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Un nuevo comienzo 

Tras los sucesos políticos acontecidos en el país, que terminó con 
la asunción a la presidencia de la República del ingeniero Martín 
Vizcarra, vemos en las últimas semanas un mayor optimismo en 
nuestra economía. 

Este sentir se ve reflejado en la población al respaldar al presiden-
te con un  55% de aprobación en su primer mes de gestión, lo 
que revela que hay un  nuevo comienzo en el Gobierno, que se 
ha preocupado por entablar el  diálogo con todas las bancadas 
parlamentarias.

Una de las preocupaciones fundamentales del jefe de Estado es 
recuperar la infraestructura afectada el año pasado por El Niño 
costero,  así como cambiar normas y agilizar proyectos de inver-
sión y licitaciones, que encaminen al país en la senda del progreso.
Por ello, apenas asumió el cargo, viajó a Piura para evaluar el 
avance de la reconstrucción en las zonas golpeadas por el fenó-
meno climático, y allí reconoció que, prácticamente, no se había 
hecho nada aún. 

Así,  se comprometió a trabajar con mucho mayor énfasis en ese 
tema, pues consideró que al ritmo actual tomaría unos 10 años in-
vertir los 25 mil millones de soles estimados para todo el proceso. 

Del mismo modo, señaló que se dará mayores recursos para la 
educación, salud y trabajo de los peruanos, lo cual requerirá, sin 
duda, el apoyo del Congreso a través de normas que viabilicen 
estas políticas, y otras como la lucha contra la corrupción y la in-
seguridad ciudadana.

La reactivación dependerá, pues, de una mejor interrelación Eje-
cutivo-Legislativo y es de esperar que, en los más de tres años 
de gestión que les quedan, ambos poderes del Estado estén a la 
altura de la demanda nacional.

En este número presentaremos dos informes especiales: uno 
sobre Pisos Industriales que son muy demandados en el país; y 
el otro de Puentes Modulares, infraestructura provisional de gran 
ayuda en casos de emergencia como la ocurrida con el Niño Cos-
tero.

También traemos tres importantes obras como el Puente Calemar, 
estructura de acero que cruza el Marañón y  dos edificios de ofici-
nas en el distrito de Miraflores como el Blu Building II y La Mar 550. 

Y en lo que respecta a maquinaria pesada traemos un especial 
de Cargadores frontales, así como de Martillos Hidráulicos, donde 
las principales empresas proveedoras del país nos indican cuáles 
son las prestaciones de estas herramientas para el sector Cons-
trucción.   

EDITORIAL
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manejar todos los trabajos en el ciclo de construcción de una carretera de manera óptima y económica:
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KLEEMANN, BENNINGHOVEN y CIBER.

          Av. Nicolás Ayllón 2241 Ate . Lima
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Construyendo frases
Una selección de c i tas que marcan la d i ferencia

“El MEF tiene que ser más proactivo… en el caso de la 
reconstrucción pondremos equipos para ayudar en las regiones 

más críticas y puedan ejecutar. Ya tenemos un programa 
trabajando con los sectores transporte y vivienda, y con otros 

grandes sectores ejecutores como salud y educación para tener 
mayor efectividad en el corto plazo”.

“Hemos dicho que vamos a agilizar la inversión pública que tanto 
demandan los ciudadanos, pero de la mano con la supervisión y 
fiscalización necesaria para que se gaste bien, y se invierta de 
manera adecuada”.

[ Martín Vizcarra, presidente de la República. ]

[ Edmer Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones. ]

[ Michael Vega, gerente general de Sedapal. ]

“A fines de abril, deberíamos estar convocando 8000 viviendas 
más de reconstrucción en sitio propio que se sumarían a las 11500 

viviendas ya convocadas. Es decir, estaríamos cercanos a las 20 mil 
casas con presupuesto asignado para las familias damnificadas”.

[ Jorge Arévalo, viceministro de Vivienda y presidente del FMV. ]

“Estamos recorriendo la Panamericana Norte para ver de cerca 
los problemas y plantear las soluciones en los dos tramos 
concesionados entre Ancón y Trujillo, lo cual permitirá a las 
concesionarias terminar las obras faltantes en beneficio de los 
transportistas y de la población en general”.

“Tenemos previsto realizar inversiones por 650 millones de 
soles para este año en obras de agua y saneamiento, así como 
en otras obras en general. No podemos proyectar más inversión 
porque estamos en fase de formulación (de proyectos) o de pre 
inversión”.

[ David Tuesta, ministro de Economía y Finanzas. ]
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BREVES

JUEGOS PANAMERICANOS: Acelerarán ejecución 
de proyectos de infraestructura vial para Lima

MTC: Evalúan  planes de mejora del aeropuerto de Trujillo

A julio habrá una oferta de 10 mil “VIVIENDAS VERDES”

El presidente de la República, Martín Vizcarra  y el ministro de Transportes y Co-
municaciones, Edmer Trujillo, supervisaron los trabajos de construcción de la Villa 
Panamericana. Durante la visita, el primer mandatario indicó que luego de los jue-
gos la Villa Panamericana se convertirá en un conjunto habitacional accesible para 
la población. En tanto, el ministro Trujillo destacó que la preparación logística para 
la cita deportiva continental acelerará la ejecución de proyectos de construcción y 
mejora de infraestructura vial de la capital.

A la fecha se ha terminado de construir la infraestructura de cuatro de las siete 
torres. La estructura de las otras tres estará lista en agosto próximo. En las torres 
terminadas ya se han iniciado los trabajos de acabados. El plazo de entrega de 
los edificios está previsto para febrero de 2019 y las obras complementarias, para 
marzo de ese año.

El ministro Trujillo señaló cómo su sector apoyará para viabilizar los accesos a la Villa Panamericana y a los distintos escenarios deportivos 
destinados para los juegos. “Se tiene que hacer bastante trabajo en las vías de acceso. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
apoyará a las municipalidades de Villa El Salvador y de Lima Metropolitana en lo que sea necesario, por ser los municipios responsables de 
ejecutar esos proyectos”, indicó el titular del sector.

Siguiendo el pilar de su gestión referido a la concertación y la coordinación con los 
gobiernos regionales, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo 
se reunió con el gobernador de la región La Libertad, Luis Valdez, en el Aeropuer-
to Cap. FAP Carlos Martínez de Pinillos, de Trujillo, con la finalidad de analizar los 
planes de ampliación de la pista y del terminal, y de eliminación de interferencias.

“Hemos realizado coordinaciones vinculadas a la eliminaciones de interferencias 
y a los trabajos adicionales que se requieren para poner en marcha el proceso de 
ejecución de obras que permita la ampliación del aeropuerto”, indicó el ministro.

El titular del MTC añadió que en la reunión también se escucharon propuestas de la 
concesionaria y se habló de la necesidad de aprobar el Plan Maestro del aeropuerto 
trujillano. “Se puso énfasis en lo referido a las expropiaciones de terrenos y sanea-

miento de los mismos, y a la eliminación de interferencias”, agregó el ministro.

Trujillo informó que acordaron apelar a la experiencia que tiene la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) en la 
implementación de mecanismos tecnológicos para evitar dificultades y retrasos en los vuelos. “Vamos a reunirnos con los profesionales de 
CORPAC para definir acciones en torno a ello”, informó el titular del MTC.

En el aeropuerto de Trujillo, el titular del MTC también se reunió con dirigentes del sindicato de estibadores del puerto de Salaverry, con quienes 
trató temas vinculados a sus necesidades gremiales.

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, informó que 
actualmente se encuentran en evaluación alrededor de 12 proyectos inmobiliarios 
para ser certificados y formar parte del nuevo crédito "MiVivienda Verde" antes del 
mes de julio, sumando con la oferta existente un total de 10 mil unidades habitacio-
nales que podrán ser adquiridas a una tasa de interés de 6.99 %.

"Este Gobierno está orientado a servir al pueblo y el compromiso del Gobierno es 
de "mover" la economía a través del sector construcción y sin lugar a dudas los 
proyectos inmobiliarios  juega un papel importantísimo en esta función", enfatizó el 
titular de Vivienda.

En ese sentido, el ministro Piqué precisó que en el mes de marzo las colocaciones 
del crédito "MiVivienda Verde" se duplicaron, pasando de 43 en el mes de febrero a 
86 en marzo. Como se recuerda "MiVivienda Verde" es el nuevo producto financiero 
con una tasa desde 6.99%, que cuenta además con el otorgamiento del bono verde, subsidio económico no reembolsable que varían entre 
el 3% y 4% del valor de la vivienda, según el nivel de cuidado del medioambiente del inmueble.
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GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL & GAS
ENERGÍA GARANTIZADA EN CUALQUIER
MOMENTO Y LUGAR

www.mtuonsiteenery.com

20V4000 (3250 kW)

Por más de 60 años, los Grupos Electrógenos MTU Onsite Energy se han empleado para 
proveer energía eléctrica de respaldo en diferentes aplicaciones alrededor del mundo. Gracias 
a su tecnología alemana, ofrecen altos niveles de con�abilidad, ahorro de combustible y un 
e�ciente control de emisiones. Su rango de potencia va desde 30 hasta 3250 kW.

Detroit Diesel MTU Perú es el único distribuidor autorizado para comercializar grupos 
electrógenos MTU Onsite Energy en el Perú. Ofrece un servicio de postventa a nivel nacional 
con talleres especializados, stock de repuestos originales y personal de campo con capacidad 
de respuesta inmediata, garantizando de esta forma su inversión.

Av. Argentina 2020 Lima / Teléfono (01) 336 8107 / motores@ddperu.com.pe / www.ddperu.com.pe
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BREVES

SEDAPAL invertirá S/ 22 mil millones 
en obras de saneamiento

MINSA transfiere más de S/. 500 millones 
para proyectos de inversión en regiones

MVCS financiará obras de saneamiento urbano a 
nivel nacional por S/ 7775 millones

El gerente general de Sedapal, Michael Vega, informó que al 2021 la empresa inver-
tirá S/ 22 mil millones en obras de saneamiento que comprenden ampliación, me-
joramiento y rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado, cons-
trucción de nuevas fuentes de agua y plantas de tratamiento de aguas residuales, 
en beneficio de la población de Lima y Callao.

Vega sostuvo que la empresa tiene el 93,66% de cobertura con una continuidad de 
22 horas de abastecimiento de agua que llega a 9,2 millones de habitantes. Agregó 
que para cubrir la demanda de agua en Lima y Callao se requiere 27,5 m3 por se-
gundo, presentándose en la actualidad un déficit de 5,5 m3 por segundo. Sedapal 
entrega, actualmente, a la población de Lima y Callao 21,7 m3 por segundo.

Expresó que la infraestructura que tiene Sedapal con una capacidad de producción 
de 33 m3 por segundo, garantiza el abastecimiento de agua potable. Dijo que es necesario el incremento de fuentes y embalses para cubrir 
la demanda actual y futura. Además señaló que la empresa cuenta con un Plan Multianual de inversiones que le permitirá cerrar la brecha de 
saneamiento.

"Por todo ello concluimos que gestionar el agua es intervenir en las cuencas, cuidar los ríos, recargar el acuífero, asegurar la infraestructura 
de tratamiento, embalse y distribución del agua, y contar con un sistema de medición que permita conocer y controlar la demanda de la 
población" señaló Michael Vega.

El Ministerio de Salud (Minsa) transferirá una partida ascendente a S/. 502 millones 
350 mil 917 a gobiernos regionales y locales para el financiamiento de 60 proyectos 
de inversión que cumplen con el cierre de brechas y se encuentran dentro de las 
prioridades del sector Salud.

Según el Decreto Supremo N° 078 -2018 –EF, publicado en el diario El Peruano, los 
recursos serán destinados a 15 gobiernos Regionales y 26 gobiernos Locales. La 
norma también indica que dichos proyectos deberán contar con la conformidad de 
la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Minsa.

Asimismo, se precisa que la OPMI es el órgano responsable de la verificación y se-
guimiento de los recursos financieros, el cumplimiento de las acciones contenidas 
en el convenio y cronograma de ejecución física de las inversiones en el marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Por su parte, las entidades receptoras informarán a la OPMI el avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones comprendidas en 
el citado sistema nacional y de los proyectos que no se encuentran bajo este ámbito, según corresponda.

Con el propósito de brindar servicios básicos de calidad a más peruanos, el Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento destinará S/ 7775 millones en 
proyectos de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas del país dentro de 
los próximos tres años.

Esta importante inversión permitirá ejecutar más de 460 proyectos de saneamiento 
que beneficiarán a 10 millones 700 mil ciudadanos, ampliando el acceso a nuevos 
usuarios y mejorando la calidad de los servicios, a través del Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano (PNSU) del Ministerio de Vivienda.

Como resultado de ello, la población se beneficiará con 160 000 conexiones nue-
vas de agua potable y más de 162 000 conexiones nuevas de alcantarillado. Tam-
bién se rehabilitarán 50 700 conexiones de agua y cerca de 50 000 conexiones de 
alcantarillado a nivel nacional.

Desde el mes de agosto de 2016 a la fecha, se han culminado más de 100 obras de agua y alcantarillado en las zonas urbanas de 21 de-
partamentos del país, con un monto transferido de S/857 260 161 por parte del Ministerio de Vivienda. Las regiones que recibieron mayor 
inversión fueron Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad y Lambayeque, con un total de S/506 410 319, lo que representa el 59.1% 
del monto total transferido, destinado a financiar un total de 38 proyectos de inversión.
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COBRE 100% PERUANO

U n a  m a r c a  V i a k a b l e

CENTELSA, siendo acorde con las exigencias de los diferentes códigos eléctricos a nivel 
mundial, desarrolló su nueva línea de cables SINTOX (cero halógenos), diseñados para los 
lugares con alta afluencia de público y poca ventilación tales como: discotecas, teatros, 
colegios, universidades, hospitales, túneles, centros comerciales, etc.

Los compuestos utilizados por CENTELSA para la fabricación de sus cables SINTOX 
poseen propiedades superiores a las del PVC común en presencia de llama o incendio, 
dentro de las cuales se encuentra menor liberación de humos tóxicos, densos y corrosivos.

SINTOX
LSOHX Cu H07Z-R 90°C 450/750V

Características: Cable monopolar con 
conductor de cobre suave, aislado con 
polietileno reticulado (termoestable) XLPE, 
de características LS (Low Smoke) OH 
(Zero Halogen). Apto para una temperatura 
máxima de operación de 90°C y un nivel de 
tensión de 450/750V.

Nombre Comercial: SINTOX LSOHX-90

Nombre Normativo: SINTOX H07Z-R

Conductor: Conductor de cobre suave con 
cableado clase 2 según lineamientos de la 
norma IEC 60228.

Aislamiento: Polietileno reticulado 
(termoestable) XLPE, de características LS 
(Low Smoke) OH (Zero Halogen), 
retardante a la llama con baja emisión de 
humos tóxicos y corrosivos.

Tensión de Operación: 450/750V.

Temperatura de Operación: 90°C.

Aplicación: Cable de construcción para 
instalaciones en edificaciones, interior de 
locales y tableros de control ideales para 
lugares con alta concentración de personas 
y poca ventilación, en los cuales en caso de 
un incendio es indispensable que no se 
presenten emisiones de gases halógenos, 
tóxicos o corrosivos y humos oscuros que 
afecten la salud de las personas, equipos 
electrónicos, industriales o informáticos.
Aptos para instalación en tubería conduit, 
canaletas cerradas, bandejas portacables 
e instalaciones subterráneas.

Norma de Fabricación: IEC 60228, NTP 
370.266-3-41, IEC 60332-3 Cat. C, IEC 
60754-2, IEC 61034-1.

Colores:

www.centelsa.com
Síguenos en nuestras redes sociales

CENTELSA PERÚ S.A.C.
Av. Paseo de la República 6010, Of. 1002

Miraflores - Lima - Perú
Telfs: (511) 243 6161  /  243 6163

ventasperu@centelsa.com.pe

1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

CALIBRE
CONDUCTOR

(mm2)

3,05
3,62
4,14
4,69
6,01
7,03
8,70
9,80
11,52
13,25
15,49
17,03
18,97
20,00
24,07
25,50

DIAMETRO
EXTERIOR

(mm)

22
33
49
69
115
175
274
370
497
700
967
1181
1482
1826
2423
2987

PESO
(kg/km)

14
27
34
44
62
85
107
135
160
203
242
279
318
361
406
462

CAPACIDAD
CORRIENTE (A)

DUCTO AIRE

18
37
45
61
88
124
158
197
245
307
375
437
501
586
654
767
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A dos meses de la realización de EXPOARCON,  todo va quedando listo para que se desarrolle con 
éxito este importante evento, que este año busca recibir a más de 50 mil visitantes, quienes podrán 
recorrer las instalaciones de la feria, considerada como la más completa del sector construcción.

