho ruido al operar en obras civiles, los 
que son adecuados para trabajos de demolición en la ciudad. 
“Si bien el Perú no cuenta con normativa nacional en el uso 
de martillos, algunas municipalidades como La Molina ya tiene 
una norma que permiten el uso de estos equipos en obra hasta 
mediodía”, concluyó.

U-GUIL cuenta con un stock de 100 unidades en Perú, y mensualmente importa de 
15 a 20 martillos de Corea del Sur. 

UG 3300

Modelo UM UG 3300

Peso del Trabajo Kg (lbs) 2640 (5820)

Longitud Total mm  (in) 2780 (109)

Presión de Operación Kg/cm2 (psi) 160-180 / (2276-3129)

Velocidad de Impacto bpm 250-400

Diámetro de Herramienta mm (in) 158 (6.22)

Frecuencia de Impacto
kg.m/ft.lbs/
joules 1383/10000/13558
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[ IPESA ]

Ipesa es representante exclusivo en el Perú y comercializadora de 
martillos hidráulicos de las marcas Soosan, Socomec y NPK en el 
mercado nacional de bienes de capital, los cuales están orientados a 
los requerimientos sectores Construcción y Minería principalmente.

 “Tenemos un martillo para cada necesidad, todo depende del tipo 
de proyecto y trabajo que desea realizar el cliente”, explicó Pedro 
Antonio Prado, especialista en Equipos Ligeros de Ipesa.

La empresa cuenta con martillos de origen coreano, italiano y japo-
nés, las tres marcas son líderes en fabricación de equipos de de-
molición a nivel mundial. Cualquiera de los martillos que representa 
son compatibles con cualquier equipo del mercado, "solo tenemos 
que tomar en consideración el peso operativo del equipo, marca y 
modelo para diseñar y fabricar la placa de montaje", agregó.

Soosan es un fabricante coreano, estos martillos son ideales para 
demolición de pistas y veredas, es un martillo de alta calidad a un 
precio accesible para clientes o contratistas que recién se están im-
plementando con maquinaria propia. En el caso Soosan sólo trae 
martillos para equipos con peso operativos de hasta 21 ton. Estos 
martillos son desmontables totalmente lo que permite ser reparados 
de manera rápida.

NPK es un fabricante de equipos de demolición y manipulación de 
chatarra japonés, estos equipos están diseñados para brindar una 
alta producción con costos operativos muy bajos, la calidad en los 
martillos NPK es lo más importante y para darle la confianza al cliente 
podemos brindarles hasta tres años de garantía. NPK también cuenta 
con una serie de accesorios adicionales como la engrasadora auto-

mática que permite engrasar al martillo sin necesidad de detener la 
operación. Otras ventajas importantes de martillos NPK es que éstos 
no utilizan diafragma, lo que reduce el costo de mantenimiento; utili-
zan una camiseta interna que cuando se desgasta puede ser reem-
plazada con un costo muy bajo, y el martillo mantiene la frecuencia y 
potencia de impacto como salido de fábrica. "Contamos con martillos 
para excavadoras de hasta 120 toneladas", informó.

Socomec es un fabricante de martillos y equipos de demolición de 
procedencia italiana, Socomec ha logrado posicionarse en el mer-
cado europeo gracias a su confiabilidad y precio competitivo. Una 
característica importante de martillos Socomec es que son bastante 
silenciosos y son ideales para realizar trabajos de demolición en zo-
nas urbanas o residenciales. La empresa cuenta con martillos para 
excavadoras de hasta 65 toneladas.

Pedro Prado, Asesor Comercial de IPESA.
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Según Prado, el asesoramiento técnico y la adecuada elección 
del martillo es un factor relevante para la vida útil del mismo. 
“Se tiene que saber bien sobre qué máquina va a trabaja el 
martillo, porque una mala dimensión del equipo hace que dure 
menos de lo previsto. Se trata de un tema técnico y el fabri-
cante diseña de acuerdo a sus criterios”, explicó.

Por lo demás, para el especialista el objetivo es garantizar una 
buena producción y un buen tiempo de vida del martillo hidráulico, 
el cual puede tener una duración operativa de hasta tres años en 
promedio.

Mantenimiento técnico

Debido a que trabajan en ambientes muy hostiles, los martillos 
son piezas que están sujetas a muchos desgastes, por ejemplo, 
la demolición levanta polvo que se introduce en los componen-
tes del martillo, como en la cámara interna, haciendo que el 
equipo pierda potencia; por lo que depende mucho de la ca-
lidad del martillo hidráulico para determinar el nivel de sellado 
con el que cuenta.

SOOSAN SB43TS-P

Peso 375 Kg

Número de golpes 400-800 min-1

Chasis portador 6-9 t

Energía de golpe 0,589 kj

Longitud total 1859 mm

Ø herramienta 75 mm

Un martillo NPK GH7 lo puedes utilizar en excavadoras de 13 ton a 21 ton de peso operativo.

va engrasando a través de dos modalidades: por tiempo, y cuando 
detecta que la grasa se está agotando.

Mercado en crecimiento

Según Prado, el volumen de martillos hidráulicos que se mueve en el 
mercado de bienes de capitales no es muy alto en el caso peruano. 
Sin embargo, en lo que respecta a Ipesa, la empresa ha colocado 
más de 400 martillos en un periodo de cinco años.

“Cada maquinaria que vendemos, tratamos de colocarlo con mar-
tillo, y en lo que va del año ya hemos colocado 40 maquinarias 
con sus respectivos martillos. Este año pensamos colocar 200 
martillos aproximadamente”, informó.

Cabe mencionar que el mercado peruano también cuenta con 
martillos hidráulicos de segunda mano, pero para el especialista 
se trata de equipos que nadie representa en el medio, por lo que el 
cliente no encontrará repuestos para estos martillos de segunda, 
“porque no cuentan con respaldo”, concluyó.

SE TIENE QUE SABER BIEN 
SOBRE QUÉ MÁQUINA VA 
A TRABAJA EL MARTILLO, 
PORQUE UNA MALA 
DIMENSIóN DEL EQUIPO 
HACE QUE DURE MENOS 
DE LO PREVISTO.

SOOSAN SB43 es apropiado para ser montado 
en excavadoras y retroexcavadoras, adquirido 
por contratistas medianos y pequeños.

Las marcas Soosan y Socomec requieren 
de una revisión interna cuando presentan 
desgaste, con el fin de rectificar el mal 
funcionamiento del pistón. Según Prado, 
el costo de reparación del martillo es de 
60 ó 70% del valor del equipo, en el caso 
que sean para excavadoras. “En martillos 
más pequeños el costo de reparación es 
más manejable”, agregó.

Sin embargo, explicó el especialista, los mar-
tillos NPK no presentan estos problemas por-
que trabajan con camisetas en su interior, y 
“puedo cambiar de camiseta cada vez que 

se desgaste para que el martillo tenga un fun-
cionamiento estándar, es decir, la compresión, 

la presión de trabajo y la frecuencia de impacto se 
mantendrán cada vez que opere, a la vez que el 
tiempo de vida útil del equipo será más prolongado”.

En cuanto a mantenimientos preventivos, todos los 
martillos requieren de un engrase permanente, o 
sea, cada 2 horas, y si el ambiente es muy hostil 
cada media hora.

Y en el caso de NPK, ésta marca incorpora un ele-
mento interesante: Las auto-lubricadoras, un siste-

ma que se coloca al martillo y que automáticamente 
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[ SANDVIK ]

La empresa oferta martillos hidráulicos Sandvik, los cuales están 
fabricados con los estándares más altos y precisos de control de 
calidad, usando la última tecnología y procesos de producción.

Se trata, pues, de un equipo altamente productivo, durable, con-
fiable y enmarcados en las medidas de seguridad más altas del 
mercado. Su aplicación es reconocida a nivel global en obras de 
Minería y Construcción. 

Según Gustavo Luyo, Sales Territory Manager, Sudamérica, el uso 
de hidráulica avanzada, la tecnología de los materiales, cálculos 
de dureza, teoría de las ondas de impacto y la tecnología de pro-
ducción, han llevado a Sandvik a crear martillos hidráulicos po-
tentes, duraderos, que se constituyen como indiscutibles líderes 
en su clase y efectivos en su costo, “esto sumado a una mayor 
vida útil y disponibilidad de sus puntas, hacen de este producto 
una herramienta clave para las aplicaciones antes mencionadas”.

La oferta de martillos hidráulicos de Sandvik está conformada por la 
Gama Compacta, Gama Ligera, Gama Mediana, Gama Pesada, y 
Gama Modular, las cuales están diseñadas para aplicaciones como 
excavación en roca primaria, tunelería, scaling, reducción secundaria, 
demolición, reciclaje, zanjas, demolición sub acuática, entre otros.

Gustavo Luyo, Sales Territory Manager, Sudamérica de Sandvik.

“Contamos con martillos que van desde 1 ton hasta 12.5 ton”, in-
formó Luyo. Asimismo detalló que el diseño de los martillos cons-
ta de juntas termo resistentes y carcasa Heavy Duty, que protegen 
los componentes vitales y aseguran que ningún trabajo sea dema-
siado duro para el equipo. 

Ventajas que hacen la diferencia

Los martillos hidráulicos Sandvik han sido diseñados para hacer más 
cortos los trabajos de rompimiento y demolición, en ambientes extre-
madamente agresivos, gracias a que son equipos optimizados que 
entregan una energía de impacto altamente efectiva. 

Con alta energía en relación a la razón de peso, fáciles interfases 
y conexiones simples, estos martillos hidráulicos transforman a 
una amplia gama de excavadoras en máquinas de demolición al-
tamente productivas.

Existe un martillo hidráulico Sandvik para cualquier aplicación, y es 
que se tiene los martillos de gama compacta para mini-excavado-
ras, cuyas herramientas son tan fuertes que están garantizados de 
por vida contra la rotura, así como los de la gama de alta resisten-
cia extra grande para excavadoras de 27-100 toneladas de peso. 

Gracias al soporte del equipo comercial y servicio de post ven-
ta de la empresa, los martillos hidráulicos Sandvik se encuentran 
presentes en los principales proyectos y operaciones mineras y de 
construcción a nivel nacional y mundial. 

El uso de hidráulica avanzada, 
la tecnología de los materiales, 
entre otros factores, han llevado 
a Sandvik a crear martillos 
hidráulicos potentes y duraderos.

Martillos hidráulicos Sandvik consta de juntas termo resistentes y carcasa 
Heavy Duty, que protegen los componentes vitales del equipo.

SANDVIK BR 2603

Peso de trabajo estándar 1040 Kg. 

Frecuencia de golpeo 450-800 gpm.

Presión de funcionamiento 135-145 bares

Caudal de aceite 80-130 l/min

Máxima potencia de entrada 31 kW
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“Estos sistemas permiten lograr altas cadencias que involucran una 
reducción importante de costos, un cumplimiento de los plazos com-
prometidos, y una mayor seguridad para las personas que trabajan 
en obra”, explicó Alejandro Costa, gerente general de Krings Perú. 

Los entibados metálicos se orientan a trabajos bajo suelo, sostuvo 
Vicente Carulla Gonzáles, gerente general de Mecanotubos Perú, 
quien precisó que los equipos son aplicables en obras de agua y 
desagüe principalmente, en líneas de luz eléctricas,  y en instalación 
de redes de gas. “Y según la normativa peruana se debe entibar a 
partir de 1.5 m de profundidad en obra”, añadió.

Si bien su aplicación se da mayormente en obras de redes de agua 
y saneamiento, para la encargada del Área de Entibados Metáli-
cos, Katherine Rodriguez Dupont, se trata de un equipo versátil 
que puede ser aplicado también en construcción de zapatas, cá-
maras de bombeos, cámaras de paso, acueductos, entre otros. 
“En cualquier proyecto en la que se deba hacer una excavación de 
profundidad de 1.5 m a más (hasta 10 m), es posible la aplicación 
de entibados”, agregó.

Y es que una zanja sin entibados es un peligro real y constante para 
el personal que trabaja en su interior. “La no aplicación de los entiba-

dos, hace que se abran zanjas más grandes para evitar accidentes, 
lo que genera un sobrecosto por el trabajo adicional de excavación, 
por el uso de una mayor cantidad de rellenos, y de personal para la 
compactación, entre otros”, explicó Rodriguez. 

De acuerdo a la normativa el entibado tiene que ser aplicado en las 
obras donde se requiera, el cual debe ser instalado correctamente 
para que funcione de manera adecuada. Si se tiene un entibado pe-
sado y rígido, se debe hacer una zanja más grande, lo que implica 
más excavación y regar el talud constantemente para que no se des-
prenda”.
 
Mercado incipiente

Hasta hace algunos años, los entibados metálicos no eran conside-
rados en los expedientes técnicos de las distintas obras que requie-
ren este equipo, debido a que no existía una normativa nacional que 
exigiera su aplicación.

Ante la falta de demanda del producto en el sector, las empresas  
ofertantes introdujeron el producto al mercado peruano, a través 
de presentaciones y charlas técnicas a instituciones públicas, 
como ProInversión, Sedapal y el Ministerio de Vivienda, Cons-

Sosteniendo taludes 
en excavación 

Entibados metálicos

Como tecnología, el entibado metálico constituye un sistema de contención provisional de paredes 
de excavación, a través de paneles portátiles de acero que se colocan en los lados verticales de una 
zanja, con el fin de mantenerla firme y evitar derrumbes, y así obtener una obra segura y eficiente al 
momento de instalar una tubería. 
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trucción y Saneamiento (MVCS), haciendo conocido el sistema, 
pero sobre todo, las ventajas de seguridad, optimización en tiem-
po y procesos que brinda en obra.

Sin embargo, según Carulla, a nivel nacional no se entiba ni el 20% 
de lo que se debería entibar en el sector, a pesar de que ya se cuen-
ta con una reglamentación vigente, y esto debido a la falta de cos-
tumbre en la implementación de estos equipos de seguridad, sobre 
todo en provincia, en donde instalan menos entibados de lo que 
dice el expediente técnico.

“En el Perú el 80% de las obras de saneamiento utilizan entiba-
dos de madera, sin embargo, el contratista que empieza a usar 
entibados metálicos deja los sistemas de madera automática-
mente, porque el avance de la obra es superior, a la vez que 
prescinde de un carpintero que repare la madera todo el tiempo”, 
señaló Katherine Rodriguez, gerente comercial de Demol SAC.

Ciertamente, el mercado nacional de entibados es pequeño o poco 
maduro, comparándolo con mercados como Chile, en donde se 
mueven alrededor de 800 entibados en el sector Construcción. “En 
Perú apenas se mueven 200 entibados, cuando deberían mover 
unos 1,200 equipos por lo menos”, informó Carulla.

No obstante, actualmente las grandes obras de agua y sanea-
miento que se desarrollan sobre todo en Lima, ya comprenden 
entibados en sus expedientes técnicos, por lo que la cultura de 
seguridad en obra cada vez más se difunde en el sector. “Cuan-
do empezamos en Chile fue así, y creíamos que esto no iba a 
funcionar, y ahora en Chile ningún obrero se mete a una zanja sin 
entibados”, agregó Carulla.

[ KRINGS ]

La Empresa Krings Perú S.A es una filial de la empresa Krings Fran-
cia, pionera en arriendo y ventas de entibaciones metálicas desde 
1949, líderes en el diseño, fabricación y ventas de estos equipos.

“Nos proyectamos como el primer proveedor especializado en entiba-
ciones metálicas para arriendo y venta en el Perú. Nuestros equipos es-
tán orientados para la ejecución de proyectos de saneamiento de agua, 
alcantarillado, gaseoductos, redes de tubería de transportación, cáma-
ras”, explicó Armando Costa, Gerente General, de Krings Perú, S. A.  

El entibado metálico es el método más moderno de sosteni-
miento de paredes de excavaciones para instalación de tuberías, 
porque proporciona seguridad a las personas y a los equipos 
de obra. “Como tecnología constituye un sistema de contención 
provisional de paredes de excavación”, agregó.

Funcionalmente, el entibado de Krings Perú consta de dos paneles 
de acero de 10 cm de espesor (de pilares o rieles de acero, y de rios-
tras o puntales de acero forjado), que se colocan en lados verticales 
de una zanja con el fin de mantenerlos firmes y evitar derrumbes. 
 
“Los entibados que fabricamos permiten lograr altas cadencias que 
involucran una reducción importante de costos en cumplimiento de 
los plazos comprometidos, además que mejora la seguridad para 
las personas que trabajan en las obras, aun en condiciones de te-
rrenos muy difíciles con gran presencia de napa freática”, señaló.

Según Armando Costa, el concepto es excavar entibando se eje-
cuta por medio de maquinaria (por lo general, una excavadora de 
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capacidad 20TN) que excava por el interior de los módulos de en-
tibado y presiona hacia abajo cada panel lateral en forma alternada 
(descenso escalonado) a medida que se profundiza.

Tipos diversos

En una obra se emplean distintos sistemas, según la profundidad de 
la excavación requerida, las características del terreno y el ancho de 
la zanja. La empresa cuenta con una gama completa de entibados 
metálicos que satisfacen  los distintos requerimientos en obra:  

-Sistema Cajones (Box): es un elemento de entibación para obras 
subterráneas con profundidades medias entre 2m y 4m, aproxima-
damente. Este sistema consta de riostras o puntales y los elementos 
de extensión que, junto a los paneles, forman un cajón robusto  y 
versátil, que puede instalarse con una de 20 ton (la misma que hace 
la excavación).

El entibado tipo cajón permite instalar tuberías de diferentes anchos 
y largos sin procedimientos especializados. Cada módulo tiene 
3,5m de largo y 2,4m de altura, “lo que puede llevarse a 4m de 
profundidad y sus anchos de 3m, mediante el uso de extensiones 
verticales”, explicó el especialista.

-Sistema Corredera (Guías deslizantes): es un sistema económico 
y seguro, incluso en las condiciones de trabajo más difíciles. La 
calidad de su construcción lo hace especialmente indicado para 
suelos poco compactos. 

En este entibado, el elemento de refuerzo usado es una estructu-
ra con guías laterales que posibilita el deslizamiento de paneles de 
acero, y la subdivisión del apuntalamiento en un determinado nú-
mero de niveles (simple, doble y triple), reduce el rozamiento de los 
paneles con el terreno y, por tanto, su adhesión al mismo, haciendo 
innecesario el uso de maquinaria adicional para la recuperación pos-
terior de los paneles y pórticos formados por las guías.

“Cada módulo se conforma por un pórtico (2 guías y puntales) y pa-
neles, por ejemplo de 3.5m de largo y 2.4m de altura, lo que puede 
llevarse a 4,8m y 6,1m de profundidad”, explicó el especialista. 

Asimismo, Costa sostuvo que mediante el uso de paneles en planos 
distintos que los superiores, se logra mayores profundidades y de 
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dimensiones variables. “Además, esto permite extraer los paneles 
inferiores sin mover los superiores, lo que involucra una gran eficien-
cia en el proceso de rellenos compactados”, agregó.

-Sistema Paralelo: en este tipo de entibado el bastidor proporciona 
una situación absolutamente paralela de las guías de deslizamien-
to, permitiendo una traslación óptima del bastidor y de los distintos 
paneles, sin producirse (apenas) fricción. Ciertamente, este principio 
da buenos resultados, porque los paneles se retiran sin problema, 
incluso desde grandes profundidades. 

Este sistema es muy apropiado para la construcción de canales de 
concreto in situ, ya que después del fraguado, asume la descarga 
estática de las guías en la parte inferior. Por tanto, el bastidor de rigi-
dización puede elevarse al máximo, produciendo así un espacio de 
trabajo óptimo que admite canales de hasta 3m de altura de montaje.

-Sistema Esquinero: es un sistema que permite la materialización 
de distintas superficies y combinaciones, con alturas cercanas a 
los 8m, y que sirve para la construcción de plantas elevadoras, 
cámaras profundas u otras obras enterradas similares.  

Al igual que el sistema con guías deslizantes, el esquinero 
permite extraer los paneles inferiores, manteniendo debidamente 
entibadas y seguras las superficies superiores a medida que se van 
hormigonando y rellenando las partes inferiores de las estructuras.

Más ventajas competitivas en el mercado 

Para Costa el uso de sus entibados metálicos industrializados, 
con tecnología de última generación, permite en la colocación de 
tuberías en zanjas y obras similares, que las obras obtengan ven-
tajas como: la reducción importante de costos y la continuidad a 
los trabajos, permitiendo que la cadencia de estos sea la planeada 
y contar con un sistema dúctil y flexible que supera las inevitables 
modificaciones e interferencias de los  proyectos. 

En segundo lugar, los entibados Krings pueden ser usados en distintos 
tipos de suelo, con anchos y profundidades de excavación variables. 

Asimismo, según el especialista, sus entibados requieren de una 
reducida cantidad de mano de obra, de un mínimo cuidado y, ade-
más, pueden ser reutilizados muchas veces.

Y en términos de optimización, los entibados aseguran los plazos 
determinados de la construcción, optimizan el tamaño de las exca-
vaciones, y por ende, reducen los costos de las empresas. 

Armando Costa, gerente general de Krings Perú.

El entibado de Krings Perú consta de dos paneles de acero de 10cm de espesor.
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Cabe mencionar que la velocidad con que se ejecute la obra depen-
derá de la rapidez con que se realice la colocación de tubos y los 
rellenos compactados, que varía según el tipo de terreno, ancho y 
profundidad de las excavaciones, del personal y equipos de la em-
presa constructora. 

Según Costa, se puede lograr una reducción considerable del mo-
vimiento de tierra, solo si se conoce la mecánica de suelos que de-
terminarán la utilización del equipo adecuado de entibación a utilizar.

En obras a nivel nacional

Gracias a las múltiples prestaciones que brindan los entibados me-
tálicos Krings Perú, una empresa que pese a que recientemente 
inició sus operaciones en el sector nacional, ya ha suministrado sus 
equipos en obras como Pachacutec, un proyecto de redes de agua 
y alcantarillado en Ventanilla; y en la obra Colector Norte, un proyec-
to de saneamiento para Lima y Callao, desarrollado por Odebrecht.

Asimismo, está presente en obras de redes eléctricas, como en el 
proyecto Ductos Subterráneos Lurín, a cargo de la empresa Luz del 
Sur, así como también en el proyecto Línea Subterránea Caquetá, 
de Cobra del Perú. También en obras de infraestructura vial, como 
en el Pase Río Chillón, desarrollado por Abantia Perú, pero pertene-
ciente a Repsol del Perú; entre otros.

Por lo demás, hoy en día Krings Perú cuenta con 2,000 m2 de equi-
pos, proyectando culminar este año con unos 3,000 m2 de entiba-
dos, y así poder atender los cerca de 20 proyectos de saneamiento 
que tienen para el transcurso del 2016, tales como: El Ermitaño (con 
Graña y Montero), Provisur TD Agua (Cobra del Perú), la Nueva Ciu-
dadela de Olmos, entre otros.

[ DEMOLSAC ] 

Con 16 años de operaciones en el mercado peruano, la empresa 
Demolsac ofrece, como parte de su línea de negocios, el alquiler y la 
instalación de entibados metálicos de la marca Pro-Tec.

Según Katherine Rodriguez Dupont, encargada del Área de Entiba-
dos Metálicos, Demolsac abrió en esta línea comercial hace cinco 
años, a través de la oferta de tres tipos de equipos: Los Puntales 
de Aluminio, el Entibado Cajón y el Entibado Deslizante. 

Katherine Rodriguez, encargada del Área de Entibados Metálicos de Demolsac.

El Entibado Pro Tec está compuesto por un esqueleto interno de gran 
durabilidad fabricado en EEUU.

El Puntal de Aluminio es un sistema muy ligero, de aproxima-
damente 12Kg, que se puede instalar sin necesidad de una 
maquinaria pesada. Este equipo se usa en arena semi-compac-
tada, en donde el terreno es natural como en Lima, por lo que 
no es aplicable en terrenos de arena o con presencia de agua 
subterránea.
  
“Este equipo tiene un aguante de presión de 750 a 1,500 PSI 
(libra por pulgada cuadrada), es decir, de unos 10,000Kg por 
metro cuadrado”, explicó. 

Este equipo puede trabajar en zanjas desde 1.20m hasta 
5m de altura, mientras que el terreno sea semi-compactado, 
lo que lo hace idóneo para obras de tendido de tuberías de 
gas.

El Entibado Cajón es el más común en el mercado, y consta de 
dos paneles unidos por tubos de acero, que se cortan a medida 
de la necesidad del cliente, y que cuya longitud de paneles oscila 
entre los 3m hasta los 7.30m aproximadamente.

“Es un equipo más versátil que trabaja en cualquier tipo de te-
rreno, y que es aplicado para la instalación de redes, zanjas, 
tuberías, así como también para la construcción de buzones, 
algunas estructuras para vaciar zapatas, entre otros”, informó 
la especialista.

Este equipo te permite entibar desde 1.5m hasta 6m de profun-
didad, dependiendo de las condiciones del tipo de terreno.

El Entibado Deslizante es un sistema más variable que los otros, 
debido a que puede ser aplicado de manera lineal a través de 
postes con guías que permiten deslizar los paneles, creando una 
pared a la profundidad que se desea. 

“El equipo que tenemos en Lima tiene 17m lineales y es utilizado 
para trabajos en pozos profundos. El Deslizante te permite tra-
bajar con los cuatro lados del panel cerrado, espacio en donde 
el cliente puede construir alguna estructura”, explicó.

Se trata, pues, de un equipo más pesado que se usa cuando 
el cliente desciende a más de 7m de profundidad, y en zonas 
donde el terreno es arenoso con presencia de agua, como por 
ejemplo, Cañete, Villa el Salvador, entre otros.

Por lo demás, Rodriguez informó que los espesores de los En-
tibados Pro-Tec varían según el requerimiento, y estos pueden 
ser de 7cm, 10cm y 15cm.
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Seguridad garantizada en obra

En primer lugar, la empresa nacional entrega el Entibado Pro- Tec con 
una certificación propia de la fábrica. 

El equipo está compuesto por un esqueleto interno de gran durabi-
lidad fabricado en EEUU, el cual tiene una alta resistencia, a diferen-
cia de los paneles externos que sí sufren mayor desgaste durante 
las obras. “Cuando los paneles externos se deterioran pasamos a 
cambiarlos, mas no el esqueleto porque alteraríamos el diseño del 
equipo”, explicó.

Según Rodriguez, cada vez que el cliente devuelve el entibado, se 
procede a realizar un trabajo de mantenimiento para el siguiente tra-
bajo. “Nuestros entibados tienen una duración de 10 años aproxima-
damente”, agregó.

Demolsac cuenta con una cartera amplia de clientes a quienes su-
ministra sus entibados, por ejemplo, empresas como Luz del Sur, 
con quien se encuentra haciendo trabajos de reubicación de postes 
de alta tensión por las obras del Bypass del Puente Benavides, en 
Surco.

“También participamos en el proyecto Pachacutec, de redes de agua 
y alcantarillado, a través del Consorcio Sade - Cosapi”, señaló.

Asimismo, Rodriguez informó que Demolsac participará en el proyec-
to Independencia, de redes de agua y desagüe, a cargo del Consorcio 
Ermitaño; así como en el proyecto Vía Expresa Sur (que inicia en agosto 
próximo), y que será desarrollado por la Concesionaria Vía Expresa Sur. 

Al igual que otras empresas del rubro, suministrará sus Entibados 
Pro- Tec en el gran Proyecto Provisur, al sur de Lima.

Por otro lado, señaló que la empresa también ha trabajado en una 
habilitación urbana en Hualcará – Cañete, a través de la empresa 
Inversiones El Pino, en donde apoyó en la obra de zanjas y construc-
ciones de buzones. “Aquí usamos el Entibados Cajón, el terreno era 
arenoso y con presencia de agua”, detalló.

Según la especialista, el Entibado Cajón de 7.30m es el que más 
se ha aplicado en obras en el Perú, debido a que “los tubos de las 

instalaciones de redes de agua miden 6m, y el cliente siempre pide 
un metro más para hacer trabajos adicionales, como uniones y otras 
cosas más”, señaló.

Detallando la demanda

Normalmente, las obras de agua y saneamiento demandan el enti-
bado tipo cajón, las cuales solicitan la cantidad de 4 cajones gene-
ralmente. Sin embargo, informó Rodriguez,  este año la demanda 
se ha centrado fuertemente en el Entibado Deslizante, debido a la 
gran cantidad de proyectos eléctricos en el país, a través de Edelnor 
y Luz del Sur.

“La demanda ha sido tan creciente que hemos adquirido un nuevo 
embarque de entibados”, informó la especialista. Por ejemplo, solo 
con Edelnor la empresa suministra sus equipos en la construcción de 
túnel liners, o túneles excavados en donde se colocan líneas de luz. 

“También vamos a suministrar los Deslizantes en la obra Centro In-
dustrial Sector 62, en Chilca, que empieza en unos meses”, informó.
 
Cabe señalar que la empresa maneja un stock de 97 entibados, de 
los cuales el 98% ha estado en operación en distintas obras a nivel 
nacional. 

“Nuestra proyección es fortalecer nuestra participación en provin-
cia, sobre todo en ciudades de la costa como Chiclayo o Piura”, 
concluyó.

[ MECANOTUBO ]

De origen español, la empresa incursionó en el sector construc-
ción peruano en el 2013, a través de los entibados metálicos de 
la marca Mecanotubo, un sistema europeo que se diseñó princi-
palmente para obras de agua y saneamiento, y que se suministra 
a nivel nacional.

Según Vicente Carulla González, gerente general, a diferencia de 
los entibados americanos, sus equipos europeos tienen diseño 
hidráulico, articulado y liviano. En el mercado peruano oferta dos 
tipos de sistemas, tales como: El Entibado Tipo Cajón y el Enti-
bado Tipo Corredera.

En Europa un entibado tiene una duración de 400 usos, mientras que en el 
Perú 230 usos. La diferencia está en la adecuada utilización del producto.

Gracias al servicio de mantenimiento, el Entibado Pro-Tec tiene una duración de 
10 años aproximadamente.
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Lote 7, Mz. G, Parcela 2, Villa, Chorrillos
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(511) 7191896 / 7191897 www.mecanotuboperu.pe

LOS MEJORES SISTEMAS DE
ENTIBADOS METÁLICOS EN ALQUILER
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El Entibado Cajón es el sistema más empleado en el Perú que 
comprende diferentes medidas o tamaños (pequeños, grandes, 
livianos o pesados), y se caracteriza por la prestación de unir los 
cajones por extensiones (hasta dos), llegando a medir hasta 5m 
de altura. “Este tipo de entibado es aplicable desde Lima hasta 
Lambayeque, en zonas arenosas donde no hay presencia o muy 
poca de napa freática”, informó. 

“Conforme se abre la zanja se va colocando el entibado cajón, y 
el último lo vas moviendo  como primero, y así sucesivamente. 
Con esta dinámica se puede avanzar a un ritmo superior de 40m 
a la semana. Entonces se trata de un sistema realmente rápido 
en obra”, explicó Carulla.

Vicente Carulla, gerente general de Mecanotubos.

El Entibado Corredero es un método constructivo completamente 
diferente, que consta de pórticos y paneles que conforman una 
unidad cerrada, aplicable a zanjas de mayores profundidades con 
o sin presencia de napa freática, como por ejemplo, en la región 
Piura. “Puede instalarse en zanjas de hasta 9m de altura”, agregó.

Según explicó el especialista, sus entibados no solo cumplen 
con la normativa en vigor DIN que establece que un entibado 
debe soportar 35 kilonewton por metro cuadrado como míni-
mo, sino que la sobrepasan, llegando así a soportar hasta 100 
kilonewton por metro cuadrado en profundidades de hasta 
9m, “en donde el talud genera una enorme presión”, agregó.  

Actualmente, la empresa cuenta con un stock de 120 entibados 
metálicos entre sus dos tipos de sistemas, con algunas variacio-
nes dependiendo de la obra.

Sobre el manejo y la durabilidad en el tiempo 

En líneas generales, la duración del sistema dependerá del uso que 
se le da en obra, no obstante, Carulla recalcó que en Europa un 
entibado presenta una duración de 400 usos, mientras que en el 
Perú no pasa de los 230, debido a una mala utilización del producto.

“En Perú no existe todavía tanta especialización en el manejo de 
entibados, a pesar de que se trata de un producto con un di-
seño robusto. Y es que hasta hace poco, el uso de entibados 
no era considerado en el diseño de los proyectos de agua y sa-
neamiento, porque la implementación de estos equipos resultaba 
negativo para el contratista o constructor, porque afectaba sus 
utilidades”, explicó.  
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“En nuestro caso, cuando empezamos en Perú, tuvimos que re-
currir a las EPS para que nos indique quiénes eran sus proyec-
tistas a quienes tratamos de convencerlos de la necesidad de 
utilizar entibados en las zanjas que abrían, porque podría pasar 
una excavadora al lado y derrumbarlo todo”, informó Carulla.

Ventajas Competitivas

Para Vicente Carulla una de las ventajas competitivas de Meca-
notubos es la calidad de sus entibados, que en principio son to-
talmente nuevos, y que además reciben constante mantenimien-
to en cumplimiento con la normativa DIN.

En segundo lugar, la empresa no se dedica solo a alquilar, sino 
también realiza una capacitación integral en obra sobre el uso 
adecuado de sus entibados. “Porque lo que más le interesa al 
cliente es que sus trabajadores aprendan a manejar los equi-
pos”, agregó. 

Asimismo, Mecanotubo realiza trabajos de soporte en obra los 
cuales generan informes mensuales sobre el comportamiento de 
sus equipos, a fin de advertir y corregir las fallas que se presentan 
en el proceso constructivo. 

Gracias a sus ventajas competitivas y al importante stock de en-
tibados con el que cuenta, la empresa ha suministrado sus equi-
pos a los principales proyectos de agua y saneamiento en el Perú 
de los últimos años en Lima y provincias.

Finalmente, Carulla informó que todavía Lima representa un mer-
cado de creciente demanda de entibados para la empresa, de-
bido al déficit de agua de saneamiento que presenta la capital, 
“solo Lima pierde el 40% del agua por ineficiencias en su red”, 
advirtió.

[ BIOESTRUCTURAS ] 

Bioestructuras es una empresa peruana que se dedica al alquiler y 
venta de entibados metálicos, las cuales cumplen diversas funciones 
dependiendo de la obra sobre la que se desarrolla. 

Sin embargo, en líneas generales, para la empresa estos elemen-
tos estructurales son los encargados del sostenimiento de todas las 
caras laterales del terreno en una excavación, puesto que en una 
profundización se generan cargas laterales en las caras libres, se 
hace necesario su estabilización para evitar los riesgos de colapso, 
deslizamiento y/o asentamiento de la zona.

