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EDITORIAL

Una oportunidad histórica
La recuperación que experimenta el sector Construcción a nivel
nacional tendrá un hito importante el año 2021, cuando nuestro
país conmemore los 200 años de su Independencia.
Así lo ha entendido el Gobierno central, que el 10 de noviembre
último lanzó la Agenda de Conmemoración del Bicentenario, plan
estratégico que incorpora, entre otras acciones, la realización de
más de 100 obras emblemáticas y de infraestructura, con una
inversión superior a los 35 mil millones de soles.
Estos proyectos, que sentarán las bases de un Perú en desarrollo,
comprenden la edificación de 11 colegios de alto rendimiento y el
tendido de 11 nuevos puentes de gran magnitud, la implementación del denominado Centro Nacional de Telemedicina, recintos
culturales-recreativos, entre otros.
Las obras, de acuerdo con la agenda, ayudarán a disminuir la
desigualdad, robustecer los servicios educativos y de salud, así
como recuperar el espacio público como factor clave para la convivencia comunitaria, por lo que el rubro de la Construcción está
llamado a constituirse en una de los pilares fundamentales.
El plan contempla también las grandes reformas políticas, que
desde ya se impulsa en las principales instituciones públicas, y
la ejecución de una gran campaña para posicionar la recuperación de los valores de la ética, solidaridad, justicia e igualdad en
la sociedad.
Se trata, en suma, de una oportunidad única e histórica para la
nación, orientada a lograr el anhelado bienestar común, a fortalecer la identidad peruana y a consolidar un futuro de progreso y
modernización en el que todos debemos estar comprometidos.
Con estas importantes obras para el Bicentenario así como las
que se vienen ejecutando para los Panamericanos y la Reconstrucción, el sector mostrará una franca recuperación, para ello
el Gobierno debe centrarse en resolver de inmediato los temas
pendientes y retomar el camino para construir un país mejor con
el apoyo de todos.
En este número podrá encontrar información sobre la construcción de las obras que se vienen desarrollando en VIDENA con
miras a los Panamericanos Lima 2019, así como la puesta en
marcha del puente Allccomachay.
También podrá conocer cómo se comportó este año el mercado
de Lubricantes y qué tanto se ha avanzado en nuestro reglamento
con un tema importante de seguridad como lo son la señalética y
las luces de emergencia en una edificación.
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ESTABILIDAD, CONFIABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD
La retroexcavadora 310 SL tiene un sistema de tracción delantera con un eje
frontal de patinaje limitado, lo que otorga una estabilidad incomparable.
Un motor de 99 hp y torque de 403 Nm brindan la fuerza necesaria para
superar cualquier dificultad, además posee un turbocompresor de geometría
variable y sistema HPCR lo que otorga la máxima eficiencia del motor junto a
un consumo mínimo de combustible.

RED DE SUCURSALES: LIMA - ANDAHUAYLAS - AREQUIPA - BARRANCA - CAJAMARCA - CHICLAYO - CHOCOPE
CUSCO - HUANCAYO - ICA - PIURA - PUNO - VIRÚ - IQUITOS - PUCALLPA - RIOJA - TARAPOTO

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

“Daremos el bono Mi Alquiler para reducir las invasiones. Nuestra
idea es estar alineados con los límites de Techo Propio, cuyo tope de
ingresos fue subido hasta S/2.600 este año”.

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

“A la fecha hemos transferido cerca de S/ 4.000 millones
de recursos para cerca de 4.000 intervenciones en distintas
regiones del país. De este total, tenemos S/ 759 millones en
proyectos culminados”.

[ Edgar Quispe, Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. ]

“El Gobierno se ha preparado para esta ocasión y ha destinado
31,000 millones de soles para hacer más de 100 obras en
educación, infraestructura, salud, de tal manera de mejorar la
calidad de vida de los compatriotas”.

[ José Huerta Torres, Ministro de Defensa. ]

“Tenemos como presupuesto anual de inversión entre 10,000 millones
y 12,000 millones de soles, ritmo que se mantendrá al 2021, con una
tendencia al alza. En ese monto, está incluido la conservación de las
carreteras”.

[ Edmer Trujillo, Ministro de Transportes y Comunicaciones. ]

"En un año y ocho meses no se terminará la reconstrucción,
por eso, tenemos un cronograma. Solo en Piura se iniciará la
construcción de 56 puentes”.

[ Martín Vizcarra, presidente de la República del Perú. ]
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BREVES

Fondo Mivivienda: hasta Octubre
se otorgaron 1319 Bonos Sostenibles
En octubre 2018, los Bonos Mivivienda Sostenible alcanzaron un total de 338 créditos cuyo monto en bonos totalizó S/. 1.5 millones, informó el Fondo Mivivienda a
través de su boletín informativo.
Asimismo, se indicó en el documento que en lo que va del 2018 (de enero a octubre), se han otorgado en total 1 319 bonos, equivalente a un monto de S/. 5.9
millones.
A octubre existe una oferta 29 980 viviendas sostenibles certificadas. El 79.8% corresponde a viviendas ofertadas en distritos de Lima y el 20.2% en el resto del país.
Asimismo, existen un total de 28 proyectos sostenibles en proceso de certificación,
que suma una oferta de 3 947 viviendas, de las cuales el 48.3% se encuentran en
el interior del país.
En este mismo mes se registraron un total de 73 otorgamientos de Bonos de Protección de Viviendas Vulnerables contra Riesgos Sísmicos
(BPVVRS); 59 de estos fueron entregados en Lima Metropolitana, mientras que los 14 restantes se realizaron en Arequipa. En términos monetarios, el monto desembolsado en octubre fue de S/. 1.2 millones.

MEM prevé que Tía María
inicie construcción el 2019
El viceministro de Minas, Luis Incháustegui, precisó que el proyecto minero Tía María (Arequipa), concesionado por la empresa Southern Perú, entrará a su etapa de
construcción en el 2019.
“La empresa ya entregó al ministerio (de Energía y Minas) el levantamiento de las 14
observaciones. En diciembre daremos una respuesta si hay más observaciones o
se le dará el sí final”, señaló.
Incháustegui precisó que Tía María se encuentra en una cartera de proyectos mineros que se activaría el próximo año. Ésta, según el ministro, compromete una
inversión de US$3.341 millones.
No obstante, el viceministro aclaró que el inicio de la construcción de la mina depende de Southern Perú y de que la firma pueda levantar todas las observaciones que se tengan del proyecto.
“Qué se le dé luz verde (al proyecto) va a depender de la empresa, pues su autorización de concesión de beneficios está en evaluación en el
ministerio y presenta 14 observaciones”, señaló el viceministro con anterioridad. Dichas observaciones ya fueron resueltas, pero queda pendiente evaluar si existen más en el camino de la minera.

Reconstrucción: Transfieren más de
S/ 58 millones para 119 intervenciones
La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) gestionó la transferencia
de más de S/ 58 millones destinados a financiar la ejecución de 119 intervenciones
en zonas afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero en 9 regiones del país.
De acuerdo al Decreto Supremo N° 265-2018-EF los recursos se destinarán al
Gobierno Regional de Lambayeque y a 48 gobiernos locales de Piura, La Libertad,
Lambayeque, Cajamarca, Ayacucho Ica, Ancash, Lima y Huancavelica.
Las inversiones se destinarán a financiar 61 obras de saneamiento rural, 32 caminos vecinales, 14 pistas y veredas, 6 puentes, rehabilitación de 4 canales de riego,
1 carretera y un centro escolar.
Para la Región Piura, el decreto supremo dispone la entrega de cerca de S/ 14
millones para el inicio de la rehabilitación de 7 caminos vecinales, 2 pistas y veredas
y la rehabilitación de un canal de regadío.
Para la Región La Libertad se destinarán S/ 11.9 millones para 19 obras de saneamiento rural, 5 caminos vecinales y la reparación de 2 calles.
El distrito de Agallpampa tendrá a su cargo la ejecución de 14 obras para la reparación de captación de agua de manantial y reservorios.
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EXPOARCON

Del 3 al 6 de Julio

EXPOARCON se
consolida como la mejor
feria de construcción
Luego del lleno total de asistencia en este 2018, EXPOARCON, la feria más completa del sector
construcción e infraestructura, vendrá este 2019 recargada de novedades para los profesionales y
técnicos de esta importante industria, que en los últimos meses ha demostrado resultados positivos,
y cuya tendencia -en el próximo año- irá en aumento.
Y es que el sector construcción no para pues a los proyectos que
se vienen ejecutando con motivo de la Reconstrucción con Cambios,
y los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, se suman las obras
emblemáticas que se construirán por el Bicentenario de nuestro país,
las cuales demandarán una inversión de S/ 35,000 millones.
En tanto en lo que respecta a viviendas, para este año -que está
por terminar- se espera que el segmento inmobiliario (+6,87%) lidere
el crecimiento sectorial, el cual está fuertemente influenciado por la
consolidación de la venta de viviendas sociales.
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De ahí que el número de créditos Mivivienda colocados en octubre
ascendió a 920, alcanzando un nuevo record en el año, traduciéndose como un incremento de 43.8% con respecto al mismo mes
del año anterior. En términos monetarios el monto desembolsado en
octubre fue S/. 117.4 millones. Transcurridos diez meses del 2018,
el número de créditos ascendió a 7 243, equivalente a un monto
desembolsado de S/. 882.4 millones.
Por eso pensando en ello, el Grupo Digamma, -empresa organizadora del evento- realizará del 3 al 6 de julio del 2019, la quinta edición

EXPOARCON
de EXPOARCON, que se desarrollará en el Centro de Exposiciones
Jockey en un área de exhibición de 40,000 m2 donde se espera la
asistencia de más de 50,000 visitantes.
De esta manera EXPOARCON reafirma su compromiso con el sector
construcción por ser un importante motor para la economía del país.
En ese sentido presidente ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge León
Benavides señaló que el desarrollo de EXPOARCON será el resultado del esfuerzo de todos los involucrados en el sector. “Nosotros
presentamos en la feria una interesante propuesta que será realzada
con la participación de todos. El sector viene mejorando a paso lento,
buscando nuevamente ser el bastión de la economía; y a través de
eventos como EXPOARCON, promovemos la capacitación, tecnología e innovación”.

[ Programa completo ]
Para ello el comité organizador de la feria viene trabajando con anticipación una nutrida agenda que está dirigida a inversionistas, decisores de compras, y profesionales del sector construcción, así como
técnicos, maestros de obras y operadores de maquinaria pesada
que buscan capacitarse para garantizar su trabajo.
De esta manera presentaremos Expoconstructor que reunirá a los
proveedores de materiales de obras relacionados con la siderurgia,
cemento, concreto, ladrillos, entre otros; y acabados para la construcción como iluminación, griferías, sanitarios, cerámicos, por mencionar algunos rubros, que formarán parte de este variado abanico
de productos para el sector.
Asimismo traerá otra edición de la Conferencia Internacional de la
Construcción e Infraestructura Confecon, que en el 2019 presentará
7 importantes foros como “Proyectos Inmobiliarios”; “Infraestructura
y Reconstrucción Nacional”; “Clima de Inversión, Mercados y Precios”, “Contratación de Infraestructura con el Estado”; Políticas Públicas, Transporte, Vivienda, Construcción y Saneamiento”, “Proyectos
de construcción minera”; e “Innovación, Tecnología, Urbanismo y
Gestión de Riesgos de desastre”.
Confecon contará con la participación de reconocidos expositores
quienes darán sus puntos de vista para brindar así el aporte aca-

CLUB DEL MAESTRO
CONSTRUCTOR -DE LA
MANO CON INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y EMPRESAS
PROVEEDORAS DEL
SECTOR- BRINDARÁ,
DURANTE LOS CUATRO
DÍAS DE LA FERIA, UN CICLO
DE CAPACITACIONES Y
DEMOSTRACIONES
démico a los CEOs, gerentes comerciales, gerentes de proyectos,
ingenieros, arquitectos, economistas de empresas relacionadas de
este importante sector.
Pensando en los maestros de obras presentaremos el Club del
Maestro Constructor que viene recargado con novedades y premios
para los asistente conformados por técnicos y maestros de obras,
quienes buscan capacitarse para ofrecer un trabajo con garantía y
así construir de manera segura.
Para ello, Club del Maestro Constructor -de la mano con instituciones
educativas y empresas proveedoras del sector- brindará, durante los
cuatro días de la feria, un ciclo de capacitaciones y demostraciones
que permitirán un mayor conocimiento y perfeccionamiento en el uso
de las herramientas, equipos y sistemas que hoy hacen más sencilla
la labor del técnico especialista y maestro.
Como una muestra de que cada año mejoramos nuestra propuesta
expositiva presentaremos un nuevo formato para Expomaquinarias,
el Gran Salón de la Maquinaria donde las empresas participantes

EXPOARCON reafirma su compromiso con el sector construcción por
ser un importante motor para la economía del país.

EXPOARCON

CONFECON CONTARÁ
CON LA PARTICIPACIÓN
DE RECONOCIDOS
EXPOSITORES QUIENES
DARÁN SUS PUNTOS DE
VISTA PARA BRINDAR ASÍ
EL APORTE ACADÉMICO
A LOS CEOS, GERENTES
COMERCIALES, GERENTES
DE PROYECTOS, E
INGENIEROS.

Para ellos creamos el Club de Operadores de Maquinaria Pesada
Perumaq en donde podrán encontrar información necesaria y valiosos tips que permitirán que su labor y el de la máquina, sea realmente
seguro.
Conducir una excavadora, motoniveladora, cargador frontal u otra
gran máquina requiere de mucha concentración y ‘expertise’ en el
manejo y cuidado del equipo. De ahí que esta función sea hoy uno de
los más remunerados, en donde también la mujer viene abriéndose
paso en esta función.
Como es de conocimiento, hoy las empresas mineras y contratistas están en la búsqueda de operadores de maquinaria pesada
que cuenten con una formación integral que le permita resolver
situaciones extremas dentro de una operación. A fin de que los
integrantes del Club enriquezcan sus conocimientos hemos preparado una nutrida agenda con temas de interés como: Conocimiento teórico-práctico del equipo, Principales movimientos en
obras-Uso de controles, Factores de rendimiento de equipos de
movimiento de tierra, Reglamento de seguridad y Revisión técnica básica.

[ Ruedas de negocios ]
podrán mostrar el funcionamiento de sus máquinas a potenciales
compradores; convirtiéndose así en la mejor vitrina para que las
empresas representantes de marcas reconocidas muestren sus
recientes lanzamientos y principales equipos para los sectores de
construcción y minería, tales como: equipos para compactación
de tierra, camiones volquetes, retroexcavadoras, manipuladores
telescópicos, generadores eléctricos, grúas torre, excavadoras,
pavimentadoras, etc.
Para este año la novedad de EXPOARCON será la presentación del
Club de Operadores de Maquinaria Pesada Perumaq, que busca reunir a los conductores de estas grandes máquinas, quienes tienen
-cada día- el gran reto y responsabilidad de manejar adecuadamente
estos equipos para alcanzar una mayor productividad en obra.

Para el 2019 Confecon contará con 7 foros a cargo de
importantes personalidades del sector.
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De otro lado, con el objetivo de fomentar y afianzar las relaciones
comerciales de las empresas expositoras, EXPOARCON organizará
por tercer año consecutivo la Rueda de Negocios Construpro donde,
las proveedoras nacionales del sector construcción podrán generar
alianzas con potenciales compradores entre las que destacan constructoras, contratistas, desarrolladores inmobiliarios, inversionistas,
entre otros.
Además se tiene la “Rueda de Maquinarias y Camiones” que será
una excelente oportunidad para que los representantes de empresas
de maquinaria pesada entablen reuniones con los gerentes de compras y adquisiciones de las empresas contratistas del sector construcción y minería a fin de ampliar su flota, así como a las compañías
de alquiler de maquinaria.

Time Magdalena

Elegancia
corporativa
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Cortesía: Renzo Rebagliati

EDIFICACIÓN

EDIFICACIÓN

La obra se ubica en la esquina formada por las avenidas del Ejército y la Calle Ruperto Torres, en dos
lotes colindantes en el distrito de Magdalena. La estructura cuenta con una fachada compuesta por
mamparas de vidrio, celosías y aluminio compuesto en dos tonos de gris, que armonizan la propuesta
corporativa y comercial.
La propuesta planteó la construcción de un edificio de uso
mixto (comercio y oficinas), teniendo en conjunto un área construida total de 17,559.24 m2. Cuenta con 9 sótanos y 15 pisos más
azotea en los que se resuelven las necesidades de estos dos usos.
La arquitectura muestra el uso diferenciado de las dos actividades, las
cuales tienen un espacio de llegada común, que es el atrio del edificio.
Al lobby del primer nivel (que es a doble altura), se accede desde los
estacionamientos situados en los sótanos, permitiendo el ingreso a los
pisos de oficinas. Mientras que a los locales comerciales se accede
desde el exterior de la edificación, logrando una diferenciación de uso.
El proyecto programa dos tipos de uso para la misma edificación:
Para la zona Comercio, ésta se planteó en el primer nivel con acceso
directo desde la Av. Del Ejército. Mientras que para las Oficinas éstas
se encuentran emplazadas en los pisos superiores de la edificación,
desde el segundo nivel hasta el piso 15, con acceso independiente a
través del núcleo de ascensores.
Además cuenta con salas de Directorios (04 unidades, dos de la
cuales son divisibles) para uso alternado de las oficinas del edificio,
un área de estar, así como también un amplio comedor común para
empleados. Estos espacios están ubicados en la azotea.

[ Estacionamiento ]
Los estacionamientos están situados en 8 sótanos, a los cuales se
accede por una rampa desde la calle Ruperto Torres, con un total de
165 unidades de estacionamiento.

El número de aparcamientos requeridos se calculó teniendo como
premisa lo mencionado en la ordenanza 290-MDMM, de 1 estacionamiento cada 50 m2 de área construida (sin considerar almacenamiento) para comercio, y así como la ordenanza 405-MDMM, de 1
estacionamiento cada 50 m2 de área útil para el uso de oficinas.
Los estacionamientos para discapacitados cuentan con medidas de
3.80 m x 5.00 m de acuerdo con lo establecido por el RNE.

[ Circulaciones y accesos ]
El ante proyecto cuenta con un acceso peatonal desde la Av. Del
Ejército, hacia el lobby de ingreso, a través del cual se accede a los
ascensores del edificio que llevan a las plantas de oficinas. El acceso
a los locales comerciales se plantean directamente desde la calle.
Se cuenta además con un acceso para personas con discapacidad
mediante dos rampas ubicadas en el frente del edificio, una en la Av.
Del Ejército y otra en la calle Ruperto Torres.
El acceso vehicular se realiza desde la calle Ruperto Torres a través
de una rampa de 6.00 m de ancho. Planteamos además dos salidas
de evacuación una hacia la Av. Del Ejército, a través del hall de ingreso, y otra hacia la calle Ruperto Torres, (está en un nivel superior a la
rampa vehicular); ambas desde la escalera de evacuación tanto de
los sótanos o de los niveles superiores.
Time Magdalena tiene un núcleo de circulaciones verticales en el
centro de la estructura, el mismo que une los 8 niveles de sótano

EDIFICACIÓN
[ Elevación ]

De cristal y celosía
El proyecto cuenta con un
sistema de carpintería de
aluminio y mamparas de
piso a techo en todos sus
niveles. Este sistema es insonorizado, impermeable
al agua y al aire, asimismo,
una de sus ventajas es la
eficiencia térmica que reduce el consumo de energía para el aire acondicionado.
Este tipo de fachada permite tener ambientes bastante iluminados, lo cual nos conlleva a un importante ahorro energético. “En la fachada uno puede ver que -entre los paneles
de vidrio- se tiene una celosía, la cual cubre el espacio que
alberga a los condensadores. Todo ello se complementa con
los paneles de aluminio compuesto creando una interesante
composición en dos tonos de gris”, dijo el ingeniero residente Javier Prado.
De otro lado se ha acondicionado una bahía vehicular ubicada en la Av. Del Ejército en donde se ha empleado piedra
talamoye con piedra pizarra.
En el proyecto se han utilizado luminarias LED en todos los
ambientes. Asimismo, en el edificio se reduce el consumo
de energía a través de su diseño ya que el proyecto cuenta
con iluminación natural, y la ventilación reduce el consumo
de energía.
En lo que respecta al diseño interior de las áreas comunes
que comprendió el lobby, sala de reuniones y comedor, estuvo a cargo de Vera Velarde, quien le dio al ingreso principal y recepción del Time Magdalena un realce elegante con
detalles en madera en el que aprovechó la doble altura del
espacio.

y los 16 niveles con que cuenta el edificio. Para ello se ha dispuesto
de 5 ascensores de pasajeros (dos negativos y tres positivos), los
mismos que tienen paradas programadas según el uso al que sirven:
dos de ellos unen los niveles de sótanos con el nivel de ingreso (piso
1); los otros tres ascensores llevan desde el primer piso a los niveles
de oficinas (pisos 1 al 15 y azotea). Se estableció el uso de uno de

Para el comedor Velarde buscó hacer un espacio diferente que está complementado con una terraza, en donde se
mezclan los colores y texturas, permitiendo trasladar a los
usuarios a un ambiente más cálido, y así hacer de su hora de
almuerzo un momento agradable.

Al lobby se accede desde la Av. Del Ejercito. Éste cuenta con una doble
altura en la que destaca el revestimiento en madera.
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EDIFICACIÓN
[ Primer Piso ]

ellos como ascensor de servicio, el cual entra en funcionamiento en
horas de la noche o durante los fines de semana, esta circulación se
apoya en escaleras pedestres que conectan todos los niveles y que
sirve además como escalera de escape.
Time Magdalena cuenta para la circulación vertical peatonal, con una
escalera de evacuación desde el 9no sótano hasta el 1er nivel con
salida hacia la calle; y desde el nivel de la azotea hasta el primer piso
con una escalera en tijera, lo que permite contar con 02 puertas de
acceso por cada nivel, todos los ingresos a esta escalera estarán
provistas con puertas cortafuego y con sistemas de presurización.
Tanto las escaleras como las circulaciones y salidas de escape, han

El edificio cuenta con un núcleo de circulaciones verticales en el
centro de la estructura. Allí se ha dispuesto de 5 ascensores, de los
cuales tres son positivos y recorren los pisos de oficinas.
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sido calculadas en longitud, recorridos y dimensiones de acuerdo a
lo establecido en el Capítulo V del RNC.
Para los 165 estacionamientos se tiene una circulación vehicular con
anchos de 6.00 m libres y una rampa de acceso de 6.00 m libres, de
acuerdo a lo establecido en el RNE. Es importante mencionar que la
rampa disminuye su ancho a 3.00 m libres una vez que ésta empieza
a servir a menos de 40 plazas de estacionamientos (sótanos 7 y 8);
esto según el Art. 67 Capitulo X de la Norma A.010 del RNE.
Esta circulación se plantea en forma continua, buscando el tránsito
fluido en todo su desarrollo, así mismo y a fin de lograr resolver la

EDIFICACIÓN

Como parte de las áreas de uso común, el comedor está complementado con una terraza, en donde se mezclan los colores y texturas,
permitiendo trasladar a los usuarios a un ambiente más cálido.

altura necesaria entre niveles de sótanos, se propone una circulación
en rampa continua, la misma que no es mayor al 5%.
Debido a las actividades de uso del edificio, la iluminación y ventilación de los diferentes ambientes se han resuelto de forma natural, a
excepción de los sótanos, los cuales contarán con un sistema de
iluminación artificial y ventilación mecánica.
De otro lado esta edificación, tomando en cuenta lo establecido en el
Artículo sexto de la ordenanza 524-MDMM (restablecida por la Ordenanza Nº026-MDMM), que establece el desarrollo de techos verdes
en el distrito de Magdalena de Mar; se ha implementado jardines
perimetrales en el último piso del proyecto (azotea) y con jardines en
el techo de éste.
Además se ha instalado jardines en las terrazas del piso 13. La
suma de estas áreas verdes es de 247.10 m2 que equivale al
62.59% del área del último piso, cumpliendo con la ordenanza
mencionada.

[ Proceso constructivo ]
El ingeniero residente de Marcan, Javier Prado indicó que antes de
iniciar las excavaciones verificaron los linderos colindantes de los vecinos a fin de no afectarlos durante el trabajo constructivo del edificio

Time Magdalena. “Para reducir el impacto ambiental durante la construcción del proyecto nos concentramos en el control de consumo
de recursos, reducción de emisiones contaminantes y la minimización y correcta gestión de los residuos que se generan a lo largo del
proceso constructivo”.
Refirió que iniciaron obras en abril del 2016. La excavación les tomó
aproximadamente 6 meses, en la que se empleó el muro anclado
cuya secuencia por cada nivel o anillo fue “excavar el terreno dejando

Implementación
La estructura corporativa cuenta con el sistema de CCTV, así
como con el sistema de Detección de Alarma Contra Incendio, teniendo detectores de humo en las áreas comunes, en
el interior de las oficinas; sistema de audio parlante en el hall
de ascensores de cada piso y el panel de control se encuentra ubicado en el centro de control.
“Además, tiene el sistema de la Red de Agua Contra Incendios, teniendo rociadores en todos los sótanos, en áreas comunes, en el interior de oficinas, así como gabinetes contra
incendio en todos los pisos y una electrobomba ubicado en
el sótano 9. El sistema de Detección de Alarma se conecta
con el sistema de Red de Agua Contra Incendio”, comentó el
ingeniero Javier Prado, residente de la obra.
Explicó que para la construcción se empleó la filosofía Lean
Construction. “La gestión de la construcción se enfocó en la
producción, centrando todos los esfuerzos en la estabilidad
del flujo de trabajo. Los beneficios de aplicar la filosofía Lean
Construcción son disminuir pérdidas como retrabajos, sobreproducción, inventarios, tiempos de espera, transportes
y acarreo”.
En la obra Time Magdalena se ha utilizado el sistema BIM,
para reducir interferencias entre sistemas y equipamiento
mediante la visualización en 3D del proyecto. “Además, el
sistema otorga una serie de beneficios como la descripción
del alcance de cada elemento y ayuda a visualizar el proceso
constructivo al inicio y durante la construcción”.

Time Magdalena ha sido concebida para oficinas tipo boutique desde 46 m2.

EDIFICACIÓN
[ Corte ]

El edificio cuenta con 165 estacionamientos que se distribuyen en 8 sótanos, a los cuales
se accede por una rampa de 6 m de ancho desde la calle Ruperto Torres.

Ficha Técnica:
Arquitectura: Arq. Adolfo Chávez
Constructora: Grupo Marcan
Estructuras: Seintec
Instalaciones Eléctricas: FMT
Instalaciones Sanitarias: FMT
Instalaciones Mecánicas y de Seguridad: FMT
Fotografías: Arq. y fotógrafo Renzo Rebagliati

trabajo se realiza para cada anillo hasta llegar a la cota de fondo de
excavación”.
De ahí, explicó la construcción de los sótanos hasta el nivel 0 tomó
aproximadamente dos meses más. “En esta parte se plantearon 5
sectores, y de acuerdo a este plan de trabajo en una semana se
tenía el casco de todo un nivel de sótano. Para los pisos superiores
el tren de trabajo fue el mismo terminando el casco en 4 meses y
empleamos dos meses más para la implementación de la tabiquería,
culminando en julio del 2017, para luego empezar con el tema de los
acabados”.

banquetas en todo el perímetro, perforar e instalar los anclajes temporales, retirar las banquetas y perfilar los muros según secuencia
de panelado, luego se arma la estructura de acero, se encofra el
muro, se vierte el concreto y finalmente se tensa el anclaje. El mismo

Datos de la Obra:
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Prado refirió que la estructura del edificio es un sistema aporticado
con placas laterales, en donde los elementos estructurales principales son vigas y columnas conectadas a través de nudos formando
pórticos resistentes en las dos direcciones principales.
Para la construcción se utilizó el sistema de encofrado PRO 4 de
Efco con vigas E-BEAM y paneles fenólicos, cuyos postes apuntalamiento son de material de aluminio liviano, que poseen gran carga
de presión.

[ Equipos para la construcción ]

• Alturas del edificio:
- Alturas de sótanos de piso a piso: 2.77 metros
- Altura del primer piso: 4.65 metros
- Altura de lobby: 7.33 metros
- Altura de pisos superiores: 3.12 metros
- Altura total del edificio: 52.40 metros

El ingeniero Prado indicó que para la construcción emplearon tabiques King Block Koncreto que permiten una mayor rapidez de
instalación, resistencia al fuego, uniformidad, además no necesitan
tarrajeo.

• Áreas por piso:
- Área de sótanos: 965 m2
- Áreas en pisos superiores: 650 m2

Asimismo se utilizó una grúa torre que se ubicó de manera estratégica para realizar trabajos continuos, esta grúa se instaló en el sótano
8. “En tanto para la excavación utilizamos tres excavadoras en total.
Cabe indicar que la cantidad de concreto que se utilizó en el proyecto
fue de 8,645.5 m3 y 1,044 toneladas de acero”, precisó.

by Honeywell

EDIFICACIÓN

Proyecto Villa Deportiva Nacional – VIDENA

Con el marcador
a favor
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De los 19 recintos e instalaciones deportivas para los Juegos Panamericanos de Lima 2019
el más importante es el Proyecto Mejoramiento y Remodelación de la Villa Deportiva Nacional
(VIDENA), realizado bajo el método Fast Track, sistema de gestión de la construcción que permite
realizar, de manera simultánea, las fases de ingeniería, procura y ejecución, para mejorar la
producción y obtener reducciones en plazo y costos.

EDIFICACIÓN
[ Master Plan ]

Cerca de 10 mil deportistas de 41 países de América participarán
en 39 deportes de los XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019,
que se iniciará el 26 de julio del próximo año, fecha que marcará un
antes y después en la historia del deporte en el Perú, ya que la ciudad
será sede de uno de los mayores eventos deportivos multidisciplinarios a nivel mundial.
Una de los recintos considerados como el más importante es el de la
Villa Deportiva Nacional (VIDENA), que albergará al Estadio de Atletismo & Pista de Calentamiento, Bowling, Centro Acuático, Velódromo,
Polideprotivo 3 y el Edificio Administrativo, cuyas obras están a cargo
de la empresa Cosapi.
Las obras estarán lista el 31 de marzo del 2019, salvo el Centro
Acuático y los trabajos de Exteriores que serán entregados el 31 de
mayo del 2019. Para este proyecto se hizo uso del nuevo modelo
de contrato de ingeniería y construcción denominado NEC 3F (New

Engineering Contract), el cual ofrece un uso simplificado del lenguaje
jurídico, que busca evitar controversias entre las partes contratantes,
con el objetivo de evitar modificaciones contractuales, bajo un espíritu colaborativo.
Cosapi para el desarrollo de la ingeniería de este gran proyecto ha
subcontratado a grandes empresas como Pattern Architects para el
diseño de la arquitectura, empresa inglesa experta en infraestructura
deportiva a nivel mundial, y que actualmente tienen bajo su cargo el
desarrollo de dos sedes para la Copa Mundial de la FIFA 2022 en
Qatar.
El proyecto viene siendo realizado bajo el método Fast Track, un sistema de gestión de la construcción que permite ejecutar de manera
simultánea las fases de la ingeniería, la procura y la construcción,
logrando así obtener reducción en el plazo, reducción en los costos y
mejoramiento de la producción.

Actualmente se está trabajando la pista de atletismo, en donde se
colocará asfalto en la superficie, y sobre éste se instalará la pista atlética
reglamentaria.
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Trabajos especiales
El ingeniero Daniel Zubiate, gerente del proyecto VIDENA por parte de Lima 2019 señaló que en
algunas sedes se viene utilizando elementos prefabricados. “Para el techado de la zona del Bowling
y los estacionamientos, que está en el sótano debajo de la pista de atletismo de calentamiento,
empleamos vigas prefabricadas de 39 m de longitud en ambos sentidos, así como prelosas”.
Asimismo refirió que pasado el campeonato la pista de calentamiento pasará a ser una pista de
competencia. “Solo en este espacio se ha empleado 488 tn de acero, 9567 m2 de encofrado y 5836
m3 de concreto”.
En el Estadio Atlético se viene ejecutando las obras civiles como la construcción de tribunas y habitaciones para 100 atletas de provincia. “Actualmente se está trabajando la pista de atletismo, en donde se colocará asfalto en la superficie, y sobre éste se instalará la
pista atlética reglamentaria. Cabe indicar que una vez que se vierta la mezcla asfáltica se deberá esperar un mes de curado aproximadamente, para que se liberen los vapores de los derivado del petróleo, y no dañe la pista sintética”.
Para la pista de calentamiento, precisó, se ha vaciado concreto sobre el cual se verterá una capa especial para sellar la superficie con
el objetivo de que no se malogre la pista. Asimismo indicó que se colocará una barrera de viento “a fin de no influir en las marcas de
los competidores, pues por la disposición de la cancha, se corre contra el viento. Aquí se empleará aproximadamente 1,619 tn de
acero, 45,769 m2 de encofrado, 16,650 m3 de concreto y 263 tn de estructura metálica”.
En lo que respecta al Velódromo, dijo Zubiate, se mantendrá la pista original a la que se le deberá dar un tratamiento especial para su
mantenimiento. “Parcialmente se ha tenido que demoler parte de la tribuna para complementar su aforo y poder ver mejor el circuito.
Asimismo se ha completado el piso de esta sede con el techado del sótano a fin de que quede completamente plano”, dijo a la vez
que agregó que el velódromo contará con una cobertura metálica espacial procedente de España.

[ Estadio Atlético y Pista de Calentamiento ]

pistas son de la marca Mondo, pistas que serán utilizadas también en
las Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Este recinto se encuentra dividido en 02 sectores: El Sector 01comprende en el primer nivel, la Pista de Competencia donde se realizarán las competencias de atletismo, y la tribuna occidente; el segundo
nivel está destinado íntegramente para los espectadores; y el tercer y
cuarto piso, se ubicará la futura residencia de atletas nacionales, con
46 habitaciones, de las cuales 12 son accesibles con capacidad para
albergar un total de 100 atletas de provincia.

Cabe indicar que del Estadio Atlético tendrá un aforo para 8,000 espectadores y la Pista de Competencia, llevará una Barrera de Viento,
para poder mitigar el efecto del mismo a través de una membrana
porosa, diseñada bajo un software especial, de manera que puedan
lograrse marcas de primer nivel.

El Sector 02, lo comprende la Pista de Calentamiento, debajo de la
cual se encuentra el Bowling y la Zona de Estacionamientos. Cabe
resaltar que ambas pistas atléticas serán sintéticas y certificadas por
el IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo). Las

Vista de la tribuna occidente de la pista de atletismo. El segundo nivel
está destinado íntegramente para los espectadores; y en el tercer y
cuarto piso, se ubicará la futura residencia de atletas nacionales.
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Cosapi, a través de su informativo Cuadrilla, indicó que excavaron
más de 10,500 m3 y se techó aproximadamente 3,500 m2 para alojar
el primer sótano. Todo esto fue elaborado con losas prefabricadas
que permitieron albergar los ambientes ubicados en este nivel. Además, se colocaron más de 7,500 m3 de concreto entre cimentación,

EDIFICACIÓN

EN EL SÓTANO 2 SE
UBICAN LOS AMBIENTES
TÉCNICOS TALES COMO LAS
CISTERNAS, LOS CUARTOS
DE BOMBAS DE AGUA, LA
PLANTA DE CALDERAS Y LA
PLANTA DE HIDROMASAJE.
UN NIVEL MÁS ARRIBA, EN
EL SÓTANO 1, SE UBICA LA
ZONA DE PISCINAS.

Pista de calentamiento de Atletismo.

[ Polideportivo 3 ]

Este tipo de recubrimiento se encuentra homologado por la FIRS
(Federación Internacional de Roller Sport), permitiendo que en él se
puedan realizar competencias internacionales de patinaje. Asimismo,
entre el primer y segundo nivel se ubicarán las tribunas retráctiles
donde estarán los espectadores.

Esta nueva infraestructura se encuentra ubicada entre los existentes
Polideportivo 2 y el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Vóley, será
escenario para las competencias de patinaje artístico, bádminton y
tenis de mesa, y en los Juegos Parapanamericanos se desarrollarán
varios deportes. Este espacio tiene una capacidad de 1,000 espectadores.

Además, este recinto se conectará con el Polideportivo 2 a
través de un puente techado en el segundo nivel, originando
que los para-atletas de ambas edificaciones se desplacen fácilmente en los Juegos Parapanamericanos, haciendo uso de
los 02 ascensores de uso exclusivo para personas con sillas
de ruedas.

En el perímetro del primer nivel se encuentran las zonas de vestidores para deportistas, zona médica, sala de control antidoping, y
baños públicos. En la parte central se ubica el FOP (Field of Play),
el cual tendrá como acabado un piso resinoso, suministrado por la
empresa Vesmaco, que permite la gran adherencia de los patines del
deportista, logrando que el mismo tenga un excelente desempeño
al competir.

De acuerdo a lo publicado por Cosapi en esta edificación hubo que
hacer una mejora del terreno, para lo cual se realizó una excavación
masiva de más de 1,370 m3, sustituyéndolo con un material seleccionado de buena calidad. Se techó alrededor de 3,200 m2 con losas
macizas vaciadas in situ y se colocaron más de 2,100 m3 de concreto entre cimentaciones, elementos verticales (columnas y placas) y
losas de techo del primer nivel.

elementos verticales (columnas, placas), y losa de compresión (sobre
la losa prefabricada del primer sótano).

Implementaciones
El Centro Acuático es el primer complejo deportivo para la disciplina de natación que se hace desde
el año 1960.Para ello se está empleando 1627 tn de acero, 63,900 m2 de encofrado, 16,535 m3
de concreto y 832 tn de acero para la estructura metálica. “Este centro albergará tres piscinas, una
de calentamiento que tiene techo de concreto; la segunda que es de competencia oficial y tiene la
cobertura de estructura metálica; y hacia el fondo se encuentra la poza de saltos ornamentales y
nado sincronizado.
Todas estas piscinas proceden de Italia, y son de acero inoxidable, las cuales se arman como lego”,
explicó ingeniero Wilhelm Funcke, gerente de proyectos e infraestructura de Juegos Panamericanos
Lima 2019.
Comentó que el Polideportivo 3 es una edificación existente que tenía una estructura metálica tipo arco recubierta con lona, la cual se
ha desmontado para dar paso a una estructura metálica mucho más grande con vigas de acero de alma llena “Aquí se desarrollarán
las disciplinas de patinaje artístico, asimismo se harán las competencias de bádminton, ping pong, y todos los Juego Parapanamericanos. Este local será implementado con tribunas retractiles”.
De otro lado explicó que debido a que se viene desarrollando diferentes proyectos en la ciudad, la partida de encofrados en la obra de
la VIDENA prácticamente ha reunido a todas las empresas del mercado. “Tanto para andamios como encofrados estamos trabajando
incluso hasta con 4 proveedores, ya que ellos tampoco cuentan con todo el material que aquí se está moviendo”.

EDIFICACIÓN
[ Plano Bowling ]

[ Bowling y Zona de estacionamiento de
autos ]
Debajo de la Pista de Calentamiento de Atletismo, se ubicarán
las instalaciones de la nueva Bolera que contará con 24 pistas
de Bowling y un aforo para 300 espectadores, permitiendo el
desarrollo de las competencias de Bowling Damas y Bowling
Varones.
El equipamiento es de la marca Qubica AMF, uno de los mayores
fabricantes y distribuidores de productos de bolos en el mundo. Al
lado del Bowling, se encuentra la zona de estacionamiento, la cual
tendrá una capacidad para más de 260 autos.
La empresa a cargo de la construcción realizó una excavación
masiva de alrededor de 55,200 m3 de terreno. Allí se techó más

de 17,600 m2 con losas y vigas prefabricadas. Además, se colocaron más de 8,700 m3 de concreto entre los elementos verticales
(columnas y placas) y la losa de compresión (sobre la losa prefabricada).

[ Centro Acuático ]
El diseño de la infraestructura de este recinto se encuentra bajo las
normas de la FINA (Federación Internacional de Natación), está compuesto por 02 sótanos y 03 niveles y una capacidad de aforo para
4,000 espectadores.
En este centro acuático se realizarán las competencias de natación,
nado sincronizado y clavados. Para esto se cuenta con 2 piscinas
de competencia, una de clavados y nado sincronizado y una de natación, además de la piscina de calentamiento que servirá posteriormente como academia de natación.