Del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey, EX-
POARCON abrirá sus puertas a un amplio público ávido de infor-
mación tanto comercial como técnica que les permitirá a conocer, 
de primera mano, sobre el comportamiento del sector construcción 
para los próximos años.

Y es que en esta edición el Grupo Digamma -empresa organizado-
ra del evento- ha preparado una nutrida agenda que está dirigida 
a inversionistas, decisores de compras, y profesionales del sector 
construcción, así como técnicos y maestros de obras que buscan 
capacitarse para garantizar su trabajo.      

Importantes 
personalidades del ámbito 
político estarán presentes 
en EXPOARCON 2018

La feria más completa del sector construcción 

EXPOARCON

Tomando en cuenta que la construcción ha venido registrando un 
crecimiento interesante desde el mes de setiembre del año pasado, 
y a fin de que éste se mantenga el Grupo Digamma realizará -en un 
área de exhibición de 40,000 m2- la cuarta edición de EXPOARCON, 
donde se espera la asistencia de más de 50,000 visitantes.

Es así que se contará con la presencia de los principales representan-
tes de instituciones públicas y privadas vinculados al ámbito político, 
económico y técnico quienes a través de sus exposiciones analiza-
rán, debatirán y plantearán  soluciones necesarias para la reactiva-
ción de la construcción con miras al Bicentenario. 
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EXPOARCON

No olvidemos también los compromisos asumidos por el gobierno 
para la realización de los Panamericanos y la Reconstrucción con 
Cambios. Temas importantes que serán tratados en nuestros foros 
de la segunda edición de la Conferencia Internacional de la Construc-
ción e Infraestructura (Confecon).

Con esta renovada propuesta técnico-comercial del evento se bus-
ca que los asistentes y empresas participantes vinculadas al sector, 
puedan lograr importantes nexos que les permita desarrollarse profe-
sional y comercialmente dentro de la industria.

[ De carácter internacional ]

Para este año la Confecon desarrollará 06 importantes foros que 
contará con renombrados expositores del sector público y privado, 
así como técnicos y especialistas del sector que abordarán temas 
de interés y actualidad que permitirán conocer el panorama de la 
construcción y los retos que tiene por resolver en los próximos años.
 
De esta manera el comité organizador de la feria, liderado por el ex 
ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse 
y por el presidente ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge León Bena-
vides, vienen coordinando de forma conjunta con cada presidente 
de los foros, quienes por su amplia trayectoria y experiencia están  
afinando la agenda de temas y exposiciones, así como la selección 
de los ponentes que estarán presentes los días 4, 5 y 6 de julio dentro 
del marco de EXPOARCON 2018. 
 
Y es que Confecon contará con la participación de reconocidos ex-
positores quienes darán sus puntos de vista para brindar así el aporte 
académico a los CEOs, gerentes comerciales, gerentes de proyec-
tos, ingenieros, arquitectos, economistas y analistas relacionados de 
este importante sector.
 
Confecon tiene programado el foro “Infraestructura y Reconstrucción 
Nacional”, que es presido por José Escaffi, socio y gerente general 
de Apoyo Consultoría. Allí contaremos con la presencia confirmada 
de Edgar Quispe, director ejecutivo de la Autoridad para la Recons-
trucción con Cambios – ARCC, quien tratará el tema “Reconstruc-
ción con Cambios: Retos y Oportunidades”, así como el presidente 
de la COPAL, Carlos Neuhaus que expondrá “Infraestructura para los 
Juegos Panamericanos 2019”.
 
Asimismo se desarrollará el foro “Proyectos Inmobiliarios”, liderado 
por Cecilia Cayo, presidenta de Asociación Peruana de Agentes In-
mobiliarios – ASPAI, donde se tratarán las ponencias: “Visión del sec-
tor inmobiliario e indicadores principales de oferta y ventas”, a cargo 
de David Vargas representante de ASEI; “La Prospectiva Estratégica: 

El nuevo enfoque de los Negocios”, con Alejandro Indacochea de 
Indacochea Asociados, entre otros temas. 
 
También se cuenta con el Foro de “Políticas Públicas: Transporte, 
Vivienda, Construcción y Saneamiento”, dirigido por el ex ministro 
Milton von Hesse, quien ha convocado, entre otras personalidades, a 
Rafael Capristán del Banco Interamericano de Desarrollo – BID para 
que exponga el tema: “Evolución reciente y perspectivas del sector 
Transporte”; y a Iris Marmanillo, especialista en Sector Saneamiento 
del Banco Mundial, quien tratará el tema: “Evolución reciente y pers-
pectivas del sector Agua y Saneamiento”.
 
En tanto en el foro “Clima de Inversión, Mercados y Precios”, a cargo 
del ex ministro de Economía, Alonso Segura, se ha convocado a 
especialistas como Diego Macera del Instituto Peruano de Economía 
– IPE, que hablará sobre “Sector Construcción: Perspectivas e Impli-
cancias”; a José Carlos Saavedra de Apoyo Consultoría, con el tema 
“Contexto Externo Implicancias en el Sector  Construcción e Infraes-
tructura”, y a Carlos Prieto del Banco de Crédito del Perú – BCP para 
que trate el tema: “¿Cuál es el balance del sector construcción?”. 
 
El foro “Contratación de Infraestructura con el Estado, APP, OXI y 
OP”, presidido por Cecilia Blume, Managing Partner en Newlink con-
tará con la presencia del ex presidente del Consejo de Ministros, Fer-
nando Zavala, con el tema “Retos y posibilidades de la contratación 

Expomaquinarias se llevará a cabo en un área de 14,500 m2.

En su cuarta edición, EXPOARCON espera a más de 40,000 visitantes.

EXPOARCON ORGANIZARÁ 
POR SEGUNDO AÑO 
CONSECUTIVO LA RUEDA DE 
NEGOCIOS CONSTRUPRO, 
DONDE LAS PROVEEDORAS 
NACIONALES DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN PODRÁN 
GENERAR ALIANZAS 
CON POTENCIALES 
COMPRADORES.



14 . 
Perú Construye

15

EXPOARCON

de infraestructura a través de la obra pública”; la ex ministra de eco-
nomía Patricia Teullet, quien expondrá “Las APPS como mecanismo 
alternativo para la provisión de infraestructura”, entre otros. 
 
El foro “Innovación y Tecnología: Urbanismo y Gestión de Riesgos 
de Desastres”, liderado por el ingeniero Omar Alfaro, Fundador del 
Comité BIM, ha convocado a Cristian Bueno de Concytec con el 
tema “La Innovación y la Tecnología en la Industria de la Construc-
ción”, a Lizandro de Paz de GMI con el tema “Fotogrametría  para 
la Gestión de Riesgos de Desastres”, también a Moisés Herrera de 
Besco, quien expondrá “Innovación en la Construcción de los Pana-
mericanos Villa Deportiva –Videna”, y a Manuel Helguera de Terratest 
con la exposición acerca de la “Construcción de  la Línea 2 del Metro 
de Lima”. 
 
Cabe indicar que estos foros se realizarán de manera simultánea en 
dos salas acondicionadas dentro del recinto ferial, al que podrán ac-
ceder de manera gratuita previa inscripción.

[ Una feria de oportunidades ]

Ante la masiva acogida que tuvo la convocatoria del Club del Cons-
tructor, este año viene recargado con novedades y premios para los 
asistentes conformados por técnicos y maestros de obras, quienes 
buscarán seguir capacitándose para ofrecer un trabajo con garantía 
mediante la construcción segura y responsable.
 
Para ello, el Club del Constructor -de la mano con instituciones edu-
cativas 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 constructivos que hacen hoy 
más sencilla la labor del técnico especialista y maestro de obra. 

De otro lado, se desarrollará el salón Expoconstructor que reunirá a los 
proveedores de materiales relacionados con la siderurgia, cemento, con-
creto, ladrillos, entre otros; y acabados para la construcción como ilu-
minación, griferías, sanitarios, cerámicos, por mencionar algunos rubros, 
que formarán parte de este variado abanico de productos para el sector.

En tanto en un área de 14,500 m2 se realizará Expomaquinarias, la 
mejor vitrina para que las empresas representantes de marcas reco-
nocidas 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, ex-
cavadoras, pavimentadoras, entre otros.

[ Ruedas de negocios ]

De otro lado, con el objetivo de fomentar y afianzar las relaciones co-
merciales de las empresas expositoras, EXPOARCON organizará por 
segundo 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.

También se realizará la “Rueda ExpoFerretera y Distribuidores”, donde 
las empresas participantes tendrán la oportunidad de dar a conocer 
sus productos y servicios a las grandes distribuidoras mayoristas del 
país, con el fin de ser comercializados en ferreterías a nivel nacional.

Finalmente, se tiene la “Rueda de Maquinarias y Camiones” que será 
una excelente oportunidad para que los representantes de empre-
sas de maquinaria pesada entablen reuniones con los gerentes de 
compras de bienes de capital de las Municipalidades y Gobiernos 
Regionales, quienes requieren de equipo pesado para la remoción 
de tierras y el mantenimiento de vía en las obras que comprenden las 
obras de la Reconstrucción con Cambios y los proyectos de infraes-
tructura a nivel nacional.

Durante los cuatro días del evento, el Club del Constructor brindará un ciclo de capacitacio-
nes y demostraciones.

La feria Construpro busca generar lazos comerciales entre proveedores y empresas 
constructoras y contratistas.

CONFECON DESARROLLARÁ 
06 IMPORTANTES 
FOROS QUE CONTARÁ 
CON RENOMBRADOS 
EXPOSITORES DEL SECTOR 
PÚBLICO Y PRIVADO, 
ASÍ COMO TÉCNICOS Y 
ESPECIALISTAS DEL SECTOR 
QUE ABORDARÁN TEMAS DE 
INTERÉS Y ACTUALIDAD.



15



16 . 
Perú Construye

17

Con una arquitectura vanguardista, el edificio Blu Building II tiene en su fachada una trabajada 
composición de figuras geométricas que se diferencian en cada nivel, los cuales dan mayor 
movimiento a la propuesta que se levanta sobre cuatro columnas elípticas que enmarcan el ingreso 
al recinto como a los locales comerciales de la obra.

Composición de 
figuras geométricas 

Edificio Blu Building II

EDIFICACIÓN
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Sobre dos lotes acumulados que suman un area de 1,575 m2 con 
zonificación CZ (comercio zonal) se desarrolló el edificio de oficinas 
de 7 pisos, Blu Building, que se ubica en la calle Coronel Inclán 231, 
distrito de Miraflores.

La propuesta está compuesta por un semisótano que alberga el lo-
bby de ingreso peatonal, 6 locales comerciales -3 de ellos en este 
nivel y uno en dos niveles, ocupando parte del primer piso- así como 
el acceso vehicular a cinco sótanos donde se ubican 210 estacio-
namientos.

El primer piso, a parte de albergar el segundo nivel de uno de los lo-
cales comerciales del semisótano, contiene 2 oficinas más. Mientras 
que en los seis pisos siguientes -del segundo al septimo- se plantean 
entre 8 y 17 oficinas por piso, algunas delanteras con frente a la calle, 
otras posteriores que dan al patio posterior, y otras 5 interiores que 
dan a amplios pozos de luz interiores. En el piso siete cuatro oficinas 
se conectan verticalmente con escaleras interiores a sus respectivos 
aires donde cuentan con terrazas y jardineras. El total de oficinas es 
de 89 unidades.

Adicionalmente el proyecto desarrolla una generosa área común en 
los aires con terrazas, jardineras, baños y áreas techadas para sala 
de reuniones y cafetería.

Todos los pisos se conectan verticalmente a través de 4 ascensores 
y de 2 escaleras presurizadas de evacuación construidas con mate-
riales cortafuego. Las instalaciones contemplan el uso de rociadores 
y extracción de humo en los sótanos. El suministro de agua con pre-
sión constante se maneja desde un cuarto de bombas, contiguo a 
las cisternas, con acceso a través del último sótano.  

El área computable de oficinas para el cálculo de estacionamientos 
es de 3,735.81 m2, esto es, sin contar las áreas de circulación y de 
servicios sanitarios. El área construida total, incluyendo sótanos es 
de 17,888.09 m2.

[ Arquitectura y acabados ]

La volumetría muestra un edificio de 7 pisos de altura mas azotea, 
tiene un frente de 45 m, con un retiro de 3 m.  La fachada del se-
gundo piso hacia arriba tiene una estructura de aluminio con formato 
irregular en alto relieve, y una composición de cristal templado de 3 
colores, reflejante azul, stopsol silver grey, y serigrafiado blanco. Des-
tacan durante el día unos cuadrados de 40 cm x 40 cm en color azul, 
repartidos en la fachada en forma dispersa. Durante la noche éstos 
tienen un juego de luces, semejando unos puntos azules.

En la fachada, el primer piso y semi-sótano del edificio se retira 6 m 
de la vereda, donde se ubican los locales comerciales, quedando 

[ Elevación ]

La propuesta está compuesta por un semisótano que alberga el lobby de ingreso peatonal y 
6 locales comerciales; así como el acceso vehicular a los cinco sótanos.
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por delante unas columnas a doble altura en forma elípticas forradas 
en acero y lámina con textura de madera, con un techo curvo de 
aluminio simulando la madera, otorgándole al edificio cierta calidez 
que lo hace más amigable.

En el semisótano, a los costados del ingreso principal, se encuen-
tran las terrazas de los locales comerciales, destinados a cafeterías 
o restaurantes, cuyo pisos y paredes se encuentran enchapadas en 
porcelanato rústico look madera. A dichas terrazas se accede a tra-

vés de unas escaleras desde la vereda hasta el nivel -1.50, enchapas 
con el mismo porcelanato. Las barandas y balaustres son de acero 
y entre ellas cristal templado incoloro, que le dan un toque moderno. 
El ingreso a locales comerciales del primer piso (nivel + 1.50) es a 
través de unas escaleras metálicas, enchapadas en porcelanato, con 
barandas de acero y cristal templado incoloro.

El ingreso al lobby, tiene un espacio receptivo a la misma altura de 
la vereda, que está enchapado en porcelanato gris rústico de gran 
formato. Este ingreso está entre dos columnas elípticas, una jardine-
ra y un ascensor de discapacitados. A tres metros de la vereda se 
encuentra una escalera de un ancho muy generoso con barandas 

Selección de acabados

Rosa María Garro, arquitecta de acabados/control de calidad del edificio dijo que del primer piso (lado 
posterior) al 7mo nivel se desarrollan las 89 oficinas de diferentes áreas, cuyo eje central es el ducto de 
multiple altura trabajadas en todos los pisos con barandas de acero y cristal templado. 

Los pasillos son enchapados en porcelanato gris, con contrazócalos de acero y paredes blancas satina-
das. Las puertas de ingreso hacia las oficinas son de cristal templado con láminas arenadas diseñadas 
con el número de cada oficina. Los falsos cielos tienen una composición de drywall y baldosas acústicas 
bisceladas que marcan la continuidad de cada circulación.

En la azotea se desarrollan las áreas comunes. “El edificio cuenta con dos salas de reuniones cada 
una con un aforo aproximado de 15 personas y una sala de conferencias con un espacio destinado para 60 a 72 personas dependiendo de 
la distribución de las sillas y mesas. El acabado de los tres ambientes los trabajamos con colores sobrios y cálidos, el piso con alfombra tipo 
baldosas de colores marrones y gris, paredes enchapadas con láminas texturadas color beige, falso sielo con diseño de drywall blanco. Todas 
equipadas con aire acondicionado y tres juegos de iluminación”, refirió la arquitecta.

Las salas de reuniones además estarán equipadas con televisor, internet, data, lámina de pizarra, también con una mesa con 14 sillas. La sala 
de conferencias contará con una lámina de pizarra que su vez servirá para proyectar, un equipo proyector y sillas.

En este nivel también se encuentra el comedor, cuyo aforo es de 80 personas. “Aquí trabajamos junto con los pisos de las terrazas y pasillos 
con un porcelanato rústico look madera de diferentes tonos de grises. Las paredes tienen viniles y el techo -con diferentes alturas- tiene dos 
tipos de materiales, entre blancos y grises. Además está equipada con muebles de melamina preparada para algún evento y/o para el uso 
cotidiano de los usuarios”.

Cada detalle o diseño que forma parte del acabado, dijo la arquitecta,  ha sido pensado y elegido de forma tal, que combine e integre la totali-
dad del edificio, otorgándole modernidad, calidez, buena iluminación a cada espacio y confort al usuario final.