Por la diversidad y su gran versatilidad, los entibados metálicos se 
usan casi en todas las obras civiles y mineras en la que sea necesario 
una excavación, ya sea temporal (dinámica) o estática. 

No obstante, en el Perú se inició su aplicación desde hace unos 
años, y actualmente su uso se mantiene en mayor medida en obras 
de saneamiento, gasoducto, eléctricas, extendiéndose en estos últi-
mos tiempos a cámaras, sub estaciones, puentes, plantas de trata-
miento, entre otros.

Oferta en función de la demanda

La oferta de entibados de Bioestructuras se enfoca de acuerdo a la 
demanda que impera en el mercado. En el caso peruano, los reque-
rimientos se centran en el sistema tipo cajón y el sistema deslizante, 
los cuales son los más usados.

Así, pues, la empresa comercializa entibados de tipo cajón de di-
mensiones que varían según el requerimiento de la obra, las cuales 
oscilan entre 2.40m de longitud por 2.40m de altura (con  2”, 3” ó 4” 
de espesor de acero y aluminio), hasta 7.30 m de longitud por 2.40m 
de altura (con 6” de espesor de acero).

Elard Aronés Santa Cruz, Gerente de Operaciones de Bioestructuras.

La empresa cuenta con un stock de 120 entibados metálicos entre sus dos 
tipos de sistemas, con algunas variaciones dependiendo de la obra.

En el caso de los entibados deslizantes, Bioestructuras oferta los 
sistemas con guías acoplables de 4.50m, paneles de 3 y 4m de lar-
go, llegando a una longitud total de 64m. Y en segundo lugar, los 
sistemas con guías de doble carril de 6.00m y extensibles de hasta 
10m, paneles de 2.5m, 3m y 4m de largo, llegando hasta los 74m 
de longitud total.

Valor agregado

En Bioestructuras, la entrega de entibados se realiza en base a 
una elección adecuada y acorde a la necesidad de cada  pro-
yecto, a fin de que estos elementos presten la mayor producti-
vidad en obra.

Conforme la ejecución avanza, es posible que la obra demande cam-
bios en los entibados, por lo que la empresa está en capacidad de 
re-estructurar el diseño de los mismos, conforme  las nuevas necesi-
dades que se van presentando en el proceso de la obra.

Y es que la presciencia de sus profesionales en obra, garantiza el 
aprendizaje completo respecto al uso correcto del sistema, debido 
a que brindan inducciones y charlas continuas al personal de obra 
involucrado en la ejecución del proyecto.
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El personal profesional y técnico de la empresa ofrece un servicio adi-
cional de consulta o asesoramiento, a través de visitas permanentes 
que recoge la problemática y brinda una solución en el momento, o 
en su defecto, lo más rápido posible.

Gracias a estas prestaciones -que los entibados de Bioestructuras 
ofrecen en obra- la empresa ha suministrado con gran eficiencia sus 
sistemas en importantes obras del sector, tales como: Central Ter-
moeléctrica de Chilca 1, Metro de Lima Línea 1–Tramo 2, Línea Ama-

EN ALIANZA
ESTRATEGICA CON:

ENTIBADOS METALICOS Y FORMALETA

Obra de saneamiento Pachacútec - Ventanilla

EJECUCION DE
PROYECTOS CON
PRODUCTIVIDAD

Y SEGURIDAD

ALQUILER Y VENTA
DE EQUIPOS DE

ENTIBACION
METALICA

EFICACIA
EN

EXCAVACIONES
PROFUNDAS

Excavación en espacios confinados.
Instalaciones en terrenos altamente saturados.

Estabilización de construcciones e
instalaciones pre-existentes.

Sistemas adecuados a los trabajos de 
alcantarillado, gas y conductos subterráneos.

Contactos:
earones@kallpakunaestructuras.com I Cel: 980364021

earones@bioestructuras.com.pe
ainchaustegui@bioestructuras.com.pe I Cel: 980361744

Visítenos en     :
Bioestructuras entibados metálicos Perú S.A.

Kallpakuna entibados metálicos Bolivia.

www.bioestructuras.com.pe
www.kallpakunaestructuras.com

Dirección:
Av. Aviación 3115 Of. 101A, Urb. Las Magnolias - San Borja

Teléfono: (01) 606-4223

rilla de Lima, Túnel de Benavides, Megaproyecto de Saneamiento 
Pachacutec, entre otros.

La empresa se caracteriza por mantenerse al pendiente de la ne-
cesidad de los proyectos ya en ejecución, así como los nuevos por 
desarrollarse, lo cual implica ir al ritmo del crecimiento y cumplimiento 
con las necesidades  de toda obra.

Finalmente, es importante mencionar que Bioestructuras ahora brin-
da servicios adicionales en el sector construcción, como la ejecución 
de obras civiles y mineras, gracias a que cuenta con amplia experien-
cia en el rubro de excavaciones.

Los entibados de Bioestructuras han participado con gran eficiencia en 
importantes obras del sector, tales como Túnel de Av. Benavides, en Surco.
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[ PRO-TEC ] 

A nivel internacional, Pro-Tec Equipment es un fabricante y dis-
tribuidor de entibados de origen americano, orientado a suminis-
trar sus equipos a mercados como el latinoamericano, en países 
como Colombia, Panamá, Chile, Perú, y pronto en Paraguay.

Según Ron Roads, gerente para América Latina, los entibados 
americanos son de características más resistentes y de mayor 
durabilidad, a comparación de los de fabricación europea, ya que 
soportan el exceso de peso que hay en las obras donde se ne-
cesitan usarlos.

“Los entibados metálicos americanos son aplicados en obras de 
saneamiento, drenajes de agua potable o en muchas obras de 
excavaciones como tanque de agua, tanques de gasolina, es-
tructuras como cisternas, buzones de inspección, entre otros”, 
informó.

Pro-Tec cuenta con todos los tamaños y pesos de entibados, al 
igual que los equipos europeos, “solo que más fuertes y con más 
opciones para solucionar todos los problemas que tendrán los 
contratistas en obra”, agregó.    

La oferta de entibados americanos presenta una importante va-
riación de tamaños tanto en altos como en largos, así como de 
espesores. “Los travesaños de los entibados americanos son de 
tubos de acero fuerte, que se pueden maniobrar fácilmente con la 
excavadora, a través de la cuchara. También tenemos travesaños 
telescópicos de tubos de acero mucho más resistentes”, informó. 

Y los equipos Pro-Tec, además de evitar los derrumbes de las 
paredes de las zanjas, brindan un beneficio económico, porque 
al mantener las zanjas en los anchos que se requiere, reducen el 
costo de la excavación en obra.

Los entibados americanos, por ley, tienen un Certificado de In-
geniería que brinda todos los datos técnicos del entibado. “Algo 
que no pasa con los de tipo europeos”, advirtió.

Mercado regional

Según Roads, a nivel regional los entibados Pro-Tec ha brindado 
sus prestaciones en importantes obras, tales como el Proyecto 
de Saneamiento de la Bahía y Ciudad de Panamá, en Panamá; 
en las obras de la Calle 26 (que va de la ciudad hasta el Aeropuer-
to El Dorado) en Bogotá – Colombia; entre otros.

Y en Perú, los entibados americanos han sido aplicados en obras 
de agua y saneamiento en ciudades como Piura, Lima, y distritos 
como Ventanilla, entre otros.

Cabe mencionar que en el mercado peruano, la compañía De-
molsac es la que comercializa los entibados metálicos Pro-Tec, y 
mayormente bajo la modalidad renta de equipos. “El negocio en 
los entibados está en el alquiler, más que en la venta. El 95 % de 
los equipos se alquilan en el mercado”, informó.

Sin embargo, Roads sostuvo que a pesar de que hace 50 años 
se remplazó los entibados de madera por los de tipo metálico en 
EE.UU., Europa, Canadá y otros países, en la actualidad en el mer-
cado latinoamericano todavía impera el uso de equipos de made-
ra, los cuales brindan bajos niveles de seguridad en obra. 

Ron Roads, gerente para América Latina de Pro-Tec Equipment.

Los travesaños de los entibados americanos son de tubos de acero 
fuerte, que se pueden maniobrar fácilmente con la excavadora. 
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Hojas 
funcionales, 
prácticas y 
seguras

Puertas de madera y acero

En la última década el boom inmobiliario hizo que la producción de puertas de madera experimentara 
un fuerte crecimiento y su industrialización. Si bien el año pasado la construcción registró una 
desaceleración, hoy las condiciones económicas tienden a mejorar, a la vez que el sector empieza a 
dinamizarse con el fortalecimiento de conocidos proveedores y la presencia de nuevos competidores 
en el mercado, que vienen incorporando tecnología de avanzada para ofrecer un mejor producto.

El mercado de este producto está íntimamente relacionado con la 
construcción de viviendas, y el boom inmobiliario que vivió el país, el 
cual trajo consigo una creciente demanda de más volumen y varie-
dades de puertas de madera en el sector.

Según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el sector 
construcción crecería 4% este año, y el segmento inmobiliario un 
2.88%, lo que gradualmente aumentaría la demanda de puertas du-
rante el 2016, sobre todo a partir de la segunda mitad del año.

Ciertamente, los fabricantes, importadores y distribuidores de puertas 
de madera del país, empiezan a intuir este dinamismo en el mercado, 
debido al desarrollo de importantes proyectos (y otros por desarrollar), 
a cargo de empresas constructoras a nivel nacional. 

La oferta de puertas es amplia y diversa en el mercado nacional, 
capaz de atender desde los requerimientos más sencillos hasta los 
más sofisticados, tanto para interiores como exteriores. Es así que 
encontramos sistemas modernos y clásicos, en acabados como: re-
chapadas, lisas, rústicas, lacadas, entre otros; así como puertas de 
calle exteriores,  castellanas, blindadas, acorazadas y de seguridad. 

Las puertas de madera y/o metal del mercado peruano tienen 
una alta calidad, gracias a los sistemas de producción estanda-
rizados y certificaciones internacionales con que ahora cuentan 
las empresas.

[ BODAQ ]

Bodaq es una empresa especializada en la fabricación y comer-
cialización de puertas contraplacadas en acabado de termola-
minado, en obras de viviendas y edificios de departamentos, 
principalmente.   

Las puertas contraplacadas con acabados en foil de PVC son una 
alternativa de carpintería de obra, un producto de alta gama, según 
explicó Jeanett Pays, jefa de Marketing, puesto que brindan una 
serie de prestaciones, como resistencia, durabilidad, aislamiento 
acústico, además que “contamos con una variedad de diseños, 
texturas y colores”, agregó.        

Según Pays, la calidad de sus puertas se basa en los materiales 
con que se fabrica la misma, por ejemplo, el marco es de madera 

acaBaDOs
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pino (importado de Chile) que incluye rodón preparados en MDF 
de 9 mm, y termolaminado según la ubicación en el vano. 

Asimismo, la estructura de sus hojas está compuesta por bastidores 
en madera pino, contraplacadas con MDF de 3 ó 5.5 mm, y el alma 
interior es de Honey Comb con celdas de 34 mm de espesor tipo 
americano. “Con lo que se logra las condiciones acústicas y térmicas 
acorde a las exigencias del mercado”, explicó.

“El termolaminado  brinda una mayor resistencia a la puerta y un aca-
bado que se parece al enchapado de madera, además que tenemos 
una variedad de acabados de colores y texturas tipo madera”, infor-
mó la especialista.

Instalación limpia y optimizada

Con el transcurrir de los años y el avance de la tecnología en puertas, la 
técnica de instalación de este producto ha cambiado sustancialmente 
en el mercado, y el uso de clavos y tarugos ha dado pase a la aplicación 
de sistemas de poliuretano que optimizan tiempo y costos en obra.  

En el caso de Bodaq, la empresa acorde con esta tendencia, 
cuenta con un sistema de instalación a base de pegamentos de 
poliuretano expansivo, evitando los tornillos, las  perforaciones en 
pared y los ruidos incómodos.

“Con este sistema se acorta el tiempo en obra y se evita ensuciar en la 
misma. La puerta se entrega precolgada, con sus cuatro bisagras pues-
tas, y el agujero donde va la chapa también es hecho en planta”, informó. 

Según la jefa de Marketing de Bodaq, este sistema optimiza el 
tiempo de instalación en un 60%, una ventaja fundamental para 
el desarrollo de los proyectos. “Nosotros ingresamos al finalizar la 
instalación en acabados constructivos”, agregó.

Si bien la cobertura de la empresa es a nivel nacional, cabe señalar 
que Bodaq no realiza instalaciones de puertas en el interior del 
país, sino que a los clientes de provincia se les brinda una capaci-
tación en instalación con sistema de poliuretano.

Y en cuanto al trabajo de mantenimiento, la empresa entrega al fi-
nal de la instalación un manual de mantenimiento que indica el tipo 
de tratamiento que debe recibir la puerta (producto de aplicación y 
frecuencia de la misma para la limpieza).

“Este servicio de posventa ya lo trabajamos directamente con el 
usuario final, porque normalmente a las empresas constructoras 
no les gusta tratar el tema de las posventas”, explicó.  

Cabe mencionar que el termolaminado de las puertas de Bodaq 
es en sí un sistema antimanchas, por lo que un trapo ligeramente 
húmedo periódicamente bastaría para mantenerlo limpio. Por lo de-
más, un buen mantenimiento del producto daría una vida útil de 25 
años aproximadamente.

Nichos de mercado    

Con alrededor de ochos años ofertando puertas en el sector 
construcción, la empresa se ha caracterizado y especializado 
en ofrecer un servicio personalizado e integral, es decir, el ser-
vicio de Bodaq es bajo pedido, modalidad en donde se diseña 
y fabrica la puerta de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Así, la empresa ha orientado sus productos a satisfacer los re-
querimientos de obras, como de edificios de departamentos de 
los sectores A, B y C, a través de empresas constructoras como 
Concyssa, Interhouse, Inmobiliari, Tale, Edro,  entre otros.

“Actualmente estamos en todas las obras de Concyssa, con 
Inmobiliari en un proyecto de playa, con Tale tenemos dos obras 
en Pueblo Libre, y con Interhouse una obra también en Miraflo-
res”, informó Pays, agregando que en los últimos años las obras 
del sector C han sido los más demandantes de puertas.

En esa línea, la especialista informó que la empresa planea intro-
ducir al mercado más variedades de láminas de PVC, debido a 
que los requerimientos de los clientes se enfocan en más tipos 
de láminas de madera.  

De acuerdo a sus resultados, el 2015 fue un año productivo para 
Bodaq, alcanzando un crecimiento de 30% en sus ventas. De 
acuerdo a la jefa de Marketing, “esto se debe a la calidad de nues-
tros productos y a los precios competitivos”.

acaBaDOs

Jeanett Pays, jefa de Marketing de Bodaq.

La puertas contraplacadas de Bodaq son de madera pino y rodón preparados en MDF de 9 
mm, y termolaminado según la ubicación en el vano.
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La empresa planea seguir creciendo dos dígitos este año, y de 
acuerdo a sus proyecciones estarían incrementando sus ventas 
en un 25% aproximadamente. “Entre las misma constructoras nos 
recomiendan, por lo que vamos aumentando nuestra participación 
en el mercado”, concluyó.

[ DIMFER ]

Dimfer es una empresa de capitales peruanos que forma parte del 
Grupo IDF, y se orienta a la fabricación industrial de puertas desde 
el 2003, cuya oferta se caracteriza por sus modelos internacional-
mente estandarizados y su armonía con el medio ambiente.

La oferta de Dimfer consiste en una extensa cartera de puertas 
de interior y exterior, que varían en diseños, tamaños y materiales, 
según sea el requerimiento del cliente o la obra. 

De acuerdo a lo explicado por Octavio Pittaluga, miembro del directo-
rio del Grupo IDF, la oferta de puertas de la empresa consiste en tres 
líneas de productos: Decora, es una línea de puertas top, que son 
enchapadas en maderas nativas; Foresta, esta línea de puertas se 
caracteriza por el insumo principal de madera extraído de bosques 
reforestados.

Y Línea, que está conformada por modelos minimalistas, los cuales por 
lo general son puertas contraplacadas en HDF y con diseños lineales.
 
“Nuestra oferta de puertas va acompañada con marcos y mol-
duras, las cuales son fabricadas utilizando la misma especie de 
madera que se utilizó en la puerta, con lo que se logra mantener un 
tono homogéneo en el ambiente a revestir”, informó.

Según Pittaluga, las especies de madera que más solicitan a Dimfer 
son: Cedro, Tornillo, Caobilla, Nogal, y Pumaquiro, entre otras.

Diseño a la medida
 
Dimfer se caracteriza por la atención y el servicio personalizado, 
puesto que desarrolla puertas para todo tipo de obras, sin em-
bargo, actualmente cuenta con una mayor participación en las vi-
viendas de los programas sociales, “en donde ofrecemos puertas 
robustas de bajo costo”, agregó el especialista.
 
Adicionalmente, la empresa es el principal proveedor de puertas en los 
proyectos de campamentos mineros, brindando soluciones de puer-
tas precolgadas, las cuales permiten reducir el tiempo de fabricación 
en las líneas de ensamblaje, ventaja que ese tipo de industria requiere. 

“También abastecemos a proyectos de segmentos altos con pro-
ductos a medida y con maderas exóticas. Damos un servicio per-
sonalizado desde el diseño hasta la post-venta”, explicó.
 
Según Pittaluga, lo que contrasta a Dimfer del resto de fabricantes 
e importadores de puertas, es que atiende a sus clientes con pro-
puestas de valor diferenciadas.

Por ejemplo, explicó el especialista, las empresas que construyen bajo 
el programa Techo Propio, requieren de una puerta dura, segura y re-
sistente para la obra, pero que al mismo tiempo sea de bajo costo. “En-
tonces para este segmento desarrollamos la puerta Amazon que es de 
madera maciza armada con pegamento estructural tipo D4”, informó. 

Otro componente importante de propuesta de valor es la entrega 
en Kit, el cual está formado por puertas y accesorios necesarios 
para un módulo del programa Techo Propio que, junto al servicio de 
planificación y seguimiento personalizado, simplifican el control de 
los materiales para el constructor, ahorrándoles tiempo en las obras.

Asimismo, Pittaluga sostuvo que segmentos como el de constructo-
ras que desarrollan proyectos multifamiliares, presentan necesidades 
muy distintas, ya que trabajan bajo cronogramas bastante más rígidos 
y en un nivel de acabados superior. “En este caso, la empresa brinda 
un producto 'llave en mano', que implica la instalación, el acabado y el 
servicio post venta hasta la entrega del proyecto”, precisó.

“A este segmento le brindamos puertas pre-colgadas”, informó el 
especialista, quien además explico de la ventaja de este producto, 
es que hace que el proceso de instalación inicie en la fábrica, de-
jando para la obra la menor intervención posible. “Es así como po-
demos asegurar no afectar la ruta crítica de los proyectos”, agregó.

Con respectos a los segmentos de construcción de viviendas, para 
este año Dimfer culminará la implementación de una línea de pintura 

ACABADOS

Octavio Pittaluga, miembro del directorio del Grupo IDF – Marca Dimfer.

Puerta panel de cedro, de la línea Decora de Dimfer.
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en poliuretano, a través de la cual brindará un variado abanico de 
opciones a arquitectos y diseñadores, tanto en transparentes como 
en colores, permitiendo a la empresa desarrollar propuestas de valor 
para los segmentos altos.

Según el especialista, cada vez más empresas utilizan sistemas de 
puertas precolgadas en más obras debido a que aceptan trabajar con 
medidas de vanos estándares. “Es por eso que este año estamos 
automatizando nuestra planta, la cual duplicará la fabricación de este 
producto”, concluyó.

[ SUPERLOCK ]

Superlock es una empresa con casi 40 años de operaciones en el 
mercado. De capitales peruanos, la firma empresarial inició su partici-
pación comercial a través de cerraduras de alta gama, para después 
incorporar a su línea de negocios la oferta de puertas de seguridad.

“Nuestro público objetivo son casas y viviendas”, informó Elie Scia-
lom, director gerente de la empresa, quien además explicó que los 
requerimientos de las puertas de Superlock obedecen a razones 
de seguridad y eficiencia.

En el mercado, la empresa oferta dos tipos de productos: Puer-
tas Blindadas y Puertas Metálicas. Las primeras son importadas, 
mientras las segundas son de fabricación nacional. 
 
Las Puertas Blindadas son de la marca Full A-Zero, un producto de 
origen italiano, y la empresa las comercializa en medidas estánda-
res de 2.07 m x 92.5 cm; y 2.07 m x 86 cm, y “tenemos una gama 
de colores, como blanco, nogal, verdes, entre otros”, informó.

Full A-Zero es una puerta que consta de un marco de acero de 
1.5 mm y dos planchas de acero galvanizado (con un centro de 
aislamiento acústico y térmico), y encima un enchape de 6mm en 
cada de lado, que puede ser de  MDF o PVC, “o de formica para 
darle un acabado de madera”, agregó Scialom.   

“Se trata de una puerta bastante segura, con un espesor de 7cm”, 
informó. Y es que la puerta consta de una placa anti-taladro espe-
cial detrás de cada cierre de seguridad y para mayor protección.

Además, Full A-Zero cuenta con pernos Hinger en el lado lateral de 
chapa de acero de 3 mm de espesor, que evita la interrupción de la 
puerta; y una cerradura con 8 puntos vertical de cierre, tipo cilindro 
europeo, protegido contra golpes.

acaBaDOs

Elie Scialom, director gerente de Superlock.
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Asimismo, la empresa oferta otro tipo de puertas de metal que fabrica a 
nivel nacional, que consta de una plancha de acero de 10 mm que forma 
una estructura tubular,  y que puede ser rellena de listones de madera.

“Estas puertas pueden ser forradas de madera, y enchapadas 
también de madera”, informó.

Participación en el mercado

Según Scialom, las puertas que comercializa Superlock son un pro-
ducto de alta gama, por lo que el costo resulta una inversión en segu-
ridad a largo plazo. Siendo así, la empresa cuenta con un stock impor-
tante de puertas blindadas, que permite la instalación al día siguiente 
de hacerse el pedido, es decir, una respuesta inmediata al cliente.

Sin embargo, en cuanto a las puertas de fabricación los tiempos 
que se manejan son otros, ya que debido a que es un producto a 
medida, la entrega se hace en un plazo de 15 día útiles.  

“Estamos orientados a casas y viviendas de sectores A, B y C. He-
mos instalado cantidades importantes  en distritos como Carabayllo”, 
informó.

Según el director gerente de Superlock, en los últimos años la de-
manda de sus puertas se ha enfocado también en otro tipo de 
obras, tales como oficinas, laboratorios, consultorios médicos y 
puertas principales de casas grandes. 

“Nuestro objetivo es crecer 15% este  año”, señaló Scialom, quien 
además agregó que la empresa introducirá al mercado un nuevo 
tipo de cerradura lateral, a través  de empresas constructoras. 

“El objetivo es lograr que se construya el primer edificio con cerra-
duras Superlock”, concluyó.

[ ARES PERÚ ]

Con 16 años de operaciones en el mercado peruano, Ares Perú 
se ha posicionado como el principal fabricante de puertas contra-
placadas en el sector, gracias a que cuenta con una capacidad 
de producción instalada de 225 mil puertas al mes, aproximada-
mente.

Según Evgeniy Godovanets, gerente comercial, la empresa atien-
de a todos los sectores del mercado constructivo, “desde el pro-
grama Techo Propio hasta hoteles de estándares internacionales”, 
informó el especialista, agregando que Ares Perú cuenta con una 
inmensa variedad y posibilidades de personalización de cada uno 
de sus tipos de puertas. 

“Ofrecemos desde puertas de carácter clásico hasta el segmento 
más alto del mercado siguiendo las pautas de la arquitectura y el 
interiorismo”, explicó.

La empresa ofrece puertas 100% acabadas, que pueden ser encha-
padas, lisas con impresión UV, precolgadas, preformadas termina-
dos, de línea económica, entre otros tipos.

Y es que Ares Perú tiene una línea semi-automatizadas de fabri-
cación de puertas contraplacadas de uso interior que cuenta con 
CNC de ruteado y corte seccional CNC. Además de líneas de pin-
tura UV, única en su tipo en el Perú, y líneas de remanufactura 
Fingerjoint, que hacen que el producto final sea de alta resistencia 
a climas difíciles y entornos agresivos. 

Ventajas competitivas

Gracias a que trabaja con empresas como Duratex, el fabricante 
más grande de materia prima a nivel internacional, las puertas de 
Ares Perú constan de placas HDF y MDF, “un material exclusivo 
de eucalipto, y no de pino, como nuestra competencia”, informó.

Según el especialista, el eucalipto aglomerado tiene una resistencia 
a la humedad y a agresiones físicas mayores a las del pino, cualida-
des importantes dadas las condiciones climatológicas de la ciudad 
de Lima. “Este material consta de una resistencia física de 1,200 Kg. 
por metro cúbico”, agregó.

Y en cuanto a puertas sólidas principales, Ares Perú usa una pa-
tente alemán exclusiva llamada Souerlend, la cual es un relleno con 
certificación de corta-fuego de 30 minutos, además de aislamiento 
acústico de 32 decibeles. 

“Este tipo ventajas deben cumplir las puertas que se instalan en 
hoteles. Por eso, hemos colocado nuestros productos en obras 
como Casa Andina, Hilton y Marriott. Y actualmente estamos ce-
rrando un contrato con el Hotel Marriott de Panamá”, agregó.

Cabe mencionar que el trabajo de instalación de la puerta compren-
de la aplicación de un sistema poliuretano expandible, en vez del 
sistema tradicional a través de clavos, tarugos, entre otros. “Ahora 
la instalación es más rápida y más limpia, de entre 10 y 15 minutos, 
evitando los daños en el marco y en la hoja”, informó. 

Por otro lado, el gerente comercial de la empresa sostuvo que otra 
ventaja diferencial en el mercado es el factor económico, debido a 
que cuentan con una capacidad productiva alta, “la empresa pue-
de mantener los costos de fabricación, y este ahorro se transmite 
en los precios  competitivos hacia los clientes”.

acaBaDOs

Las Puertas Blindadas Full A-Zero, un producto de origen italiano, y la empresa las comer-
cializa en medidas estándares de 2.07m x 92.5cm; y 2.07m x 86cm.
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acaBaDOs

Ares Perú cuenta con una fábrica en Manchay de 12,000 m², que 
comprende una fabricación automatizada debido a su sistema com-
putarizado. “Producimos un producto 100% industrial. Es decir, así 
entreguemos 10 ó 10,000 puertas, éstas van a ser idénticas porque 
tenemos una estandarización en nuestra fabricación”, informó.

De igual manera, Ares Perú es la única empresa que cuenta con 
un túnel de acabado ultravioleta, el mejor equipo de acabado en 
el mundo de las puertas, que brinda un trabajo de pintura sólida 
que seca con lámparas de mercurio, permitiendo sellar al 100% los 
poros de la puerta y haciéndolo resistente al agua. 

“Es un acabado superior, de calidad industrial y resistente al rasga-
do, y sobre todo, a precios competitivos”, explicó.

Participación en el mercado

Actualmente, la empresa llega a colocar entre 80 mil y 100 mil 
puertas al mes, entre ventas a tiendas de tipo retail y constructoras 
nacionales. Así, Ares Perú es el líder en puertas con un 75% del 
mercado aproximadamente. 

Diariamente, atiende a distintos nichos del sector, tales como retail 
(tiendas como Sodimac, Maestro y Promart), constructoras (como 
Graña y Montero, Inmobiliari, Portales, Imagina); entre otros. “El 
95% de nuestra venta es de puertas HDF, debido a su alta resis-
tencia al agua y al impacto”, agregó.

Asimismo, ha suministrado sus puertas en todos los proyectos 
de MiVivienda, desarrollados por Graña y Montero; y en cuanto 
a obras emblemáticas, la empresa colocó todas las puertas del 
reciente Centro de Convenciones de Lima (LCC).

“En el LCC colocamos una gama de puertas muy alta, con carac-
terística de resistencia al fuego por 30 minutos, aislante acústico, 
enchapado en cedro africano natural, acabado en un poliuretano 
plastificado especial, y de una altura de 3m”, acotó.

Es importante mencionar que los tipos de puertas que se instala-
ron en el LCC, no era parte del catálogo de la empresa, sino que 

Evgeniy Godovanets, gerente comercial de Ares Perú.

Las puertas de Ares Perú constan de bastidores perimetrales en Pino, con sistema finger-
joint, con un porcentaje de humedad de entre 10% y 12%.

como fabricante, Ares Perú diseñó y fabricó la puerta a la medida 
y el requerimiento de la obra.

Por otro lado, Godovanets informó que la empresa trabaja con 
hoteles como Marriott, Hilton y Casa Andina, “y este último está 
renovando sus puertas certificadas como corta-fuegos”, agregó.

El crecimiento de la empresa ha sido importante en los últimos años, 
tanto así que ahora Ares Perú exporta sus productos a países como 
Bolivia, México y Panamá. “Este año vamos a entrar a tres países 
más, como Ecuador, Costa Rica y Estados Unidos”, señaló.

Innovación 

Como parte de su filosofía de investigación e innovación cons-
tantes, a fines de 2015 la empresa introdujo la “puerta pre-
colgada” al mercado peruano, un producto que consta de un 
marco telescópico que permite abrazar al muro en distintas 
medidas.

“Gracias al sistema constructivo, el marco telescópico es como un 
lego que se ajusta a la medida del hueco en la pared”, explicó el 
especialista, agregando que actualmente la empresa coloca 100 
puertas precolgadas al día. “Y este 2016 vamos a presentar nuevos 
modelos”, informó.

Como parte de su agenda para este año, Ares Perú planea orientar 
sus productos a nichos más pequeños pero importantes, como 
constructoras medianas y pequeñas, además de talleres de car-
pintería, a través de su línea de puertas económicas, pero mante-
niendo la misma calidad estándar. 
  
“Este año proyectamos mantener el crecimiento en un 37%, igual 
que el año pasado”, concluyó.

"EN LA ACTUALIDAD LA 
COLOCACIóN DE UNA 
PUERTA TOMA 15 MINUTOS 
MÁxIMO".
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* Por compra mayor a 20 Unidades. Sujeto a variación sin previo aviso. 
Lote de 1000 unids.

* Por compra mayor a 20 Unidades. Sujeto a variación sin previo aviso. 
Lote de 1000 unids.
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Elevados sobre una 
estructura de acero

Pisos técnicos

La revolución introducida por las nuevas tecnologías de información en el ámbito laboral, ha 
replanteado la manera de construir oficinas y centros de datos para obtener una máxima flexibilidad. 
De un esquema rígido se ha pasado a uno modular de pisos elevados que permite intercambiar con 
facilidad conexiones con cualquier punto. Este producto se ha convertido en una solución funcional, 
práctica y modificable, que optimiza el espacio, tiempo y costos. 

El piso técnico es un sistema constituido por elementos modula-
res apoyados sin fijación en una estructura de soporte, que busca 
obtener bajo la superficie de tránsito un espacio intermedio que 
aloje servicios e instalaciones de cable eléctrico y/o estructurado.

“Su función principal es crear un espacio intermedio donde se pue-
dan canalizar todo lo que es cableado de cobre, fibra óptica, ca-
bles de energía o ductos de aire acondicionado, entre otros servi-
cios”, explicó el gerente general de Telepartes, Antonio Benalcazar.

Originalmente, los pisos técnicos se crearon para los Data 
Center de las empresas de telecomunicaciones, debido a las 
grandes cantidades de sistemas de cables que comprenden 
este tipo de áreas, sin embargo, actualmente cualquier empresa 
puede aplicar esta solución.  

“La aplicación de los pisos técnicos pasó a edificaciones, como 
hospitales, laboratorios, oficinas, porque también albergan otro 

tipo de instalaciones, como conexiones eléctricas o instalacio-
nes de aire acondicionado, entre otros”, informó Erixs Olivares, 
gerente comercial de Meytel Perú.

Se trata de una solución bastante funcional y práctica, pues 
permite sacar las baldosas e instalar o reinstalar cables o siste-
mas de climatización cuando se requiera realizar cambios en el 
área, al mismo tiempo que un sistema sismo resistente.

Esta solución modular comprende una capacidad resistente a 
cargas concentradas, desgastes y golpes, ya que en promedio 
puede soportar un peso de una tonelada por metro cuadrado. 

[ Partes integrantes ]

En primer lugar, este sistema modular va sobre una estructura 
de acero, compuesta por soportes niveladores y pedestales, los 
cuales soportan y nivelan los módulos o baldosas.

EquIpaMIENtO E INstalacIONEs
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Los soportes permiten la colocación rápida y precisa de los 
paneles o baldosas sobre cualquier superficie de apoyo plana 
o inclinada. Mayormente estos elementos son elaborados en 
acero galvanizado de elevada resistencia y calidad, que garan-
tiza una larga duración en el tiempo y ante cualquier condición 
climática.

En segundo lugar, las baldosas y paneles modulares, que son 
un conjunto de elementos de fácil instalación y remoción, con-
forman el plano horizontal del piso técnico elevado.

“El producto se instala a una altura determinada, según el dise-
ño del proyecto de construcción de la obra civil y a las especi-
ficaciones del plano correspondiente”, explicó Gerardo Ancasi 
Julca, gerente general de AB Group.

Ciertamente, los sistemas modulares ofrecen una solución 
más que sustentable para el diseño y la construcción de 
distintos tipos de edificaciones. Y es que la distribución 
del sistema de ventilación y aire acondicionado, de energía 
eléctrica, cableado de datos y otros servicios instalados 
por debajo de pisos modulares accesibles, ofrece mayor 
rendimiento energético, ahorro en la vida útil de los 
materiales y flexibilidad y sustentabilidad de configuración de 
los mismos sistemas.

[ TELEPARTES ]

Grupo Telepartes cuenta con una larga trayectoria, fue fundada 
en el año 1979, pero fue hace quince años que empezó a fabricar 
y comercializar pisos técnicos elevados, acorde con el aumento 

de la demanda que las empresas de telecomunicaciones comen-
zaron a presentar, en primer lugar, en el mercado peruano.

Para Antonio Benalcazar, gerente general, los pisos técnicos tie-
nen como función  principal generar un espacio entre los equi-
pos, gabinetes, servidores, y el piso de concreto; es decir, un 
espacio donde puedan canalizar todo lo que es cableado cobre, 
fibra óptica, cables de energía, entre otros.
 
“Hoy en día el piso técnico viene siendo muy usado, especial-
mente, en los data center de las empresas de telecomunicacio-
nes, aunque en la actualidad cualquier empresa puede requerir 
de este tipo de pisos”, explicó.