Debajo de la pista de calentamiento de Atletismo, se ubicarán las
instalaciones de la nueva Bolera que contará con 24 pistas de
Bowling y un aforo para 300 espectadores.
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[ Plano Centro Acuático ]

Equipamientos deportivos
El ingeniero Wilhelm Funcke, gerente de proyectos e infraestructura de Juegos Panamericanos Lima 2019 indicó que
algunos equipamientos deportivos están siendo contratados directamente por la organización no solo para la sede
de la VIDENA, sino también para otros centros deportivos.
“Por ejemplo con un solo proveedores estamos trabajando
el timing scoring (que registra las marcaciones de los deportistas)”.
Asimismo explicó que existen dos tipos de luminarias: una
que es para la competencia, y que quedará como legado; y
para los Juegos que se complementará con los overlay (luces temporales).
Cabe indicar que en ciertas sedes deportivas se está pidiendo una iluminación especial para cámaras ultra slow motion,
donde el nivel de iluminación debe ser superior. “Por ejemplo
nos están pidiendo colocar de luminarias de 1400 y 1600
luxes para la transmisión en vivo; y de 2000 para las imágenes en cámara lenta, debido a que algunas disciplinas como
natación y atletismo se van a retransmitir a diferentes países”,
acotó.
Finalmente dijo que para llegar a la meta se viene trabajando
en dos turnos extendidos en algunos frentes. Además resaltó
que a fines de octubre habían llegado a los dos millones de
horas-hombre sin accidentes.

cho de esta última, se ubica la piscina de calentamiento, de igual
medida y número de carriles que la de competencia, con profundidad de 2 m.

La piscina de clavados es de 21 m x 25 m x 5 .5 m de profundidad
y se encuentra junto a la piscina de competencia de 50 m x 25 m x
3 m de profundidad, la cual contará con 10 carriles; y al lado dere-

El diseño Centro Acuático se encuentra bajo las normas de la FINA
(Federación Internacional de Natación), está compuesto por 02 sótanos y 03 niveles y una capacidad de aforo para 4,000 espectadores.
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Las 3 piscinas son de la marca Myrtha Pools, empresa que tiene
una de las tecnologías más avanzadas y exclusivas en la industria de
piscinas de natación a nivel mundial. Este sistema de piscinas modular utiliza paneles de acero inoxidable laminados y una estructura
autoportante, que ofrece una impermeabilidad integral de la piscina,
así como brinda rigidez y solidez. Finalmente, sobre los paneles de
acero inoxidable se adhiere una membrana de PVC por medio de un

EDIFICACIÓN

Este centro albergará tres piscinas, una de calentamiento bajo techo
de concreto; la segunda que es de competencia oficial con cobertura
de estructura metálica; y hacia el fondo se encuentra la poza de saltos
ornamentales y nado sincronizado.

proceso de laminado en caliente, que otorga una impermeabilización
total de las piscinas.

y gimnasio para saltos ornamentales, zona médica y sala de control
antidoping.

En el sótano 2 se ubican los ambientes técnicos tales como las cisternas, los cuartos de bombas de agua, la planta de calderas y la
planta de hidromasaje. Un nivel más arriba, en el sótano 1, se ubica
la zona de piscinas.

En el nivel 1, se encuentra el área de prensa, zona VIP, y la sala
de estar de atletas; en el segundo nivel, estarán los espectadores
quienes se ubicarán en las butacas distribuidas en forma de “U”,
logrando que desde cualquier posición se pueda obtener la mejor
visibilidad, y así poder disfrutar de las competencias acuáticas. Finalmente, en un nivel 3, se ha dispuesto el espacio destinado para
los equipos técnicos.

Alrededor de éstas se han considerado ambientes para los deportistas como vestuarios, cuartos de masajes, gimnasio para nadadores

EDIFICACIÓN
[ Plano Velódromo ]

Para esta obra, señaló Casapi se excavó más de 58,000 m3 para
albergar los dos sótanos, se colocaron alrededor de 8,000 m3 de concreto y se techaron aproximadamente 5,000 m2 de los sótanos 1 y 2.

[ Velódromo ]
El mejoramiento del Velódromo -que tendrá una capacidad de
aforo de 2,500 espectadores-contempla la ampliación de algunos
ambientes y el techado de la otra mitad del sótano 1, permitiendo
que se obtenga una mayor área de FOP (Field of Play) a fin de
que los ciclistas reciban todas las facilidades necesarias para la
competencia.
Además, en esta etapa se tiene considerado el techado integral del
Velódromo a través de una estructura metálica cubierta con lona.
Esta sede se compone de 01 sótano y 03 niveles superiores, espacio
donde se realizarán las competencias de ciclismo y para ciclismo de

pista. El Velódromo contará con la homologación de la UCI (Federación Internacional de Ciclismo), categoría 2.
En el sótano 1 del recinto, se plantean depósitos para los equipos de
los ciclistas, quienes acceden a través de una rampa de acceso hacia el FOP; además, aquí también se ubican las zonas de vestuarios
y la sala de control antidoping. En el primer nivel se han dispuesto las
salas VIP, la zona de prensa, y áreas de administración; ya que en la
parte central se encuentra el FOP.
En el nivel superior, piso 2, se encuentran las butacas para los espectadores, sumado a ello están los baños públicos y ambientes de
concesión. Cabe señalar que este nivel estará conectado con la Alameda Principal por donde accede el público. Finalmente, en el nivel 3
se ubica el cuarto de control.
En este espacio comunicó Cosapi se excavó alrededor de 2,500
m3 con la finalidad de construir un sótano; y se techó alrededor de

En el Velódromo se mantendrá la pista original a la que se le deberá
dar un tratamiento especial para su mantenimiento. Parcialmente se ha
demolido parte de la tribuna para complementar su aforo y poder ver
mejor el circuito.
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EDIFICACIÓN

CABE INDICAR QUE DEL
ESTADIO ATLÉTICO TENDRÁ
UN AFORO PARA 8,000
ESPECTADORES Y LA PISTA
DE COMPETENCIA, LLEVARÁ
UNA BARRERA DE VIENTO,
PARA PODER MITIGAR EL
EFECTO DEL MISMO
1,800 m2. Además se colocaron más de 3,500 m3 de concreto para
cimentaciones, columnas tanto del nivel 1 como del sótano, y la losa
del techo del mismo.

[ Edificio Administrativo ]
En esta edificación independiente de dos niveles, colindante con el
estacionamiento de la Plaza 1, se encuentran las oficinas administrativas, un Cuarto de Comunicaciones (TER, siglas de Telecommunication Equipment Room), y el Centro de Control y Monitoreo C2.
Desde este edificio se gestionará la plataforma tecnológica que se
implementará en toda la sede de la VIDENA, además de servir como
Centro de Vigilancia.

[ Obras Exteriores ]
A manera de lograr una integración entre los recintos contemplados
en la VIDENA, se han planteado espacios públicos tales como alamedas, plazas, rampas, zonas verdes, etc.; generando áreas exteriores agradables y accesibles para la diversidad de público asistente
que variará en edades y capacidades motoras, tales como deportistas, acreditados, prensa, espectadores, etc.
Es por ello que el diseño del proyecto de la VIDENA y sus espacios urbanos interiores, se han basado en lineamientos que
cumplen con el Manual Accesibility Olimpic Paralimpic Games
(IPC).
El proyecto contará con mobiliario urbano, señalética informativa, de
seguridad y evacuación, áreas verdes, control de residuos sólidos,
iluminación, etc. El proyecto VIDENA quedará como legado de infraestructura deportiva de primer nivel, permitiéndole a Lima ser destino de futuros eventos deportivos, y logrando así elevar el nivel de
vida de los jóvenes deportistas del Perú, que en cada competencia
dejarán lo mejor de sí para obtener una medalla para nuestro país.

[ Gerenciamiento en construcción ]
El ingeniero Wilhelm Funcke, gerente de proyectos e infraestructura
de Juegos Panamericanos Lima 2019 comentó que el contrato para
los trabajos de mejoramiento de la VIDENA se firmó el 8 de diciembre del 2017, y tres días después se hizo la entrega del terreno a la
empresa Cosapi, que inició los trabajos en marzo del 2018. “Para
fines de marzo próximo debe estar culminado el Velódromo, Estadio
Atlético, Bowling, Polideportivo 3 y Edificio Administrativo. Sin em-

EDIFICACIÓN
Ficha Técnica:
Nombre del Proyecto: Proyecto Mejoramiento y Remodelación de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA),
Desarrollo de la Arquitectura: Pattern Architects para el
Diseño Estructural: GCAQ Ingeniero Civiles y Prisma
Ingenieros.
Instalaciones Sanitarias: Grupo GEA, Equipo G, ESSAC e
Ivan Robles
Instalaciones Eléctricas: Asesores del Sur instalaciones
Mecánicas:. Deustua, GCI y GNC Ingenieros S.A.C.

bargo debido a las trabajos de calibración y por ser las obras más
complejas, el centro acuático estará listo a finales de mayo”.
Señaló que a través del Contrato NEC Cosapi se encarga del
gerenciamiento y realizar los subcontratos para la ejecución de
toda la obra. “El contrato inglés NEC especifica que el contratista es un management construction, y su responsabilidad es

EL PROYECTO CONTARÁ
CON MOBILIARIO URBANO,
SEÑALÉTICA INFORMATIVA,
DE SEGURIDAD Y
EVACUACIÓN, ÁREAS
VERDES, CONTROL DE
RESIDUOS SÓLIDOS,
ILUMINACIÓN, ETC.

Para esta obra se tiene proyectado el techado integral del Velódromo a través de una
estructura metálica.

dirigir a todas las subcontratistas. Es en ellos que recae el tema
de control de costos, calidad y todo lo que hace una supervisión
externa”.
Funcke señaló que -por parte del proyecto Lima 2019- tienen un
equipo de ingenieros de acompañamiento de obra. “Aproximadamente son 12 las personas trabajando, quienes dan seguimiento
a todas las sedes que se vienen ejecutando, además tenemos un
grupo de 4 a 5 personas, que hemos contratado de manera externa,
solo para los procesos de control de calidad”.
Este supervisor de calidad, explicó, tiene la obligación de verificar y
certificar que los procedimientos que está usando el management
constructor, y cada uno de sus subcontratistas cumplan con la normativa y estén dentro del cronograma de trabajo.
Asimismo, comentó el ingeniero, que cuentan prácticamente con un
especialista en casi todas las especialidades como por ejemplo: un
estructural, un sanitario, un eléctrico, uno de sistemas, “uno para
seguridad ocupacional, otro para medio ambiente; y cinco integrantes para el equipo del Ssoma. Además contamos con el acompañamiento de los ingleses”.

Productos especiales para trabajos de concreto
Z Aditivos SA viene suministrando distintos productos para este importante proyecto como son el Z
Cron (desmoldante para encofrados metálicos), que cuenta con Certificación VOC, el cual, evita la
adherencia del concreto al encofrado. “Asimismo hemos enviado a obra el Z Membrana S, curador
de concreto, que permite el curado con su propia agua, el Z Grout, mortero de alta resistencia para
reparaciones estructurales; y otros productos como los separadores de concreto de distintas medidas, capuchones de seguridad y backer rod para las juntas de dilatación y contracción”, dijo Marco
Güimac Tapia, gerente comercial.
Además explicó que los productos como el Z Cron y el Z Membrana S vienen en presentaciones de
galón, 5 galones y cilindros de 55 galones. “Por el tamaño de la obra, los productos han sido atendidos en cilindros de 55 galones. El
Z Grout viene en bolsa de 30 kg, mientras que los separadores y los capuchones vienen en bolsas por millar, cabe indicar que todos
estos elementos se emplean en toda construcción que requiera de concreto”.
Güimac comentó que en total han suministrado aproximadamente 20 tn de sus productos. “Al inicio de la obra la atención era diaria
ya que el volumen de concreto era importante, sobre todo en la estructura base y/o cimentación. Posteriormente se viene atendiendo
de acuerdo a los requerimientos de la obra”.
Finalmente, señaló que para Z Aditivos siempre es importante participar en este tipo de obras emblemáticas en donde empresas de
primer nivel reconocen la calidad de sus productos, así como el asesoramiento que brindan. “Esto nos alienta a seguir mejorando con
el único propósito de ser parte del desarrollo de nuestro país”, indicó.
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Primer programa de televisión
del sector construcción

Más de 1.5 millones
de televidentes
durante el 2017
(Fuente IBOPE)
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Los especialistas de la construcción
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Canal 21 en Señal Abierta

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.
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Recuperación Urbana

El renacer de la casa
Morán Zereceda en
Arequipa
Trabajar una obra en el centro histórico de una ciudad representa para los arquitectos un gran
desafío, más aún si se trata de la restauración y puesta en valor de una casona de fines del siglo
XIX que guarda entre sus paredes mucha historia. BK Arquitectos asumió este reto, y realzó la
belleza de la casa Morán Zereceda en Arequipa que hoy, alberga en su interior, a una conocida
entidad bancaria.

Al respecto el gerente de proyectos de BK Arquitectos, Ramón
Borbor comentó que esta obra fue muy enriquecedora para la firma,
debido a que la arquitectura se puso de manifiesto de la mano de la
historia, y porque todos los involucrados en la obra apuntaron hacia
una misma dirección.
¿Haciendo un poco de historia, háblenos sobre esta antigua casona?
La casa está ubicada en la calle La Merced, a media cuadra de la
Plaza de Armas de Arequipa, por lo que su estructura -junto a otras
casas cercanas- es de las más antiguas de la ciudad. Los primeros
vestigios que se tienen a nivel de registro es que data aproximadamente del año 1878, con una configuración, en un primer inicio,
neorrenacentista pues a medida que pasaba el tiempo fue tomando
diferentes estilos dependiendo de la época.
En 1889, Rafaela Zereceda Velarde de Morán una persona distinguida
de la ciudad y esposa del general José Trinidad Morán (prócer de la
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independencia) es quien compra la casa, algo inusual para la época
en la que la mujer tenía ciertas limitaciones. Debido a la importancia de
la familia la casa ha tomado el nombre de Morán Zereceda.
En 1960 el partido de Acción Popular toma la casa, como su centro
de operaciones, y es desde este predio que en 1962 el arquitecto
Fernando Belaunde Terry protagonizó una gesta revolucionaria en la
que denunció un fraude en las elecciones y se atrincheró en estos fortines -alzando una ‘barricada’ de adoquines y sillar en toda la cuadra
donde estaba la casa- para exigir un proceso limpio. Al año siguiente
Belaunde fue elegido presidente.
¿Qué cambios en la infraestructura ha tenido esta casa con el tiempo?
La casa siempre fue de sillar, y antes del terremoto de la década de
1913, ésta, a la usanza de la época probablemente contaba con un
techo abovedado, el cual colapsó con el sismo. Posteriormente, los
pobladores en esa época optaron para reconstruir los techos de sus

RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR

La fachada tiene un estilo Art Nouveau en cuya ornamentación destacan unos leones y los arcos de tipo herrería.

viviendas con las líneas de acero de los tranvías, y esta vivienda no
fue la excepción.
Antes de realizar nuestro trabajo, la casa fue sede de una caja de
ahorros en donde habían colocado un falso cielo de drywall, un piso
de porcelanato de color blanco, y las paredes habían sido recubiertas
con yeso y algunos azulejos que no pertenecían a la época.
¿Cuándo iniciaron obras?
Antes de iniciar obras realizamos varias visitas a la casa para ver cuál
era su estado real, y así al final decidir su recuperación total. Comenzamos a trabajar el proyecto a inicios del 2017 y los trabajos en obra
culminaron en octubre de este año.
¿Qué fue lo primero que hicieron?
En donde hoy se ubica la zona de atención del banco, retiramos tanto
el piso blanco así como el cielo raso, que nos permitió descubrir unos
frisos de madera, el cual lo recuperamos. En el patio central encontramos el piso original, el cual procedimos a retirar pieza por pieza para
restaurarlo. Allí fue necesario hacer un emplantillado con códigos para
saber el orden en el que se iban a volver a colocar cada una.
Asimismo retiramos una especie de teatina de fierro moderno con
policarbonato que se había colocado en el patio central, el cual no
formaba parte del concepto original de la casa, por ende no respondía
a un estilo arquitectónico. En tanto el segundo patio tenía en el techo
una reja de fierro, la cual retiramos.
La fachada -que fue terminada en 1937- tiene un estilo Art Nouveau
en cuya ornamentación destacan unos leones y los arcos de tipo herrería que se encuentran también en el interior de la casa.
Dentro de la propuesta arquitectónica ¿qué es lo que propusieron?
El proyecto arquitectónico lo trabajamos junto a la arquitecta Tannia
Cárdenas, quien luego se encargó de la supervisión de obra. La propuesta partía por recuperar la esencia de la casona a su etapa inicial,
recuperar la materialidad de ésta en paredes, pisos etc., por ejemplo,
colocar en la zona de atención al cliente un piso con diseño similar al
que encontramos en el patio que nos permitía, incluso, formar especies de alfombras con el mismo material. De esta manera el piso va
más acorde al estilo de la vivienda.
Decidimos cubrir al patio principal con un vitral de estilo Art Nouveau
para mantener el estilo arquitectónico de la fachada, debido a que

en Arequipa se tiene mucha exposición del sol todo el año, y porque
llueve mucho, por lo que era mejor poner el espacio en buen recaudo.
En un principio se pensó colocar vidrios en tono pastel, pero al final se
optó por colores más fuertes. La idea era que al ingresar por la puerta
principal uno notase la presencia del vitral ornamental.
En el patio del fondo, una vez retirada la estructura de acero del techo,
colocamos un alero en forma de L alrededor que sostendrán enredaderas a fin de que generen sombras, y en algunas paredes que
hemos restaurado hemos colocado unas mallas para que también
puedan crecer éstas. Para el piso -que estaba en mal estado- se decidió darle el aspecto del típico patio arequipeño que combina paños de
piedras incrustadas con paños de concreto liso. Instalamos bancas
de maderas y plantamos un árbol tradicional de la zona.

Desde el ingreso el vitral del patio central destaca por su luminosidad.
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[ Elevación ]

¿Se ha hecho algún reforzamiento estructural?
No, debido a que la casa cuenta con muros de sillar bastante gruesos. Por ahí se ha hecho algunas refacciones en algunas paredes
que sufrieron filtraciones. Cabe indicar que la casa cuenta con un
segundo nivel donde funciona un centro de hospedaje, el cual no
genera mucha carga a la estructura y no formó parte de la restauración.
¿Cómo ha sido la relación con las autoridades para trabajar una casa que
es patrimonio cultura?
Todo el proyecto se ha desarrollado en coordinación con los delegados del Ministerio de Cultura. La relación profesional fue mucho mejor
de lo que esperábamos, porque cuando se interviene un monumento
histórico, hay mucho celo por parte de las autoridades. Lo importante
es que todos los involucrados, tanto el banco como las autoridades,
la contratista y nosotros, estábamos alineados a recuperar el espacio,
y a trabajar de una manera muy seria para dejar un aporte cultural a
la ciudad.

¿Cuáles fueron las directivas del banco Falabella para esta nueva sede?
Para el banco Falabella era la primera intervención que hacían en el
centro histórico de una ciudad a nivel regional, por lo que su interés
siempre fue devolverle a Arequipa la prestancia de esta casa.
A pesar que el primer piso del inmueble tiene aproximadamente
1,000.00 m2, área muy superior a lo que es su formato típico, logramos adaptar los ambientes a los requerimientos que la agencia necesita para operar.
Vimos que los bancos más importantes en Arequipa cuentan con una
galería de arte, por lo que aprovechamos un ambiente de la casa para
este fin, de esta manera integramos al banco y a la casona al circuito
de arte de la ciudad para que lo puedan visitar, y se genere una mayor
exposición del banco.
La sintonía con los directivos del banco fue muy buena desde el principio porque logramos adaptar sus demandas en la vivienda.

Vista del patio central antes y después de su intervención.
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Detalles Resaltantes
La arquitecta Tannia Cárdenas, quien realizó la propuesta de
arquitectura y estuvo permanentemente siguiendo la obra,
dio mayores alcances del proyecto como los retos que tuvieron que resolver.
¿Qué desafíos se encontraron en este proyecto?
El primer y más importante desafío que encontramos fue lograr el apoyo de todos los involucrados, que interioricen la
importancia de la restauración y puesta en valor de la casona.
Un proyecto de estas características incrementaba significativamente la inversión inicial, y esa era la principal barrera.
Era importante diseñar no solo una agencia bancaria, sino el
poder recuperar esta casa que es patrimonio histórico.
Desarrollamos la idea y se lo presentamos al cliente en donde se implementaría la agencia bancaria pero también se
restauraría y pondría en valor la casa Morán Zereceda. Y
dentro de sus instalaciones se consideraría una sala de exposiciones.
Durante la ejecución de la obra ¿qué vicios ocultos se encontraron?
Al ser una casa que data del siglo XIX estaba muy deteriorada. Cuando la encontramos estaba cubierta por un tarrajeo
denso y desigual que venía cayéndose a pedazos. Unos de
los vicios ocultos más importantes fue la cantidad de sillar deteriorado que no era posible recuperarlo.
Además encontramos redes de agua y desagüe, las cuales
aún eran de fierro, que se estaban deshaciendo.
En ambos casos se tuvo que hacer un trabajo detallado
como labrar piezas iguales a las retiradas para que calcen en
los muros perfectamente, y realizar un proceso de anastilosis
para que todos aquellos elementos que retirábamos -en el
recorrido de las tuberías- quedara como antes.
¿Qué trabajos especiales se desarrollaron?
Realizamos varios trabajos que no hacemos regularmente en
el campo del retail, uno de los más significativos fue el diseño,
fabricación del vitral sobre el patio principal.
Allí trabajamos con el Maestro Gualberto, y ver el proceso de
creación de éste, fue uno de los trabajos más interesantes y
gratificantes.

se tiene la zona de cajeros automáticos, banca telefónica y la zona de
consulta, así como la zona de seguros.
Se ha dispuesto una zona para despacho de productos de la tienda
de Saga Falabella y hacia un costado se ubica la galería de arte, que
permite acceder al patio. En la parte posterior se han ubicado el comedor, el área de sistemas, baños, la zona del generador.

LO IMPORTANTE ES
QUE TODOS LOS
INVOLUCRADOS, TANTO
EL BANCO COMO LAS
AUTORIDADES, LA
CONTRATISTA Y NOSOTROS,
ESTÁBAMOS ALINEADOS A
RECUPERAR EL ESPACIO.

¿En la fachada se hizo algún trabajo lumínico?
Sí, la iluminación de la fachada y la del patio central lo trabajamos con
el arquitecto Dennis Uchida. Los otros ambientes lo trabajamos de
manera conjunta con una empresa proveedora de luminarias.

¿Esta es la primera experiencia de restauración y puesta en valor para la
firma BK arquitectos?
Sí. Como BK Arquitectos vamos a cumplir 6 años en el mercado en
donde básicamente hemos desarrollado arquitectura comercial de
grandes superficies desde centros comerciales hasta tiendas por departamentos y de mejoramiento del hogar, así como supermercados,
viviendas multifamiliares y unifamiliares y oficinas, entre otros.

En la zona de atención se propuso instalar luminarias LED colgantes
para destacar elementos importantes y reducir un poco la altura de
piso a techo, también se propuso el uso de luminarias lineales LED en
algunos espacios que deseamos resaltar.

Este proyecto representó para nosotros un reto y desafío en la que
trabajamos bajo otra dinámica y otra mística, para desarrollar el proyecto integral y la supervisión. Realmente fue muy enriquecedor para
todos.

Actualmente ¿cómo se ha distribuido la casa?
Del ingreso principal hacia la derecha se han ubicado la zona de atención al público donde se ubican las ventanillas. Hacia el lado izquierdo

www.bk-arquitectos.com

INFRAESTRUCTURA

Puente Allccomachay

Resistente estructura
de concreto
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Sobre el río Huarpa se levanta el nuevo puente Allccomachay de 190 m de longitud que unirá
las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Huancayo. La nueva estructura aporticada del tipo
cajón mono celda de concreto post tensado, se construyó en reemplazo del antiguo viaducto
del mismo nombre, que ya había cumplido su vida útil.

Cortesía: INCOT

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA
[ Elevación ]

El tramo completo de todo el proyecto tiene una longitud de
418.05 (Km 8+752.55 - Km 9+170), estando el puente ubicado entre
las progresivas Km 8+806 y Km 8+996, el cual se encuentra sobre el
río Huarpa uniendo los distritos de Huanta y Mayocc.
El puente Allccomachay es una estructura aporticada del tipo cajón
mono celda de concreto post tensado, la sub estructura se conforma
por pilares centrales y estribos en ambas márgenes del río.
Componente 1: Consiste en un tramo de 55.95 m de longitud de
la carretera, Imperial – Mayocc – Ayacucho tramo Mayocc – Huanta, comprendida entre la progresiva Km 8+750 y la progresiva Km
8+805.95 (Estribo E1 del puente), ubicada en la zona adyacente al
ingreso del puente por el lado de la margen izquierda del río Huarpa.
Componente 2: Consiste en un puente aporticado de concreto tipo
viga cajón segmental de 190 m de longitud, de 3 tramos, con una luz
central de 80 m y 55 m en los tramos laterales.
Componente 3: Consiste en un tramo de 174.05 m de longitud de
la carretera, Imperial – Mayocc– Ayacucho tramo Mayocc – Huanta, comprendida entre la progresiva Km 8+995.95 (Estribo E2 del
puente) y la progresiva Km 9+170, ubicada en la zona adyacente a
la salida del puente por el lado de la margen derecha del río Huarpa.
La cota de aguas máximas extraordinarias calculada en el Estudio
de Hidrología es 2155.10 msnm, por lo que se planteó un amplio

gálibo (>9.90 m) que garantiza las integridad de la vía ante avenidas
extraordinarias.
El área de emplazamiento del puente Allccomachay, se encuentra
situado en una zona formada por el conoide aluvial del área de influencia de la Cuenca del Río Huarpa. Habiéndose prospectado sobre estos depósitos y no reportándose la roca de basamento, dadas
las características de los materiales, se infiere que estos no muestran
signos de inestabilidad.
El proceso de recuperación de muestras en promedio supera los
85% alcanzándose en la mayoría de casos la recuperación del
100%. Se han presentado algunos casos en los cuales se tiene una
recuperación menor debido a la presencia de material gravo-arenoso. Se cumple por lo general a satisfacción las exigencias establecidas por lo indicado en los Términos de Referencia del MTC – Provias
Nacional.
Con la finalidad de proporcionar datos de resistencia “In-Situ”, se
efectuaron ensayos de caracterización, definidos como ensayos
SPT, que determinó la presencia de estratos Areno-Gravosos, GravoArenosos, Limosos y Arcillosos de compacidad densa a muy densa.
En general se observó depósitos de buenas propiedades mecánicas.
Cómo método de exploración geotécnica directa se efectuaron 4
perforaciones diamantinas ubicadas en los lugares proyectados para
estribos y pilares. Además se obtuvo muestras de las perforaciones
para enviarlas al laboratorio en donde fueron sometidas a los siguientes ensayos:
-Humedad Natural
-Análisis granulométrico por tamizado (ASTM D-422)
-Clasificación SUCS
-Límites de Atterberg (límite líquido e índice de plasticidad)
-Análisis Químicos del contenido de sales, cloruros y sulfatos agresivos al concreto
-Compresión Simple No-Confinada (U.C.)

[ Estudio de hidrología e hidráulica ]
El área de la cuenca del río Huarpa es extensa por lo que se subdividió en 2 subcuencas de acuerdo al drenaje de la red hidrográfica que
son la subcuenca Huarpa (SC-01) y subcuenca Urubamba (SC-02).
El caudal de este río se incrementa considerablemente durante los
periodos de lluvias.

El tablero tiene un ancho total de 12.60 m y la calzada 6.60 m con 2 carriles de 3.30 m
cada uno y bermas laterales de 1.20 m de ancho en ambos lados.
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La información pluviométrica analizada en el estudio hidrológico está
conformada por los registros de “Precipitaciones máximas en 24
horas”, en estaciones en la zona del proyecto, administradas por el
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – Senamhi.
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Las mayores precipitaciones ocurren durante el periodo de octubre
a marzo, registrándose una precipitación mensual promedio máxima
de 93.7 mm, la máxima precipitación mensual registrada ocurrió en
el mes de diciembre 1996 con un valor de 260.1 mm. Respecto a las
precipitaciones mensuales mínimas éstas se dan durante el periodo
de mayo a agosto.
Cabe resaltar que las lluvias típicas se presentan a partir del mes
de diciembre en forma de aguaceros, estos últimos son frecuentes
acentuándose durante los tres meses de verano y terminando en
marzo. La mayor precipitación se da generalmente en los meses de
enero y febrero.
En base a los resultados de los cálculos de socavación se determinó
la necesidad del empleo de obras de protección mediante enroca-

Los pilares tienen una altura de 16.70 m y en su cimentación se hincaron
12 pilotes por pilar.

dos al pie de los pilares con la finalidad de minimizar los efectos de
socavación local.
El espesor del enrocado necesario en los pilares es de 2.4 m, con un
tamaño medio de roca de 1.20 m y un tamaño máximo de roca de
2.1 m. Antes de colocar el enrocado se colocó en la base un filtro de
geotextil, para evitar que en el momento de la colocación las rocas no
lo dañen, previamente se puso sobre el geotextil una cama de arena
y gravilla de 15 cm de espesor.

INFRAESTRUCTURA
[ Sección vial típica ]

De acuerdo a la ubicación del puente, las características naturales del
lugar y el diseño geométrico del proyecto, se propusieron los siguientes diseños correspondientes al sistema de drenaje.
La quebrada seca se encuentra aguas arriba en la margen izquierda
a 12 m de la ubicación del estribo izquierdo. Se consideró que la entrega de la cuneta del acceso descargue a la salida de la quebrada,
la cual entregará al cauce del río Huarpa por la margen izquierda.
De acuerdo al diseño geométrico se consideró las dimensiones de
la sección propuesta de las cunetas triangulares del Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Imperial
– Mayocc – Ayacucho. Tramo: Mayocc – Huanta ruta PE 3S, que se
caracteriza por ser una cuneta triangular: inclinación del talud interior
en la cuneta de 3H: 1V, el talud externo (talud de corte) 1H: 1V, considerándose una altura H=0.30 m, ancho=1.20 m.
En zonas adyacentes de la plataforma, y donde no fue posible proyectar cunetas a causa de los rellenos de explanaciones, se proyectaron
zanjas de drenaje de sección trapezoidal que permite evacuar los flujos
provenientes de las cunetas y evacuarlos hacia el cauce del río Huarpa.
Esta sección trapezoidal revestida tiene una base inferior: 0.60 m,
base superior: 1.00 m, altura: 0.30 m, inclinación del talud interior 1H:
2V, el talud externo 1H: 2V.
Ante la necesidad de desfogar las cunetas en el cauce, se consideró una estructura de entrega adecuada. Esta se colocó sobre
el terreno o talud en forma escalonada, a través de una escalera
hidráulica de mampostería que se apoya en su descarga al enrocado. En referencia a la cuneta que se conduce por el acceso

EL SISTEMA ESTRUCTURAL
ADOPTADO CONTEMPLA
EL USO DE TENDONES
DE POST-TENSADO
LONGITUDINAL
CONFORMADOS POR 19
TORONES DE 15 MM (0.6”)
Y TENDONES DE POSTTENSADO TRANSVERSAL
CONFORMADOS POR
MONO-TORONES DE
12.7MM (0.5”).
que descarga aguas arriba del estribo izquierdo, la estructura de
entrega empalma con el cauce de la quebrada existente y para de
allí descargar al cauce.
En tanto para el desfogue de las zanjas en el cauce, se consideró una estructura de entrega adecuada. Esta estructura se colocó
sobre el terreno o talud en forma escalonada, a través de una escalera hidráulica de mampostería que se apoya en su descarga al
enrocado.
El drenaje en el puente se efectúa a través de sumideros a ambos
lados de la vía.
El aporte de la calzada con pendiente de 2.5% (bombeo de calzada)
descarga al río a través de tubos de drenaje PVC-SAP de 4”x0.75 m
espaciados cada 5.00 m

[ Super-estructura ]
La super-estructura es del tipo cajón mono-celda de concreto posttensado. La sección transversal es de peralte variable con 4.60 m de
peralte sobre los pilares centrales y 2.30 m en el centro de luz.
El tablero tiene un ancho total de 12.60 m. La calzada del puente
tiene un ancho de 6.60 m con 2 carriles de 3.30 m de ancho y bermas laterales de 1.20 m de ancho en ambos lados. Barreras New
Jersey separan la superficie de rodadura de las veredas de 1.20 m
de ancho en ambos lados del tablero, el ancho libre entre barreras
es de 9.00 m.
El sistema estructural adoptado contempla el uso de tendones de
post-tensado longitudinal conformados por 19 torones de 15 mm
(0.6”) y tendones de post-tensado transversal conformados por mono-torones de 12.7mm (0.5”).

La geometría en planta del puente, de acuerdo al diseño vial, es recta y la pendiente en
elevación longitudinal es de 0%.
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El sistema constructivo de la super-estructura es el denominado
“Construcción Segmental por Voladizos Sucesivos” con dovelas vaciadas en sitio. Dicho sistema constructivo consistió en la construcción equilibrada, a un lado y otro de cada pilar, de tramos de tablero.
El tablero se subdividió en segmentos denominados “dovelas” cuya
longitud es de 4.50 m.

INFRAESTRUCTURA

Los estribos tienen una altura de 18.30 m y están conformados por muros pantallas de concreto armado (f´c=280 kg/cm2), de sección maciza.

Para la construcción de las dovelas se emplean equipos de construcción especializados denominados “Carros de Avance”, los cuales
se mueven a lo largo del puente apoyándose en las partes del tablero
que ya están construidas. Concretando las dovelas sucesivamente
sobre los carros, se va avanzando en forma de “T”, desde las pilas
hacia el centro de cada vano, conectando allí con el voladizo anterior mediante una dovela central denominada “dovela de cierre”,
quedando un segmento final de los tramos laterales que tendrá que
apoyarse sobre obra falsa.
La geometría en planta del puente de acuerdo al diseño vial es
recta, y la pendiente en elevación longitudinal es de 0%. La superficie de rodadura consideró una superficie de desgaste de 40
mm de espesor que se hizo con concreto asfáltico, en un área de
1715.40 m2.

espaciamiento de 5.00 m entre ejes de pilotes en la dirección más
corta del cabezal de pilotes y con espaciamiento de 4.50 m en la
otra dirección.
Los pilotes excavados son de concreto armado (f´c=280 kg/cm2), de
1.50 m de diámetro y 40.00 m de longitud. Los cabezales de pilotes son de concreto armado (f´c=280 kg/cm2), tienen un peralte de
1.90 m y dimensiones en planta de 16.50 m x 13.00 m.
El cuerpo de los estribos están conformados por muros pantallas
de concreto armado (f´c=280 kg/cm2), de sección maciza. Las
pantallas tienen un espesor típico de 0.60 m excepto la frontal
que tiene un espesor de 1.00 m. La altura de estas pantallas
es variable, según: Pantalla Frontal y Lateral = 16.40 m, Pantalla

Los estribos tienen una altura de 18.30 m. La cimentación de estos
es profunda, con 12 pilotes para cada uno en arreglo de 3 x 4, con

Cortesía Ulma

[ Sub-Estructura ]

Ficha Técnica:
Consultor del Expediente Técnico: Consorcio JCG, Ing.
Jack Lopez Acuña
Supervisión: Consorcio Ayacucho
Contratista: Consorcio Chakakuna Perú (Incot SAC Contratistas Generales y Constructora Aterpa SA sucursal del Perú)
Ingeniero Estructural: Pedelta Perú SAC. Ing. Jhojan David
Castaño)
Ingeniero Residente: Ing. Daniel Marreros Zegarra
Ingeniero de Oficina Técnica: Ing. Julio de Olarte Orihuela
Ingeniero de Producción: Ing. David Flores Lau
Ingeniero de Calidad: Ing. Jorge Luis Ubillus Gutierrez
Ingeniero de Seguridad: Ing. David Vega Garro
Prevencionista: Tec. Ramiro Mamani Cáceres
Ingeniero Jefe de Supervisión: Nelson Quispe Hurtado

Vista de la construcción del pilar del puente. Una vez terminado se procedió con la ejecución de la dovela cero.

INFRAESTRUCTURA
[ Post tensado longitudinal - Planta ]

Características Técnicas:
Tipo: Puente tipo viga cajón segmental
Número de Carriles: 02 carriles
Ancho Carril: 3.30 m.
Ancho de Calzada: 6.60 m
Ancho de Bermas: 1.20 m. a ambos lados de la vía
Ancho de Veredas: 1.20 m
Ancho de Puente: 12.60 m
Muros New Jersey: 0.40 m.
Tablero: f´c = 500 kg/cm2
Losas de Aproximación: f´c = 210 kg/cm2

LAS COLUMNAS DE LOS
PILARES SON DE CONCRETO
ARMADO (F’C=280 KG/CM2),
DE SECCIÓN MACIZA TIPO
PLACAS PARALELAS DE 6.80
M X 1.00 M. LA SEPARACIÓN
ENTRE EJES DE COLUMNAS
ES DE 2.20 M.

Posterior e Interior = 12.60 m. La armadura de refuerzo empleada
en todos los componentes de los estribos es de calidad ASTM
A-615.
En cuanto a los pilares estos tienen una altura de 16.70 m. La cimentación de los pilares es profunda, con 12 pilotes por pilar dispuesto
en arreglo 3 x 4, con espaciamiento típico entre ejes de pilotes de
4.50 m. Los pilotes excavados son de concreto armado (f’c=280 kg/
cm2), de 1.50 m de diámetro.

La armadura de refuerzo empleada en las columnas (armadura de
refuerzo longitudinal y transversal) es de calidad ASTM A-706. El resto
de componentes de concreto armado de los pilares (pilotes y cabezal
de pilotes) emplean acero de refuerzo de calidad ASTM A-615.

Cortesía Ulma

La longitud de los pilotes es de 40.00 m. Los cabezales de pilotes son de concreto armado (f’c=280 kg/cm2), tiene un peralte de

2.40 m y dimensiones en planta de 16.50 m x 12.00 m. Las columnas de los pilares son de concreto armado (f’c=280 kg/cm2), de sección maciza tipo placas paralelas de 6.80 m x 1.00 m. La separación
entre ejes de columnas es de 2.20 m.

Cortesía Ulma

Con el sistema carro de avance se inicia la ejecución del tablero del
puente, en tramos de 4 ó 5 metros.
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INFRAESTRUCTURA
Carros de avance CVS
La empresa ULMA fue la empresa seleccionada de suministrar los equipos de encofrados y andamios para la construcción del puente Allccomachay en Ayacucho. Al respecto el gerente técnico de
la empresa, ingeniero Alex Sierra, señaló que la solución principal para esta obra demandó el uso
del producto CVS - carro de voladizos sucesivos, equipo destinado para la ejecución de tableros de
puentes de gran luz, mediante el procedimiento de avance en voladizos sucesivos.
“Suministramos 4 unidades del producto CVS- carro de voladizos sucesivos y por otro lado 16
unidades de nuestro producto Consola G, sistema que permitió la ejecución de estructura denominada ‘dovela cero’, la cual se construye sobre los pilares y sirve para la instalación de los carros de
voladizos sucesivos”.
Además agregó que para la construcción de los pilares “empleamos nuestro sistema de encofrado COMAIN, con sus respectivas consolas de trepado conjuntamente con nuestro sistema de andamio BRIO. En ambos extremos del puente se debía construir las estructuras denominadas dovelas extremas, para las cuales empleamos el sistema de cimbra T-60, enviando a obra alrededor de 80 toneladas”.
Tren de trabajo
El ingeniero Sierra comentó que: lo primero que se construye en un puente son las estructuras denominadas estribos y pilares; y en
ambos se emplearon los productos andamios BRIO, encofrados COMAIN y Consolas de Trepado. “Finalizado la construcción de los
pilares se ejecutaron las “dovelas cero”, con el sistema Consola G. Una vez terminadas se realiza la instalación de los carro de voladizos
sucesivos sobre éstas, comenzando la ejecución del tablero del puente, en tramos de 4 ó 5 metros”, explicó.
De otro lado refirió que realizaron capacitaciones en obra, de pre-montaje, montaje y desmontaje, de los sistemas suministrados.
“Tuvimos la presencia de un supervisor de nuestra casa madre en España, para el asesoramiento de montaje de los carro de voladizos
sucesivos con permanencia en supervisión de desplazamiento mecánicos-hidráulicos del sistema. Además brindamos apoyo para la
identificación de nuestros equipos en la etapa de entrega en obra y devolución de los mismos”, dijo resaltando a la vez el liderazgo de
la empresa en la ejecución de las principales obras de ingeniería en el país.