En el lobby la pared del fondo del counter, tiene un enchape de cristal templado serigrafiado 
blanco con estructura de acero. El piso es de porcelanato blanco que continúa hacia el lado 
derecho donde se encuentra el hall de ascensores.
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rectangulares de acero, la cual lleva a otro espacio previo antes de 
una mampara de cristal templado de doble altura, dicha mampara 
tiene dos accesos: una lateral que conduce hacia una escalera que 
baja al sótano 1 -donde se encuentan los estacionamientos para los 
usuarios de los locales comerciales-; y una central de mayor  impor-
tancia que nos lleva al lobby. 

Los techos de éstos espacios receptivos marcan el tránsito entre las 
terrazas exteriores de todo el frente y con un cambio de material de 
aluminio tipo madera a un techo blanco en drywall que se unifica con 
una parte del gran espacio del lobby. Techos donde se trabajaron un 
juego de luces que embellecen la entrada al edificio.

Para el lobby, el arquitecto Samuel Cárdenas diseñó un gran espacio 
en varias alturas. Al ingresar uno puede ver un techo a doble altura 
de casi 3 m de recorrido, y luego un área generosa con una múltiple 
altura que une el edificio desde el semisótano hasta el piso 8, donde 
se encuentra la azotea. Este espacio central es para el resto de pisos 
una parte importante, debido a que la circulación en todos los niveles 
gira entorno a él.

Detalles constructivos 

El ingeniero residente, José 
Mendoza Rojas comentó 
que el edificio cuenta con 
5 sotanos para estacio-
namiento y uno más que 
alberga el cuarto de bom-
bas con equipos de con-
trol de presión constante  
de consumo domestico 
para oficinas, y las cister-
nas contra incendio con su respectiva bomba. 

En lo que respecta a seguridad, el edificio está debidamente equi-
pado. “Tiene fosos a tierra y señalizaciones, mangueras contra 
incendio cada 30 m, así como un sistema de detección que ante 
cualquier humo, automáticamente señala en el panel de detec-
ción, en qué oficina se registra una incontingencia. En cambio 
un equipo convencional solo suelta la alarma, e indica el piso del 
inconveniente, pero no especifica el lugar”, dijo.

A la vez agregó que en lo que respecta a las  rutas de evacuación,  
éstas están compuestas por escalera presurizada. “La municipa-
lidad de Miraflores exige mucho las islas de vida. De ahí que se 
tiene dos motores que inyecta presión para casos de incendio  o 
humo”.

Tren de trabajo

El ingeniero comentó que la obra se dividió en 6 sectores cada 
uno de aproximadamente 200 m. “En la mañana se vaciaba la 
losa y en la tarde los elementos verticales de un tramo, hasta 
completar –a la semana- un piso de 1200 metros. Como parte 
del proceso constructivo  decidimos avanzar la escalera de eva-
cuación de manera simultánea para que nos sirva de acceso”.

Asimismo dijo que se ha utilizado concreto con resistencia de 245 
kg/cm2 para los sótanos  hasta el semisotano; y en los demás 
niveles se empleó 210 kg/cm2. “Hemos usado las prelosas en los 
techos, lo que nos permitió avanzar más rápido, y ahorrar tiempo 
y personal”.

Típico hall de ascensores. En todo los niveles se ha dispuesto de jardineras que dan calidez 
al ambiente. 

El gran espacio central es para los pisos superiores un eje importante, debido a que la 
circulación de todos los niveles giran entorno a él.

[ Semisótano ]

Frente al ingreso se diseñó un counter amplio cuyo acabado se com-
pone de tres elementos que integra el resto del espacio: cuarzo blan-
co, lámina con textura de madera y zócalo de acero. Al lado izquierdo 
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Gerente General: Daniel Hawie
Gerente Comercial: Walter Heilbrunn
Proyectistas:
Arquitecto: Samuel Cárdenas
Ingeniero de Seguridad y Evacuación: Oscar Oyola Vallejos
Ingeniero Estructural: Jorge Avendaño Arana
Ingeniero electricista:  Luis Alberto Ganoza de Zavala
Ingeniero Sanitario: Roberto Pain Peralta
Instalaciones de Gas: Argengas
Instalaciones Mecánicas: Refriperú
Equipo de Obra:
Supervisor General: Daniel Hawie Figari
Ingeniero Residente: José Mendoza Rojas
Arquitecta de Acabados: Rosa María Garro C.
Arquitecto Asistente: Giancarlo Chávez
Responsable Prevención: Nolberto Gálvez

Ficha técnica

se ubica una gran pared de doble altura enchapada con la misma 
lámina con  textura horizontal. En la parte inferior una fuente de agua 
iluminada embellece el espacio, otorgando iluminación decorativa y 
un sonido relajante para los ususarios.

El piso del lobby es de un porcelanato blanco que continúa hacia el 
lado derecho donde se encuentra el hall de ascensores a una sola 
altura, cuyo techo y paredes laterales también están revestidas con 
la misma lámina con textura de madera, diseño que se repite en los 
halls de ascensores de todos los pisos, integrando de esa forma el 
acabado de todo el edificio.

La pared del fondo del counter, tiene un enchape de cristal templado 
serigrafiado blanco con estructura de acero con una altura de 3 m. 
En una de las paredes blancas de gran verticalidad -que llegan al 
8vo piso-, se diseñó unas líneas horizontales cada medio piso de 
diferentes medidas y espesores, intercalando entre ellas 3 distintos 
enchapes: lámina con textura de madera, acero y plantas de hojas 
verdes artificiales.

Las paredes que bordean los 4 ascensores en el mismo plano de 
las puertas, se trabajaron con acero y cristal templado serigrafiado 
blanco.

[ Características estructurales ]

El edificio es de concreto armado, estructurado mediante placas, 
columnas y vigas dispuestas ortogonalmente, conformando pórti-
cos resistentes a cargas verticales y horizontales en ambas direc-

ciones. Los techos corresponden a losas aligeradas con sistema de 
prelosas, armados en una dirección que apoyan sobre las vigas de 
los pórticos o en las placas; el edificio tiene en algunas zonas losas 
macizas de 25 cm de espesor; siendo predominante el sistema de 
techado anteriormente indicado.

La cimentación de la edificación es mediante zapatas aisladas y ci-
mientos corridos armados de concreto armado. La cimentación esta 
diseñada para una capacidad portante de 4.0 kg/cm2.

Para la construcción del edificio se ha utilizado acero en barras corru-
gadas de Fy = 4200 kg/cm2.

El concreto especificado es variable de acuerdo a cada elemento, y se 
ha utilizado cemento Tipo I para el resto de elementos estructurales.

El proyecto fue analizado y diseñado para las cargas verticales de 
uso y cargas horizontales de sismo estipuladas por el Reglamento 
Nacional de Construcciones. El análisis de las estructuras fue realiza-
do mediante el programa ETABS y los elementos de concreto dise-
ñados con programas propios y verificados con el programa ETABS.

En caso de efectos sísmicos, se ha verificado los esfuerzos y defor-
maciones de la edificación, teniendo en cuenta las características de 
ductilidad de la misma, siguiendo las pautas de la Norma Sísmica del 
Reglamento Nacional de Construcciones.

El proyecto desarrolla una generosa área común en los aires con terrazas, jardineras, baños 
y áreas techadas para sala de reuniones.

Vista de la cafetería y de la terraza.

EDIFICACIÓN

El edificio cuenta en total con 89 oficinas de diferentes áreas, cuyo eje central es el ducto 
de multiple altura trabajadas en todos los pisos con barandas de acero y cristal templado.
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Volumetría 
funcional

LA MAR 550 - Oficinas Boutique
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La solución de la fachada principal es simple, sobria y a la vez funcional. El volumen se percibe como 
un prisma rectangular al que se le ha dividido volumétrica y espacialmente con un primer nivel -de 
doble altura-  como un gran zócalo, que se integra al tratamiento de la propuesta. 

El edificio, ubicado en la cuadra 5 de la avenida La Mar en el 
distrito de Miraflores, se caracteriza por su sencillez, al ser una estruc-
tura homogénea envolvente que enmarca al muro cortina de vidrio 
templado translúcido, dispuesto de manera oblicua para provocar 
sombra contra el asoleamiento de su orientación Sur Oeste, dejando 
alineadas y aplomadas las losas de piso con el resto de la fachada a 
modo de "parasoles".

La Mar 550 consta de 7 pisos y azotea, un semi sótano y 5 sótanos, 
tiene originales y amplios espacios comunes, como el gran foyer de 
doble altura que constituye el principal aporte espacial del proyecto, 
salas de reuniones variadas, lobby y estacionamientos suficientes 
para propietarios y visitas.

Todos estos atributos son complementarios al entorno y ubicación 
estratégica de la obra, ya sea por la infraestructura (servicios, bancos, 
cafés, restaurantes tiendas) y por la conectividad (Av. del Ejercito, Av. 
Santa Cruz, Av. José Pardo, Costanera), y su cercanía a San Isidro y 
Magdalena y al centro de Miraflores.

Esta obra, de Inmobiliaria Desarrolladora, se puede definir como un 
espacio destinado al trabajo de profesionales independientes como 
abogados, diseñadores, arquitectos, agencias de publicidad, inmo-
biliarias, entre otros, que optan por instalarse en edificios de baja 
densidad de personas y el alto estándar de acabados y servicios 
empresariales, como el sistema de climatización VRV (Volumen Re-
frigerante Variable), ascensores de última generación, muro cortina, 
ahorro energético, entre otros. 

La maximización del espacio ocupado por nivel, se obtiene al optimi-
zar las zonas edificables mediante la minimización del área libre que 
representa el 13.44% del total del área de terreno, que se localiza en el 
retiro y en los 2 pozos de luz con la dimensión suficientes para iluminar 
y ventilar naturalmente las oficinas posteriores en todos los pisos.

El porcentaje del área común representa solamente el 12.92% apro-
ximadamente por piso, lo cual hace muy eficiente y rentable por tener 
mucho mayor porcentaje para áreas arrendables.

[ Distribución ]

La zonificación en el proyecto es clara. En el semi sótano se de-
sarrolla toda el área pública, tanto para el visitante como para los 
propietarios. 

El área pública se articula en un eje que se inicia desde el lobby de 
ingreso de doble altura, pasando por el vestíbulo de ascensores de 

En el Lobby de ingreso se ubica el mueble de recepción, que conectan al hall de ascenso-
res, así como las salidas de las escaleras de evacuación de los pisos superiores. 
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altura simple, y rematando en el espacio principal y jerárquico de esta 
área, que es el amplio foyer de doble altura.
 
Dicho espacio conecta espacial y visualmente el semi sótano y pri-
mer nivel de oficina a modo de mezanine, por la circulación perimetral 
y abierta que lleva a las oficinas de ese piso. El foyer está flanquea-
do por dos grandes áreas verdes con tratamiento paisajístico, como 
base de los pozos de luz.

Hacia el exterior, al lado derecho, se ubica la única tienda y en los pi-
sos superiores se desarrollan las oficinas flat y dúplex. En los sótanos 
se han dispuesto los estacionamientos para propietarios y visitas, y 
también los servicios generales. 

En principio la planta típica está planteada para 9 oficinas por piso, 
pero con la óptima utilización del área arrendable y la ubicación de los 
núcleos de servicios comunes, los servicios higiénicos y circulación, 

[ Semisótano ]

El plano de muro cortina se ha desplazado oblicuamente hacia el interior, dejando unos 
planos horizontales a modo de "parasoles".

permite la modificación del área de las mismas con varias posibili-
dades, logrando llegar a integrarse de manera continua todo el piso 
completo sin perder la conexión en toda el área.

[ Estructuras ]

El planteamiento general del proyecto tiene un esquema estructu-
ral definido: placas laterales y posteriores en el perímetro, un núcleo 
estructural central teniendo 2 ejes longitudinales centrales y 4 ejes 
transversales con distancias razonables entre apoyos, evitando re-
fuerzos estructurales adicionales. 

En el centro se ubica la circulación vertical (3 ascensores y 2 escaleras 
de evacuación) y los ductos técnicos. También está la ubicación de los 
núcleos de servicios higiénicos que permite la concentración de ductos 
para montantes, extracción mecánica y ductería de aire acondicionado.

[ Arquitectura responsable ]

Si bien la propuesta no aspira a que le sea otorgada una certificación 
LEED, la propuesta es conscientes de la responsabilidad con la so-
ciedad y los usuarios ya que se ha incorporado el ahorro energético 
al utilizar muros cortinas de cristal traslucido, parasoles, utilización de 
iluminación natural y artificial con lámparas LED, entre otros. 

La fachada tiene un tratamiento consecuente con la orientación Sur 
Oeste del emplazamiento geográfico, para ayudar a mitigar el im-
pacto del sol. Para tal fin, el plano del muro cortina se ha desplazado 
oblicuamente hacia el interior, dejando -alineado con el resto de la 
fachada- unos planos horizontales a modo de "parasoles". Se tiene 
también un muro vertical izquierdo que mantiene el alineamiento de 
manera que protege el plano vidriado. 

Para la iluminación se ha dispuesto de lámparas ahorradoras y prin-
cipalmente con iluminación LED que evita el calor y son de muy bajo 
consumo y por consecuencia reduce el consumo de energía. Para la 
eficiencia en el aprovechamiento del agua, se han instalado aparatos 
sanitarios de bajo consumo en todos los servicios. Para los jardines 
se propuso el riego por goteo. 

Y a fin de incentivar el uso de transporte que no usa combustibles 
fósiles y que contamina, es que se ha considerado estacionamientos 
para bicicletas. Además se ha implementado un sistema de clasifica-
ción y segregación de la basura, incentivando el reciclaje, aportando 
a la conservación del medio ambiente.
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[ Piso 1 ]

Vista del hall interior que está flanqueado por dos pozos de luz natural que  
permite una mayor iluminación hacia las oficinas.

Diseño diferenciado

Los arquitectos proyectistas de Innova Arquitectura y Construcción, firma que estuvo a cargo del di-
seño arquitectónico de La Mar 550, buscaron optimizar -del mejor modo- la iluminación natural hacia 
el interior del edificio. “Vimos dónde colocar estratégicamente los pozos de luz para que todos los 
ambientes se beneficien con ello. Por lo general en una propuesta tradicional, el pozo se coloca en la 
parte posterior del lote, sin embargo nosotros decidimos poner dos pozos de luz laterales, desplaza-
dos desde el fondo hacia adelante, a fin de que pueda iluminar hacia tres lados y abarcar más oficinas 
y que el lobby de doble altura colinde con jardines interiores”, dijo el arquitecto Milenko Basadur. 
 
Asimismo comentó el arquitecto Jaime Botteri que otro elemento importante en este proyecto fue lograr 
un piso adicional. “En este caso nuestro parámetro de siete niveles podía llegar a 8, utilizando el semi-
sótano. Para ello aprovechando los desniveles y las alturas, y en la parte posterior del edificio pudimos lograr casi tres niveles en conjunto, los 
cuales han sido destinados a áreas comunes y de servicio. A fin de darle prestancia al proyecto, pese a su tamaño, no solo colocamos una 
doble altura en el hall de ingreso, sino que nos pareció importante hacer un lobby interior que estuviera flanqueado por los dos pozos de luz”.
 
Este detalle, explicó Basadur, hizo que las oficinas interiores del primer piso, que por lo general en otros proyectos no son aprovecha-
dos- tuvieran mayor protagonismo comercial. “Aquí, inclusive son las que tienen un mayor precio, pues el ingreso a ellas es mediante 
pasarelas que rodean el lobby y colindan con los pozos. Cabe indicar que este lobby de doble altura antecede a la zona de áreas 
comunes compuesto por una sala de usos múltiples y sala de reuniones, que comúnmente son ubicados en el último piso o azotea. 
De esta manera convertimos este nivel en el principal espacio público”.
 
De otro lado Botteri comentó que fue difícil sustentar esta propuesta ante la municipalidad, pues entre otros aspectos presentaba un 
diseño especial para la circulación vertical. “En la misma locación donde está explayada normalmente una sola escalera, en sí hay tres, 
las cuales están ubicadas una encima de la otra de manera desfasada, como la de evacuación que viene de los sótanos, la que llega 
del primer piso y la que viene de niveles superiores. El desfase logrado, permitió que en el primer nivel, se genere un hall de ascensores 
muy amplio, que no se repite en las plantas típicas superiores”, dijo.
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80 años de experiencia nos respaldan.
Soluciones integrales en sistemas de fachadas con altas prestaciones.
Asesoramiento en el campo acústico y estructural de la envolvente.
Asesoría en proyectos que requieran Certificación LEED
Contamos con una de las plantas de procesamiento de vidrio, aluminio
y afines más grandes y completas de Latinoamérica.