EquIpaMIENtO E INstalacIONEs

Antonio Benalcazar, gerente general de Telepartes.
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Al principio, Telepartes empezó en el mercado con la fabricación 
de pisos técnicos de aglomerado de madera, para luego evolu-
cionar y pasar a producir pisos elevados de cemento (que son 
de agregados calcáreos livianos), con la ventaja de que son igní-
fugos y muy resistentes. “Los empezamos a comercializar hace 
seis años, dejando de lado los pisos de madera”, agregó. 

Según Antonio Benalcazar, el sistema de piso técnico elevado 
de cemento de Telepartes comprende soluciones en diferentes 
aplicaciones, sin necesidad de trabajos adicionales de albañilería 
para el levantamiento de zócalos, rampas y escaleras.

“La finalidad de un piso técnico es tener acceso rápido y fácil al 
sistema de cableado, brinda velocidad de cambio, corrección, 
ampliación y optimización en el sistema ‘bajo piso’ de cualquier 
empresa. Cualquier caída en la red será solucionada rápidamente 
si es que para uno eso representa una pérdida mayor”, explicó.

Tipos de pisos

La empresa comercializa cuatro tipos de pisos técnicos de dife-
rentes capacidades que se distinguen por la carga que puedan 
soportar. El primero, de 800 lb/m²; el segundo, 1,000 lb/m²; el 
tercero, 1,250 lb/m²; y el cuarto, de 1,600 lb/m².

“Esta es la manera más usual de medir la carga que puede so-
portar un piso técnico, sin embargo, hay diferentes formas de 
medir el piso, como la carga puntual, como la de una pata de un 
gabinete de telecomunicaciones; también la carga rodante; entre 
otros”, informó.

Asimismo sostuvo que en el mercado los pisos técnicos pueden 
contar con láminas de HPL o de Vinil, y que además su presen-
tación más conocida en el mercado local es de 60cm x 60cm.

El gerente general de la empresa explicó que una buena comunica-
ción con el cliente, permitirá una correcta selección del piso técnico 
elevado. Además que este producto presenta prestaciones como 
“que al ser baldosas idénticas facilitan el intercambio de los mismos, 
lo que garantiza accesibilidad y flexibilidad desde cualquier punto de 
la instalación, permitiendo así la movilidad de los puestos de trabajo, 
estructuras y futuras modificaciones del área de trabajo”.

La empresa cuenta con un stock constante de 1,500 m² en alma-
cén, y además ha empezado a producir pisos técnicos de porce-
lanato y alfombrados, acorde con una tendencia que se presenta 
en instalaciones de oficinas corporativas.

Por otro lado, Antonio Benalcazar señaló que el mantenimiento 
del piso técnico es muy económico y logra una excelente herme-
ticidad por debajo de este, por lo que mantendrá un sistema de 
cables siempre en excelente estado.

“Otra recomendación es que al momento de quitar y colocar 
baldosas debes usar las herramientas adecuadas para esta 
tarea, de lo contrario dañarás tus manos y el propio piso”, 
añadió.

Mercado en crecimiento

Según el gerente general de Telepartes, con el transcurrir de los 
años los proyectos han ido creciendo y, en consecuencia, la de-
manda de pisos técnicos ha ido en aumento, pero sobre todo, se 
ha diversificado tanto el producto como los clientes. “Los clientes 
habituales son todas las empresas de telecomunicaciones, pero 
ahora cualquier empresa que tenga un área de data center puede 
requerir el producto”, precisó.

Por ejemplo, la empresa ha instalado pisos técnicos en diferen-
tes empresas, que han ido desde 5 m² hasta los 4,000 m², “he-
mos instalado en generadoras de energía, mineras, petroleras, 
puertos, y claro está en muchos data centers”, detalló.

Asimismo, informó que en los últimos años el Estado peruano ha 
sido un cliente importante, debido a sus requerimientos de pisos 
técnicos para muchas de sus instalaciones, como ministerios e 
instituciones bancarias como la nueva sede del Banco de la Na-
ción, en San Borja; entre otros. “También las municipalidades ha 
incrementado la demanda, sobre todo, para salas de monitoreo y 
seguridad ciudadana”, agregó.

“Actualmente estamos participando en licitaciones importan-
tes del Estado, como la Línea 2 del Metro de Lima, la Bibliote-
ca Nacional y otros. Y es que en muchos casos los proyectos 
grandes vienen con especificaciones técnicas muy exigentes”, 
agregó.

Finalmente, Benalcazar señaló que se sentía muy optimista por 
la evolución del mercado y la demanda en aumento. “Acabamos 
de inaugurar sus nuevas oficinas en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, siendo esta su primera oficina fuera del mercado pe-
ruano”, informó, agregando que el mercado argentino a pesar de 
sus dificultades pasajeras es un consumidor cinco veces mayor 
que el peruano.

[ AB GROUP ]

AB Group es una empresa peruana de ingeniería que brinda so-
luciones integrales de comunicación, entre ellos: el sistema de 
construcción de  pisos técnicos elevados, una plataforma tecno-
lógica adecuada para realizar distintos tipos de instalaciones por 
debajo del suelo.

La empresa se creó hace seis años, pero hace dos inició el su-
ministro de pisos técnicos de la marca ATFLOR (un producto de 
origen chino con altos estándares de calidad), el cual distribuye a 
través de canales comerciales o directamente a empresas cons-
tructoras grandes y medianas.

EquIpaMIENtO E INstalacIONEs

En el mercado Telepartes oferta pisos técnicos con  láminas de HPL o de vinil.
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Según el Ingeniero Gerardo Ancasi Julca, gerente general de la 
empresa, los pisos técnicos que comercializa la empresa son de 
una estructura de acero, y el interior puede ser de cemento o sul-
fato de calcio, y con una terminación superior de HPL (Laminado 
de alta presión), de PVC u otras como cerámico o granito.

Por ejemplo, los pisos técnicos de AB Group cuentan con una 
buena capacidad de soporte de peso para Data Center, como 
por ejemplo, el FS-1000, que soporta hasta 450Kg por pulgada 
cuadrada (o 1ton por m² aproximadamente).

Los pisos técnicos ATFLOR constan de una baldosa patentada 
con estructura de 25 puntos, que brinda un 30% más de soporte 

de carga al producto, además de pestañas que dan más corte y 
duración en el tiempo. “La estructura va con pedestales metáli-
cos y clavos fulminados al piso”, explicó.

Estructuralmente, los pisos técnicos que oferta AB Group cuen-
tan con un diseño antisísmico que cumplen con altos estánda-
res de seguridad de normas europeas y americanas. “Además, 
a nivel nacional pasan las pruebas de carga CISCA”, agregó el 
especialista.

Más allá de los Data Center

Para Ancasi los pisos técnicos son un producto todavía de intro-
ducción en el mercado peruano, debido a que en la actualidad 
se utiliza principalmente para satisfacer la necesidad básica de 
cableado eficiente en Data Center, sin que se aproveche otras 
aplicaciones del producto como en otros países, en donde su 
utilización se da también en salas de juego, oficinas, laboratorios, 
entre otros tipos de edificaciones.

Por ejemplo, en la restructuración de las áreas de una oficina 
modular de una empresa, los pisos técnicos permiten levantar 
las baldosas y reinstalar el cableado por debajo. “Entonces es 
posible cambiar la distribución física del personal de la oficina 
o incrementar estaciones con mayor rapidez y a un coste míni-
mo”, agregó.

Asimismo, el piso técnico brinda una ventaja funcional a los sis-
temas de climatización, ya que al viajar el aire acondicionado 
por debajo del piso y hacia arriba, ahorra más en energía y a 

Gerardo Ancasi Julca, gerente general de AB Group.
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la vez que minimiza la necesidad de instalación de cielos rasos 
en oficina. 

“Nuestro piso técnico cerámico es el más apropiado para ofici-
nas comerciales y tiendas por departamentos, ya que su espesor 
(1.5mm) soporta alto tránsito”, precisó.  
 
Y gracias a la línea completa de pisos técnicos y a las diferentes 
prestaciones que se ofrecen, AB Group ha suministrado sus so-
luciones integrales a instituciones y empresas como Odebrecht, 
o Sunat, “en donde instalamos el piso técnico en una oficina de 
100m²”, informó Ancasi.

De igual manera, la empresa instaló 100m² de pisos técnicos en 
la planta de Cementos Pacasmayo, a través de la Constructora 
JJC. “También hemos participado en la planta principal de Gloria, 
en Huachipa; y en la planta construida por Techint, en el Cuzco; 
entre otros”, agregó.

“Ahora vamos a suministrar el piso técnico más extenso que ha-
yamos instalado, consta de unos 300m² y será para una empresa 
privada en provincia”, informó el especialista.
  
Por ser un producto técnico y especializado, generalmente la em-
presa  realiza un trabajo de estudio técnico a través de ingenieros 
calificados, la cual determina el producto adecuado según las 
características de uso del cliente, la locación, las condiciones del 
área, entre otros factores. “La idea es dar un solución efectiva y 
adecuada”, señaló.

Es importante mencionar que se trata de un producto de cos-
to cero en mantenimiento, ya que basta un paño húmedo para 
mantenerlo limpio; y a nivel estructural el sistema no requiere 
ajustes periódicos, a menos que se presenten fuertes movimien-
tos telúricos. Por lo demás, el producto tiene una vida útil de 10 
años aproximadamente.

Nueva oferta de diseños

Con el fin de innovar y que las prestaciones del producto sean 
cada vez más conocidas, AB Group lanzará al mercado pe-
ruano un catálogo de colores y diseños de piso técnico, como 

parte de la oferta en acabados. “Por ejemplo, en HPL tene-
mos colores de madera, tipo parquet”, informó. 

Asimismo, Ancasi informó que la línea de producto cuenta 
con un piso técnico de acero con acabo tipo alfombra, hecho 
de fibra de maíz y amigable con el medio ambiente (100% 
renovables y orgánicas).

“Son alfombras modulares de 60 x 60, y altamente resistentes, 
incluso más que una alfombra de nylon 6.6, una de las calidades 
más altas del mercado”. No retienen olores y para su limpieza 
sólo se requiere agua, explicó.

Finalmente, la agenda de la empresa para este año es direccionar 
su gama completa de pisos técnicos al rubro de edificaciones de 
tipo empresarial, salas de juego, entre otros.

[ MEYTEL ]

Meytel es una empresa de capitales peruanos que inició operacio-
nes en 2009, y que actualmente oferta pisos técnicos elevados a las 
diferentes empresas de los distintos sectores productivos del país.

“La empresa maneja dos tipos principales de pisos técnicos 
elevados”, informó Erixs Olivares, gerente comercial. Y es que 
la cartera de Meytel comprende el Piso Técnico Aglomerado de 
Madera y el Piso de Argamasa de Cemento.

Según Olivares, el Piso Aglomerado de Madera es el más apli-
cado en áreas de Data Center, y consta de baldosas con bor-
des perimetrales que llevan ABS autoextinguible de color negro, 
y revestimientos de foil de aluminio de 50 micrones.

“Las placas al ser de madera, pueden ser cortadas para adap-
tarse a cualquier curva y responder a las necesidades construc-
tivas de obra”, explicó.

Y en el caso de los Pisos Técnicos de Argamasa de Cemento, éstos 
son aplicados mayormente en instalaciones que presentan alto gra-
do  humedad, como por ejemplo, empresas ubicadas cerca al mar.

“Este es el piso más comercializado en la actualidad, gracias a 
su resistencia en entornos difíciles, como la presencia de salitre”, 
explicó. 

Los pisos técnicos AT Floor constan de una baldosa patentada con estructura de 
25 puntos, que brinda más soporte de carga al producto

AB Group comercializa piso técnico de acabado tipo alfombra, 
hecha de fibra de maíz y amigable con el medio ambiente.
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Los pisos técnicos de Meytel Perú constan de una estructura de acero galvanizado, 
sobre la que se colocan las baldosas de 60 x 60.

Los pisos técnicos elevados de Meytel constan de una estruc-
tura de acero galvanizado, sobre la que se colocan las baldosas 
de 60 x 60; y si bien la altura se puede regular, la altura estándar 
es de 30 cm aproximadamente. “Aunque hemos tenido casos 
en que hemos graduado una altura de 1 m para el data center 
de una empresa”, informó Elizabeth Durand, representante de 
Ventas.

Ventaja competitiva en el mercado

Meytel brinda un servicio completo en el mercado de pisos téc-
nicos. En primer lugar, la empresa antes de hacer una cotiza-
ción, realiza una visita técnica al cliente y recomienda el tipo de 
solución aplicable del área a cubrir.

Asimismo, la empresa se encarga de la instalación completa 
del piso técnico, y el tiempo de ésta dependerá del estado del 
área. “Por ejemplo, hay áreas difíciles que requieren de muchos 
cortes, o también el caso de pisos desnivelados, como hay zo-
nas que son rectas y que implican una instalación más rápida”, 
explicó Durand.

“También podemos colocar rejillas en los pisos técnicos para 
que coloquen los sistemas de aire acondicionado, es decir, el 

De Izq. a Derch.: Erixs Olivares, gerente comercial (Meytel Perú); y Elizabeth Durand, 
representante de Ventas (Meytel Perú).

aire viaja a través de los pisos técnicos y sale a los gabinetes”, 
explicó el especialista.

Cabe mencionar que el vinil de los pisos técnicos es de alto 
tránsito y la capacidad de soporte de peso del sistema, es de 
1 ton por metro cuadrado aproximadamente, “y si el peso es 
aún mayor, se refuerza la estructura para que el piso tenga el 
soporte adecuado”, explicó Olivares.
 
Según el gerente comercial de Meytel, el mantenimiento de este 
tipo de pisos consta de una limpieza con trapo húmedo, y el 
tiempo de vida dependerá del trato que se le da, pero oscila 
entre los cinco y ocho años.

“Y como parte de nuestro servicio Posventa, realizamos una 
inspección al piso instalado, y si es necesario cambiamos las 
baldosas”, acotó Durand.

A distintas empresas 

Gracias a la calidad del producto y al servicio posventa que 
brinda en el mercado, la empresa ha suministrado sus produc-
tos en obras emblemáticas a nivel nacional, tales como: Central 
Hidroeléctrica Cheves, en Churín, a través de la Constructora 
Cheves; así como en otro tipo de edificaciones como el Policlí-
nico Peruano Japonés; entre otros.

Según Olivares, el 2015 fue un año de proyectos importantes 
para la empresa, y el objetivo es repetir la cartera de proyectos 
este 2016. Así, pues, la empresa viene suministrando sus pro-
ductos a empresas como Seguros Rímac, el Teatro Peruano 
Japonés, entre otros.

Para este año, Meytel introducirá al mercado una gama de nue-
vos colores para pisos técnicos, la cual se adecuará a distintos 
tipos de obras, como hospitales, laboratorios, oficinas y otros. 
“Actualmente solo se comercializa el blanco fantasía, pero ya 
contamos con el catálogo de colores”, agregó.

“El mercado de pisos técnicos está creciendo, tanto así que 
ahora nos están solicitando pisos hasta para baños, en donde 
por debajo se pueda albergar las instalaciones de agua y des-
agüe, sin necesidad de picar el piso”, informó.
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Clientes de DETROIT  DIESEL MTU 
PERÚ visitaron planta de motores y 
feria Bauma en Alemania

Detroit Diesel MTU Perú invitó a representantes de importantes empresa mi-
neras del Perú a que conocieran la planta de MTU en Friedrichshafen y a 
recorrer la feria Internacional Bauma en Múnich, Alemania. Actualmente MTU 
es uno de los líderes mundiales en la fabricación de motores diésel y es una 
de las principales marcas de Rolls-Royce Power Systems.

En esta visita, los clientes conocieron el corazón de MTU, sus orígenes y parte 
de su historia, que nació de la unión de tres grandes marcas Man, Maybach 
y Mercedes Benz a inicios de 1969. A través de una visita guiada el grupo 
de empresarios conoció el área donde se fabrican los motores, el proceso 

de ensamble, la preparación de las diferentes piezas antes de ser enviadas a la línea de montaje y lograron apreciar la tecnología de 
vanguardia con la que cuenta la planta de Friedrichshafen, la cual posee máquinas electromecánicas computarizadas y equipos de 
última generación que permiten alcanzar el más alto nivel de calidad que tienen los motores MTU. 

Además, visitaron una de las salas dinamométricas para asistir a la prueba de un motor serie 4000, comprobando lo riguroso de la 
misma al someter al motor a sus diferentes rangos de potencia. Finalmente conocieron el Training Center, centro de entrenamiento 
internacional, el cual recibe personal técnico y clientes de todo el mundo que se capacitan en todos los niveles necesarios para poder 
cumplir con el estándar de calidad y servicio que estos motores MTU necesitan.

Por otro lado, asistieron a la trigésima edición de la Feria Bauma, considerada como la más importante del mundo que reúne a los 
mejores profesionales y empresas del sector construcción. Los clientes visitaron el imponente stand de MTU, en donde se presenta-
ron diferentes modelos de motores y sistemas relacionados con las aplicaciones de construcción, industria y minería. Se exhibieron 
también grupos electrógenos MTU Onsite Energy que son ideales para la generación de energía eléctrica en proyectos y obras de 
construcción.

ACEROS AREQUIPA suministrará 
249 mil toneladas de acero a la 
Línea 2 del Metro de Lima 

Corporación Aceros Arequipa (CAASA) participará en la construcción de la Línea 2 del 
Metro de Lima, que permitirá a más de un millón de personas viajar desde el distrito de 
Ate hasta el Callao en tan solo 53 minutos. Aceros Arequipa suscribió un contrato con la 
empresa encargada del suministro, elaboración y montaje del acero en la obra por 249 
mil toneladas, una cifra que impulsa el crecimiento de la corporación.

La construcción de la Línea 2 del Metro de Lima significa la creación del primer metro 
subterráneo del Perú. Tendrá una extensión de 35 kilómetros y atravesará los distritos 
de Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Jesús María, Breña, Cercado de 

Lima, San Miguel, Carmen de la Legua, Bellavista, La Perla y Callao, en 27 estaciones repartidas en toda la extensión de la obra. 

Actualmente el proyecto se encuentra en los trabajos de excavación de los túneles por los que pasará el metro subterráneo. Se estima que 
a fines del 2017 esté lista la primera etapa de esta obra, la cual comprende el tramo que se encuentra entre el Mercado Mayorista de Lima 
(Mercado de Santa Anita) con la Vía de Evitamiento. 

Cabe señalar que Aceros Arequipa también participó en la construcción de Línea 1 del Metro de Lima, así como en otros proyectos entre 
los que destacan el Túnel Gambetta - Callao, construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao, Nuevas Vías de Lima, ampliación Muelle 
Norte APM Terminales, Las Bambas -  Project, Parque Eólico Tres Hermanas, entre otros.
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Por tercer año consecutivo 
FERREYROS está entre las 10 mejores 
empresas para trabajar
Por tercer año consecutivo, Ferreyros, líder en maquinaria pesada y servi-
cios, fue reconocida como una de las 10 mejores empresas para trabajar 
en nuestro país y como la líder en su sector, según el ranking Merco Talento 
- Mejores Empresas para Atraer y Retener Talento en Perú 2016. Ferreyros 
ocupa la sexta posición del ranking, que recoge la percepción de más de 
14,000 encuestados.

El ranking Merco Talento contempla tres valores de reputación: calidad laboral, 
marca empleador y reputación interna. Considera múltiples grupos de interés, 
desde trabajadores, expertos en recursos humanos, 'headhunters' y respon-
sables de recursos humanos, hasta exalumnos de escuelas de negocios, uni-
versitarios y público en general. 

“Nuestros más de 3,500 colaboradores son el motor de Ferreyros, unidos por la vocación de crear valor en el Perú. Por ello, busca-
mos impulsar su desarrollo y su calidad de vida con buenas prácticas de gestión humana, inspiradas en valores que nos acompañan 
desde hace más de 90 años. Nos sentimos honrados con esta distinción”, señaló Gonzalo Díaz Pro, gerente general de la empresa.

Prácticas de gestión humana

Ferreyros se distingue por promover el balance de vida de su personal, un buen clima laboral y el respeto a la diversidad. Impulsa el 
desarrollo de sus colaboradores a través de programas especializados de capacitación; de procesos de evaluación del desempeño 
y de reconocimiento; de un sistema de oportunidades laborales internas; y de convenios con diversas instituciones educativas, entre 
otros aspectos relevantes.

Asimismo, Ferreyros aporta a sus colaboradores importantes programas de beneficios, además de iniciativas permanentes con foco 
en la familia, de integración, esparcimiento y desarrollo colectivos. A través del servicio social, ofrece atención en salud, educación, 
vivienda y problemática familiar.

Entre las firmas más reputadas

Cabe destacar que Ferreyros también ha sido distinguida entre las 10 empresas con mejor reputación del Perú, según el ranking de 
Reputación Corporativa - Merco Empresas, en cada una de sus ediciones desde su lanzamiento en 2012.

Ferreyros, socio fundador de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE), es la compañía líder en la comercialización de bienes de 
capital y servicios en el Perú, representante de Caterpillar y otras prestigiosas marcas.

LAYHER inaugura su nuevo 
local en Arequipa 

Como parte del continuo plan de crecimiento en la zona Sur del país, Layher Perú se está mu-
dando a un nuevo local en Arequipa de 4,000 m² ubicado en Calle Nro. 4, Mz. T, Lt 7 – Socabaya 
– Arequipa. De esta manera, deja su antiguo local ubicado en Parque Industrial Rio Seco – Cerro 
Colorado, el cual los acogió desde el 2012, año en que se abrió la primera sucursal de Layher 
en Provincia. 

De esta manera, la empresa de andamios reafirma su apuesta por el sur de país, con la finalidad 
de estar más cerca de sus clientes ofreciéndoles una mejor atención, mayor velocidad en des-
pachos y devoluciones y un ambiente renovado para llevar a cabo los cursos de formación. Este 
nuevo local en Arequipa, se suma a las sucursales de Piura y Lima.
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UNIMAQ y RIVAL presentan nueva línea 
de tuberías de fibra de vidrio (PRFV)

La empresa Unimaq y su socio ecuatoriano Rival presentaron la nueva línea de pro-
ductos: Tuberías de fibra de vidrio, orientados a los sectores de construcción, minería, 
agroindustria y otros.

Ante una audiencia compuesta por socios, clientes y técnicos especialistas, el 
gerente general de Unimaq, Alberto Parodi, resaltó la alianza comercial con la 
empresa ecuatoriana, el cual le permitirá convertirse en el brazo comercial de 
tuberías de fibra de vidrio en el Perú. “Por ahora estamos importando el producto 
desde Ecuador, pero en setiembre próximo empezará a construirse la primera 
planta de Rival en Perú, ubicada en la localidad de Chilca, y esperamos que la 

primera producción salga en mayo del año 2017. Vamos a ser los primeros en presentar este tipo de tubería en el país”, informó 
Parodi durante la presentación.

Por su parte, el gerente general de la firma ecuatoriana, José Román, sostuvo que la principal ventaja competitiva del producto es que 
presenta una durabilidad de largo plazo de 50 años, con una gran resistencia ante suelos abrasivos, agresivos, desérticos y existencia de 
corrosión. 

De otro lado decenas de clientes de Unimaq participaron en Arequipa de la exhibición de equipos para compactación y demolición a 
cargo de la prestigiosa marca alemana Wacker Neuson. El  gerente de construcción ligera de Unimaq, Gonzalo Valera, y el subgerente 
regional sur, Vicente Ramirez, junto con la directora de marketing regional de Wacker Neuson Latinoamérica, Gladys Calderón, y el 
gerente comercial Wacker Neuson de Perú, Carlos Huamán, inauguraron el Concrete Show 2016 en las instalaciones de Senati, cuyo 
objetivo fue generar experiencias positivas con los equipos Wacker Neuson.

paNORaMa

MOTORED diseña camión 
KENWORTH T800 versión 10x6 
exclusivo para minera LAS BAMBAS

Motored ha diseñado en forma exclusiva y personalizada un camión 
Kenworth T800 versión 10x6, con aplicación especializada en mani-
pulación de neumáticos mineros. Este vehículo, adquirido por Las 
Bambas, es único en su categoría y permitirá optimizar los tiempos 
de atención en la operación, lo cual se traduce en mayor rentabilidad. 
Las unidades fueron distribuidas por Motored, empresa automotriz de 
Ferreycorp.

Christopher Stucchi, Gerente de Negocio Kenworth y DAF sostuvo: “Mo-
tored establece una relación de confianza con Las Bambas, la misma que 

se sustenta en la rentabilidad, eficiencia y fiabilidad de nuestros vehículos. La unidad adquirida permitirá transportar los ensambles más 
grandes y pesados de los camiones y cargadores frontales mineros, significando una ventaja frente a las otras opciones que existen en 
el mercado”.

El Kenworth T800 es un camión ideal para el sector minero ya que ofrece largos intervalos de servicio, menores costos de operación y 
un alto valor de reventa. Carlo Arevalo, jefe de cuentas de minería y construcción de Kenworth, añadió que sobre estos camiones, de 
origen estadounidense, se puede instalar cualquier equipo aliado que el sector minero requiera, tales como grúas articuladas y telescó-
picas, cisternas, sistemas de lubricación, manipuladores de llantas, entre otros. También se pueden desarrollar tractos con diferentes 
configuraciones para aplicaciones que van desde carga en general hasta carga sobredimensionada. 

En el Perú, Kenworth es una marca representada por Motored,  la cual brinda una completa gama de soluciones de transporte para las 
actividades económicas más importantes del Perú.  Asimismo, cuenta con una amplia cobertura de servicio postventa y repuestos a nivel 
nacional. 
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CEPER CABLES obtiene la Certificación OHSAS 
18001 y revalida la certificación ISO 14001

La empresa peruana Ceper Cables, especializada en la fabricación y comercialización de conductores y cables eléc-
tricos, específicamente para el sector minero, construcción, infraestructura, industrial, energía, ha obtenido a través 
de Bureau Veritas Certification, la certificación OHSAS 18001, además ha revalidado la Certificación ISO 14001. 

“Haber convalidado esta certificación nos identifica como respetuosos de la vida, teniendo el compromiso de pre-
servar el medioambiente al fabricar nuestros productos y al obtener la Certificación OHSAS 18001 garantizamos 
que cuidamos la seguridad y salud de nuestros colaboradores, así como del entorno de nuestra organización”, 
refiere la empresa. 

Ceper Cables demuestra el compromiso por la mejora continua de sus procesos, así como por incrementar el 
valor añadido que aporta a sus clientes. La empresa tiene como objetivo vigorizar la confianza de sus clientes y 
mostrar su compromiso con el consumidor.

CASA adquiere
6 montacargas 
HANGCHA 
de 5 y 10 toneladas
CASA, una de las 
principales em-
presas dedicada 
a la industria de 
cons t rucc ión , 
adquirió a inicios 
de este mes 5 
m o n t a c a r g a s 
Hangcha de 5 
TN y uno de 10 TN de capacidad de carga. Estos equipos 
trabajarán en el puerto de Yurimaguas, bajo la administración 
de COPAM (Concesionario del Puerto de Amazonas).

Los montacargas de 5 TN, modelo CPCD50-RxW35, poseen 
motor Perkins y tienen mástil triple de 4.5 m que le permite ingre-
sar a contenedor. El montacargas de 10 TN, modelo CPCD100-
RW14, cuenta con motor Isuzu y mástil de 5 m de elevación. 
Cuentan con ISO 14001, ISO 9001 y certificado CE, lo que ga-
rantiza un estricto control de calidad en el proceso de fabricación 
de los equipos; además del respaldo en servicio técnico y post 
venta de Zapler.

HANGCHA es una de las marcas de montacargas con mayor 
demanda en el Perú y el mundo, ésta fue una de las razones por 
las que CASA terminó por decidir su compra.

Zapler es representante exclusivo de HC/Hangcha en el Perú 
desde el año 2008, logrando posicionar a la marca de monta-
cargas de origen chino como la de mayor demanda en el país, 
compitiendo directamente con equipos de procedencia euro-
pea, americana o japonesa. La gama de equipos HC/Hangcha, 
va desde las 2.5 hasta las 25 Tn de capacidad de carga, todos 
cuentan con motores japoneses y americanos.

GRUPO OHL cumplió 
105 años y desde el 
2008 está presente en 
el Perú

Obrascón Huarte Lain 
-OHL-, una de las prin-
cipales empresas cons-
tructoras del mundo, 
cumplió 105 años y, 
desde el 2008, trabaja 
en el Perú desarrollando 
obras de infraestructura 
de gran envergadura, 

como la construcción de la segunda calzada en la Red Vial 4: Pativil-
ca-Trujillo, a través de su concesionaria Autopista del Norte que –en 
febrero de este año-, fue reconocida por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) por su buena gestión ambiental y salud ocupacional; 
asimismo, OHL participa en proyectos de gran importancia para el 
país, como la futura Conexión Vial La Molina-Angamos entre otras.

OHL tiene presencia en 30 países de los 5 continentes. En el Perú está 
presente con las divisiones de concesiones, construcción e industrial, y 
en la región desarrolla obras  en Chile, Colombia y México, y al norte en 
Estados Unidos y Canadá. Gracias a la tecnología, talento, compromi-
so y esfuerzo de sus colaboradores, se ha consolidado en sectores de 
gran competitividad, como son concesiones, ingeniería y construcción, 
manteniendo siempre un firme compromiso con las comunidades en 
las que opera, con el objetivo de favorecer su progreso económico y 
social, así como mejorar la calidad de vida de las personas.

En su trayectoria, OHL ha reforzado su estrategia en los ámbitos de 
la innovación y la sostenibilidad. Ha contribuido, dentro de la reciente 
rama tecnológica de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), al 
avance hacia servicios cooperativos entre la infraestructura y el vehí-
culo. En materia de sostenibilidad, destaca su presencia en el índice 
FTSE4Good Ibex, que corrobora la apuesta por políticas y sistemas 
de gestión apropiados para desarrollar su actividad bajo principios éti-
cos, sociales y ambientales.
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LA LLAVE y CLEAVER BROOKS 
refuerzan su estrategia comercial

La Llave recibió en sus oficinas en Perú a su socio estratégico Cleaver 
Brooks®, representados por Alberto Perugini, director de desarrollo de 
mercados para América Latina y Max King, Vicepresidente Comercial del 
área de Post Venta. Ambos, sostuvieron una mañana de planeamiento 
estratégico junto al equipo comercial de La Llave Perú conformado por Ja-
vier Támara, gerente general; Leonardo Chang, líder de la Unidad Técnica 
Especializada, Jimmy Johnson, gerente del servicio post-venta y Desirée 
Reyes, líder de la unidad de marketing. La jornada de planeamiento contó 

además con la participación de Armando Ríos, gerente general de La Llave Ecuador.

La reunión se inició con una revisión de los logros obtenidos por La Llave® dentro del territorio peruano, mereciendo una felicitación especial 
por haber logrado posicionarse como el mejor distribuidor a nivel nacional en calderas, logrando un parque de 500 unidades instaladas. 
“Cleaver Brooks es la marca líder del mercado pues todos los años invierte en el desarrollo de nuevas tecnologia para siempre buscar la 
mayor eficiencia en sus calderas, el ahorro en combustible es un valor agregado que es percibido por nuestros clientes”, comentó Chang.

Posteriomente, ambos equipos reforzaron sus planes estratégicos pues la solidez alcanzada permite dar el siguiente paso en beneficio 
de la industria peruana. En palabras de Támara: “Con el conocimiento de las necesidades de nuestros clientes hemos logrado traspa-
sar la barrera de distribución de suministros para convertirnos en una empresa con la capacidad técnica de brindar y adecuar nuestras 
soluciones en ahorro de combustible entre un 6 % - 12 % respecto a otras marcas en el mercado”.

El intercambio de buenas prácticas comerciales entre La Llave® y Cleaver Brooks® aseguran no solo el fortalecimiento de una relación 
comercial cada vez más sólida, sino además la renovación de un compromiso por continuar brindando un servicio que supere las 
expectativas de la industria local.

HIDROMEC 
INGENIEROS 
Innovación en sistemas 
de bombeo de agua
Con el firme objetivo de satisfacer las 
necesidades de sistemas de bombeo 
de agua de los sectores construcción, 
agrícola, industrial y doméstico, nació 
hace 10 años Hidromec Ingenieros 
SAC, basado en más de 15 años de 
experiencia en el rubro de su fundador, 
Arturo Urquiaga R, hoy gerente general. 

La empresa ha adquirido liderazgo en la importación de equipos de 
bombeo de agua, diseño, construcción, equipamiento e instalación 
de piscinas, hidromasajes, piletas, cascadas, así como en sistemas 
contra incendios. “Todos los esfuerzos realizados por el directorio, 
ejecutivos y personal operativo de la familia Hidromec Ingenieros 
SAC  convergen en el principal objetivo de la empresa: La satisfac-
ción de nuestros clientes, basado en la generación de valor”.

Es por ello que Hidromec mantiene el liderazgo en electrobom-
bas, sistemas de presión constante, sistemas contra incendio, 
equipamiento de piscinas y riego tecnificado. Cuenta además 
con una amplia cartera de clientes como: Imagina, consorcio 
DHMONT, Inmobiliari entre otros. 

Nuevo SHELL 
RIMULA R3 TURBO 
para motores diesel

El Grupo Primax, a tra-
vés de Nexo Lubrican-
tes, macro distribuidor 
de lubricantes Shell en 
el Perú, ofrece al mer-
cado peruano el nuevo 
Shell Rimula R3 Turbo 
15W-40, lubricante 
para motores diesel de 
trabajo pesado, ideal 
para equipos utilizados 

en  sectores como construcción, minería y agroindustria.

Shell Rimula R3 Turbo brinda una protección energizada a los 
motores gracias a su probada composición química especial-
mente diseñada para superar las cambiantes condiciones de 
manejo. Esta tecnología posee un sistema de aditivos que per-
miten controlar la formación de hollín que, con otras partículas; 
generan el desgaste en sus motores, asegurando una larga vida 
del motor. 

Este producto ya se encuentra disponible para la venta en balde 
de 20 litros, envase de 4 litros y de 1 litro en Estaciones de Servi-
cios PRIMAx y Oleocentros a Nivel Nacional.
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Empresa de transportes NUEVA AMÉRICA 
adquiere moderna flota de buses IVECO GNV

La Empresa de Transportes y Servicios Nueva América S.A adquirió una nueva flota de buses Iveco 
GNV Natural Power modelo CC170E20, que cumplen con la norma emisiones Euro V.  Las unidades 
operarán la ruta NO101, que cruza la ciudad de Lima de norte a sur. El chasis de estas unidades 
permite una carrocería para bus urbano de 12 metros, brindando una solución eficaz en el transporte 
de pasajeros. Las unidades son provistas por Motored, empresa automotriz de Ferreycorp.