MODEPSA SAC es la empresa peruana
líder dedicada a la fabricación de
pernería y otros productos de sujeción
para la industria minera, metal
mecánica y de construcción. Llevamos
45 años abasteciendo los proyectos de
minería e infraestructura más grandes
y complejos del país, colaborando con
las empresas más exigentes del rubro
nacional e internacional.

Nuestras Prioridades:
• Reducir sus costos
• Cumplir con los tiempos de entrega
• Entregar productos de calidad
• Mejores precios

Servicios:
• Asesoría Técnica de pernería en
oficinas, planta o proyectos.
• Diseño en AutoCAD de pernos
especiales
Clientes Actuales:
1. COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
2. SOUTHERN PERU
3. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A
4. GyM SA

PRINCIPALES PRODUCTOS:
• Pernos para forro de molino
• Pernos estructurales A325 y A490
• Pernos y Tuercas G2, G5, G8
• Espárragos B7, B8, B8M
• Pernos de Anclaje
• Anclajes
• Pernos de tensión controlada

5. MINERA LAS BAMBAS S.A
6. MINERA YANACOCHA S.R.L.
7. COSAPI S.A.
8. TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C.

• Clavos y Pernos rieleros
• Tirafondos rieleros
• Fabricación nacional, con altos
estándares de calidad.
• Recubrimientos anticorrosivos: Zinc,
Galvanizado Caliente, Xylanado,
Pavonado

9. MINERA CHINALCO PERU S.A
10. IMECON
11. FIMA INDUSTRIAL SA
.
12. ODEBRECHT

Contáctenos para ver cómo podemos ahorrarles costos.
Visítenos: Calle Delta 185, Parque Internacional, Callao
Teléfono: 2038000
paubeyzon@modepsa.com.pe / www.modepsa.com

Cortesía: IPESA

INFORME

Mercado de Lubricantes

Facilita el
movimiento y
reduce el desgaste
Se estima que para este año el mercado de lubricantes mueva alrededor de $400 millones, un 8% más
que el año anterior. Este resultado –pese a los reacomodos por las representaciones de importantes
marcas- se debe a la alta demanda por parte del sector industrial, la recuperación de la minería, así
como por la venta de productos de mayor calidad.
Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), en el 2017 el aumento de la demanda
de combustibles y lubricantes fue de un 38%. Y para este año, en lo
que respecta al volumen, se prevé crecería 3.9%, alcanzando más
de 140,000 toneladas.
El gerente comercial de la División de Lubricantes de Lubcom,
Walter Aguilar, indicó que este año el mercado ha estado en una
etapa de cambios con la salida de una empresa fabricante así
como el ingreso de nuevas distribuidoras. “El retiro de Exxon
Mobil en el 2017 ha ocasionado un movimiento importante en
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el mercado, tal como sucedió con Shell allá por el año 2010 y
mucho antes con Texaco. Y estabilizarse puede tomar dos años
aproximadamente”.
Asimismo agregó que debido a los cambios en la representación de
algunas marcas, Lubcom pudo capitalizar una buena parte de este
mercado. “A partir de febrero tuvimos un crecimiento importante en el
tema de lubricantes tanto en el ámbito de la construcción y energía.
Esto fue posible debido a que Shell, a través de su macro distribuidor
puso condiciones especiales que permitieran ganar gran parte del
mercado”.

INFORME
factible obtener el máximo rendimiento de producción de nuestros
equipos”.
También Bruno Maldonado de Synthec Solutions nos comentó que
son representantes de aproximadamente 30 marcas de alta gama,
reconocidas a nivel mundial, “por ejemplo estamos con Castrol, para
nuestra división de Energía, Oil & Gas. Mientras que para el sector industrial podemos abastecer con productos para aplicación de equipos pequeños hasta equipamientos complejos pasando por la extensa variedad de equipos móviles. “Todo lo que se mueva necesita
un lubricante, de ahí que el negocio tenga coberturas muy amplias”.

Luis Agurto, gerente de operaciones IPESA.

Por su parte Bruno Maldonado, gerente general de Synthec Solutions señaló que básicamente esta industria está en transformación
“algunas empresas en la industria están cambiando su modelo de
negocio hacia una macrodistribución, una negociación en búsqueda de flexibilidad y mejora de condiciones operacionales. En general
este sector es un negocio estable, por lo que están entrando reconocidas marcas a nivel mundial, haciendo el mercado más competitivo.
A su vez, dijo, la industria local sigue avanzando, no al nivel esperado
lo cual no deja de ser positivo para el país. “Algunos de los proyectos
más importantes se están implementando pese a que el Estado está
enfrentando algunos escenarios complejos sociales y políticos”.
En tanto Luis Agurto, gerente de operaciones IPESA (empresa que
representa las marcas de maquinaria pesada John Deere y Wirtgen
Group), comentó que el mercado peruano de lubricantes avizoró un
crecimiento de 8% respecto al 2017, por lo que se espera alcanzar
unos 400MM de dólares en ventas, “siendo los segmento de mercado más importante para lograr estas metas el sector minería, agroindustrial, textil y automotriz. En nuestro caso, nuestros lubricantes se
encuentran orientados al sector agroindustrial y construcción”.
Pese a que en el 2018 el mercado de maquinaria se ha contraído un
35% en el sector agroindustrial y un 21% en el sector de maquinaria
de construcción, “como IPESA nuestro Market Share ha mejorado,
permitiendo erosionar el mercado a nuestra competencia y poder incrementar el volumen de venta de repuestos por tercer año consecutivo, y en el segmento lubricantes crecimos un 10%, por tanto somos
optimistas que este año nuestro crecimiento no será menor al 1520%, gracias a una estrategia de posicionamiento y diferenciación,
ofreciendo no solo el producto, sino un soporte técnico que acompañe al cliente de forma continua para mejorar su productividad.

Asimismo refirió que actualmente están concentrados en seguir su
marca propia. “Desde que iniciamos hemos trabajado mucho en
afianzar nuestra imagen con productos especializados para cada
sector al que nos dirigimos. Y hoy con nuestra marca de lubricantes
Synthec vamos a otro segmento que es más específico".
En ese sentido destacó que existe una tendencia por preservar el
medio ambiente, por lo que hoy, se busca el mayor rendimiento de
una máquina, con menos frecuencia de mantenimientos. “Inclusive
actualmente vemos que existen lubricantes de fuentes renovables
que permiten una mayor tiempo de servicio. Es así que nuestro producto Synbio de Synthec está compuesto por aceites hidráulicos
formulados a partir de una base renovable proveniente de la caña
de azúcar”.
Poco a poco estos productos, precisó Maldonado, han ido superando ciertas limitaciones técnicas, y hoy al ser formulados con aditivos
especializados le confieren propiedades de desempeño alineados
a requerimientos de fabricantes, siendo siempre amigables con el
medio ambiente.
Por su parte, Walter Aguilar de Lubcom comentó que hace cuatro
años Shell lanzó la nueva tecnología denominada PurePlus que permite elaborar el aceite de lubricante a partir del gas natural. “Cabe
indicar que los productos convencionales que existen en el mercado
son derivados del petróleo, que tiene más de mil hidrocarburos, que
a pesar de las destilaciones para su refinación, vienen con algunos
contaminantes. Lo que no sucede con el gas natural, que tiene menos componentes como metano, propano y otros que facilitan su
refinación, haciéndolo más puro”.
Esta tecnología, precisó, le ha tomado a Shell aproximadamente 20
años de estudios antes de lanzarlo al mercado. “De esta manera se
brinda un lubricante de gran desempeño que ha sido bien recibido
por los clientes, el cual se viene usando mucho en los motores a gasolina. El principal problema que tienen los lubricantes, cuando están

Además proyectó que el 2019, el mercado peruano tendrá una oportunidad de crecimiento en los mercados en los que participa IPESA. “El sector agroindustrial y minería, son los dos más importantes,
creemos que el próximo año el crecimiento no debería ser menos
de 12-15%”.

[ Tecnología en lubricantes ]
Agurto de IPESA manifestó que la importancia de los lubricantes en
una maquinaria pesada es cumplir cabalmente con las especificaciones técnicas de los propios fabricantes. “Cada uno de ellos es
el dueño de la ingeniería de sus componentes. Por tanto, sabemos
que nuestros aceites no solo cumplen los estándares internacionales, sino que además, tienen los aditivos adecuados para enfrentar
las diferentes cargas, a las cuales la máquina y los componentes
estarán expuestos. Este conjunto de características hace que sea

Cada una de las marcas como John Deere y Wirtgen Group, que distribuye IPESA, poseen
una línea de lubricantes dirigida a sus equipos y accesorios.

INFORME

LA CANTIDAD DE PARTÍCULAS
POR MILLÓN DE AZUFRE EN
NUESTRO COMBUSTIBLE
ES UNA DE LAS MAYORES
RAZONES QUE AFECTAN A LA
MAQUINARÍA, Y GENERAN LA
NECESIDAD DE MONITOREAR
CONSTANTEMENTE LOS
FLUIDOS
en plena operación, es la contaminación como el agua, el polvo, el
aire y la temperatura que terminan afectándolo de manera atroz. Por
ejemplo en las particular de desgastes, todos esto factores aceleran
la descomposición del aceite convencional, pero con el PurePlus,
esto se reduce significativamente”.
Cabe indicar que Lubcom comercializa también la marca americana Withmore considerado como un lubricante de alto performance
(LHP). Kevin Melgar, jefe de línea de la marca comentó que el mercado de lubricantes está compuesto por tres grupos principales: los
lubricantes Convencionales (que no tienen mucho posicionamiento
y son de bajo costo); los Premium (donde están las marcas grandes
como Shell, Eni, Castrol, Mobil y otras más); y finalmente están los de
Alto Performance en los que Withmore se busca posicionar desde ya
hace algunos años.
“Esta marca tiene125 años en el mercado de lubricantes especializados, por lo que está orientado al mercado de especialidades.
Cuenta con una planta en Texas desde donde abastece a 120 países. Nosotros como Lubcom tenemos su representación desde el
2005, logrando así tener clientes exclusivos como Aceros Arequipa,
Chinalco, Hudbay, entre otros. Normalmente este producto está
enfocado a solucionar temas específicos como el operar a 400° de
temperaturas. No hay grasa convencional en el mercado que pueda
cubrir esta exigente demanda”, explicó.
Agregó que uno de los sectores más demandantes de estos productos es la minería, específicamente la subterránea donde máquinas de
acarreo y equipos de perforación trabajan arduamente bajo extremas

La nueva tecnología de Shell denominada PurePlus permite elaborar el
aceite de lubricante a partir del gas natural haciéndolo más puro.
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condiciones. “Allí por ejemplo lo ideal es lubricar los equipos cada
24, 48 ó 72 horas, y para ello se requiere de estos productos HLP,
porque un lubricante convencional no lo podría hacer”, precisó.

[ Servicio detallado ]
El gerente de operaciones IPESA comentó que mantienen el mismo portafolio de productos que vienen ofreciendo en el mercado
durante los últimos 3 años. “Próximamente ofreceremos incentivos
a nuestros clientes, con el objetivo de ser un apoyo estratégico en
la optimización de costos. Esto se realizará mediante presentaciones más customizadas a sus necesidades. Donde, la gran ventaja
es ofrecer un portafolio estandarizado para la variedad de equipos
que comercializamos”.
Esto permite al cliente, explicó el especialista, a tener un único proveedor que le ofrece productos diseñados para las necesidades de
sus equipos. “Debemos entender que en el mercado existen productos lubricantes alternativos, en tanto los nuestros tienen aditivos
especiales para ofrecer la máxima performance de los equipos, y con
ello garantizar mayor vida útil de sus componentes, generando la optimización de costos de mantenimiento”.
Agurto señaló que cada una de las marcas que distribuyen posee
una línea de lubricantes dirigida a sus equipos y accesorios. “Nosotros distribuimos los lubricantes que cada fábrica ofrece de forma exclusiva para sus propias marcas y componentes, como John Deere y
Wirtgen Group. Las mayores ventajas, como bien mencionábamos,
es que están diseñados bajo los más altos estándares del fabricante,
garantizando la mayor vida útil de los componentes, con ello el cliente
tiene 100% la garantía de su equipo”.
Refirió además que las presentaciones que hoy tienen a disposición
son galoneras de 1, 5 y 20 galones, así como cilindros de 55 galones
y los llamados ‘totems’, que son presentaciones de 275 glns o equivalentes a 5 cilindros. “En cada una de ellas, aplicamos una economía a escala, donde las presentaciones de mayor volumen generan
ahorro en costos por galón o litros a nuestros clientes”.
Por su parte Walter Aguilar de Lubcom comentó que cuentan con un
protocolo de atención que ofrece Shell a través de su servicio Shell
LubeMatch que permite ver cuáles son los lubricantes adecuados
que deberían utilizar los clientes. “Lamentablemente en este mercado
existe un problema típico que se agudiza con el tiempo. Una vez que
se termina la garantía en una maquinaria nueva, el cliente empieza a
migrar a distintas marcas, debido principalmente a un tema de reducción de costos, adquiriendo lubricantes equivalentes que -conforme va pasando el tiempo- cada vez tienen menos efecto en el
equipo hasta que éste se para”.
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De otro lado Oscar Colina, jefe de marketing y operaciones de Lubcom comentó que la empresa cuenta con especialistas capacitados
y certificados no solo desde el punto de vista técnico sino también
financiero. “De esta manera nos diferenciamos, pues brindamos una
propuesta de valor y operamos bajo ratios de calidad y rentabilidad
que se genera al cliente con el uso de determinado lubricante. En la
medida que se genere ahorro a una empresa, esto va directo a su
rentabilidad financiera”.
A la vez, añadió que esta tendencia en el servicio -que se implementó
en los últimos años- está en aumento. “La lubricación es el punto de
partida para todo. Una correcta lubricación genera equipos operativos y menor desgaste, lo que al final se traduce en ahorro, desde el
punto de vista financiero”.
Oscar Colina, Walter Aguilar y Kevin Melgar, jefe de marketing y operaciones, gerente
comercial, y jefe de línea de la División de Lubricantes de Lubcom, respectivamente.

La tecnología Shell LubeMatch, dijo, permite sacar la marca, el
modelo, el año y hasta el tipo de operación que hace la máquina,
como un cargador frontal, excavadora o si es una inyectora a nivel
industrial. “Con estos datos podemos regresar al origen, al lubricante
primigenio. De esta manera esto nos permite dar al cliente la seguridad de que el producto se adecua a su equipo como en el inicio,
permitiendo generar ahorros al cliente del orden del 5 a 15%”.
Kevin Melgar, agregó que -con los lubricante de tipo LHP- la venta es
más consultiva. “El cliente indica sus requerimiento y nosotros buscamos a través de mayores detalles ver qué producto es el más adecuado, tomando en cuenta el tiempo de lubricación, donde trabaja la
máquina, cuántas horas está operando y bajo qué condiciones, e incluso se pide el manual de operación, para establecer un protocolo”.

Bruno Maldonado manifestó que Synthec Solutions es una empresa
que está muy enfocada al cliente, mostrando alternativas de los productos que manejan, “los cuales ayudan a aumentar la confiabilidad de
sus máquinas, reducir la contaminación y generar ahorros. Ofrecemos
los productos más adecuados, y nos ajustamos a las necesidades del
cliente. No es nuestra orientación ofrecer algo que el cliente no necesitaría o no valore. Nos interesa agregar valor a las operaciones del cliente
y hacer su operación confiable y sus activos más duraderos”.
Agregó que en este mercado “tenemos clientes que piden los productos por reposición, a veces por contrato abierto o a consignación,
ellos necesitan de un soporte experto que los oriente hacia la mejora
operativa de sus equipos. Es eso lo que hacemos y es la forma en
como nos diferenciamos”.
Para ello la empresa cuenta con ejecutivos comerciales que tienen un
alto perfil técnico quienes están pendientes del cliente, llamándolos
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y asegurándose de que estén haciendo un buen uso del producto.
“Contamos con una unidad denominada Plan Safety -que a medida
que se empiece a dar una mayor regulación en el mercado- irá creciendo. El objetivo no es solo vender el hidrocarburo, sino también
darle las herramientas para que pueda solucionar contingencias que
podrían ocurrir, como por ejemplo un derrame”.

[ Respuesta rápida ]
En lo que respecta a maquinaria pesada IPESA cuenta con un portafolio muy interesante de post venta, el cual se inicia desde la entrega
técnica del equipo, donde ofrecemos capacitación a operadores y
personal técnico del cliente. “Posterior a ello, se puede realizar un
seguimiento constante de los equipos, así como del correcto uso
de los mismos, a través de un monitoreo satelital que permite estar
informados del modo de operación, alertas en tiempo virtual e incluso
una asistencia remota ante fallas”, dijo Agurto.
Asimismo cuentan con simuladores que les permite evaluar, entrenar y mejorar la performance de los operadores. Esto tiene impacto
directo en un mejor manejo y cuidado de los equipos, generando
una alta productividad; por ende, mejorar le rentabilidad operativa de
nuestros clientes. “Además ofrecemos una gran cobertura nacional
de post venta con técnicos altamente capacitados tanto en Perú
como en el extranjero; así como, de un stock de repuestos estratégicamente distribuidos a nivel nacional para llegar oportunamente a
nuestros clientes en el menor tiempo posible”.
El representante de IPESA refirió que como parte de su constante
búsqueda en la mejora continua del servicio, y como socios estratégicos de sus clientes que buscan la optimización de costos, “hemos
realizado alianzas con laboratorios para el análisis de lubricantes.
Esto permite que se generen economías a escala, que tienen como
beneficio que nuestro cliente obtenga el servicio de monitoreo de
condiciones de los lubricantes, a un precio mucho más competitivo.
Sin embargo, las recomendaciones y el análisis de los resultados, siguen siendo parte de nuestro Know How, pues como representantes
de marca, somos los únicos que conocemos cabalmente los ratios
permisibles según nuestra área de diseño de nuestras fábricas”.

En tanto Oscar Colina de Lubcom, explicó, que el tiempo de respuesta para la atención de un cliente se ha reducido significativamente. “El
perfil del comprador de hoy es prácticamente un representante de la
denominada generación millennials, quienes exigen que el producto
esté en el tiempo que lo necesitan, siempre en urgencia, por lo que
el tiempo de respuesta cada vez debe ser en menor tiempo. En ese
aspecto es que estamos trabajando para cubrir esas exigencias. Hoy
las empresas no desean tener el producto almacenado”.
En ese sentido la promesa de marca -de cualquier distribuidor- era
entregar el lubricante en 48 horas; sin embargo, hoy ya no es suficientemente rápido: “Hacerlo en 24 horas era lo óptimo, pero hoy
el mercado se ha vuelto muy rápido, y tienes que llegar antes que
cualquier competidor, pues al ser un producto commodity, en lo único que te vas a diferenciar será en la atención, y el conocimiento
técnico”.
Debido a ello el equipo de operaciones de Lubcom hizo en el mes de
setiembre pruebas de requerimiento, logrando atender en doce horas
el 25% de pedidos realizados por clientes, y el 70% en 24 horas.
“Lima es nuestro radio de distribución y para poder mejorar nuestra
respuesta, estamos renovando flota, adquiriendo más unidades propias, así como tener un mayor control de la ubicación geográfica”.

[ Mantenimiento a los equipos ]
En lo que respecta al tiempo recomendable para el suministro del lubricante en una máquina, el especialista de IPESA comentó que este
aspecto resulta muy particular, pues por muchos años, el estándar
ha sido cada 250 horas. “Sin embargo, los nuevos diseños de los
equipos, el desarrollo en sistemas de filtración original de fábrica, y el
desarrollo de los productos de lubricación con sus respectivos aditivos hacen que sea posible incrementar el lapso de tiempo entre los
periodos de cambio, en algunos casos hasta a 500 horas”.
Aunque, es importante señalar, resaltó Agurto, que todo esto estará supeditado a las condiciones de trabajo. “En Perú la cantidad de
partículas por millón de azufre en nuestro combustible es una de las
mayores razones que afectan el estado de la maquinaría, y generan
la necesidad de monitorear constantemente los fluidos, para ver en
qué punto la tendencia de la eficiencia en lubricación puede caer, y
por ello requerir el cambio oportuno del lubricante”.
Asimismo, la polución puede también ser otro de los aspectos que
podría modificar los periodos de cambio. “Lo más importante es el
acompañamiento continuo de personal especializado a nuestros
clientes, para garantizar ese monitoreo de condiciones de sus equipos”, precisó.

[ Sector demandante]
Aguilar de Lubcom señaló que la marca tiene una fuerte presencia en
el sector de contrata minera. “Tenemos casi el 50% de los clientes,
sin embargo el negocio más rentable para nosotros es el industrial
que está alrededor del 30%. Ahí prácticamente Shell se mantiene
firme, además los trabajos son a mediano y largo plazo”.

El producto Synbio de Synthec está compuesto por aceites hidráulicos formulados a partir
de una base renovable proveniente de la caña de azúcar.
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Agregó que Lubcom en lo que va del año ha crecido alrededor
del 30%, debido a los cambios de representaciones que se han
suscitado en el mercado. “A ellos se suma los ingresos y salidas
de alguna empresas representantes de marcas, que no obtuvieron
respuesta del mercado. Cabe indicar que en estos últimos meses
hubo una contracción, debido a la sensación de incertidumbre y
ruido político en el país, lo que genera temor en inversionista. Sin
embargo este mercado al ser maduro, es muy difícil que pueda
verse golpeado”.

Señalética y luces de emergencia

Elementos
fundamentales que
pueden salvar vidas
Invertir en señalética y luces de emergencia en una edificación es hablar de seguridad. Durante
una incidencia estos elementos pueden salvar vidas si están correctamente instalados y operativos.
De ahí su importancia para no escatimar en precios y adquirir productos de calidad, que estén
debidamente normados para garantizar su funcionalidad.
Las señales de seguridad sirven para informar o advertir de
la existencia de un riesgo o peligro, así como indicar las rutas
de evacuación, las cuales se complementan con las luces de
emergencia que permiten su visibilidad. Para este informe PERÚ
CONSTRUYE entrevistó a cuatro empresas especialistas en el
tema, quienes comentan que se tiene que crear conciencia para
adquirir productos que ofrezcan las garantías necesarias para
salvaguardar vidas.
Javier Delgado, gerente comercial de Carp Asociados, explicó que
en este tema se debe diferenciar bien los conceptos de señalización
y señalética. “El primero de ellos es el acto de señalizar, y el segundo
es la ciencia que se encarga de desarrollar elementos informativos
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para que los usuarios actúen de una forma determinada manteniendo el orden”.
Asimismo indicó que existen diversos tipos de señalización que
se utilizan en diferentes etapas, como por ejemplo para la construcción de una edificación o carretera, así como para su puesta
en marcha, en la que hay que tomar en cuenta su funcionamiento. “En cada uno de ellos se tiene señales de: Advertencia,
Prohibición, Obligación, de Evacuación y Emergencia, etc. En
una construcción, debido a que el riesgo es bastante alto, la
señalización tiene que ser clara y visible para que la persona con
solo mirar el pictograma, de concepto universal, sepa lo que se
indica”.

INFORME
Sin embargo dijo que hay conceptos que se deben ir complementando y normarlos. “Lamentablemente vamos dos años desde la
promulgación del nuevo Reglamento y vemos que en el sector construcción hay personas que desconocen lo que allí se especifica. Las
autoridades competentes deberían hacer capacitaciones, y poner
mayor énfasis en la fiscalización, de esta manera se reducirían los
accidentes”, dijo a la vez que agregó que en cuanto a los materiales
se tiene la señalética opaca, la retrorreflectantes y fotoluminiscente.

Javier Delgado, gerente comercial de Carp y Asociados.

En ese sentido, el ingeniero Dionicio Piundo, consultor de ingeniería
y proyectos de señalización para la empresa Ccima, resaltó que la
señalética debe enviar un mensaje directo con tan solo verlo. “ya que
éstas cuentan con un pictograma y leyendas que es universal y está
normado, el cual puede ser reconocido en cualquier parte del mundo, sin importar el idioma”.
Cuando se trata de obras en etapa constructiva, refirió, se deberá
colocar básicamente elementos de seguridad. “Para ello existe la
partida de Equipos de protección colectiva, en donde se considera
la señalización, que para este caso debe ser preventiva, restrictiva, y
obligatoria, las cuales serán complementadas con las de evacuación
y emergencia”.

[ Normativa ]
El ingeniero Piundo manifestó que pese a que existe un reglamento
y normas, la aplicación de estos elementos es precario. “Vemos en
el mercado que hay edificaciones sin señalética, o si las tiene, éstas
están mal ubicadas, pues en vez de ser de utilidad prácticamente
entorpecería un accionar”.
Para obras, explicó se tiene la NTP 399.010-1 que fue revisada en el
2016 en donde se especifica los diferentes tipos de señales como las
de Evacuación y Emergencia, de incendio, así como las Preventivas,
Restrictivas y de Obligación.

En tanto, el Gerente Comercial de Carp y Asociados indicó que actualmente está en revisión el Reglamento Nacional de Edificaciones,
y a la vez mostró su preocupación por lo que se especifica en el tema
de Señalización. “Realmente es poco serio. Este Reglamento está
hecho, en su mayoría por arquitectos, quienes más se preocupan
por el diseño y no por la funcionalidad e importancia de las señales.
La norma A130 es bastante fuera de seguridad, se supone muchas
acciones que no se puntualizan, ojalá que se pueda corregir”.
En el capítulo II, agregó Delgado -que habla sobre Señalización de
seguridad e Iluminación de Emergencia- se menciona que la cantidad de señales debe ser establecida por un profesional responsable
y de acuerdo al local “ya sean estos hoteles, aeropuertos, museos,
centros culturales, o cualquier edificio que se tenga como principio actividades turísticas. Para ello deberán presentar soluciones
o sustentos de señalización de evacuación basadas en la Norma
ISO16069”.
De otro lado explicó que en el Comité Técnico de Normalización Contra Incendios, donde el Capítulo de Señalización está incluido, del
Instituto Nacional de Calidad (INACAL) se está adoptando la Norma
ISO 16069 de Evacuación. “Allí se especifica, en caso de incendio,
el uso de balizajes a 40 cm del piso, debido a que tiene una línea
fotoluminiscente que permite indicar el sentido de la salida. En caso
de incendio el humo sube e impide ver las señales, por lo que estos
elementos son de ayuda para los usuarios o bomberos, quienes se
pueden desplazar gateando, en el siniestro y la evacuación”.

[ Presupuesto ]
El representante de Ccima comentó que del importe total de una
edificación, la partida que se destina a señalización corresponde
entre un 0.5% a 3% del presupuesto total. “Mucho dependerá de
la rigurosidad de cada obra. Por ejemplo las empresas mineras e

Cada tipo de señales cuenta con un color determinado, así se tiene que
las de amarillo son señales de advertencia o precaución.
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El flujo luminoso para las luces de emergencia debe ser el adecuado a fin de permitir la
evacuación, mientras que la iluminación, para los trabajos peligrosos, debe ser mayor.

industriales son las que invierten más en estas medidas de seguridad,
mientras que algunas edificaciones como multifamiliares -debido al
bajo presupuesto que les asignan- terminan por adquirir señaléticas
de baja calidad”.
Por su parte el Gerente Comercial de Carp y Asociados señaló que
debido a que la implementación de los elementos de señalización
va en contra del margen de utilidad del constructor, es que algunas
contratas destinan un bajo presupuesto para esta partida. “Podemos
ver que en edificios de US$ 15 millones, invierten solo US$ 1,000
dólares en señalética, que no ofrece ninguna funcionalidad operativa
ni visibilidad nocturna en siniestros dejando de lado la garantía necesaria para la seguridad de los ocupantes. La señalética tiene la misma
importancia como lo es el sistema contra incendio”.

[ Productos y servicios ]
Delgado de Carp y Asociados comentó que cuentan con un equipo
técnico que se encarga de realizar el estudio de Señalización necesario sobre el establecimiento, “Como parte del servicio al cliente le
entregamos un resumen de lo que se requerirá para la implementación, junto con la cotización. Una vez que acepta la propuesta nuestro equipo técnico diseña las señales necesarias y un plano con la
ubicación final de todas las señales”.
Carp y Asociados se caracteriza por trabajar con materiales de alta
calidad. “Estamos con láminas reflectiva y opacas marca 3M, que
son desarrollas con gran tecnología y garantía, así como con la marca Implaser de España para los materiales fotoluminiscente. Nuestras señales tienen una durabilidad de 7 años en interiores, y eso lo
reconoce los clientes”.
Delgado indicó que en Europa los fabricantes de señales tienen la
obligación de entregar al Estado una carta fianza por 1 millón de Euros, en caso sus productos no cumpliesen con los requisitos mínimos que pide la ley. “Si se demuestra que en un siniestro, debido
a una mala señalización, se tuvo complicaciones para sofocarlo, se
ejecuta la carta fianza. Este tema lo propusimos para que se incluyera
las responsabilidad de garantía y calidad en la última NTP 399.010.12016, sin embargo no fue considerado por ahora, ya que no se
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tiene los debidos sistemas de control en el mercado. Mientras no se
aplique una sanción drástica, van a continuar ingresando al mercado
productos de mala calidad”.
Por ejemplo en lo que respecta al material fotoluminescente, que
debe estar visible el tiempo suficiente para permitir a los bomberos y
rescatistas realizar la operación del rescate de las personas, “vemos
que no cumple esa función, pues este material –que muchas veces
procede del Asia- solo dura15 minutos”.
Javier Delgado agregó que su empresa brinda capacitación permanente a los clientes y personas involucradas en la señalización. “Por
ejemplo hemos entregado material informativo con varias normas de
señalización y una cartilla a las minas Cuajone y Toquepala, así como
a la empresa Cementos Pacasmayo para que repartan a su personal. Y ayudamos a cumplir con el DS 024-2016 MEM. Estamos a la
disposición de la ciudadanía para darles asesoría a nivel nacional”,
dijo a la vez que destacó que en tema de señalización y de la seguridad el sector minero, es el más responsable por dos razones: porque
compromete el valor de su mineral, y porque el nivel de riesgo de sus
equipos y trabajadores, es muy alto.
Por su parte la empresa Ccima indicó que cuando llega un proyecto a su oficina se encargan de levantar información del lugar, y
ayudan en la configuración de la ubicación de la señalética. “De
esta manera apoyamos al cliente desde el inicio. Nosotros especificamos, fabricamos e instalamos las señaléticas, garantizando
así su correcta ubicación. Asimismo brindamos asesoría y capacitamos para que cumplan con la norma, evitando así las sanciones
que esto implica”.
Piundo refirió que cada vez que hay un siniestro (donde hay víctimas
mortales), este mercado tiene un mayor movimiento. “Por ejemplo
tras el incendio de Larcomar, los siguientes tres meses se reactivó
el tema de la señalización. Cuando pasa una desgracia, ahí recién
toman conciencia de la importancia de estos elementos de seguridad”.
Actualmente Ccima está instalando la señalización de seguridad en
la Villa de Atletas para los Juegos Panamericanos. “En este proyecto
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debido, a que se tendrá deportistas para los Panamericanos hemos
fabricado e instalado señalética con sistema Braille”, dijo no sin antes
precisar que llegan a todo el país para ello cuenta con oficina en Lima
y Arequipa.

[ Tamaños y colores ]
Piundo comentó que la NTP 399.010-1 específica las distancias
comprendidas entre 5 m a 50 m. Asimismo que para distancias
menores a 5 m el área mínima de la señal será de 125 cm2 y para
distancias mayores a 50 m el área mínima será 12 500 cm2. En resumen si se está a una distancia de 0 a 10 m, el pictograma deberá
ser de 20 cm de lado (si es un cuadrado o triangular), y 20 cm de
diámetro si es circular. A más de 10 a 15 m de distancia deberán
tener por lado 30 cm, y si se está a más de 15 a 20 m los lados
serán de 40 cm”.
De otro lado el especialista de Carp y Asociados agregó que cada
tipo de señales cuenta con un color determinado, así se tiene que
las de amarillo son señales de advertencia o precaución. “Las de rojo
con blanco son de prohibición o reglamentación y equipos contra
incendios. Las verdes son de evacuación en donde se indica una vía
adecuada y segura; el azul en forma circular es de obligación, en la
que se debe usar los equipos de protección personal; mientras que
el formato y el tamaño varia de acuerdo a la distancia desde donde
va a ser vista".

[ Luces de emergencia ]
En lo que respecta a la luz de emergencia, el ingeniero Rolando Bellido, Jefe de Línea de Bticino Legrand, comentó que una luminaria de

Nora Castro, gerente comercial de KOLFF Perú.

emergencia es un equipo de protección diseñado para actuar frente
a la ausencia de iluminación normal, e iluminar la ruta de evacuación
ante algún evento o incidente que permita salvaguardar la integridad
y vida de las personas. “De ahí la importancia de que el producto sea
de calidad. Hay que tomar conciencia de que estamos hablando de
elementos de seguridad, como lo es un sistema contra incendio, en
donde no puede permitirse abaratar costos, con productos de mala
calidad”.
Nora Castro, gerente comercial de KOLFF Perú, indicó que cuando uno
habla de las luces de emergencia automáticamente se hace referencia
a la seguridad, evacuación y trabajos peligrosos. “Nuestra marca es
de tecnología alemana, por lo que básicamente son equipos que dan
la confiabilidad de que van a responder ante cualquier contingencia,
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facilitando la evacuación de las personas, al contar con una hora y
media de autonomía que es lo que indica la Norma Técnica Peruana.

zables en caso se terminara su tiempo de vida, sólo si se dañasen los
leds de la luminaria sería necesario cambiar todo el equipo”.

Cabe indicar que el flujo luminoso debe ser el adecuado para las
luces de emergencia a fin de permitir la evacuación, mientras que la
iluminación, para los trabajos peligrosos, debe ser mayor. “Para este
último contamos con luces especiales, las cuales son muy solicitadas
en las unidades mineras donde necesitan un tiempo de 3 a 7 horas
autonomía”.

[ Supervisión ]

[ Mantenimiento ]
La especialista de KOLFF refirió que a las luces de emergencia se le
debe hacer un mantenimiento mínimo una vez al año, y si el equipo
está expuesto a la corrosión o al polvo debe hacerse cada seis meses. “Los equipos deben tener el cable para tierra o doble aislamiento
clase II. Se recomienda tener un circuito eléctrico independiente para
las luces de emergencia con su respectiva señalización, esto para
facilitar las pruebas independientes de cada equipo y así no interferir
en las labores con las otras áreas u otros equipos”.
El ingeniero Bellido de Legrand comentó que pese a las recomendaciones de cada cuánto y cómo debería realizarse el mantenimiento
a estos equipos, muy pocos lo hacen. “De acuerdo a recomendaciones hechas por todos los fabricantes de equipos de iluminación
de emergencia, el mantenimiento se realiza mediante un proceso de
descarga de baterías cada 3 meses una vez instalada la lámpara,
pasado ese tiempo debo desconectar la lámpara de la red eléctrica
y asegurarme que se mantenga encendida por todo el tiempo que
especifica su autonomía. Una vez comprobado su buen funcionamiento se debe volver a conectar a la red. Lamentablemente esta
tarea casi no se hace, pues requeriría mucho tiempo invertido del
personal de mantenimiento en edificios que pudieran contar con una
gran cantidad de luminarias por piso, pues se tendría que realizar el
mantenimiento equipo por equipo”.
Pensando en ello Legrand cuenta con una oferta de luminarias de
emergencia que realizan su mantenimiento de manera autónoma.
“Nuestra oferta LVS2 permite que nuestras luminarias de emergencia
realicen un test de los leds de manera semanal y de autonomía (la batería) cada 3 meses, es decir realizan su proceso de descarga cada
3 meses y se vuelven a cargar. De esta manera garantizamos que el
tiempo de vida de nuestro equipo supere los 4 ó 5 años”.
Asimismo indicó que para los equipos convenciones que manejan
cuentan con baterías de reemplazo. “Nuestras baterías son reempla-

El representante de Legrand comentó que se debe tener una mayor
regulación para este tipo de productos, porque de su uso dependerá
el resguardo de la integridad y vida de las personas. “Las autoridades
y los usuarios suelen preocuparse de estos sistemas recién cuando
ocurre un incidente que ocasiona la pérdida de vida de personas o
daños materiales considerables, tal como sucedió en el lamentable
incendio de Larcomar. Básicamente los establecimientos ponen las
señales e iluminación de emergencia en ocasiones solo para pasar la
inspección de Indeci, luego se olvidan que existen, de manera análoga como ocurre con los extintores”.
Del mismo modo Nora Castro de KOLFF comentó que por un
tema de costos los usuarios adquieren equipos rudimentarios,
los cuales son instalados en sus establecimientos básicamente
para cumplir con los trámites municipales, sin ninguna conciencia
de su importancia. “En los 12 años que tenemos en el mercado,
hemos venido concientizando a las personas sobre la importancia de estos elementos. Proteger a las personas pasa por tener
eficientes planes de evacuación, en ese sentido todos los actores
involucrados deben colaborar para que los lugares de trabajo y
de reunión cuenten con sistemas adecuados de Iluminación de
emergencia. Vemos que los sectores como el minero y el industrial son los más responsables en este tema”, dijo a la vez que
otorgan -por los productos que comercializan- un certificado de
operatividad, el cual puede entregarse a los inspectores de la entidad supervisora.

[ Portafolio de productos ]
Castro indicó que su oferta se compone de dos áreas: La línea estándar, diseñada para ambientes interiores, residenciales y comerciales,
y la Línea para Industria y minería compuesta por equipos muy robustos para ambientes interiores y exteriores muy agresivos, donde los
equipos tendrán años de funcionamiento a pesar de estar en contacto con agua, polvo o agentes químicos.
“Por ejemplo tenemos el modelo KC 2559 LED VIBRAN, que se aplica para ambientes con excesiva vibración mecánica, maquinarias de
excavación y transporte donde se requiere robustez ante vibraciones,
choques y sismos”.

El mantenimiento de las luces de emergencia se realiza mediante un
proceso de descarga de baterías cada 3 meses una vez instalada.
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INFORME
materiales especiales, protección extra con tubos de acrílico, aluminio y vidrio borosilicato, materiales que aseguran un buen desempeño y tolerancia a la agresión y corrosión, a la vez que garantizan
evitar ser cualquier fuente de ignición en atmósferas potencialmente
explosivas.

Ing. Rolando Bellido, Jefe de Línea de Bticino Legrand.

Asimismo dijo que hace tres años migraron de las luminarias halógenas a luminarias LED. Actualmente el LED es la tecnología más utilizada tanto para iluminación de emergencia como Iluminación general
ya que permite una mayor eficiencia energética en relación a otras
tecnologías. “Es importante destacar que en LED existen distintas
calidades que se distinguen por dos aspectos: La fuente de emisión
de luz y la óptica, variables que se deben considerar al escoger un
sistema de iluminación de emergencia”.
Dentro del tipo de Alumbrado para Trabajos Peligrosos contamos
con el modelo EX300-2LED un equipamiento diseñado para garantizar la seguridad de las personas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno inflamable, el funcionamiento
de estos equipos es similar a los tradicionales pero fabricados con

La representante de KOLFF refirió que las normas industriales señalan expresamente que estos dispositivos deben tener las siguientes
características:
-Aquellas partes con las que las atmósferas explosivas pueden entrar
en contacto no deberán alcanzar temperaturas mayores que el 80%
de la temperatura de ignición.
-Incluso bajo condiciones de fallas de operación muy poco frecuentes, ninguna condición deberá provocar la formación de chispas originadas por la fricción, impacto o trituración.
-Tampoco deberán producirse descargas electrostáticas que puedan provocar chispas bajo las condiciones de fallas de operación
muy poco frecuentes.
-La radiación de longitudes de ondas ópticas tampoco deberá provocar ignición. Esta condición se logra con densidades de radiación
< 1 mW/mm2.
Por su parte el ingeniero Bellido comentó que Legrand tiene una amplia
oferta de luminarias de emergencia, que varían tanto en intensidad luminosa (lúmenes), como en autonomía (1, 2 ó 3 horas), para las cuales se
tiene diferentes modelos -que dependiendo de su capacidad técnica y
estética- puedan ser instalados en diferentes ambientes. Cabe indicar
que el 90% de su oferta actual cuenta con lámparas LED, que son
mucho más eficientes y tienen un mayor tiempo de vida útil.
“La marca siempre se preocupa por la calidad y funcionalidad de
los equipos sin dejar de lado la estética, todos nuestros equipos

INFORME
[ Indicaciones claras ]
Nora Castro de KOLFF señaló en la Norma Técnica Peruana de Lámparas de Emergencia NTP IEC 60598-2-22 adoptada de la norma
internacional IEC 60598-2-22, se específica importantes requerimientos para los equipos de iluminación de emergencia.
“Por ejemplo no debe haber ningún interruptor entre las baterías y
las lámparas de alumbrado de emergencia que no sea el dispositivo
de conmutación (apartado 7.10). Esto es muy peligroso ya que involuntariamente se podrían dejar en posición de apagado, y cuando
haya una emergencia no van a funcionar. Los equipos que llevan interruptores lo hacen porque en realidad son linternas recargables, no
luminarias de emergencia”.
Ing. Dionicio Piundo, consultor de ingeniería y proyectos de señalización de Ccima.

cumplen con la NTP IEC 60598-2-22.2016 referida a luminarias
de emergencia. Tenemos una línea económica de flujo y otra de
acabados más minimalistas y estéticos para oficinas y proyectos, las
cuales van de acorde a la arquitectura y categoría de una oficina.
Además otra línea para exteriores con grado IP 65, así como
proyectores de emergencia LED de uso industrial, con grado IK07
como índice de protección a la resistencia mecánica (golpes), que
pueden cubrir cualquier tipo de requerimiento.
Refirió que tienen la serie G5 especiales para señalética y montaje
suspendido “Toda nuestra oferta se encuentra en el mercado terciario como por ejemplo la cadena de cines Cineplanet, la cadena
Starbucks, y reconocidas cadenas de hoteles”.
Asimismo comentó que la cadena sueca de marca de ropa HyM
solicitó para sus tiendas la línea URAONE LED con el sistema de
LVS2 (Legrand Vision System) que permite la supervisión de toda la
instalación de luminarias de emergencia de un inmueble equipado
con una o varias centrales que concentran la información. “La central LVS2 de Legrand recopila información sobre el estatus de las
luminarias de emergencia instaladas en todo su local, permitiendo
así la programación del mantenimiento, así como también la rápida
localización de un equipo que no esté operativo, en falla o con la
batería gastada”.