DIVISIÓN ARQUITECTURA:
Av. Iquitos 1174 La Victoria T 619 9500
contacto@miyasato.com.pe
Horario de atención:  lun-vie 7:45 am - 6:00 pm

Creemos en la edificación sostenible y de bajo impacto ambiental, proponiendo procesos y productos, amigables con el medio ambiente.

Presente en las
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del Perú
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Certificación LEED Platinum 
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Primera Clínica en Latinoamérica
con certificación LEED
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[ Implementación ] 

Como parte de la propuesta de eficiencia en las áreas, se ha dis-
puesto 2 pozos de luz interior simétricamente ubicados a los lados 
del lote, para iluminar y ventilar las oficinas intermedias y posteriores.

Esta propuesta audaz, se trazó como objetivo lograr el mayor ancho 
posible del vestíbulo de ascensores del primer piso. Esto ha sido po-
sible mediante el diseño y distribución ingeniosa y eficiente de las es-
caleras de evacuación que llegan tanto de los pisos superiores y pi-
sos inferiores, estudiando minuciosamente el desarrollo de cada una. 
Esto permite articular con mayor claridad el eje de la zona pública y 
darle mayor fluidez a los usuarios de las oficinas y las áreas comunes.

Al tratarse de un edificio de oficinas boutique con altos estándares, el 
tratamiento de basura segregada es fundamental y "reemplazará" al 
sistema de ducto de basura, en la cual se mezcla indiscriminadamente 

[ Corte1 ]

El hall interior antecede a las sala de usos múltiples y sala de reuniones  
que están debidamente equipadas.

Proyecto integral

El gerente de proyectos 
de Desarrolladora Inmo-
biliaria, ingeniero Peter 
Males refirió que este es 
el primer edificio de ofici-
nas  que desarrolla la em-
presa, la cual tomó apro-
ximadamente 14 meses 
su construcción, desde 
la etapa de excavaciones 
hasta ponerla en funcionamiento.
 
“Si comparamos un edificio de departamento con uno de ofi-
cinas, el primero es para habitarlo, mientras que el segundo es 
para trabajar, por lo tanto éste último requiere que esté total-
mente equipado con aire acondicionado centralizado  en áreas 
comunes y conexiones listas para cada oficina, salas de reu-
niones y directorio de última generación. La Mar 550 se carac-
teriza por contar con un grupo electrógeno de gran capacidad, 
que en caso se vaya la energía, se enciende automáticamente 
no solo en las áreas comunes, sino que en cada oficina, las 
cuales tienen equipo especial en el tablero de llaves eléctricas”.
 
Asimismo explicó que construir este edificio fue una tarea 
diferente, porque tiene un acabado especial pensado para 
una oficina. “Cuenta con acabados de primera calidad. Por 
ejemplo hemos empleado tanto en el hall de ingreso como 
en el interior porcelanato tipo mármol que importamos espe-
cialmente para este proyecto”.
 
El ingeniero Males señaló que durante la construcción, la eta-
pa de la excavación tuvo mayor grado de dificultad, porque 
no se contaba con un área mayor de maniobrabilidad  en la 
avenida La Mar, debido a que es de un solo sentido y con 
una vía. “Nosotros ocupábamos la mitad de esa calle cada 
vez que -con la ayuda de la grúa- metíamos y retirábamos al 
cargador frontal que se encargada de retirar los escombros 
de la excavación”, refirió. 
 
De otro lado el ingeniero destacó que Desarrolladora tiene 12 
años de trayectoria y más de 1600 hogares construidos. “To-
dos ellos edificados con importantes empresas constructoras 
del mercado bajo la atenta mirada de su equipo de supervisión”.
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batería de tachos de desechos diferenciados. La recolección de la 
basura se hará puerta a puerta por el personal de limpieza (contratado 
por la administración) para que sea trasladado a los cuartos de aseo 
con tachos de similares características, para que progresivamente 
o en horarios fijos, sea trasladada a su vez al cuarto de basura 
ubicado en el primer sótano, a depósitos similares pero más grandes 
y con ruedas,  para que finalmente sean trasladados por personal 
de limpieza o conserjería hacia la calle para el recojo municipal y/o 
empresa que recicle desechos.

[ Detalles de la propuesta ] 

Al edificio se ingresa bajando 6 gradas. Se ha dispuesto de un  eleva-
dor para discapacitados. Una tienda comercial con servicios higiéni-
cos, así como el ingreso -salida vehicular a la rampa con tranqueras 
de control. En el Lobby de ingreso de doble altura se ubica el mueble 
de recepción, que conectan al hall de ascensores, así como las sali-
das de las escaleras de evacuación de los pisos superiores. 

[ Elevación ]

los residuos orgánicos e inorgánicos siendo insalubre y sin ningún 
beneficio ecológico.

Este sistema de eliminación de basura segregada,  se inicia desde 
cada oficina y lugar de trabajo, en la que cada recinto tenga una 

EDIFICACIÓN

Sistema contra incendio

Sistemas y Fluidos fue la em-
presa encargada de imple-
mentar en el edificio La Mar 
550 el sistema contra incendio 
compuesto por: Sistema de 
rociadores automáticos, dis-
tribuidos en todo la estructura 
del proyecto como estacio-
namientos, sótanos, hall de 
ascensores, oficinas y áreas 
comunes;  además de ello el 
proyecto cuenta con una red 
de  gabinetes en todos los 
halls de ascensores y su res-
pectiva toma de bomberos.
 
Romer Meza, su gerente general, explicó que han suminis-
trado el sistema  de bombeo contra incendio según NFPA 
20, con certificación UL y aprobado por FM, diseñado y 
fabricado  para uso contra incendio de 100 HP. “Todo los 
equipos está comunicados con el sistema de detección de 
alarma y monitoreo de acuerdo a la NFPA 72”, dijo a la vez 
que comentó que han trabajado con las marcas más impor-
tantes del segmento  para este tipo de sistema como las 
bombas contra incendio de AC Fire fabricadas en  Estados 
Unidos, el tablero de control de Firetrol FTA 1300  y los ro-
ciadores de Tyco.
 
De otro lado señaló que el montaje de todo el equipo en obra 
duró aproximadamente tres meses, sin embargo Sistemas 
y Fluidos ha acompañado al proyecto desde el inicio. “Nos 
llamaron antes de construir el edificio para que evaluáramos 
posibles contingencias, ya que, las tuberías atraviesan las 
losas y vigas. De esta manera aportamos información para 
que la constructora tenga a bien en dejar toda la parte civil 
preparada para que las tuberías contra incendio sean insta-
ladas  sin inconvenientes y correctamente compatibilizadas 
con los otros sistemas”.
 
Finalmente refirió que el sistema de protección contra in-
cendio del proyecto en mención cumple cabalmente con el  
marco normativo tanto como el RNE así como también el 
estándares NFPA, brindando así total seguridad al edificio.

A FIN DE DARLE PRESTANCIA 
AL PROYECTO, PESE A 
SU TAMAÑO, NO SOLO 

COLOCAMOS UNA DOBLE 
ALTURA EN EL HALL DE 

INGRESO, SINO QUE NOS 
PARECIÓ IMPORTANTE 

HACER UN LOBBY 
INTERIOR QUE ESTUVIERA 

FLANQUEADO POR LOS DOS 
POZOS DE LUZ.
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Del piso 2 al 6 (plantas típicas) se tiene el núcleo de ascensores. Dos 
escaleras de evacuación presurizada en disposición cruzadas, con 
zona de refugio. Se ha dispuesto de 9 oficinas tipo Flat con servicios 
higiénicos, uno de ellos para discapacitados y cocineta, así como 
cuartos de instalaciones, montantes y ductos varios, y un cuarto de 
aseo con tachos de basura segregados.

En el sétimo piso se ha dispuesto de 7 oficinas tipo dúplex con ser-
vicios higiénicos, uno de ellos para personas con discapacidad, así 
como cuartos de instalaciones, montantes y ductos varios. También 
tiene escaleras internas a la azotea para las 3 oficinas.

A la azotea llega un ascensor de última generación, una escalera pre-
surizada, así como los cuartos de instalaciones, montantes y ductos. 
Las oficinas del piso 7, se convierten en Dúplex al tener escaleras 
internas de conexión con espacios de uso social, con servicios hi-
giénicos. 

Allí se cuenta con terrazas y jardines de uso exclusivo para cada ofi-
cina, que amplía el área ocupada.

Todo el techo técnico y los ductos están bordeados por una baranda 
metálica de seguridad para eventuales registros. Se ha implemen-
tado una escalera de gato con canastilla de seguridad. Asimismo 
contiene el techo del ascensor, ductos varios de instalaciones y mon-
tantes. Además se ubica el equipo Chiller de aire acondicionado y 
equipos de extracción.

EDIFICACIÓN

La Mar 550 como propuesta de venta preparó una “oficina piloto” para 
mostrar el espacio de los ambientes.  

Con cuadros artísticos resaltan la propuesta de diseño interior en los pasillos. 

Proyecto: Edificio de oficinas La Mar 550
Propietario: Pacific Offices S.A.C
Inmobiliaria: Inmobiliaria Desarrolladora
Área del Terreno: 779.00 m²
Director Ejecutivo: Antonio Querol de 
                 Inmobiliaria Desarolladora. 
Gerente de Proyectos: Peter Males de
       Inmobiliaria Desarrolladora.
Gerente de Operaciones: Jaime Monge de
            Inmobiliaria Desarrolladora.
Arquitectura: Innova Arquitectura y Construcción S.A.C.
       Arq. Milenko Basadur  / Arq. Jaime Botteri.

Ficha técnica

En el pozo de luz interior se ubica una Sala de uso múltiple, con po-
sibilidad de separarse en 3 salas mediante paneles móviles. Servicios 
higiénicos incluyendo uno para personas con discapacidad, 2 Esca-
leras integradas de acceso al primer piso, 2 jardines interiores latera-
les como base, y la salida de las escaleras de evacuación que viene 
del sótano. Asimismo se ha dispuesto de una sala de reuniones.

En el primer nivel se tiene un núcleo de 3 ascensores de última ge-
neración. Dos escaleras de evacuación presurizada en disposición 
cruzadas, con zona de refugio y 6 oficinas tipo Flat con servicios hi-
giénicos, uno de ellos para personas con discapacidad. Cuartos de 
instalaciones, montantes y ductos varios.
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Con 120 metros de luz y una estructura tipo arco atirantado con péndolas rígidas capaces de 
absorber compresión, el puente Calemar, ubicado sobre el río Marañón, permitirá el fácil acceso 
de los centros poblados y zonas productivas rurales del distrito de Bambamarca a sus respectivos 
mercados regionales y nacionales para el óptimo intercambio de sus productos.

Estructura metálica 
sobre el Marañón 

Puente Calemar

INFRAESTRUCTURA
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El nuevo Puente Calemar forma parte de la Ruta Nacional PE-
10B, esta vía se considera como carretera de penetración transo-
ceánica, la cual se inicia en el Puerto Salaverry y está conformado 
por los siguientes tramos: Puerto Salaverry – Shiran de 42.34 Km, 
tramo Shiran – Huamachuco 140 km y tramo Huamachuco-Calemar  
90.80 km. Cabe indicar que la obra se ubica en la región, La Libertad, 
provincia Bolívar, distrito de Bambamarca centro poblado Calemar.

Con la apertura del puente y accesos se beneficiarán los pobladores 
del centro poblado de Calemar y aledaños, así como los habitantes 
del pueblo de Pucarita del distrito de Sitacocha de la provincia de 
Cajabamba, en el departamento de Cajamarca, que se encuentra en 
la margen izquierda del río Chusgón.

La carretera Pucará – Calemar – Abra Naranjillo, forma parte del eje 
Interregional largamente anhelado "Puerto Salaverry – Juanjuí", con 
el que se espera integrar a La Libertad con San Martín, y transportar 
los productos regionales hacia otros mercados nacionales e interna-
cionales.

Entre los productos comercializados de la provincia de Bolívar, distrito 
de Bambamarca, hallamos productos perecibles comercializados en 
Huamachuco (frutas).

Este proyecto consistió en la fabricación, transporte, montaje y lan-
zamiento de las estructuras metálicas, así como la ejecución de las 
obras civiles de estribos, enrocado de encausamiento en margen 
derecha, losas de aproximación, losa para la vía de rodadura y obras 
de mitigación de impacto ambiental. 

Con la construcción del puente Calemar y accesos, nuevamente se 
estará proporcionando movilidad a los diferentes distritos de la pro-
vincia de Bolívar, que a pesar de la precariedad actual del transporte, 
efectúan comercialización de sus productos hacia Huamachuco.

Para ello se eligió una superestructura de tipo arco atirantado, com-
puesta por arcos inclinados en 10º hacia el centro longitudinal del 
puente, donde las vigas tirantes y los arcos son secciones de acero 
soldadas tipo cajón. 

En cada arco se han dispuestos 36 péndolas metálicas de sección 
tubular de diferentes longitudes en ambos lados. La superficie de 
rodadura se dispone sobre una losa de concreto reforzado con 
acero corrugado f’y= 4200 Kg/cm2 de 18 cm de espesor que se 
apoya en un conjunto de vigas longitudinales y transversales de 
secciones "I".

[ Sección Transversal ]

[ Superestructura ]

La solución estructural adoptada consiste de un puente en arco 
atirantado con tablero en sección compuesta (por vigas metálicas, 
vigas tirantes, vigas transversales, vigas longitudinales y losa de con-
creto) conformado por un solo tramo de 120 m. 

La solución estructural consiste en un puente en arco atirantado 
con tablero en sección compuesta,  conformado por un solo tramo 
de 120 m.
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Las vigas metálicas son de planchas soldadas acero estructural 
ASTM A709 m Grado 50 y son de tres tipos: vigas tirante de tipo 
cajón de 600 mm de ancho por 1200 mm, de peralte con alas de 16 
mm de espesor, y almas de 12.7 mm de espesor. 

Las vigas transversales son de tipo “I” de peralte variable para dar el 
bombeo al tablero de 2% a la superficie del tablero de 680 mm en 
los extremos a 780 mm en el centro, los patines inferiores son de 20 
mm x 350 mm, los patines superiores son de 16 mm x 250 mm y el 
alma es de 12.7 mm de espesor. 

En los extremos las vigas transversales son de tipo cajón de peralte 
variable de 800 mm en los extremos y 890 mm en el centro, los 
espesores de pared son de 16 mm tanto en las almas como en 
las alas.

La losa de concreto armado del tablero es de 0.18 m de espesor 
entre vigas longitudinales, y se mantiene en los voladizos que confor-
man las veredas. La armadura principal de la losa es perpendicular al 
eje longitudinal del puente. Entre la calzada y los arcos se tiene una 
vereda de 90 cm de ancho que está delimitada con un muro tipo 
New Jersey.

Sobre el tablero se erigen dos arcos que tienen una inclinación apro-
ximada de 10º con relación a un plano vertical, los elementos de 
arcos tienen sección tipo cajón de 600 mm de ancho por 600 mm 
de peralte siendo que los primeros 9.954 metros tienen un espesor 
tanto en alas como almas de 32 mm, y atiesadiores longitudinales 
internos y en el resto de los elementos de arco se mantiene la sec-
ción de 600 mm por 600 mm pero con espesor de paredes de 20 
mm.

Se denomina arranque a los elementos de conexión de vigas tirante 
y arcos, estos elementos son los suficientemente rígidos que son ca-
paces de soportar el gateado de las estructuras para fines de mante-
nimiento incluso con la losa del tablero construida. Las dimensiones 
de las planchas utilizadas para estos elementos de transición son de 
25 mm y 32 mm.

Las péndolas están constituidas por tubos SCH40 Ø 12” cuyo diá-
metro externo es de 324 mm y 10 mm de espesor de pared que son 
de acero ASTM A53 Grado B Fy = 2460 kg/cm².

Se ha propuesto la colocación de una capa de 50 mm de carpeta 
asfáltica como superficie de desgaste, el cual será colocado una vez 
endurecida la losa del tablero. En los bordes de la calzada del puente 
se ha provisto sardineles peraltados con bota llantas para seguridad 
de los peatones y de la estructura de las péndolas.

Trabajos de cimentación

Para este proyecto, dijo el ingeniero Juan Delgado de Sima 
Chimbote, la dificultad fue en el acceso de la maquinaria pe-
sada para los trabajos de excavación y cimentación. “Esto 
motivó  movilizar y utilizar maquinaria de menor capacidad 
que la recomendada, con el consiguiente menor rendimiento 
de lo programado”.

Se presentaron dos escenarios: en la margen derecha se tra-
bajó sobre roca y en la margen derecha se hizo sobre arena, 
siendo los procesos de cimentación totalmente distintos en 
cada margen. "En general, los procesos fueron lentos, pero 
se lograron los objetivos previstos".   