La adquisición de esta flota de buses Iveco tiene como objetivo generar una mayor rentabilidad así 
como brindar un servicio de transporte confortable y seguro a bordo de modernas y espaciosas 
unidades. Cabe resaltar, que estos vehículos poseen un chasis con 8 tanques de GNV para per-
mitir una mayor autonomía en la ruta y también cuentan con el sistema de freno electromagnético. 

“La decisión de esta compra nos va generar un ahorro diario, asimismo, disminuirá el impacto en el medio ambiente. Este es el uno de los 
primeros pasos que damos para contribuir a la mejora del transporte”, dijo Samuel Aguilar, gerente general de Nueva América S.A.

Entre tanto, Mirtha Vidalón, gerente de negocio de Iveco, señaló que la empresa tiene como principio proveer vehículos innovadores, que 
satisfagan las necesidades máximas de sus clientes.

paNORaMa

BASF presenta la 
Casa Eco-amigable

La transnacional alema-
na Basf presentó la Casa 
E, un moderno edificio 
Eco-Eficiente que ha de-
sarrollado la compañía 
bajo el lema "Construir 
más usando menos re-
cursos naturales", con el 

objetivo de reducir el consumo de energía, de agua y emisiones de 
CO2, así como aumentar la eficiencia en el proceso de construcción. 

El proyecto instalado sobre una superficie de 400 m2 fue presentado 
en Brasil y recibió la certificación LEED Gold-NC, Liderazgo en Energía 
y Diseño Ambiental, otorgado a las nuevas construcciones por Green 
Building Council.

En ese sentido, según un estudio realizado por la Fundación Espacio 
Eco, en comparación con una casa tradicional, en un periodo aproxi-
mado de 40 años, la Casa E proporciona un ahorro de hasta el 30% 
en la inversión total, que implica costos de operación y mantenimiento. 

Además, permite un ahorro de energía equivalente al consumo de 
9.000 hogares durante un día; y el ahorro de un promedio de 430.000 
litros de agua, lo que corresponde al abastecimiento necesario para 
más de 2.000 personas por día.

Esto se hace posible gracias a su amplio portafolio de 36 distintos 
tipos de soluciones para el sector de la construcción, tecnologías que 
aportan conforte  térmico y acústico, sostenibilidad, durabilidad y pro-
ductividad del trabajo, con un gran ahorro de tiempo y de recursos.

Asimismo, la Casa E tiene su propia fuente de generación de energía 
y está preparada para devolver el excedente a la red pública, además 
de contar con pisos drenantes con 87% de permeabilidad, que reco-
gen el agua de lluvia para su reutilización.

NOGAL muestra 
nueva Línea Premium 
para oficinas “LAS 
Mobili Per Ufficio”

En las instalacio-
nes de su moderno 
establecimiento en 
San Isidro, Nogal 
presentó su línea 
Premium LAS Mo-
bili Per Ufficio, marca 
italiana que cuenta 

con lo nuevo  en diseño y acabados de última generación.

La nueva propuesta de Nogal presenta tres puntos impor-
tantes: modernidad, ya que ofrece lo mejor en diseño y 
acabados; diseño, porque cuenta con acabados de última 
generación, variedad de líneas y sublíneas; y calidad, pues 
ofrece lo mejor en materiales para mobiliarios de oficinas 
Premium.

Según Carlos Koch, gerente de Proyectos, el sector corporativo 
Premium exige características específicas, tales como mejores 
materiales, acabados, diseño, elegancia y sobriedad, así como 
sistemas de ensamblaje que faciliten una reingeniería y busquen 
siempre una estética en los espacios; “por tal motivo es que de-
cidimos traer a Perú esta importante línea italiana que a través 
de su gran variedad de colecciones resalta la estética, calidad y 
accesibilidad en precios”, explicó.

Cabe resaltar que LAS es una línea italiana impulsada por un fuer-
te sentido de la modernidad que cuenta con una trayectoria a nivel 
mundial. Actualmente se encuentra presente en más de 76 paí-
ses donde ofrece una gran variedad de colecciones que destacan 
ampliamente por su innovación, calidad y diseño.



Perú Construye
138 . 139

En los últimos años se ha incrementado las grandes construc-
ciones de edifi cios, centros comerciales, playas de estaciona-
miento, puentes peatonales y vehiculares, que concitan una gran 
afl uencia de personas.

Por ende es necesario diseñar ambientes más grandes con luces 
o distancias entre columnas más extensas, lo que origina vigas 
con un peraltes más altos, por lo tanto la distancia entre piso a 
piso debe ser mayor haciendo más elevado un edifi cio y encare-
ciendo su estructura. Lo mismo sucede en los puentes debido a 
las grandes luces o distancias entre apoyos. 

La manera más adecuada para reducir el peralte de las vigas en 
grandes luces y hacer que la estructura sea más esbelta es a 
través del uso del concreto postensado, el cual impone cargas 
menores en las columnas y cimientos; y por lo tanto menos mate-
rial y menor encofrado, ahorro de armadura convencional, menor 
mano de obra y menor altura de una edifi cación con la misma 
cantidad de pisos que una estructura convencional.

En el Perú se viene usando esta tecnología en puentes desde 
1956 y en los últimos años también en las edifi caciones. Sin em-
bargo aún no se difunde mucho esta técnica. 

[ ¿Qué es el postensado? ]

Es una técnica de generar esfuerzos internos en una estructura 
en forma tal que se eliminen o reduzcan los esfuerzos de tensión 
inducidos por las cargas externas. Los esfuerzos internos deben 
ser permanentes y de sentido contrario a las que les causarán las 
cargas de servicio.

Para una explicación sencilla, se observa en la fi gura “Antes de 
tensado” una viga de concreto en la cual se ha introducido un 
tendón en forma parabólica compuesto por un grupo de cables 
o torones de acero de alta resistencia para postensado (270 K, 
ASTM A416), este tendón, llamado armadura activa, está sujeto 
por medio de unos anclajes en los extremos de la viga.

En la fi gura “Durante el postensado”, después que el concreto 
ha fraguado y alcanza la resistencia requerida por el proyectista 
se procede a tensar el tendón por medio de unos gatos hidráuli-
cos en el sentido “P”, este tendón al tratar de ponerse horizontal 
generará una fuerza hacia arriba comprimiendo la fi bra inferior y 
traccionando la fi bra superior de la viga en el centro de luz.

Estructuras 
postensadas 
en el Perú

[ Ventajas ] 

El Concreto trabaja a compresión, Evita la fi suración (durabilidad), 
Reduce el dimensionamiento (peralte), y los materiales como el 
concreto y acero, así como el peso propio de la estructura; Logra 
grandes luces (estructuras esbeltas y económicas), Reduce los 
apoyos (columnas o pilares), Desencofrado inmediato después 
del tensado (concreto al 80% de f’c), Control de defl exiones, 
Concreto impermeable (por estar comprimido), entre otros.

[ Aplicaciones: ]

Edifi caciones, Centros comerciales, Playas de estacionamiento 
subterráneas, Puentes, Túneles, Silos, Represas, Reactores nu-
cleares y Muros.

Ing. Wilmer Rojas Gerente de Operaciones de SEC PERU

En la fi gura “Estado fi nal”, el esfuerzo de tensión debido a las 
cargas de servicio se contrapone al presfuerzo de compresión 
generado por el postensado equilibrando las tensiones y com-
presiones en el centro de luz de la viga y haciendo que toda la 
sección se encuentre en compresión, anulando las fi suras y  me-
jorando efectivamente la estructura, lo que permite reducir signi-
fi cativamente el peralte de la viga.

www.secperu.com

Para la modernización de la Refi nería de Talara, uno de los 
proyectos más emblemáticos del País, EPLI SAC ha desarrollado 
transformadores compactos diseñados y probados bajo el estándar 
ANSI C57. Los transformadores diseñados especialmente para 
el proyecto, están provistos de bornes laterales y la cuba principal 
sellada, con base skid, dispone de un transformador de corriente  
toroidal  externo para sensar la corriente que circula por el neutro del 
transformador  bajo condición de falla, además dispone de una caja 
de control con borneras especiales.

Todo el diseño se ha realizado con exigencias propias de su uso en la 
refi nería, contando con supervisión en todos los procesos, selección 
de materiales y las exigentes pruebas a que han sido sometidos.

Es importante resaltar que los diseños se han realizado utilizando los 
programas de simulación ANSYS e INVENTOR 3D empleando el 

EPLI S.A.C fabrica 
transformadores eléctricos para 
proyecto de la Refi nería de Talara

A la vanguardia de la tecnología 

método de elementos fi nitos, inicialmente creando prototipos virtuales 
que nos han permitido demostrar que cumplen todas las exigencias 
eléctricas y mecánicas, éstas a su vez han sido corroboradas en 
nuestros laboratorios de ensayos eléctricos.
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En la coyuntura actual, las empresas de ingeniería y construcción 
en el Perú y el mundo buscan alternativas para incrementar su 
productividad y en consecuencia generar ahorros en tiempo y 
procesos. Quienes tuvieron una mejor performance en los últimos 
años tomaron decisiones apuntando a manejar efi cientemente sus 
recursos.

En lo que se refi ere al abastecimiento de suministros industriales 
para el mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), existe 
una alternativa para incrementar la productividad de las empresas. 
Consiste en consolidar requerimientos de suministros industriales 
para MRO a través de proveedores industriales con experiencia en la 
consolidación de compras.

Las empresas que apuestan por consolidar sus requerimientos en 
menos proveedores reducen el número de transacciones, teniendo 
mayor tiempo para enfocarse en temas estratégicos. Así incrementan 
la productividad de su equipo de trabajo y operaciones. 

En el Perú está presente EFC, empresa familiar peruana líder en el 
abastecimiento consolidado de suministros industriales, con más de 
45 años en el mercado local atendiendo y ofreciendo soluciones a las 
principales empresas y proyectos del país.

Productividad a través del 
abastecimiento consolidado de 
suministros industriales

EFC cuenta con 8 líneas de abastecimiento: Ferretería Industrial, 
Material Eléctrico e Iluminación, Herramientas Industriales, 
Mantenimiento y Limpieza, Equipamiento de Campamentos y 
Hoteles, Materiales de Construcción y Acabados, Seguridad 
Industrial, y Abastecimiento Integral.

Si busca Soluciones Integrales de Abastecimiento que le permitan 
incrementar su productividad, cuente con EFC para lograr su objetivo.

Para la modernización de la Refi nería de Talara, uno de los 
proyectos más emblemáticos del País, EPLI SAC ha desarrollado 
transformadores compactos diseñados y probados bajo el estándar 
ANSI C57. Los transformadores diseñados especialmente para 
el proyecto, están provistos de bornes laterales y la cuba principal 
sellada, con base skid, dispone de un transformador de corriente  
toroidal  externo para sensar la corriente que circula por el neutro del 
transformador  bajo condición de falla, además dispone de una caja 
de control con borneras especiales.

Todo el diseño se ha realizado con exigencias propias de su uso en la 
refi nería, contando con supervisión en todos los procesos, selección 
de materiales y las exigentes pruebas a que han sido sometidos.

Es importante resaltar que los diseños se han realizado utilizando los 
programas de simulación ANSYS e INVENTOR 3D empleando el 

EPLI S.A.C fabrica 
transformadores eléctricos para 
proyecto de la Refi nería de Talara

A la vanguardia de la tecnología 

método de elementos fi nitos, inicialmente creando prototipos virtuales 
que nos han permitido demostrar que cumplen todas las exigencias 
eléctricas y mecánicas, éstas a su vez han sido corroboradas en 
nuestros laboratorios de ensayos eléctricos.
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En los países en vías de desarrollo como el Perú existen zonas 
donde la energía eléctrica por el tendido de cables no está disponible 
o, en su defecto, posee un alto costo. Sin embargo, estas localidades 
cuentan con radiaciones solares altas que pueden ser aprovechadas 
en la generación de energía. Una de las formas de transformarlas 
es la denominada fotovoltaica que consiste en convertir la energía 
luminosa en eléctrica empleando placas solares formadas por células 
fotovoltaicas.

Las ventajas de usar la energía solar es su potencial ilimitado, al no 
ser contaminante y generar un menor costo de inversión. Por ello, en 
el marco de su fi losofía de ofrecer calidad de equipos con una mayor 
efi ciencia (contribuyendo positivamente al medio ambiente) y con el 
menor gasto de vida útil, la fi rma Grupo Bonnett ha lanzado una línea 
de soluciones de bombas de agua que emplean energía fotovoltaica.

[ Sistemas ] 

Fluid Solar: La fi rma Pedrollo, socio estratégico del Grupo Bonnett, 
ha desarrollado el Fluid Solar, electrobomba sumergida donde la 
energía producida por un panel solar alimenta a un motor de alto 
rendimiento. Ha sido estudiada para bombear agua limpia de un 
pozo (o aún en presencia de arena, hasta un máximo de 150 g/m³) 
y acumularla en un tanque elevado, llevándola posteriormente a un 
sistema de riego por gravedad.

Pedrollo ofrece dos modelos de Fluid Solar: 1/10 y 2/6, con 
prestaciones variables de caudal y presión, en base a la intensidad 
del sol y a la efi ciencia de los paneles. La bomba se entrega con un 
cuadro de control y un kit de juntas para conectar los cables: de la 
bomba al cuadro y del cuadro a los paneles.

Cabe señalar que el control electrónico integrado en el motor 
(inverter) convierte el voltaje continuo en salida de los módulos, en 
voltaje alterno y regula la velocidad de rotación, en modo de poder 
aprovechar al máximo la energía disponible: en un día soleado, 

Grupo 
Bonnett
Bombas 
de agua 

con energía 
fotovoltaica

se obtendrá una alta velocidad de rotación con prestaciones 
superiores, mientras en un día nublado la velocidad será inferior y de 
consecuencia también las prestaciones.

Características:
- Electrobombas solares sumergidas multietapas de 4”
- Motor con imánes permanentes de alto rendimiento
- Módulos fotovoltaicos de alta efi ciencia
- PANASONIC mod. VBHN240SJ25
- Control electrónico integrado en el motor
- Caudal: hasta 102 l/m (6.1 m3/h)
- Altura manométrica: hasta 132m

MODELOS PRESTACIONES

Q

l/min

H

m

Kit Fluid Solar 1/10 38 84

Kit Fluid Solar 2/6 75 66

4HS MultiPower: La bomba sumergida 4HS MultiPower de 4” 
fabricado por Nastec cuenta con un variador de frecuencia integrado. 
Un algoritmo especial en su software permite ajustar el rendimiento 
hidráulico para cada fuente de energía a la potencia más alta 
disponible maximizando el caudal de agua bombeada.

A diferencia de las soluciones tradicionales cuyo variador de 
frecuencia se coloca en la superfi cie, esta bomba no necesita ningún 
componente electrónico externo. Basta con conectar el cable de 
la bomba a la fuente de energía para empezar a bombear agua. 
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Además está equipada con un rotor helicoidal que proporciona una 
presión importante, incluso en condiciones de poca radiación solar.

Las bombas 4HS pueden ser alimentadas por AC o DC con una 
amplia gama de voltajes (90 - 265 VAC / 90 - 340 VDC). Asimismo, 
los cables de señal de esta solución pueden estar conectados a un 
módulo de control CM MultiPower. Con ello es posible controlar los 
parámetros eléctricos (corriente, potencia, voltaje, frecuencia), tener 
un registro y memoria de las alarmas relacionadas a las horas de 
funcionamiento y conectar un transductor de presión o de caudal.
 
CAT SBS 4”: Desarrollada bajo un sistema de bombeo solar 
(SBS) que se compone de panel fotovoltaico, cuadro de control y 
electrobomba. Las bombas sumergidas de 4” son accionadas por 
motores asíncronos trifásicos convencionales de 2900 rpm (50Hz).

Los paneles solares de este sistema transforman la energía solar 
incidente en corriente continua, la cual se convierte en corriente 
alterna trifásica de tensión y frecuencia variable, ajustando de forma 
óptima y continua la demanda de potencia hidráulica de la bomba a 
la potencia solar disponible. El SBS no acumula energía eléctrica en 
baterías eléctricas, sino que almacena energía potencial acumulando 
agua en un depósito elevado a lo largo del día.

Caprari Varipower: El sistema se compone de una electrobomba 
Caprari sumergida o bomba Caprari de superfi cie sobre bancada, 
cuadro eléctrico de control y un conjunto de estructura y paneles 
solares. Puede aplicarse para el suministro de agua para consumo 
humano, para aplicaciones agrícolas y/o ganaderas y en instalaciones 
industriales.

Se han desarrollado varios sistemas con esta electrobomba, que 
se utilizan en zonas sin red eléctrica basados en generadores 
fotovoltaicos. Está el bombeo solar directo (el conjunto bomba/
motor solo funciona en el caso de recibir los paneles radiación 
solar); bombeo solar directo para riego y abastecimiento (con la 
incorporación de la función de Regulación de Presión Constante, el 
cuadro efectúa una regulación de la presión en salida de la bomba).

A DIFERENCIA DE 
LAS SOLUCIONES 
TRADICIONALES 
CUYO VARIADOR DE 
FRECUENCIA SE COLOCA 
EN LA SUPERFICIE, ESTA 
BOMBA NO NECESITA 
NINGÚN COMPONENTE 
ELECTRóNICO ExTERNO. 
BASTA CON CONECTAR EL 
CABLE DE LA BOMBA A LA 
FUENTE DE ENERGÍA PARA 
EMPEZAR A BOMBEAR 
AGUA.

La fi rma Grupo Bonnett ha lanzado una línea de soluciones de 
bombas de agua que emplean energía fotovoltaica. Esta se logra 
transformando la energía luminosa en eléctrica empleando placas 
solares formadas por células fotovoltaicas.

También están el bombeo solar con generador como fuente de 
energía alternativa donde, en caso los paneles fotovoltaicos no son 
capaces de suministrar la potencia adecuada a la demanda que 
requiera el motor eléctrico, se conectará mediante conmutación 
manual un generador que podrá ser de gasolina o diésel. Asimismo, 
se cuenta con el bombeo solar con sistema de acumulación por 
baterías, donde se dispone de equipos de suministro para alumbrado 
y/o receptores de baja potencia en horario nocturno. 
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Considerándose Perú como uno de los países 
latinoamericanos con una de las  economías más 
estable y siendo la construcción un sector que 
ha dinamizado la economía de nuestro país con 
ambiciosos proyectos en el sector inmobiliario, 
Puertas Cortafuego SAC  abrió sus ofi cinas en 
Lima-Perú en el mes de setiembre de 2013,  a 
través de la alianza comercial entre ASTURMADI, 
empresa española que fabrica puertas cortafuego 
desde hace más de 15 años- y ARES PERÚ SAC, 
el mayor fabricante de puertas contraplacadas y 
primer representante de Asturmadi en Perú .

Puertas Cortafuego SAC durante este corto tiem-
po de actividad comercial ha logrado alcanzar 
grandes metas, logrando ubicarse como la princi-
pal importadora y comercializadora de productos 
cortafuego en Perú. 

La atención a sus clientes, no solo de Lima 
sino  de provincia,  ha permitido alcanzar dicha 
satisfacción, Puertas Cortafuego SAC cuenta  
con el mayor  stock de puertas  con resistencia 
al fuego de 60 y 90 minutos en Perú,  las cua-
les están homologadas y certificadas según 
los estándares de calidad exigidas en nuestro 
país y a nivel internacional. 

PUERTAS CORTAFUEGO SAC  sirve a sus clien-
tes como un aliado confi able proporcionándoles 
la lealtad de un socio estratégico comercial. Para 
ello se asegura de que sus clientes tengan lo que 
necesitan para manejar sus negocios de la mejor 
forma posible con máxima efi ciencia, seguridad y 
confi abilidad.

Cuenta con 
el mayor 
stock de 
puertas 
de alta 
resistencia 
al fuego 

www.aresperu.com.pe

Puertas Cortafuego SAC 

Podemos defi nir mantenimiento como el conjunto de actividades que 
se realizan a un sistema, equipo o componente para asegurar que 
continúe desempeñando las funciones deseadas dentro de un con-
texto operacional determinado.

Tipos de mantenimiento

Correctivo: es la forma más básica de mantenimiento y consiste en 
reparar o reemplazar los componentes que presentan fallas durante 
la operación.

IGROUP: Especialistas en 
maquinaria pesada

 
Preventivo: se programan periódicamente las intervenciones en los 
equipos, con el objeto principal de conservar los componentes. Las 
intervenciones se realizan aun cuando la máquina esté operando sa-
tisfactoriamente.

Predictivo: busca por medio de la medición y el análisis de diversos 
síntomas que la máquina emite al exterior, establecer su condición 
mecánica y su evolución en el tiempo. Una de sus grandes ventajas 
es que se realiza mientras la máquina está funcionando y solo se 
programa su detención cuando se detecta un problema y se desea 
corregir.

Benefi cios del mantenimiento

Los benefi cios más relevantes alcanzados con la aplicación de un 
mantenimiento oportuno son: la disminución del riesgo previniendo 
la probabilidad de ocurrencia de fallas indeseables, la mejora de los 
niveles de efi ciencia del equipo, la reducción de costos operativos e 
incremento de la producción y otro muy importante es que prolonga 
la vida útil de los equipos.

En iGroup usted tiene las herramientas y el personal especializado 
para apoyarlo con las evaluaciones para desarrollar su programa de 
mantenimiento.

Entre las nuevas soluciones en impermeabilización que ofrece 
CDV Ingeniería Antisísmica destaca la Membrana Interna 
Krystol (KIM) de Kryton, un aditivo que trabaja con cristalización 
integral y que es utilizado para proteger el concreto contra la 
transmisión de humedad, el ataque químico y la corrosión al 
acero de refuerzo. 

Gracias a su innovadora tecnología, cuando se agrega KIM a la 
mezcla de concreto, KIM reacciona con las partículas no hidratadas 
del cemento para formar millones de cristales en forma de agujas, 
los mismos que crecen en contacto con el agua rellenando 
todos los poros y conductos capilares del concreto, bloqueando 
permanentemente la entrada de agua y de contaminantes 
hidrosolubles. 

Se diferencia de otros productos porque éste es un aditivo 
considerado PRAH, que cumple con la normativa ACI 212.3R, 

Presenta la 
solución en 

impermeabilizantes 
más reconocida a 

nivel mundial

CDV Ingeniería Antisísmica 

clasifi cado como reductor de permeabilidad para condiciones 
hidrostáticas y resiste hasta 140 metros de presión de columna de 
agua. Además reduce el agrietamiento hasta en un 45% protegiendo 
el acero de la corrosión. 

Se ha aplicado en tanques, piscinas, centrales hidroeléctricas, 
cisternas y puentes en más  de 40 países alrededor del mundo 
como Australia, China, EE.UU., Emiratos Árabes Unidos, Chile, 
México, entre otros.
 
La empresa concretera es responsable de la resistencia, la 
permeabilidad es responsabilidad de Kryton.
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Podemos defi nir mantenimiento como el conjunto de actividades que 
se realizan a un sistema, equipo o componente para asegurar que 
continúe desempeñando las funciones deseadas dentro de un con-
texto operacional determinado.

Tipos de mantenimiento

Correctivo: es la forma más básica de mantenimiento y consiste en 
reparar o reemplazar los componentes que presentan fallas durante 
la operación.

IGROUP: Especialistas en 
maquinaria pesada

 
Preventivo: se programan periódicamente las intervenciones en los 
equipos, con el objeto principal de conservar los componentes. Las 
intervenciones se realizan aun cuando la máquina esté operando sa-
tisfactoriamente.

Predictivo: busca por medio de la medición y el análisis de diversos 
síntomas que la máquina emite al exterior, establecer su condición 
mecánica y su evolución en el tiempo. Una de sus grandes ventajas 
es que se realiza mientras la máquina está funcionando y solo se 
programa su detención cuando se detecta un problema y se desea 
corregir.

Benefi cios del mantenimiento

Los benefi cios más relevantes alcanzados con la aplicación de un 
mantenimiento oportuno son: la disminución del riesgo previniendo 
la probabilidad de ocurrencia de fallas indeseables, la mejora de los 
niveles de efi ciencia del equipo, la reducción de costos operativos e 
incremento de la producción y otro muy importante es que prolonga 
la vida útil de los equipos.

En iGroup usted tiene las herramientas y el personal especializado 
para apoyarlo con las evaluaciones para desarrollar su programa de 
mantenimiento.

Entre las nuevas soluciones en impermeabilización que ofrece 
CDV Ingeniería Antisísmica destaca la Membrana Interna 
Krystol (KIM) de Kryton, un aditivo que trabaja con cristalización 
integral y que es utilizado para proteger el concreto contra la 
transmisión de humedad, el ataque químico y la corrosión al 
acero de refuerzo. 

Gracias a su innovadora tecnología, cuando se agrega KIM a la 
mezcla de concreto, KIM reacciona con las partículas no hidratadas 
del cemento para formar millones de cristales en forma de agujas, 
los mismos que crecen en contacto con el agua rellenando 
todos los poros y conductos capilares del concreto, bloqueando 
permanentemente la entrada de agua y de contaminantes 
hidrosolubles. 

Se diferencia de otros productos porque éste es un aditivo 
considerado PRAH, que cumple con la normativa ACI 212.3R, 

Presenta la 
solución en 

impermeabilizantes 
más reconocida a 

nivel mundial

CDV Ingeniería Antisísmica 

clasifi cado como reductor de permeabilidad para condiciones 
hidrostáticas y resiste hasta 140 metros de presión de columna de 
agua. Además reduce el agrietamiento hasta en un 45% protegiendo 
el acero de la corrosión. 

Se ha aplicado en tanques, piscinas, centrales hidroeléctricas, 
cisternas y puentes en más  de 40 países alrededor del mundo 
como Australia, China, EE.UU., Emiratos Árabes Unidos, Chile, 
México, entre otros.
 
La empresa concretera es responsable de la resistencia, la 
permeabilidad es responsabilidad de Kryton.
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Ferreyros, líder en la comercialización de maquinaria pesada 
y representante de Caterpillar en el Perú, lanzó al mercado nacio-
nal la nueva serie F de pavimentadoras Cat, convirtiendo al Perú 
en uno de los primeros países de Latinoamérica en introducir esta 
nueva gama de equipos orientados a la construcción de vías y 
carreteras asfaltadas, así como al mantenimiento de las mismas.

Tras años de investigación en diversas operaciones alrededor del 
mundo, Caterpillar ha buscado cubrir a través de esta nueva serie 
las necesidades de los clientes en cuanto a productividad, cali-
dad de la carpeta colocada, facilidad de uso y mantenimiento, y 
efi ciencia en el consumo de combustible. 

[ Tecnología de vanguardia ]

Las nuevas pavimentadoras Caterpillar de la serie F están do-
tadas de tecnología de última generación, considerada la mejor 
entre los equipos de su clase. Entre sus ventajas destacan la 
estabilidad del punto de remolque, el suministro automatizado 
de material, el alto nivel de pre-compactación y el rápido calen-
tamiento de la regla.

Asimismo, la serie F integra nuevas consolas y sistemas como el 
Cat Grade&Slope, que permiten una mayor velocidad y precisión. 
Cuenta además con un tren de rodaje tipo Mobil-Trak, que otorga 
al equipo la estabilidad de los sistemas de cadenas y la movilidad 

Ferreyros lanza al 
mercado nacional la nueva 
serie F de pavimentadoras 
Caterpillar 

de los sistemas de ruedas, permitiendo el manejo de agregados 
sin necesidad de instalar kits de refuerzo.

Cabe destacar que las pavimentadoras de la serie F disponen 
de la función EcoMode, que puede ser seleccionada por el ope-
rador de acuerdo al tipo de trabajo, reduciendo el consumo de 
combustible en hasta 20%. Además, cuentan con el sistema de 
monitoreo satelital Product Link, que usa la transmisión satelital 
y sistemas GPS para administrar las máquinas a distancia, brin-
dando a los clientes reportes vía Internet sobre factores claves 
del equipo (consumo de combustible, ubicación, horas de traba-
jo, eventos signifi cativos, entre otros aspectos).

Caterpillar es líder en el rubro de construcción pesada en el Perú 
de la mano de Ferreyros, con más de 60% de participación en el 
mercado nacional según datos ofi ciales de importación en valo-
res FOB a abril del 2016. 

Las pavimentadoras forman parte de la completa solución ofreci-
da por Ferreyros para la industria del asfalto, que incluye también 
rodillos neumáticos, rodillos doble rola, fresadoras y recicladoras 
Caterpillar, así como la línea de trituración y zarandeo de la marca 
Metso, y las plantas de asfalto de la marca Astec.

El Perú es uno de los primeros países de Latinoamérica en contar con esta moderna gama de equi-
pos para la construcción y mantenimiento de vías.
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Las tablestacas metálicas – laminadas en caliente – ArcelorMittal se 
han utilizado durante el siglo pasado en obras de contención en el 
mundo. La combinación de un costo competitivo y la velocidad de 
ejecución, han hecho a la pared de tablestacas metálicas la solución 
más económica para un gran número de obras. 

Regulado por las normas europeas las tablestacas metálicas 
cuentan con una amplia gama de alternativas de uso. Se puede 
adaptar la solución a una serie de obras, desde los terminales 
portuarios hasta pasos a desnivel en carretera. Las aplicaciones de 
tablestacas son numerosas y pueden ser provisionales o defi nitivas. 

Las tablestacas laminadas en caliente pueden ser utilizadas en 
proyectos de:

Construcción de nuevos muelles, bases y ampliación de muelles 
existentes. 
Recuperación de muelles / muelles con problemas de fuga de 
material contenido. 
Pasos a desnivel y túneles 
Obras de contención dentro y fuera del agua 
Estacionamientos subterráneos y los sótanos de edifi cios 
residenciales y edifi cios comerciales 
Aumento de calado de puertos. 
Soporte de puentes – pilares 
Muros de protección contra inundaciones. 
Entre otros. 

• 

•

•
•
•

•
•
•
•

Tablestacas Metálicas ArcelorMittal 
La mejor solución para obras de contención 

Las tablestacas metálicas ArcelorMittal pueden generar excelentes 
resultados en suelos donde las construcciones convencionales son 
complicadas, por ejemplo en suelos sueltos (arenas, entre otros) y 
con niveles freáticos altos. 

Se puede conseguir paredes impermeables al 100% por lo tanto 
sirve para contenciones en excavaciones profundas donde se 
requiere trabajar en seco. 

Esta tecnología ya se encuentra en Perú y con el soporte técnico de 
la Mayor Siderúrgica del Mundo: ARCELORMITTAL.

Más información: omar.quenaya@arcelormittal.com

Pensando en satisfacer las necesidades de su público, Z Aditivos 
presenta su producto Ricot Z, un aditivo que ayuda a mejorar el 
asfalto en dos características importantes: su adhesividad y su 
impermeabilidad.

Ricot Z es un aditivo mejorador de adherencia fabricado con 
insumos de última generación y cuenta con certifi cados de 
ensayos realizados en los mejores laboratorios a nivel nacional. 
Ha sido utilizado en las obras más importantes de nuestro país 
y adquirido por constructoras de mucho prestigio a nivel nacional 
por más de 20 años. 

Además de funcionar como un mejorador de adherencia y proteger 
la carpeta asfáltica del agua de lluvia, Ricot Z también mejora la 
trabajabilidad de la mezcla y ayuda a obtener una compactación 
mucho más pareja obteniendo un acabado de la carpeta asfáltica 
de óptimas condiciones. 

Ricot Z: 
Aditivo 

indispensable 
para su obra

Es un producto que ofrece una serie de ventajas, como su 
resistencia a variaciones climatológicas, así como a los sulfatos y 
salitres. Además, aumenta la manejabilidad del asfalto, haciendo 
que sea más plástico. Se trata de un aditivo que tiene una 
compactación más pareja y, arquitectónicamente, queda mucho 
más liso debido a que disminuye el porcentaje de vacíos.

Recomendamos a todas las personas interesadas que se 
comuniquen con Z Aditivos para ofrecerles asesoramiento técnico 
y explicarles la manera más adecuada de trabajar con el Ricot Z, 
ya que dependiendo de la zona, el clima y el tipo de agregados a 
utilizar, se deben realizar ensayos de laboratorio para obtener una 
dosifi cación ideal.

Z Aditivos asegura una vida útil de Ricot Z de un año, siempre y 
cuando el empaque esté bien sellado y almacenado. Este producto 
se vende en cilindros de 188 Kg.
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Radmyx® es un completo sistema de impermeabilización porcapila-
ridad a prueba de agua para aplicaciones complejas tales como en 
sótanos y estructuras enterradas expuestas principalmente al agua.

A través del proceso de ósmosis, los químicos activos en el Rad-
myx® reaccionan con los productos de hidratación del cemento para 
crear una barrera continua de cristales insolubles penetrando dentro 
de la estructura capilar del concreto. Estos cristales bloquean el paso 
del agua mientras permiten la transmisión del aire y vapor de agua, y 
también permite que la estructura respire. 

Radmyx® es igualmente efectiva contra la presión de agua positiva o 
negativa y puede ser usada como un aditivo mezclado o como una apli-
cación superfi cial como una pasta sobre la superfi cie interna o externa.

El impermeabilizado total se logra normalmente de 5 a 7 días des-
puésde la aplicación. Luego que el proceso de cristalización ha imper-
meabilizado satisfactoriamente la estructura, los componentes quími-
cos en el Radmyx® permanecen en estado latente en el concreto. Un 
contacto posterior con agua reactivará el proceso de sellado.

APLICACIONES TÍPICAS

• Base de Sótanos de Concreto in-situ.
• Fosa de Ascensores.
• Relleno del Núcleo de cavidades.
• Canales.
• Túneles.
• Reservorios.
• Represas.
• Estructuras enterradas.
• Eliminación de humedades y salitre.

BENEFICIOS

• Performance a Largo Plazo.- No requiere reaplicación o manteni-
miento a futuro.
• Rápido Relleno.- Las operaciones de relleno pueden ser efectua-
das inmediatamente después que se hayan instalado los encofrados.
• Protección No Requerida.- Protección de tableros y celdas de 
drenaje pueden ser eliminadas dado que no hay riesgos de daños 
durante la construcción o posterior a esta.
• Localización de Fallas.- Si se desarrollan grietas por contracción 
éstas son fáciles de localizar y reparar usando la pasta o mortero 
Radmyx®. No se requiere el levantamiento de las membranas.
• Efi ciencia.- Abrevia el tiempo de construcción o reparación dado 
que el impermeabilizado puede ser hecho por el lado positivo o el 
negativo.