La señalética debe enviar un mensaje directo con tan solo verlo. Éstas cuentan con un
pictograma y leyendas que son universales.
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Asimismo agregó que los fabricantes deben entregar las curvas de
distribución de intensidades del flujo luminoso a requerimiento del
cliente (apartado 17.2).
En tanto el representante de Bticino Legrand comentó que las luces de emergencia deberían ser instaladas idealmente en el techo
(como las luminarias normales), a fin de iluminar la ruta de evacuación y evitar un deslumbramiento a la vista de las personas evacuando. “Éstas deben cumplir con el requisito de iluminar como
mínimo un lux a nivel del suelo y que tenga una autonomía de una
hora a más”.
Cabe indicar, dijo, que las luces de emergencia pueden usarse como
señaléticas mediante etiquetas adhesivas que también comercializan. “Estas por lo general, funciona de manera permanente quiere
decir que se encuentran encendidas todo el tiempo, como ocurre
por ejemplo con las salidas de emergencia de los cines que están
siempre iluminadas”.

Cortesía: Wacker Neuson

Torres de iluminación

Alta luz para
trabajos nocturnos
Diseñada para largas jornadas de trabajo la torre de iluminación es el equipo ideal para labores
nocturnas que se realizan principalmente en los sectores construcción y minería, en donde se
requiere de su total autonomía y alta resistencia para afrontar ambientes agrestes.
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Una torre de iluminación es una máquina concebida para suministrar luz artificial en obras o puntos en los cuales no se puede tener acceso a la red comercial. Este equipo con los años ha venido sufriendo
cambios en su estructura a fin de buscar una mayor rentabilidad para
su operador.
Por ejemplo han remplazado las luminarias de haluro metálico por
las luces con tecnología LED, que permiten un gran ahorro de combustible, en comparación con las torres convencionales, a la vez que
ofrecen mayores beneficios medioambientales.
Otro de las modificaciones que han sufrido estas máquinas es la
eliminación del mástil horizontal que ocupaba mucho espacio al
momento de apilarlas. Para ello las distintas marcas de equipos y
maquinarias optaron por desarrollar un mástil retráctil que se eleve
fácilmente.
Asimismo buscan hacerlas cada vez más resistentes para que no
puedan verse perjudicadas en trabajos de alto riesgo, e incluso en
zonas de emergencia donde debido a huaicos o inundaciones el fluido eléctrico es inenterrumpido.
A continuación tres importantes empresas nos dan mayores alcances sobre las torres de iluminación que comercializan en el mercado peruano y que están a disposición tanto para venta como
alquiler.

[ MODASA ]
Modasa, empresa peruana con más de 40 años en el mercado nacional, inició hace tres años la comercialización de torres de iluminación, equipo básico para los trabajos nocturnos que se realizan
en obras del sector construcción así como en operaciones mineras.
El ingeniero Raúl Yáñez, Jefe de servicios de Taller Modaservice, Motores Diesel Andinos S.A. (Modasa), refirió que este equipo, tal como

Ing. Raúl Yáñez, jefe de servicios de Taller Modaservice, Motores Diesel Andinos S.A.
(Modasa).

indica su nombre es de gran ayuda para iluminar determinadas zonas de trabajo. “Contamos con dos tipos de torres iluminación, las
que son con lámparas de halogenuro y las de lámparas LED, siendo
una de las características principales, en ambos modelos, su mástil
retráctil vertical que les permite optimizar espacio en su transporte”.
La primera de ellas, explicó, cuenta con 4 focos incandescentes de
1000 watts con un motor diésel Kubota de 3 cilindros, refrigerado por
agua y aire, “el cual le permite operar sin problemas a 5400 msnm.
El radio de cobertura de esta torre de iluminación es de 4200 m2,
además tiene un alternador de fabricación italiana”, dijo a la vez que
agregó que estos equipos se ofrecen al mercado en calidad de venta
y alquiler.
En tanto, las torres con luminarias LED, comentó Yáñez, están equipadas con un motor Kubota de 2 cilindros. “Este equipo es ideal para
proyectos ubicados hasta 3300 msnm. La ventaja es que al ser de 2
cilindros, se ahorra combustible y su rendimiento es 30% más que la
torre de 3 cilindros. Asimismo al contar con luces LED estos son más
resistente que las bombilla de halogenuro incandescente que necesitan un especial cuidado en el transporte y manipulación”.
A ello se suma que con las luminarias LED, uno puede prender y
apagar el equipo sin ningún problema. “Esto no sucede con la bombilla tradicional, en la que se tiene que esperar aproximadamente 8
minutos para volverlos a encender”.
Optimizando el espacio
Tal como se indicó, las torres de iluminación de Modasa cuentan con
el mástil retráctil permitiendo, en una plataforma de transporte de 13
metros, trasladar 8 unidades, mientras que los equipos convencionales- con mástil horizontal, que aún existen en el mercado- solo
permiten 4 unidades.
Los equipos de Modasa cuentan con un mástil de 8 metros de altura
y tienen un peso en seco de 745 kilos, que les permite soportar la
velocidad del viento de hasta 110 km/h, de lo contrario podrían ser
derribados. “Debido a que estos elementos, por lo general, están
expuestos a la intemperie, tiene una protección IP23, que la hace
muy resistente”.
Servicios post venta

Las torres con luminarias LED de Modasa están equipadas con un motor Kubota de 2
cilindros que les permite operar en proyectos ubicados hasta 3300 msnm.

El especialista comentó que la empresa ofrece como parte de su
servicio post venta dos modalidades de atención: el ‘alquiler de máquina seca’, donde el cliente con su propio personal se encarga del
mantenimiento de equipo. “Allí nosotros nos encargamos de enviarle
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-con un instructor- los repuestos que se requieren para el mantenimiento. En tanto en el servicio ‘llave en mano’, nosotros mismos nos
encargamos del mantenimiento de los equipos”, dijo no sin antes
precisar que sus torres están trabajando en Quellaveco, Mina Justa,
Shougang, así como en la refinería de Talara, entre otras importantes
obras.
Cabe indicar que el mantenimiento a las torres de iluminación se centra básicamente a la revisión del motor, el cual se realiza cada 500 horas de servicio. “Obviamente hay que tomar en cuenta el lugar donde
opera el equipo, pues si es en ciudad, los filtros van a durar más, debido a que hay pocas partículas de suspensión en el ambiente, pero
si está trabajando en una zona polvorienta, como por ejemplo en
una planta chancadora, la revisión deberá hacerse máximo a las 300
horas. Para ello hay que estar pendientes de un dispositivo (indicador de restricción de aire, ubicado en múltiple de admisión después
del filtro de aire) en la máquina que avisa con anticipación cuándo
requiere atención”.
Yáñez comentó que este año el mercado de torres de iluminación
recién se está moviendo debido a que estuvo ralentizado debido al
caso de Odebrecht. “Felizmente desde que empezamos a comercializar este producto hemos tenido buena aceptación, por lo que
hoy podemos decir que estamos a un 90% de ocupabilidad de nuestros equipos”.
Finalmente anunció que a mediados del 2019 Modasa va a lanzar un
nuevo modelo de torres de iluminación, con el que podrán abarcar un
mayor porcentaje de participación.

Ing. Hiram Ponce, gerente de desarrollo de mercado de Equipo Ligero para Latinoamérica
de Wacker Neuson.

acortó los dos 2 m de poste rebatible, que justamente era lo que
ocupaba mucho espacio dentro de un camión. Hoy con 7 m de
alto -que resulta suficiente- permite a las empresas, que se dedican al arriendo, transportar en un solo viaje más de estas unidades
u otros equipos”.
Analizando el uso
El especialista señaló que existen obras pequeñas y de corta duración en la que suelen usar una torre estándar con solo 2 luminarias
encendidas, de las 4 que posee. “Pensando en ellos es que ofrece-

[ WACKER NEUSON ]
Considerada como un equipo utilitario, la torre de iluminación tiene
como objetivo principal dar luz a una determinada área para realizar
trabajos nocturnos, la cual debe tener una máxima autonomía en su
funcionamiento, así como una alta portabilidad.
El ingeniero Hiram Ponce, gerente de desarrollo de mercado de
Equipo Ligero para Latinoamérica, indicó que al ser un equipo de
apoyo, las contratistas por lo general prefieren rentarlas, debido
a que no están dentro de su negocio principal. “Básicamente la
torre de iluminación es requerida por las empresas de arriendo de
maquinaria quienes -dentro de su variada gama de productos- tienen que contar con ellas por ser necesarias para las labores en
una obra”.
Este equipo que forma parte de la división de Ligeros de la empresa,
se caracteriza principalmente por ser portable, es decir que puede
ser desplazada con facilidad conforme se va desarrollando una obra.
“Incluso puede estar todo el tiempo en un solo lugar, como en algunas carreteras donde no hay iluminación, por lo que se requiere una
amplia autonomía para que no se apague durante la madrugada”,
explicó.
Características
Como parte de sus características principales la torre de iluminación
debe facilitar su puesta en marcha, permitiendo primero estabilizar
el equipo para elevar el mástil de manera rápida y proceder realizar
el encendido. “En el mercado aún existen equipos de un formato
estándar que ofrece un mástil total de 9 m de altura con 4 focos
de 1000 watts, 6 kW de potencia y aproximadamente 70 horas de
autonomía”.
Sin embargo hoy, pensando en optimizar la eficiencia del transporte de las torres, se ha sido reducido su tamaño. “Para ello se
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El modelo LTV de Wacker Neuson ofrece 1100 watts de iluminación en cada una de sus 4
luminarias, su mástil se extiende hasta 7 m de altura y soporta vientos de hasta 105 km/h.
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mos la mini torre de iluminación ML 440, dirigido al pequeño contratista, la cual permite iluminar puntos muy específicos, con un trabajo
continuo de 7,5 horas y una altura máxima de mástil de 5 m, que
puede girar a 360°”, dijo a la vez que agregó que es importante saber
para qué se va usar y dependiendo de eso se especifica el quipo
acorde para la obra.
Asimismo indicó que Wacker Neuson tiene la torre LTV que se distingue de las torres estándar por ofrecer 1100 watts en cada una de
sus 4 luminarias, y de alcanzar una autonomía de 95 horas, 5 horas
más que los de la competencia. “Ésta cuenta con un manillar doble
que resulta más ergonómico para el usuario al momento de levantar
el mástil. Se extiende hasta 7 m de altura y soporta vientos de hasta
105 km/h”.
Debido a que ésta es una máquina orientada al tema de arriendo, lo
que se busca es disminuir los costos de mantenimiento. “En ese sentido hemos desarrollado un equipo que brinda un 50% más operatividad. Es decir, en una máquina convencional el primer mantenimiento
preventivo se hará a las 250 horas, sin embargo en nuestras torres
éste se hará a las 400 horas aproximadamente, dependiendo el uso
del equipo y la zona donde opera”, destacó, no sin antes precisar
que la LTV cuenta con un motor Kubota de 8 kW y de 6 kW de potencia, que le permite tener un buen desempeño en zonas de altura.
Una de las mejoras que trae la LTV, es la nueva ubicación de los
balastros. “Por lo general estos suelen estar en una zona poco accesible, lo que implica para el técnico un mayor tiempo para su revisión. Hoy nuestros equipos facilitan esta tarea, disminuyendo así las
horas-hombre en el mantenimiento preventivo, que al final también
representa un costo”.

[ ATLAS COPCO ]
Con 68 años en el mercado peruano, la empresa Atlas Copco constantemente viene innovando y mejorando sus productos. Por ello,
desde el 2016 se introdujo la serie de torres de iluminación con lámpara LED, que cuenta con diversos modelos utilizados para múltiples
aplicaciones.
El ingeniero César Ruidias Sánchez, especialista de producto, señaló
que unos de los aspectos en que la marca está trabajando más es
fabricar equipos amigables con el medio ambiente. “Por ello, nuestras torres incluyen: bandejas antiderrames, bajos niveles de emanaciones de gases, ahorro en el consumo de combustible, altas horas
de autonomía, y larga durabilidad de las lámparas, pudiendo éstas
tener hasta 30,000 horas de uso”.
El especialista comentó que estos equipos tienen como principal misión, proporcionar iluminación a una determinada zona de trabajo,
cuando ya no se cuenta con luz natural. “En el mercado las torres
de iluminación se clasifican: por el tipo de lámpara ya sea de halogenuros metálicos y LED; y por el tipo de su fuente de generación con
motor diésel, o mediante alimentación eléctrica o solar”.
Innovaciones
Ruidias destacó que dentro de las innovaciones recientes que ha
realizado la empresa figuran: el uso de lámparas LED; la bandeja
antiderrame, para cuidado del medio ambiente; la reducción de la
contaminación ambiental, debido a su disminución de gases contaminantes; y finalmente el bajo consumo de combustible.

Otra ventaja de la LTV, equipo de alta gama, es que las luminarias
tienen forma elíptica para una mayor cobertura, siendo superior a los
reflectores cuadrados.
Luminarias LED
En el mercado existen aún torres con luces de haluro metálico, sin
embargo –dijo Ponce- poco a poco está entrando los equipos con
luminarias LED, porque el consumo de potencia es la cuarta parte
de un haluro metálico, y tienen una alta durabilidad de 30 mil a 50
mil horas.
Asimismo resaltó que con el LED el encendido es de manera inmediata, mientras que el haluro metálico, conforme va calentando, va alcanzando su mayor luminosidad. “Además si uno apaga estas luminarias, se deber esperar aproximadamente unos 20 minutos (hasta
que enfríen) para volver a encenderlas, lo que no sucede con el LED”.
Mercado
En lo que respecta a la línea de utilitarios la torre de iluminación es
el equipo más vendido para Wacker Neuson, siendo en el mercado
Latinoamericano los líderes en este segmento. “Por ejemplo en el
2017 se vendieron -solo en la Región- 2145 unidades, de las cuales
nosotros hemos colocado el 27%. Para este año se estima que se
moverá en Latinoamérica unas 2600 máquinas”.
Cabe indicar, dijo el especialista, que en Perú se colocaron 99 torres el año pasado “y se proyecta para este 2018 que estaremos
llegando a la misma cantidad, pues hasta julio se han suministrado
48 equipos”.
Finalmente comentó que Wacker Neuson al estar innovando y mejorando los equipos, lanzará en enero, un nuevo modelo de torre de
iluminación de 300 watts.
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Las torres de iluminación de Atlas Copco brindan altas horas de autonomía, y larga durabilidad de las lámparas, pudiendo éstas tener hasta 30,000 horas de uso.
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De otro lado precisó que la capacidad lumínica que se refiere al nivel
de iluminación en el lugar de trabajo, normalmente se expresa en
metros cuadrados (m²) con una media de iluminación expresada en
Luxes.
“Nuestros equipos cuentan con 4 lámparas LED de 350 W que ofrecen una mayor durabilidad y cobertura lumínica. Una sola torre de
nuestro modelo HiLight puede cubrir un área de hasta 5000 m2 con
una intensidad media de 20 lux, lo que garantiza un lugar de trabajo
más iluminado, más seguro y más productivo”.
Las lámparas LED, precisó, no contienen filamentos, por lo que son
realmente más resistentes a las vibraciones y los impactos. “Esta
consideración es crucial para las industrias de la construcción y
minería, que por naturaleza demandan que sus equipos sean lo
suficientemente duraderos para soportar condiciones de trabajo
difíciles. De ahí que estén diseñados con un carcasa resistente a
los impactos y con protección de sellado contra el polvo y otras
partículas”.
Asimismo comentó que estas torres de iluminación pueden transportarse con el mástil en posición vertical, lo que permite un transporte
y una instalación más segura. “Como resultado, es posible trasladar
hasta 20 unidades en un único camión, a la vez que se elimina el
problema de que se rompan las lámparas durante el transporte, evitando así pérdidas de tiempo y dinero”.
Cabe indicar, dijo Ruidias, que en el 2017 la torre de iluminación modelo HiLight H5+ recibió el galardón Red Dot, en el
que se valora los mejores productos lanzados en el año, los
cuales son sometidos al examen de un jurado internacional
bajo los criterios de selección basados, entre otros factores
en la innovación, la calidad formal, la funcionalidad y la sostenibilidad ecológica.
Cifras
El especialista refirió que este año pese a que este sector ha estado
un poco contraído, debido a que estas unidades son muy demandadas en obras de construcción públicas, tienen proyectado colocar
más de 100 torres de iluminación en el mercado- “Los principales
sectores que más demandan estos equipos son construcción y minería. Aproximadamente tenemos un 50% del mercado de torres de
iluminación con lámparas leds”, estimó.

“EN EL MERCADO LAS
TORRES DE ILUMINACIÓN
SE CLASIFICAN: POR EL TIPO
DE LÁMPARA YA SEA DE
HALOGENUROS METÁLICOS
Y LED; Y POR EL TIPO DE SU
FUENTE DE GENERACIÓN
CON MOTOR DIÉSEL, O
MEDIANTE ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA, O SOLAR”.

Ing. César Ruidias Sánchez, especialista de producto de Atlas Copco.

Finalmente manifestó que el servicio postventa que ofrece Atlas Copco va más allá de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades, proporcionando soluciones avanzadas para los
clientes, desde capacitaciones a adaptaciones de equipos, pasando
por soluciones digitales.
Cabe destacar entre estas últimas el sistema FleetLink de monitorización y geolocalización remota de las unidades, y la aplicación móvil
Power Connect de Atlas Copco, que permite acceder a la información del equipo con su número de serie, o con el código QR de su
placa de datos, y consultar sus detalles, libros de partes, videos instructivos e incluso enviar solicitudes de cotización de repuestos, todo
desde el celular.

Plataformas de tijera

Máxima elongación
para trabajos en altura
Acorde al diseño del mecanismo de elongación, la plataforma de elevación de tijera puede alcanzar
diferentes distancias respecto del suelo, otorgando además una canastilla que delimitará el campo
de trabajo del operario suspendido en el aire.
Por otra parte, gracias a su personalización en dimensiones,
prestaciones y accesorios, la plataforma logra generar un gran ahorro
económico para la empresa, ya que posibilita la simplificación de la
obra civil y el proceso de instalación.
Asimismo, como característica principal, podemos notar que la plataforma de elevación posee una complexión dividida en tres partes:
la base o mesa sobre el que se ubicarán las mercancías o personas,
la estructura extensible y el chasis.
Adicionalmente, la complexión también considera el grupo hidráulico, el cual consiste en un motor eléctrico, una bomba hidráulica, un
tanque hidráulico, cilindro hidráulico, tuberías, válvulas y un sistema
eléctrico de control.
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diseñadas para proporcionar años de servicio fiable y con un mínimo
mantenimiento.
En ese sentido, a continuación, presentamos a cuatro empresas con
un portafolio de plataformas de tijera a la medida del cliente y con un
programa de servicios adicionales para una atención completa: Alo
Group, Sk Rental, Unimaq e Inka Tubos.

[ INKA TUBOS ]
Dedicada a la fabricación y comercialización de tubos, paneles termo
acústicos y coberturas de acero, la empresa Inka Tubos ha extendido
su gama de soluciones hacia la venta de elevadores eléctricos para
el sector industrial.

El tablero de control eléctrico reúne dos funciones principales: subir y
bajar. Cuando se pulsa el botón ‘Subir’, la bomba empuja el fluido del
tanque a los cilindros, provocando que el pistón se mueva y empuje
las tijeras de la plataforma hacia arriba.

En tal sentido, el modelo INK-01 permite realizar actividades en altura
gracias a su elongación máxima de 11 metros de alto y soporte de
hasta 500 kilos.

En tanto, cuando se pulsa el botón ‘Bajar’, la electroválvula se abre,
permitiendo así que el fluido retorne al tanque, para que descienda
la plataforma. Al soltar el botón, la válvula de seguridad se cierra y la
mesa se mantiene a esa altura.

A través de su área técnica, Inka Tubos especifica que los elevadores
eléctricos poseen una configuración hidráulica reforzada con baterías
intercambiables. ¿Qué características tiene precisamente este componente?

Respecto a la vida útil de las maquinarias, las empresas consultadas
afirman que las plataformas de tijera son sólidas, muy resistentes y

Según indicó la empresa, cada batería tiene un voltaje de 12 V (48 V,
en conjunto), cuyo tiempo de recarga es de 06 horas y puede durar

La canastilla del elevador eléctrico, puede recibir entre 1 a 3 personas, permitiendo su libre
movilización dentro de los límites de las barreras protectoras.

entre 2 ó 3 días, dependiendo de la cantidad de horas de uso por
parte del operario.
Además, en este equipo se ha integrado un pequeño motor con 2.2
KW de potencia, mientras sus dimensiones son de 2.8 x 1.3 x 1.9.

mitiendo su libre movilización dentro de los límites de las barreras
protectoras.

De esta manera, a consideración de la empresa Inka Tubos, la canastilla del elevador eléctrico puede recibir entre 1 a 3 personas, per-

Inka Tubos, creada en el año 2011, empezó la comercialización de
estos equipos desde la segunda mitad del 2018, logrando una rápida

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
aceptación en el mercado peruano y recientemente el traslado de
una plataforma hacia una obra en Chilca.
“Nuestros elevadores eléctricos son dinámicos y están totalmente
equipados para terrenos en el exterior; asimismo son capaces de
adaptarse al trabajo para recoger las baterías y maniobrar el elevador”, apuntó Inka Tubos.
Estabilidad
Por otra parte, durante el izamiento de la estructura extensible de la
plataforma se ha considerado cuatro soportes en cada esquina del
chasis del modelo INK-01, los cuales permitirán una mayor estabilidad y seguridad para los operarios.
Inka Tubos recomendó que para el buen funcionamiento del elevador
eléctrico, la superficie del terreno debe estar perfectamente afirmada,
a fin de no ocasionar el desbalance del producto.

Tomás Herrera, gerente de Ventas de Alo Group.

Control

En el caso del JLG 1932 R, es preciso destacar que posee una altura
de trabajo de 8 metros, un ancho de máquina de 0.80 metros, así
como una capacidad de canastilla de 227 kilogramos. Mientras que
el JLG 3246 ES resalta por su altura de 12 metros, ancho de 1.20
metros y canastilla de 454 kilogramos.

Muy aparte de ello, la empresa Inka Tubos sugirió que el operario
debe portar todos sus implementos de seguridad, principalmente el
arnés de sostenimiento, para desarrollar sus actividades sin inconvenientes, ni riesgos.
Para una mejor maniobrabilidad del elevador, se adaptó en uno de
los barandales de la canastilla, el tablero de control, a través del cual
se podrán accionar las funciones de subida/bajada, avance/retroceso, acelerado/frenado y botón de emergencia.

[ ALO GROUP ]
Alo Group posee un amplio abanico de equipos del tipo tijera eléctrica a través de las líneas JLG y Alo Lift, que van desde los 5 hasta
los 16 metros de altura, además de ser unidades ágiles y versátiles,
capaces de realizar labores en accesos angostos de hasta 74 centímetros de ancho.
Justamente, el gerente de Ventas de Alo Group, Tomás Herrera,
ejemplifica que, entre los equipos de amplia aceptación en el sector
Construcción, destacan los modelos JLG 1932 R, JLG 3246 ES y
Alo Lift 160 WS. ¿Qué las caracteriza?

Por su parte, la plataforma Alo Lift 160 WS reúne particularidades
tales como una altura de trabajo de 16 metros, ancho de máquina de
1.20 metros y capacidad de canastilla de 230 kilogramos.
Vale señalar que los equipos de las líneas JLG y Alo Lift son fabricados sobre la norma ANSI, la cual considera altos estándares de
seguridad y operatividad para entregar un máximo rendimiento y eficiencia en la realización de labores en altura.
Más ventajas
“Nuestros equipos cuentan con un Horómetro para indicar la
cantidad de horas de uso y trabajo, lo cual el fabricante asocia de
manera directa a su proceso de mantenimiento preventivo y efectivo para mantener la vida útil del equipo y brindar una máxima
seguridad en su operatividad”, especificó el gerente de Ventas,
Tomás Herrera.

Los equipos de las líneas JLG y Alo Lift son fabricados sobre la norma
ANSI, la cual considera altos estándares de seguridad y operatividad.
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Además, comentó que estos equipos poseen sistemas de seguridad altamente efectivos, tales como el sensor de inclinación,
indicador de carga en canastilla, limitadores de velocidad, sistemas de estabilización antibaches y dispositivos de bajada de
emergencia.
Nuevo concepto
Como nuevo concepto de tijera vertical, Alo Group ha incorporado el
modelo Alo Lift 100 WBB, el cual destaca por la utilización de orugas
de caucho para no marcar los pisos y su gran adaptabilidad a terrenos desnivelados.
“Este equipo es único en Perú y tiene sensores de inclinación para
autonivelar el chasis hasta en un 25%. Es decir, el equipo rompe con
la necesidad de contar con un terreno equilibrado para elevarse. La
unidad detecta esta condición y la supera con éxito”, dijo Tomás Herrera.

[ SK RENTAL ]
Las plataformas tijera eléctricas de SK Rental resaltan por la incorporación de una baranda alrededor de la base de elevación para la protección de los trabajadores, así como sensores de nivel/inclinación
para brindar mayor seguridad durante las actividades.
En tal sentido, SK Rental dispone de plataformas eléctricas que varían desde los 5.7 metros hasta los 11.85 metros, los cuales cumplen
el estándar europeo EN280:2013 + A1:2015 y poseen triple certificación (ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001).
Consultado por las características de los elevadores eléctricos, el gerente general de SK Rental, Edmund Egg, comentó que estos equipos poseen un motor eléctrico, cuya batería debe cargar entre 6 a 24
horas para el inicio de la operación.
“Es importante precisar que la plataforma no puede operar mientras
la batería se encuentra cargando por temas de seguridad, ya que
los cables no son retráctiles y obstaculizan el paso de las mismas”,
advirtió Edmund Egg.

Edmund Egg, gerente general de SK Rental.

Recomendaciones
Por su parte, previo al inicio de las actividades, el operario deberá
verificar el estado de las barandillas, barras de seguridad, puertas y
otros elementos, así como procurar un arranque y parada suave de
equipo, y trabajar en lugares nivelados.
Además, si la plataforma es utilizada en interiores, se deberá evitar su
circulación cerca de cables y líneas de transmisión eléctrica; mientras
que en exteriores, se deberá tomar en cuenta la velocidad del viento
para proceder o no con la elevación.
Flota renovada
“Asegurando nuestra apuesta en el crecimiento de los rubros Minería
y Construcción, en enero del 2018 renovamos nuestra flota de plataformas, incluyendo las plataformas del tipo tijera, ejecutando una inversión aproximada de US$ 400 mil, brindando una oferta competitiva de maquinaria 0 horas, totalmente equipadas”, dijo Edmund Egg.
SK Rental posee más de 13 años de experiencia en el mercado nacional de alquiler y venta de maquinaria pesada y equipos industriales, incluyendo una variada oferta en la categoría de plataformas del
tipo tijera y articuladas.

Asimismo, al finalizar la operación, se recomienda cerrar el paso de
energía (energía 0) en el sistema eléctrico y proceder con el almacenamiento. Este último paso se realizará en interiores con poca humedad, de lo contrario se afectarán los circuitos y batería.
Respecto al mantenimiento, Edmund Egg sostuvo que este incluye la
revisión de componentes, batería y prueba de trabajo, así como la revisión de los controles de operación y para emergencia, dispositivos
de seguridad, barandas y señalizaciones.

SK RENTAL DISPONE DE
PLATAFORMAS ELÉCTRICAS
QUE VARÍAN DESDE LOS
5.7 M HASTA LOS 11.85 M,
LOS CUALES CUMPLEN
EL ESTÁNDAR EUROPEO
EN280:2013 + A1:2015

Estos equipos poseen un motor eléctrico, cuya batería debe cargar entre 6 a 24 horas para
el inicio de la operación.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
[ UNIMAQ ]
En Perú, Unimaq es representante exclusivo de la marca Genie, cuyos equipos ofrecen una operación simple, eficaz y duradera, proponiendo así una amplia gama de modelos eléctricos, a combustión y
duales, que permiten el trabajo en cualquier tipo de terreno.
De esta manera, el supervisor de Equipos Ligeros de Unimaq, Otto
Roeder Mckay, describe que actualmente Genie dispone de dos tipos de equipos: las de tijeras autopropulsadas de baja emisión y las
de tijeras autopropulsadas eléctricas. ¿En qué se diferencian?
Según el experto, las plataformas de tijera de baja emisión son silenciosas y convenientes para ambientes sensibles al ruido, tales como
hoteles, clínicas, colegios y tiendas por departamentos; ofreciendo
un alcance de hasta 14.02 metros en los equipos eléctricos.
Entre estos elevadores, Unimaq presenta el modelo GS-3232 para
trabajos de hasta 11.75 metros y en espacios tan estrechos como
son 81 centímetros. Este y otros modelos poseen tracción en las ruedas, estabilizadores y neumáticos espaciales para no marcar el piso.
Por su parte, las plataformas tipo Z eléctricas tienen una altura de
hasta 14.32 metros, ofreciendo equipos de autonivelación que rotan
90° a ambos lados, pudiendo el brazo oscilar arriba y abajo 135°, y el
plumín de 1.22 metros moverse horizontalmente 180°.
Así, uno de ellos es el modelo Z-40/23N, el cual presenta un sistema de tracción eléctrico de 48 V DC. Otto Roeder señaló que este
equipo es el primero en la industria en disponer del nuevo sistema de
traslación AC de Genie.
A combustión y diésel
“Los modelos a combustión permiten el trabajo hasta 18.15 metros
siendo ideales para operaciones donde se requiere levantar mayores

LAS PLATAFORMAS DE
TIJERA DE BAJA EMISIÓN
SON SILENCIOSAS Y
CONVENIENTES PARA
AMBIENTES SENSIBLES
AL RUIDO, TALES COMO
HOTELES, CLÍNICAS,
COLEGIOS Y TIENDAS POR
DEPARTAMENTOS.
cargas, como herramientas y mayor cantidad de operadores”, refirió
el supervisor Equipos Ligeros de Unimaq.
En tanto, especificó que los modelos impulsados con motor diésel
ofrecen tracción en dos o cuatro ruedas para alturas de trabajo de
entre 12.52 metros y 20.39 metros, siendo la capacidad de carga de
hasta 227 kilos estándar en la mayoría de los modelos.
Diagnóstico
“El sistema de diagnóstico de los equipos Genie identifica los problemas al momento y realiza ajustes en campo para maximizar el tiempo
de trabajo; mientras que las bandejas de motor deslizantes permiten
un acceso fácil a los componentes”, refirió Otto Roeder.
Unimaq, empresa con más de 15 años en la venta y alquiler de plataformas de elevación Genie-Terex, entrena a los operadores para
una correcta, segura y eficiente operación de los equipos. Asimismo,
ofrece constantes capacitaciones al personal técnico.

Unimaq presenta el modelo GS-3232 para trabajos de hasta 11.75 metros y en espacios
tan estrechos como son 81 centímetros.
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Cortesía: Robert Bosch

HERRAMIENTAS

Esmeriles

Soluciones para un
acabado a la medida
De amplia utilidad en todo taller mecánico, de carpintería, herrería o hasta en el mundo del
bricolaje, la esmeriladora es una herramienta que emplea una muela accionada por un motor
eléctrico. A diferencia de una rectificadora, la esmeriladora proporcionará al operario una
maniobrabilidad simple y un esfuerzo de corte muy superior.
Según el gerente de Desarrollo de Negocios de EFC, Erickson
Huapaya, existen tres tipos de esmeriles: angulares (para cortar y
desbastar metal, concreto, granito, mármol, etc.), rectos (para rectificar o afilar a una variedad de metales) y de banco (para trabajos
de rectificaciones de metal en lugares de difícil acceso).
Por su parte, el jefe de la Línea de Herramientas de Makita
Perú, Juan Rojas, señaló que para elegir el esmeril correcto, el
operario deberá considerar que la medida del disco, potencia,
revoluciones por minuto y peso influirán directamente en la realización del trabajo; además de tener en cuenta la durabilidad
del equipo.
En tanto, el gerente comercial de Engel Merkel & Cía, Raúl
Portocarrero, señaló que por medidas de seguridad el ope-
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rario debe vestir equipos de prevención personal, tales como
guantes, careta, protección auditiva y protección respiratoria,
principalmente.
Mientras que el gerente de la Unidad de Negocios de Herramientas Eléctricas de Robert Bosch Perú, Luis Aspilcueta, comentó
que los esmeriles portátiles –que pueden ser angulares o rectos–
son herramientas fácilmente maniobrables, de elevada potencia
y de peso ligero, constituyéndose en una solución muy útil para
la industria.
Finalmente, el jefe de Marketing de Uyustools, Álex Vergaray, sostiene que el ingreso de marcas nuevas –como es el caso de Dongcheng– han ampliado la oferta comercial de esmeriles para el rubro
Metalmecánica, principalmente.

HERRAMIENTAS
Intenciones comerciales
Motivados por el inicio de la construcción de un sinfín de proyectos del sector público y privado, donde se instalarán diversas
estructuras metálicas; algunas de las empresas consultadas se
animan a revelar sus intenciones de crecimiento comercial.
Así, al cierre del 2018, Robert Bosch Perú estima captar el 40%
de participación en mercado general de esmeriles; EFC prevé incrementar su facturación en un 30%; Engel Merkel & Cía proyecta
crecer 20% en 2019; Makita Perú espera subir entre 20% y 25%
(equipos eléctricos); y Uyustools pronostica aumentar en 30%.
Por otro lado, los esmeriles de cada empresa han tenido especial
participación en las principales obras del país. Es así como Bosch
Perú ha provisto equipos para Camisea y los Juegos Panamericanos; mientras que EFC Proveedores Industriales atendió proyectos
en Southern Peru, Mota Engil, Aruntani, Chinalco, Cosapi, etcétera.
Sobre el servicio postventa, las compañías destacan por sus especialistas capacitados en la atención de consultas técnicas de los
clientes, así como un paquete de programas de mantenimiento y
reparación de esmeriles, sumado a un amplio stock de repuestos.
Sin más preámbulos, a continuación, conozca más sobre el portafolio de Robert Bosch Perú, Makita Perú, EFC Proveedores Industriales, Engel Merkel & Cía y Uyustools.

[ EFC ]
EFC, proveedora de soluciones integrales de abastecimiento, es especialista en el suministro de esmeriles angulares
para la industria, a través de la marca mundial Dewalt, la
cual dispone de cuatro modelos: DWE 4314 (5”), DWE4314N
(5” y con sistema 100% Hombre Muerto), DWE4577 (7”) y
DWE4577 (9”).

Erickson Huapaya, gerente de Desarrollo de Negocios de EFC.

EFC BRINDA 1 AÑO
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO GRATIS PARA
LOS ESMERILES DEWALT,
EL CUAL INCLUYE EL
CAMBIO DE CARBONES Y
GRASA.

Erickson Huapaya, gerente de Desarrollo de Negocios de
EFC, detalló que los esmeriles angulares Dewalt poseen motores de mayor potencia para trabajos pesados. Por ejemplo,
el motor del esmeril de 5” tiene motor de 1,500 W, mientras

El embrague de seguridad facilita el bloqueo automático del esmeril, evitando que el disco
siga girando.

que los esmeriles de 7” y 9” están calibrados con un motor
de 2700 W.
¿Qué más debemos saber? El especialista acota que estos esmeriles también cuentan con un sistema patentado de expulsión de
polvo, así como rodajes reforzados, barniz protector al motor reforzado y un sistema de jaula de pájaro.
A sabiendas del alto rendimiento de los esmeriles Dewalt, Erickson
Huapaya recomendó realizar mantenimientos cada 200 a 250 horas de trabajo. Así, de tener un uso diario, intermitente o de emergencia, el mantenimiento del equipo será cada 3 meses, 6 meses
o una vez al año, respectivamente.

Los esmeriles angulares Dewalt poseen el sistema de Bloqueo de Encendido y el sistema
Hombre Muerto, los cuales evitan el encendido y apagado automático del equipo.

Vale mencionar que EFC brinda 1 año de mantenimiento preventivo gratis para los esmeriles Dewalt, el cual incluye el cambio de
carbones, grasa, mano de obra; y en el caso de demoledores y
rotomartillos, incluye el cambio de O-Rings especiales.

HERRAMIENTAS
Aspectos destacados
Entre otros puntos, Erickson Huapaya destacó que los esmeriles
angulares Dewalt poseen el sistema de Bloqueo de Encendido y el
sistema Hombre Muerto, los cuales evitan el encendido y apagado
automático del equipo ante una incorrecta manipulación.
“Por otra parte, el embrague de seguridad facilita el bloqueo automático del esmeril, evitando que el disco siga girando. Se activa
cuando hay un mal corte o un movimiento brusco al generar los
cortes”, explicó el gerente de Desarrollo de Negocios de EFC.
Finalmente, comentó que el Bloqueo de Encendido Eléctrico acciona automáticamente cuando se va la energía eléctrica y vuelve
intempestivamente. Debido a este sistema, el operario tendrá que
resetear el esmeril para encenderlo nuevamente.
Nuevo lanzamiento
EFC también cuenta con la línea de herramientas inalámbricas
FlexVolt, de Dewalt, la cual incluye esmeriles con tecnología sin
carbones y la mayor potencia y autonomía del mercado; según
especifica Erickson Huapaya.
Además, poseen tarjeta electrónica LED para indicar la sobrecarga; embrague electrónico para apagar el esmeril cuando se atasca
el accesorio; interruptor con bloqueo de apagado, encendido y
autoapagado; y mangos con sistema antivibración.

[ ROBERT BOSCH ]
Debido a la mayor constancia de trabajo en estructuras metálicas
por parte del sector Construcción en Perú, Robert Bosch, con más
de 132 años en el mundo y 8 años en Perú, ha diseñado y construido un sinfín de soluciones para el rubro Metalmecánica.

Edwar Castro y Luis Aspilcueta, entrenador de Ventas y gerente de la Unidad de Negocios de
Herramientas Eléctricas de Robert Bosch Perú, respectivamente.

EL ESMERIL
ANGULAR DE BOSCH
INCORPORA UN
SISTEMA INTELIGENTE
DE SOBRECARGA. EL
PRODUCTO SE APAGA
EN CASO DE EXTREMA
SOBRECARGA.

Luis Aspilcueta, gerente de la Unidad de Negocios de Herramientas Eléctricas de Robert Bosch en Perú, explica que para este tipo
de actividades se ha dispuesto de un portafolio de esmeriles ergonómicos, potentes y seguros para trabajos a nivel de industria.
“Cuando tienes una plataforma o plancha bastante grande para
desbastar o cortar, es necesario utilizar un esmeril de mayores dimensiones para avanzar de manera rápida y más productiva”, co-

La marca cuenta con un portafolio de esmeriles ergonómicos, potentes y seguros para trabajos a nivel de industria.

menta Luis Aspilcueta, quien agrega que Bosch ha proporcionado
estas herramientas para dos astilleros navales en Perú.
Consultando por las características de la herramienta, Edwar Castro, entrenador de Ventas de Robert Bosch Perú, resalta el sistema
electrónico Kick Back Stop (inteligente), que permite el apagado
automático en caso se atasque el disco; así como dos sistemas
Antivibración para el corte y desbaste.