Durante el proceso constructivo Delgado indicó que siendo 
el río Marañón de un alto caudal y de incidencia imprevisible, 
por presentar crecidas anómalas, “normalmente nos hemos 
tenido que adecuar  para trabajar en épocas de máximo es-
tiaje, sin embargo se han tenido sorpresas que se superaron 
en su momento”.  
 
De otro lado indicó que “para los estudios de suelos se reali-
zaron calicatas en las zonas de acceso de entrada y salida al 
puente, con una profundidad de 1.6 m., a 2.0 m”.

Los resultados identificaron suelos granulares tipo gravas po-
bremente graduadas, con menor porcentaje de limos, arenas 
limosas con presencia de gravas subredondeadas a suban-
gulosas, cuya clasificación en el Sistema Unificado SUCS 
es GP-GM, GP, SP, SM, SC y en el Sistema de Clasificación 
AASHTO como A-1-a(0), A-1-b(0), A-2-4(0). 

También se vio la presencia de cantos rodados y bolonerías 
hasta TM 12” en regular porcentaje. “Zonas con presencia de 
suelos finos compuestos de limos de mediana plasticidad, y 
escasa humedad”. 

La losa de concreto armado del tablero es de 0.18 m de espesor entre vigas longitudinales, 
y se mantiene en los voladizos que conforman las veredas.

Sobre el tablero se erigen dos arcos que tienen una inclinación aproximada de 10º con 
relación a un plano vertical, los elementos de arcos tienen sección tipo cajón de 600 mm de 

ancho por 600 mm de peralte.

[ Entorno ]

El puente Calemar se inicia en la progresiva Km.0+130.80 a la 
0+250.80. La cuenca tiene una superficie de 19636 km2, y una pen-
diente muy baja del cauce en este tramo, de 0.38%.

Se ha efectuado el modelamiento para los caudales de Q143=3352 
m3/s y Q500=4198 m3/s. Está ubicado en un tramo estable. El lecho 
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del cauce es de material granular por gravas y guijarros, con vegeta-
ción en las orillas. Para estas características del cauce se estima un 
valor de rugosidad de Manning, n =0.040.

Asimismo el cauce presenta una pendiente longitudinal aguas arriba 
de S=0.0038759; y aguas debajo de S=0.0038759. 

Los accesos al puente son terraplenes construidos con material 
seleccionado de cantera para enlazar la rasante del puente con la 
rasante de la vía a construir. El ancho de los accesos es de 3.50 m, 
la margen derecha es de 130.80 m y para la margen izquierda es de 
250.80 m, el puente con una longitud de 120 m, hace una longitud 
total de 2+560 m.

[ Estudios básicos ]

Para el desarrollo de estos trabajos de campo, se ha contado con 
brigadas de topografía, en donde se han utilizado los equipos de 
última generación, tanto estaciones totales como niveles y se ha utili-
zado el software especializado.

En el reconocimiento de campo se constató que el río Marañón se 
encontraba en el periodo de aguas bajas y que la mayor parte del 
cauce aguas arriba de la zona del trazo del puente se encontraba 
sin agua con abundantes islas compuestas principalmente de sedi-
mentos del tipo arena y cantos de rodados pequeños, por sectores 

[ Perfil Longitudinal ]

pegados a la margen derecha del cauce de aguas altas se podían ver 
bancos de material fino.

En los trabajos de topografía y geodesia realizados se ubicó el hito 
T-316, del cual se utilizó la cota como elemento base para determinar 
los controles de nivel en la zona. También se ubicó el hito T-313. A 
partir del hito T-316, se dio cota al centro de la cara superior del dado 
de concreto de sujeción del Huaro comunal, ubicado en la ribera de-
recha, rotulándolo y marcando el centro, dándole la denominación 
BM1-AI, con la finalidad de establecerlo como punto de control de 
cota y control horizontal para fines de ingeniería, se procedió también 
a darle posición con el equipo Trimble de precisión submétrica.

A los hitos T-316 y T-313 encontrados, también se les dio coordena-
das utilizando el equipo DGPDS Trimble.

En tanto el estudio de suelos efectuado en los accesos de ingreso y 
salida del puente Calemar, se desarrollan entre el km. 00+000 al km. 
02+560. Para ello se ha ejecutado calicatas en las zonas de acceso 
de entrada y salida al puente, con una profundidad de 1.6 m., a 2.0 
m., donde se ha verificado y tomado muestras de cada uno de los 
diferentes estratos que conforman las calicatas. 

Se han confeccionado los registros de excavación donde se describe 
las características de los suelos como, tipo de partículas, tamaño 
máximo, forma de partículas, textura, humedad, consistencia, color, 

La armadura principal de la losa es perpendicular al eje longitudinal del puente.

La fabricación de las estructuras metálicas del puente se realizó en un plazo de 120 días 
calendarios, y su lanzamiento se ejecutó con el apoyo de dos estructuras provisionales 
intermedias (en el lecho del río).
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Mayor conectividad

Una vez en funcionamiento el puente Calemar de 8 m –incluido dos carriles para circulación vehicular y veredas laterales para peato-
nes- será la puerta de ingreso a la provincia de Bolívar y luego a la selva de San Martín mediante la construcción de la carretera Puente 
Calemar – Abra El Naranjillo, que el gobernador Luis Valdez consiguió se presupueste a través del MTC. Esta nueva vía, que pronto se 
iniciará su ejecución, tendrá una longitud de 96 km y una inversión aproximada de 154 millones de soles.

Hasta el puente Calemar se llega a través de una trocha de 62 km entre los poblados de El Pallar (Sánchez Carrión) y Calemar (Bolívar), 
recorriendo faldas de cerros a lo largo de los ríos Chuzgón y Marañón.

En el tramo del lado patacino, desde la punta de carretera de Vijus a Nimpana falta construir 3 kilómetros; y de allí a Calemar (actual-
mente caminando Nimpana – Calemar se recorre en 3 horas).

El puente recibirá el  flujo de vehículos desde El Pallar, y desde el lado de Pataz se empatará con Nimpana- Vijus – Chagual – Taya-
bamba, evitando la subida a Chugay – El Molino, ahorrando casi un 50% del tiempo de recorrido.

Para que Pataz se beneficie con la habilitación del puente Calemar se necesita continuar con la apertura de la carretera Calemar – 
Nimpana – Punta de carretera Vijus. Cabe indicar que en Nimpana  se está haciendo una trocha que permitirá empatar dicha localidad 
con la punta de carretera Vijus.

plasticidad, entre otros. Asimismo se ha complementado con las vis-
tas fotográficas correspondientes donde se aprecian los estratos de 
las calicatas y una vista panorámica de la ubicación de las mismas. 

Entre el km. 00+500 al km. 01+500, el trazo discurre a través de 
zonas de cultivo de cocales y otros típicos de la zona, los mismos 
que son propiedad privada, y no fue posible ingresar para realizar las 
excavaciones programadas. 

A cambio se aprovechó excavaciones abiertas en la zona, ejecuta-
dos por la comunidad, con fines de saneamiento.

Estas zanjas abiertas fueron excavadas hasta una profundidad de 
0.8 m., y 1.0 m., aproximadamente. Asimismo se tomaron muestras 
de cada uno de los estratos de las calicatas efectuadas y se tras-

ladaron al laboratorio de suelos instalados por el Consorcio Vial La 
Libertad, en la localidad de Calemar.

[ Lanzamiento del puente ]
 
El ingeniero Juan Delgado, jefe de División de clientes particulares de 
Metal Mecánica de Sima Chimbote y jefe de proyecto de construc-
ción explicó que la fabricación de las estructuras metálicas del puente 
Calemar se ha realizado en un plazo de 120 días calendarios y que su 
lanzamiento se ejecutó con el apoyo de dos estructuras provisionales 
intermedias (en el lecho del río). 

“Una viga pórtico cercana al estribo derecho y un caisson ubicado 
cercano al estribo izquierdo y con el uso de una estructura metálica 
provisional (nariz de lanzamiento), para evitar el excesivo voladizo del 
puente”.

Previamente al inicio del halado del puente, dijo Delgado, las estruc-
turas metálicas se reforzaron, con el fin de evitar las deformaciones 
que pudiera producirse, como resultado de los sobre cargas y es-
fuerzos que se originan durante el lanzado del puente. 

“Cabe indicar que el peso neto de las estructuras metálicas del puen-
te es de 518.656 toneladas, el cual se fabricó en los talleres de Chim-
bote con un promedio de 50 trabajadores, mientras que en obra se 
tuvo aproximadamente 40 personas”.

En cada arco se han dispuestos 36 péndolas metálicas de sección tubular de diferentes 
longitudes en ambos lados.

EN LOS BORDES DE LA 
CALZADA DEL PUENTE SE 
HA PROVISTO SARDINELES 
PERALTADOS CON BOTA 
LLANTAS PARA SEGURIDAD 
DE LOS PEATONES Y DE 
LA ESTRUCTURA DE LAS 
PÉNDOLAS.
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Al respecto entrevistamos al arquitecto Arturo Yep, decano 
nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, en nuestro programa 
PERÚ CONSTRUYE TV, quien nos habló claro sobre lo que debe-
ría plantearse para una verdadera reconstrucción, y el gran reto que 
le espera al sector construcción en los próximos años con miras el 
Bicentenario.

La construcción en los últimos meses ha sido golpeada por temas deli-
cados como corrupción… haciendo un análisis ¿qué le depara al sector?   
Primero hay una visión macro que no podemos dejar de ver, y es que 
tenemos grandes compromisos a nivel nacional que parten por un 

Arturo Yep, Decano Nacional  del Colegio de Arquitectos del Perú

A más de un año de la destrucción que ocasionó el Niño Costero en diversas ciudades, en 
especial en la zona norte del país,  muy poco se ha avanzado en la etapa de la reconstrucción, y 
esto se debe en parte a que después de este evento se debió planificar y crear planes maestros 
específicos para tal fin, con el objetivo de crear urbes más preparadas que minimicen los estragos 
de la naturaleza.

“Es necesario efectuar 
planes maestros de 
reconstrucción”

lado del cumplimiento de las obras para realizar los Juegos Paname-
ricanos; la obligación que tiene los gobiernos Nacional y Regionales 
para con la Reconstrucción, que prácticamente nos obliga a repen-
sar el desarrollo de nuestras ciudades; además tenemos el reto de 
lo que significa el Bicentenario de nuestra independencia, lo que nos 
habla de agendas anuales para los años 2019 al 2021.

Recodemos que en el año del Centenario, en el gobierno de Augusto 
B. Leguía, se celebró realizando muchas obras de naturaleza urba-
nística y arquitectónica, donde participaron incluso otros gobiernos 
nacionales; y ese es un vector que lleva a que el sector construcción 
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sea vea muy dinámico de aquí hasta pasado del 2021, debido a que 
se van a aprobar muchos proyectos para ese aniversario, que se 
terminarán de implementar años después.

A ello se suma otros proyectos de envergadura…
Claro, esto sin contar lo que son proyectos estratégicos que el país 
está realizando como por ejemplo la ejecución del Aeropuerto de 
Chinchero que va a generar una nueva dinámica, un nuevo progra-
ma de inversión a nivel regional y nacional;  así como otros proyectos 
nacionales como las nuevas ciudades de Olmos y de Majes-Sihua, 
que como visión marco es muy alentador. 

Pese a todo, nuestra economía camina sola al margen de la política. 
Y esta es una llamada de atención para que los políticos dejen de 
estar discrepando, y apuntemos todos hacia lo mismo: a contribuir 
al desarrollo del país, porque brechas tenemos, déficit tenemos, los 
cuales son grandes  retos, por supuesto. 

¿Y cómo ven el desarrollo de la reconstrucción con cambios? ¿Cuál ha sido 
la participación del CAP en este tema?
La evolución de la participación del Colegio diría que ha sido tímida, 
respondiendo a los compromisos que exigíamos al Gobierno Nacio-
nal. Porque si bien es verdad a nivel del grupo del sector construc-
ción, cuando nos reunimos con Pablo de la Flor, nos dimos cuenta 
que no teníamos la misma química a pesar que le planteamos –como 

gremio junto con Capeco y el CIP- un programa de modernización 
de nuestras ciudades, a propósito de la reconstrucción. Pero él tenía 
otra percepción… y la reflexión que le dimos es que no se puede 
plantear el desarrollo sin contar con los recursos locales que es tra-
bajar con las autoridades regionales, municipales, y las instituciones 
locales.

De ahí pasamos a una segunda etapa en la que para hablar de pla-
nes de reconstrucción -correspondientes a reordenamiento territorial 
y urbanos- debíamos hacerlo con el sector Vivienda, donde se instaló 
el Consejo consultivo del sector vivienda y urbanismo. Allí participa-
mos los gremios mencionados, y tuvimos una reunión mensual en 
principio, pero que ahora se ha distanciado cada tres meses, cuando 
el tema de la Reconstrucción debe estar en la agenda permanente, y 
en todas las sesiones debemos trabajar cómo va su avance.

Y ¿qué se plantea?
Vemos que es necesario efectuar planes maestros de reconstruc-
ción. En Chile, luego del terremoto que sufrieron, modificaron su 
normativa para poder ejecutar estos planes que son diferentes a los 
urbanos, que tienen que ver con toda la ciudad, sin embargo el de 
reconstrucción solo comprende la parte afectada, y con la que hay 
un compromiso como consecuencia del desastre. 

Y aquí no se ha modificado la normativa. Nosotros dijimos que pasa-
da la emergencia lo que viene es la planificación. Cuando hablamos 
con la Autoridad de la reconstrucción con cambios nuestra preo-
cupación fue que la visión era económica. Se decía que el plan de 
reconstrucción, es un plan de asignación de recursos económicos 
para distribuirlos a nivel de sectores, gobiernos regionales y muni-
cipales. Nosotros dijimos que si entregaban  ese dinero, sin ningún 
plan de reconstrucción, las autoridades  no sabrían qué hacer, por lo 
que dimensionarían sus proyectos a su manera, sin tener en cuenta 
la gestión de riesgo de desastre.

¿Y con Edgar Quispe, se han comunicado con él?
Debo reconocer que él se ha reunido con las autoridades y nuestros 
decanos regionales, y eso está bien. Como se ha decidido que la 
implementación de estas políticas tienen que ir desde el sector Vi-
vienda, esto nos preocupa, porque dentro del enfoque de desarrollo 
urbano sostenible, se ha aprobado recursos y un modelo de plani-
ficación territorial, que llaman Planes de Intervención Urbana -que 
viene a ser una suerte de plan maestro de reconstrucción-  pero so-
lamente para 6 ciudades; mientras que en Chile hicieron 200 planes 
para ciudades grandes, medianas y pequeñas.

El arquitecto Arturo Yep, decano del Colegio de Arquitectos señaló que el tema de la Re-
construcción debe estar en la agenda permanente, y en todas las sesiones se debe trabajar 
cómo va su avance.

Los planes maestros de reconstrucción tienen que ver solo con la 
parte afectada; y con la que hay que tener un compromiso como conse-
cuencia del desastre. 
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A fin de conocer cómo se está desenvolviendo este mercado 
PERÚ CONSTRUYE conversó con los representantes de las princi-
pales empresas vinculadas a este interesante rubro desde las que 
proveen los insumos y las maquinarias, hasta las que hacen la insta-
lación de estos pisos.

José Luis Reinoso Prada, gerente general de Katemu Perú, em-
presa de capitales chilenos, norteamericanos y nacionales, co-
mentó que el mercado de pisos para almacenes industriales se 
muestra bastante dinámico en este primer semestre, con cierta 
tendencia a concentrar la ejecución de proyectos durante el se-
gundo semestre del año. “Ayuda mucho que se esté clarifican-
do el contexto político del país, y que los principales indicadores 
económicos transmitan escenarios bastante estables”, dijo a la 
vez que refirió que están optimista este año debido a que tienen 
una cartera de proyectos muy interesante que les va permitir se-
guir aportando las mejores soluciones de losas y pavimentos en 
el país.

El  ingeniero Marcos Quijada, gerente general de Tecno Pisos Perú 
señaló que el mercado está creciendo muy fuerte a pesar de los pro-

Pisos industriales

El mercado de pisos industriales se muestra dinámico no solo por los proyectos que se vienen 
desarrollando en el país -tanto en obra nueva como en reparaciones-, sino también porque la 
oferta de competidores se ha incrementado en los últimos años haciendo más competitivo este 
segmento.

Soluciones de 
alta resistencia 

blemas políticos que hay. “Es bien difícil detener el desarrollo del país 
cuando se está creciendo al ritmo que lo hace el Perú. Felizmente se 
sigue construyendo”.