LIMITACIONES

• Radmyx® no es adecuado para la impermeabilización sobre apli-
caciones en suelos o aplicaciones expuestas a esfuerzos térmicos. 
Usar Radcon Fórmula #7® para aplicaciones sobre pisos.
• Radmyx® no es adecuado para la impermeabilización de rajaduras 
dinámicas o juntas en movimiento. Use sellantes elastoméricos de 
juntas para estas aplicaciones.

Sistema de Impermeabilización 
por Capilaridad : Radmyx®

Fabricante RadcretePacifi cPtyLtd
Sydney, Australia

Correos de contacto :
operaciones@sacosi.com / ventas@sacosi.com

MEZCLAS

Aditivo Radmyx®.- Es un producto cementicio añadido a la mezcla 
seca en el batch de planta a razón de 1.5% del contenido de 
cemento. La adición del Tipo “F” de cenizas fl otantes (Fly Ash) debe 
ser evitada como sustituto del contenido de cemento. El Tipo “C’ de 
cenizas fl otantes como sustituto del cemento, si es aceptable.

APLICACIÓN DE RADMYX® EN SUPERFICIES

Pasta Radmyx®.- Suministrado como polvo y mezclado con agua 
se forma la pasta Radmyx ® que es aplicada directamente aliado 
positivo o negativo del concreto, cavidades, cubierta de cemento en 
áreas donde el impermeabilizado general es requerido.

Mortero Radmyx®.- El polvo mezclado consistentemente con 
agua a un mortero, forma el mortero Radmyx ® que es usado para 
la reparación de rajaduras y paneles así como bordes, cubiertas y 
materiales de relleno.

Endurecedor Radmyx®.- Usando un acelerante en fi ltraciones con 
agua y pasta Radmyx® para obtener propiedades de secado ultra-
rrápido para el taponeo de fugas de agua.

EMPAQUE

Saco de 20 Kg.

SERVICIO TÉCNICO

La información técnica completa incluyendo la hoja de pruebas y de-
talles está disponible en RadcretePacifi c y distribuidores autorizados. 

GARANTÍA

5 AÑOS DE GARANTÍA, para las áreas tratadas con Radmyx®, si son 
aplicadas por personal técnico autorizado y en condiciones apropiadas.

ESPECIFICACIONES

Solicitar la Información Técnica de Radmyx® a SACOSI  / T: 263.8047

SIN REPARAR REPARADA CON RADMYX

FILTRACIÓN DE AGUA
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La oferta para los módulos de vivienda social, PERI PERUANA 
ofrece al mercado de la construcción el sistema PERI UNO, que está 
dirigido a los proyectos de carácter social para los programas de 
“Techo Propio” y “Mi Vivienda”.

Este encofrado es ideal para construir viviendas o edifi cios de de-
partamentos, que se repiten horizontal o verticalmente, consiguiendo 
industrializar el proceso de construcción.

El sistema UNO aplica a los proyectos de vivienda en donde la es-
tructura está defi nida por los “muros de ductilidad limitada” y losas 
de concreto. Esta estructuración permite llenar los muros y losas de 
forma simultánea o “monolítica”. Al realizar los vaciados de muros 
y losas al mismo tiempo, se obtiene la producción de una vivienda 
por día. 

El Sistema PERI UNO se diseña a medida de cada proyecto ajustán-
dose a la forma de la edifi cación. Está compuesto de paneles extrui-
dos de aluminio y accesorios de acero,  que  permite realizar muros, 
pilares, losas, vigas y escaleras con el método monolítico.

Su diseño innovador desarrollado en Alemania, que lo hace único en 
el mercado, le permite tener menor cantidad de piezas, y por ende 
mayor productividad en el armado, además se construye de manera 
segura y en el menor tiempo posible.

Se destaca por su manejo fácil y seguro debido a que sus compo-
nentes son ligeros. Los paneles pueden desplazarse y transportarse 
manualmente sin esfuerzo. El uso de los cerrojos con cuña especia-
les permite montar los paneles para muros y losas muy rápidamente. 

[ Beneficios ]

Se obtiene los siguientes benefi cios:
• Diseño a medida del proyecto.
• Altos rendimientos, con reducido personal, rendimientos de 0.22 
hh/m2.
• Disminución tiempos de ejecución.
• Cero gasto en consumibles.
• Perfectos acabados en muros y losas, ahorro en terminaciones.
• Excelentes terminaciones de puertas y ventanas.
• Mayor bienestar a la salud del trabajador, no se usa protección 
auditiva. 
• Seguridad en los procesos de vaciados.
Con lo cual se genera ahorros en los costos del proyecto. 

Encofrado 
Monolítico

Tendrá éxito 
construyendo 

con PERI!
[ Valor agregado ]

• El respaldo de la empresa multinacional PERI encofrados.
• La Tecnología de punta en cada solución de encofrado.
• Acompañamiento durante el proceso de la construcción, dando  
soporte técnico, asesoramiento y supervisando el desarrollo del pro-
yecto.
• Ingeniera de valor desarrolla en nuestras ofi cinas, en estrecha coor-
dinación con los ejecutores de obra.
• Respuesta rápida de fabricación mediante centros de producción 
local.
• Stock de accesorios en nuestros almacenes.

[ Experiencia ]

El sistema monolítico PERI UNO; cuenta con más de 50 proyectos 
ejecutados alrededor del mundo entre los años 2013- 2015. Actual-
mente cuenta con 20 proyectos más en el 2016. En el Perú tenemos 
3 proyectos en ejecución con excelentes resultados en rendimiento 
y calidad, los cuales son:
• En Lima “ Condominio Real Carabayllo”
• En Trujillo “Condominio Andalucia”
• En Arequipa “Villa Verde Challapampa”

www.peri.com.pe
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PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS JUNIO 2016

TécnicoABRIL 2016 / NUM 40

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2016 ÁREAS GEOGRÁFICAS

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA PRODUCTORA: 2013-2015

FACTORES DE REAJUSTE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 

PARTIDAS DESAGREGADAS EDIFICACIÓN URBANA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN: 2014 - 2015

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PLIEGO NACIONAL 2015- 2016

PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS JUNIO 2016

Adaptador de PVC  UND 0.51
Adaptador Hembra CPVC UND 1.19
Adaptador Macho CPVC UND 0.85
Adaptador PVC-P 1/2" UND 0.68
Adaptador Universal Pack x 2 UNDS  / EPEM PA 6.69
Adaptador USA a Plano UND 5.00
Adhesivo Alfombra 1/4 GL UND 17.97
Adhesivo en polvo blanco extrafuerte x 25 Kg BL 27.12
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25 Kg /  TOPEX BL 11.44
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25KG / CELIMA BL 12.29
Adhesivo en Polvo Sika para Exteriores 25KG / SIKA BL 20.59
Aglomerados Melaminas 15mm Espesor UND 49.92
Aguarrás Mineral x 1GL TOPEX GL 20.25
Aguarrás Mineral x 1GL VENCEDOR GL 24.58
Aislante FISITERM 1,2 x 12 x 50MM UND 65.68
Alambre Albañil N°16 KG 3.64
Alambre albañil N°16 x 10 KG PZA 31.19
Alambre albañil N°8 x 10 KG PZA 30.34
Alambre de Púas 200 M PZA 42.63
Alambre Galvanizado N° 14 KG 5.68
Alambre Recocido Nº 16 x 100 Kg PZA 266.86
Alambre Recocido Nº 16 x 25 Kg PZA 91.95
Alambre Recocido Nº 8 x 100 Kg PZA 266.95
Alambre Recocido Nº 8 x 25 Kg PZA 91.95
Alambre TW 10AWG Azul X100M / INDECO PZA 147.88
Alambre TW 12AWG Azul X100M / INDECO PZA 104.83
Alambre TW 12AWG BLANCO X100M / INDECO PZA 97.97
Alambre TW 12AWG Negro X100M / INDECO PZA 97.97
Alambre TW 12AWG Rojo X100M / INDECO PZA 97.97
Alambre TW 12AWG Solido X100M / INDECO PZA 97.97
Alambre TW 12AWG Verde X100M / INDECO PZA 97.97
Alambre TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO PZA 69.83
Alambre TW 14AWG Azul  X100M / INDECO PZA 69.83
Alambre TW 14AWG Verde X100M / INDECO PZA 69.83
Alambre TW 16AWG Azul x 100M / INDECO PZA 45.93
Alambre TW 6 AWG x 100 M PZA 326.27
Alambre TW 8AWG Azul x 100M / INDECO PZA 406.95

Alambres X 100M / INDECO PZA 98.56
Ángulo 2 x 20 x 20 m / ACEROS AREQUIPA UND 9.75
Ángulo 2.5 x 20 x 20MM / ACEROS AREQUIPA UND 10.76
Ángulo 2.5 x 25 x 25m / ACEROS AREQUIPA UND 13.56
Ángulo A36 2X25X25MMX6M UND 14.58
Ángulo A36 2X30X30MMX6M UND 17.88
Ángulo de refuerzo 38 x 35 mm UND 3.73
Ángulo de refuerzo 43/8 x 11/2 UND 0.76
Ángulo de seguridad de 2 m UND 40.17
Ángulo de seguridad de 60 cm / MAKROLON UND 13.56
Ángulo Esquinero de Acero UND 5.34
Ángulo Esquinero de Acero 30 x 30 x 0.30 x 3 m / 
CONSTRUTEK

UND 4.15

Ángulo perimetral de 15/16" x 10 mm / USG UND 4.66
Anillo de cera con cuello para Inodoro / PLASVALE UND 4.83
Arandela Plan Gruesa Zincado 1/4 4U / Fixser UND 1.61
Arena Fina M3 38.05
Arena Fina Saco 40 Kg /  TOPEX BL 4.49
Arena Gruesa Amarilla M3 42.29
Arena Gruesa saco de 40 kg /  TOPEX BL 4.41
Arena lavada de Río 2 Kg  BL 1.53
Asiento de melamine Top Piece elongado blanco UND 67.97
Asiento de plástico Maple blanco UND 13.90
Asiento de viga 2 x 4 UND 8.14
Automático de nivel Aquamec UND 32.80
Balastro Electrónico 2 X 36 W / GARRET UND 16.86
Balastro Electrónico Alpha 2 x 36W / ALPHA UND 21.27
Baldosa De Concreto (33x33cm)  0.22 m2 x Caja UND 18.81
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.5 m2 X Caja UND 64.83
Baldosa de vidrio para pisos 20X20 cms UND 36.95
Baldosa Olympia Caja x 8 unidades CAJA 15.51
Barra de Tierra p/tablero Metal / BTICINO UND 14.07
Barras de Acero 1/2" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 66.02
Barras de Acero 12mm AA / ACEROS AREQUIPA PZA 20.76
Barras de Acero 3/4" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 18.56
Barras de Acero 3/8" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 47.03
Barras de Acero 5/8" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 11.61
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Barras de Acero 6mm / ACEROS AREQUIPA PZA 34.63
Base Multiusos Ajustable  UND 4.41
Bisagra 3.5 x 3.5 UND 36.95
Bisagra Cangrejo 26 mm x 2 unidades PA 18.81
Bisagra Cangrejo Central 35 MM x 2 Und PA 1.27
Bisagra Cangrejo Lateral 35 MM x 2 Und PA 1.36
Bisagra de Aluminio de 3" x 3" x 3und. PA 1.36
Bisagra Pistón 35/100º Central X 2 UNDS PA 4.83
Bisagra Pistón 35/100º Interior X 2 UNDS PA 11.95
Bisagra Pistón 35/100º Lateral X 2 UNDS PA 11.95
Bisagras Capuchinas x 3 und. / BISA PA 11.95
Block de vidrio Azul Olas UND 4.49
Block de vidrio Burbuja UND 11.44
Block de vidrio modelo cuadros UND 4.07
Block de vidrio Olas UND 4.07
Block de vidrio Olas 24 x 24 cm UND 3.56
Block de vidrio Olas marrón UND 11.69
Block de vidrio Olas Verde UND 11.44
Block de vidrio Rombos 19 x 19 cm UND 11.44
Block esquinero curvo modelo Olas UND 4.07
Block terminal recto modelo Olas UND 30.34
Bomba  Periférica 0.5 HP / PEDROLLO UND 30.34
Bomba Periférica 0.5 HP   / KARSON UND 211.78
Braquet Industrial 2 x 40 W UND 59.24
Braquet para Jardín / DIAZ UND 26.19
Braquet Standard 1 x 40W   UND 13.05
Braquet Standard 2 x 40 W   UND 17.97
Brazo de bronce cromado curvo extra largo   UND 48.05
Brazo para ducha / DURAGRIF UND 9.75
Bromera para Tierra para 8 Cables de 16M2 / BTICINO UND 8.14
Bushing 3/4 - 1/2 BRONCE / DURAGRIF UND 7.37
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 6.53
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 2.03
Cabezal trefilado de Bronce 1/2"   UND 3.73
Cable de Puesta a Tierra 4AWG / ELCOPE M 3.22
Cable Desnudo Blando 4AWG / INDECO UND 11.44
Cable Desnudo Blando 6AWG / INDECO UND 5.68
Cable Galvanizado de 1/16 / LANYARD UND 10.59
Cable Mellizo 2X12AWG X100M PZA 0.25
Cable Mellizo 2X14AWG X100M PZA 258.98
Cable Mellizo 2X16AWG X100M PZA 186.36
Cable Mellizo 2X18AWG X100M PZA 110.08
Cable Mellizo 2X22AWG X100M PZA 76.19
Cable para Tendero / LANDYARD PZA 45.59
Cable Plastificado 2,5 MM / LANDYARD M 12.54
Cable Plastificado 3MM / LANYARD M 0.59
Cable THW 10AWG Rojo x 100M / INDECO PZA 0.76
Cable THW 14AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO PZA 188.64
Cable THW 14AWG X 100m / INDECO PZA 71.95
Cable THW 4 AWG 7 Hilos x 100m / INDECO PZA 71.95
Cable THW 6AWG Negro x 100m / INDECO PZA 762.71
Cable THW 8AWG Negro x 100m / INDECO PZA 507.63
Cable TW 12AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO PZA 294.83
Cable TW 12AWG Rojo X100M / INDECO PZA 108.39
Cable TW 12AWG Verde X100M / INDECO PZA 105.93
Cable TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO PZA 105.93
Cable TW 14AWG Azul X100M / INDECO PZA 73.73
Cadena Eslabonada 1/8" / LANDYARD M 73.73
Caja 2 Idrobox Magic / BTICINO UND 254.24
Caja 3 Idrobox Magic.. / BTICINO UND 1.95
Caja de Cartón Corrugado 40 x 60 x 40 UND 39.32
Caja de Cartón Corrugado 60X60X50 UND 27.54
Caja de Concreto para Puesta a Tierra / ARELCO UND 4.75
Caja de Polipropileno para Pozo a Tierra / PROTEGELES UND 7.29
Caja de registro para desagüe / ARELCO UND 20.00
Caja fuerte 8L + caja de valores / UND 34.41
Caja fuerte compacta / YALE UND 39.41
Caja fuerte laptop / YALE UND 73.90
Caja fuerte para Laptop / YALE UND 381.27
Caja para registro de agua 1/2" - 3/4" / ARELCO UND 550.76
Caja para registro de desagüe estándar / ARELCO UND 328.73
Caja Pase Rectangular / PAVCO UND 23.73
Caja pase rectangular PVC Matusita UND 36.95

Caja Rectangular Pesada 1/2" / JORMEN UND 0.85
Cajas de Derivación Fierro Galvanizado / JORMEN UND 2.03
Cajas de Pase 1" PVC / PAVCO UND 2.80
Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' octogonal pesada   
/ JORMEN

UND 0.85

Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' rectangular 
pesada  / JORMEN

UND 2.03

Cajas de Pase Fierro Galvanizado rectangular liviana / 
JORMEN

UND 2.03

Cajas Octogonal de Pase Fierro Galvanizado 1/2" / 
JORMEN

UND 0.59

Cal Bolsa 1Kg / TOPEX KG 2.03
Cal de Obra 20Kg / TOPEX BL 0.76
Cal Hidráulica Comacsa 20 Kg / COMACSA BL 8.14
Canaleta 13 x 7 MM con Adhesivo / DEXON M 14.75
Canaleta con Adhesivo 10X10 MM / BTICINO M 3.64
Canaleta de Jebe  M 11.61
Canaleta Piso 60x13 MM c/adhesivo M 20.51
Canaleta Sin Adhesivo 20 X 12 MM M 28.73
Canaleta Sin Adhesivo 40 X 25 MM M 5.25
Candado con clave 20 mm. / STEELOCK UND 16.19
Canopla alta importada para ducha PP UND 8.14
Canopla alta nacional para ducha UND 5.68
Canopla con rosca para ducha 1/2 UND 5.68
Canopla de Acero UND 4.07
Canto 22X3MM6196 HAYA CATEDRAL / REHAU M 4.07
Capucha para Plug DX X10 Azul UND 2.46
Capucha para Plug DX X10 GRIS UND 4.15
Capucha para Plug DX X10 Negro UND 4.15
Capucha para Plug DX X10 Rojo UND 4.15
Capuchón de Seguridad 3/4 UND 4.15
Capuchón de Seguridad 3/8 UND 12.12
Capuchones de Plástico x 10 Und. / RENGA UND 13.14
Capuchones de plástico x 50 Und. / RENGA UND 0.76
Carcasa portaFiltro de 10" / VIDECOR UND 2.03
Carretilla Buggy UND 49.24
Carretilla Truper UND 123.22
Cartel de advertencia 60 cm amarillo UND 193.14
Cartón Corrugado 5KG UND 23.73
Cartucho de paso / ROSSETTI UND 22.12
Cautín Lapicero UND 6.53
Cemento 1000 ºC BBQ 5 Kg  BL 10.76
Cemento Atlas 42.50 KG BL 13.56
Cemento Blanco Huascaran 20 Kg / COMACSA BL 17.97
Cemento Gris 1 Kg KG 1.53
Cemento Portland Tipo I / INKA BL 14.92
Cemento PVC Azul UND 7.29
Cemento PVC mediano Negro 16 OZ UND 10.08
Cemento PVC mediano Negro 32 OZ UND 27.88
Cemento PVC Naranja 4 OZ UND 12.12
Cemento PVC Naranja 8 OZ UND 8.14
Cemento PVC Regular Dorado 4 OZ UND 5.76
Cemento PVC Regular Dorado 8 OZ UND 8.73
Cemento Quisqueya 42.50 Kg BL 13.98
Cemento Quisqueya Tipo I 42.5 Kg BL 13.81
Cemento Sol tipo I 42.5 Kg BL 14.24
Cemento Yellow 5 Kg BL 15.25
Cemento Yura 42.5 Kg BL 16.02
Cerradura alta seguridad 4 puntos / SUNDOORS UND 434.75
Cerradura blindada MAXIMA-1000  / CANTOL UND 62.37
Cerradura Blindada SUPER 700 / CANTOL UND 60.76
Cerradura blindada SUPER 900  / CANTOL UND 58.39
Cerradura blindada SUPER 900 / CANTOL UND 115.17
Cerradura cierre central NQ 600 mm UND 49.24
Cerradura de Baño Ball / STEELOCK UND 13.90
Cerradura de pomo para baño Ball / STEELOCK UND 17.20
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / GEO UND 17.20
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / TRAVEX UND 23.05
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / GEO UND 30.34
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / TRAVEX UND 32.80
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes Oscuro/ 
TRAVEX

UND 49.24
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Cerradura de sobreponer blindada de Puerta reja / CANTOL UND 41.02
Cerradura manija para dormitorio / STEELOCK UND 55.00
Cerradura mega súper 990 acero / CANTOL UND 36.19
Cerradura Mueble Pico de Loro UND 29.49
Cerradura multipunto Niva / SUNDOORS UND 434.07
Cerradura para baño Ball 587 / SECURITY UND 13.73
Cerradura para Dormitorio Acero / STEELOCK UND 20.51
Cerradura para dormitorio Ball / STEELOCK UND 17.97
Cerradura para dormitorio de Manija / GEO UND 32.80
Cerradura para Dormitorio de Manija Bronce/ STEELOCK UND 36.10
Cerradura para Puerta de baño  UND 24.58
Cerradura para sobreponer MELASEK C-990 / CANTOL UND 115.00
Cerradura Pico Recto / DORETTI UND 30.34
Cerradura Ply UND 6.53
Cerradura pomo dormitorio / XOL PERU UND 24.58
Cerradura sobreponer blindada Súper 300 / CANTOL UND 55.00
Cerradura Tambor Redondo Cromado / ZENDER UND 4.49
Cerradura tipo tranca Y-754 / CANTOL UND 131.27
Cerraduras de pomo principal Ball / STEELOCK UND 22.12
Cerraduras para Puerta principal Ball / STEELOCK UND 16.36
Cerrojo simple / STEELOCK UND 20.51
Chema Plast / CHEMA GL 23.47
Chemayolic block de vidrio 10 kg / CHEMA UND 28.73
Cincel Punta 1/2" UND 3.22
Cinta Adhesiva Doble Contacto / DEXON UND 10.25
Cinta Aislante 3M Scotch Súper 33 / 3M UND 13.90
Cinta Aislante Temflex 1600 20 metros / 3M UND 2.63
Cinta Aislante Temflex 1600 20 METROS / 3M UND 4.15
Cinta antideslizante 48 mm x 4.5 m UND 26.19
Cinta Antipolvo 25MM X 11MTS PZA 39.66
Cinta de embalaje transparente 2 x 110 YD UND 3.22
Cinta fibra de vidrio / TOPEX UND 8.14
Cinta metálica 100 / CONSTRUTEK UND 28.73
Cinta papel para drywall / TOPEX UND 4.07
Cinta Teflón 1/2" / TKC-SIMONIZ UND 1.78
Cinta Vulcanizante 3M Scotch 23 / 3M UND 26.44
Cintillo 10 UNDS PZA 8.14
Cisterna de 1350 Lt UND 534.24
Cisterna para agua de 1,200 Lt / HUMBOLDT UND 507.63
Clavo Acero  2.0 X 25MM 250UN UND 8.98
Clavo Con Cabeza 2 1/2" X 10 KG 2.97
Clavo con cabeza 2" x 13 x 1 Kg  Prodac KG 5.00
Clavo con Cabeza Albañil 2" KG 2.88
Clavo con Cabeza Albañil 3x9" KG 2.97
Clavo con cabeza Albañil x 30 Kg UND 83.39
Clavo con cabeza de 1 1/2"x 250UN UND 3.31
Codo agua PVC 1/2" x 90º SP / GERFOR UND 0.51
Codo Cachimbo PVC-P 1/2" / PAVCO UND 0.59
Codo CPVC 45º / PAVCO UND 0.59
Codo CPVC 90º / PAVCO UND 0.42
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP  UND 0.34
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP / PAVCO UND 0.85
Codo de Bronce Cromado de 1/2" UND 4.92
Codo de Bronce de 1/2" UND 3.81
Codo desagüe 6x90° GRIS / PAVCO UND 32.80
Codo desagüe PVC 2" x 90º UND 0.68
Codo desagüe PVC 4" x 90º / PAVCO UND 4.24
Codo desagüe ventilación 4 x 2" / PAVCO UND 4.15
Codo desagüe x 2 PVC 2" x 90º UND 1.02
Codo desagüe x 45º / PAVCO UND 1.02
Codo desagüe x 90º / PAVCO UND 1.36
Codo Galvanizado 1/2" x 45º / RIVELSA UND 0.85
Codo Galvanizado 1/2" x 90º / RIVELSA UND 0.76
Codo Galvanizado 3/4" x 90º / RIVELSA UND 1.61
Codo PVC-P 45º SP / PAVCO UND 0.59
Codo PVC-P 90º C/R** / PAVCO UND 0.85
Cola sintética Durol 1 gl  Artecola GL 4.07
Coleta PVC para Desagüe 1 1/2 x 1/2 " UND 3.22
Coleta PVC para Desagüe 1 1/4 x 1/2 " UND 73.05
Columnas Listas Electrosoldadas R-1/2 1919/4 UND 32.80
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0919/4 UND 32.80
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0924/6 UND 32.80
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 1919/4 UND 9.83

Compriband de 3 M / RECORD UND 58.31
Conector aguja x 100 und. / LITEC UND 14.75
Conector aguja x 25 und. / LITEC UND 0.34
Conector de caja 3/4" SEL / PAVCO UND 6.95
Conector de cobre para varillas UND 3.22
Conector macho / DURAGRIF UND 11.10
Conector P/Tubería 1" x 2 UNDS PZA 5.34
Conector P/Tubería 1/2" x 2 UNDS PZA 3.31
Conector P/Tubería 3/8" X 2 UNDS PZA 6.95
Conector para Varilla UND 0.34
Conector PVC a Caja Sap 1/2" / PAVCO UND 0.42
Conector PVC a Caja Sap 3/4" / / PAVCO UND 0.25
Conector PVC a Caja Sel 5/8" / PAVCO UND 47.63
Conector redondo x 100 und. / LITEC UND 24.58
Conector Redondo x 50 und. / LITEC UND 8.14
Conectores para Madera Asiento de viga 2 x 4 UND 24.58
Conectores Puente / LITEC UND 95.25
Conectores Puente x 100 Und. / LITEC UND 2.20
Conmutador / KLIK UND 12.46
Conmutador doble / BTICINO UND 7.46
Conmutador simple / BTICINO UND 8.98
Conmutador simple Domino Vivant / BTICINO UND 7.80
Conmutador simple Modus Plus / BTICINO UND 3.64
Conmutador simple Oval / BTICINO UND 9.75
Cono para tráfico 12" con cinta reflectiva UND 11.44
Cono para tráfico 18" con cinta reflectiva UND 22.97
Cono para tráfico 28" con cinta reflectiva UND 237.20
Cordón vulcanizado x 14 AWG x 100 M UND 1.78
Corredera Cajón 12"-300MM NEG / STEELOCK UND 1.95
Corredera Cajón 18"-450MM NEG / STEELOCK UND 1.44
Corredera para cajón 12" x 300MM / STEELOCK UND 1.95
Corredera para cajón 18" x 450 MM / STEELOCK UND 1.78
Corredera SBP 350MM Negra de 1/4 / 1 Und. / STEELOCK UND 7.63
Correderas telescópicas para cajón / STEELOCK UND 1.86
Corredora para cajón 14" x 350MM / STEELOCK UND 29.15
Cubierta 3 IDROBOX MAGIC. / BTICINO UND 6.02
Cubretecla de 3 m Kristall / BTICINO UND 4.07
Cuello de cera para Inodoro / PLOMER UND 0.93
Curva PVC Sap 90º / PAVCO UND 0.68
Curva PVC Sap 90º / PAVCO UND 0.34
Curva PVC Sel 90º / PAVCO UND 0.31
Curva SEL 3/4" / PAVCO UND 14.83
Dado conmutador 2m light. / BTICINO UND 82.12
Dado dimmer Perilla 2 m 1000 w Línea Living / BTICINO UND 120.42
Dado dimmer pulsador 2 m 1000 w / BTICINO UND 11.95
Dado Interruptor 1 m / BTICINO UND 12.46
Dado Pulsador 1 m / BTICINO UND 26.27
Dado toma tv coaxial light / BTICINO UND 27.37
Dado toma tv coaxial Línea Living / BTICINO UND 15.51
Desagüe automático de Lavatorio cromado / ITALGRIF UND 51.19
Desagüe automático de monocomando para Lavatorio 
estándar

UND 50.08

Desagüe automático para Lavatorio estándar / VAINSA UND 15.51
Desagüe canastilla 4" / DURAGRIF UND 32.80
Desagüe de bronce cromado con push / DURAGRIF UND 13.22
Desagüe para cocina con canastilla UND 22.37
Desagüe para Lavatorio cromado 1 1/4" / DURAGRIF UND 8.14
Desagüe para Lavatorio cromado de 1/4 / ITALGRIF UND 92.80
Desagüe para tina automático PVC 55 cm / VAINSA UND 1.27
Desliz Plástico Clavo BCO 18MM x 12 Und. / ZENDER UND 1.27
Deslizadores de plástico Negro 18MM / 12Und. / ZENDER UND 31.61
Dimmer de Perilla / LEELITE UND 31.19
Dispensador para Cinta UND 55.08
Dosis química Thorgel x 5 Kilos UND 0.25
Driza Blanca de 3/32" / LANYARD UND 1.53
Driza de Polipropileno Multifilamento Color / LANYARD UND 32.46
Duraboard 6 MM 1.22 x 2.44 m UND 550.76
Electrobomba Centrífuga 0.5 HP CPM600 / PEDROLLO UND 474.49
Electrobomba Centrífuga 1 HP CPM620 / PEDROLLO UND 364.32
Electrobomba centrífuga 1 HP IC620M / CITYPUMPS UND 618.56
Electrobomba jet 1 hp JSWM / PEDROLLO UND 101.61
Electrobomba periférica 0.5 HP / HUMBOLDT UND 522.03
Electrobomba Top 1 Sumergible / PEDROLLO UND 39.15

PRECIOS DE INSUMOS
JUNIO 2016
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Suplemento 
Técnico

Electronivel / ROTOPLAS UND 1.53
Empaquetadura cónica Azul tipo trompo 1/2" x 3 
unidades / DURAGRIF

UND 1.27

Empaquetadura cónica de Neopreno 3/8" x 3 unidades   UND 1.27
Empaquetadura Cónica para Trampa   UND 1.27
Empaquetadura de Descarga   UND 2.46
Empaquetadura para descarga One-Piece   UND 1.36
Empaquetadura para Niple   UND 1.27
Empaquetadura para perno sujeción mariposa x 2 und.   UND 1.27
Empaquetadura para pitón de jardín 5/8" x 3 unidades   UND 0.93
Empaquetadura para Tubo de Abasto   UND 3.22
Empaquetadura pata descarga WC grueso 1 unidad   UND 1.27
Empaquetadura Plana de Neopreno   UND 2.46
Empaquetadura Plana para Desagüe   UND 1.19
Empaquetadura plana para ducha 5/8 x 3 und.   UND 1.27
Empaquetadura plana para Lavatorio tipo 1/4 x 3 unidades   UND 3.73
Enchufe Espiga Redonda 2P+T 250V-10A. / BTICINO UND 221.86
Enzunchadora Tensadora y Tenaz UND 20.51
Equipo Circular aluminio / DIAZ UND 45.17
Equipo Corrugado Blanco / DIAZ UND 32.80
Equipo Corrugado Negro / DIAZ UND 550.85
Equipo elevador de presión de agua Tango Press 20 / 
ROWA

UND 1347.37

Equipo elevador de presión Tango SFL 14 / ROWA UND 903.39
Equipo elevador de presión Tango SFL 20 / ROWA UND 1185.59
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 36 w   UND 49.24
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 40 w   UND 37.71
Equipo fluorescente con rejilla adosable 4 x 20 w   UND 65.68
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 2 x 36 w   UND 49.24
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 4 x 20 w   UND 65.68
Equipo fluorescente hermético Josfel 2 x 36 w / JOLY UND 90.34
Equipo Fluorescente Prismático Plano con Rejilla   UND 30.34
Equipo fluorescente prismático plano con rejilla silver   UND 20.51
Equipo hidroneumático 24 Lt. / 0.5 HP / PENTAX UND 102.03
Equipo levadizo premium doble / DONOSTI UND 369.07
Equipo Prismático Blanco 2 x 18 w   UND 254.15
Equipo Prismático Blanco 2 x 36 w   UND 19.66
Equipo Prismático Silver   UND 23.81
Equipo rejilla adosable Blanca   UND 24.58
Equipo Rejilla T5   UND 31.95
Esmalte sintético negro 1 gl  Kolor GL 65.68
Estabilizador 1200 VA / APOLLO UND 48.90
Estabilizador hi P-Star / APOLLO UND 119.15
Estabilizador Sólido Pc Power 1000 VA / APOLLO UND 89.49
Estribos 6 mm 18 x 12.5 cm - V1A615. / ACEROS AREQUIPA UND 11.44
Estribos 6 mm 18 x 15 cm - V2A615. / ACEROS AREQUIPA UND 12.29
Estribos 6 mm 18 x 18 cm - C1A615. / ACEROS AREQUIPA UND 13.14
Estribos 6 mm 18 x 20 cm-V3A615 / ACEROS AREQUIPA UND 13.81
Estribos 6 mm 8.5 x 21 cm - C4A615. / ACEROS AREQUIPA UND 15.51
Estribos 6 mm 8.5 x 26 cm - C2A615. / ACEROS AREQUIPA UND 12.71
Estribos 6 mm 8.5 x 31 cm - C3A615. / ACEROS AREQUIPA UND 14.32
Estribos 6 mm 8.5 x 36 cm-C4A615 / ACEROS AREQUIPA UND 15.85
Fibrablock de 2" 0.60 x 2.40 x 2' / FIBRABLOCK UND 37.03
Fijaciones para Drywall Autoperforantes Punta Fina 100 
unds  / MAMUT 

UND 3.56

Fijaciones para Drywall Autoperforantes x 1000 unds  / 
MAMUT 

UND 30.76

Filetes y cantoneras 28.6 x 50.8 mm / MIYASATO UND 40.17
Filtro 10" DE 5 MICRAS / VIGAFLOW UND 19.32
Filtro 10" PP Carbón Block UND 38.56
Filtro antisarro para lavadoras UND 41.02
Filtro de caño económico UND 21.27
Filtro DE DUCHA UND 41.02
Filtro FiltroPLAS PASO 1 / ROTOPLAS UND 49.24
Filtro OLOR Y SABOR PLATEADO UND 94.49
Filtro para caño lavaplatos UND 68.98
Filtro para refrigerador UND 82.12
Flexible metal cromado / STOR UND 16.36
Foco Halogenuro METALI 70W L/B   UND 22.20
Foco Sodio SON-T 250W E40   UND 53.47
Foco Sodio SON-T 70W E27   UND 34.49

Foco Sodio SON-T PIA PLUS 400W   UND 53.47
Fragua Blanca 1KG /  TOPEX KG 2.37
Fragua Premium blanca 1 Kg / CELIMA KG 2.46
Funda para Viga / DONOSTI UND 37.29
Grapa mallera 3/4" x 14 Bolsa 1/2 KG UND 2.37
Grasa Shindaiwa x 283 g  BL 29.49
Imprimante CPP GL 74.83
Imprimante CPP 5 gl GL 41.02
Imprimante para muros 1/4 gl GL 79.24
Inodoro ACUARIO BLANCO / CORONA UND 69.07
Inodoro Rapid Jet Bone / TREBOL UND 67.20
Inodoro RAPID JET PLUS ALMENDRA UND 85.17
Inodoro Rapid Jet Plus Blanco / TREBOL UND 93.64
Inodoro Sifón Jet Blanco / TREBOL UND 38.98
Inodoro Sifón Jet Bone / TREBOL UND 161.53
Inodoro SMART BLANCO / UND 10.08
Inodoro Top Piece Bone / TREBOL UND 2.88
Interruptor + tomacorriente / BTICINO UND 111.02
Interruptor Aéreo c/piloto Negro. / EPEM UND 10.59
Interruptor diferencial salvavida / BTICINO UND 144.07
Interruptor doble / BTICINO UND 61.61
Interruptor Horario Digital UND 9.24
Interruptor Horario Semanal F66 Sr/3 230v 16a Analogo  
/ BTICINO