El sistema Kick Back Stop permite el apagado automático en caso ésta se atasque.
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Un ejemplo de ello es el esmeril GWS 24-180 LVI Professional,
cuya nomenclatura técnica define 2,400 W de potencia y 180mm
de diámetro de la guarda. Mientras que la velocidad de giro alcanza 8,500 rpm y su peso asciende a 5,4 kg, el más bajo de su
categoría.

HERRAMIENTAS
Además, se incluyen dos sistemas inteligentes: sistema de Rearranque, para el apagado automático del esmeril en caso ocurra
un corte del fluido eléctrico durante la actividad; y sistema Soft
Start, que permite al esmeril alcanzar sus rotaciones máximas de 2
a 3 segundos después de ser accionada.
Esmeril Angular
Muchas de estas características son compartidas por la herramienta
GWS 18-125 LVI Professional, uno de los nuevos modelos del portafolio de Bosch, en el que se diferencian dos tipos: rectos y angulares.
Según Luis Aspilcueta, este equipo reúne características tales
como 1,800 W, 12,000 rpm y 2,5 kg, convirtiéndose así en el
esmeril angular más potente del mercado e ideal para realizar corte y desbaste en estructuras metálicas por encima de la cabeza.
Aceptación
Justamente, el esmeril del tipo angular recto ha sido empleado en
las recticaciones de los ductos de Camisea. Además, 80 de estos
equipos fueron homologados en la construcción y acabados de las
sedes de los Juegos Panamericanos 2019.
“El esmeril angular de Bosch incorpora un sistema inteligente de sobrecarga. El producto se apaga en caso de extrema sobrecarga y para
facilitar el trabajo sobre cabeza. Asimismo, lleva el sistema Kick Back
Stop, que reduce el riesgo de reacciones bruscas de la herramienta;
mientras que la carcasa posee propiedades aislantes gracias al poliamida de grado 6 contra descargas eléctricas”, dice Edwar Castro.

[ UYUSTOOLS ]

Alex Vergaray, jefe de Marketing de Uyustools

LOS MOTORES DE LOS
ESMERILES DONGCHENG
ESTÁN PROTEGIDOS POR
UNA COBERTURA EPÓXICA,
LA CUAL EVITA QUE LAS
PARTÍCULAS DE METAL
INGRESEN AL MOTOR.

Con una presencia de 20 años en el Perú, la empresa Uyustools,
vinculada al Grupo Uyusa, trae como novedad para el mercado
nacional la marca Professional Dongcheng, representativa de China, donde ya lleva 23 años fabricando herramientas eléctricas.
“Ofrecemos al mercado la marca Professional Dongcheng, con los
esmeriles de 4 ½, desde 710 W hasta 1,200 W; esmeriles de 5”,
de 1,200 W; de 6”, de 1,400 W; de 7”, desde 2,020 W; y de 9”, de
2,800 W”, precisó el jefe de Marketing de Uyustools, Alex Vergaray.

Los esmeriles a partir de 7” cuentan con un arranque progresivo, el cual es muy importante
para que la herramienta no ‘patee’ al operario.

Asimismo, comentó que los esmeriles a partir de 7” cuentan con
un arranque progresivo, el cual es muy importante para que la herramienta no patee al operario; así como también cuentan con un
mango giratorio en la empuñadura trasera para mejorar la comodidad del trabajo.
Por otra parte, Alex Vergaray especificó que los motores de los
esmeriles Dongcheng están protegidos por una cobertura epóxica,
la cual evita que las partículas de metal ingresen al motor, a fin de
que no ocasione un cortocircuito y su posterior quemadura.

Los engranajes del motor son optimizados con alto grado térmico de fabricación, a fin de que
no se rompan con la torsión.
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“Además, los engranajes del motor son optimizados con alto grado térmico de fabricación, a fin de que no se rompan con la torsión”, complementó el vocero de Uyustools.

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

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

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

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

HERRAMIENTAS
Para una correcta manipulación del esmeril Dongcheng, sugirió
que el operario nunca debe sujetar de los cables al esmeril y usar
siempre la guarda protectora.
“Para elegir la herramienta ideal, es importante que el operario determine cuántas horas de uso le dedicará al esmeril la realización
de sus actividades”, agregó.
Rebasa expectativas
Respecto a la acogida de los esmeriles marca Dongcheng en el
mercado peruano, el jefe de Marketing de Uyustools refirió que
este equipo ha sobrepasado las expectativas de los clientes, sobre
todo por parte de los maestros del rubro metalmecánica.
“Uyustools empezó a realizar activaciones en la zona del cono norte, llamada ‘La 50’, donde entregamos los esmeriles en talleres
metalmecánicos. Luego de 3 meses, hemos recibido comentarios
increíbles. Es un buen ejemplo del costo beneficio”, aseguró.
Nueva apuesta
Consultado por los tipos de esmeriles existentes, Álex Vergaray
identificó tres tipos: esmeriles angulares, para corte y desbaste de
metales y concreto; esmeriles rectos, para desbaste de metales y
pulido; y esmeriles de banco, para desbaste de metales.
“Uyustools actualmente está apostando por la línea inalámbrica. Por ello,
hemos traído un esmeril con 18 V de 4 Ahm de batería, cuya presentación viene con un maletín, dos baterías y un cargador rápido”, finalizó.

[ ENGELS MERKEL & CÍA ]
Con más de 40 años a cargo de la representación de la marca
FEIN, la empresa Engels Merkel & Cía. ha colocado en el mercado
esmeriles del tipo angular y recto. Estos son suministrados con velocidad variable, según la aplicación: fieltros, ruedas de lija, puntas
montadas, etcétera.
El gerente comercial de Engels, Merkel & Cía., Raúl Portocarrero
Escudero, sostuvo que el portafolio de la empresa también engloba esmeriles portátiles, los cuales pueden ser del tipo angular o
rectos para diferentes propósitos.

Engels Merkel & Cía. ha colocado en el mercado esmeriles del tipo angular y recto.

LA EMPRESA ENGELS
MERKEL & CÍA.
SUMINISTRA ESMERILES
ÚTILES EN APLICACIONES
ESPECIALES, TALES
COMO EN LIJADO DE
TUBERÍA Y EN PULIDO
DE VELLÓN O LIJA.
“Los esmeriles angulares se pueden usar para operaciones de
corte y desbaste; mientras que los esmeriles rectos sirven para
trabajos de acabado y pulido de superficies”, ejemplificó Raúl Portocarrero Escudero.
En ese sentido, en esmeriles angulares, Engels Merkel & Cía. presenta las herramientas WSG 17-125P (5”) y WSG 17-125 PRT (5”),
los cuales poseen una potencia de 1,700 W. En el caso del segundo
equipo, se considera el interruptor Hombre Muerto.
Por su parte, en esmeriles rectos, destacan las herramientas GSZ
8-280 PE, con potencia de 800 W y velocidad regulable desde
8,500 rpm a 28,000 rpm; así como el GSZ 11-320 PERL, con potencia de 1010 W y velocidad regulable de 9,500 rpm a 32,500 rpm.

“Los esmeriles angulares se pueden usar para operaciones de corte y desbaste.
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Muy aparte de los citados equipos, Engels Merkel & Cía. suministra
esmeriles útiles en aplicaciones especiales, tales como en lijado de
tubería y en pulido de vellón o lija.

HERRAMIENTAS

“LOS ESMERILES FEIN SON
DISEÑADOS PENSANDO
EN LA SEGURIDAD
DEL OPERARIO, ASÍ
COMO EN MEJORAR LA
ERGONOMÍA”, REFLEXIONA
RAÚL PORTOCARRERO.
Para elegir la herramienta correcta, el gerente comercial Raúl Portocarrero sugiere al usuario considerar el tipo de trabajo a realizar,
la velocidad de giro (rpm) –que dependerá del diámetro de la herramienta– y la potencia de la máquina.
Innovaciones
“FEIN es una compañía innovadora, inventores del primer taladro eléctrico manual. Por ello, han incorporado varias innovaciones, las que
ahora son características estándar de todos sus esmeriles”, resaltó.
Bajo tal premisa, los esmeriles FEIN se caracterizan por su sistema
Kick Back Stop (para evitar el atascamiento del disco abrasivo),
arranque suave, Bloqueo de Puesta en marcha involuntaria, protección de sobrecarga eléctrica y el sistema POWERtronic (para

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

una gran potencia, reserva de potencia y alta velocidad de carga).
Seguridad y ergonomía
“Los esmeriles FEIN son diseñados pensando en la seguridad
del operario, así como en mejorar la ergonomía”, reflexiona
Raúl Portocarrero, quien asegura que Engels Merkel & Cía.
dispone de un stock permanente de repuestos originales.
Vale agregar que la empresa también ha desarrollado un equipo
comercial y técnico capacitado para brindar las soluciones más
apropiadas para cada aplicación.

HERRAMIENTAS
[ MAKITA ]
Makita, con más de 100 años en el mercado, es especialista en
esmeriles eléctricos e inalámbricos, ofreciendo herramientas angulares, rectas y de banco, cuyo fines de utilidad serán el corte,
afilado, lijado o rectificado y remoción de rebabas.
Consultado por el portafolio de soluciones, el Jefe de Línea de
Herramientas de Makita, Juan Rojas Parodi, detalló que, entre las
herramientas eléctricas, el esmeril GA4541C —de 4-1/2” y con
1400 W— ofrece velocidad variable, freno eléctrico, AntiRestart y
sistema SJS II para reducir las vibraciones.
Por su parte, entre las herramientas inalámbricas, el esmeril
DGA467 —de 4-1/2” y 18V—, se posiciona como “el único del
mercado con velocidad variable”; mientras que los esmeriles
DGA700 y DG900 —de 7” y 9” y 36V— son también “innovaciones únicas en el mercado peruano, en el que tienen buena aceptación”.
“Hemos desarrollado tecnologías para mejorar el rendimiento del
esmeril, tales como el freno eléctrico, el sistema de torque automático (ADT), máquinas sin carbones (BL Motors) y protección
extrema XPT contra la lluvia y el polvo”, reveló Juan Rojas Parodi.
Sea eléctrico o inalámbrico, se recomienda que, como regla general, el mantenimiento se debe realizar cada 300 horas. En este
aspecto resaltan los servicios técnicos autorizados a nivel nacional,
los cuales poseen repuestos originales de Makita.
Portátiles
Respecto a los esmeriles portátiles, el jefe de Línea de Herramientas de Makita comentó que estos equipos pueden ser del tipo recto o angular, los cuales se caracterizan por su fácil maniobrabilidad,
gran fuerza y peso ligero.

Juan Rojas Parodi, jefe de Línea de Herramientas de Makita.

“EL SISTEMA AWS FUNCIONA
MEDIANTE LA CONEXIÓN
BLUETOOTH Y MEJORA
EL RENDIMIENTO DE LAS
BATERÍAS Y AHORRA TIEMPO
AL USUARIO”, EXPLICÓ JUAN
ROJAS PARODI.

En tal sentido, los esmeriles rectos pueden ser usados como reemplazo de un esmeril de banco y en ambientes fuera del lugar
del trabajo. Además, son muy usados en superficies cilíndricas y
curvas, tales como en tanques o mezcladoras.

Sea eléctrico o inalámbrico, se recomienda como regla general que el mantenimiento se
debe realizar cada 300 horas.

Mientras que los esmeriles angulares son herramientas versátiles,
con medidas de 115 mm (4-1/2”), 180mm (7”) y 230mm (9”).
“Makita ha desarrollado herramientas inalámbricas de 18V y 36V (que
utiliza dos baterías de 18V), con rendimientos parecidos a las eléctricas, en todas las medidas de esmeriles”, sostuvo Juan Rojas Parodi.
Sistema AWS
Debido al polvo generado durante el accionamiento del esmeril, es
convencional el uso de una aspiradora. Para ambos equipos se ha
desarrollado el sistema AWS, que enciende y apaga automáticamente la aspiradora en función del prendido/apagado del esmeril.

Los esmeriles portátiles pueden ser del tipo recto o angular, los cuales se caracterizan por su
fácil maniobrabilidad, gran fuerza y peso ligero.
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“El sistema AWS funciona mediante la conexión Bluetooth y mejora
el rendimiento de las baterías y ahorra tiempo al usuario”, explicó
Juan Rojas Parodi.

Luminarias para alumbrado público

Mejor iluminación
en calles y vías
Hasta hace poco el alumbrado público en el mundo era en base a la iluminación con lámparas
de sodio. Hoy en países desarrollados se ha dejado de lado esta tecnología para dar paso al LED,
que aproximadamente en el año 2000 inicia su incursión, como un tema experimental, el cual por
las múltiples ventajas que ofrece superó rápidamente a la anterior solución lumínica.
De acuerdo a la norma EC 020 del Reglamento Nacional de
Edificaciones el alumbrado público tiene por objeto brindar los
niveles lumínicos en las vías y lugares públicos, proporcionando
seguridad al tránsito vehicular y peatonal. Estos comprende las
vías y lugares públicos tales como las avenidas, jirones, calles,
pasajes, plazas, parques, paseos, puentes, caminos, carreteras,
autopistas, pasos a nivel o desnivel, etc. Actualmente todos los
grandes fabricantes de sistemas de iluminación apuestan por
esta tecnología que será la principal fuente de luz del futuro.

que es la conversión directa de la energía eléctrica en luz (LED
se basa en este fenómeno), sin necesidad de un paso intermedio
como en la descarga de un gas (fotoluminiscencia) o como el
calentamiento de un material (incandescencia).

Asimismo indica que la prestación del servicio de alumbrado público es de responsabilidad de los concesionarios de distribución,
en lo que se refiere al alumbrado general de avenidas, calles,
parques y plazas. Y por otro lado, las Municipalidades podrán
ejecutar a su costo, instalaciones especiales de iluminación, superior a los estándares que se señale en el respectivo contrato de
concesión. En este caso deberán asumir igualmente los costos
del consumo de energía, operación y mantenimiento.

Driver: El LED, al no poder conectarse directamente a tensión
de red, requiere de un sistema de fuente de alimentación, denominado Driver. Para aplicaciones optoelectrónicas se utiliza el
semiconductor InGaP (que emite luz ámbar y roja) o InGaN (que
emite cercana al UV, luz verde y azul). Por este motivo el material,
semiconductor empleado en la fabricación del chip es el responsable del color de la luz que emitirá.

Como mencionamos en el inicio la tecnología LED no solo hoy
forma parte del sector comercial, residencial e industrial, sino
también poco a poco se abre paso en el segmento del alumbrado público. Esta tecnología se basa en la electroluminiscencia
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Sus componentes básicos son:
Óptica: El sistema óptico con lente de la luz generada, tiene un
control estricto de la dispersión.

Disipador de calor: La principal causa de la depreciación del flujo
luminoso es el calor producido en el interfaz de unión del LED,
por el proceso de generación de la luz. Al no emitir radiación infrarroja (IR), el calor producido en el proceso de generación de la
luz debe ser disipado por conducción o convección.

ACABADOS Y MATERIALES
[ PHILIPS LIGHTING ]
En la actualidad las luminarias LED instaladas no deben ser más
del 1 a 2 % del parque de alumbrado púbico total en el país, refirió Omar Velis, Product Manager de Philips Lighting.
En ese sentido comentó que en la actualidad este segmento del
mercado se encuentra en un momento clave en el Perú debido a
la migración tecnológica del Sodio al LED, que ya es una realidad.
“El Ministerio de Energía y Minas en su división de Eficiencia Energética y el CONOBI, con el soporte de empresas del sector de alumbrado, está definiendo la base técnica que servirá para las próximas licitaciones. Ya se han licitado algunos proyectos puntuales de
cambio a LED en provincia, pero han sido en cantidades pequeñas
en comparación al potencial volumen que representa el parque de
alumbrado público del país de más de 1.5 millones de luminarias”.
Omar Velis, product manager de Philips Lighting.

Precisó que al día de hoy aún se mantienen grandes pedidos de
luminarias de Sodio por parte de las empresas eléctricas (grupo
Fonafe), “pero se espera que en las próximas semanas se lance
la primera licitación de alumbra público LED”.
Alumbrado público con LED
Para el tema de alumbrado público la tecnología LED tiene como
principales ventajas, el largo tiempo de vida versus el sodio, debido
a que están diseñadas para durar más de 20 años de vida.
“Asimismo tiene la capacidad de ahorro de energía debido a bajos
consumos de potencia. En promedio el ahorro de energía está por
encima del 50% versus las tradicionales luminarias de Sodio. Y, si
se le suma la telegestión (sistema de control de las luminarias de
una ciudad) los ahorros podrían llegar a ser mayores 70-80%”, dijo.

Tendencias
La tendencia con la tecnología LED es que pueda ser controlada de
forma remota desde un monitor. “Ya se están implementando grandes
proyectos en ciudades del mundo como Los Ángeles, Buenos Aires,
Madrid, etc, en donde se puede gestionar el alumbrado público de la
ciudad desde un cuarto de control. De esta manera ayuda a minimizar
el consumo de energía regulando el flujo de luz en horas de poco tránsito; e informa en tiempo real atender eventuales fallas en un tiempo
muy reducido, minimizando el impacto de luminarias apagadas”.
Asimismo permite conocer los consumos reales de energía y
gestionarla; y mejorar los procesos de administración de activos.
Propuesta innovadora

Con el LED se tiene mayor eficacia en las luminarias, es decir,
más salidas de luz a menores consumos de potencia, además no
se requiere de un mantenimiento periódico ni reemplazo de componentes como pasaba con el Sodio, en el que se debía cambiar
los balastos, las lámparas, condensadores, etc.

Philips Lighting presenta uno de los más recientes aportes en el sector
de alumbrado público al introducir una etiqueta con código QR para
poder descargar información relevante de la luminaria (Service TAG).
“Por ejemplo la ficha técnica, manual de instalación, etc son de gran
utilidad tanto para el personal de instalación como para el logístico”.

Velis refirió que el alumbrado público con la tecnología LED, usa principalmente la luz blanca, con la que se resalta en gran medida los
colores de la ciudad dejando en el pasado el tradicional color amarillo del Sodio al que estábamos acostumbrados. “Cabe indicar que la
luz blanca incrementa la percepción de seguridad en la ciudad, además facilita la identificación de rostros para las cámaras”, dijo a la vez
que agregó que han participado en proyectos en Cuzco, La Punta,
Callao, Lurín como es el caso del Proyecto Macrópolis, entre otros.

Otro aporte, dijo, es el sistema de control llamado CityTouch que
permite el monitoreo de la ciudad mediante el uso de un NODO
conector que es instalada sobre la luminaria, y que utiliza la red
celular para geo posicionar la luminaria y recibir de ella información como consumos de potencia y reporte de fallas. “Este
NODO permite compartir información inalámbricamente con la
luminaria tanto de ida (regulación de flujo, horarios de encendido,
etc) y de regreso (consumos, fallas, etc)”, explicó.
Cabe indicar que, en general, las luminarias se especifican para
ser instaladas en las diversas regiones del país como un estándar, por ejemplo, se incluyen protecciones contra corrosión salina
(pintura especial) que serán mejor utilizadas en la costa que en las

Aspectos claves de una luminaria LED

El alumbrado público con la tecnología LED, usa principalmente la luz blanca, con la que se
resalta en gran medida los colores de la ciudad

• Duración 100,000 horas
• 220V +/-7.5%
• Protección antivandálica IK08
• Preparación para uso en exterior IP66
• THD <20% (armónicos)
• Eficacias mayor a 110Lm/W
• Protección contra sobretensiones 10KV
• Factor de Potencia >=0.90

ACABADOS Y MATERIALES
demás regiones. “Establecer un estándar para todo el país ayuda
a tener una mejor gestión logística, minimizando la cantidad de
códigos que la empresa eléctrica administraría”.

[ ECOTREND-DELTRON ]
Con 29 años de trayectoria el Grupo Deltron, empresa especializada
en tecnologías de la información en el país, ingresó en el 2014 al
mercado de la iluminación LED. “Como esta tecnología tiene componentes electrónicos y ópticos, tema que manejamos a la perfección, decidimos abrirnos camino en este rubro con muy buenos
resultados”, señaló el ingeniero Armando Alonso, gerente de electrónica comercial de Ecotrend, la marca de luminarias del Grupo.
En iluminación pública, dijo, iniciaron con una tecnología nueva
para Perú, proveniente de Corea, llamada DOB (Driver on Board).
“Una muestra de ello son los dispositivos LED que hemos instalado
–hace 4 años- en la avenida Alfonso Ugarte para el Metropolitano”.
Refirió que Ecotrend fabrica, vende e importa desde Corea y China
todos sus productos. “Fabricamos nuestras luminarias en base a
los estándares europeos y norteamericanos, los cuales al ingresar al
país son homologados -de acuerdo a la normativa peruana- de esta
manera cumple con todos los requerimiento que solicita el mercado
incluyendo los años de garantía y la calidad de producto”.
Mercado y ventajas
Referente al alumbrado público, el especialista comentó que éste
es aún un mercado virgen en el país. “No es como la iluminación
de interiores donde el LED ya ocupa un porcentaje importante,
aquí el cambio de la lámpara de vapor de Sodio al LED es aún
lento. No pasa del 0.1 % del mercado de alumbrado público. Se
han hecho algunas muestras en Cusco y recientemente en Puno.
Y por nuestro lado, a través de Hidrandina, hemos suministrado
a el poblado de Chacas, al norte de Huaraz”.
Armando Alonso resaltó que la seguridad en las calles es la principal ventaja que dan estas luces de alumbrado público. “El LED
brinda una mayor calidad de luz, si lo comparamos con la lámpara de vapor de sodio, la cual cuenta con un índice de reproducción cromático entre 15 a 20%; en cambio con el LED se alcanza
más de un 70% de fidelidad de color, permitiendo ver con nitidez
a través de las cámaras de videovigilancia”.
Otro factor importante es el ahorro eléctrico debido a que estas lámparas LED son más eficientes, además contamina menos lumínicamente al medio ambiente, pues cuenta con un mejor control en
los dispositivos ópticos que tiene. “Es decir con estas luminarias se
alumbra donde es necesario, sin que la luz se disperse, como sucede con la luz tradicional, que contamina visualmente una ciudad”.

Armando Alonso, gerente de electrónica comercial de Ecotrend.

El especialista comentó que con la iluminación LED los costos
en mantenimiento se reducen muchísimo debido a que el recambio de estas luminarias puede realizarse en periodos más largos.
“Con un foco tradicional tendría que hacerse el cambio cada tres
años aproximadamente, lo que conlleva a alquilar un equipo especial de elevación, y cerrar la vía solo para cambiar las lámparas”, dijo no sin antes precisar que el 25% de la energía que se
produce en el mundo se destina a iluminación.
Alonso indicó que los LED son sometidos a la prueba de durabilidad LM80 y de comportamiento LM79 para garantizar que sus
productos alumbre correctamente y mantenga el flujo luminoso.
“Se estima que una luminaria puede durar 80 mil horas aproximadamente, incluso en zonas más frías mucho más tiempo”.
Estas luminarias, debido a que están expuestas a la intemperie,
están hechas de aluminio fundido a alta presión, que la hace muy
resistente al impacto de objetos contundentes. “De esta manera
se conserva, también, la hermeticidad del producto para protegerlo de la humedad, corrosión y medio ambiente”.
Nema 7
Ecotrend maneja dos grandes líneas para iluminación pública:
Decorativa y Profesional. “La primera de ellas cuenta con luminarias dirigidas para plazas o parques, mientras que la segunda va
para proyectos del Estado, donde participamos con un producto
que tiene el mecanismo de conexión Nema 7, que permite la
automatización de las lámparas, como se da en los países desarrollados del mundo”.
Con este conector Nema 7, explicó el ingeniero, la luminaria se
integra a un sistema de cómputo que permite programar la intensidad de la luz dependiendo el nivel del tráfico, el clima, entre
otros factores, convirtiéndola así en un elemento inteligente.
Dentro de su línea profesional cuentan también con reflectores
para iluminación de fachada para el segmento industrial y grande postes de alumbrado público. “Tenemos productos diferentes
a lo que existe en el mercado, con diseño propio y con lentes
patentados especiales, siendo una novedad para el mercado peruano”.

Los LED son sometidos a la prueba de durabilidad LM80 y de comportamiento LM79 para
garantizar que sus productos alumbre correctamente y mantenga el flujo luminoso.
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El representante de la marca, comentó que además cuentan con
luminarias solares, las cuales tienen -en el chasis- un panel solar
y una batería LIFEPEO4 (de ión – litio), inventada en China, que
garantiza su funcionamiento hasta por 10 años de trabajo. “Cabe
indicar que este productos está dirigido para lugares donde hay

ACABADOS Y MATERIALES
mayor radiación solar como Arequipa, Moquegua e Ica, incluso
en esta última tenemos ya un proyecto habitacional para instalar
este producto”.
Finalmente como marca, Ecotrend ofrece una amplia gama de
productos para los segmentos residencial, comercial, alumbrado
público, deportivo e industrial, los cuales son comercializados a
través de sus canales de distribución o empresas instaladoras.

[ GRUPO LUXIONA MARCA JOSFEL ]
El ingeniero Percy Huere, Gerente de Alumbrado Público Exteriores y Distribución Luxiona, que fabrica y comercializa la marca JOSFEL para el tema de alumbrado público, indicó que el
segmento de la iluminación ha cambiado significativamente en
estos últimos años, pues antes la fabricación de una luminaria
estaba orientado al uso de fuentes de iluminación de descarga
principalmente Vapor de Sodio de Alta Presión, en cambio a
la actualidad las luminarias están equipados con fuentes de
iluminación LED.
“Este cambio ha conllevado a que los fabricantes de luminarias
adopten de manera rápida esta nueva tecnología de iluminación,
nuestra empresa no es ajeno a esta transformación mundial.
Nuestro Departamento de I+D tuvo el encargo de desarrollar los
artefactos de alumbrado vial para cubrir los requerimientos, los
cuales pueden ser fabricados en nuestras plantas de España,
Polonia, China y Peru”, dijo.

El LED puede integrarse a sistemas de Telegestión que permite -a través de programacionesdiversos servicios a la comunidad, como regular el nivel de iluminación en determinadas
horas

“Esto permite un ahorro significativo en el mantenimiento, pues
el periodo de recambio es mucho menor, evitando así el cierre
de la vía. Hablamos de aproximadamente que en 20 años, la
luminaria de sodio ha sido cambiada tres veces mientras que con
el LED recién se haría su reposición. Cabe indicar que su calidad
lumínica es mucho mejor que la anterior tecnología, pues permite
una mayor visibilidad”.
Automatización del Alumbrado Publico
Huere comentó que el LED puede integrarse a sistemas de Telegestión que permite -a través de programaciones- diversos servicios a la comunidad, como por ejemplo regular el nivel de iluminación en determinadas horas. “Si tenemos una vía muy transitada
requerirá toda la potencia entre las 6 pm a 11 pm. Posteriormente
podemos bajar su intensidad. Asimismo podemos programar el
encendido de éstas tomando en cuenta las estaciones del año.
En verano se podrían prender las luces a partir de las 7 pm y en
invierno a partir de las 5 pm”.

Percy Huere, gerente de alumbrado público exteriores y distribución Luxiona.

En el país aún el uso de la tecnología LED para el alumbrado de
las calles es poco representativo. “No podemos darle la espalda.
El avance del LED es incontenible, por lo que aproximadamente
en un par de años la migración a este nuevo sistema de iluminación empezara a ser notorio en las vías. Para el caso de la
iluminación Residencial y comercial prácticamente la tecnología
LED ya se ha posicionado”.
El especialista comentó que en la actualidad las luminarias LED
en el alumbrado público representan apenas un 5 %, lo que significa que existe un gran potencial para este tipo de iluminación.
Huere señaló que en vías concesionadas, como el de la Línea
Amarilla, resulta rentable el uso de los LED, debido a las ventajas
que ofrece tales como la Eficacia Luminosa (lm/W), Tiempo de
Vida Útil (100000 horas), mínimo de Mantenimiento de componentes y la posibilidad de la automatización del funcionamiento
(telegestion de Alumbrado Público).

Agregó que la tecnología seguirá desarrollándose y el LED se irá
acoplando a nuevas funciones. “Con el Internet de las cosas (IoT),
la luminaria no solo alumbrará, sino también podría contar con una
cámara de seguridad, contador de autos, etc, debido a que la tendencia es que la ciudad se vuelva inteligente. Dentro de unos años
vendrán los vehículos que se conducen solos, y estas luminarias
podrían servirle de guía, llevándoles información para que se desplacen en zonas menos transitadas. Tenemos que estar preparados
para este salto tecnológico; y para eso se debe empezar cambiando
la regulación para el uso de los LED, que aún no entra en marcha”.
Características
Por los requerimientos de funcionamiento de las fuentes de iluminación LED se tiene que tener ciertas consideraciones técnicas
tales como el manejo de la temperatura, para lo cual la carcasa
tiene que ser el medio de disipación térmica, estas son de aleación de aluminio Inyectado, con una hermeticidad IP 66 con alto
grado de resistencia al impacto IK08
Luxiona se adecua a la realidad de la infraestructura nacional,
“para ello crea productos que se adapten a lo que ya se tienen
en el mercado, es decir no es necesario cambiar el poste o reemplazar el pastoral donde se coloca la luminaria. Hay que tomar
en cuenta que más del 40 % del parque del alumbrado público
actual es de Marca Josfel y en base a ese diseño, que es nuestro,
podemos adaptar la nueva tecnología”.

ACABADOS Y MATERIALES

Pisos de madera

Realzando los espacios
con calidez
La madera es una sustancia hallada en el tronco de un árbol, usada durante miles de años como
combustible y material de construcción. Hoy por hoy, el mercado evolucionó y existe una oferta
nacional e internacional de pisos fabricados a base de madera. Revisemos, a continuación, sus
características y a las empresas que los proveen.
La madera ha constituido uno de los materiales de construcción más empleado por el ser humano durante milenios. Éste
utilizaba los elementos cercanos que le ofrecía la naturaleza
como la piedra o los troncos para cubrir sus necesidades básicas de refugio y transporte.

Así, la madera para pisos es una sustancia dura y resistente, por
tanto, los pisos de madera son una buena opción al momento
de decorar o construir una vivienda, toda vez que dan calidez y
elegancia a un hogar, además de resguardar del frío y mantener
un clima templado dentro de las habitaciones.

Posteriormente, con la llegada de la revolución industrial, surgieron nuevos productos, como el hormigón armado o acero,
que relegaron a la madera a construcciones menores. Desde
esa fecha, la madera ha sufrido redescubrimientos, hasta llegar
a su uso actual, como el de muebles, pisos, etc.

Su composición, modelo, textura y colores permiten satisfacer distintas necesidades, debido, en parte a los nuevos tratamientos incorporados en su fabricación, que permiten instalarlos en diversos ambientes como interiores o exteriores sin que sufran daño por la humedad.

En pisos
Pese a que podría decirse que existen diferentes pisos de madera, como el laminado, ingeniería, bambú, decks de madera y
vinyl, por lo general cuando hablamos de pisos de madera nos
referimos a los realizados con madera 100% natural; es decir,
madera sólida.
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En la actualidad los pisos de madera están tomando mayor importancia, gracias a su sencilla instalación y por el poco mantenimiento requerido. Un punto a destacar es que el piso de
madera puede instalarse sobre el piso original.
En línea con ello, en el Perú, se ha generado un mercado de
pisos de madera que crece exponencialmente. Revisemos, a
continuación, a los principales actores.

ACABADOS Y MATERIALES
[ AMAZ FLOORS ]
Compañía que desde hace dos años ingresó con fuerza al mercado peruano para proveer los mejores pisos ecológicos de
madera dura, pero que atiende a nivel global desde el 2003.
De acuerdo al gerente comercial de Amaz Floors, Alejandro Ji,
fueron la primera empresa en brindar toda la línea productiva al
mercado peruano, desde la extracción de la madera hasta el piso
listo para su instalación.
“Toda nuestra cadena productiva cuenta con la certificación FSC y
nuestras concesiones forestales se rigen bajo los estándares VCS y
CCB Gold, las cuales garantizan nuestro compromiso con el medio
ambiente y las comunidades nativas”, apuntaron desde la compañía.
Sobre la oferta de pisos que tienen, Alejandro Ji revela un portafolio variado, que va desde la colección Selecta, donde la selección de madera es mayor para su homogenización; colección
Nativa, donde se ve un mayor rasgo natural de la madera, sin
dejar de ser completamente liso; colección Vintage, más rústico
o con texturas especiales que permiten notar los efectos de la
madera; y, la colección Decking, usada para pisos exteriores.
En el Perú, donde, según Ji, existe mucho amor por la madera por
su nobleza y calidad, es la colección Selecto la más requerida, mientras que a nivel mundial la más vendida es la colección Decking.
“El 95% de nuestra producción se va al exterior. En el Perú,
el tipo de piso que ofrecemos es muy usado en zonas como
San Isidro o Miraflores”, precisó el gerente comercial de Amaz
Floors, firma que tiene diez especies de madera en su portafolio
y en su segundo año de trabajo ya logró crecer un 50%.
Tendencia
A nivel mundial la moda es el uso del estilo Vintage, donde la selección de madera es mínima; es decir, el envío se da tal como se halle la madera, pasando por un proceso adicional para texturizarla.
“Logramos diferentes tipos de textura. Es un proceso más, pero usamos madera que antiguamente no servía, yendo en línea con nuestra
filosofía de aprovechar el 100% de la madera”, señaló Alejandro Ji.

Alejandro Ji, gerente comercial de Amaz Floors.

PARA TAL FIN Y CON
NOVEDADES INCORPORADAS
CONTINUAMENTE, LA FIRMA
RESALTÓ EL ACABADO DE
SUS PISOS, ASPECTO QUE
LES PERMITIÓ INGRESAR AL
GRAN TEATRO NACIONAL Y
PRÓXIMAMENTE AL MUSEO
DE PACHACAMAC, ENTRE
OTRAS OBRAS A NIVEL
NACIONAL.
Sabías que:
Gracias al acabado de óxido de aluminio de UV los pisos
de madera pueden durar hasta 50 años.

Las resinas epóxicas estructurales están diseñadas para soportar cargas amplias y dinámicas
en el tiempo, sobre todo en proyectos de ampliación o reforzamiento.
La empresa produce pisos machihembrados que cuentan con un acabado de óxido de
aluminio de UV, lo cual garantiza una mayor resistencia y mejor apariencia.

ACABADOS Y MATERIALES
En línea con la tendencia mundial al cuidado del medio ambiente, desde la compañía cuentan que trabajan con carbono neutro y con miles de hectáreas certificadas. “Siempre decimos que
es importante comprar a empresas que reinviertan en cuidado
ambiental y ello lo tenemos como obligación”.
Acabado
Amaz Floors ofrece para el mercado una variedad de pisos de
madera, de los cuales lanzará el siguiente año una nueva línea
de pisos de ingeniería y los continuará ofreciendo con los pisos
sólidos y la línea de muebles –recientemente implementada–
que busca un mayor posicionamiento.
Para tal fin y con novedades incorporadas continuamente, la
firma resaltó el acabado de sus pisos, aspecto que les permitió
ingresar al Gran Teatro Nacional y próximamente al Museo de
Pachacamac, entre otras obras a nivel nacional.
“Producimos pisos machihembrados que cuentan con un acabado de óxido de aluminio de UV, lo cual garantiza una mayor
resistencia y mejor apariencia”, afirmó el especialista de Amaz
Floors, a la par de revelar que su mayor demanda proviene del
sector residencial (80% de sus ventas).
“Tenemos planeado incorporar un acabado a base de aceite e
incorporaremos una línea de estructuras”, agregó.

[ FLOOR CENTER PERÚ ]
Firma que para el siguiente año trabajará un catálogo totalmente renovado, impulsado por la tendencia del uso de pisos hidrófugos. Milagros Cabeza, gerenta comercial de la compañía
reveló que ofrecen tres tipos de piso: Balterio, Pergo Vinyl y
Pergo Wood, cada uno con cualidades diferenciales.
Así, en cuanto a Balterio, comercializados por Floor Center desde hace dos años en el Perú, aunque a nivel mundial tienen

Milagros Cabeza, gerenta comercial de Floor Center Perú.

“EN BALTERIO, LOS
ACCESORIOS COMBINAN,
LOS ZÓCALOS Y PERFILES
SON DEL MISMO COLOR
QUE EL PISO, LO QUE
GARANTIZA UN PERFECTO
ACABADO. ADEMÁS, EL PISO
BALTERIO NO REQUIERE
UNA LIMPIEZA FRECUENTE,
PUES BASTA CON UNA
ASPIRADORA O UN TRAPO
LIMPIO SECO”.
presencia más de diez años, es un piso HDF en presentación
de tablón flotante con un alto porcentaje de madera, que no
presenta problemas de rayadura ante presión.
“En Balterio, los accesorios combinan, los zócalos y perfiles son
del mismo color que el piso, lo que garantiza un perfecto acabado. Además, el piso Balterio no requiere una limpieza frecuente,
pues basta con una aspiradora o un trapo limpio seco”, apuntó
Milagros Cabeza.
Por el lado de los pisos Pergo Vinyl, hay que destacar su capa
protectora TitanV™, resistente a las manchas, mientras que, los
pisos Pergo Wood, que es madera maciza, resulta tener capas
dispuestas de modo que la veta discurra en diferentes direcciones (horizontal y vertical).

Sabías que:

Los pisos que ofrecen tienen una vida útil de hasta 25 años, gracias a la tecnología incorporada en sus procesos, como, por ejemplo, la foto impresión digital de los decors en los tablones.
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Balterio cada año realiza upgrades en sus colecciones,
eliminando algunos colores (decors) y enriqueciendo
otros, de acuerdo a la tendencia en acabado de suelos.

ACABADOS Y MATERIALES
Vivienda, construcción e inmobiliarias
Dada su experiencia y gracias a que, con su oferta de pisos, la
compañía puede atender a proyectos de constructoras, inmobiliarias o, incluso, viviendas, desde la compañía anotan la necesidad del mercado por usar pisos que no generen un gasto de
mantenimiento, sino que permita disfrutar la calidez del mismo.
En ese punto, Milagros Cabeza detalló que los pisos que ofrecen llegan a tener una vida de hasta 25 años, gracias a la tecnología incorporada en sus procesos, como, por ejemplo, la foto
impresión digital de los decors en los tablones.
Pero, ¿cómo les ha ido el 2018? De acuerdo a la experta, Floor
Center Perú incorporó una colección nueva con tecnología digital que permite un acabado impresionante.

Floor Center Perú incorporó una colección nueva con tecnología digital que permite un
acabado impresionante.

“En el Vinyl el sólido diseño impide que la suciedad penetre en
las juntas y en el Wood, su estructura reduce la expansión y
contracción natural causada por las fluctuaciones diarias y estacionales de temperatura y humedad. Además, en el piso Wood,
hay un núcleo avanzado de madera que absorbe las fuerzas y
tensiones para garantizar estabilidad del piso en cualquier condición”, detalló la gerenta de Floor Center Perú, compañía que
trabaja en proyectos del sector inmobiliario con empresas como
Espacio Inmobiliario, Constructora Innovare, RGG Constructores, entre otros.

SERVICIOS:
• Montajes Electromecánicos
• Estructuras Metálicas
• Calderería
• Tanques de Almacenamiento y de Procesos
• Ingeniería
• Mantenimiento Industrial
• Ductos y Tuberías
• Proyectos Especiales
• Proyectos Llave en Mano

“Balterio siempre innova con el fin de que el cliente tenga un
piso de alta gama de instalación súper rápida y una garantía
insuperable”, declararon desde Floor Center Perú.
“El 2019 tendremos una nueva colección hidrófuga de 20 colores. Estos pisos serán repelentes al agua por 24 horas, gracias
a la capa de Hydroshield en la parte superior del tablón y en los
nanobiseles”, agregó Milagros Cabeza.

Dato:
Los pisos Pergo Wood tienen un acabado aceitado
y lacado.