Ingeniero Hugo Bocanegra, gerente general de Sacosi.
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Agregó que el mercado se ha puesto interesante por parte de los 
mandantes debido a que las necesidades de los operadores logís-
ticos son cada vez más altas. “Las necesidades han cambiado, ya 
no es como hace 20 años atrás cuando se hacía un piso común, sin 
ninguna especificación técnica de ingeniería, los cuales eran realiza-
dos por maestros de obras”.

Hoy en día, dijo, los clientes se están enfocando mucho más a sus 
pisos por el alto tránsito y la rapidez, sobre todo en los centros de dis-
tribución. “Allí se requieren losas superplanas con muy buena calidad 
de duración, y junta de contracción, dilatación y construcción para 
que duren en el tiempo. El inversionista ahora invierte en un buen piso 
de calidad, para olvidarse de las reparaciones”.

Entanto el ingeniero Alexis Mora, gerente comercial de Tecna Maq, 
empresa que provee los equipos necesarios para la colocación de 
pisos industriales, manifestó que pese al tema político que vivió el 
país recientemente, este sector no se vio tan afectado debido a que 
las inversiones por parte del sector privado ya estaban destinadas 
a realizarse este año. “Hemos colocado nuestros equipos a los 
contratistas de pisos industriales que vienen construyendo o 
realizando ampliaciones de parques industriales. Quizá se paralizó un 
poco los trabajos de obras públicas pero en el sector privado no se 
ha visto una baja significativa". 

Magdalena Mogollón, administradora de la división de proyectos y 
servicios de Rhodes Industrial, comentó que debido a la demanda de 
pisos que se registró en los últimos años la competencia ha crecido 
de manera interesante. “Trabajo hay. Si bien nosotros estamos muy 
centralizados en Lima, en provincia hay un boom. Por ejemplo en 
Chimbote, las empresas pesquera demandan pisos especiales, así 
como la industria agroalimentaria, quienes por un tema de control 
de calidad y sanidad por parte de Digesa deben mantener en buen 
estado sus pisos, de ahí que los jefes de mantenimiento busquen 
empresas que puedan responder a sus requerimiento en el menor 
tiempo”, dijo no sin antes mencionar que últimamente lo que más se 
está haciendo son trabajos de reparaciones. 

En ese sentido Marco Güimac, gerente comercial de Z Aditivos 
coincidió que actualmente los trabajos que se vienen realizando 
fuertemente en este mercado son básicamente reparaciones y man-
tenimiento. “El sector industrial se venía desarrollando fuertemente 
en la zona sur y centro de la capital por la construcción de parques 
industriales, donde hemos suministrados diversos productos para 
sus pisos”.

Este desarrollo industrial, agregó Güimac en la zona de Lurín, Chilca, etc  
se ha desacelerado un poco debido al ruido político, “por lo que los tra-
bajos que están demandado, ahora, nuestros productos es para hacer 
reparaciones en pisos para el sector industrial -hablamos de  Lima- así 
como el agroindustrial, que se desarrolla al norte del país”.    

[ Tipos de pisos ]

La representante de Rhodes Industrial dijo que estos pisos se ca-
racterizan por ser resistentes a la abrasión y tracción, así como a 
las altas y bajas temperaturas, “a ello se suma que estos pueden 
ser antibacterianos como los requeridos por la industria alimentaria 
y laboratorios, definitivamente un piso de uso doméstico, jamás va a 
soportar todo esto”. 

Asimismo explicó que la empresa con casi cuatro años de opera-
ciones, se dedica al revestimiento de los pisos industriales. “Noso-
tros trabajamos con sistemas poliméricos: epóxicos y poliuretanos 
de marcas nacionales y extranjeras, los cuales se vierten encima de 
la losa de concreto. Cabe indicar que el precio de estos productos 
varía, más aún si se optan por los productos importados que tiene 

un costo más elevado, los cuales van a tener un buen desempeño, 
siempre y cuando el concreto esté bien colocado”.

El ingeniero Quijada de Tecno Pisos señaló que una losa tradicional 
-debido a la forma natural de comportarse el concreto- se va a retraer 
y alabear. “Sin embargo lo que se busca con los pisos industriales es 
controlar al concreto para que se deforme lo menos posible. De ahí 
que ahora algunos clientes pidan losas superplanas, en las cuales se 
hace uso de cables de acero para realizar el postensado, impidiendo 
así que el concreto se retraiga”. 

También se tiene, dijo Quijada, los pisos con el sistema de retracción 
compensada, a los cuales se coloca, en la base, un plástico así como 
un refuerzo de acero en el primer tercio inferior, para luego verter el 
concreto con un aditivo para no se retraiga. “Otra opción es colocan-
do en la mezcla fibra de acero, que trabaja como un refuerzo, la cual 
se reparte de manera homogénea al momento de echarlo en la losa”. 

Para este tipo de losas con fibra de acero Tecno Pisos trabaja con 
Maccaferri. “A través de un software se ingresa toda la información 
como el CVR, el procto, y a qué carga será sometida; automática-
mente te va a indicar la cantidad de kg/m3 de fibra, el espesor de 
losa y el tipo de concreto a usar ya sea de 245 kg/cm2 ó 280 kg/cm2, 
dependiendo la carga a comprensión a la que será sometida la losa”.

Reinoso Prada de Katemu comentó que ellos ofrecen soluciones pre-
cisas y a la medida de cada proyecto. “Permanentemente estamos 
buscando la mejor relación costo/ eficiencia para la operación. Te-
nemos por ejemplo un tipo de losa súper plana sin juntas, realmente 
muy novedosa, y de gran demanda por su excelente performance”.

Asimismo trabajan con el sistema de retracción compensada que 
permite construir pisos industriales sin juntas de hasta 1,800 m2 “con 
una planitud casi total, bastante más grandes y precisos que los que 
se ofrecen actualmente en el mercado peruano. Adicionalmente ofre-
cemos pisos PD3 Basket -que permiten reducir muchísimo el alabeo 
natural del concreto al incluir un sistema de traspaso de cargas muy 
novedoso y distinto en todos los cortes; así como los pisos Interloc-
king y los TCP para losas cortas”.

[ Desde la compactación ]

El ingeniero Hugo Bocanegra, gerente general de Sacosi explicó que 
uno de los trabajos más importantes que se tiene que hacer antes de 

Si la obra está en una zona de baja temperatura, Sacosi recomienda que se debe acondi-
cionar el ambiente para el revestimiento de losa, ya que no se puede trabajar por debajo 

de los 15 °C.
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hacer un piso industrial, es fijarse donde está establecida la obra, cuál 
es la característica de su suelo, que tipo de concreto se ha utilizado, 
cuál es la compactación del terreno. “Ésta debe tener por lo menos 
más del 95% de compactación antes de proceder a llenar el concre-
to, curarlo y posteriormente hacer el revestimiento. Si el suelo tiene 
70 u 80% de compactación -por más que el concreto tenga una 
buena resistencia y se use el mejor producto epóxico o poliuretano- 
se fisurará y finalmente va a fallar con el tiempo”. 
 
Asimismo indicó que debido a que otorgan la garantía del producto, 
dentro del contrato, se indica que “se garantiza el comportamiento 
del piso, solo si éste tiene una buena compactación y un buen con-
creto con una resistencia mínimo de 210 kg/cm2. Si tuviera más, es 
mucho mejor pues se logra una mayor resistencia al desgaste y una 
mejor impermeabilización, lo que contribuiría a un menor fisuramien-
to”.

Del mismo modo Magdalena Mogollón de Rhodes agregó que si el 
concreto no ha sido bien colocado, no va a funcionar el sistema de 
revestimiento. “Éste es la base de todo. Si está en muy buen estado y 
se respetaron los tiempos de curado, el piso va a soportar todo, pero 
si está rajado o fisurado, con el tiempo estos daños aflorarán en la 
superficie, así se aplique 4 a 6 mm de revestimiento”.

Refirió que antes de verter el recubrimiento se debe preparar la su-
perficie, la cual debe ser escarificada o desgastada  a fin de que 

se pueda lograr una buena adherencia del producto. “Se debe te-
ner cuidado con la mezcla del revestimiento, estos productos al ser 
químicos requieren de una dosificación exacta, el cual se calcula en 
función al metraje, así como a la calidad del material a utilizar, ya sea 
nacional o de una marca extranjera, siendo esta última más costosa”. 

[ Sectores demandantes ]

El representante de Katemu indicó que debido a la importancia que 
está tomando la logística en todas las industrias, es cada día más re-
levante para ellos hacer sus negocios competitivos. “La altura de los 
racks ha aumentado, hoy se puede encontrar posiciones de pallets 
a 15 m de altura o más, con un ancho de pasillos que llega hasta los 
180 cm. Para operar en esas condiciones se utilizan grúas especia-
les, que para lograr su máximo rendimiento necesitan de diseños y 
tecnologías de pisos industriales muy particulares”.

Refirió que la demanda por pisos de alta calidad en los centros de 
distribución está creciendo, por la directa relación que existe entre un 
buen piso y los niveles de eficiencia en la operación logística. “En Ka-
temu tenemos claro que la calidad del piso de una instalación indus-
trial, centro de bodegaje o de distribución, es un factor determinante 
y decisivo en la productividad y la eficiencia. Por eso hemos puesto 
a disposición del mercado peruano las últimas tecnologías de losas, 
siendo las más avanzadas a nivel mundial”.

El ingeniero Quijada de Tecno Pisos, empresa con 4 años de pre-
sencia en el país, comentó que hoy en día tienen una presencia im-
portante en el mercado primero con pisos tradicionales, seguido de 
pistas urbanas y finalmente con pisos con revestimientos especiales. 
“Allí trabajamos con mortero de poliuretano de Ucrete distribuido por 
la empresa BASF Construction Chemicals Perú, que tiene un buen 
comportamiento al ataque químico, el cual cumple con todas las 
normas para manipulación de alimentos, y tiene certificaciones ame-
ricanas y europeas”. 

Asimismo explicó que viene realizando trabajos de reparación y re-
cuperación. “Para ello se usa una pulidora de diamante con resina. 
Después se tiene la opción de revestirlo con mortero de poliuretano, 
o pintura epoxica o de poliuretano, al cual se le tiene que hacer una 
manutención cada año, dependiendo del tránsito que se tenga”.

José Luis Reinoso Prada, gerente general de Katemu Perú.

Katemu ofrece pisos PD3 Basket que permiten reducir muchísimo el alabeo natural del 
concreto al incluir un sistema de traspaso de cargas.
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Marco Güimac, gerente comercial de Z Aditivos dijo que si bien los 
pisos industriales demandan sus productos, últimamente los estacio-
namientos de edificios residenciales y de oficinas no se quedan atrás. 
“Allí están utilizando mucho el endurecedor de piso debido a que es 
resistente y más económico, si se compara con la pintura epóxica. 
Tanto esto como las fibras para concreto son los insumos que más 
nos solicitan”.

Por su parte el representante de Sacosi, empresa con 35 años en 
el mercado, dijo que además de las principales grandes industrias 
dentro de las cuales está la petroquímica y la minería, otro de los sec-
tores que requiere de pisos especiales, son los establecimientos de 
salud como clínicas y hospitales, así como las industrias alimentarias, 
donde las exigencias sanitarias son muy grandes. “Allí se requieren 
pisos epoxiuretano de tipo antimicrobiano que protege al ambiente 
contra enfermedades contagiosas por la proliferación de bacterias 
y microbios”. Para este caso se requiere un producto que tenga in-
corporado aditivos antibacterianos, para lo cual contamos con los 
mejores productos en el mundo en este campo como nuestra línea 
POLYSPEC que representamos en forma exclusiva en el Perú y son 
los tipos TuffRez UltraFresh. 

[ Para usos específicos ]

El representante de Z Aditivos refirió que en el mercado existen las 
losas industriales para patio de maniobras y almacenes; y las losas o 
pisos para laboratorios y plantas agroalimentarias. “En el primer caso, 
dentro del proceso constructivo abastecemos al mercado con fibras 
de acero y de polipropileno -para evitar fisuras- los cuales se vierten a 
la mezcla de concreto, de acuerdo a los requerimientos”. 

Asimismo comentó Güimac el endurecedor de piso -que es un pro-
ducto cementicio a base de cuarzo- es el que da resistencia a la 
losa. “Ésta se echa a la losa cuando está armada y en proceso de 
exudación del agua. Nosotros recomendamos entre 2 a 3 kilos de Z 
Piso por m2, si es para un patio de maniobras. El espesor de este 
recubrimiento -que va encima de la losa- puede ser de 3 a 4 mm. 
Este producto puede venir en colores como amarillo, gris, marrón”, 
dijo no sin antes precisar que dependiendo del acabado, estas losas 
pueden ser lisas o rugosas.

También refirió que tiene productos para el curado como el Curet Z 
Blanco, ideal para climas cálidos. “También contamos con un pro-
ducto elastomérico para las juntas de dilatación y contracción como 
el Z Flex, que vienen en dos presentaciones, uno es monocompo-
nente, que se seca con el ambiente; y el Z Flex Bicomponente que 
tiene dos partes A y B, siendo la última un catalizador”.

En tanto en el sector agroindustria, señaló Güimac, el piso tiene que 
ser de gran resistencia y que no produzca hongos. “Para eso con-

tamos con pinturas epoxicas como el Z Finish que tiene un alto im-
pacto abrasivo”. 

El ingeniero Bocanegra de Sacosi, comentó que dependiendo del 
requerimiento hay diferentes tipos de revestimientos y protecciones. 
“Algunos son de tipo cementicio, acrílico, epóxico, poliuretano, y del 
tipo poliúreas. En este último tenemos los productos de la marca 
norteamericana Polyspec que pertenece al grupo ITW Polymers, que 
son los más eficientes del mercado debido a su alta performance y 
garantía, a tal punto que duran mínimo hasta 5 veces más que cual-
quier otro de su competencia”.

Indicó que el sistema polimérico Tuffrez de Polyspec está diseñado in-
cluso para pisos decorativos de acabado para colegios, laboratorios, 
hospitales, restaurantes, centros comerciales, aeropuertos, etc. así 
como también en áreas de carga y descarga, laboratorios químicos, 
cámaras de congelados y bodegas. “Muchos de estos son recubri-
mientos pigmentados autonivelantes que se aplican en fábricas y áreas 
industriales, brindándoles incluso un acabado antiderrapante para 
áreas de alto tráfico y además están formulados para fraguar en poco 
tiempo con su rápida puesta en servicio. También contamos con los 
magníficos productos que ofrece la línea italiana Mapei que son muy 
usados en nuestro medio para la industria alimenticia, como las plan-
tas lecheras, almacenes y centros comerciales, tanto del tipo epóxico 
como los uretánicos y los de poliúrea, donde incluso se cuenta con una 
del tipo para aplicación manual sin necesidad de maquinaria especial".   

Por su parte Mogollón de Rhodes indicó que un producto epoxico no 
es recomendable ni para cámaras de frío, ni para hornos; en cambio 
el poliuretano sí porque al ser un cementicio puede resistir bajas y al-
tas temperaturas. “Este producto tiene una resistencia de hasta 5 Tn/
m2, mientras que el epoxico solo la mitad, éste último trabaja mejor 
en almacenes, y lo recomiendo para áreas de empacado. Los dos 
son antibacteriales”, dijo a la vez que recalcó que a un poliuretano se 
le puede dar un acabado antideslizante, debido a que es usado en 
cámaras de frío donde el piso es resbaladizo”.

Explicó que estos poliméricos tienen la particularidad de no ser vo-
látiles, lo que significa que no contamina el medio ambiente, ni a los 
productos que están a su alrededor. “El revestimiento de poliuretano 
puede secarse en un lapso de 8 a 12 horas, por lo que se puede ins-
talar un fin de semana y terminar un domingo en la noche, para que 
al día siguiente se pueda ingresar a trabajar sin ningún problema”.

De otro lado comentó que, dentro de los pisos especiales están 
aquellos que utilizan un sistema antiestático para los data centers, 
así como en los quirófanos a fin de que no se produzca un tipo de 
electromagnetismo y vaya a pasar un accidente. “Si bien el sistema 
epoxico, de por sí es antiestático, para estos casos se requiere de la 
instalación de cintas de cobre”, refirió.

Ing. Marcos Quijada, gerente general de Tecno Pisos Perú.