UND 10.59

Interruptor simple / BTICINO UND 30.93
Interruptor temomagnético tipo riel monofásico / EASY TAB UND 17.20
Interruptor Termomagnético Tipo Engrampe / BTICINO UND 28.81
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 10 A   UND 15.51
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 20 A   UND 28.81
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 32 
A/ BTICINO

UND 46.02

Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 63 
A / BTICINO

UND 81.95

Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 3x32A  
/ SICA

UND 40.17

Interruptor Termomagnético tipo riel trifásico 3 x 32A / 
BTICINO

UND 13.64

Interruptor Termomagnético Tipo Tornillo / BTICINO UND 5.68
Interruptor triple / LG FLOORS UND 8.14
Jabonera Colección Acrílico 2 Tones / CASA BONITA UND 8.14
Jabonera Colección Acrílico Cubicool / CASA BONITA UND 4.41
Jabonera Honey UND 4.41
Jack RJ-11 Teléfono DIXON BLANCO UND 4.41
Jack RJ-11 Teléfono DIXON MARFIL UND 4.07
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Azul UND 3.14
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Rojo UND 40.17
Juego de 3 bisagras aluminizadas de 3" / BISA UND 57.46
Juego de Accesorios para baño   UND 20.51
Juego de cierrapuertas / STEELOCK UND 41.02
Juego de Instalación de Lavatorio / COFLEX UND 1.02
Kit Completo para tanque Bajo / COFLEX UND 41.02
Kit de instalación de prismas rejillas y braquets / RENGA UND 44.83
Kit de Instalación Galvanizado / BOLKOW UND 6.61
Kit DE SISTEMA DE CIERRE / DONOSTI UND 32.80
Kit EXTINTOR / FABINSA UND 22.97
Kit instalación de 1/2 baño UND 2.54
Kit instalación para bomba UND 4.41
Kit marco de Puerta 5 x 70 mm UND 41.02
Kit marco de Puerta 5 x 80 mm UND 28.73
Kit para 1/2 baño / COFLEX UND 22.63
Kit para Inodoro ABS Premium / INDUPOL UND 17.20
Kit regulador Gasper UND 4.07
Kit regulador Surge / SUPERLOCK UND 6.69
Kit tarugos UND 4.83
Kit Tirafón + Capuchón x 8 und. / MAMUT UND 4.15
Kit Tope enganche x 2 unid. / ZENDER UND 3.05
Ladrillo 1 1/4" UND 1.53
Ladrillo 3/4" UND 1.61
Ladrillo Hueco 12 techo UND 1.19
Ladrillo Hueco 15 Techo UND 0.53
Ladrillo Italgres Quemado al Petróleo UND 0.51
Ladrillo King Kong 18 huecos UND 0.42
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Ladrillo King Kong 18 Huecos carbón / PIRAMIDE UND 0.42
Ladrillo Pandereta Acanalada UND 0.42
Ladrillo Pandereta Lisa UND 0.34
Ladrillo Pandereta Rayada / PIRAMIDE UND 77.71
Ladrillo Panderete Lisa Carbón / PIRAMIDE UND 131.44
Lámpara Emergencia 24 Leds UND 21.27
Lámpara para emergencias  metal UND 17.97
Lámpara portátil fluorescente   UND 32.88
Lámpara portátil standard E-27   UND 22.71
Lavatorio Acuacer blanco / CORONA UND 25.42
Lavatorio ARUBA BLANCO UND 53.47
Lavatorio ARUBA BLANCO / TREBOL UND 29.41
Lavatorio con pedestal Vesuvio Blanco / GLADE UND 44.41
Lavatorio Manantial Bone / TRAPEX UND 96.36
Lavatorio mancora Trebol UND 33.81
Lavatorio Máximo blanco / CORONA UND 57.46
Lavatorio OVALIN CERALUX BLANCO UND 76.36
Lavatorio ovalin Mimbel blanco / TRAPEX UND 16.44
Lavatorio ovalin Sonnet blanco / TRAPEX UND 1.10
Lavatorios Olympus blanco / GLADE UND 0.93
Lija de Fierro UND 0.68
Lija Madera Abralit 100 UND 10.08
Lija Madera Abralit 120 UND 5.68
Lija Madera N° 80 x 10 un UND 35.25
Línea Light / Dados Cubre Tecla / BTICINO UND 42.80
Linea Light / Dados Idrobox / BTICINO UND 7.37
Linea Light / Placas para armar / BTICINO UND 23.39
Linea Magic / Dados / BTICINO UND 14.15
Línea Magic / Placas para Armar / BTICINO UND 8.56
Línea Matix /  Dado Toma Telefónica / BTICINO UND 6.78
Línea Matix / Dado Conmutador / BTICINO UND 7.29
Línea Matix / Dado Interruptor / BTICINO UND 11.27
Línea Matix / Dado Pulsador / BTICINO UND 6.53
Línea Matix / Dado Toma Coaxial / BTICINO UND 15.34
Línea Matix / Dado Toma Euroamericana / BTICINO UND 12.63
Línea Matix / Dado Toma Schuko / BTICINO UND 7.97
Línea Matix / Dado Toma USA / BTICINO UND 7.97
Línea Matix / Placa Aluminio Doble / BTICINO UND 7.97
Línea Matix / Placa Aluminio Simple / BTICINO UND 7.97
Línea Matix / Placa Oro Doble / BTICINO UND 7.97
Línea Matix / Placa Titanio Doble / BTICINO UND 56.36
Línea Matix / Placa Titanio Simple / BTICINO UND 12.46
Línea Modus Plus / Dimmer Perilla 600 W / BTICINO UND 13.73
Línea Modus Plus / Interruptor Simple / BTICINO UND 4.41
Línea Modus Plus / Interruptor Triple / BTICINO UND 16.36
Línea Modus Plus / Tapa Ciega / BTICINO UND 20.68
Línea Modus Plus / Toma Coaxial / BTICINO UND 4.92
Línea Modus Plus / Toma Telefónica RJ11 / BTICINO UND 14.75
Línea Selene / Placas para Armar / SEEGE UND 32.80
Llave de control angular 1/2" x 1/2" / COFLEX UND 49.24
Llave de Lavadero Doble Manilla / STOR UND 111.78
Llave de Lavatorio Aruba / ISOVER UND 61.78
Llave de Lavatorio Classic Avante UND 20.51
Llave de Lavatorio Mares UND 22.97
Llave de Lavatorio Punta Sal / ISOVER UND 22.12
Llave esférica botadero 1/2. / CIMVALVE UND 17.97
Llave esférica de jardín cromada 1/2 / CIMVALVE UND 24.58
Llave esférica jardín 1/2" / BUGATTI UND 32.80
Llave esférica para jardín con seguro 1/2" / BUGATTI UND 4.07
Llave Lavatorio Geo Round UND 65.68
Llave para Jardín PVC / DUKE UND 10.34
Llave Pared para cocina Cancún / ISOVER UND 13.05
Llave Stillson 10" / RED LINES UND 19.66
Llave Stillson 8" / RED LINES UND 41.02
Llave telescópica para gasfitería 11" / RED LINES UND 22.97
Luz de Emergencia 2 Luces   / HAIER UND 61.61
Luz de emergencia 2 luces / RADIOSHACK UND 7.29
Luz de emergencia 2 x 20 w   UND 1.78
Madera 1/4 Rodón cedro Rojo / CORZA UND 2.54
Madera Pino Radiata 1" x 1" x 10 pies PZA 4.15
Madera Pino Radiata 1" x 1.5" x 8 Pies PZA 3.39
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 10 pies PZA 16.36
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 8 pies PZA 10.59

Madera Pino Radiata 1" x 8" x 10.5 Pies PZA 4.49
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 13 Pies PZA 24.58
Madera Pino Radiata 1.5" x 2" x 8 pies PZA 19.66
Madera Pino Radiata 1.5" x 8" x 10.5 pies PZA 8.05
Madera Pino Radiata 1X10X13  UND 6.19
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 10.5 pies PZA 12.29
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 8 pies PZA 9.24
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 10 pies PZA 17.20
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 8 pies PZA 17.97
Madera Pino Radiata 2" x 4" x 10.5 pies PZA 31.53
Madera pino Radiata 2" x 4" x 13 pies PZA 5.51
Madera Pino Radiata 2" x 8" x 10.4 pies PZA 4.24
Madera Tornillo 1" X 8"x 10 Pies PZA 7.03
Madera Tornillo 2" X 3" X 10 Pies PZA 36.10
Madera Verde Cachimbo 1" x 2" x 10 pies  PZA 29.41
Madera Verde Cachimbo 1.5" x 2" x 8 pies  PZA 22.29
Madera Verde Cachimbo 2" x 2" x 10 pies  PZA 8.64
Madera Verde Cachimbo 3" x 4" x 10 pies  PZA 11.19
Malla Azul 80% cobertura 4 M / LITEC PZA 1.78
Malla Blanca 50% cobertura 4 M / LITEC PZA 147.88
Malla de Alambre Galvanizado Cuadrada 1/2 - 0.9 x 30 m PZA 41.02
Malla Electrosoldada Q-188 PZA 41.02
Malla Electrosoldada Techo R-80 PZA 1.36
Malla Galvanet 5 - 1 x 2 m PZA 8.98
Malla mosquitero M 6.86
Malla para Tarrajeo 1 x 25 M / ACEROS AREQUIPA M 6.61
Malla Verde Negra 80% 4 x 100 MM / LITEC PZA 4.15
Mallas Negra 65% cobertura 4 M / LITEC PZA 6.95
Mallas Rachell Negra 50% de cobertura x ML / LITEC PZA 2.03
Mallas Raschell Negra 80% cobertura 4 M / LITEC PZA 0.85
MANGUERA GLP 3/8" PREMIUM / HARDWARE M 10.59
Manguera lisa cristal / HARDWARE M 25.00
MANIJA DE BRONCE 5" / INDURA UND 25.00
Manija de Puerta / DONOSTI UND 28.73
Manija de Puerta de cochera / DONOSTI UND 35.25
Manija para baño / GEO UND 41.02
Manija para dormitorio / GEO UND 27.03
Marco 4 piezas natural / DIMFER UND 41.86
Marco básico de 3 piezas / DIMFER UND 16.86
Masilla Drywall TOPEX Exteriores Caja 27 KG /  USG UND 31.61
Masilla para drywall interiores Balde 27KG /  TOPEX UND 6.95
Masilla para drywall interiores Bolsa 5KG /  TOPEX UND 20.93
Masilla para drywall interiores caja 20 KG /  TOPEX UND 39.07
Masilla para drywall Sheetrock Interiores 20 Kg UND 1.53
Masilla para drywall Sheetrock Interiores Balde 27KG UND 90.34
Masilla para reparaciones en paredes /  TOPEX KG 40.17
Medidor de Agua / AMICO UND 423.73
Medidor electrónico monofásico analógico UND 117.46
Megohmetro digitalMod. Dt-5500 Koban UND 57.46
Melaminas - MADERADAS / MASISA UND 65.68
Melamine Blanco 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK UND 57.46
Melamine cerezo 15 MM  2.44 m x 1.22 m / MELASEK UND 227.46
Membranil Vista 5GL / CHEMA UND 13.90
Mezcladora de cocina 8" a la pared Classic Avante UND 20.51
Mezcladora de lavatorio cancún 4" PZA 1097.46
Mezcladora para lavatorio 4" Punta Sal PZA 1016.10
Mini válvula esférica semi mariposa 1/2" / BUGATTI UND 525.34
Mirilla 200º Visor de vidrio / LIGHTECH UND 593.14
Motobomba 3"x 5.5 HP WB30 XT  / HONDA UND 556.69
Motobomba a gasolina 2'  x 4 HP WB20XT/ HONDA UND 550.85
Motobomba GASOLINA  3" X 7 HP  / HUMBOLDT UND 19.66
Motobomba gasolinera de 3" X 7 HP   / HUMBOLDT UND 57.46
Motor power gate 1/2 HP / DONOSTI UND 32.46
Motosierra EA3203S40B/ MAKITA UND 42.88
Motosierra MS 170 / STIHL UND 1.78
MulitPlaca 1.22 x 2.44 M x 4 mm / ETERNIT PZA 0.76
Multimetro digital Km-830L Koban UND 0.76
MultiPlaca 6 mm / ETERNIT PZA 3.73
MultiPlaca 8 mm / ETERNIT PZA 6.61
Multitester Digital Básico  UND 7.37
Niple PVC-P / PARACAS UND 9.75
Niple PVC-P 1/2" / PARACAS UND 6.69
Niples de Bronce Cromado UND 10.34
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Número Niquel Satinado 6 / FERMA UND 9.75
Ocre Baycolor Amarillo 500GR / BAYCOLOR UND 3.73
Ocre Baycolor Azul 500GR / BAYCOLOR UND 3.22
Ocre Baycolor azul 500GR / BAYCOLOR UND 41.02
OCRE BAYCOLOR PARDO / 500 gr BL 37.29
Ocre Baycolor Verde 500GR / BAYCOLOR UND 321.95
Ocre Fioxiferros Rojo / FIOXI KG 203.73
Ocre Fioxiferrox MS-Extra / FIOXI KG 5.34
Oleomate Blanco Vencedor GL 7.97
Oleomate Pastel GL 6.95
OP BUZIOS BLANCO C/ ASIENTO UND 9.24
Pabilo Algodón N°20 X 250g / LAMOSA UND 4.66
Pack de separadores de blocks de 10 unidades /  TOPEX UND 45.17
Pack X 3 CINTAS EMBA 2X110YD / PEDROLLO UND 135.59
Pack x 4 Cinta aislante 3M 1600 / 3M UND 123.22
Pack X 5 TEFLON 1/2 TOPEX. / UND 7.37
Panel de Tecnoblock 1.20 x 2.40 M x 2MM PZA 6.78
Pantalla H. metal FE-150W MHE   UND 8.64
Pantalla H. metal FE-70W MHE   UND 1.36
Parante de Acero para Drywall 38 x 38 x 0.45 x 3 m / 
CONSTRUTEK

PZA 3.73

Parante de Acero para Drywall 64 x 25 x 0.45 x 3 m / 
CONSTRUTEK

PZA 8.98

Parante de Acero para Drywall 89 x 38 x 0.50 x 3 m / 
CONSTRUTEK

PZA 4.07

Pasacable de Mesa 60MM BLANCO UND 4.15
Patchcord X 1M CAT5E DX Negro M 2.37
Pegamento asfáltico 1Lt / PIRAMIDE LT 6.19
Pegamento asfáltico 4Lt GL 24.58
Pegamento Asfáltico x 1L / ETERSOL LT 27.97
Pegamento para block de vidrio 1 kg KG 29.49
Pegamento para PVC  23 ml/ Ultrapeg UND 11.10
Pegamento para PVC Mediano Negro 4 Oz. / NUEVA ERA UND 29.49
Pegamento POLVO TOPEX PORCELANA 25KG / BL 16.95
Pegamento SIKA CERAM140 PORC 25KG / BL 10.25
Pegavinil Negro x 1 Gl / CHEMA GL 8.22
Pegavinil Negro x 1/4 Gl / CHEMA UND 27.03
Perfil 4 Roja 1.10 x 3.05 m / ETERNIT PZA 15.34
Perfil Cuadrado 12mm / ACEROS AREQUIPA PZA 19.66
Perfil Cuadrado 9mm / ACEROS AREQUIPA PZA 6.53
Perfil de Jebe para Lavaplatos / SHERWIN WILLIAMS PZA 5.68
Perfil H PC 06 mm x 2.9m / MAKROLON PZA 6.53
Perfil Redondo Liso 1/2" x 6M / ACEROS AREQUIPA PZA 5.34
Perfil U PC 6 MM x 2.10 M / MAKROLON PZA 7.29
Perilla BR 22MM Bronce Antiguo / INDURA UND 8.22
Perilla CROMADA   UND 5.25
Perilla cromada / DURAGRIF UND 8.22
Perilla cromada grande estriado con chapita   UND 3.73
Perilla grande transparente   UND 10.68
Perilla Niquel Mate 1119 / INDURA UND 5.76
Perilla WINDSOR Chica transparente   UND 2.46
Perillas de acrílico / DURAGRIF UND 1.95
Perillas de Acrílico Cuadrado  UND 4.83
Perillas de Acrílico Grande Fina   UND 5.76
Perno anclaje de bronce con tarugos / DURAGRIF UND 1.53
Perno anclaje de zinc cabeza pesada / DURAGRIF UND 7.29
Perno Coche 1/4" x 2 1/2" x 4 Und. / MAMUT UND 16.36
Perno de sujeción de bronce para taza y tanque   UND 12.29
Perno Hexagonal G2 3/8X6 ZBR 2UN. / MAMUT UND 15.51
Pernos Coche 1/4" x 1 1/2" x 4 Und. / MAMUT UND 4.66
Peters abono ácido x 300 Gr  BL 63.56
Pico para tina automático   UND 15.51
Pico para tina de bronce cromado   UND 9.83
Piedra Canto Rodado X 15 Kg UND 8.98
Piedra Chancada 1/2" x saco 40 kg BL 15.42
Piedra Chancada de 1/2" x 1 M3 M3 10.59
Piedra Granalla Blanca x 15 KG UND 13.05
Pigmento (ocre) / FIOXI KG 5.93
Pilastra cedro 12 mm x 43 mm x 3 m PZA 2.03
Pisos Vinílicos 30.5 x 30.5 cm CAJA X 2.04M / PISOPAK UND 1.61
Pisos vinílicos 30.5 x 30.5 cm pisopak PZA 41.02
Pistola de soldar delgada  UND 7.80

Pistola de soldar gruesa  UND 45.59
Pitón para Jardín   UND 22.97
Placa 1 PUERTO DIXON BLANCO.  UND 35.25
Placa 2 Puertos DIXON MARFIL.  UND 4.15
Placa Acero Oscuro Living. / BTICINO UND 22.20
Placa Aluminio CHAMPAGN SIMPLE. / BTICINO UND 19.15
Placa Bronce Oxidado Living. / BTICINO UND 10.76
Placa Champagne 3 Módulos Selene UND 15.25
Placa cubierta idrobox / BTICINO UND 10.76
Placa Doble de Acero UND 9.66
Placa Flexiforte 1.2 mm 1.83 x 1.11 / FIBRAFORTE UND 6.61
Placa Gel Light Rojo UND 5.08
Placa Hermética Blanca UND 5.08
Placa Hermética de Acero UND 5.08
Placa Hermética PLOMA UND 7.29
Placa Light Blanco. / BTICINO UND 28.73
Placa Matix / Placas para Armar / BTICINO UND 26.02
Placa Matix Marfil CIEGA / BTICINO UND 21.27
Placa Matix Marfil DOBLE / BTICINO UND 32.80
Placa Matix Marfil SIMPLE / BTICINO UND 7.37
Placa NUVA BEIGE SIMPLE. / BTICINO UND 18.81
Placa PARA Puertas VAIVEN / ZENDER UND 17.29
Placa PVC barnizada titanio / BTICINO UND 19.66
Placa PVC blanca Línea Living / BTICINO UND 23.39
Placa Sólida Negra / BTICINO UND 24.24
Placa Terra 3 Módulos Selene UND 43.81
Plancha Caserito / FIBRAFORTE PZA 26.61
Plancha de drywall volcanita 10MM PZA 21.78
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RF PZA 8.64
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RH PZA 43.81
Plancha Flexiforte opaca / FIBRAFORTE PZA 19.66
Plancha Flexiforte Traslúcida / FIBRAFORTE PZA 23.39
Plancha flexiforte traslúcida / FIBRAFORTE PZA 17.29
Plancha Perfil / ETERNIT PZA 10.08
Plancha Supertechalit. / ETERNIT PZA 7.20
Plancha traslúcida / FIBRAFORTE PZA 7.63
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" / USG PZA 26.19
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" RH / USG PZA 9.49
Planchas de Drywall Sheetrock 3/8" / USG PZA 4.66
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1" PZA 2.46
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1/2 " PZA 2.71
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 3/4 " PZA 5.68
Plastiment HE 98 4SIKA GL 0.76
Platina 1/8 x3/4M / ACEROS AREQUIPA PZA 3.39
Platina 1/8" X 1/2" X 6M PZA 49.24
Plica 8x40x2130mm Natural/ DIMFER PZA 147.88
Plica 8x40x2130mm Prepintada / DIMFER PZA 2.46
Plug RJ45 CAT5E AMP X 6UNDS. / DIXON UND 30.34
Polietileno 26" M 4.92
Polietileno 60" M 48.39
Polyepox Primer Adhesivo 1/4GL UND 23.73
Polyepox Primer Adhesivo 1Gl / CHEMA UND 12.37
Porcelana Blanca UND 48.39
Porta teclado corredizo Negro  UND 12.37
Portafusible T/Euro x 2 und. / PROJECT TOOLS UND 59.92
Poste de señalización 1.27 m / PRO MASK GREEN UND 65.68
Poste de señalización económica / DEPOT UND 106.78
Principal de 15/16" x 12 mm / USG UND 49.24
Prismático led 60 UND 60.76
Prolongación de Tubo / MERIK UND 68.98
Puerta Blanca Lisa / DIMFER UND 287.63
Puerta Britanea Shihuahuaco 75 cm / DIMFER UND 61.61
Puerta Britanea Shihuahuaco 95 cm / DIMFER UND 73.90
Puerta Danna / POLIMAT UND 65.68
Puerta de seguridad para niños tipo reja / Turfens UND 127.37
Puerta Lisa Natural 65 Cm. / DIMFER UND 76.36
Puerta Lisa Natural 75 Cm. / DIMFER UND 82.12
Puerta Lisa Natural 85 Cm. / DIMFER UND 86.27
Puerta Marquise UND 98.56
Puerta Opera 60 Cm / POLIMAT UND 78.05
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE UND 82.12
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE UND 91.95
Puerta plegable Milano 120 cm / HOGGAN UND 98.56
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Puerta Preacabada Blanca 75 Cm. / DIMFER UND 102.71
Puerta Preacabada Blanca 80 Cm. / DIMFER UND 61.61
Puerta Preacabada Blanca 85 Cm. / MADECO UND 73.90
Puerta Preacabada Blanca 90 Cm. / MADECO UND 86.27
Puerta Preacabada Danna 70 Cm. / POLIMAT UND 87.03
Puerta Preacabada Danna 75 Cm. / POLIMAT UND 98.56
Puerta Preacabada Danna 80 Cm. / POLIMAT UND 78.05
Puerta Preacabada Danna 85 Cm. / POLIMAT UND 80.51
Puerta Preacabada Danna 90 Cm. / POLIMAT UND 88.56
Puerta Preacabada Opera 65 Cm. / POLIMAT UND 91.69
Puerta Preacabada Opera 70 Cm. / POLIMAT UND 235.85
Puerta Preacabada Opera 80 Cm. / POLIMAT UND 228.73
Puerta Preacabada Opera 85 Cm. / DIMFER UND 123.22
Puerta Preacabada Opera 90 Cm. / DIMFER UND 139.66
Puerta Preacabada Opera Danna 75 Cm. / POLIMAT UND 57.46
Puerta Prestige 75 cm / DIMFER UND 69.83
Puerta Prestige cedro 80cm / DIMFER UND 82.12
Puerta Prestige cedro 90cm / DIMFER UND 94.49
Puerta Prestige texturizada 65 cm / DIMFER UND 90.34
Puerta Prestige texturizada 85 cm / DIMFER UND 254.15
Puerta principal Imperial 95 cm / DIMFER UND 98.56
Puerta Vaivén Vidriada 73 Cm. / DIMFER UND 90.34
Puerta Vaivén Vidriada 83 Cm. / DIMFER UND 237.20
Puerta Vánela 65 cm  UND 254.15
Puerta VANELA 75CM  UND 235.85
Puerta VANELA 80CM  UND 6.95
Puerta VANELA 85CM  UND 7.29
Puerta VANELA 90CM / / DIMFER UND 3.73
Puerta Verona 85cm x 2.07mt / DIMFER UND 7.37
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER UND 204.66
Puertas Principales - Puerta Romana 85 cm / DIMFER UND 401.95
Pulsador Domino Avant / BTICINO UND 932.12
Pulsador Modus Plus / BTICINO UND 7.71
Pulsador Oval / BTICINO UND 7.71
Punta Manguera / DURAGRIF UND 7.71
Purificador Bajo Lavadero UND 164.41
Purificador de agua con ozono UND 0.76
Purificador de agua Osmosis inversa / VIGAFLOW UND 0.85
Reactor Alpha OP 36 - 40 W UND 0.76
Reactor OP 20W UND 2.03
Reactor OP 32W UND 15.51
Receptor Power Gate / DONOSTI UND 27.03
Reducción Camp Galvanizada 1/2 X 3/8 UND 31.95
Reducción Desagüe 2 x 1 1/2" / PAVCO UND 13.05
Reducción PVC-P SP / PAVCO UND 46.78
Reductor Desagüe 3X2 NI / PAVCO UND 53.05
Reductor Desagüe 6X4 GRIS / PAVCO UND 69.83
Reflector de 150 w con sensor   UND 65.68
Reflector de 500 w con sensor   UND 246.19
Reflector Halógeno UND 32.03
Reflector halógeno   UND 188.98
Reflector halógeno con trípode   UND 3.14
Reflector halógeno con trípode 2X150W   UND 5.68
Reflector halógeno con trípode 2X500W   UND 4.49
Reflector halógeno metálico hermético / PHILLIPS UND 6.53
Reflector halógeno portátil 5200 w   UND 7.63
Reflector profesional   UND 8.98
Registro de bronce   UND 5.76
Registro de bronce   UND 8.22
Registro de bronce cromado   UND 7.80
Registro de bronce cromado   UND 2.46
Registro de bronce cromado   UND 28.73
Rejilla de Ventilación / INKABOLT UND 17.20
Repuesto aireador macho   UND 29.49
Repuesto canastilla cromado 1 1/4" / DURAGRIF UND 32.80
Repuesto de válvula de cierre / INDUPOL UND 80.00
Repuesto eje blanco para papelera   UND 4.66
Repuesto Filtro sabor y olor / UND 22.03
Repuesto push para desagüe de tina   UND 31.95
Resistencia para terma 1" x 1500 importada   UND 13.14
Resistencia para terma 1" x 2000 importada   UND 6.19
Resorte 75Kg / DONOSTI UND 11.10
Riel de Acero para Drywall / CONSTRUTEK UND 14.41

Rieles Power Gate / DONOSTI UND 6.36
Rolla Malla Faena / STARPLAST UND 7.29
Rollo Cable Utp 305 Mts Nexxt Cat. 5e PZA 2.03
Rollo Conduflex 1/2X25M GERFOR UND 2.03
Rollo plástico burbujas PVC 50 cm x 3 mt UND 2.03
Rollo Stretch Film 15 UND 2.03
Rollo Stretch Film 18 UND 2.20
Rompechorro Importado Liviano   UND 92.80
Rondones laminados / CORZA UND 28.81
Roseta 1 PUERTO DIXON BLANCO UND 16.36
Roseta 1 PUERTO DIXON MARFIL UND 2.37
Roseta 2 Puertos DIXON BLANCO UND 8.14
Roseta 2 Puertos DIXON MARFIL UND 12.29
Sanitario ONE PIECE SAN GIORGIO /  CORONA UND 3.90
Secundario de 15/16" x 4 mm / USG UND 6.10
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES / CHEMA GL 2.97
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES 1/4 GAL / CHEMA UND 81.44
Sensor de Humo Dual UND 22.12
Señal de Extintor PQS / ALANCO UND 164.32
SET 3 TIJERAS ACERO INOXIDABLE / FIXSER PA 2.20
Set 4 topes + 1 mirilla de Puerta PA 5.17
SHIPBOARD 3.5X40MM50UND / RENGA UND 2.37
Sifón desmontable 1 1/4" - 1 1/2" / PAVCO UND 0.51
Sika cemento blanco 1 kg / SIKA KG 1.02
Sika Grout 212 30 Kg / SIKA BL 2.88
Sistema de Corredera Ducloset Doble UND 57.46
Sistema mejor agua con accesorios completos / ROTO-
PLAST

UND 25.68

Socket E27 Recto Porcelana. / EPEM UND 2.37
Socket Fluorescente Recto / BTICINO UND 1.27
Soga Nylon 1/4" / POLIMAT M 12.12
Soga Sisal de 1/4" / POLIMAT M 2.88
Soporte angular simple 4 Und. Marrón / DVP UND 3.47
Soporte Pin 3/16" x 25 Und. Transparentes UND 8.14
Spot Empotrado Frost 2I / LIFE ART UND 15.85
Spot Empotrado FROST 2XE27 BLANCO UND 4.49
Sticker Zona Segura 20X30 / ALANCO UND 57.46
Stove Bold 5 UNDS / MAMUT PA 106.78
Stove Bold Rojo 5/32X1 1/2 100U / MAMUT PA 53.39
Sumidero de bronce 2"   UND 61.61
Sumidero de bronce cromado 2"   UND 43.98
Sumidero de bronce cromado 3"   UND 73.90
Súper Temple Blanco X 25 kg Majestad BL 60.76
Súper trampa / RECIFLEX UND 26.19
Supresor de pico 1   UND 112.54
Supresor de pico diferencial   UND 144.58
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY PZA 146.27
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY PZA 145.42
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C 9MM / SUDPLY PZA 145.42
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D / SUDPLY PZA 37.71
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D 15MM / SUDPLY PZA 51.69
Tablero Durolac alm / DUROLAC PZA 64.83
Tablero Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA PZA 32.80
Tablero Melamine 18 MM / MASISA PZA 82.12
Tablero Melamine 18 MM Chocolate / MASISA PZA 122.03
Tablero Melamine 18 MM Haya / MASISA PZA 32.80
Tablero Melamine Rojo 18MM 183X250 PZA 22.03
Tablero OSB Estructural 11.1 MM / LP PZA 24.58
Tablero OSB Estructural 15MM / LP PZA 25.93
Tablero OSB Estructural 18 MM / LP PZA 24.58
Tablero OSB Estructural 9.5MM / LP PZA 26.19
Tablero Placa 18MM 2140X2440 / PZA 67.29
Tablero Trupan /MDF Ranurado / TRIZ PZA 127.37
Tableros Dimensionados - Melamínicos PZA 128.98
Tableros Durolac Blanco 3MM / DUROLAC PZA 139.66
Tableros Durolac Cedro / DUROLAC PZA 139.66
Tableros Durolac Cerezo / DUROLAC PZA 20.34
Tableros Durolac Haya / DUROLAC PZA 24.32
Tableros Durolac Negro / DUROLAC PZA 16.86
Tableros MDF / MASISA PZA 20.17
Tableros Melaminas - Unicolor / MASISA PZA 5.25
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA PZA 55.59
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA PZA 5.25
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Tableros Metálicos para Llaves Tipo Engrampe / JORMEN UND 141.27
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Riel / JORMEN UND 115.51
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar / 
JORMEN

UND 29.49

Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar 8 
polos Jormen

UND 49.75

Tableros Nordex Liso 2.4MM PZA 78.81
Tableros Nordex Liso 3MM PZA 2.12
Tableros PVC Llaves Tipo Riel / STANLEY PZA 440.51
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO PZA 355.85
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO PZA 246.53
Tableros Trupan 18 MM Almendra / MASISA PZA 27.03
Tableros Trupan 18MM / TRIZ PZA 1.27
Tableros Trupan 3 MM / TRIZ PZA 0.51
Tableros Trupan 5.5 MM / TRIZ PZA 0.51
Tableros Trupan 9MM / TRIZ PZA 13.05
Talco Blanco Bolsa (1 kg) /  TOPEX KG 86.27
Tanque de agua 1100 Lt. / ETERNIT UND 2.80
Tanque de agua de 1100 Lt.. / HUMBOLDT UND 1.36
Tanque Perdurit con tapa 1000 lt / ETERNIT UND 1.44
Tanque presurizado 24 lt / PEDROLLO UND 1.44
Tansformador Chapa Eléctrica / AUDAX UND 1.44
Tapa ciega / KLIK UND 1.44
Tapa Ciega Rectangular PVC UND 0.34
Tapa Ciega Redonda PVC UND 0.59
Tapa de Ventilación de Pase UND 0.51
Tapa galvanizada para medidor UND 0.59
Tapa Gang / JORMEN UND 0.42
Tapa Peada Fierro Galvanizado / JORMEN UND 4.92
Tapa tornillo blanco x 100 UNDS UND 0.42
Tapa tornillo cerezo x 100 UNDS UND 2.03
Tapa tornillo Marrón Haya Catedral x 100 UNDS UND 0.76
Tapa Tornillo Marrón X 100 UNIDS UND 0.68
Tapacanto Blanco 22" x 0.45 MM / REHAU UND 1.10
Tapacanto Cerezo 22" x 0.45 MM / REHAU UND 0.76
Tapacanto Chocolate 22" x 0.45 m / REHAU UND 0.76
Tapacanto Haya Catedral 22" x 0.45 MM / REHAU UND 0.68
Tapacanto Negro 22" x 0.45 m / REHAU UND 2.80
Tapahueco nacional ciego UND 5.68
Tapón CPVC / PAVCO UND 6.53
Tapón de jebe con cadena / DURAGRIF UND 5.76
Tapón desagüe / PAVCO UND 2.80
Tapón desagüe / PAVCO UND 9.41
Tapón Hembra Galvanizado / RIVELSA UND 22.97
Tapón Hembra PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 23.73
Tapón Macho Galvanizado / RIVELSA UND 40.68
Tapón Macho PVC-P C/R** / PAVCO UND 37.54
Tapón rejilla bronce 2"   UND 28.73
Tapón rejilla cromado   UND 44.32
Tapón rejilla cromado de 2"   UND 40.17
Tapón rejilla especial de bronce 2"   UND 4.07
Tarro de Concreto de Spot Light / ARELCO UND 5.17
Tarugo Madera 5/8 PULG X 100 UNID UND 1.02
Techo Flexiforte gris 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE PZA 1.53
Techo Flexiforte roja 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE PZA 6.53
Techo Gran Onda / ETERNIT PZA 2.12
Techo Onduline / OMAHA PZA 1.36
Techo Perfil 4 / ETERNIT PZA 9.75
Techo PVC ondulado transparente Gerfor Perfil 4 PZA 1.19
Techo PVC ondulado traslucido Gerfor Perfil 4 PZA 1.27
Tee Bronce 1/2"   UND 1.02
Tee Bronce Cromado 1/2"   UND 1.02
Tee CPVC / PAVCO UND 20.51
Tee desagüe 2" / PAVCO UND 11.10
Tee desagüe 4"  / PAVCO UND 32.80
Tee desagüe sanitario 2" / PAVCO UND 11.19
Tee Galvanizada 1/2" / RIVELSA UND 22.29
Tee Manguera 1/2" / DURAGRIF UND 20.51
Tee PVC desagüe / INYECTOPLAST UND 7.29
Tee PVC S/P 3/4 UND 1.19
Tee PVC-P C/R 1/2" / PAVCO UND 6.27
Tee PVC-P SP 1/2" / PAVCO UND 27.03