Of. Principal y Planta:
Of.Principal y Planta: Parcela 10368,
Ex Fundo Sta. Rosa, Lurín, Lima, Perú
Of. Comercial:
Calle José Gálvez 550, Of. 201,
Miraflores, Lima, Perú
Telf: (+511) 6134545
Email: comercial@haug.com.pe
www.haug.com.pe

ACABADOS Y MATERIALES
[ MADERACRE ]
El ingeniero Forestal, Aldo Cuadros Rodriguez, jefe de Ventas
Nacionales de Maderacre, detalló que ofrecen pisos 100%
madera sólida de especies finas, resistentes, cálidos y de alta
durabilidad natural provenientes de sus tropicales certificados.
“La madera con la que trabajamos es secada en cámaras industriales
al contenido de humedad ideal, según la zona (costa o sierra), posee
19 mm de espesor y su elaboración se da con altos estándares de calidad”, explicó el vocero de Maderacre, empresa fundada en el 2002,
pero que, desde el 2011, pertenece a Corporación E. Wong.
En el Perú, donde existe la tendencia al uso de maderas con anchos
de 140, 127 y 114 mm, largos de 300 a 2,100 mm, la firma logró
colocar sus pisos en obras como el Hotel Foresta, en San Isidro,
cuya reinauguración se dará en enero de 2019, y en el Westin Lima.
“Pese a que, para nosotros, este 2018 ha sido de aprendizaje
del mercado de pisos por nuestro reciente ingreso a este nicho,
el resultado obtenido es alentador y comprueba nuestra alta
calidad en pisos”, afirmó Cuadros Rodriguez.
Desde Maderacre refirieron que las proyecciones para el 2019
son bastante buenas y continuarán su consolidación en el mercado nacional e internacional, siempre seleccionando lo mejor
para conseguir tonos uniformes, secado óptimo y alta calidad.
Así, la firma realiza su selección de pisos de madera de sus
220,000 ha de concesiones forestales, con Certificación del Forest Stewardship Council /FSC-CO17050) para la producción,
transformación y comercialización de madera certificada, con
las que cuenta en la provincia del Tahuamani (Madre de Dios)
“Tenemos una planta de transformación primaria y secundaria
con tecnología moderna para la elaboración de nuestros pisos
y decking”, reveló Aldo Cuadros.
Parte de la reducción de emisión
Maderacre, empresa peruana, forma parte del Madre de Dios
Amanzon REDD Project, junto con la concesión forestal Maderyja
y la ONG Greenoxx, especializada en proyectos medioambientales.

Ing. Aldo Cuadros Rodriguez, jefe de ventas nacionales de Maderacre.

EN EL PERÚ LA FIRMA LOGRÓ
COLOCAR SUS PISOS EN
OBRAS COMO EL HOTEL
FORESTA, EN SAN ISIDRO,
CUYA REINAUGURACIÓN SE
DARÁ EN ENERO DE 2019, Y
EN EL WESTIN LIMA.
Este es un Proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) que contribuye a evitar la contaminación de 22 millones de toneladas de CO2 hasta el 2035.
El proyecto, auditado por Scientific Certification Systems (SCS),
ha sido validado por el Verified Carbon Standard (VCS) y certificado por el Climate Cammunity and Biodiversity Alliance (CCB),
bajo la categoría Gold, la máxima de su tipo.

Sabías que:
Maderacre ofrece más de 10 especies de madera.

La madera con la que trabaja Maderacre es secada en cámaras industriales al contenido de
humedad ideal, según la zona (costa o sierra), posee 19 mm de espesor y su elaboración se
da con altos estándares de calidad.
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Cortesía: Vera Velarde

Casa Cor
Casa viva

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

CASACOR

Boletería &
Lounge
Anda Rajkovic
Giancarlo Chacaliaza
El diseño es una contrapropuesta a la industrialización resaltando
los comienzos de la arquitectura, al reciclar materiales atemporales como dos contenedores que fueron revestidos con elementos
ecológicos de colores tierras y óxidos.
El techo está cubierto con unas porcelanas traslúcidas con pigmentos naturales, a las que se le ha colocado una retroiluminación.
Este espacio, que fue paso obligado para ver toda la exhibición
arquitectónica, muestra una conexión especial entre el mundo urbano y la mágica composición de la naturaleza con la tecnología,
donde los cuatro elementos como agua, fuego, tierra y aire se
unen dando como resultado una reflexión hacia los orígenes del
hombre.
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CASACOR

Estudio del Hombre
Cosmopolita
Palema Valqui

En este espacio pequeño de 27 m² prácticamente se muestra los ambientes necesarios que una persona cosmopolita puede
necesitar para vivir. Aquí la propuesta exhibe
lo que en un futuro puede ser una vivienda
en donde la sala, estudio, kitchenette y baño
se integran armoniosamente dando cabida,
también a la naturaleza
El área verde está representada metafóricamente por una malla metálica pintada de
dicho color que se fusiona con la vegetación
real.
Materiales fríos como el azul intenso fusionados con colores cálidos se mezclan y equilibran el espacio maximizándolo y llenando de
texturas y detalles que generan paz y relax en
este pequeño lugar.

CASACOR

Flat Familiar
Jennifer Junek
Marilú Salcedo

Inspirados en una pareja joven
con su pequeña hija, desarrollaron en un espacio de 70 m²,
un gran ambiente acogedor, en
donde la cocina, la sala, el baño,
y el dormitorio principal y de la
niña, se convierten en espacios
multifuncionales.
Finas telas, enchapes importados y texturas novedosas reflejan el gusto de los personajes
por el buen vivir. El árbol natural
que atraviesa la sala, así como
las plantas elegidas para cada
espacio llenan de vida este apartamento familiar.
El cuarto de la niña se caracteriza
por los tonos verde turquesa y beige oscuro que rodean la cama de
una plaza, desde cuya cabecera
se prolonga hacia el techo una trama de iluminación focalizada.
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CASACOR

Villa entre
Culturas
Jessie D’angelo

En un ambiente de 107 m² uno puede ver el resultado de la unión de
diferentes culturas como la balinesa, africana y peruana que se entremezclan en un solo lugar con armonía.
El espacio comprende un área social, dormitorio y baño. La inspiración es el resultado de una serie de viajes a lo largo del año donde las
semillas, maderas, telares, arena, piedra, yute, papeles decorativos y
plantas dan vida a una propuesta con elementos rústicos bajo una
iluminación tenue.
Existe un equilibrio perfecto en donde las texturas se integran sin perder presencia ni restarle importancia a la otra. La paleta de colores
utilizada en la Villa va desde una variada gama de marrones a tonos
pasteles y neutros con un toque de rosa y rojo.

CASACOR

Refugio Urbano
Vera Velarde

Este año la propuesta de la
arquitecta Vera Velarde busca ubicarse en el contexto
en donde se plasma su proyecto, una casa San Isidrina
cerca al centro coorporativo
de la ciudad, buscando así
un Refugio Urbano para
escaparse del movimiento y
acercarse más a la libertad
de la naturaleza.
La propuesta muestra una
casa de 90 m² con cobertura
de vidrio en donde se desarrollan ambientes integrados,
de líneas limpias y juego de
texturas. En donde la intención principal es jugar con la
transparencia para permitir el
ingreso de la naturaleza que
otorga bienestar y calidez al
espacio.

Cortesía: Vera Velarde
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CASACOR

Loft de
Marianne
Diego Olivera
Inspirados en Marianne Brandt, quien revolucionó la escuela Bauhaus,
este loft contemporáneo respeta la naturaleza dentro del espacio incluyendo un árbol de olivo como corazón del ambiente, jerarquizando
así la sala principal.
Esta interesante propuesta cuenta con un área techada de 74 m² y 40
m² sin techar, en donde se utilizó una paleta de colores entre el negro
y gris, acentuándolos con tonos de color rosa pastel, azul y verde.
Este es un homenaje a Marianne, quien, pese a la adversidad, se convirtió en una profesional exitosa y libre. Y esa fortaleza fue lo que se
trató de representar con el árbol que atraviesa el techo, continua y
florece.

EQUIPOS E INSTALACIONES

Equipos de videovigilancia

Seguridad completa en
instalaciones
La tecnología en la actualidad es el día a día de las personas e industrias; y sectores como el
constructor e inmobiliario no están ajenos a ello. Así, los equipos de video se convirtieron desde
hace varios años en un arma para identificar y salvaguardar tanto a personas como a bienes.
Revisemos en este informe las tecnologías usadas y a los principales actores que trabajan en el
mercado nacional.
Dada la sensación del aumento de la delincuencia que afecta
a varias zonas del país, cada vez más proyectos inmobiliarios,
residenciales, comerciales, industriales y de servicios, incluyen
una plataforma de videovigilancia, por lo que arquitectos y proyectistas deben considerar estas instalaciones en sus proyectos para evitar conflictos posteriores, que pueden tener resultados indeseables, ya sea estéticos o funcionales.
Tradicionalmente, la videovigilancia ha estado asociada a los
sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), pero en los
últimos años la tecnología IP ha permitido optimizar este segmento con nuevas soluciones y beneficios para el usuario final,
permitiendo, por ejemplo, la supervisión remota de las imágenes y audio.
De modo esquemático, un sistema de videovigilancia IP consiste en cámaras de video (que capta las imágenes) y un grabador
digital de video (que las graba en un disco duro y ofrece gene-
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ralmente funcionalidades de gestión para el sistema), conectados por medio de una red IP (cableada o inalámbrica). Existen
diversas opciones de kits, y su implementación depende de las
necesidades de cada proyecto.
En este sentido, al diseñar el proyecto, se recomienda tener en
cuenta la instalación de los distintos elementos de la plataforma, es decir, cámaras, cableado y equipos activos (switches,
router y otros). En otras palabras, no solo se debe planificar el
posicionamiento óptimo de las cámaras, sino también tomar en
cuenta los espacios requeridos para la instalación del cableado
y del equipamiento necesario para el funcionamiento del sistema.
El Perú no está exento de la ola de delincuencia que actualmente se vive, en donde vemos que locales comerciales, bancos, universidades, restaurantes, hogares, entre otros, utilizan
las cámaras como parte de su sistema de seguridad, dada su

EQUIPOS E INSTALACIONES
alta capacidad de ‘atrapar’ a los delincuentes en vivo cuando
comenten un crimen; y sirven como prueba legal de evidencia.
De ahí su importancia.
En ese sentido hay que destacar que el video se convierte en una herramienta imprescindible para facilitar la toma
decisiones de otros departamentos de una empresa con el
objetivo de maximizar la rentabilidad del negocio, además
de garantizar la seguridad del mismo y minimizar la pérdida
desconocida.
Así, por lo general, la instalación mínima de un equipo de videovigilancia está compuesto por una cámara y un grabador,
que no tiene por qué tener unidad de almacenamiento, y se le
puede añadir elementos como más cámaras, sirenas, sensores
micrófonos, monitores, hasta lograr una instalación de videovigilancia compleja.
Cabe precisar que, con la instalación de estas cámaras, no solo
es posible mantener un control sobre los delincuentes, sino
también prevenir que cualquier cosa incorrecta suceda dentro
de las instalaciones del hogar, oficina, obra o fuera de ellas.
Otra de la importancia de estos dispositivos es que también
pueden ser utilizados en carreteras y caminos para monitorear
a las personas que violan las normas de tránsito.
Revisemos, a continuación, a las principales empresas que hoy
por hoy aportan con su tecnología, cuidado y experiencia a la
seguridad de muchos rubros económicos y familiares del país.

[ CODE SYSTEMS ]
Es una compañía dedicada a brindar soluciones en seguridad electrónica, vídeo vigilancia, centrales de vigilancia, mantenimiento de sistemas CCTV, soporte informático, Cableado
estructurado, sistemas de detección y extinción de incendios,
control de acceso, entre otros productos y/o servicios al mercado peruano.
Y es que, siendo altamente requerido y necesaria la seguridad
de las zonas donde desempeñamos trabajos o habitamos, la
compañía enfoca su trabajo en ser la empresa con mayores
estándares de calidad en el mercado de seguridad electrónica y
de soporte de niveles informáticos.
“Realizamos proyectos llave en mano con personal altamente
calificados en los diversos servicios que tenemos, asegurando
la calidad y funcionalidad de las obras entregadas”, apuntó un
representante de Code Systems.

Un punto a tener en cuenta para implementar bien un sistema de seguridad es el posicionamiento de las cámaras de videovigilancia

Pero, ¿cómo funciona su sistema de videovigilancia? Desde la
compañía apuntan que es posible el monitoreo de las cámaras
desde diversos dispositivos, toda vez que la tecnología incorporada permite un buen audio y video.
“Además de la calidad de audio y video, existe la posibilidad de
usar las cámaras como un parlante para transmitir mensajes en
tiempo real”, señaló el vocero.
Un punto a tener en cuenta para implementar bien un sistema de seguridad es el posicionamiento de las cámaras, donde
pese a que existen estándares que regulan la instalación de los
elementos activos y pasivos de las redes IP, hay otras variables
a considerar, como la instalación en zonas críticas para capturar
imágenes de video relevantes.
Así, hay dos principios básicos para su posicionamiento: el primero es usar sitios donde pueda haber cuellos de botella; es
decir, áreas que personas o vehículos deben pasar para entrar a
un área determinada, como pasillos, entradas de autos, puertas
de acceso, entre otras. Colocar cámaras en estos puntos es
una forma costo-eficiente para registrar las personas que han
entrado a un inmueble.
Y el segundo es cubrir los “activos”, objetos o espacios que
requieren seguridad, como cajas fuertes y bodegas. Asimismo,
se debe considerar áreas donde ocurre actividad importante.
Extensión de monitoreo
Adicional a las cámaras de circuito cerrado de televisión, por lo
general situadas a lo largo de una edificación o lote de tierra, las
cuales están conectadas a un sistema de vigilancia similar a un
televisor, la compañía ofrece para el mercado aquellas de uso
en automóviles.
En dicho punto, el especialista de la compañía señala que su
sistema no se limita a hogares y oficinas, sino que tienen una
extensión de línea que permite monitorear con video vehículos,
sin importar su ubicación.

Es posible el monitoreo de las cámaras desde diversos dispositivos, toda vez que la tecnología
incorporada permite un buen audio y video.

“Todos nuestros sistemas cuentan con los más altos estándares de calidad y seguridad, utilizando materiales de primer nivel
y con un seguimiento post venta constante, para asegurar la
satisfacción de nuestros clientes”, afirmaron desde Code Systems.

EQUIPOS E INSTALACIONES
[ MG INDUSOL ]
Con cerca de siete años en el país, MG Indusol basa su trabajo, en el conocimiento tecnológico para desarrollar soluciones
adecuadas y a medida, según la necesidad de los diferentes
sectores a los que atiende.
Según Hugo Mena, gerente general de MG Indusol, es gracias
al vasto conocimiento que adquieren día a día, que pasaron de
otorgar soluciones de equipamiento (comercialización de dispositivos) de grado industrial, a crear soluciones integrales para
satisfacer la demanda tecnológica y de automatización, de los
múltiples procesos que hay en la industria nacional.
“Hoy en día, logramos integrar soluciones y atender diversos procesos de automatización de datos, sistemas de control, conectividad, bases de datos, videovigilancia, etc., todo ello a raíz de ver
la creciente necesidad del mercado”, explicó Hugo Mena.

Los sistemas de las vídeo cámaras son capaces de analizar el patrón de comportamiento de sus clientes

Sistemas integrados
Desde hace varios años en el mercado peruano existe una creciente demanda por la vigilancia, mediante la búsqueda de lo
último en tecnología que brinde tranquilidad a nivel del personal, material (en obras de construcción), inmobiliaria, entre otras
actividades. Existen empresas como MG Indusol, que iniciaron
su trabajo con la comercialización de equipos industriales, altamente resistentes y confiables, dedicadas a crear aplicaciones
para video.
Desde MG Indusol contaron que tienen un portafolio de cámaras capaces de adaptarse a todos los entornos interiores,
exteriores e incluso bajo condiciones extremas; bajo una gran
variedad de formatos: minidomos, bullet, box, PTZ, fisheye, pinhole, térmica y de detección facial.
“Nuestras cámaras cuentan con lo último en tecnologías y formatos de compresión H.264, H.264 ultra, H.265 y H.265 ultra, y
ofrecen la posibilidad de grabación en tarjeta SD”, indicó Mena.
“Junto a nuestro partner oficial, Scati, y sus cámaras SCATI
EYE, buscamos brindar servicios superiores de soporte técnico
antes y después de la venta”, agregó
Sobre las cámaras que ofrecen, refieren que las tienen con resoluciones de hasta 12 MPx y múltiples streams, además de
tener múltiples funcionalidades: WDR (hasta 140 DB), antiniebla, anti-corrosión, IK10 (anti vandálicas), y con posibilidad de
poseer infrarrojos integrados de hasta 150 metros.

Pero, ¿qué tan necesarios es integrar los sistemas para la videovigilancia? Concerniente a este punto, Hugo Mena contó
que es muy importante ya que repercute en costos y seguridad.
Así, por ejemplo, los videograbadores ofrecidos por MG Indusol
están totalmente integrados con las cámaras y decodificadores
SCATI EYE y con las aplicaciones de centro de control de SCATI, proporcionando una completa solución de vídeo vigilancia
para cualquier proyecto de seguridad.
“Los vídeo grabadores con los que contamos incluyen un potente software de grabación multitarea y alto rendimiento, que
incluyen funcionalidades avanzadas de analítica de vídeo para
atender las diferentes necesidades de cada tipo de instalación”,
detalló el CEO de la compañía.
Video inteligente
Desde la compañía destacan su sistema video inteligente, donde, basados en algoritmos avanzados, los sistemas de las vídeo
cámaras son capaces de analizar el patrón de comportamiento
de sus clientes y ofrecer datos relevantes para una toma de
decisiones acertada en su negocio.

Los vídeo grabadores de Mg Indusol incluyen un potente software de grabación multitarea y alto rendimiento.
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EQUIPOS E INSTALACIONES
“La solución de Sistema de Video Inteligente que ofrecemos en
MG Indusol permite cruzar y analizar gran volumen de datos
en tiempo real para mejorar los procesos y procedimientos con
el objetivo de maximizar los beneficios de su negocio”, apuntó
Hugo Mena.
Entre los beneficios que trae consigo utilizar este sistema figura
el conteo de personas, con número de entradas y salidas, horas de mayor afluencia, gráficos y estadísticas; Mapa de calor,
identificando puntos calientes y fríos, análisis de comportamientos; análisis de transacciones, gestión de filas; reconocimiento
facial, enviando alarmas en tiempo real, búsqueda forense de
personas, información de género y edad; y el Mobile Intelligence, donde se puede ver los kilómetros recorridos, desviación de
ruta, exceso de velocidad, entre otras características.

[ ELECTRÓNICA DEL PERÚ Y ASOCIADOS ]
Electrónica del Perú y Asociados (ELPA) es una empresa con
más de siete años en el mercado local, atendiendo requerimientos tecnológicos de Telecomunicaciones, Videovigilancia
y Energía.
“Tenemos un equipo multidisciplinario, conformado por ingenieros y profesionales debidamente capacitados en sus respectivas especialidades y marcas que administran, permanentemente actualizados en las nuevas tecnologías que van saliendo”,
señaló el vocero de ELPA, firma que, en Chile, tiene más de 45
años de experiencia, introduciendo soluciones con tecnologías
de punta y marcas de primer nivel.
En el mercado de la videovigilancia, ELPA suministra de cámara y grabadores BOX, DOME, BULLET, FISHEYE, PTZ, NVR Y
DVR. Y si bien es cierto hoy existen diversos dispositivos tecnológicos usados para cuidar el hogar, centro de labor u otro sitio,
según el entrevistado, es importante conocer todo sistema de
seguridad y tipos de cámaras.
Así, desde aquellos primeros modelos de imagen monocromática y cierta lentitud hasta las cámaras modernas, que transmiten
en tiempo real y a todo color lo que registran, vemos en el mercado una verdadera revolución en los sistemas de seguridad por
monitoreo mediante cámaras. Las mejoras son notables, incluso
en condiciones adversas, ya que existen tecnologías con una excelente definición en imágenes nocturnas y entornos de niebla
o lluvia.
Al respecto, el vocero de ELPA detalla que la integración de
las cámaras a equipos de vigilancia permite mantener seguro
el lugar a cuidar.

La integración de las cámaras a equipos de vigilancia permite mantener seguro el lugar a cuidar.

“TENEMOS UN EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO,
CONFORMADO
POR INGENIEROS
Y PROFESIONALES
DEBIDAMENTE CAPACITADOS
EN SUS RESPECTIVAS
ESPECIALIDADES Y MARCAS
QUE ADMINISTRAN,
PERMANENTEMENTE
ACTUALIZADOS EN LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE
VAN SALIENDO”, SEÑALÓ EL
VOCERO DE ELPA.
Así, ELPA ofrece al mercado de un portafolio extenso de equipos de vigilancia, entre ellos el que usa el sistema DVR, el cual
es un equipo diseñado para trabajar con cámaras de seguridad,
donde la función es capturar lo visto y enviarlo al disco duro del
DVR en formato digital.
Mientras tanto, por el lado del NVR, aunque es similar al DVR, la
diferencia radica en que el primero graba y administra imágenes ya
digitales las cuales son enviadas desde las cámaras IP a través de
una red, mientras que el DVR digitaliza, graba y administra imágenes enviadas desde cámaras de seguridad analógicas.
En cuanto a las cámaras PTZ, desde la compañía revelan que
hacen referencia a una categoría de cámaras con seguimiento
automático, en las que el sonido, el movimiento, los cambios
en la huella de calor —o una combinación de estos factores—
activa la cámara, el enfoque y cambios en el campo de visión.

Vemos en el mercado una verdadera revolución en los sistemas de seguridad por monitoreo
mediante cámaras.

“Las cámaras PTZ pueden rotar alrededor de dos ejes, uno horizontal y otro vertical, así como acercarse o alejarse para enfocar un área u objeto de forma manual o automática”, explicó el
vocero de ELPA.

POST EXCON
En Feria de Capeco

Ministro de Vivienda anunció
modificación de la Norma para
construcción de viviendas pequeñas
En el Centro de Exposiciones Jockey, bajo el lema Promoviendo la Formalidad se llevó a cabo del
9 al 13 de octubre la XXIII Exposición Internacional del Sector de la Construcción (Excon 2018)
organizada por Capeco.
del Perú está fundamentado en el desarrollo de la construcción”,
manifestó.
Por la parte de Capeco, el presidente del gremio empresarial de la construcción, el arquitecto Enrique Espinosa Becerra, señaló que hicieron de
la difusión de la formalidad en la construcción el propósito central de Excon 2018, siendo la reducción de la informalidad uno de los tres grandes retos que debe superar la actividad constructora para alcanzar un
desarrollo sostenible. Los otros dos retos son la modernización de las
ciudades y el cambio radical del modelo de gestión de la obra pública.
Por su parte el presidente del comité organizador de la feria, Gerard
Fort, refirió que la feria se ha constituido como el evento de la construcción más grande del país a lo largo de los años.

Durante cinco días se desarrolló la feria Excon que este año contó con
la participación de empresas proveedoras nacionales y extranjeras
ligadas al sector construcción, quienes presentaron sus tendencias
tecnológicas y portafolio de productos.
Este año la feria se desarrolló en un área de 35,000 m2 en donde
hubo conferencias, talleres de capacitación, zonas temáticas de actualización y relacionamiento entre los empresarios de la industria de la
construcción, logrando captar a más de 40,000 visitantes.
La inauguración estuvo a cargo del ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, Javier Piqué del Pozo, quien anunció que su portafolio
impulsará la modificación de las normas para la construcción formal
de viviendas de escaso metraje de ancho, al igual que en las ciudades
europeas de Amsterdan y Bruselas.
Asimismo indicó que el Fondo Mivivienda ha estado promoviendo
diseños arquitectónicos y expedientes completos de vivienda económica que no han sido suficientemente difundidos. Lo que se busca es
que “estas viviendas se construyan con toda la formalidad del caso,
con sus planes de arquitectura, estructura e instalaciones”, agregó.
Además manifestó que la promulgación de la nueva versión de la norma de suelos y sedimentaciones, para evitar los accidentes en las
excavaciones de las construcciones
De otro lado reafirmó que el gobierno considera como aliados estratégicos a Capeco y a las compañías constructoras. “Todos los
que estamos en el gremio somos conscientes que el crecimiento
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“Este 2018, en línea con nuestro lema, buscamos generar conciencia
en el uso de productos que cumplan las normas, dado que hemos
sido testigos en los últimos años de lamentables hechos que generaron pérdidas humanas. La lucha contra la informalidad en la construcción, es una lucha de largo aliento y que requiere del aporte de
todos”, declaró Fort.
Capeco presentó este año el I Seminario Internacional “Innovaciones
para la productividad y sostenibilidad de la construcción en el Perú”,
además se firmó el Convenio de Cooperación entre la Asociación Peruana de Entidades Técnicas APET y el Comité de Proveedores de
Capeco para impulsar el desarrollo de la vivienda social con construcciones formales.
Además el público pudo recorrer “Barrio Calidad”, concepto que promueve el Ministerio de la Producción e Inacal, así como también al
salón temático de la Madera en la Construcción

GEOTECNIA PERUANA EN EXCON

Servicios Especializados en Minería e Ingeniería
Empresa Peruana con amplia experiencia en servicios de soporte para la Ingeniería y Construcción
participando durante 34 Años en las principales obras de gran envergadura del país
SERVICIO DE PERFORACIÓN:
Rotativa diamantina y triconica.
Rotopercusiva con DTH y
Symmetrix.
Ÿ
Aire reverso (RC).
Ÿ
Sonic (resonancia de alta
frecuencia).
Ÿ
Pozos de agua.
Ÿ
Ÿ

TRATAMIENTO DE SUELOS Y ROCAS:
Inyección de cemento con registro
en tiempo real computarizado, para
cortinas de impermeabilización,
consolidación y contacto en presas
y túneles.
Ÿ
Inyección de cemento con sistema
convencional para cortinas de
impermeabilización, consolidación
y contacto.
Ÿ
Inyección de cemento con el
método GIN (Grout Intensity
Number) en tiempo real.
Ÿ
Inyecciones químicas.
Ÿ
Paraguas de micropilotes.
Ÿ
Columnas de jet grouting.
Ÿ
Muro de pilotes.
Ÿ

CIMENTACIONES PROFUNDAS:
Ÿ
Pilotes y micropilotes excavados.
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES:
Ÿ
Anclajes de cables y anclajes de
pernos, activos o pasivos.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Muro pantalla anclada para sotanos
de ediﬁcaciones.
Concreto lanzado (shotcrete).
Colocación de mallas.
Drenes profundos.

INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO
GEOTECNICO:
Ÿ
Piezómetros de cuerda vibrante y
del tipo casagrande.
Ÿ
Inclinometros.
Ÿ
Extensómetros.
Ÿ
Celdas de carga.
Ÿ
Asentometros.
Ÿ
Acelerógrafos.
ENSAYOS GEOTÉCNICOS IN SITU:
Ÿ
Penetración; SPT, LPT y Cono peck.
Ÿ
Muestreo Shelby tube en sondeos.
Ÿ
Ensayos de permeabilidad Lugeon,
Lefranc y Air lift.
Ÿ
Desarrollo de pozos de agua.
Ÿ
Ensayo esclerométrico de placa de
carga y de veleta.
Ÿ
Orientación del testigo de
perforación.
Ÿ
Medición de inclinación del taladro.
Ÿ
Ensayos de hidrofracturamiento y
de hidrogateo (hydrojacking).
Ÿ
Ensayo presiométrico y
dilatométrico.
Ÿ
Overcoring.
Ÿ
Testiﬁcación geofísica con

televiewer (Optico, Acustico,
Caliper, Polaridad inducida “IP” y el
Sonico de onda completa).
EXCAVACIÓN MANUAL O MECANIZADA
PARA INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA Y
DE CANTERAS:
Ÿ
Calicatas, zanjas o trincheras.
Ÿ
Ensayos de densidad y de
permeabilidad in situ.
Ÿ
Muestreo para ensayos de
laboratorio.
SERVICIOS DE INGENIERÍA BÁSICA:
Ÿ
Consultoría en geotécnia.
Ÿ
Análisis de estabilidad.
Ÿ
Levantamiento geológico –
geotécnico.
Ÿ
Caracterización de macizo rocoso.
Ÿ
Estudio de suelos con ﬁnes de
cimentación.
Ÿ
Topografía.
Ca. Camino Real Mz: N Lt: 2,
Urb. Ind. San Francisco - ATE
(51-1) 436 6040 / 436 1140 / 436 1369
/436 2469
(51-1) 436 6040 (ext: 124)
peruana@geotecnia.net
www.geotecniaperuana.com
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PANORAMA

PROMELSA y SIEMENS apuestan por
liderar el mercado eléctrico con celdas
de distribución

Cada año, la demanda energética va en aumento, sobre todo, en
el sector industrial, donde se exige mayor innovación tecnológica
para alcanzar un consumo eficiente de la energía en los grandes
proyectos. Para lograr esta exigencia, se requieren soluciones que
garanticen un suministro eléctrico seguro y de alta funcionalidad en
cualquier infraestructura, indistintamente del clima y mantenimiento.
Todos esos requerimientos los cumplen las Celdas GIS 8DJH de media tensión.
Por ello, Promelsa, compañía peruana con la mayor capacidad de
almacenaje y distribución de soluciones eléctricas y Siemens, empresa alemana líder en la ejecución de grandes proyectos energéticos, suscribieron una alianza estratégica para la comercialización y
distribución de Celdas de Aislamiento Integral en Gas (GIS) 8DJH de
media tensión.
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energética", destacó Paulo Cesar Mogrovejo, gerente comercial de
Promelsa.
Por su parte, Christian Candela, gerente de la división Energy Management de Siemens Perú comentó sobre las expectativas de esta
alianza: “Siemens se compromete a dar el soporte técnico con el
contingente de nuestros especialistas. Esperamos que esta alianza
tenga una larga data y no solo que se limite con las celdas GIS 8DJH,
elemento fundamental de este pacto, sino que podamos ampliar
nuestros productos para el progreso de nuestras corporaciones”.
Solución integral
Desde Siemens resaltan la modularidad de los equipos ya que su
diseño asegura aprovechar al máximo los espacios destinados a las
instalaciones eléctricas de media tensión.

Las celdas de distribución permiten que las empresas logren rentabilidad y optimicen el suministro seguro de la energía, es por ello que
grandes infraestructuras en los que se deba asegurar la continuidad
del flujo eléctrico la requieren, como hospitales y centros comerciales,
que a su vez faciliten y minimicen los costos de mantenimiento.

“El usuario únicamente se encarga de la unión de las celdas de forma
sencilla. Además, gracias a su aislamiento en gas, pueden alcanzar
una vida útil de 35 a 50 años”, indicó Edwin Chávez, CEO de Siemens Perú.

La firma alemana busca ofrecer soluciones integrales a los sectores
de industria, infraestructura y minería, principalmente, a través de la
red nacional de distribuidores que cuenta Promelsa, reconocida por
brindar asesoría técnica especializada.

Y es que, dichos equipos cuentan con una alta confiablidad para
asegurar el suministro de energía en ciudades, urbanizaciones, edificaciones, hospitales, aeropuertos e infraestructura en general, manteniendo los más altos estándares tecnológicos, tanto a nivel compacto y modular como a nivel de seguridad.

“Estamos muy contentos por las oportunidades que la alianza con
Siemens va a brindar a nuestros clientes en todo el Perú. Ambas
empresas somos líderes en nuestros respectivos ámbitos de actuación y hemos decidido combinar fortalezas para ofrecer a los clientes la mayor eficiencia y agilidad a través las celdas de distribución

“Los operadores no tienen acceso directamente a las partes de potencia, pero en caso de algún imprevisto, las celdas cuentan con
una protección al arco; es decir, vienen selladas para evitar lastimar a
alguien”, explicó Chávez.

PANORAMA

FERREYROS realizó segunda edición
de TECH DRIVE CAT
Ferreyros, líder en maquinaria pesada y servicios, realizó con éxito la segunda edición de Tech Drive CAT. En
este novedoso evento, los clientes de la empresa tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad la tecnología de imponentes equipos CAT para la construcción pesada, a través de la experiencia de convertirse en
operadores por un día.
El evento realizado en Cajamarca convocó clientes del norte del país, provenientes de ciudades como Piura,
Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Huaraz y Cajamarca. Ellos tuvieron la oportunidad de operar la más moderna gama
de equipos CAT del portafolio de Ferreyros. De modo similar, los asistentes pudieron apreciar el portafolio de Work Tools CAT, las diferentes modalidades de repuestos y servicios que ofrece la empresa, y las plataformas digitales de las que dispone.
Los asistentes operaron equipos tales como el rodillo CS54B, que incorpora el nuevo método de control de compactación MDP de CAT; la excavadora híbrida 336D2L XE, que reutiliza la energía de su propio movimiento; la motoniveladora 12M, reconocida por su tecnología de alta precisión;
y el cargador frontal 950L, que destaca por su potencia y bajo consumo de combustible.
Como parte del formato del evento, instructores de operación de Ferreyros, certificados por Caterpillar, orientaron de manera personalizada a los
asistentes para realizar maniobras de operación seguras con la maquinaria. Asimismo, brindaron información técnica detallada y ofrecieron recomendaciones para optimizar la productividad del equipo.
Con 96 años de operaciones en el territorio nacional, Ferreyros cuenta con un equipo humano de más de 3,200 colaboradores y está presente en
alrededor de 60 puntos del país.

GRUPO BOSCH
designa a nuevo
gerente general en Perú
El Grupo Bosch, líder a
nivel mundial en tecnologías
innovadoras,
anunció
la
designación
de
Helmuth
Obilcnik como el nuevo gerente
general de Robert Bosch Perú.
En esta posición -la misma que
ocupa en los últimos años en
las operaciones de Robert Bosch en Panamá y Colombia- el ejecutivo tiene como responsabilidad consolidar el liderazgo de las
marcas que comercializa Bosch en el mercado peruano.
“Asumo este nuevo reto en mi carrera con mucho entusiasmo en
uno de los mercados de mayor importancia para el Grupo Bosch,
debido al crecimiento económico y social”, señaló Obilcnik.
De origen austriaco, Helmuth Obilcnik es administrador de empresas por la Universidad de Pforzheim (Alemania), y es especialista
en desarrollo de mercados y estrategias corporativas. Además,
cuenta con diversos estudios y entrenamientos en universidades
de Europa y América Latina en aspectos como Network, Finanzas
y Controlling, Business Management, Liderazgo e Innovación.
Con más de 30 años de experiencia profesional, Helmuth Obilcnik
ha ocupado diversas posiciones dentro del Grupo Bosch, primero
en Alemania y Portugal y luego en Argentina, Brasil, Panamá y
Colombia, siendo además Presidente Regional del Grupo.

ATLAS COPCO
demuestra su importancia
en la industria del agua
La relevancia de Atlas Copco Perú en la industria del
agua quedó demostrada en
el ExpoAgua desarrollado
en octubre pasado, donde
la proveedora de tecnología
mostró la versatilidad de sus
operaciones con equipos
para todo tipo de industria,
gracias a su amplia gama tecnológica.
Así, la multinacional sueca contribuyó al objetivo de la feria intercambiando conocimientos técnicos en un triángulo de cooperación entre gobiernos, empresas e instituciones académicas.
Atlas Copco tuvo mucho que aportar a la discusión ya que su
gama de equipos exclusivos también puede aplicarse a este
sector. Su línea de compresores y sopladores son claves para
las tareas de extracción, tratamiento de aguas, destilación, etcétera.
Por ejemplo, el ZB 100 – 250 VSD, que es un soplador de aire
centrífugo de velocidad variable, garantiza la continuidad del
suministro de aire con el menor uso de energía y siempre protegiendo la producción de la contaminación por aceite; mientras que, los sopladores ZL 100 – 10000 VSD, son clave en el
tratamiento de aguas residuales y su producción hasta hacerla
potable.

PANORAMA

INKAFERRO cumple 10 años
en Perú y apuesta por un mayor
crecimiento en provincias

Luego de diez años de operaciones en el país, en los que se
ha logrado posicionar como una de las principales empresas
comercializadoras de acero, Inkaferro, parte del grupo boliviano Monterrey, apuesta en esta nueva década por consolidar su
presencia en el país mediante un agresivo plan de expansión
en provincias.
Este plan de expansión busca consolidar su proceso de crecimiento en su canal de distribución iniciado hace seis años, con
cuatro locales en provincias (Piura, Trujillo, Tarapoto y Pucallpa), y una gran red de distribuidores y representantes. Inkaferro
apunta a incrementar su participación tanto en el sector privado
como en el sector público, participando en más licitaciones de
obras.
“Si bien en nuestros primeros años, apuntamos al sector construcción únicamente, en la actualidad estamos generando un
mayor acercamiento al canal distribución (ferreterías), como parte de nuestro objetivo de ganar mayor cobertura en el mercado
peruano”, refirió Mayra Gonzales, gerente general de Inkaferro.
Inkaferro ostenta la representación exclusiva para Perú de los
productos ArcelorMIttal, marca que ofrece barras corrugadas
que cumple con dos estrictas normas de calidad a la vez, lo que
la convierte en un producto único.
“Nuestros clientes, que confían en nosotros como una empresa
responsable y comprometida con su desarrollo, tienen la ga-
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rantía de adquirir un producto con las mejores características
técnicas”, indicó Gonzales.
Presentes en el país desde 2008, Inkaferro vio una posibilidad
de crecimiento con el boom de la construcción, el alto déficit
habitacional y las perspectivas de crecimiento económico del
país. “Evidenciamos una gran oportunidad y espacio para el
mercado de barras corrugadas, que de la mano de un buen
producto como ArcelorMittal, nos ha permitido un crecimiento
significativo”.
“En Bolivia, a través del Grupo Monterrey, somos distribuidores
de ArcelorMittal, que a nivel mundial viene revolucionando la industria, con especial énfasis el desarrollo de nuevos tipos de acero y que sostiene que el futuro del acero es a través de soluciones
agregadas al producto. Además de esto, tenemos garantía de
suministro sea de las plantas de Brasil o de cualquier otra parte
del mundo, siempre con altísima calidad y aprobado mundialmente en los mercados más exigentes”, explicó la funcionaria.
Fue el Estadio Nacional, en 2009, el primer gran proyecto de infraestructura en el que participaron, luego vinieron obras como
las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, el estadio de Pucallpa, la
nueva sede del Banco de la Nación, la planta de tratamiento de
La Chira, entre otros. “En la mayoría de obras de infraestructura
trabajamos con el sistema de corte y doblado de acero Belgo
Pronto que permite mayor productividad en tiempo, además de
brindar soporte en ingeniería”, concluyó Gonzales.

PANORAMA

SACYR PERÚ entregó obras de ampliación
de REFINERÍA LA PAMPILLA
Repsol y Sacyr Perú anunciaron la culminación total de las obras de ampliación de la
refinería La Pampilla (Ventanilla), proyecto ejecutado en una parte importante por el
Consorcio liderado por Sacyr Industrial que incluyó la ingeniería, suministro y construcción de un bloque de destilados medios que se culminó en el 2016 y un bloque de
gasolinas finalizado a la fecha con el que se busca adecuar los combustibles a la nueva
reglamentación medioambiental peruana.
“Sacyr Industrial cuenta con una gran experiencia en el sector Oil & Gas tanto en Perú
como en la región andina. Este proyecto ha sido un reto muy complejo por la exigencia
en innovación y excelencia técnica. Tuvimos que aplicar los más altos estándares de
calidad y seguridad en los trabajos realizados, con excelentes resultados. Un buen ejemplo de esto, y de lo que nos sentimos muy
orgullosos fue el haber logrado superar los 5 millones de horas-hombre de trabajo (en alrededor de 4 años) sin ningún accidente”,
resaltó Javier Fuentes, representante de Sacyr Industrial en Perú.
El evento contó con la presencia del Presidente de la República, Martín Vizcarra; S.M. el Rey de España, Felipe VI; Francisco Ísmodes, Ministro de Energía y Minas; Antonio Brufau, Presidente de Repsol S.A.; y el presidente de Sacyr, Manuel Manrique junto
a otras autoridades políticas y empresariales.