En los centros de distribución se requieren losas superplanas, mientras que en laboratorios 
o en el sector de la agroindustria los pisos especiales tienen mayor demanda.
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El ingeniero Quijada comentó que últimamente se está usando el 
piso superfloor o superconcreto, pero más como un acabado arqui-
tectónico que industrial, el cual es pulido a super velocidades y tem-
peratura que hacen que el poro se selle automáticamente, permite 
recuperar de pisos con un brillo impresionante. “Si tengo una losa 
de 20 cm, lo que se daña es el mortero, es decir la pasta cementicia 
que se va craquelando en el tiempo. Al pulirlo lo dejas operativo para 
20 años más, siempre y cuando tengas abajo una buena base de 
concreto, sino no dura mucho”, dijo a la vez que agregó que este 
piso es cero mantenimientos pues mientras más se usa más brilla.

[ Consideraciones ] 

En lo que respecta a consideraciones Reinoso Prada dijo que la eje-
cución es cuidadosamente planificada, y se ciñe estrictamente a los 
diseños, “tenemos una alta orientación a los detalles y nos basamos 
en los mejores procedimientos, maquinarias y herramientas dispo-
nibles en el mercado internacional”, a la vez que agregó que han 
realizado trabajos para Hyrco, Alimentos Peruve y Alicorp, en esta 
última para la construcción de su nuevo Centro de Distribución en 
Huachipa, donde ejecutaron 23.000 m2 de losas de retracción com-
pensada, losas de 40 x 40 mt, 1.600 m2 sin cortes, las más grandes 
ejecutadas en el Perú, y 12.000 m2 de pavimentos exteriores.

El representante de Sacosi dijo que para los trabajos de revestimiento 
de la losa se debe tomar en cuenta diversos factores como el clima, 
por ejemplo. “Si hay mucho frío se debe acondicionar el ambiente, ya 

que no se puede trabajar en temperaturas por debajo de los 15 °C. Y 
si hablamos de ambientes cálidos -como en la selva- recomendamos 
trabajar a partir de las 7 de la noche, cuando la temperatura empieza 
a bajar, para evitar que el calor haga hervir al epóxico cuando está 
en estado líquido con la losa de concreto muy caliente, evitándose la 
formación de burbujas que estropearían el trabajo. 

El ingeniero Bocanegra señaló que los revestimientos para pisos tra-
bajan tanto en concretos puzolánicos como cementicios, pero siem-
pre se debe tomar en cuenta su resistencia y el tiempo de curado 
que para todo concreto normalmente es de 28 días. "Si se requiere 
una aplicación antes, es necesario utilizar revestimientos previos que 
eviten este problema y sus limitaciones para que no vayan a producir-
se ampollamientos con el tiempo. Por ejemplo de la línea Mapei con-
tamos con la línea Novoplan Easy, Ultraplan Easy, Planitop X, Mape-
cem, Tilt Finish y muchos otros más que cumplen con esta finalidad".

Mogollón comentó que hay que poner mayor cuidado en las juntas 
de construcción que tienen algunas losas. “A fin de que no exista nin-
gún problema con el comportamiento natural del concreto se debe 
esperar unos 30 días para aplicar el acabado final, debido a que el 
concreto, en ese lapso ya debe haberse establecido dentro de ese 
lugar”. 

Refirió que algunos clientes piden que se deje expuestas las juntas al 
momento de colocar el revestimiento. “En ese caso colocamos un sello 
elastomérico, pero si quiere que se vea todo continuo -a fin de tener un 
acabado más arquitectónico- aplicamos morteros epóxicos que funcio-
nan como un concreto o cemento que sella la junta. Posteriormente a 
ello colocamos el revestimiento con un espesor de 3 a 4 mm”.

Quijada comentó que los pisos industriales deben tener una vida útil de 
20 años. Asimismo indicó que en un pavimento tradicional  “las juntas 
de dilatación son las que más se dañan, debido al golpe continuo que 
se genera con las estocas, al igual que en la junta de construcción, 
pero en menor grado por su separación entre losa y losa; cabe indicar 
que esto no sucede cuando se trabaja con un concreto con retracción 
compensada, en donde se hace un gran panel con una sola junta de 
dilatación, estamos hablando de losas de 700 a 1000 m2”.

Carlos Huamán, gerente comercial para Perú de Wacker Neuson 
comentó que es necesario contar con equipo de alta gama 
para trabajar el concreto. “Todos sabemos que en una obra, las 
probabilidades que el concreto llegue a destiempo, por motivos 
de tráfico, son altas, así que es necesario tener equipos que sean 
productivos y que permitan empalmar los vaciados para que 

Carlos Huamán, gerente comercial para Perú de Wacker Neuson.

Wacker Neuson cuenta con las cortadoras premium BFS345 de un rango 
de 18” a 22” para cortes de 10 cm, la cual tiene una estructura modular 

que hace que sea totalmente estable en la zona donde se coloque.
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compense el tiempo de atraso. En Lima es básico contar, por 
ejemplo, con un vibrador de alta frecuencia y una regla vibratoria muy 
necesaria para estos temas”.

[ Asesoría y servicio ]

Mogollón de Rhodes comentó que el departamento técnico de la 
empresa brinda asesoría al cliente cuando éste lo requiere. “Algunos 
nos dan sus requerimientos de lo que desean, porque tienen cono-
cimiento, y ellos mismos especifican los productos a utilizar. Sin em-
bargo otros realizan consultas, y es ahí donde nosotros preguntamos 
qué uso se va a dar al piso, y de acuerdo a eso les explicamos qué 
es lo que se debe aplicar”. 

Asimismo explicó que cuando se tratan de trabajos de reparaciones, 
necesitan saber con qué horario disponen, pues las industrias no pa-
ralizan su producción. “Prácticamente tenemos que amoldarnos a su 
ritmo de trabajo por lo que nuestro horario generalmente es a partir 
de las 7 de la noche, los fines de semana  y los feriados, que son los 
días en los que más trabajamos, por lo que nuestro presupuesto va 
en base a ese tipo de contingencia”.

Además, señaló que debido a que siempre están prestos a solucio-
nar cualquier eventualidad, cada vez los llaman más clientes. “Tene-
mos fidelizados aproximadamente a 25 empresas con quienes tra-
bajamos ampliaciones y reparaciones, esto se debe en parte a que 
somos responsables con el trabajo que hacemos. Nosotros no solo 
buscamos que el cliente esté contento, sino también nuestros traba-
jadores a quienes valoramos. Ellos están certificados por las marcas 
con las que trabajamos, de allí que su trabajo esté garantizado”, dijo. 

La representante de Rhodes comentó que un piso con revestimiento 
de poliuretano  bien cuidado, puede durar 20 a 30 años. “Si se va 
a invertir en un producto costoso, su mantenimiento debe ser muy 
cuidadoso, por ejemplo recomendamos el uso de zapatos adecua-
dos, así como el cambio de llantas de los vehículos que manejan las 
parihuelas. También especificamos el uso de detergente neutro para 
su limpieza, dijo a la vez que señaló que trabajan con las marcas 
Basf, Isaval, Solip, Interpaints. 

El ingeniero de Sacosi comentó que la empresa vende los productos 
necesarios para este tipo de revestimiento de pisos, aplican y tam-
bién dan la asistencia técnica para que otros apliquen correctamente 
los productos. “Hace poco, en Cerro Verde, hicimos una aplicación 

de varios sistema de pisos. Allí enviamos a un técnico para que ex-
plique cómo se trabaja el producto, y supervise los primeros trabajos 
del contratista, hasta que ellos luego continuaron solos con el plan 
de trabajo”. 

[ Equipamiento ]

El gerente comercial de  Wacker Neuson, comentó que cuando lle-
gan los mixers y vacían el concreto, se utilizan los vibradores internos 
o de inmersión, a fin de retirar las burbujas de aire que forma la mez-
cla, las cuales podrían forman vacíos al momento de solidificarse, 
debilitando así la estructura.

Para ello, dijo Huamán, cuentan con vibradores de inmersión de di-
ferente gama, que compactan de manera eficiente el concreto y le 
dan fluidez. “Tenemos los vibradores con motor a combustión, que 
tiene velocidad variable, por ende regula la vibración del equipo, dife-
renciándonos de otras marcas, especialmente las chinas. Contamos 
también con los HMS o modulares, que tienen un motor eléctrico, el 
cual viene con una manguera de transmisión de giro que cuenta con 
dos componentes: un eje que produce el vibrado -el cual puede ser 
reemplazado por un repuesto-; y un cabezal con tratamiento térmico 
comprobado”.

Asimismo indicó que cuentan con los IREN, que son de alta fre-
cuencia, los cuales tiene una vida útil 10 veces más que un vibrador 

Magdalena Mogollón, administradora de la división de proyectos y servicios de Rhodes 
Industrial.

Rhodes Industrial trabaja con sistemas poliméricos: epóxicos y poliure-
tanos de marcas nacionales y extranjeras, los cuales se vierten encima 
de la losa de concreto.
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convencional. “Estos tienen un alto nivel de productividad, finalmente 
están los IRFU, que son de mayor rango y de alta productividad, estos 
por ejemplo se están usando en el Museo Nacional de Pachacamac”.

Alexis Mora, refirió que cuentan con una gama de equipos y herra-
mientas para realizar vaciado masivo de hormigón. “Con nuestra tec-
nología los contratistas pueden realizar vaciados con los distintos ti-
pos de acabados como losas semi pulidas, pulidas, pisos de colores, 
pisos barridos, losas súper planas, entre otras. Dentro de los equipos 
y herramientas tenemos la regla vibratoria flotante, reglas reticuladas, 
alisadoras de concreto simples y dobles, cortadoras en fresco Soff 
– Cut, cortadoras convencionales y todas las herramientas para la 
corrección de niveles y acabado en el hormigón". 

En lo que respecta a las reglas vibratorias flotantes, "este equipo es 
muy versátil a la hora de realizar su trabajo, obteniendo un nivel ópti-
mo con un buen asentamiento de los agregados, sacando los espa-
cios vacíos a la superficie gracias a la vibración que ésta entrega, el 
equipo en mención lo puedes encontrar con hojas de 1.80 mt, 2.40 
mt, 3.00 mt y 3.60 mt. 

Las reticuladas, agregó Alexis Mora, son equipos ideales para realizar 
trabajos de nivelación de pistas de hormigón y almacén con altos es-
tándares en planimetría, "ésta se desliza encima del encofrado copiando 
su nivel, dejando una superficie óptima para realizar un acabado con las 
alisadoras.  “Este equipo puede extenderse desde los 3.80 m hasta 19 m 
a través de secciones que se puede ir adicionando.

Y finalmente para hacer alguna corrección de niveles contamos con 
las reglas manuales como las Bullfloat, Chanel float, Check Rods,y 
Bumpcutter "herramientas fundamentales para toda contratista”.

Por su parte el representante de Wacker Neuson agregó que las re-
glas que ofrecen al mercado pueden ser reticuladas, que permiten 
dar un primer acabado liso. “Éstas se usan para grandes extensio-
nes, como pistas o canchitas de fútbol o zonas mayores a los 800 m. 
Asimismo contamos con las reglas propiamente vibratorias que se 
usa en el punto de fijación, y con una sola persona, permitiendo, así 
ahorrar una cuadrilla de 10 ó 20 personas”.

[ Para acabados y terminaciones ]

Carlos Huamán de Wacker  Neuson comentó que cuentan con 
una gama interesante de alisadoras que permiten pulir la superficie 
y dejarla de acuerdo a lo establecido en los requerimientos, ya sea 
frotachado o liso. “Para ello contamos con alisadoras de todos los ta-
maños y para todos los usos, desde las manuales de 24” y 36”, que 
son las de tamaño estándar. Éstas además de ser más productivos y 
de velocidades variables, cuentan con un sistema de seguridad, que 
permite parar automáticamente al equipo al cuarto de giro al vacío, 
evitando así accidentes como suele ocurrir con otras máquinas que 
carecen de esta medida de protección. Estos equipos están prepa-
rados para prever la falla humana, de ahí que su precio sea un poco 
más alto”.

Asimismo indicó que cuentan con las alisadoras con hombre a bordo 
que son máquinas muy grandes, las cuales se desplazan por toda 
la superficie. “Tenemos estos equipos en diferentes dimensiones 
con hélices de 1.5 m, los cuales son utilizados en la construcción 
de malls. Sin embargo en Perú optan por tamaños más pequeños”.

Por su parte el ingeniero Mora manifestó que sus alisadoras Multiquip 
están diseñadas para trabajos de alta exigencia en calidad de acaba-
do de losas, "donde podrán realizar pulidos de losas de muy buena 
calidad gracias a sus sistemas de caja reductora de alta velocidad 
y su manillar Quick Pitch que permite una inclinación rápida en las 
aspas de acabado. En el caso de alisadoras simples tenemos en los 
diámetros de 24”, 36”, y 46”, mientras que en las dobles con opera-
dor a bordo contamos con las de 36” y 48”. 

Luego del proceso de acabado con alisadoras, explicó Alexis Mora, 
se procede a realizar los cortes al concreto. “Allí contamos con corta-
doras en fresco como  Soft Cut, que permite al contratista un mejor 
control de las grietas que puedan salir al azar porque se puede rea-
lizar los cortes de concreto a las 2 horas del momento del fraguado, 
adicional a este equipo también tenemos cortadora convencionales 
que pueden utilizar discos de 12,14,16 hasta 18”.

El representante de Wacker Neuson comentó que para los cortes 
de losas cuentan con las cortadoras premium BFS345 de un rango 

Marco Güimac, gerente comercial de Z Aditivos.

Dentro del proceso constructivo, Z Aditivos abastece al mercado con 
fibras de acero y de polipropileno -para evitar fisuras-, los cuales se 
vierten a la mezcla de concreto, de acuerdo a los requerimientos.
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de 18” a 22” para cortes de 10 cm, la cual tiene una estructura 
modular que hace que la máquina sea totalmente estable en la zona 
donde se coloque, generando un corte preciso de la losa en una 
sola pasada, lo que no sucede con otras máquinas, que se pueden 
ladear -demandando un mayor esfuerzo físico del operador- y en el 
que se requiere pasar dos veces para hacer el corte, aumentando 
las posibilidades de fallo”, dijo a la vez que agregó que con estos 
equipos uno obtiene seguridad, mayor productividad y durabilidad 
de la máquina.

De otro lado Alexis Mora indicó que también cuentan con los 
equipos necesarios para verter el endurecedor de piso, que debe 
espolvorearse de manera uniforme sobre la superficie. “Este pro-
ducto lo usan mucho en losas para almacenaje a fin de brindarle 
mayor dureza,  sin embargo algunas contratistas aplican este pro-
ducto de manera manual con una lampa, notándose al final las 
imperfecciones”.

En tanto Güimac, gerente comercial de Z Aditivos refirió que proveen al 
mercado los separadores de concreto que se usan como apoyo para 
la colocación de la malla de acero en la losa. “De esta manera logra-
mos mantener estable dicha malla al momento del vaciado, por ende el 
concreto se esparce de manera homogénea. Estos separadores están 
hechos en concreto de 260 kg/cm2 y con alturas variables siendo la 
más grande de 7 cm para una losa de 15 cm de alto”, explicó.

[ Servicio ]

Reinoso Prada de Katemu indicó que su propuesta de valor es me-
jorar la eficiencia en la operación logística de cada cliente. “Y lo logra-
mos asistiéndolo desde la fase de diseño, manteniendo en nuestras 
recomendaciones una estricta ética orientada al desempeño de largo 
plazo, a sus necesidades y preferencias, y a una transparente evalua-
ción de beneficios y costos de cada alternativa.

Asimismo señaló que conocen muy bien lo que los centros de distri-
bución y sus operadores necesitan, “por eso ofrecemos soluciones 
acorde a su realidad particular. Contamos con una solidez técnica úni-
ca en el mercado, con supervisión profesional en cada obra, con un 
equipo de maestros muy experimentados, comprometidos con el tra-
bajo y por cumplir con las exigencias que nuestros clientes requieren”. 

En tanto Mogollón de Rhodes indicó que debido al trabajo persona-
lizado que brindan a sus clientes es que han participado en impor-
tantes proyectos. “Por ejemplo hemos estado en la planta Braed,  
Winter así como en diversas empresas alimentarias. Actualmente 
estamos  haciendo la cámara de panificación a todos los Tottus, este 
último a través de terceros”.

El ingeniero Quijada de Tecno Pisos comentó que cuando uno res-
ponde y cumple las expectativas del cliente logra fidelizarlo. “Noso-
tros damos una asesoría técnica desde el inicio del proyecto hasta el 
final, lo cual se ve en los resultados del piso que tienen una alta ca-
lidad no solo por los equipos que utilizamos, sino por nuestra mano 
de obra calificada compuesta por un equipo preparado”.