Teja andina 1.14 x 0.72 m / ETERNIT PZA 2.29
Teja de arcilla cocida 27 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK PA 0.68
Teja de Arcilla Cocida 28 UNDS de 0.40 x 0.20 cm / 
ETERNIT

PA 9.49

Teja de arcilla cocida 36 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK PA 5.76
Tejaforte 1.15 x 0.76 m / FIBRAFORTE PZA 8.98
Tejaforte Navarra 1.16 x 0.83 m / FIBRAFORTE PZA 9.49
Templador Galvanizado de 1/2 / LANYARD UND 6.19
Terciario de 15/16" x 2 mm / USG UND 0.76
Termoform / INDUPAL UND 20.51
Termostato tipo sapito   UND 21.27
Teromasilla en tiras   UND 1.53
Tirador 96 mm marrón / DVP UND 1.02
Tirador acero inoxidable 96 MM / INDURA UND 0.68
Tirador Agrigento 96 mm / INDURA UND 33.22
Tirador Aldein 96 mm / INDURA UND 1.27
Tirador Alessandria 96 mm / INDURA UND 1.36
Tirador Bronce Antiguo 1722 75 MM / INDURA UND 1.78
Tirador Catarata Blanco  UND 27.03
Tirador de Embutir Tina Inoxidable / INDURA UND 37.71
Tirador guía 96 mm / HOME BASICS UND 18.81
Tirador Nalvie / HOME BASICS UND 13.90
Tirador Ovalado 96MM CEREZO UND 16.36
Tirador U 96MM BLANCO UND 17.71
Tirafón HEX 1/4 X 2 Zincado 100U / MAMUT UND 5.68
Tirafón Hexagonal Zincado / MAMUT UND 8.98
Tirafón Hexagonal Zincado 1/4" x 2 1/2" x 2 Und. / MAMUT UND 17.29
Tiza Blanca Bolsa x 1 Kg /  TOPEX KG 7.88
Toallero 46 Cm. Aspen / MOEN UND 2.37
Toallero 61 Cm. Aspen / MOEN UND 2.03
Toallero argolla Aspen / MOEN UND 9.32
Toallero argolla Contemporary / DONNER UND 10.08
Toallero barra 46 Cm. Contemporary / MOEN UND 9.32
Toallero barra 61 cm Contemporary / MOEN UND 9.58
Toma Adosable Doble 2P+Tierra usa Marfil. / LEELITE UND 9.24
Toma coaxial TV UND 9.41
Toma telefónica UND 7.29
Toma telefónica Oval / BTICINO UND 6.02
Toma Universal 4 salidas 10A - 220V. / EPEM UND 7.97
Tomacorriente doble / KLIK UND 3.98
Tomacorriente doble Life Marfil / BTICINO UND 7.80
Tomacorriente doble Modus Plus / BTICINO UND 3.22
Tomacorriente doble universal / KLIK UND 6.53
Tomacorriente doble usa / BTICINO UND 6.53
Tomacorriente doble usa Oval / BTICINO UND 6.53
Tomacorriente Euroamericano Doble con Tierra Life / LG 
FLOORS

UND 2.63

Tomacorriente simple / KLIK UND 20.51
Tomacorriente simple Domino Advant / BTICINO UND 4.92
Tomacorriente simple Modus Plus / BTICINO UND 8.81
Tomacorriente simple Oval / BTICINO UND 23.81
Tomacorriente Triple Oval / BTICINO UND 3.47
Tope para Puerta tipo tornillo / ZENDER UND 1.27
Topex Concreto Fácil 40KG /  TOPEX BL 1.86
Topex Mortero Fácil 40KG /  TOPEX BL 6.61
Topex Pared Lista 40KG /  TOPEX BL 46.69
Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7 /16" x 100 unds 
/ MAMUT UND 46.95

Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7 /16" x 1000 unds 
/ MAMUT UND 4.41

Tornillo de techo con capuchón x 24 unds / MAMUT UND 1.27
Tornillo Drywall CRS P/F 6 x 1 250 unds / MAMUT UND 2.37
Tornillo INTERNIT 6X1 500UN UND 1.36
Tornillo para madera aglomerada 5X1/2 144 UNDS UND 32.80
Tornillo para madera aglomerada 6X1 12UN UND 1.44
Tornillo para madera aglomerada 9X1 1/2 12 UNDS UND 1.61
Tornillo para Madera Aglomerada x 144 unds / MAMUT UND 9.66
Tornillo para perfiles de 0.90 de espesor x 1000 unds / 
MAMUT UND 8.14

Tornillo para techo 12X4 1/2 ZBR 144 UNDS UND 4.07
Tornillo SPAX 3.5" X 50 MM/ 50 UNID PZA 9.24
Tornillo Stovebolt 5/32 x 12 UND PZA 7.37
Tornillo tanque taza de PVC / PLASVALE UND 34.15
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Tornillo Turbo Screw para madera sólida x 12 UNDS / 
MAMUT

PZA 16.36

Tornillo Turbo Screw para Madera Sólida x 144 UNDS / 
MAMUT

PZA 7.37

Tornillos de metal 8"x 1/2" x 10 UNDS / MAMUT PZA 46.44
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 20UN / MAMUT UND 24.66
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 250U / MAMUT UND 24.58
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 ZBR 250UN. / MAMUT UND 27.88
Tornillos para Drywall 250 unds / MAMUT UND 8.14
Tornillos para Drywall 6" x 1 1/4" Punta Fina x 250 unds 
/ MAMUT

UND 17.12

Tornillos para drywall 6" x 1" / MAMUT UND 123.22
Tornillos para Drywall 6" x 1" / MAMUT UND 161.02
Tornillos para drywall 6" x 1" Balde 1000 Und / MAMUT UND 18.81
Tornillos para Drywall 6" x 1" x 250 unds / MAMUT UND 78.05
Tornillos para Drywall Punta Broca 1000 unds  UND 17.97
Tornillos para Drywall X 1000 unds / MAMUT UND 27.88
Trampa "P" de Bronce Cromado / MERIK UND 37.03
Trampa "P" de laton / PLOMER UND 98.56
Trampa botella con desagüe de PVC / DURAGRIF UND 61.19
Trampa campana de bronce cromado   4" UND 57.46
Tranca de alta seguridad T800 / TRANSLINE UND 4.07
Tranca multipunto T800XT / TRANSLINE UND 2.20
Transformador Alpha 50W 220/12 / ALPHA UND 0.93
Triplay ContraPlacado de Pino Caras B/C 18MM 2.44 m 
x 1.22 m / SUDPLY

PZA 0.76

Triplay Económico  2.44 m x 1.22 m PZA 8.98
Triplay Económico 6 MM  2.44 m x 1.22 m PZA 78.05
Triplay Económico 8 MM  2.44 m x 1.22 m PZA 6.95
Triplay Fenolico Film 18 MM 2.44 m x 1.22 m PZA 13.14
Triplay Revestimiento Decorativo 12 MM / ARAUCO PZA 1.95
Triplay Revestimiento Decorativo 9MM / ARAUCO PZA 12.29
Trompito de bronce trefilado x 2 UNDS PZA 8.05
Tubería Corrugada Flexible 1" M 9.83
Tubería Corrugada Flexible 3/4" M 10.59
Tubería Corrugada Flexible PVC 1/2" M 10.59
Tubería Desagüe 2" x 3M /PAVCO PZA 8.05
Tubería Desagüe 6" x 3 M / PAVCO PZA 5.68
Tubería Desagüe PVC 2" x 3 M / PAVCO PZA 9.83
Tubería Desagüe PVC 4" x 3 M / PAVCO PZA 24.49
Tubería Eléctrica SEL 3/4" / PAVCO UND 8.98
Tubería PVC-3/4" x 5 M / PAVCO PZA 13.90
Tubería PVC-P SP 1/2" x 5 M Clase C-10 / PAVCO PZA 10.59
Tubería PVC-P SP 3/4" x 5 M Clase C-10 / PAVCO PZA 13.05
Tubo agua caliente CPVC 1/2 x 5 Mt.  PZA 106.78
Tubo agua caliente CPVC 1/2" x 5 Mt. / PAVCO PZA 17.97
Tubo agua fría PVC con rosca 1/2" x 5 Mt. / PAVCO PZA 11.44
Tubo agua PVC con rosca 1/2" x 5 M  PZA 13.90
Tubo agua PVC con rosca 3/4" x 5 M PZA 6.95
Tubo de abasto 1/2" x 1/2" x 35cm / MERIK PZA 6.95
Tubo de abasto 3/4" vinilo  / COFLEX UND 17.37
Tubo de abasto de 7/8" AM x 1/2" M x 35 cm / COFLEX PZA 42.71
Tubo de abasto de 7/8" FIP x 1/2" m x 35 cm / COFLEX PZA 5.68
Tubo de Acero de 1/2" x 1/2" / COFLEX PZA 5.34
Tubo de Cobre Tipo L / MABE PZA 3.73
Tubo de CPVC X 5 M / PAVCO PZA 3.56
Tubo de vinilo clanco 1/2 x 1/2" / COFLEX UND 5.76
Tubo de vinilo de 1/2 x 1/2" x 40 cm / COFLEX UND 3.22
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M UND 1.78
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M / INYECTOPLAST UND 5.68
Tubo desagüe PVC 4 " x 3 M / PAVCO UND 3.47
Tubo LAC RED 1 1/2X1,8MMX6.4M  PZA 1.10
Tubo LAF REDO 1/2X0.8MMX6M / ACEROS AREQUIPA PZA 0.59
Tubo PVC Sap 1" 3mtr / PAVCO PZA 3.22
Tubo PVC Sap 1/2" 3mtr / PAVCO PZA 0.25
Tubo PVC Sap 3/4" 3mtr / GERFOR PZA 2.88
Tubo PVC Sel 1 1/2" 3 mtr / PAVCO PZA 0.76
Tubo PVC Sel 1" 3 mtr / PAVCO PZA 0.76
Tubo PVC Sel 1/2" 3 mtr / PAVCO PZA 5.76
Tuerca Espiga / DURAGRIF UND 0.34
Tuerca Flare 45º / DURAGRIF UND 0.51

Tuerca hexagonal NC G2 1/4 pav. 4 unid. / MAMUT UND 0.25
Unión CPVC / PAVCO UND 0.76
Unión de Bronce 1/2"   UND 1.27
Unión de caja 3/4" Sel UND 4.83
Unión de caja 3/4" SEL / PAVCO UND 2.03
Unión De REPARACION 1/2 / PAVCO UND 6.10
Unión desagüe / PAVCO UND 2.12
Unión desagüe / PAVCO UND 2.03
Unión Macho NPT / DURAGRIF UND 4.07
Unión PVC Sap 1/2"/ PAVCO UND 170.17
Unión PVC Sap 3/4"/ PAVCO UND 96.10
Unión PVC Sel / PAVCO UND 12.29
Unión PVC-P C/R / PAVCO UND 28.39
Unión Simple Galvanizada / RIVELSA UND 45.17
Unión Universal 1/2" / PAVCO UND 35.76
Unión Universal 1/2" C/R / PAVCO UND 21.27
Unión Universal Galvanizada / RIVELSA UND 30.34
Unión Universal PVC UND 65.68
Unión Zincado 8H - 60 x 30MM  UND 32.80
Uñas galvanizada para Lavatorio   UND 17.20
UPS - 650 W / AUDAX UND 48.47
Urinario Cadet Blanco / TRAPEX UND 3.22
Válvula Anti Roedores Desagüe / ELOIM UND 16.19
Válvula Anti Roedores para Inodoro / ELOIM UND 10.59
Válvula check canastilla de 1" / CIMVALVE UND 11.95
Válvula check de pie 1". /  PENTAX UND 11.53
Válvula check Swing asiento de jebe / BUGATTI UND 14.75
Válvula Check Swing asiento de neopreno 1/2" / CIMVALVE UND 19.32
Válvula Check Swing Asiento Neopreno 1" UND 11.95
Válvula check vertical 1 / BUGATTI UND 10.59
Válvula check vertical 1/2 / BUGATTI UND 16.36
Válvula completa dúo para Inodoro / ROSSETTI UND 2.37
Válvula de Bola PVC con Rosca / SANCLOR UND 205.42
Válvula de Descarga / PLASVALE UND 156.10
Válvula de pie de PVC de 1" / ROSSETTI UND 9.75
Válvula esférica de PVC de 3/4" / ROSSETTI UND 16.36
Válvula Esférica Liviana / CIMVALVE UND 9.49
Válvula Esférica Pesada / BUGATTI UND 4.07
Válvula Esférica Pesada / CIMVALVE UND 4.15
Válvula Esférica Pesada 1/2 BRC UND 87.88
Válvula seguro nacional   UND 2.03
Válvula seguro para terma importada   UND 4.24
Varilla de bronce 1/4" x 9"   UND 19.15
Varillas de Cobre Puro 3/4" x 2.4 Metros  UND 2.20
Varillas de Cobre Puro 5/8" x 2.4 Metros  UND 8.05
Vástago de ducha 1/2"   UND 1.53
Vástago de ducha 5/8"   UND 2.37
Vástago de ducha estándar   UND 3.05
Vástago de Lavatorio   UND 10.59
Wall Socket Oval / BTICINO UND 20.51
Wincha pasaCable 30 M UND 20.51
Yee desagüe 2" / PAVCO UND 20.51
Yee desagüe 4 X 2" / Plastica UND 20.51
Yee desagüe 6X4 GRIS / PAVCO UND 20.51
Yee PVC desagüe / INYECTOPLAST UND 28.73
Yeso cerámico 18 Kg /  TOPEX BL 0.76
Yeso cerámico Topex x 1 Kg /  TOPEX KG 12.63
Yeso tipo Cerámico /  TOPEX KG 27.88
Zincado Brillante 12 UNDS / MAMUT PA 67.80
Zócalo Boleado / MODUART UND 17.80
Zócalo cedro / CORZA UND 86.36
Zócalo cedro GP22 / CORZA UND 45.17
Zócalo cerezo claro / CORZA UND 24.58
Zócalo haya GP22 / CORZA UND 16.02
Zócalos laminados / CORZA UND 23.64
Zuncho Plástico UND 0.25

FUENTE: SODIMAC

PRECIOS DE INSUMOS
JUNIO 2016
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(Base : Julio 1992 = 100,0)

Fuente: Diario El Peruano

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL
MES DE FEBRERO DEL 2016 ÁREAS GEOGRÁFICASSuplemento 

Técnico

Cod. 1 2 3 4 5 6
1 823.5 823.5 823.5 823.5 823.5 823.5
2 485.47 485.47 485.47 485.47 485.47 485.47
3 477.98 477.98 477.98 477.98 477.98 477.98
4 532.82 922.98 1042.21 595.44 338.73 770.79
5 441.47 220.47 407.36 602.65 0 657.9
6 825.83 825.83 825.83 825.83 825.83 825.83
7 599.33 599.33 599.33 599.33 599.33 599.33
8 762.85 762.85 762.85 762.85 762.85 762.85
9 240.41 240.41 240.41 240.41 240.41 240.41

10 398.14 398.14 398.14 398.14 398.14 398.14
11 253.27 253.27 253.27 253.27 253.27 253.27
12 346.26 346.26 346.26 346.26 346.26 346.26
13 1219.04 1219.04 1219.04 1219.04 1219.04 1219.04
14 287.38 287.38 287.38 287.38 287.38 287.38
16 352.48 352.48 352.48 352.48 352.48 352.48
17 593.05 673.08 738.49 851.85 688.93 884.78
18 288.67 288.67 288.67 288.67 288.67 288.67
19 664.5 664.5 664.5 664.5 664.5 664.5
20 1546.51 1546.51 1546.51 1546.51 1546.51 1546.51
21 462.57 385.11 408.4 431.73 408.4 410.96
22 367.3 367.3 367.3 367.3 367.3 367.3
23 414.16 414.16 414.16 414.16 414.16 414.16
24 248.34 248.34 248.34 248.34 248.34 248.34
26 362.52 362.52 362.52 362.52 362.52 362.52
27 757.14 757.14 757.14 757.14 757.14 757.14
28 0 646.18 0 605.78 0 0
30 484.19 484.19 484.19 484.19 484.19 484.19
31 401.25 401.25 401.25 401.25 401.25 401.25
32 465.71 465.71 465.71 465.71 465.71 465.71
33 895.77 895.77 895.77 895.77 895.77 895.77
34 397.47 397.47 397.47 397.47 397.47 397.47
37 292.83 292.83 292.83 292.83 292.83 292.83
38 420.23 959.48 870.27 581.92 0 690.24
39 424.99 424.99 424.99 424.99 424.99 424.99
40 377.79 399.22 448.33 315.77 272.89 331.41
41 387.75 387.75 387.75 387.75 387.75 387.75
42 291.61 291.61 291.61 291.61 291.61 291.61
43 697.33 626.33 865.96 628.77 918.38 888.77
44 361.54 361.54 361.54 361.54 361.54 361.54
45 315.28 315.28 315.28 315.28 315.28 315.28
46 496.52 496.52 496.52 496.52 496.52 496.52
47 544.12 544.12 544.12 544.12 544.12 544.12
48 370.35 370.35 370.35 370.35 370.35 370.35
49 313.96 313.96 313.96 313.96 313.96 313.96
50 747.76 747.76 747.76 747.76 747.76 747.76
51 250.56 250.56 250.56 250.56 250.56 250.56
52 312.55 312.55 312.55 312.55 312.55 312.55
53 564.27 564.27 564.27 564.27 564.27 564.27
54 374.87 374.87 374.87 374.87 374.87 374.87
55 475.42 475.42 475.42 475.42 475.42 475.42
56 355.79 355.79 355.79 355.79 355.79 355.79
57 299.82 299.82 299.82 299.82 299.82 299.82
59 229.26 229.26 229.26 229.26 229.26 229.26
60 295.99 295.99 295.99 295.99 295.99 295.99
61 235.75 235.75 235.75 235.75 235.75 235.75
62 466.3 466.3 466.3 466.3 466.3 466.3
64 319.97 319.97 319.97 319.97 319.97 319.97
65 244.38 244.38 244.38 244.38 244.38 244.38
66 703.33 703.33 703.33 703.33 703.33 703.33
68 242.01 242.01 242.01 242.01 242.01 242.01
69 389.45 327.82 428.87 503.4 269.39 451.51
70 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25
71 696.23 696.23 696.23 696.23 696.23 696.23
72 428.06 428.06 428.06 428.06 428.06 428.06
73 558.27 558.27 558.27 558.27 558.27 558.27
77 316.42 316.42 316.42 316.42 316.42 316.42
78 494.63 494.63 494.63 494.63 494.63 494.63
80 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8

(*) 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.
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(En Tonelada Métrica)

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA
PRODUCTORA: 2013 - 2015

Año Mes Local
Cementos 
UNACEM 

(Atocongo)

Cementos 
Pacasmayo

Cementos 
UNACEM 

(Condorcocha)
Cementos Yura Cementos Sur Cementos Selva Despacho Total de 

Cemento

2013
 Enero 905988 318240 185013 145680 209575 5468 14482 934140

 Febrero 841187 299071 174060 136085 174816 333 15194 856471
 Marzo 844809 296590 162228 147853 180056 0 9206 856463
 Abril 918106 324486 173375 151960 199980 0 18847 931799
 Mayo 894776 313278 165180 150271 195825 0 20554 907236
 Junio 857951 293282 154909 150327 187847 0 18942 867362
 Julio 949841 316432 182696 163267 211866 0 22375 966190

 Agosto 991796 327602 191431 170467 217231 0 23165 1006202
 Setiembre 941183 298365 182549 166643 216860 0 24123 957257
 Octubre 1030792 328115 190295 179239 233534 0 26042 1048881

 Noviembre 979604 310197 179117 169833 237376 0 23314 1002840
 Diciembre 933398 292271 169087 161016 243878 0 23306 973946

 11089431 3717930 2109941 1892642 2508842 5801 239549 11308786

2014
 Enero 916210 302338 178267 141506 200793 0 24716 933430

 Febrero 898820 300617 169870 150212 185385 0 24773 914170
 Marzo 895354 322889 163775 136169 187134 0 21141 911953
 Abril 890607 322154 166581 141045 196071 0 20543 911310
 Mayo 924530 318133 172938 151980 209491 0 23571 950375
 Junio 886577 287929 162589 154975 200890 0 22031 907039
 Julio 931507 293506 165135 169932 215697 0 25439 955309

 Agosto 991396 330068 168691 179286 236910 0 23682 1021480
 Setiembre 999544 310237 175693 184054 249421 0 27357 1041466
 Octubre 1024493 322440 179613 182393 246219 0 27532 1054669

 Noviembre 1020560 337275 175202 175034 239797 0 28298 1047185
 Diciembre 968518 330834 172444 156456 231733 0 27384 1006010

 11348117 3778421 2050798 1923043 2599540 0 296467 11654394

2015
 Enero 910901 305107 161174 150721 213412 0 24778 950091
Febrero 857704 305518 159631 137398 177273 0 21594 883667
Marzo 898888 315002 158435 143745 190752 0 24391 925248
Abril 852785 298420 144123 147037 189947 0 20318 885298
Mayo 863706 305928 154408 139867 183446 0 20801 889387
Junio 882091 297038 153479 151848 182580 0 21762 905240

 5266075 1827013 931250 870616 1137411 0 133644 5438930

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

FACTORES DE REAJUSTE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN

Suplemento 
Técnico

18/02/2016   R.J. Nº 065-2016-INEI

ÁREAS
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 0.9997 1.0026 1.0023 0.9997 1.0029 1.0026 0.9998 1.0032 1.0030 0.9997 1.0030 1.0027

2 0.9998 1.0060 1.0058 0.9997 1.0080 1.0077 0.9998 1.0067 1.0065 0.9997 1.0074 1.0071

3 0.9998 1.0051 1.0049 0.9997 1.0056 1.0052 0.9998 1.0052 1.0050 0.9997 1.0054 1.0051

4 0.9997 1.0020 1.0017 0.9997 1.0021 1.0018 0.9998 1.0024 1.0022 0.9997 1.0021 1.0018

5 0.9997 1.0051 1.0048 0.9997 1.0061 1.0058 0.9998 1.0056 1.0054 0.9997 1.0059 1.0056

6 0.9980 1.0014 1.0012 0.9997 1.0013 1.0010 0.9998 1.0023 100.21 0.9997 1.0016 1.0013
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Vigente al 15 de Junio del 2016

PARTIDAS DESAGREGADAS
EDIFICACIÓN URBANA

DESCRIPCION UND. M.O. MAT. EQU. P.U
TRABAJOS PRELIMINARES
Demolición de Estructuras (no incluye eliminación) m3 21,85 0,57 47,51 69,94
Oficina, Almacen, Caseta de Guardianía m2 140,89 42,34 7,04 190,27
Letrero de Obra pto 831,71 2157,39 166,34 3155,44
Limpieza Manual de Terreno m2 3,10 0,00 0,16 3,26
Limpieza de Terreno, con Máquina m2 0,57 0,00 1,56 2,13
DEMOLICIONES
Demolición Manual de Cimientos m3 413,37 0,00 20,67 434,04
Demolición Manual de Columnas m3 496,04 0,00 24,80 520,84
Demolición de Piso de Concreto, con Martillo Neumat. m2 11,01 0,00 5,59 16,60
Demolición de Concreto Simple Manual m3 206,68 0,00 10,33 217,02
Demolición de Piso de Loseta m2 8,74 0,00 0,26 9,00
Demolición de Pisos de Madera m2 5,45 0,00 0,16 5,61
Demolición de Piso de Parquet m2 2,62 0,00 0,13 2,75
MOVIMIENTO Y EXCAVACIÓN DE TIERRA
Excavación Masiva para Sótanos con Cargador Frontal m3 0,29 0,00 15,30 15,59
Excavación Masiva para Sótanos con Retroexcavadora m3 0,67 0,00 27,14 27,81
Excavación para cimentación de calzaduras con Retroexcavadoras m3 1,29 0,00 5,18 6,47
Excavación Manual de Zanjas h=1.00m Material Suelto m3 31,00 0,00 0,93 31,93
Corte en Material Suelto (masivo) m3 0,44 0,00 3,67 4,11
CONCRETO ARMADO Y SIMPLE
Concreto para Solados, e=0.10m. C:H, 1:12 m2 18,32 12,50 2,83 33,65
Concreto 1:10(C:H) Gradas y Rampas m3 96,97 113,47 11,65 222,08
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:6 C:H m2 9,88 11,97 2,02 23,88
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:8 C:H m2 9,88 10,39 2,33 22,60
Concreto para Cimiento Reforzado f´c=175 kg/cm2 m3 63,67 203,05 14,09 280,80
Concreto para Zapatas f´c=140 kg/cm2 m3 68,54 182,52 12,96 264,02
Concreto para Vigas de Cimentación f´c=175 kg/cm2 m3 85,68 203,07 16,20 304,94
Concreto Premezclado para Muros y Tabiques f´c=210 kg/cm2 m3 40,07 245,16 2,93 288,17
ALBAÑILERIA
Muro de Ladrillo KK de arcilla de cabeza Mezcla 1:5 m2 33,23 50,45 0,85 84,53
Muro de Ladrillo KK de arcilla de soga Mezcla 1:5 m2 22,66 28,43 0,85 51,94
Muro de Ladrillo KK de arcilla de canto Mezcla 1:5 m2 19,48 20,96 0,63 41,07
Tarrajeo Rayado de Muros Interiores Mezcla 1:5 m2 13,40 5,87 0,67 19,93
Tarrajeo Frotachado, Muros Internos e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 13,05 3,94 0,65 17,64
Tarrajeo Frotachado, Muros Externos e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 16,31 3,92 0,82 21,05
Tarrajeo de Columnas e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 21,74 3,87 1,09 26,70
Tarrajeo de Vigas e=2.0cm Mezcla 1:5 m2 39,14 4,72 1,96 45,82
Tarrajeo de Cielorraso e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 24,46 5,87 1,22 31,56
PISOS Y ZÓCALOS
Concreto de 140 kg/cm2 m3 92,81 134,60 80,53 307,94
Piso de cemento pulido e=2" Mezcla 1:4 m2 23,57 10,10 1,18 34,85
Piso de Frotachado e=4", Mezcla 1:4 m2 15,31 5,21 0,46 20,98
Piso Loseta Vinílica 1.6 mm 30.5 x 30.5 cm m2 5,36 19,28 0,16 24,79
Piso de Alfombra de Nylon 6 mm alto tránsito m2 7,00 36,12 0,00 43,12
Zocalo de Cemento Co. Bruñado e=2.0cm m2 19,41 14,77 0,58 34,77
Revestimiento de Gradas de Escalera m 17,82 3,84 0,89 22,55
CARPINTERÍA MADERA Y METALICA / PINTURA
Puerta Contraplacada e=45mm  Lupuna 6 mm m2 101,01 129,16 8,90 239,08
Puerta de Garaje en Cedro m2 117,46 223,98 12,33 353,77
Ventanas de Madera con Hojas, Cedro m2 53,58 76,32 2,49 132,39
Puerta de Fierro m2 127,31 268,27 37,42 433,00
Ventana de fierro con reja de seguridad m2 169,74 301,74 53,29 524,76
Cerco Metálico con Malla 2"x2" No.8 m2 33,64 53,71 5,21 92,55
Pintura de Cielorasos al Oleo 2 manos m2 15,31 10,97 0,46 26,73
Pintura de Muros Interiores al Temple m2 5,32 3,04 0,27 8,63
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Lavatorio Sonet Blanco Standard pza 0,00 203,15 0,00 203,15
Instalación de Accesorios Sanitarios und 21,43 0,00 0,64 22,08
INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE 
Salida de Desague PVC-SAL 4" pto 67,27 33,08 2,02 102,37
Tubería de PVC - SAL 4" pto 18,93 6,29 0,57 25,79
Caja de Registro 10"x20", Albañilería, Tapa de Concreto und 67,27 102,20 2,02 171,49
Salida de Agua Fria PVC 1/2" pto 107,16 12,58 3,21 122,96
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero de Distribución Caja Metálica 18 und 124,18 241,24 3,73 369,15
SALIDAS DE TECHO (CENTROS)
Salida de Techo, PVC-SEL Cable TW12 pto 47,27 47,52 1,42 96,21

Suplemento 
Técnico
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL SUBTOTAL
OBRAS PRELIMINARES
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

Rendimiento:           60.00 m3 /día
Unidad:                   m3
PUNTA DE ACERO HEXAGONAL UND 0,01 114,90 0,57 0,57
CAPATAZ (E) H-H 0,07 18,10 1,21
OPERARIO (E) H-H 0,13 18,14 2,42
OFICIAL (E) H-H 0,27 15,22 4,06
PEON (E) H-H 0,53 13,69 7,30
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,13 17,17 2,29
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C) HH 0,27 17,17 4,58 21,85
COMPRESORA NEUMATICA  87 HP 250-330 PCM HM 0,27 77,03 20,54
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG HM 0,53 4,67 2,49
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1.O Y3 HM 0,13 115,81 15,44
CIZALLA A PALANCA P/VARILLA DE ACERO HM 0,13 62,90 8,38
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 21,85 0,66 47,51
TOTAL 69,94

ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA Y OFICINA 

Rendimiento:            7.00 m2 /día
Unidad:              m2
CLAVOS 2" KG. 0,01 5,00 0,07
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 1,70 5,35 9,10
Concreto para Falso Piso e=4" m2 1,00 27,04 27,04
TRIPLAY LUPUNA 4x8x12 MM PL 0,07 64,90 4,61
PLANC.CORRUG.SUPER TECHALIT 1.80M. UND 0,16 9,50 1,52 42,34
CAPATAZ (E) HH 0,11 18,10 2,07
OPERARIO (E) HH 2,29 18,14 41,45
OFICIAL (E) HH 2,29 15,22 34,79
PEON (E) HH 4,57 13,69 62,59 140,89
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 140,89 7,04 7,04
TOTAL 190,27

CARTEL DE OBRA 

Rendimiento:            1.00 und/día
Unidad:                    und
CLAVOS 3" KG. 1,50 2,88 4,32
PIEDRA GRANDE PARA ZANJA M3 0,98 23,00 22,45
HORMIGON M3 0,98 39,90 38,94
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 3,65 14,92 54,44
LIJA PARA MADERA HJA 3,00 1,01 3,03
PERNO 5/8" x 10" CON TUERCA KG 15,00 4,93 73,95
ARANDELA 5/8" UND 15,00 1,61 24,15
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 247,50 5,35 1324,13
TRIPLAY LUPUNA 4x8x12 MM PL 9,00 64,90 584,10
PINTURA ESMALTE SINTETICO STANDARD GAL 1,00 27,88 27,88 2157,39
CAPATAZ (E) HH 2,40 18,10 43,44
OPERARIO (E) HH 24,00 18,14 435,24
OFICIAL (E) HH 16,00 15,22 243,50
PEON (E) HH 8,00 13,69 109,53 831,71
HERRAMIENTAS % M.O. 20,00 831,71 166,34 166,34
TOTAL 3155,44

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento:           40.00 m2 /día
Unidad:                   m2
OPERARIO (E) HH 0,02 18,14 0,36
PEON (E) HH 0,20 13,69 2,74 3,10
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 3,10 0,16 0,16
TOTAL 3,26
DEMOLICIONES
Demolición Manual de Cimientos

Rendimiento:            0.30 m3 /día
Unidad:                    m3
CAPATAZ (E) HH 2,67 18,10 48,27
PEON (E) HH 26,67 13,69 365,10 413,37
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 413,37 20,67 20,67
TOTAL 434,04

DEMOLICIÓN MANUAL DE COLUMNAS

Rendimiento:            0.25 m3 /día
Unidad:                    m3
CAPATAZ (E) HH 3,20 18,10 57,92
PEON (E) HH 32,00 13,69 438,12 496,04
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 496,04 24,80 24,80
TOTAL 520,84

Suplemento 
Técnico
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CON MARTILLO NEUMÁTICO

Rendimiento:          100.00 m2 /día
Unidad:                   m2
CAPATAZ (E) HH 0,08 18,10 1,45
OFICIAL (E) HH 0,16 15,22 2,44
PEON (E) HH 0,32 13,69 4,38
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,16 17,17 2,75 11,01
COMPRESORA NEUMATICA  76 HP 125-175 PCM HM 0,08 52,45 4,20
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG HM 0,16 4,67 0,84
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 11,01 0,55 5,59
TOTAL 16,60

DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE MANUAL

Rendimiento:            0.60 m3 /día
Unidad:                    m3
CAPATAZ (E) H-H 1,33 18,10 24,13
PEON (E) H-H 13,33 13,69 182,55 206,68
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 206,68 10,33 10,33
TOTAL 217,02

DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA

Rendimiento:           12.00 m2 /día
Unidad:                   m2
CAPATAZ (E) H-H 0,07 18,10 1,21
PEON (E) H-H 0,67 13,69 9,13 8,74
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 8,74 0,26 0,26
TOTAL 9,00

DEMOLICIÓN DE PISOS DE MADERA

Rendimiento:           20.00 m2 /día
Unidad:                   m2
CAPATAZ (E) H-H 0,04 18,10 0,72
PEON (E) H-H 0,40 13,69 5,48 6,20
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 6,20 0,19 0,16
TOTAL 6,36

DEMOLICIÓN DE PISO DE PARQUET

Rendimiento:           40.00 m2 /día
Unidad:                   m2
CAPATAZ (E) H-H 0,02 18,10 0,36
PEON (E) H-H 0,20 13,69 2,74 2,62
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 2,62 0,13 0,13
TOTAL 2,75

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASIVA PARA SÓTANOS

Rendimiento:          800.00 m3 /día
Unidad:                  m3
CAPATAZ (E) HH 0,00 18,10 0,02
PEON (E) HH 0,02 13,69 0,27 0,29
CAMION VOLQUETE 300 HP x 10 M3 HM 0,06 223,30 13,40
CARGADOR F. SOBRE ORUGAS 135 HP 2.2 Y3 HM 0,01 189,18 1,89
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 0,29 0,01 15,30
TOTAL 15,59