DIVEMOTOR inaugura
en Piura moderna
sucursal
Divemotor empresa
líder en el Perú en
la comercialización
de vehículos livianos y comerciales
con las marcas
M e rc e d e s - B e n z ,
Jeep, Dodge, Ram,
Fiat y Freightliner,
continúa apostando por el desarrollo del mercado en el Norte
del país y anunció la inauguración de su nueva sucursal en la
ciudad de Piura, la cual se convierte en una de la más modernas del norte del país.
La nueva sucursal, ubicada en el Parque Piura Futura, Lote 6D
- 2. Veintiséis de Octubre, Carretera Salida Piura a Sullana, tiene
una extensión de 10 mil m² y requirió una inversión de US$ 4
millones. En ella se atenderá la venta de vehículos nuevos y seminuevos, contará con un completo taller de servicio post venta
y tienda de repuestos para todas las marcas que comercializa
Divemotor, tanto de vehículos comerciales como livianos.
“La nueva sucursal se encuentra en una ubicación estratégica para la ciudad que en los últimos años ha evidenciado un
importante crecimiento hacia fuera de la ciudad. Estamos ubicados a solo 15 minutos del centro de Piura en plena carretera
Panamericana Norte, zona de tránsito de nuestros clientes de
transporte de carga y de personas, además en camino a las
ciudades de Sullana y Paita donde está ubicado uno de los
puertos principales del país”, comentó Omar Soria Ponce, Gerente Regional Zona Norte 2.
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REXROTH proyecta
crecimiento superior
al 20% este 2018
Rexroth, empresa del
Grupo Bosch líder en hidráulica y automatización,
proyecta cerrar este año
registrando un crecimiento
superior al 20% en su facturación, en comparación
al año anterior.
Además, según un análisis de la empresa, el crecimiento
en la demanda se está manteniendo en niveles similares,
por lo que espera que el 2019 continúe el mismo ritmo de
incremento.
La demanda se concentra principalmente en la reposición
y reparación de bombas y motores de pistones axiales. A
partir de este servicio, Rexroth ha planeado el desarrollo de
otras líneas, como los productos de la marca Hägglunds o
los contratos de servicios de mantenimiento y reparación.
“En nuestro país, el mercado de hidráulica y automatización
mueve un estimado cercano a los US$ 80 millones, siendo
el sector Minero uno de los que requiere más de producto y servicios”, señaló Kai Rothgiesser, gerente general de
Rexroth Perú.
Kai Rothgiesser añadió que Rexroth también opera en el
sector Siderúrgico con una fuerte presencia, y que los sectores Energía, Construcción y Aplicaciones Marinas presentan un potencial interesante que la empresa prevé desarrollar en el mediano plazo.

Grandes empresas construyen
con coberturas termoacústicas
de UPVC de KLAR
Desde el 2014, Klar, empresa peruana pionera en elaborar materiales
plásticos para la construcción, destaca gracias a su línea de productos fabricados con moderna tecnología y materia prima de calidad en
su renovada planta de Lurín.
En junio de este año, Klar inauguró la primera y más moderna planta
de la región destinada a la fabricación de coberturas termoacústicas
de UPVC.
Estas coberturas termoacústicas multicapas de UPVC están fabricadas con tecnología de co-extrusión, cuentan con una vida útil mayor
a los 20 años, gran aislamiento y son anticorrosivas. Seguras contra
el fuego (clasificación B1), facilitan una instalación segura a bajo costo
de mantenimiento.
Dichos productos destacan por su gran versatilidad ante diversos tipos de climas, siendo ideales para instalaciones y proyectos en costa
(calor, humedad), sierra (granizo) o selva (lluvias).
Clientes reconocidos como Alicorp, Corpac, Quimpac, Artesco, Southern Copper, Savar, La Calera, Quimtia, entre otros,

han trabajado y confiado en nosotros obteniendo excelentes
resultados.
Además, la garantía por 10 años que ofrecen coberturas Klar, las
convierten en las preferidas de miles de clientes en América Latina. Y
es que Klar siempre brinda soluciones precisas e innovadoras para
la construcción.

PANORAMA

TRANSAGUI CORP SAC potencia su flota de
camiones Volvo FH con tecnología Euro 5
Volvo Group Perú realizó la entrega de cuatro camiones modelo FH6X4T con tecnología Euro 5 a
la empresa Transagui Corp SAC, compañía especializada en el transporte de carga por carretera
con más de una década de experiencia en el sector de minería y construcción. De esta forma,
Transagui Corp SAC alcanza una flota de 25 unidades de camiones con la marca Volvo.
Transagui Corp SAC tiene como objetivo mantener la vanguardia frente a las nuevas tecnologías y
convertirse en una empresa responsable con el medio ambiente. Por ello, este modelo responde a
sus necesidades corporativas y de reducción de costos operativos.
En ese sentido, el Volvo FH FH6X4T Euro5 posee un motor de 500 caballos de fuerza y la moderna
caja automatizada I-Shift de sexta generación con 13 marchas que permitirán un manejo estable mientras que se ahorra combustible y
se reduce considerablemente la emisión de gases contaminantes.
Además, el servicio postventa es otro factor importante que determinó la elección de la empresa por trabajar nuevamente con la marca
sueca. “Definitivamente, el servicio post venta es un pilar muy importante para Volvo ya que la rentabilidad de nuestros clientes depende
de que nuestros camiones se encuentren trabajando eficientemente y la única manera de lograr ese objetivo es tener un buen soporte
con cobertura a nivel nacional como la nuestra, capaz de atender cualquier problema y en cualquier lugar.”, comentó Victor Alatrista, sub
gerente de ventas de Volvo.

AUTOPISTA DEL NORTE
recibe reconocimiento
por la RED VIAL 4
Autopista del Norte, concesionaria de la Red Vial 4:
Pativilca-Trujillo, fue presentada como un caso de éxito en la implementación de
estándares internacionales
aplicados a la gestión socio
ambiental en proyectos de
infraestructura, durante un
encuentro de la Asociación
Internacional de Financiamiento de Proyectos (IPFA) realizado este
mes en Madrid.
En el evento, organizado por la consultora Environmental Resources
Management (ERM), se destacó las buenas prácticas socio ambientales desarrolladas por Autopista del Norte durante la construcción,
operación y mantenimiento de la concesión Red Vial 4, ubicada en
la autopista Panamericana Norte, entre las ciudades de Pativilca y
Trujillo.
Mención especial recibieron sus programas de medio ambiente, salud, educación y seguridad comunitaria, a través de actividades de
sensibilización para la prevención de accidentes de tránsito, gestión
de residuos sólidos y campañas de salud al usuario.
Asimismo, como parte de su gestión del patrimonio cultural, Autopista
del Norte fue reconocida por su labor en el rescate y puesta en valor
de los sitios arqueológicos La Horca, La Virgen, Manchán y Nepeña,
ubicados dentro del derecho de vía de su concesión vial en la costa
norte peruana.
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GOODYEAR
presentó portafolio
de llantas OTR
Durante la realización de EXPOMINA Perú 2018, Goodyear presentó los principales
productos de su línea de
llantas OTR para maquinaria pasada, la cual se utiliza
principalmente en industrias
como minería, construcción
y logística.
Entre los principales modelos de neumáticos que se exhibieron, destacaron la RL-4M+, SMO 5B/5D y Super Timber King
Plus. Uno de los productos más atractivos fue la llanta gigante, 33.00R51 RL-4M+ (Aro 51), que posee características que
brindan un óptimo rendimiento a velocidad y con cargas elevadas; excelente tracción para maniobrabilidad y ahorro de
combustible, así como una construcción estructural reforzada
que confiere protección y reencauchado a la carcasa. También se exhibió la línea de llantas, SMO 5B/5D, de fabricación
nacional que brindan un excelente desempeño en aplicaciones severas con alto nivel de abrasión.
Recordemos que, recientemente Goodyear lanzó una versión
optimizada de su sistema de monitoreo de llantas EMTrack
OTR, el cual cuenta con una función de almacenaje de datos
en la nube y una capacidad más sólida para elaborar informes, ofreciendo a las operaciones mineras, de construcción y
portuarias una plataforma optimizada para poder tomar mejores decisiones en cuanto al uso de los neumáticos.

Compresores portátiles

Equipos
preparados
para altura
SULLAIR es el mayor fabricante de compresores portátiles de Estados Unidos, y cuenta con un rango
desde 125 hasta 16900 CFM, con presiones de trabajo desde 100 hasta 500 PSIG, constituyéndose
en el rango más amplio del mercado.
En Perú cuenta con el soporte de SULLAIR DEL PACÍFICO S.A.C.
Esta gama de compresores portátiles de tipo rotativo a tornillo asimétrico, lubricados y enfriados por aceite a presión, poseen transmisión
directa entre el motor y la unidad compresora, evitando las pérdidas
de energía por el resbalamiento de correas y eliminando las cargas
radiales que éstas generan. Los motores diésel utilizados en estos
compresores portátiles Sullair son 100% blindados, logrando una
máxima confiabilidad en zonas áridas o de gran polución.
La unidad compresora de estos equipos está dimensionada para
que su régimen de trabajo sea de bajas vueltas, logrando una mayor vida útil de los rodamientos. Cumple con todas las normas de
emisión vigentes y es la ideal en tamaños y diseños para faenas de
rompimiento de pavimentos, demolición, arenado, y contratistas urbanos.

tres martillos rompe-pavimentos típicos de 40 kg, o una boquilla de
arenado de 6 mm, entre otras aplicaciones.

[ Sistema de Seguridad Luminoso ]
Nuestro compresor es de fácil mantención gracias a su cubierta
de apertura total, y está totalmente protegido contra problemas de
exceso de temperatura tanto del aire comprimido como del motor,
de baja presión de aceite y de baja velocidad del motor; todo esto
a través del sistema de protección SSAM (Shut-down System and
Annunciation Alarm) de diseño exclusivo de SULLAIR, que indica al
operador por un simple sistema de luces la causa de la falla que ha
producido la detención.

[ Tablero de Instrumentos con Indicador de
Nivel de Combustible y Parada Automática
[ Pre Filtro de Petróleo Separador de Agua en todos los Modelos ]
Racor ]
También han mostrado una enorme aceptación en el mercado de la
pequeña y mediana minería para faenas de perforación. Con caudales desde 185 pies cúbicos por minutos, es capaz de accionar desde

Estos compresores de aire portátiles son transportables con rodado
neumático y son aptos para remolque en ruta. Lanza de arrastre con
ojo ajustable, pie retráctil y cadenas de seguridad para el transporte.
4 Filtros de Aire (2 Primarios – 2 Secundarios).

www.sullair.com.pe

La serie Next Gen, llegó al Perú

Nueva generación de
excavadoras CAT
La nueva generación de excavadoras CAT, la serie Next Gen, ya
se encuentra en nuestro país. Es la transformación más importante de excavadoras CAT en los últimos 25 años, con unidades que
elevan hasta en 45% la eficiencia del operador, generan hasta 20%
de ahorro en combustible y reducen hasta en 15% los costos de
mantenimiento, frente a modelos previos.
Los distribuidores de Caterpillar en Perú: Ferreyros (maquinaria pesada), Unimaq (maquinaria ligera) y Orvisa (enfocada en la Selva),

integrantes de la corporación Ferreycorp y líderes en su rubro, anunciaron el lanzamiento en un concurrido evento con clientes de construcción y minería.
La actividad se realizó en el nuevo Centro de Demostraciones Ferreyros –el único entre distribuidores Caterpillar en Latinoamérica,
ubicado en Punta Negra, sur de Lima–, donde se presentó las excavadoras Next Gen de las clases de 20, 23 y 36 toneladas. Se trata de
los modelos CAT 320, 320 GC, 323, 336 y 336 GC.
“Estamos orgullosos de acompañar nuestro liderazgo en el mercado
peruano de maquinaria y, en particular, en el de excavadoras, con la
visión transformadora de nuestra representada Caterpillar”, destacó
Gonzalo Díaz Pró, gerente general de Ferreyros.
“Next Gen promueve la reducción de costos, la productividad y el
incremento de eficiencias en esta importante línea de máquinas, con
un claro foco en tecnología y seguridad”, resaltó por su parte Alberto
Parodi de la Cuadra, gerente general de Unimaq.

[ Más eﬁciencia operativa ]
• La serie Next Gen eleva en 45% la eficiencia del operador, promoviendo ciclos de carga optimizados. Gracias a un importante desarrollo de
tecnologías, se reduce los costos de operación y la fatiga del operador.
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• Destacan las tecnologías Assist, que automatizan movimientos del
equipo para mayor precisión, velocidad, versatilidad y seguridad;
Cat Grade con 2D, con guiado de profundidad, inclinación y distancia horizontal en la nivelación, vía una pantalla táctil; y Cat Payload,
con pesaje en movimiento para cargas precisas.
• Los delimitadores electrónicos E-fence, con foco en la seguridad,
restringen automáticamente el movimiento dentro de límites predeterminados por el operador, para evitar el impacto con obstáculos
aéreos, a nivel del suelo y subterráneos.

[ Ahorro y eﬁciencia de combustible ]
• Esta nueva generación reduce el consumo de combustible hasta en un 20% –en los modelos 320 y 323–, con la misma fuerza
de desprendimiento y capacidad de carga. Las modalidades de
potencia, incluida la nueva opción Smart, optimizan el consumo
de combustible y el rendimiento según las necesidades de la aplicación.
• El modelo 336 genera una mayor eficiencia de combustible hasta en 15%. Con la misma cantidad de combustible, puede cargar
hasta 15% más camiones que la serie anterior.

[ Menores costos de mantenimiento ]
• Las excavadoras Next Gen disminuyen los costos de mantenimiento en hasta un 15% frente a modelos anteriores. Presentan
intervalos más espaciados y sincronizados para el mantenimiento
preventivo, reduciendo tiempo y costos.
• Los filtros hidráulicos, de aire y del sistema de combustible tienen
mayor capacidad y vida útil más duradera; los lugares consolidados
de los filtros agilizan el servicio, entre otros.

Centro de Demostraciones Ferreyros
Con 8,000 m2, esta nueva locación, en el km 45 de la Panamericana Sur, permitirá a Ferreyros compartir con sus clientes las novedades y mejoras de su portafolio de equipos.
Cuenta con una amplia área de exhibición, para apreciar las
flotas de maquinaria en vivo y en directo; una plaza de exposiciones, que permite profundizar de manera dinámica en
las características de los equipos exhibidos; y salas auditorio.

A la vez simplifica su instalación

Holiday Inn Amsterdam.

LG MULTI V 5 combina
Eﬁciencia y Capacidad
Hoy en día un desafío clave en los sectores inmobiliario, comercial y de construcción es cumplir con los plazos para que la obra y las
estructuras funcionen a tiempo. El tiempo es dinero, y la finalización
rápida permite a las empresas mudarse rápidamente y establecer
una tienda. Aun así, cumplir con el horario de apertura anunciado
de un edificio nuevo o renovado puede resultar difícil, ya que todo
debe funcionar adecuadamente desde el principio. La integración de
tecnologías modernas complejas, como los sistemas HVAC, es otro
elemento que no puede pasarse por alto.
La instalación de sistemas HVAC implica la carga, el transporte, la
descarga y la instalación de maquinaria voluminosa y pesada. Este
largo proceso puede dar como resultado una gran demanda de aires
acondicionados y una gran acumulación de sitios que esperan la instalación del sistema. Esto puede llevar a quejas de inquilinos y dolores
de cabeza de los propietarios si la instalación ocurre muy lentamente.
La solución LG en VRF proporciona hasta 26HP para una sola unidad, y su mayor tamaño reduce la cantidad de unidades necesarias.
Esto acelera y simplifica el proceso de instalación. Por ejemplo, supongamos que un sistema anterior tenía una capacidad de 48 HP
mediante la combinación de tres unidades exteriores de 20 HP, 18
HP y 10 HP. El MULTI V 5 puede igualar esta capacidad con solo dos
The Vermont / Los Angeles CA USA.
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EL MULTI V 5 PROPORCIONA
UNA CAPACIDAD DE TUBERÍA
DE HASTA 1,000 METROS,
ELEVANDO LA DIFERENCIA
DE ALTURA ENTRE LAS
UNIDADES EXTERIORES
E INTERIORES EN 110
METROS. LAS TUBERÍAS
MÁS LARGAS OFRECEN
UNA MAYOR FLEXIBILIDAD
DE INSTALACIÓN PARA
LOS INSTALADORES Y SON
ESPECIALMENTE IDEALES
PARA EDIFICIOS DE GRAN
ALTURA.
unidades exteriores de 24 HP cada una, ahorrando espacio valioso. De esta manera, también es ligero y compacto, con un peso de
solo 620 kg. Por el contrario, los sistemas tradicionales pueden medir
hasta 768 kg combinados. Este perfil simplificado facilita el proceso
de instalación y hace la vida más fácil para los instaladores.

Además, el MULTI V 5 proporciona una capacidad de tubería de hasta 1,000 metros, elevando la diferencia de altura entre las unidades
exteriores e interiores en 110 metros. Las tuberías más largas ofrecen una mayor flexibilidad de instalación para los instaladores y son
especialmente ideales para edificios de gran altura. Destacando el
liderazgo inteligente de la compañía, MULTI V 5 de LG también está
equipado con la aplicación móvil LGMV. Esta aplicación permite ejecutar pruebas automáticas que son rápidas y precisas. El instalador
profesional que realiza la prueba puede recibir los resultados de la
prueba por correo electrónico, lo que acorta considerablemente el
tiempo de instalación y aumenta la eficiencia general del proceso de
instalación. De manera similar, la solución de diagnóstico de refrigerante realiza controles regulares de los niveles, así como recargas
automáticas cuando es necesario. Los instaladores ya no necesitan
realizar la configuración mediante el uso del interruptor DIP para una
unidad exterior. La configuración ahora se puede administrar simplemente a través de la práctica aplicación móvil.
También es importante recordar que la instalación no es el final de la
historia. Se requiere un mantenimiento adecuado desde el momento
de la instalación y durante toda la vida útil del sistema. La facilidad de
mantenimiento y la solución de problemas son otros factores a considerar. Debido a que la mayoría de los usuarios no son técnicos, es
crucial que los sistemas instalados hagan que sea fácil y conveniente
resolver problemas tan pronto como surjan.
Las opciones avanzadas de administración inteligente de las unidades combinadas permiten verificaciones periódicas del historial de
ejecución de prueba y las actualizaciones de la caja negra. Al aumentar la automatización, este sistema reduce drásticamente la necesidad de control. El monitoreo simplificado también facilita a los
usuarios detectar problemas técnicos u otros problemas cada vez
que ocurren.
LG tiene una historia bien documentada de hacer tecnología que
prioriza a los clientes. Sin embargo, la priorización de usuarios de la
compañía también ha dado lugar a importantes avances que benefician a los instaladores y profesionales de mantenimiento. LG MULTI
V 5 es el último ejemplo de una solución de vanguardia que facilita
las cosas para los clientes, el personal de soporte y los instaladores. La comodidad no es un juego de suma cero, y las tecnologías
diseñadas para beneficiar a los usuarios también pueden tener un
profundo impacto en la forma en que trabajan los técnicos. Al aportar
beneficios tangibles a clientes y profesionales, el MULTI V 5 muestra
el verdadero alcance de la tecnología de próxima generación.

Multi V 5.

Para una compactación sin emisiones

Wacker Neuson presenta
plancha vibratoria
accionada a batería
Con el lanzamiento de la plancha vibratoria accionada a batería
AP1850e se completa finalmente la serie zero emission de Wacker
Neuson, que se caracteriza por contar con la letra «e» de color verde
que representa cero emisiones, más confort en la operación y un alto
rendimiento.
Además de los trabajos de compactación clásicos sobre suelos granulados o asfaltos y la vibración de adoquines, este equipo también
facilita los trabajos en interiores y en ámbitos sensibles a las emisiones, como zanjas y encofrados. Estas planchas accionadas a batería
también son aptas para aplicaciones en reservas de agua, ya que
aquí no está permitido utilizar motores de combustión.
«Con las nueva plancha zero emission aumentamos notablemente
la rentabilidad de nuestros clientes, ya que se utiliza la misma batería
para la plancha vibratoria y para el apisonador a batería de Wacker
Neuson. Ya durante el proceso de desarrollo de la plancha accionada a batería AP1850e estuvimos en una estrecha colaboración
con nuestros clientes, algo que ahora da sus frutos», informa Stefan
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Pfetsch, gerente de Wacker Neuson Produktion GmbH & Co.KG en
Reichertshofen.
Asimismo agregó que un requisito que presentan las empresas y
usuarios de planchas vibratorias sin emisiones es, por ejemplo, “que
éstas sean capaces de trabajar una jornada completa sin necesidad
de recargar la batería. Y esto lo ofrece la AP1850e».
Una gran ventaja de las planchas a batería es su concepto modular. Las baterías y los cargadores empleados constan de los mismos
módulos que se emplean en los apisonadores a batería de Wacker
Neuson. Esto aumenta la flexibilidad y, sobre todo, la rentabilidad.
Así, según sus necesidades, los clientes podrán utilizar la batería
en cualquiera de los dos equipos y, mientras tanto, ir cargando otra
batería. La batería puede extraerse sin herramientas, de modo que
el usuario puede cambiar la batería descargada por otra cargada
en pocos pasos. El sistema de baterías empleado es un desarrollo
propio de Wacker Neuson y ha sido especialmente diseñado para
trabajar con máquinas vibratorias y en los ambientes más exigentes.

Otro punto a favor de la plancha a batería es lo reducido de sus
costos de operación: Aquí no aplican los trabajos de mantenimiento
típicos de los modelos convencionales, por ejemplo de los carburadores. También se ahorra en costos energéticos, hasta en un 70
por ciento. La AP1850e es la única plancha vibratoria de marcha de
avance del mercado sin correas trapezoidales, ya que el motor está
directamente montado sobre la placa base. De esta forma las necesidades de mantenimiento y los costos son menores. La plancha a
batería AP1850e está disponible con y sin depósito de agua.

[ Adaptados al futuro ]
Cada vez son más importantes las motorizaciones eléctricas. Especialmente en el caso de empresas de alquiler, estas soluciones suponen un interesante complemento para sus flotas, ya que muchos
clientes necesitan una solución para determinados proyectos, por
ejemplo la restauración de interiores o la construcción de túneles, y
así pueden simplemente alquilarlas.
Las empresas constructoras están sujetas a estrictas normas por
parte de las asociaciones profesionales con respecto al cumplimiento
de las emisiones de CO en zanjas, y muchas empresas de arquitectura de parques y jardines son más receptivas a productos accionados a batería no contaminantes, ya que realizan muchos trabajos
en espacios interiores, parques y jardines privados, y deben evitar la
emisión tanto de gases como de ruidos.

Acerca de Wacker Neuson
Wacker Neuson – all it takes! Este es el compromiso que
Wacker Neuson asume ante sus clientes de todo el mundo,
gracias a su extensa gama de equipos y máquinas compactas para la construcción, piezas de recambio y prestación
de servicios.
La gama de productos comprende, entre otros, vibradores
internos y externos para la compactación del hormigón, fratasadoras y reglas vibratorias para el tratamiento mecánico
de la superficie, apisonadores, planchas vibratorias y rodillos
para la compactación del suelo, equipos de demolición y
máquinas cortadoras, iluminación, generadores, bombas y
calefactores, así como excavadoras, cargadoras sobre ruedas, manipuladores telescópicos, cargadoras compactas y
dumpers en el sector de las máquinas compactas para la
construcción.
Desde siempre, Wacker Neuson debe su posición líder en el
mercado a su incondicional orientación hacia el cliente, así
como a la fiabilidad y la fuerza innovadora de sus productos.
Gracias a sus filiales de distribución y servicio en más de 35
países, a 8 plantas de fabricación internacionales y a numerosos distribuidores de ventas y servicio, Wacker Neuson
está presente en todo el mundo. Además, los servicios que
ofrece Wacker Neuson permiten cubrir las diversas exigencias de sus clientes.
Es por este motivo que las empresas de la industria principal
de la construcción, la arquitectura de parques y jardines, los
servicios municipales y la industria, entre otras, apuestan por
las soluciones innovadoras de Wacker Neuson. Detrás de la
marca se encuentra Wacker Neuson Group, una entidad con
unos 5.500 empleados en todo el mundo y un volumen de
negocios de 1.530 millones de euros en 2017.

UNA GRAN VENTAJA
DE LAS PLANCHAS A
BATERÍA ES SU CONCEPTO
MODULAR. LAS BATERÍAS
Y LOS CARGADORES
EMPLEADOS CONSTAN DE
LOS MISMOS MÓDULOS
QUE SE EMPLEAN EN LOS
APISONADORES A BATERÍA
DE WACKER NEUSON.
La plancha vibratoria a batería supone para Wacker Neuson un paso
más para poder ofrecer a medio plazo una solución alternativa libre
de gases en todos sus productos principales. Ya al día de hoy los
clientes de Wacker Neuson tienen a su disposición, además de la
tecnología de compactación, una cargadora sobre ruedas y un dumper accionados a batería, además de la miniexcavadora 803 dual
power, que puede operarse de forma convencional o con la ayuda de
un grupo de accionamiento electrohidráulico externo sin emisiones
a elección.

Más información en:
www.wackerneuson.com/zeroemission

CENTELSA, calidad 360°

Seguridad eléctrica,
servicio, compromiso
ambiental e innovación

Desde 1955, CENTELSA se ha dedicado a la fabricación de conductores en cobre y aluminio para baja, media y alta tensión, incluyendo los cables para comunicaciones.
De la mano de un equipo altamente calificado, CENTELSA ofrece
al mercado local y extranjero productos que cumplen con los más
altos estándares de calidad, seguridad y ambiente. Reflejo de esto,
son los lazos comerciales afianzados a lo largo de su trayectoria y la
confianza que han depositado en ellos sus clientes, proveedores y
grupos de interés.

[ La seguridad ante todo ]
CENTELSA tiene como parte esencial de su trabajo la seguridad en
cada uno de los productos que oferta. “Para nosotros es vital brindar seguridad a los usuarios, eso nos ha permitido nuestro liderazgo
y posicionamiento en Suramérica” asegura Carlos Alfonso Lozano,
Vicepresidente de Técnica y Desarrollo.
Un cable que esté en malas condiciones puede afectar toda la infraestructura de una ciudad o un país, provocar un incendio, pérdidas
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en activos y en el peor de los casos, pérdidas humanas. Para la organización, no existe posibilidad alguna de fabricar un producto defectuoso o que pueda representar el más mínimo riesgo. El compromiso
en cada parte del proceso de fabricación es latente y la premisa es
“la seguridad ante todo”.

[ Le apostamos al compromiso ambiental ]
Como parte de la responsabilidad social, en CENTELSA todas las
acciones que se implementan aportan a la integridad de las personas, el cumplimiento de los derechos humanos, el progreso y bienestar de las futuras generaciones.
“Tenemos una preocupación que siempre está presente en cada uno
de nuestros procesos y es saber qué tipo de productos podemos
ingresar al mercado que sean amigables con el medio ambiente. Es
por esto que nos hemos puesto en la tarea de reemplazar compuestos que puedan considerarse ambientalmente agresivos; a partir de
ahí, fue que tomamos la directriz de acogernos a la Política RoHS
(Restrictions of Hazardous Substances)”, comentó el Vicepresidente
de Técnica y Desarrollo.

Por lo anterior, CENTELSA comprometida con la innovación y su política ambiental ha logrado reemplazar compuestos nocivos de aislamiento y cubierta, eliminando de forma efectiva los riesgos y lo más
importante: sin afectar el desempeño eléctrico, mecánico y físico de
los productos.

[ Siempre innovadores ]

El liderazgo de CENTELSA, su conocimiento en conductores eléctricos y la calidad, hicieron necesario dar un paso al frente para dar de
este modo un apoyo estratégico a todos los clientes a través de la
prestación de este servicio.

[ Ensayos Tipo I ]

CENTELSA ha apostado a la innovación y ha puesto en práctica de
forma contundente -a través de una cultura que fomenta la participación activa de todos sus colaboradores- el desarrollo de nuevos
productos, servicios y soluciones que den vida a todos los proyectos
de los clientes, proveedores y usuarios.

Los ensayos eléctricos en el sitio de la instalación que se ofrecen para
los cables de media tensión hasta 35kV, están basados en la Norma
IEEE Std 400- Guide for field testing and evaluation of the Insulation
of Shielded power Cable Systems” y la IEEE 400.2-Guide for Field
Testing of Shielded Power Cable Systems Using Very Low Frecuency
(VLF) (less than 1Hz). Estos ensayos están clasificados como Tipo I,
los cuales son:

Todos estos desarrollos le han permitido estar presente en importantes proyectos como son el Centro Comercial Puruchuco en Perú,
tren eléctrico de Lima - Perú, la ampliación del metro de Chile, la
remodelación del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá y
la construcción y mantenimiento de centrales hidroeléctricas como:
Ituango en Antioquia, El Quimbo en Huila e Hidrosogamoso en Santander, entre otras.

• Prueba de VLF (prueba de tensión aplicada a baja frecuencia) para
cables de hasta 35 kV
• Resistencia de aislamiento (IR)
• Ensayo de resistencia eléctrica y continuidad de la pantalla metálica
• Reflectometría de dominio del tiempo (TDR)

Igualmente, en el viejo continente, ha participado con cables para
aplicaciones en aguas profundas y de uso submarino, suministrando
cables de baja y media tensión que forman parte de los cables umbilicales más grandes del mundo, donde el control dimensional del
cable, las presiones a las cuales está sometido y temperaturas de
trabajo son variables que están relacionadas con un perfecto desempeño.

[ Ensayos eléctricos en campo para cables
de media tensión hasta 35 kV ]
Como resultado de las necesidades más apremiantes de sus clientes, CENTELSA ha incursionado en la prestación del nuevo servicio
de Ensayos de Instalación y Aceptación según la IEEE 400.2 que se
compone de ensayos eléctricos en sitio para cables de media tensión
hasta 35 kV.

COMO PARTE DE LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL, EN CENTELSA
TODAS LAS ACCIONES
QUE SE IMPLEMENTAN
APORTAN A LA INTEGRIDAD
DE LAS PERSONAS, EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
DERECHOS HUMANOS, EL
PROGRESO Y BIENESTAR
DE LAS FUTURAS
GENERACIONES.

Estas cuatro pruebas permiten dar un parte de confiabilidad y establecer un parámetro de vida útil para los conductores que van a
entrar en operación.
Con este nuevo servicio CENTELSA entrega un valor agregado a
las empresas de energía y a la industria en general, garantizándole a sus clientes que se cumplirán de forma efectiva expectativas
como: confiabilidad del sistema eléctrico, punto de partida de estimación de vida útil de los cables instalados, valoración de activos,
larga vida en servicio, seguridad para las personas, eficiencia y
bajo costo.

[ Traspasar fronteras ]
CENTELSA se ha fortalecido en la industria local y desde el 2012
hace parte de la división de cables Viakable del Consorcio industrial
mexicano XIGNUX; además, ha abierto fronteras, consolidando sus
operaciones en Ecuador y Perú con el firme propósito de ser líderes
a nivel de Suramérica.

Presenta nueva Oficina - Showroom

Proterm Perú
brindando confort más
cerca del cliente
Como parte del crecimiento de la empresa, y a fin de brindar facilidades de acceso a sus clientes,
Proterm Perú se trasladó a su nueva oficina ubicada en el distrito de Magdalena, la cual presenta una
interesante propuesta interior que permite conocer, de manera directa, las soluciones que ofrece en
el mercado nacional.
En ese sentido, el Ingeniero Jorge Nakamura Goshima, Gerente
General Adjunto de Proterm Perú S.A.C. comentó que la oficina que
tenían en Pueblo Libre quedó pequeña, tras el crecimiento sostenido
que viene registrando la empresa con el transcurso de los años.
“Como parte de nuestro plan de expansión vimos necesario el mudarnos, y así integrar nuestra oficina en un solo espacio. Nos encontramos desde mayo de este año en la Torre Custer, la cual se terminó
de construir en el 2017, y cuyas instalaciones mecánicas estuvieron
a nuestro cargo”.
Debido a su ubicación, en la cuadra 24 de la avenida Javier Prado
Oeste, así como por las facilidades que ofrece el edificio, es que
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optaron por tomar todo un piso. “Con la firma Designworks Arquitectos, a cargo del arquitecto Ulises Maruy, se desarrolló una
propuesta atractiva que nos permite mostrar de manera directa los
equipos de aire acondicionado que ofrecemos, a nuestros clientes”.
De esta manera, dijo Nakamura, la oficina prácticamente es un
showroom. “Aquí el cliente puede venir y ver -desde el ingresonuestras soluciones. Por ejemplo, en la zona del pool, las unidades evaporadoras se encuentran visibles; así el cliente puede tener
una idea del sistema que recomendamos. Asimismo, pueden subir
a la azotea y observar directamente las unidades condensadoras
VRF”.

[ Un paso adelante ]
Bajo la razón social Proterm Perú S.A.C., la empresa tiene 14 años
en el mercado; cabe indicar que anteriormente operó bajo el nombre
de Proterm S.A., sumando así 39 años de respaldo y experiencia al
dedicarse al desarrollo de proyectos de aire acondicionado y ventilación industrial, incluyendo sistemas de Presurización de Escaleras
de Escape, Sistemas de Extracción de Monóxido de Carbono, entre
otras actividades afines.
Este expertise les ha permitido ser los primeros en instalar -allá por
el año 2005- el primer sistema VRF Multi V de LG en el Perú, con
condensadores enfriados por aire, en el edificio multifamiliar Ciulizza.
“Asimismo desarrollamos el proyecto del primer sistema VRF enfriado por agua, para el edificio corporativo T-Tower. Consideramos que
de esta manera, somos impulsores de nuevas tecnologías en nuestro
país, en lo que respecta al aire acondicionado”.
A ello se suma, comentó el especialista, que acaban de terminar la
implementación del primer sistema de aire acondicionado GHP de
la marca LG en el país, que funciona con gas natural, en el edificio
corporativo del Grupo Jeruth, en el distrito de Chorrillos. “También hemos instalado el primer chiller de absorción a gas natural de la marca
LG en el país, en el edificio Cálidda en San Borja”.
Refirió que ambas soluciones, tanto el GHP como el chiller de absorción de LG, marca que distribuyen, ofrecen una mayor eficiencia
energética, un diseño flexible y son amigables con el medio ambiente. “Esta tendencia por el ahorro energético irá creciendo con el
tiempo; actualmente Cálidda está impulsando el uso de este tipo de
sistemas de la mano de LG, como una alternativa a los sistemas que
operan con electricidad, lo que además permite sumar puntos en
proyectos que deseen obtener una certificación LEED”.
Asimismo destacó su participación en proyectos como las Torres
More, la sede del Banco de la Nación y el Centro de Convenciones,
entre otras obras.

[ Servicio de alta calidad ]
El ingeniero Nakamura indicó que los servicios que brinda Proterm
Perú van desde el desarrollo de proyectos hasta el suministro e instalación de equipos de aire acondicionado y de ventilación mecánica.

Ing. Jorge Nakamura Goshima, Gerente General Adjunto de Proterm Perú S.A.C.

“Trabajamos para diversos sectores, como el industrial, comercial y
construcción. En este último rubro, realizamos proyectos para edificios tanto de oficinas como multifamiliares. Hemos participado en
el desarrollo y ejecución del sistema de aire acondicionado para el
edificio multifamiliar Klimt, de VivaGyM, que está en San Isidro; Instalamos el sistema Multi V de LG, en todos los departamentos.
Cabe resaltar que Proterm Perú pone a su disposición personal altamente calificado en el rubro, así como las herramientas necesarias
para ofrecer productos de calidad y un trabajo profesional.

[ Balance y proyecciones ]
El Ingeniero Nakamura explicó que actualmente están participando
en diversos proyectos como el de la sede institucional de la SBS
en San Isidro, con sistema de aire acondicionado VRF. “Asimismo
estamos realizando la implementación del Hotel Aloft, que construye Cosapi, así como tres nuevos edificios en Senati Independencia,
cuya construcción está a cargo de la empresa Fase Dos.”, dijo, a la
vez que refirió que en cuanto a proyectos, están participando en el
desarrollo de Torre del Parque 2, de Urbanova.

Para las nuevas oficinas se desarrolló una propuesta atractiva que les permite mostrar de
manera real los equipos que se requieren para la implementación del aire acondicionado, ya
sea en una oficina e industria.

Finalmente, próximos a finalizar el año, el ingeniero realizó un balance
del sector, en el que precisó que pese a la coyuntura que vive el
país, la empresa ha logrado participar en importantes obras, ya sea
desarrollando proyectos de instalaciones mecánicas, o la ejecución
de los mismos. “Esperamos que para el 2019, la política y la economía del país mejoren. Si el país se enfoca en el crecimiento interno,
tendremos mejores proyecciones en el sector construcción, y por
ende en el rubro del aire acondicionado, que va de la mano con las
edificaciones corporativas, centros comerciales, retails, etc.”.

EFC
Proveedores
Industriales
Somos una empresa peruana que logró transformar un negocio
de abastecimiento convencional en un sistema integrado de gestión
de compras de suministros industriales para el mantenimiento, reparación y operaciones (MRO).
En base a eficiencia, flexibilidad y confianza, nos convertimos en
socio estratégico de las principales empresas y proyectos del Perú,
en especial en los sectores minero, construcción, energía, petróleo
y gas.
Desarrollamos soluciones integrales a medida de las necesidades
operativas en la gestión de compras de nuestros clientes. Consolidamos la compra de los ítems de más alta frecuencia, generando
ahorros en la adquisición e importación de productos de mayor operatividad.
Personalizamos nuestro servicio designando equipos de trabajo
especiales para cada cliente. Estos equipos analizan y responden a
diversas necesidades de compras nacionales e internacionales, lo
que le permite al cliente obtener el producto exacto, en el tiempo requerido y sin contratiempos, generando así la reducción de su costo
total de abastecimiento.
Ofrecemos soluciones para situaciones especiales o compras extraordinarias, comprometiéndonos en la solución precisa que el
cliente necesite resolver.
Nuestros 48 años de crecimiento sostenido son producto de la
adaptación constante a las necesidades del mercado y de nuestros clientes. Manejamos un catálogo maestro de más de 100,000
códigos, lo cual nos permite tener una visión macro del mercado
industrial y facilidades para desarrollar alianzas con fábricas de primer nivel.
Hemos participado de un sinnúmero de ferias internacionales de
primer nivel, lo que nos ha permitido desarrollar alianzas estratégicas con más de 100 empresas globales para la distribución de
sus marcas en Perú. Somos distribuidores de reconocidas marcas de herramientas, materiales eléctricos, equipos de protección personal y seguridad, marcas que garantizan la realización
de un trabajo productivo, seguro y eficiente para nuestros clientes, y que cumplen con normativas nacionales e internacionales
NTP, ASTM y EN.
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Entendiendo las necesidades de nuestros clientes, ofrecemos
en campo levantamiento de información, homologación de materiales, estandarización de productos, capacitaciones a usuarios en operaciones, y servicios de valor agregado pre y post
venta.
Contamos con presencia en el norte, centro y sur del país, con equipos de técnicos especializados que escuchan las necesidades de
nuestros clientes y atienden sus requerimientos con excelencia operacional, enfocados en cumplir nuestra promesa.
La confianza de nuestros clientes se encuentra respaldada por indicadores de gestión que monitorean el nivel de servicio ofrecido en la
cadena de abastecimiento.
Fomentamos la mejora continua, el interés por la innovación y el análisis de la información, aportes que enriquecen el diseño y desarrollo
de soluciones creativas para la óptima gestión de abastecimiento de
nuestros clientes.

Para una mayor adherencia

Z UNIÓN:
La importancia
de los
cementicios en
los acabados
A lo largo de los últimos años, el boom de la construcción se ha
estado apoderando de nuestro país. Se ha pronosticado un crecimiento del 3% al cierre de este 2018, gracias a la inversión minera
y a una aceleración de las obras públicas por parte de los municipios
que este año acaban su mandato, y dejan la posta a las nuevas gestiones; así lo dio a conocer la Cámara Peruana de la Construcción
(Capeco).
Junto con ello los acabados cerámicos vienen siendo utilizados para
la construcción en interiores y exteriores en edificios de oficinas,
centros comerciales, piscinas, plantas y residenciales. Estos no solo
cumplen una labor estética de modificar la apariencia completa de
toda la locación, también permiten una mejor función de las diversas
instalaciones para un mejor uso y tránsito.
Z Aditivos SA, empresa peruana que desde hace más de 30 años
viene trabajando en el rubro de aditivos para concreto, asfaltos

y suelos, ofrece al mercado una variedad de productos cementicios para cada tipo de acabado, tanto exterior como interior,
que pueden ser usados con toda facilidad para adherir piezas
cerámicas en toda construcción o remodelación de pisos, losas,
paredes, etc.
Z UNIÓN es un adhesivo cementicio para cualquier tipo de ambiente,
es utilizado para pegar cada revestimiento de acabado, mayólica y
azulejo, sobre las superficies. Las propiedades de este producto no
afectan las características de los cerámicos, por el contrario, brinda
una adherencia más sólida en cualquier elemento que se necesite
enchapar.
Continuando con la línea, Z Aditivos SA, ofrece el Z UNIÓN INTERIORES, que es un súper adhesivo a base de cemento modificado
para unificar su resistencia mecánica y su capacidad de adherencia a
interiores. Su baja permeabilidad lo vuelve ideal para colocar revestimientos expuestos al contacto de medios húmedos (baños, cocinas,
mayólicas sobre mayólicas) ya que por su colocación, no permite el
paso de agua.
De esta manera también cuentan con el Z UNIÓN EXTERIORES,
producto especialmente diseñado para un mejor comportamiento
frente al intemperismo. Éste logra que los cerámicos sean más resistentes a las exigencias diarias y climáticas, logrando así una mayor
vida útil, mayor versatilidad y maleabilidad a la hora de adecuarse al
lugar donde se va a colocar.
La marca peruana viene suministrando a los más importantes
proyectos a nivel nacional ofreciendo las distintas líneas de Z
UNIÓN. En los últimos meses, ha sido proveedor de este producto en obras como la del edificio Ítaca en La Molina y el Z
UNIÓN EXTERIORES en el edificio ENTEL de San Isidro, además
de otros productos.
Z Aditivos S.A. cuenta con una variada gama de productos óptimos
que se adaptan a cada requerimiento de nuestros clientes. Muchas
de las más importantes obras que se han realizado en nuestro país,
han contado con el suministro de la marca nacional que, al día de
hoy, cuenta con más de 31 años de experiencia en el rubro de la
construcción.
www.zaditivos.com.pe

Ares Perú líder en puertas
contraplacadas y macizas
Ares Perú S.A.C, fue fundada en el año 2002 con el objetivo de
brindar una solución eficiente en la fabricación de puertas contraplacadas y macizas, consolidándose como la más importante
fabrica del sector y con una producción que nos ubica entre las 5
fábricas con mayor capacidad productiva de Latinoamérica.
Contamos con una línea semi-automatizada de fabricación de
puertas contraplacadas de uso interior que cuenta con CNC
(Centros de control numérico computarizado de última generación) de ruteado y corte seccional CNC, líneas de pintura UV única en su tipo en el Perú.
Siempre buscando estar a la cabeza en innovación tecnológica,
se ha comprado una línea de acabado UV, Pintura amigable con
el medio ambiente ya que no usa solventes para el curado de la
pintura.

-Ahorro en traslado y costo de instalación hasta 5 veces versus
el sistema tradicional
-Fácil sistema de transporte y manipulación.
-Mayor control de avance de instalación y almacenaje.
-Mejora en la planificación y ordenamiento en obra.
-Además elimina el deterioro por manipulación.
En Ares Perú, también contamos con accesorios como cerraduras de embutir, cerraduras para puertas interiores, bisagras,
bisagras vaivén, mirillas, rejillas entre otros.
La garantía de nuestras puertas es de 5 años, por defectos de
fabricación (Sujeto a Cláusulas de Garantía).

[ Amplio portafolio ]
Nuestras puertas vienen disponibles en diferentes enchapes de
madera natural, diversidad de modelos (Ruteadas, Performadas
Lisas y texturadas, Enchapes en cedro, Lisas con espacio para
vidrio entre otras).
También tenemos una línea de Puertas Resistentes al fuego con
aislación acústica. Las Puertas Cortafuegos Certificadas de madera fabricadas por Ares Perú alcanzan una resistencia al fuego
hasta 30 minutos y 30dB aislación acústica con posibilidad de
incorporar todo tipo de acabado y accesorios.
Le ofrecemos también el KIT precolgado Ares, el cual fue especialmente creado para solucionar a nuestros clientes los problemas tradicionales que genera instalar una puerta al brindar:

Tablero Tubular

Tablero Sólido

Aislación Acústica

30 dB

42 dB

Resistencia al Fuego

30 min

50 min

Protección Climática

Clase b

Clase b/c

www.aresperu.com.pe
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Servicio
post venta de Ipesa

El mejor
soporte
para sus
activos
El área de Post Venta de IPESA busca brindar un Servicio Técnico
Oportuno, Eficaz y Rentable desde la perspectiva del cliente y la
empresa. Esto se logra con técnicos que poseen una capacitación
permanente proveniente de las fábricas como John Deere, Wirtgen y
de las demás marcas que comercializa la empresa. Además, IPESA
cuenta con técnicos calificados a nivel nacional, lo que permite
responder a cualquier necesidad del cliente, mediante una red de
más de 16 sucursales.
Los talleres se encuentran implementados con bahías de servicio y
reparación, grúas puente, montacargas, etc. Trabajando de manera
conjunta con más de 30 modernas camionetas 4x4 totalmente
equipadas, asegurando un servicio oportuno. Sin embargo, IPESA
reconoce que es necesario contar con herramientas de diagnóstico;
por ello, cuenta con toda una gama de herramientas y software de
diagnóstico específicas por cada marca que representa, para una
evaluación precisa y rápida solución ante cualquier problema que se
pueda presentar.
Respecto al entrenamiento de operadores, la empresa realiza
de manera especializada, la capacitación a todos los clientes,
para que sus operadores y personal técnico puedan obtener el
máximo beneficio por su inversión y una alta producción durante
muchos años. La metodología empleada es teórica – práctica para
operadores con relativa experiencia, con sofisticados simuladores
que permiten una rápida familiarización a los operadores nuevos, sin
exponer su seguridad y la del activo mientras aprenden a obtener el
máximo rendimiento.
IPESA cuenta con la telemática más avanzada al servicio de los
clientes a través del JDLInk para los equipos John Deere y Witos
para los equipos fabricados por el Grupo Wirtgen brindada a través
del CCMI, Centro de Control y Monitoreo IPESA; este se encuentra
activo de manera permanente monitoreando las flotas de clientes
asegurando que el equipo se encuentre en las condiciones óptimas
de trabajo. Cabe destacar algunos aspectos como la vigilancia
del estado de la máquina; control de consumo de combustible;
proyección del mantenimiento preventivo; la simplificación de la
programación del mantenimiento y la documentación; control
durante los tiempos de inactividad; el seguimiento de alquiler de las
máquinas y sus horas de uso; documentación de la productividad
de la máquina y del operador; y la recuperación de las máquinas
robadas a través de localización por GPS son acciones obtenidas
bajo un monitoreo constante.

Cuando de repuestos hablamos, IPESA cuenta con un stock y
distribución a nivel nacional acorde al parque de maquinarias.
Actualmente, este stock se encuentra valorizado en US$ 13 MM,
repuestos con una gran disponibilidad, tanto de alta como de media
rotación; ubicados en un centro de distribución de 4,000 m2 que
posee un tiempo de atención a nivel nacional 48 a 72 horas; y 30,000
sku’s a nivel nacional. Los 14 almacenes a nivel nacional cuentan con
interconectividad, software y control de inventarios, con una logística
de importación ágil gracias a nuestro centro de distribución de partes
John Deere MIAMI; lo que permite ofrecer partes originales y con
garantía.
IPESA posee toda la información técnica necesaria y acceso a bases
de datos para diagnóstico con casuística a nivel mundial. Donde la
infraestructura y los recursos técnicos con los que trabaja la empresa
permiten brindar de manera conjunta una atención rápida y eficaz;
siendo la garantía que ofrece la empresa en los repuestos y las
reparaciones un complemento que les permite ofrecer “El Mejor
Soporte para sus Activos”.

Sistema de Impermeabilización
por Capilaridad : Radmyx®
Fabricante RadcretePacificPtyLtd
Sydney, Australia
Radmyx® es un completo sistema de impermeabilización porcapilaridad a prueba de agua para aplicaciones complejas tales como en
sótanos y estructuras enterradas expuestas principalmente al agua.

FILTRACIÓN DE AGUA
SIN REPARAR

REPARADA CON RADMYX

A través del proceso de ósmosis, los químicos activos en el Radmyx® 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 aplicación superficial como una pasta sobre la superficie interna o externa.
El impermeabilizado total se logra normalmente de 5 a 7 días despuésde la aplicación. Luego que el proceso de cristalización ha impermeabilizado satisfactoriamente la estructura, los componentes químicos 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 mantenimiento a futuro.
• Rápido Relleno.- Las operaciones de relleno pueden ser efectuadas 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.
• Eficiencia.- 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 aplicaciones 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.
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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 flotantes (Fly Ash) debe
ser evitada como sustituto del contenido de cemento. El Tipo “C’ de
cenizas flotantes 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 filtraciones con
agua y pasta Radmyx® para obtener propiedades de secado ultrarrápido para el taponeo de fugas de agua.
EMPAQUE
Saco de 20 Kg.
SERVICIO TÉCNICO
La información técnica completa incluyendo la hoja de pruebas y detalles está disponible en RadcretePacific 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
Correos de contacto :
operaciones@sacosi.com / ventas@sacosi.com

Promoviendo soluciones sostenibles

EATON
presenta
línea de Transformadores
Secos hasta
40MVA
Eaton, fabricante global, famoso por su liderazgo en el mercado e
innovación tecnológica, ofrece soluciones de gestión de energía más
segura y confiable a las industrias de proceso, empresas de energía
e infraestructura en el mundo. Para ello cuenta con una amplia gama
de productos y soluciones sostenibles en el medio ambiente.
Los transformadores de distribución secos que Eaton fabrica son de
potencias desde 30kVA hasta 40MVA y hasta 36kV del tipo “Cast Resin”, que es un transformador diseñado para utilizar el aire para enfriar,
y bobinas de inducción que están rígidamente unidos en epoxi a través
de un proceso de fundición al vacío y cambia de tensión por inducción.

[ Consideraciones constructivas del transformador seco ]
En general, se requerirá que las unidades cumplan con las siguientes
consideraciones:
No inﬂamabilidad. Los materiales aislantes no se auto encenderán y
son auto extinguibles.
Eﬁciente y silencioso. El transformador tiene bajas pérdidas y bajo
nivel de ruido.
Ambientalmente seguro. Las unidades no son contaminantes y requieren poco mantenimiento.
Integridad dieléctrica. Transformadores con bajos valores de descargas parciales y soportan altos niveles básicos de impulso.
Alta resistencia al cortocircuito. Las unidades son resistentes a las
fuerzas de cortocircuito.
Sellado herméticamente. Los transformadores son impermeables a
la humedad y a los más comunes contaminantes industriales.
Bajo costo de instalación. El transformador se puede instalar cerca
del centro de carga sin bóvedas costosas, diques y ventilación especial. Los diseños son compactos y livianos.

[ Características del núcleo ]
Se considera chapas de acero al silicio cortada automática por equipo computarizado, de alta precisión.

El núcleo tiene una sección circular. La chapa de acero al silicio se
corta de forma completamente oblicua a 45° con el fin de mejorar la
distribución del campo magnético del núcleo y reducir el consumo
de materiales y energía.

[ Características del Bobinado ]
El bobinado de MT se fabrica con máquinas de bobinado automático
controladas por computadora para asegurar la tensión constante y la
función automática de tendido de cables. Los devanados de MT están hechos de alambre electromagnético aislado con esteras de fibra
de vidrio a través de segmentos estructura cilíndrica, y por lo tanto
con un bajo voltaje entre capas y fuerte resistencia a la sobretensión.
El bobinado de BT se construye de forma tal que la densidad de
corriente pueda distribuirse libremente a lo largo del ancho del conductor y tenga una fuerte resistencia al cortocircuito. La lámina de BT
deberá ser una cinta altamente purificada aluminio o cobre redondeado y con un material aislante pre-saturado en resina epóxica. El
devanado es llevado a una cámara de colada al vacío para eliminar
humedad y gases.
El estándar de fabricación cumple la norma IEC60076-11. Cualquier
consulta adicional no dude en comunicarse a nuestro email:
ManuelSGarcia@eaton.com
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EN COLABORACIÓN CON CYPE INGENIEROS Y
CYPE INGENIEROS PERÚ

El grupo DIGAMMA y CYPE Ingenieros Perú han firmado un convenio para ofrecer a nuestros lectores un suplemento
técnico renovado, al cual no solo podrá acceder a través de la revista PERÚ CONSTRUYE, sino también de manera
virtual por medio de nuestra página web.
El generador de precios de CYPE es una base de pecios de construcción Multiparamétrica que está disponible para 25
países.

Suplemento
Técnico
m²

Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado.
Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 20, realizado con placa de yeso laminado tipo cortafuego de
15 mm de espesor, anclada a las losas mediante estructura formada por canales y parantes; 63 mm de espesor total;
separación entre parantes 600 mm. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de
albañilería para instalaciones, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.
Código

Unidad

1
mt12psg070c

m

mt12psg060c

m

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Materiales
Canal raíl de perfil galvanizado para bastidores de
fijación de placas de yeso de ancho 48 mm.

0.800

3.69

2.95

Parante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de
anchura.

2.000

4.74

9.48

1.200

1.00

1.20

mt12psg041b

m

Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de
poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor
y 50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK).

mt12psg010g

m²

Placa de yeso laminado DF / - 1200 / longitud / 15
/ con los bordes longitudinales afinados, con fibra
de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere
estabilidad frente al fuego.

mt12psg081b

Ud

Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.

mt12psg030a

kg

mt12psg040a

m

3.150

33.03

104.04

15.000

0.03

0.45

Pasta para juntas.

0.700

4.24

2.97

Cinta de juntas.

1.600

0.11

2
mo053

h

Mano de obra
Operario en mamparas y sistemas de placas.

mo100

h

Oficial en mamparas y sistemas de placas.

0.272

20.75

5.64

0.100

13.75

1.38
7.02

Subtotal mano de obra:
%

Herramientas
Herramientas

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 14,39 en los primeros 10 años.

m²

0.18
121.27

Subtotal materiales:

3

Precio parcial

128.29

2.57

Costes directos (1+2+3):

130.86

Trasdosado directo de placas de yeso laminado con aislamiento incorporado.
Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado con aislamiento de poliestireno expandido y lámina de
aluminio, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 55 mm de espesor total. El precio incluye la resolución
de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones.
Código

Unidad

1
mt12psg035a

kg

mt12psg240e

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Precio parcial

Materiales
Pasta de agarre.

4.000

1.94

7.76

m²

Placa transformada de 10+30 mm de espesor formada por una placa de yeso laminado 9,5x1200x2600,
BA, que lleva adherida una lámina de poliestireno
expandido de 15 kg/m³ de densidad por una cara y
una lámina de aluminio que actúa como barrera de
vapor por la otra.

1.050

54.34

57.06

mt12psg030a

kg

Pasta para juntas.

0.250

4.24

1.06

mt12psg040a

m

Cinta de juntas.

1.600

0.11

0.18
66.06

Subtotal materiales:
2
mo053

h

Mano de obra
Operario en mamparas y sistemas de placas.

0.407

20.75

8.45

mo100

h

Oficial en mamparas y sistemas de placas.

0.145

13.75

1.99

%

Herramientas
Herramientas

10.44

Subtotal mano de obra:
3

Coste de mantenimiento decenal: S/. 8,58 en los primeros 10 años.
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2.000

76.50

1.53

Costes directos (1+2+3):

78.03

m²

Trasdosado directo de placas de yeso laminado.
Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, anclada al paramento
vertical mediante maestras; 30 mm de espesor total; separación entre maestras 600 mm. El precio incluye la resolución
de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el aislamiento a colocar
entre las placas y el paramento.
Código

Unidad

1
mt12psg050d

m

mt12psg010b

m²

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Materiales
Maestra Omega 90/50 de plancha de acero galvanizado, de ancho 90 mm.

2.000

4.97

9.94

Placa de yeso laminado A / - 1200 / longitud / 15 /
con los bordes longitudinales afinados.

1.050

19.64

20.62

mt12psg081b

Ud

Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.

11.000

0.03

0.33

mt12psg220

Ud

Fijación compuesta por tarugo y tornillo 5x27.

9.000

0.22

1.98

mt12psg030a

kg

Pasta para juntas.

0.250

4.24

1.06

mt12psg040a

m

Cinta de juntas.

1.600

0.11

0.18

2
mo053

h

Mano de obra
Operario en mamparas y sistemas de placas.

mo100

h

Oficial en mamparas y sistemas de placas.

34.11

Subtotal materiales:
0.454

20.75

0.154

13.75

3
%

Herramientas
Herramientas

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 5,12 en los primeros 10 años.

9.42
2.12
11.54

Subtotal mano de obra:

m²

Precio parcial

45.65

0.91

Costes directos (1+2+3):

46.56

Cielo raso continuo de placas de escayola.
Cielo raso continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de escayola con nervaduras, de
100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas de la losa mediante estopadas colgantes. El precio incluye la
resolución de encuentros y puntos singulares.
Código

Unidad

1
mt12fpe010b

m²

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Materiales
Placa de escayola con nervaduras, de 100x60 cm y de
8 mm de espesor (20 mm de espesor total, incluyendo
las nervaduras), con canto recto y acabado liso, sin
revestir, para cielos rasos.

1.050

Precio parcial

10.48

11.00

mt12fac010

kg

Fibras vegetales en rollos.

0.220

4.55

1.00

mt09pes010

m³

Pasta de escayola.

0.006

338.17

2.03

2
mo035

h

Mano de obra
Operario escayolista.

0.289

20.07

5.80

mo117

h

Peón escayolista.

0.289

13.17

3.81

14.03

Subtotal materiales:

9.61

Subtotal mano de obra:
3
%

Herramientas
Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: S/. 4,10 en los primeros 10 años.

2.000

23.64

0.47

Costes directos (1+2+3):

24.11
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m

Encuentro de cielo raso continuo de placas de escayola con paramento vertical.
Encuentro de cielo raso continuo de placas de escayola con paramento vertical, mediante apoyo perimetral en moldura
prefabricada de escayola de 4x4 cm; dejando una separación mínima de 5 mm entre las placas y el paramento.
Código

Unidad

1
mt09eyc030

kg

mt12fre010ad

m

Descripción

Cantidad

Materiales
Cola para escayola.
Moldura de escayola, de 4x4 cm, para solución
perimetral de cielo raso.

Precio unitario
0.150

0.95

0.14

1.100

5.00

5.50
5.64

Subtotal materiales:
2
mo035

h

Mano de obra
Operario escayolista.

mo117

h

Peón escayolista.

0.164

20.07

3.29

0.164

13.17

2.16
5.45

Subtotal mano de obra:
3
%

Herramientas
Herramientas

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1,92 en los primeros 10 años.

m²

Precio parcial

11.09

0.22

Costes directos (1+2+3):

11.31

Cielo raso modular de placas de escayola.
Cielo raso modular, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de escayola fisuradas, con perfilería vista
acabado lacado, color blanco. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.
Código

Unidad

1
mt12fac020b

Ud

mt12fac030a

m

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Precio parcial

Materiales
Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de
diámetro.

1.000

1.08

1.08

Perfilería vista con acabado lacado color blanco, para
cielos rasos modulares, incluso piezas complementarias y especiales.

4.000

2.93

11.72

mt12fac060

Ud

Perfil angular para remates perimetrales.

0.600

2.09

1.25

mt12fac050

Ud

Accesorios para la instalación de cielos rasos
modulares.

0.200

5.42

1.08

Placa de escayola, fisurada, 60x60 cm, para colocar
sobre perfilería vista en cielos rasos modulares.

1.020

16.84

17.18

mt12fpe020a

m²

32.31

Subtotal materiales:
2
mo035
mo117

h

Mano de obra
Operario escayolista.

0.315

20.07

h

Peón escayolista.

0.315

13.17

%

Herramientas
Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: S/. 10,91 en los primeros 10 años.
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4.15
10.47

Subtotal mano de obra:
3

6.32

2.000

42.78

0.86

Costes directos (1+2+3):

43.64

m²

Cielo raso continuo de placas de yeso laminado.
Cielo raso continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), formado
por una placa de yeso laminado A / - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. El precio incluye la
resolución de encuentros y puntos singulares.
Código
1
mt12psg160a

Unidad

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Precio parcial

m

Materiales
Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm.

0.400

4.25

1.70

mt12psg220

Ud

Fijación compuesta por tarugo y tornillo 5x27.

2.000

0.22

0.44

mt12psg210a

Ud

Cuelgue para cielos rasos suspendidos.

1.200

2.68

3.22

mt12psg210b

Ud

Seguro para la fijación del cuelgue, en cielos rasos
suspendidos.

1.200

0.44

0.53

mt12psg210c

Ud

Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en
cielos rasos suspendidos.

1.200

3.29

3.95

mt12psg190

Ud

Varilla de cuelgue.

1.200

1.49

1.79

mt12psg050c

m

Maestra 60/27 de plancha de acero galvanizado, de
ancho 60 mm.

3.200

4.84

15.49

mt12pek020ka

Ud

Conector, para maestra 60/27.

0.600

1.04

0.62

mt12pek020da

Ud

Conector tipo caballete, para maestra 60/27.

2.300

0.92

2.12

mt12psg010a

m²

Placa de yeso laminado A / - 1200 / longitud / 12,5 /
con los bordes longitudinales afinados.

mt12psg081b

Ud

Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.

mt12psg041b

m

mt12psg030a
mt12psg040a

1.050

16.66

17.49

17.000

0.03

0.51

Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de
poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor
y 50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK).

0.400

1.00

0.40

kg

Pasta para juntas.

0.700

4.24

2.97

m

Cinta de juntas.

0.450

0.11

2
mo015

h

Mano de obra
Operario de montaje de cielos rasos.

mo082

h

Oficial de montaje de cielos rasos.

0.389

20.75

0.144

13.75

%

Herramientas
Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: S/. 10,64 en los primeros 10 años.

8.07
1.98
10.05

Subtotal mano de obra:
3

0.05
51.28

Subtotal materiales:

2.000

61.33

1.23

Costes directos (1+2+3):

62.56
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Suplemento
Técnico
m²

Cielo raso modular de placas de yeso laminado.
Cielo raso modular situado a una altura menor de 4 m, decorativo, formado por placas de yeso laminado, lisas, acabado
sin revestir, de 1200x600x9,5 mm, con perfilería vista. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.
Código
1
mt12psg220qqxQ
mt12psg190

Unidad

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Precio parcial

Ud

Materiales
Fijación compuesta por tarugo y tornillo 5x27.

0.840

0.22

0.18

Ud

Varilla de cuelgue.

0.840

1.49

1.25

mt12psg210a

Ud

Cuelgue para cielos rasos suspendidos.

0.840

2.68

2.25

mt12psg210b

Ud

Seguro para la fijación del cuelgue, en cielos rasos
suspendidos.

0.840

0.44

0.37

Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en
cielos rasos suspendidos.

0.840

3.29

2.76

mt12psg210c

Ud

mt12psg200a

m

Perfil primario 24x38x3700 mm, de acero galvanizado.

0.840

3.04

2.55

mt12psg200b

m

Perfil secundario 24x32x600 mm, de acero galvanizado.

0.840

3.04

2.55

mt12psg200c

m

Perfil secundario 24x32x1200 mm, de acero galvanizado.

1.670

3.04

5.08

mt12psg200d

m

Perfil angular 25x25x3000 mm, de acero galvanizado.

0.400

2.52

1.01

mt12psg020a

m²

Placa de yeso laminado, lisa, acabado sin revestir, de
1200x600x9,5 mm, para cielos rasos modulares.

1.020

17.84

18.20
36.20

Subtotal materiales:
2
mo015

h

Mano de obra
Operario de montaje de cielos rasos.

mo082

h

Oficial de montaje de cielos rasos.

0.315

20.75

0.315

13.75

%

Herramientas
Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: S/. 12,00 en los primeros 10 años.
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4.33
10.87

Subtotal mano de obra:
3

6.54

2.000

47.07

0.94

Costes directos (1+2+3):

48.01

m²

Cielo raso continuo para cámara frigorífica, de paneles sándwich aislantes, de acero.
Cielo raso continuo suspendido, para cámara frigorífica de productos refrigerados con temperatura ambiente superior a
0°C, situado a una altura menor de 4 m, formado por paneles sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado
de 120 mm de espesor y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, formados por doble cara
metálica de plancha de acero prelacado, acabado con pintura de poliéster para uso alimentario, color blanco, de espesor
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con perfilería vista.
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.
Código
1
mt12ppa040knb

mt12psa050

mt13ccg030f

Unidad
m²

m²

Ud

Descripción

Cantidad

Precio unitario

1.050

74.83

78.57

Kit compuesto por perfil omega de aluminio lacado
recubierto de PVC, con placa de fijación, de 4 m
de longitud, 4 tensores de caja abierta, 4 varillas
roscadas M10, de 100 cm, con dos tuercas y una
arandela, 4 cáncamos con conexión roscada de acero
zincado M10, cable de acero galvanizado de 4 mm
de diámetro y 25 m de longitud y 16 sujetacables de
acero galvanizado, para montaje de cielo raso continuo
en cámara frigorífica de paneles sándwich aislantes,
de acero.

0.450

353.70

159.17

Tornillo autorroscante de 4,2x13 mm de acero inoxidable, con arandela.

10.000

0.17

1.70
239.44

Subtotal materiales:
2
mo053

h

Mano de obra
Operario en mamparas y sistemas de placas.

mo100

h

Oficial en mamparas y sistemas de placas.

1.370

20.75

28.43

1.370

13.75

18.84
47.27

Subtotal mano de obra:
3
%

Precio parcial

Materiales
Panel sándwich aislante machihembrado de acero
prelacado de 120 mm de espesor y 1130 mm de
anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego,
formado por doble cara metálica de plancha de acero
prelacado, acabado con pintura de poliéster para
uso alimentario, color blanco, de espesor exterior 0,5
mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de
poliuretano de densidad media 40 kg/m³, remates y
accesorios; para cámaras frigoríficas con condiciones
de temperatura ambiente superior a 0°C.

Herramientas
Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: S/. 23,40 en los primeros 10 años.

2.000

286.71

5.73

Costes directos (1+2+3):

292.44
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Suplemento
Técnico
m²

Cielo raso modular de placas de lana de roca.
Cielo raso modular, situado a una altura menor de 4 m, formado por panel acústico de lana de roca, compuesto por
módulos de 600x600x15 mm, acabado liso en color blanco, con perfilería vista T 24. El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares.
Código

Unidad

1
mt16pag010a

m²

mt12fpg040iya
mt12fpg040jua
mt12fpg030hk
mt12fac020b
mt12fac050

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Materiales
Panel acústico autoportante de lana mineral, de resistencia térmica 0,4 m²K/W, Euroclase A1 de reacción al
fuego, compuesto por módulos de 600x600x15 mm,
acabado liso en color blanco con canto recto para
perfilería vista T 24.

1.020

41.38

42.21

m

Perfil primario T 24 24x38x3700 mm, color blanco, de
acero galvanizado.

0.700

2.22

1.55

m

Perfil secundario T 24 24x38x600 mm, color blanco,
de acero galvanizado.

1.500

2.22

3.33

Perfil angular 24/24/3000 mm, color blanco, de acero
galvanizado.

0.400

1.63

0.65

Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de
diámetro.

2.000

1.08

2.16

1.000

5.42

m
Ud
Ud

Accesorios para la instalación de cielos rasos
modulares.

2
mo015

h

Mano de obra
Operario de montaje de cielos rasos.

mo082

h

Oficial de montaje de cielos rasos.

0.274

20.75

5.69

0.274

13.75

3.77
9.46

Subtotal mano de obra:
3
%

Herramientas
Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: S/. 16,52 en los primeros 10 años.

5.42
55.32

Subtotal materiales:
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Precio parcial

2.000

64.78

1.30

Costes directos (1+2+3):

66.08

m²

Cielo raso modular de placas de lana de vidrio.
Cielo raso modular, para uso industrial, situado a una altura menor de 4 m, formado por panel de lana de vidrio compuesto
por módulos de 1200x1200x50 mm, acabado en relieve color aluminio, con perfilería vista T 24. El precio incluye la
resolución de encuentros y puntos singulares.
Código

Unidad

1
mt16pau010b

m²

mt12pfr010a

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Precio parcial

Materiales
Panel autoportante de lana de vidrio compuesto por
módulos de 1200x1200x50 mm, acabado en relieve
color aluminio, recubierto con un complejo de kraftaluminio gofrado, para perfilería vista T 24, resistencia
térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/
(mK), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, con
código de designación MW--T4-CS(10)0,5-Z100AW0,40.

1.020

44.30

45.19

m

Perfil primario en T de 24x38x3600 mm, de acero galvanizado laminado, con la cara vista revestida con una
lámina de aluminio acabado lacado en color blanco.

0.450

2.95

1.33

mt12pfr010g

m

Perfil secundario en T de 24x38x600 mm, de acero
galvanizado laminado, con la cara vista revestida
con una lámina de aluminio acabado lacado en color
blanco.

0.450

2.95

1.33

mt12pfr010j

m

Perfil angular en L de 24x24x3000 mm, de acero galvanizado laminado, con la cara vista revestida con una
lámina de aluminio acabado lacado en color blanco.

0.400

2.40

0.96

mt12fac020b

Ud

Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de
diámetro.

2.000

1.08

2.16

mt12fac050

Ud

Accesorios para la instalación de cielos rasos
modulares.

0.200

5.42

1.08
52.05

Subtotal materiales:
2
mo015

h

Mano de obra
Operario de montaje de cielos rasos.

0.274

20.75

5.69

mo082

h

Oficial de montaje de cielos rasos.

0.274

13.75

3.77

%

Herramientas
Herramientas

9.46

Subtotal mano de obra:
3

Coste de mantenimiento decenal: S/. 15,69 en los primeros 10 años.

2.000

61.51

1.23

Costes directos (1+2+3):

62.74
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Suplemento
Técnico
m²

Cielo raso continuo agroalimentario de placas de poliestireno extruido.
Cielo raso continuo suspendido, para uso agroalimentario, situado a una altura menor de 4 m, de paneles rígidos de
poliestireno extruido de 2,5x0,6 m y 30 mm de espesor, anclados a estructura auxiliar formada por tablero hidrófugo
de densidad media (MDF), de fibras de madera y resinas sintéticas de 19 mm de espesor fijado al soporte con varillas
metálicas de 3 mm de diámetro. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.
Código

Unidad

1
mt16pxp030a

m²

mt12ftm010a

m²

Descripción

Cantidad

Precio unitario

1.050

32.75

34.39

Tablero hidrófugo de densidad media (MDF), de fibras
de madera y resinas sintéticas de 19 mm de espesor,
para revestir, utilizado en cielos rasos agroalimentarios.

1.050

24.22

25.43

3.500

0.94

3.29

0.100

3.81

mt12fac020a

Ud

Varilla metálica de acero galvanizado de 3 mm de
diámetro.

mt12fac021

kg

Alambre de acero galvanizado de 0,7 mm de
diámetro.

2
mo015

h

Mano de obra
Operario de montaje de cielos rasos.

mo082

h

Oficial de montaje de cielos rasos.

0.411

20.75

0.411

13.75

Herramientas
Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: S/. 15,69 en los primeros 10 años.
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8.53
5.65
14.18

Subtotal mano de obra:
%

0.38
63.49

Subtotal materiales:

3

Precio parcial

Materiales
Panel rígido de poliestireno extruido para cielos rasos
agroalimentarios, de superficie lisa y mecanizado
lateral machihembrado, con acabado visto en color
crema, de 2,5x0,6 m y 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/
(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con código de
designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5DS(T)-WL(T)0,7.

2.000

77.67

1.55

Costes directos (1+2+3):

79.22

m²

Cielo raso modular de bandejas metálicas.
Cielo raso modular, situado a una altura menor de 4 m, formado por bandejas de acero galvanizado prelacado, color
blanco, de 1000x1000 mm, 0,5 mm de espesor y superficie lisa, con perfilería vista. El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares.
Código

Unidad

1
mt12fbh100ffJk

m²

mt12fpg040ita
mt12fpg040jpa
mt12fpg040jra

Descripción

Cantidad

Precio unitario

1.020

50.76

51.78

m

Perfil primario T 24 24x33x3700 mm, color blanco, de
acero galvanizado.

1.000

2.06

2.06

m

Perfil secundario T 24 24x33x600 mm, color blanco,
de acero galvanizado.

1.000

2.06

2.06

Perfil secundario T 24 24x33x1200 mm, color blanco,
de acero galvanizado.

1.000

2.06

2.06

m

mt12fpg030hk

m

Perfil angular 24/24/3000 mm, color blanco, de acero
galvanizado.

1.000

1.63

1.63

mt12psg210a

Ud

Cuelgue para cielos rasos suspendidos.

0.900

2.68

2.41

mt12psg210b

Ud

Seguro para la fijación del cuelgue, en cielos rasos
suspendidos.

0.900

0.44

0.40

Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en
cielos rasos suspendidos.

0.900

3.29

2.96
1.34

mt12psg210c

Ud

mt12psg190

Ud

Varilla de cuelgue.

0.900

1.49

mt12psg220

Ud

Fijación compuesta por tarugo y tornillo 5x27.

0.900

0.22

2
mo015

h

Mano de obra
Operario de montaje de cielos rasos.

mo082

h

Oficial de montaje de cielos rasos.

0.362

20.75

0.362

13.75

%

Herramientas
Herramientas

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 12,00 en los primeros 10 años.

7.51
4.98
12.49

Subtotal mano de obra:
3

0.20
66.90

Subtotal materiales:

Ud

Precio parcial

Materiales
Bandeja de acero galvanizado prelacado color blanco,
de 1000x1000 mm y 0,5 mm de espesor, superficie
lisa con canto para perfilería vista, para cielos rasos
modulares.

79.39

1.59

Costes directos (1+2+3):

80.98

Ángulo de escayola para moldura, para solución perimetral de techo.
Ángulo cóncavo de escayola para moldura, de 4,5x4,5 cm, para solución perimetral de techo.
Código

Unidad

Descripción

1
mt12rea011aa

Ud

Materiales
Ángulo cóncavo de escayola para moldura, de 4,5x4,5
cm.

Cantidad

Precio unitario

1.050

9.03

9.48

mt09eyc030

kg

Cola para escayola.

0.200

0.95

0.19

h

Mano de obra
Operario escayolista.

9.67

Subtotal materiales:
2
mo035

0.219

20.07

%

Herramientas
Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: S/. 3,01 en los primeros 10 años.

4.40
4.40

Subtotal mano de obra:
3

Precio parcial

2.000

14.07

0.28

Costes directos (1+2+3):

14.35
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Suplemento
Técnico
m²

Cielo raso modular de persianas de PVC.
Cielo raso modular, situado a una altura menor de 4 m, formado por persianas de PVC, de 85 mm de anchura, con 15
mm de separación, color blanco, con fijación mediante varillas metálicas. El precio incluye la resolución de encuentros
y puntos singulares.
Código
1
mt12fpv010a

mt12fpv020a

Unidad
m

m

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Precio parcial

Materiales
Persiana de PVC, horizontal, de 85 mm de anchura,
con 15 mm de separación, color blanco, para cielos
rasos modulares con entramado oculto.

10.200

6.80

69.36

Perfil de unión en H de PVC, color blanco, para cielos
rasos modulares de persianas.

8.000

4.65

37.20

mt12fpv020e

m

Perfil de remate perimetral de PVC, color blanco, para
cielos rasos modulares de persianas.

4.000

4.65

18.60

mt12fpv030

m

Soporte de suspensión de techo, de acero galvanizado, para cielos rasos modulares de persianas.

1.500

12.70

19.05

mt12fac020a

Ud

Varilla metálica de acero galvanizado de 3 mm de
diámetro.

3.500

0.94

3.29

mt12fac021

kg

Alambre de acero galvanizado de 0,7 mm de
diámetro.

0.100

3.81

0.38
147.88

Subtotal materiales:
2
mo015
mo082

h

Mano de obra
Operario de montaje de cielos rasos.

0.301

20.75

6.25

h

Oficial de montaje de cielos rasos.

0.301

13.75

4.14

%

Herramientas
Herramientas

10.39

Subtotal mano de obra:
3

Coste de mantenimiento decenal: S/. 27,44 en los primeros 10 años.
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2.000

158.27

3.17

Costes directos (1+2+3):

161.44

m²

Cielo raso continuo de paneles de lana de madera.
Cielo raso continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, de paneles ligeros de lana de madera, de 600x600 mm
y 25 mm de espesor, fijado a la losa de concreto mediante perfil en C 17/47/17, de acero galvanizado tipo DX51D+Z140,
de 0,6 mm de espesor y 3000 mm de longitud. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.
Código

Unidad

1
mt16vkt010ac

m²

mt16vkt020a

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Precio parcial

Materiales
Panel ligero de lana de madera, de 600x600 mm y
25 mm de espesor, formado por virutas de madera
de 1,5 mm de diámetro aglomeradas con cemento,
resistencia térmica 0,3472 m²K/W, conductividad
térmica 0,072 W/(mK), densidad 388 kg/m³, factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua 0,4 y Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, para aislamiento
térmico y acústico y protección frente a incendios, en
edificación.

1.050

59.98

62.98

Ud

Tornillo autorroscante de acero galvanizado, de 4,2
mm de diámetro y 45 mm de longitud.

4.000

0.53

2.12

mt12fpg080a

m

Perfil en C 17/47/17, de acero galvanizado tipo
DX51D+Z140, de 0,6 mm de espesor y 3000 mm de
longitud.

1.680

2.55

4.28

mt12psg210a

Ud

Cuelgue para cielos rasos suspendidos.

0.900

2.68

2.41

mt12psg210b

Ud

Seguro para la fijación del cuelgue, en cielos rasos
suspendidos.

0.900

0.44

0.40

mt12psg210c

Ud

Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en
cielos rasos suspendidos.

0.900

3.29

2.96

mt12psg190

Ud

Varilla de cuelgue.

0.900

1.49

1.34

mt12psg220

Ud

Fijación compuesta por tarugo y tornillo 5x27.

0.900

0.22

0.20
76.69

Subtotal materiales:
2
mo015

h

Mano de obra
Operario de montaje de cielos rasos.

0.247

20.75

5.13

mo082

h

Oficial de montaje de cielos rasos.

0.247

13.75

3.40

%

Herramientas
Herramientas

8.53

Subtotal mano de obra:
3

Coste de mantenimiento decenal: S/. 19,61 en los primeros 10 años.

2.000

85.22

1.70

Costes directos (1+2+3):

86.92

perúconstruye 2018 145

Suplemento
Técnico
m²

Cielo raso modular de paneles de lana de madera.
Cielo raso modular suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por paneles ligeros de lana de madera, de
600x600 mm y 20 mm de espesor, con perfilería vista. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.
Código

Unidad

1
mt16vkt010ha

m²

mt12fpg040ita
mt12fpg040jpa
mt12fpg040jra

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Precio parcial

Materiales
Panel ligero de lana de madera, de 600x600 mm y
20 mm de espesor, formado por virutas de madera
de 1,5 mm de diámetro aglomeradas con cemento,
resistencia térmica 0,2777 m²K/W, conductividad
térmica 0,072 W/(mK), densidad 390 kg/m³, factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua 0,4 y Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, para aislamiento
térmico y acústico y protección frente a incendios, en
edificación.

1.020

52.57

53.62

m

Perfil primario T 24 24x33x3700 mm, color blanco, de
acero galvanizado.

1.050

2.06

2.16

m

Perfil secundario T 24 24x33x600 mm, color blanco,
de acero galvanizado.

1.050

2.06

2.16

Perfil secundario T 24 24x33x1200 mm, color blanco,
de acero galvanizado.

1.050

2.06

2.16

m

mt12fpg030hk

m

Perfil angular 24/24/3000 mm, color blanco, de acero
galvanizado.

0.500

1.63

0.82

mt12psg210a

Ud

Cuelgue para cielos rasos suspendidos.

0.900

2.68

2.41

mt12psg210b

Ud

Seguro para la fijación del cuelgue, en cielos rasos
suspendidos.

0.900

0.44

0.40

Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en
cielos rasos suspendidos.

0.900

3.29

2.96

mt12psg210c

Ud

mt12psg190

Ud

Varilla de cuelgue.

0.900

1.49

1.34

mt12psg220

Ud

Fijación compuesta por tarugo y tornillo 5x27.

0.900

0.22

0.20

2
mo015

h

Mano de obra
Operario de montaje de cielos rasos.

mo082

h

Oficial de montaje de cielos rasos.

68.23

Subtotal materiales:
0.247

20.75

5.13

0.247

13.75

3.40
8.53

Subtotal mano de obra:
3
%

Herramientas
Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: S/. 17,75 en los primeros 10 años.

146 perúconstruye 2018

2.000

76.76

1.54

Costes directos (1+2+3):

78.30

perúconstruye 2018 147

2019

03 al 06 de julio del 2019

Conferencias

40.000 m²

148 perúconstruye
INFORMES:
T.2018
(511) 628 6300 Anx. 165/125/219 VENTA DE STANDS: ventas@expoarcon.com

Centro Exposiciones Jockey

600 stands

Demostraciones

Por tu participación como exhibidor accederás
a las múltiples Ruedas de Negocios
RUEDA DE
MAQUINARIASY CAMIONES
Rueda de Negocios entre proveedores y empresas constructoras

VENTA DE AUSPICIOS: mchicoma@digammaperu.com

Rueda de Negocios de Proveedores de Maquinarias y Camiones

PIURA: Car. Piura - Paita Km. 4 Z.I. Zona Industrial Piura
2. 3
Perú Construye