EXCAVACIÓN MASIVA PARA SÓTANOS CON RETROEXCAVADORA

Rendimiento:          450.00 m3 /día
Unidad:                  m3
CAPATAZ (E) HH 0,01 18,10 0,18
PEON (E) HH 0,04 13,69 0,49 0,67
CAMION VOLQUETE 300 HP x 10 M3 HM 0,11 223,30 23,83
RETROEXCAVADORA S/ORUGAS 110 HP 1.3 Y3 HM 0,02 185,20 3,30
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 0,67 0,02 27,14
TOTAL 27,81

EXCAVACIÓN PARA CIMENTACION DE CALZADURA CON RETROEXCAVADORA

Rendimiento:          180.00 m3 /día
Unidad:                  m3
CAPATAZ (E) HH 0,00 18,10 0,07
PEON (E) HH 0,09 13,69 1,22 1,29
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1.O Y3 HM 0,04 115,81 5,14
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 1,29 0,04 5,18
TOTAL 6,47

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS H=1.00M MATERIAL SUELTO

Rendimiento:            4.00 m3 /día
Unidad:                    m3
CAPATAZ (E) HH 0,20 18,10 3,62
PEON (E) HH 2,00 13,69 27,38 31,00
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 31,00 0,93 0,93
TOTAL 31,93

Suplemento 
Técnico
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

CORTE EN MATERIAL SUELTO (MASIVO)

Rendimiento:          960.00 m3 /día
Unidad:                  m3
CAPATAZ (E) H-H 0,01 18,10 0,18
PEON (E) H-H 0,01 13,69 0,11
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C) HH 0,01 17,17 0,14 0,44
TRACTOR DE LLANTAS 300-350 HP HM 0,01 440,92 3,66
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 0,44 0,01 3,67
TOTAL 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 GAL 0,00 59,60 0,24
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,36 14,92 5,37
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,24 7,36 1,77
HORMIGON M3 0,12 39,90 4,91
AGUA M3 0,01 18,00 0,22 12,50
CAPATAZ (E) HH 0,01 18,10 0,24
OPERARIO (E) HH 0,27 18,14 4,84
PEON (E) HH 0,80 13,69 10,95
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,13 17,17 2,29 18,32
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR  7 P3 HM 0,13 14,35 1,91
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 18,32 0,92 2,83
TOTAL 33,65

CONCRETO 1:10(C:H) GRADAS Y RAMPAS

Rendimiento:           15.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0,01 59,60 0,40
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 3,80 14,92 56,68
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,20 7,36 1,47
HORMIGON M3 1,30 39,90 51,87
AGUA M3 0,16 18,00 2,92
GRASA MULTIPLE EP LB 0,01 9,90 0,13 113,47
CAPATAZ (E) H-H 0,11 18,10 1,93
OPERARIO (E) H-H 1,07 18,14 19,34
OFICIAL (E) H-H 0,53 15,22 8,12
PEON (E) H-H 4,27 13,69 58,42
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,53 17,17 9,16 96,97
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0,28 28,67 6,80
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 96,97 4,85 11,65
TOTAL 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 GAL 0,00 59,60 0,05
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,47 14,92 7,03
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,02 7,36 0,18
HORMIGON M3 0,10 39,90 3,89
AGUA M3 0,01 18,00 0,22
REGLA DE MADERA p2 0,06 9,90 0,59
GRASA MULTIPLE EP LB 0,00 9,90 0,02 11,97
CAPATAZ (E) HH 0,01 18,10 0,23
OPERARIO (E) HH 0,13 18,14 2,32
OFICIAL (E) HH 0,06 15,22 0,97
PEON (E) HH 0,38 13,69 5,26
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,06 17,17 1,10 9,88
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0,06 28,67 1,53
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 9,88 0,49 2,02
TOTAL 23,88

CONCRETO PARA FALSO PISO E=3” MEZCLA 1:8 C:H

Rendimiento:          125.00 m2 /día
Unidad:                  m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0,00 59,60 0,05
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,37 14,92 5,45
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,02 7,36 0,18
HORMIGON M3 0,10 39,90 3,89
AGUA M3 0,01 18,00 0,22
REGLA DE MADERA p2 0,06 9,90 0,59
GRASA MULTIPLE EP LB 0,00 9,90 0,02 10,39
CAPATAZ (E) HH 0,01 18,10 0,23
OPERARIO (E) HH 0,13 18,14 2,32
OFICIAL (E) HH 0,06 15,22 0,97
PEON (E) HH 0,38 13,69 5,26
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,06 17,17 1,10 9,88
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0,06 28,67 1,83
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 9,88 0,49 2,33
TOTAL 22,60

Suplemento 
Técnico
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CONCRETO PARA CIMIENTO REFORZADO F´C=175 KG/CM2

Rendimiento:           25.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0,00 59,60 0,24
ARENA GRUESA M3 0,50 42,29 21,14
PIEDRA CHANCADA DE 1/2” M3 0,80 63,56 50,85
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 8,40 14,92 125,29
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,30 7,36 2,21
AGUA M3 0,18 18,00 3,24
GRASA MULTIPLE EP LB 0,01 9,90 0,08 203,05
CAPATAZ (E) HH 0,06 18,10 1,16
OPERARIO (E) HH 0,64 18,14 11,61
OFICIAL (E) HH 0,32 15,22 4,87
PEON (E) HH 2,56 13,69 35,05
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,64 17,17 10,99 63,67
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50” HM 0,32 5,40 1,73
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0,32 28,67 9,17
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 63,67 3,18 14,09
TOTAL 280,80

CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=140 KG/CM2

Rendimiento:           25.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0,01 59,60 0,60
ARENA GRUESA M3 0,50 42,29 21,14
PIEDRA CHANCADA DE 1/2” M3 0,80 63,56 50,85
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 7,00 14,92 104,41
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,30 7,36 2,21
AGUA M3 0,18 18,00 3,24
GRASA MULTIPLE EP LB 0,01 9,90 0,08 182,52
CAPATAZ (E) HH 0,06 18,10 1,16
OPERARIO (E) HH 0,64 18,14 11,61
OFICIAL (E) HH 0,64 15,22 9,74
PEON (E) HH 2,56 13,69 35,05
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,64 17,17 10,99 68,54
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50” HM 0,32 5,40 1,73
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0,32 28,67 9,17
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 68,54 2,06 12,96
TOTAL 264,02

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F´C=175 KG/CM2

Rendimiento:           20.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0,00 59,60 0,24
ARENA GRUESA M3 0,50 42,29 21,14
PIEDRA CHANCADA DE 1/2” M3 0,80 63,56 50,85
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 8,40 14,92 125,29
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,30 7,36 2,21
AGUA M3 0,18 18,00 3,24
GRASA MULTIPLE EP LB 0,01 9,90 0,10 203,07
CAPATAZ (E) HH 0,08 18,10 1,45
OPERARIO (E) HH 0,80 18,14 14,51
OFICIAL (E) HH 0,80 15,22 12,18
PEON (E) HH 3,20 13,69 43,81
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,80 17,17 13,74 85,68
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50” HM 0,40 5,40 2,16
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0,40 28,67 11,47
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 85,68 2,57 16,20
TOTAL 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 M3 1,02 208,00 212,16
SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 1,00 33,00 33,00 245,16
CAPATAZ (E) H-H 0,03 18,10 0,58
OPERARIO (E) H-H 0,64 18,14 11,61
OFICIAL (E) H-H 0,32 15,22 4,87
PEON (E) H-H 1,28 13,69 17,52
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,32 17,17 5,49 40,07
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50” HM 0,32 5,40 1,73
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 40,07 1,20 2,93
TOTAL 288,17

ALBAÑILERIA
MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA MEZCLA 1:5

Rendimiento:            6.45 m2 /día
Unidad:                       m3
CLAVOS 3” KG. 0,02 2,88 0,06
ARENA GRUESA M3 0,06 42,29 2,72
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0,07 559,32 38,59
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,45 14,92 6,77
AGUA M3 0,01 18,00 0,25
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,40 5,35 2,16 50,56
CAPATAZ (E) HH 0,12 18,10 2,24
OPERARIO (E) HH 1,24 18,14 22,49
PEON (E) HH 0,62 13,69 8,49 33,23
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 33,23 1,00 1,00
TOTAL 84,78

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)
Suplemento 
Técnico
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MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA MEZCLA 1:5

Rendimiento:            9.46 m2 /día
Unidad:                       m3
CLAVOS 3” KG. 0,02 2,88 0,06
ARENA GRUESA M3 0,03 42,29 1,22
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0,04 559,32 21,81
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,20 14,92 3,04
AGUA M3 0,01 18,00 0,14
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,40 5,35 2,16 28,43
CAPATAZ (E) HH 0,08 18,10 1,53
OPERARIO (E) HH 0,85 18,14 15,34
PEON (E) HH 0,42 13,69 5,79 22,66
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 28,43 0,85 0,85
TOTAL 51,94

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CANTO MEZCLA 1:5

Rendimiento:           11.00 m2 /día
Unidad:                       m3
CLAVOS 3” KG. 0,02 2,88 0,06
ARENA GRUESA M3 0,02 42,29 0,70
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0,03 559,32 16,22
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,75
AGUA M3 0,00 18,00 0,07
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,40 5,35 2,16 20,96
CAPATAZ (E) HH 0,07 18,10 1,32
OPERARIO (E) HH 0,73 18,14 13,19
PEON (E) HH 0,36 13,69 4,98 19,48
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 20,96 0,63 0,63
TOTAL 41,07

TARRAJEO RAYADO DE MUROS INTERIORES, MEZCLA 1:5

Rendimiento:           16.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3” KG 0,02 2,88 0,06
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,61
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,75
AGUA M3 0,01 18,00 0,10
REGLA DE MADERA p2 0,03 9,90 0,25
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,58 5,35 3,10 5,87
CAPATAZ (E) HH 0,05 18,10 0,91
OPERARIO (E) HH 0,50 18,14 9,07
PEON (E) HH 0,25 13,69 3,42 13,40
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 13,40 0,67 0,67
TOTAL 19,93

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS INT. E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:           15.00 m2 /día
Unidad:                       m2
CLAVOS 1 1/2” KG 0,02 3,31 0,07
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,69
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,77
AGUA M3 0,00 18,00 0,08
REGLA DE MADERA p2 0,03 9,90 0,25
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,20 5,35 1,08 3,94
CAPATAZ (E) HH 0,05 18,10 0,96
OPERARIO (E) HH 0,53 18,14 9,67
PEON (E) HH 0,18 13,69 2,41 13,05
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 13,05 0,65 0,65
TOTAL 17,64

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS EXTERIORES. E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:           12.00 m2 /día
Unidad:                         m2
CLAVOS 3” KG 0,02 2,88 0,06
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,69
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,77
AGUA M3 0,00 18,00 0,08
REGLA DE MADERA p2 0,02 9,90 0,24
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,20 5,35 1,08 3,92
CAPATAZ (E) HH 0,07 18,10 1,21
OPERARIO (E) HH 0,67 18,14 12,09
PEON (E) HH 0,22 13,69 3,01 16,31
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 16,31 0,82 0,82
TOTAL 21,05

TARRAJEO DE COLUMNAS E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:            9.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3” KG 0,00 2,88 0,00
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,69
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,77
AGUA M3 0,00 18,00 0,08
REGLA DE MADERA p2 0,03 9,90 0,25
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,20 5,35 1,08 3,87
CAPATAZ (E) HH 0,09 18,10 1,61
OPERARIO (E) HH 0,89 18,14 16,12
PEON (E) HH 0,29 13,69 4,02 21,74
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 21,74 1,09 1,09
TOTAL 26,70

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)
Suplemento 
Técnico



perúconstruye 2016166

TARRAJEO DE VIGAS E=2.0CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:            5.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3” KG 0,00 2,88 0,00
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,92
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,16 14,92 2,37
AGUA M3 0,01 18,00 0,10
REGLA DE MADERA p2 0,03 9,90 0,25
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,20 5,35 1,08 4,72
CAPATAZ (E) HH 0,16 18,10 2,90
OPERARIO (E) HH 1,60 18,14 29,02
PEON (E) HH 0,53 13,69 7,23 39,14
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 39,14 1,96 1,96
TOTAL 45,82

TARRAJEO DE CIELORASO E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:            8.00 m2 /día
Unidad:                         m2
CLAVOS 3” KG 0,00 2,88 0,01
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,63
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,74
AGUA M3 0,00 18,00 0,08
REGLA DE MADERA p2 0,03 9,90 0,27
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,59 5,35 3,15 5,87
CAPATAZ (E) HH 0,10 18,10 1,81
OPERARIO (E) HH 1,00 18,14 18,14
PEON (E) HH 0,33 13,69 4,52 24,46
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 24,46 1,22 1,22
TOTAL 31,56

PISOS Y PAVIMENTOS

Concreto de 140 kg/cm2 (carreteras)

Rendimiento:           15.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ARENA GRUESA M3 0,59 42,29 24,95
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 6,85 14,92 102,17
PLASTIMENT VZ (RETARDADOR-RED.DE AGUA) KG 1,16 3,50 4,06
AGUA M3 0,19 18,00 3,42 134,60
CAPATAZ (E) H-H 0,53 18,10 9,65
OPERARIO (E) H-H 1,07 18,14 19,34
OFICIAL (E) H-H 0,53 15,22 8,12
PEON (E) H-H 3,73 13,69 51,11
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,27 17,17 4,58 92,81
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP  15 M3 M3 0,27 223,20 59,53
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 2.40” HM 0,53 5,50 2,93
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0,53 28,67 15,29
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 92,81 2,78 80,53
TOTAL 307,94

PISO DE CEMENTO PULIDO E=2”, MEZCLA 1:4

Rendimiento:           14.00 m2 /día
Unidad:                       m2
ARENA FINA M3 0,01 38,05 0,34
ARENA GRUESA M3 0,06 42,29 2,38
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,48 14,92 7,19
AGUA M3 0,01 18,00 0,19 10,10
CAPATAZ (E) HH 0,06 18,10 1,03
OPERARIO (E) HH 0,57 18,14 10,36
OFICIAL (E) HH 0,29 15,22 4,35
PEON (E) HH 0,57 13,69 7,82 23,57
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 23,57 1,18 1,18
TOTAL 34,85

PISO DE FROTACHADO E=4”, MEZCLA 1:4

Rendimiento:           14.00 m2 /día
Unidad:                        m2
ARENA GRUESA M3 0,02 42,29 0,76
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,29 14,92 4,33
AGUA M3 0,01 18,00 0,12 5,21
CAPATAZ (E) HH 0,06 18,10 1,03
OPERARIO (E) HH 0,57 18,14 10,36
PEON (E) HH 0,29 13,69 3,91 15,31
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 15,31 0,46 0,46
TOTAL 20,98

PISO LOSETA VINÍLICA 1.6 MM 30,5X30,5CM

Rendimiento:           40.00 m2 /día
Unidad:                       m2
PEGAMENTO ASFALTICO P/VINILICO GAL 0,10 24,58 2,46
LOSETA VINILICA E=1.6MM 30.5x30.5 cm m2 1,05 16,02 16,82 19,28
CAPATAZ (E) HH 0,02 18,10 0,36
OPERARIO (E) HH 0,20 18,14 3,63
PEON (E) HH 0,10 13,69 1,37 5,36
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 5,36 0,16 0,16
TOTAL 24,79

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)
Suplemento 
Técnico
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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 m2 1,05 19,50 20,48
Fieltro Nacional m2 1,05 14,90 15,65 36,12
CAPATAZ (E) H-H 0,03 18,10 0,48
OPERARIO (E) H-H 0,27 18,14 4,84
OFICIAL (E) H-H 0,13 12,61 1,68 7,00
TOTAL 43,12

ZOCALO DE CEMENTO CO. BRUÑADO E=2.0CM

Rendimiento:           12.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3” JG 0,03 2,88 0,09
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,80
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,19 14,92 2,79
OCRE ROJO  IMPORTADO KG. 0,40 20,68 8,21
AGUA M3 0,01 18,00 0,10
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,52 5,35 2,78 14,77
CAPATAZ (E) HH 0,07 18,10 1,21
OPERARIO (E) HH 0,67 18,14 12,09
PEON (E) HH 0,45 13,69 6,12 19,41
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 19,41 0,58 0,58
TOTAL 34,77

REVESTIMIENTO DE GRADAS DE ESCALERA

Rendimiento:           10.00 ml /día
Unidad:                       ml
ARENA FINA M3 0,01 38,05 0,53
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,82
REGLA DE MADERA p2 0,15 9,90 1,49 3,84
CAPATAZ (E) HH 0,08 18,10 1,45
OPERARIO (E) HH 0,80 18,14 14,51
PEON (E) HH 0,14 13,69 1,86 17,82
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 17,82 0,89 0,89
TOTAL 22,55

CARPINTERIA Y PINTURA
PUERTA CONTRAPLACADA E=45MM  LUPUNA 6 MM

Rendimiento:            3.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 2” KG. 0,07 5,00 0,33
LIJA PARA MADERA HJA 1,10 1,01 1,11
COLA SINTETICA GLN 0,10 12,63 1,30
MADERA CEDRO (LARGA) P2 10,29 8,70 89,52
TRIPLAY LUPUNA 4x8x6 MM PL 1,00 36,90 36,90 129,16
CAPATAZ (E) HH 0,67 18,10 12,07
OPERARIO (E) HH 2,67 18,14 48,36
OFICIAL (E) HH 2,67 15,22 40,58 101,01
SIERRA CIRCULAR HM 0,53 5,25 2,80
CEPILLADORA ELECTRICA HM 0,53 5,76 3,07
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 101,01 3,03 8,90
TOTAL 239,08

PUERTA DE GARAJE EN CEDRO

Rendimiento:            2.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 2” KG. 0,08 5,00 0,38
LIJA PARA MADERA HJA 1,10 1,01 1,11
COLA SINTETICA GLN 0,12 12,63 1,52
MADERA CEDRO (LARGA) P2 25,40 8,70 220,98 223,98
CAPATAZ (E) HH 0,80 18,10 14,48
OPERARIO (E) HH 4,00 18,14 72,54
OFICIAL (E) HH 2,00 15,22 30,44 117,46
SIERRA CIRCULAR HM 0,80 5,25 4,20
CEPILLADORA ELECTRICA HM 0,80 5,76 4,61
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 117,46 3,52 12,33
TOTAL 353,77

VENTANA DE MADERA CON HOJAS, CEDRO

Rendimiento:            4.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 2” KG. 0,05 5,00 0,25
LIJA PARA MADERA HJA 0,60 1,01 0,61
COLA SINTETICA GLN 0,12 12,63 1,52
MADERA CEDRO (LARGA) P2 8,50 8,70 73,95 76,32
CAPATAZ (E) H-H 0,20 18,10 3,62
OPERARIO (E) H-H 2,00 18,14 36,27
PEON (E) H-H 1,00 13,69 13,69 53,58
CEPILLADORA HM 0,20 4,40 0,88
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 53,58 1,61 2,49
TOTAL 132,39

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)
Suplemento 
Técnico
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PUERTA DE FIERRO

Rendimiento:       2.00 m2/día
Unidad:                   m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8 KG 0,08 6,48 0,53
TUBO ACERO NEGRO ELECTRS.RECTA.2”x6m PZA 2,16 29,96 64,71
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8 ML 5,82 34,63 201,53
PLANCH. NEGRA LAF 0.9x1200x2400 mm und 0,06 23,69 1,49 268,27
OPERARIO (E) HH 4,00 18,14 72,54
PEON (E) HH 4,00 13,69 54,77 127,31
EQUIPO DE SOLDAR HM 4,00 8,40 33,60
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 127,31 3,82 37,42
TOTAL 433,00

VENTANA DE FIERRO CON REJA DE SEGURIDAD

Rendimiento:            1.50 m2 /día
Unidad:                        m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8 KG 0,21 6,48 1,36
ANGULO ACERO NEGRO 1”x1”x1/4”x6m KG 1,65 14,58 24,05
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8 ML 7,98 34,63 276,32 301,74
OPERARIO (E) HH 5,33 18,14 96,72
PEON (E) HH 5,33 13,69 73,02 169,74
EQUIPO DE SOLDAR HM 5,33 8,40 44,80
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 169,74 8,49 53,29
TOTAL 524,76

CERCO METÁLICO CON MALLA 2”X2” NO.8

Rendimiento:            8.00 m2 /día
Unidad:                        m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8 KG 0,50 6,48 3,24
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO PZA 0,33 64,47 21,28
ANGULO ACERO NEGRO 1”x1”x1/4”x6m KG 0,33 14,58 4,81
MALLA ELECTROSOLDADA CICLON BWG#8 PZA 0,02 1219,00 24,38 53,71
CAPATAZ (E) H-H 0,10 18,10 1,81
OPERARIO (E) H-H 1,00 18,14 18,14
PEON (E) H-H 1,00 13,69 13,69 33,64
EQUIPO DE SOLDAR HM 0,50 8,40 4,20
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 33,64 1,01 5,21
TOTAL 92,55

PINTURA DE CIELORASOS AL OLEO 2 MANOS

Rendimiento:             14.00 m2 /día
Unidad:                        m2
LIJA PARA MADERA HJA 0,10 1,01 0,10
SOLVENTE AGUARRAS GLN 0,01 20,25 0,12
IMPRIMANTE PARA MUROS GLN 0,13 71,19 9,25
OLEO MATE SINT.BLANCO Y COLORES GLN 0,04 37,29 1,49 10,97
CAPATAZ (E) HH 0,06 18,10 1,03
OPERARIO (E) HH 0,57 18,14 10,36
PEON (E) HH 0,29 13,69 3,91 15,31
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 15,31 0,46 0,46
TOTAL 26,73

PINTURA DE MUROS INTERIORES AL TEMPLE

Rendimiento:             30.00 m2 /día
Unidad:                        m2
LIJA PARA MADERA HJA 0,10 1,01 0,10
IMPRIMANTE GLN 0,10 13,56 1,36
PINTURA TEMPLE BLS 0,10 15,85 1,58 3,04
CAPATAZ (E) HH 0,03 18,10 0,48
OPERARIO (E) HH 0,27 18,14 4,84 5,32
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 5,32 0,27 0,27
TOTAL 8,63

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
LAVATORIO SONET BLANCO STANDARD

Rendimiento:            1.00 pza/día
Unidad:                       pza
LAVATORIO SONET BLANCO STD UND 1,00 33,81 33,81
MEZC.P/LAVAT.4”CROMO-CROMO AVANTE PZA 1,00 86,36 86,36
TUBO ABASTO ALUMINIO TRENZADO 1/2” PZA 2,00 24,49 48,98
TRAMPA TIPO BRONCE CROMADA DE 1 1/4” PZA 1,00 27,88 27,88
TUBO PROLONG. DESAGUE BRONCE 1 1/4x5 “ PZA 1,00 6,12 6,12 203,15
TOTAL 203,15

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS

Rendimiento:           10.00 und/día
Unidad:                      und
CAPATAZ (E) HH 0,08 18,10 1,45
OPERARIO (E) HH 0,80 18,14 14,51
PEON (E) HH 0,40 13,69 5,48 21,43
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 21,43 0,64 0,64
TOTAL 22,08

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)
Suplemento 
Técnico
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)
Suplemento 
Técnico

INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE
SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4”

Rendimiento:            4.00 pto/día
Unidad:                        pto.
PEGAMENTO PVC LT. 0,03 21,19 0,64
TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. °  4” UND 0,35 17,37 6,08
CODOS PVC 90° SAL °  4” UND 1,03 4,24 4,36
TRAMPA “P” (SAL) ° 4” UND 1,03 17,12 17,63
YEE PVC DESAGUE SAL 4” UND 1,03 4,24 4,36 33,08
CAPATAZ (E) HH 0,20 18,10 3,62
OPERARIO (E) HH 2,00 18,14 36,27
PEON (E) HH 2,00 13,69 27,38 67,27
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 67,27 2,02 2,02
TOTAL 102,37

TUBERÍA DE PVC - SAL 4”

Rendimiento:           20.00 ml /día
Unidad:                       ml
PEGAMENTO PVC LT. 0,01 21,19 0,21
TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. °  4” UND 0,35 17,37 6,08 6,29
CAPATAZ (E) HH 0,04 18,10 0,72
OPERARIO (E) HH 0,40 18,14 7,25
PEON (E) HH 0,80 13,69 10,95 18,93
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 18,93 0,57 0,57
TOTAL 25,79

CAJA DE REGISTRO 10”X20”, ALBAÑILERÍA, TAPA DE CONCRETO

Rendimiento:            4.00 und/día
Unidad:                        und
CLAVOS 2” KG. 0,86 5,00 4,30
ARENA FINA M3 0,03 38,05 1,14
ARENA GRUESA M3 0,06 42,29 2,54
PIEDRA CHANCADA DE 1/2” M3 0,25 63,56 15,89
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0,04 559,32 19,58
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 1,50 14,92 22,37
AGUA M3 0,01 18,00 0,18
ACERO A-60 KG 10,00 3,62 36,20 102,20
CAPATAZ (E) HH 0,20 18,10 3,62
OPERARIO (E) HH 2,00 18,14 36,27
PEON (E) HH 2,00 13,69 27,38 67,27
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 67,27 2,02 2,02
TOTAL 171,49

SALIDA DE AGUA FRIA PVC 1/2”

Rendimiento:      2.00 pto/día
Unidad:                   pto.
PEGAMENTO PVC LT. 0,02 21,19 0,42
TUBO PVC 5M. CLASE 10 TIPO R  1/2” UND 0,70 12,29 8,60
CODOS 90° PVC CLASE 10(150) RI 1/2” UND 3,00 0,85 2,54
TEE PVC CLASE 10(150) RI  1/2” UND 1,00 1,02 1,02 12,58
PEON (E) H-H 2,00 13,69 27,38
CAPATAZ (E) HH 0,40 18,10 7,24
OPERARIO (E) HH 4,00 18,14 72,54 107,16
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 107,16 3,21 3,21
TOTAL 122,96

INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA 18

Rendimiento:            1.50 und/día
Unidad:                        und
TABLERO ELECTRICO GABINETE METAL BARRA UND 1,00 23,31 241,24 241,24
CAPATAZ (E) H-H 0,53 18,10 9,62
OPERARIO (E) H-H 5,33 18,14 81,17
PEON (E) H-H 2,67 13,69 33,39 124,18
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 124,18 3,73 3,73
TOTAL 369,15

SALIDAS DE TECHO
SALIDA DE TECHO, PVC-SEL CABLE TW 12

Rendimiento:            5.00 pto/día
Unidad:                         pto.
CABLE TW 12 AWG ml 9,00 1,70 29,97
INTERRUPTOR SIMPLE PZA 1,05 6,69 8,20
CAJA DE PASE RECTANGULAR 58X93MM PZA 1,05 0,76 0,86
CINTA AISLANTE ELECTRICA UND 0,10 3,98 0,25
TUBO PVC 3M. SEL 3/4” UND 1,50 3,56 4,13
CURVA PVC SEL 3/4” UND 3,00 0,31 2,46
UNIONES PVC SEL 3/4” UND 1,00 0,17 0,55
CONEXION A CAJA SEL 3/4” UND 2,00 0,42 1,10 47,52
CAPATAZ (E) HH 0,16 18,10 2,89
OPERARIO (E) HH 1,60 18,14 24,35
PEON (E) HH 1,60 13,69 20,03 47,27
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 47,27 1,42 1,42
TOTAL 96,21
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AÑO
2014 2015

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

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

188,80 179,38 190,01 199,94 201,57 206,95 206,49 197,30 185,57 172,99 182,96 171,98 174,62 178.01

Indice Vivienda 
de No Concreto

116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 119,27 119,27 119,27 119,27 119,27 119.27

Cemento (Toneladas)

      Producción 914.741,75 878.184,32 917.193,57 1.022.023,93 978.503,22 1.007.229,99 1.028.957,72 985.751,47 909.734,67 848.256,86 920.045,01 822.501,80 882.848,56 850,308.24

      Despacho Total 950.375,47 907.039,04 956.444,40 1.021.479,53 1.041.462,56 1.054.668,78 1.047.184,62 1.006.009,61 950.090,67 883.666,51 925.248,05 885.297,73 889.387,34 897,068.49

      Despacho  
      Local

924.529,85 889.442,79 932.642,13 991.396,08 999.540,19 1.024.493,31 1.020.559,88 968.518,20 910.900,59 857.704,23 898.887,89 852.785,41 863.705,94 873,919.58

      Exportación 25.845,62 20.461,09 23.802,27 30.083,45 41.922,37 30.175,48 26.624,74 37.491,40 43.324,08 25.962,27 26.360,16 32.512,33 25.681,40 23,148.91

      Importación 11.691,48 38,05 9.552,98 34,77 17,80 1.720,27 3.368,22 9.827,46 9.290,10 86,28 8.344,35 16,12 2.183,42 622.85

      Consumo 
      Interno

936.221,33 889.480,84 942.195,12 991.430,85 999.557,99 1.026.213,58 1.023.928,10 978.345,66 920.190,70 857.790,51 907.232,24 852.801,53 865.889,37 882,714.35

      Venta Total 938.552,31 900.625,49 944.872,29 1.013.095,58 1.035.340,19 1.043.775,81 1.038.003,01 999.526,47 945.708,45 873.348,13 919.780,16 874.760,76 879.993,82 897,068.49

      Venta Local 912.706,69 880.164,40 921.070,02 983.012,13 993.417,82 1.013.600,34 1.011.378,27 962.035,07 902.384,38 847.385,86 893.420,00 842.248,43 854.312,42 873,919.58

Barras de Construcción (Toneladas)

Producción 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 87.591,00 69.880,00 70.084,00 100,301.00

Ventas 111.054,00 98.893,00 114.755,00 113.822,00 136.697,00 118.593,00 112.470,00 101.982,00 107.284,00 102.855,00 107.090,00 96.873,00 102.094,00 107,546.00

Asfalto (Barriles)

Ventas nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd.

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática

PRINCIPALES INDICADORES 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN:  2014 - 2015

Suplemento 
Técnico

(Del 01.06.2015 al 31.05.2016)

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES 
REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL 2015 - 2016

OPERARIO
Jornal Básico 58,60 * 6 días 351,6
Descanso Semanal Obligatorio 9,77 * 6 días 58,6
BUC 32% 18,75 * 6 días 112,51
Bonificacion Por Movilidad 7,20 * 6 días 43,2
Indemmización 15% 8,79 * 6 días 52,74
Vacaciones 10% 5,86 * 6 días 35,16
Gratificaciones F. Patrias 11,16 * 7 días 78,13
B. Extraordinaria Ley 30334 1,00 * 7 días 7,03
Total Bruto Salarios 738,98
Descuentos SNP 13% 72,52
Descuento CONAFOVICER 2% 8,2
Pago Neto Mensual 658,25

OFICIAL
Jornal 48,5 * 6 días 291
Descanso Semanal Obligatorio 8,08 * 6 días 48,5
Buc 30% 14,55 * 6 días 87,3
Bonificacion Por Movilidad 7,2 * 6 días 43,2
Indemmización 15% 7,28 * 6 días 43,65
Vacaciones 10% 4,85 * 6 días 29,1
Gratificaciones F. Patrias 9,24 * 7 días 64,67
B. Extraordinaria Ley 30334 0,83 * 7 días 5,82
Total Bruto Salarios 613,24
Descuentos SNP 13% 59,27
Descuento CONAFOVICER 2% 6,79
Pago Neto Mensual 547,18

PEON
Jornal 43,3 * 6 días 259,8
Descanso Semanal Obligatorio 7,22 * 6 días 43,3
Buc 30% 12,99 * 6 días 77,94
Bonificacion Por Movilidad 7,2 * 6 días 43,2
Indemmización 15% 6,5 * 6 días 38,97
Vacaciones 10% 4,33 * 6 días 25,98
Gratificaciones F. Patrias 8,25 * 7 días 57,73
B. Extraordinaria Ley 30334 0,74 * 7 días 5,2
Total Bruto Salarios 552,12
Descuentos SNP 13% 52,91
Descuento CONAFOVICER 2% 6,06
Pago Neto Mensual 493,14

Si tiene hijos estudiando y trabaja en horas extras, sumara ademas lo siguiente

Asignación Escolar por un hijo Horas Extras

Categoría Diario Men. Simple 50% 100% Indem. 15%

Operario 4,88 146,50 7,33 11,72 14,65 1,10

Oficial 4,04 121,25 6,06 9,70 12,13 0,91

Peón 3,61 108,25 5,41 8,66 10,83 0,81
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La CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
MINERÍA – CONFEMIN se desarrollará en el marco 
de la feria internacional EXPOMINA PERÚ 2016

CONFEMIN es un evento donde se dará a conocer la perspectiva de la minería peruana y que reunirá a 
representantes del gobierno, empresarios y expertos de reconocida trayectoria en 9 foros y más de 50 conferencias. 

Sé parte del principal encuentro empresarial minero del Perú.

OTHMAR RABITSCH

Director – Asociación 
Peruana de Recursos 

Humanos –Aperhu

FORO

MINERÍA 
Y RECURSOS 
HUMANOS

MAFALDA ARIAS

Consultora internacional en 
temas interculturales y 
responsabilidad social 
(Vancouver, Canadá)

FORO

DESARROLLO
SOCIAL Y
AMBIENTAL

KARL MASLO

CEO Regional
de Exsa S.A.

FORO 
TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
EN MINERÍA

PILAR BENAVIDES

Presidenta Fundadora 
Organización Mundial 

de Apoyo a la 
Educación - OMA

FORO

EDUCACIÓN 
E INNOVACIÓN

EVA ARIAS

Presidenta Expomina 
2016 y Compañía 
Minera Poderosa

FORO

LÍDERES 
MINEROS:
RETOS Y 
OPORTUNIDADES

JORGE MERINO

Ex Ministro de 
Energía y Minas

FORO

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
EN MINERÍA
2016-2021

ROQUE BENAVIDES

Presidente 
Compañia de Minas 

Buenaventura

FORO

PROYECTOS,
OPERACIONES Y 
AMPLIACIONES 
MINERAS

ENRIQUE ALANIA

Gerente de Logística 
Cia Minera Antamina

LOGÍSTICA
Y  ABASTECIMIENTO

FORO

ALFREDO REMY

Líder de Minería 
PwC

FORO

CLIMA 

DE INVERSIÓN, 
MERCADOS 
Y PRECIOS

14 - 16 setiembre
Centro de Exposiciones Jockey

www.expominaperu.com   info@expominaperu.com   T.: 628 6300  anexos165-125
CONTÁCTANOS

Presenta:

PRESIDENTES DE FOROS
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