El ingeniero Alexis Mora de Tecna Maq indicó que como parte de su 
servicio post venta brindan capacitación durante los dos primeros 
vaciados de concreto. “Si por ejemplo adquieren una regla vibratoria 
o una alisadora estamos presentes en sus primeros trabajos para un 
buen uso del equipo, a fin de que consiga la productividad requeri-
da”, dijo no sin antes señalar que sus equipos han estado presentes 
en la construcción del parque industrial Megacentro, BSF, la planta 
Lindley, en Macropolis, Sodimac, Plaza Vea, Etc. 

Por su parte el gerente comercial de Z Aditivos indicó que la empresa 
brinda asesoría técnica a sus clientes a fin de que el producto sea 
bien aplicado. “Es una manera de garantizar lo que ofrecemos. Cabe 
resaltar que nuestros productos tienen un certificado VOC, que acre-
dita que tiene bajo compuestos orgánicos volátiles (VOC), así como 
el Iso 9001 y ser marca Perú”.

En tanto Huamán de Wacker Neuson refirió que brindan el mejor res-
paldo y mejor cobertura a través de sus distribuidores, como Unimaq 
para los equipos de pisos industriales. “En nuestras atenciones de 
garantía, somos la única marca que tenemos un sistema ‘tipo deli-
very’, en la que nos comprometemos  a dar respuesta a un problema 
de garantía -en 48 horas- después del informe final del evento. Si no 
se ha dado respuesta en ese lapso, generamos automáticamente 
una garantía comercial. No hay marca que haga eso”, finalizó.

Ing. Alexis Mora, gerente comercial de Tecna Maq.

En el caso de alisadoras simples en el mercado se tienen los de diámetros de 
24”, 36”, y 46”, mientras que en las dobles, con operador a bordo, se cuenta 

con las de 36” y 48”. 
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Efectivamente debido a la emergencia, ocurrida el año pasado -en 
la zona norte del país- varios puentes resultaron afectados estructural-
mente por los huaycos y la crecida de los ríos. Una de las soluciones 
provisionales por las que se optó para el restablecimiento del tránsito 
fue la colocación de los denominados puentes modulares  tipo Bailey. 

Es así que ante su inminente uso en la tarea de la Reconstrucción 
con Cambios, PERÚ CONSTRUYE  conversó con especialistas en 
puentes, así como con la única empresa peruana fabricante y pro-
veedora del mercado para que nos hable sobre el diseño que ha 
desarrollado, sus características y ventajas competitivas      

El ingeniero Jack López Acuña, ex profesor principal de puentes de 
la UNI comentó que los puentes Bailey se desarrollaron en la época 
de la Segunda Guerra Mundial, pues el objetivo era instalarlos de 

Puentes Modulares

El uso de puentes modulares tiene muchos años en el país. Si bien el puente Bailey fue concebido 
para facilitar el transporte durante la Segunda Guerra Mundial, por ser una estructura fácil de 
llevar y rápida de armar, con el tiempo se convirtió en la mejor solución para restablecer el 
tránsito ante una emergencia. Tras el Niño Costero, su implementación se ha incrementado de 
manera importante logrando integrar a las comunidades afectadas.

Soluciones 
integradoras en acero

manera muy rápida para poder transportar el equipo militar y poste-
riormente desarmarlo. 

Con los años, agregó, se hicieron algunas modificaciones en su es-
tructura así como en sus prestaciones y se les llamó modulares tipo 
panel, y la denominación estructural debe ser: ‘tipo viga reticulada’. 
“Estos puentes están conformados por módulos metálicos de 10 
pies (3.048 m), los cuales se arman como si fuera un mecano. Con 
esos módulos se están instalando puentes desde 15.24 m (5 módu-
los) hasta 54.86 m (18 módulos). El MTC está comprando una gran 
cantidad de paquetes de puentes a  compañías de Estados Unidos, 
China y Reino Unido”. 

En ese sentido la empresa ESMETAL, con más de 20 años en el mer-
cado fabricando estructuras metálicas, decidió hace dos años diver-
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sificar su línea de negocios e incursionar en el diseño y elaboración de 
puentes modulares pensando en la realidad peruana. “Son puentes 
de acero modulares diseñados y fabricados en el Perú por peruanos 
y para el Perú”, señaló Diego Aguirre, gerente general de ESMETAL.

Asimismo comentó que debido a la experiencia de la empresa fabri-
cando elementos de acero y de configuración modular para la cons-
trucción de obras de estructuras metálicas para diversos sectores e 
incluso puente convencionales en acero, optaron por el desarrollo de 
puentes modulares. “Hemos trabajado más de un año en el diseño, 
el cual está certificado. De esta manera podemos competir con em-
presas extranjeras que dominan este mercado”.

Este puente modular, explicó, se adapta a las necesidades propias 
de nuestro país. “Tenemos un producto desarrollado que va desde 
los 12 m hasta los 60 m de largo (creciendo en módulos de 3 metros 
en 3 metros), tanto para una o dos vías, de acuerdo a la norma de 
diseño AASHTO LRFD-2014, Manual de diseño –MTC, y Carga de 
diseño HL-93". 

En este sentido el ingeniero civil estructural, César Aranís García 
Rossell, profesor de Puentes en la UNI y PUCP, indicó que partici-
pó como proyectista y consultor en el proyecto de este sistema de 
puentes módulares para la empresa ESMETAL. “El desarrollo de este 
sistema de puentes modulares tipo Bailey se ha realizado de acuerdo 
con las normas del MTC “Manual de Diseño de Puentes” y las nor-
mas americanas AASHTO-LRFD. El sistema está fabricado en base 
a módulos de 3 m de longitud y 2.50 m de altura, los cuales son 
prefabricados con soldadura. Estas piezas se ensamblan y refuerzan 
según la luz de apoyo con pasadores (pines), cuando se trata de 
puentes de uso temporal, y con pernos de alta resistencia, cuando 
son definitivos”.

El ingeniero Aranís precisó que la configuración estructural del puente 
de ESMETAL es tipo Pratt, de una sola diagonal por modulo mien-
tras que el clásico Bailey difiere por su doble ‘K’ en el módulo. “De 
esta manera la empresa se convierte en la primera firma peruana 
en desarrollar un sistema de puentes modulares, que cumplen con 
las normativas AASHTO-LRFD, al igual que las empresas extranjeras 
Mabey, y Acrow”. 

Asimismo indicó que “si bien los puentes que se importan pueden 
alcanzar una luz de 76.2 m, ESMETAL continua desarrollando su 
sistema modular, actualmente en el rango de 15.00-60.00 m, para 
cubrir también esa luz, y competir en ese rango".

[ Solución rápida ]

El representante de ESMETAL comentó que una de las principales 
características de este tipo de puentes es su fácil armado, debido a 
que se hace de manera repetitiva.  “Éste llega a la obra en diversas 
piezas con las que se va armando los módulos, los cuales miden tres 
metros. Es así que va creciendo de manera horizontal hasta alcanzar 
la medida requerida, que deberá ser múltiple de 3, es decir 12, 15, 
18, 21, 24, 30, etc”. 

Asimismo refirió que no se requiere de mucho personal ni de equi-
pos, pues con una cuadrilla de 8-10 personas se puede armar un 
puente de 30 m en una semana. “En el lapso que se va armando la 
estructura, se van realizando las obras civiles como son los trabajos 
en los estribos y accesos. De ahí que sean muy utilizados ante una 
emergencia como la ocurrida con el Niño Costero”.

Por su parte el ingeniero Jack López Acuña dijo que si bien los 
puentes modulares tipo panel (derivados del puente Bailey)  pueden 
servir como una solución provisional para casos de emergencia, el 
volumen de las compras, por parte del Estado, se debe limitar a lo 
estrictamente necesario.

Aconsejó que se debe considerar otras alternativas más modernas de 
modulares. “Por ejemplo, en el mercado internacional se encuentran 
los de tipo viga de alma llena, y en el Perú se pueden diseñar y fabricar 
ese tipo de puentes. Lo que el MTC debe adquirir -y solamente 

La configuración estructural del puente de ESMETAL es tipo Pratt, de una sola diagonal 
por módulo. El sistema está fabricado en base a módulos de 3 m de longitud y 2.50 m de 
altura.

Ing. César Aranís, profesor de Puentes en la UNI y PUCP.

DE ACUERDO A LAS 
PRUEBAS QUE HEMOS 
VENIDO ELABORANDO 
ESTAMOS EN LA CAPACIDAD 
DE FABRICAR 5 PUENTES 
DE 30 M POR SEMANA. 
LA MAYOR DEMANDA DE 
PUENTES EN EL PAÍS POR 
LO GENERAL TIENEN UNA 
EXTENSIÓN DE ENTRE LOS 
24 Y 42 M DE LUZ
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para los casos de emergencia- son elementos modulares, así, los 
ingenieros podrán ensamblar puentes de diferentes dimensiones, 
dependiendo de las necesidades específicas de cada caso”. 

Explicó que con los elementos tipo Bailey se pueden armar puentes 
de diferentes luces, "incluso colocar pilares para los de emergencia 
y hacer puentes continuos provisionales de varios tramos, y usar ar-
cos, y utilizarlo como viga de rigidez en puentes colgantes, según la 
necesidad y emergencia". 

Los puentes, que se han adquiridos por años a las empresas Mabey 
y Acrow, comentó son los denominados modulares tipo  panel (de 
viga reticulada), cuyo uso debe ser provisional, pero que lamenta-
blemente en el país se quedan en muchos casos como definitivos. 
"Hasta hace poco estuvo instalado uno de esos puentes en la aveni-
da Universitaria, sobre el río Rímac, para reemplazar temporalmente 
al puente Bella Unión. Y cada vez que uno pasaba por ahí tenía la 
sensación que ingresaba a un callejón estrecho, debido a su anti-
guo diseño, el cual tiene un peralte demasiado alto que impide la 
visibilidad”. 

Asimismo indicó López Acuña, que la opción de los puentes modula-
res de viga de alma llena, son   una mejor solución en muchos casos. 
“Por ejemplo, para luces de 15 m, 20 m, 25 m, 30 m no es necesario 
colocar una viga reticulada (puente modular tipo panel), es suficiente 
con vigas metálicas de alma llena. De no ser un caso de emergencia, 
la mejor solución es un puente definitivo de concreto”. 

Agregó que con elementos modulares tipo viga de alma llena, se 
puede llegar a las mismas longitudes. “Otra ventaja es que se pue-
den utilizar para puentes provisionales como también definitivos. Con 

tablero de madera o metálico en caso provisional, y de concreto para 
puente definitivo”.

[ Fabricación ]

Aguirre comentó que para la fabricación de estos puentes la empresa 
tuvo que invertir en la implementación de equipos. “Para ello conta-
mos con máquinas de control numérico totalmente automatizadas, 
que ayuda mucho en la producción de los elementos en serie, ya que 
muchos de los cuales son repetitivos, pues se pueden tener seis ele-
mentos  que se repiten en 30 metros, por lo que se fabrican en lotes”. 

Asimismo explicó que algunos elementos se sueldan en fábrica, y 
que en obra solo se arman y se unen con pines o pernos. “De acuer-
do a nuestras pruebas que hemos venido elaborando estamos en 
la capacidad de fabricar 5 puentes de 30 m por semana. La mayor 
demanda de puentes en el país por lo general tienen una extensión 
de entre los 24 y 42 m de luz, por eso ubicamos nuestro diseño en 
ese rango para satisfacer las necesidades que requiere nuestro pais”.

El gerente general de ESMETAL señaló que durante un año han esta-
do fabricando puentes y haciendo pruebas.  “A fines del año pasado 
hemos homologado nuestro diseño, para ello contratamos los labo-
ratorios de la Universidad Católica a fin de que sean probados. Hoy 
contamos con un documento que certifica que el puente cumple al 
100 % y en exceso con la norma, por tanto tiene una vida útil de más 
de 70 años”. Asimismo Aguirre señaló que ESMETAL es una empre-
sa certificada por la AISC (American Institute of Steel Construction) 
desde el año 2009.

Por su parte el ingeniero Aranís señaló que el tiempo de suministro 
de ESMETAL fluctúa entre unos 20 a 45 días, dependiendo del 
tamaño del pedido, lo cual es una gran ventaja si se compara con 
el tiempo que toma traer del extranjero estas estructuras. “Cabe 
indicar que la firma nacional tiene en stock una cierta cantidad de 
módulos y refuerzos, para poder abastecer pedidos con prontitud. 
Puede abastecer desde un puente hasta un paquete de puentes 
estableciéndose un programa de entregas según interés del cliente. Si 
uno le pide a ESMETAL un puente de 24 m, en un (1) carril o en dos 
(2) carriles se despachan los módulos de (3) tres metros de longitud, 
con los refuerzos que se requieren”, dijo no sin antes indicar que si se 
necesita salvar una luz de 35 m, se suministra uno de 36 m, por ser 
múltiplo de 3, que se puede acomodar muy fácilmente al proyecto.

Además, comentó el ingeniero, que en casos de urgencia los apoyos 
o estribos podrían ser temporales sobre entablonado y/o gaviones, 
en ambos extremos de la estructura. 

En el Perú la empresa Esmetal ha desarrollado un puente modular que se adapta a las 
necesidades propias del país, que va desde los 12 hasta los 60 m con uno o dos carriles, 

dependiendo el requerimiento del cliente.

Diego Aguirre gerente general de ESMETAL.

[ Sección puente modular de ESMETAL ]
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[ Especificaciones técnicas ]

El ingeniero Aranís señaló que el tablero de la estructura del puente 
es metálico y está compuesto por elementos de acero estructural. 
“El piso es ortotrópico, es decir consta de elementos resistentes en 
dos direcciones perpendiculares con una plancha estriada que le da 
rugosidad a la superficie para impedir el deslizamiento de los vehí-
culos. Éste tablero es fabricado en segmentos de 3 m, al igual que 
las demás piezas”, agregó que opcionalmente se puede colocar una 
carpeta asfáltica sobre el piso metálico.

En lo que respecta a los peraltes, comentó Aguirre, la altura de estos 
depende de la luz del puente. “Lo típico, para un puente de 30 m, 
es un peralte de 2.40 m, que permite al conductor de un camión 
tener visibilidad completa de la vía. Este detalle nos diferencia de los 
puentes importados porque son más altos y dan la impresión que se 
estuviera pasando por un túnel”.

Asimismo manifestó que este tipo de puentes solo se apoya en los 
estribos debido a que la contraflecha, permite mantener su horizon-
talidad. “Cabe indicar que estos puentes no son arquitectónicos, 
pero sí funcionales, los cuales incluso con adaptaciones pueden uti-
lizarse como peatonales, lo que no implica que sí puedan ser utiliza-
dos en ciudad dándole algunos acabados distintos (terminaciones, 
colores, etc.)".

Por su parte el ingeniero López Acuña explicó que existe un principio 
en la ingeniería de puentes que  indica que ‘La forma de la estructura 
debe seguir a la función’, “sin embargo aquí se ha estado haciendo 
al revés. Las autoridades de turno, son los que definen la forma y 
color de los puentes, sin tomar en cuenta la función principal de la 
estructura. A los puentes de vigas, le agregan elementos que no son 
estructurales, como arcos y tirantes de adorno. Se tiene, primero, 
que analizar para qué se necesita el puente; y de acuerdo a los re-
sultados se especifica qué se requiere. Donde se tiene que aplicar 
concreto, se diseña para concreto, donde se tiene que usar acero se 
diseña para acero, y en otros casos se combina ambos materiales 
con puentes mixtos”.

Asimismo refirió que los puentes modulares tipo panel que se están 
instalando en el país, en general, son de menor ancho que el mínimo 
que se requiere por seguridad vial, pues no cumplen con la norma 
DGC 2014.

[ Armado y Lanzado ]

El ingeniero Aranís refirió que existen varios procedimientos muy co-
nocidos en medio que se pueden aplicar para el lanzamiento de la 
estructura. El más común consiste en ensamblar toda la estructura 

o parte de ella con una nariz de lanzamiento, en la ribera. “Luego se 
procede a lanzar la estructura jalando desde el otro extremo, desli-
zándose sobre  apoyos temporales. Una vez fijado el puente en el 
estribo extremo, se procede a retirar la nariz de lanzamiento. “Cabe 
indicar que este tipo de puente solo se apoya en sus estribos”. 

Otro método a emplear, explicó el ingeniero, es a través del uso de ca-
bles portantes que se instalan de una orilla a otra. “De esta manera la 
estructura del puente será lanzada apoyándose progresivamente sobre 
estos cables hasta que llega al otro apoyo. Dependiendo de la topogra-
fía, de la ubicación y del espacio disponible para las labores de montaje, 
es qué se decide cuál es la mejor opción para su lanzamiento”. 

Asimismo señaló que si se está contra el tiempo, se puede optar por 
el uso de grúas de pluma. “Para ello se armará el puente en partes. 
Las grúas izan las  partes y se conectan sobre apoyos temporales. 
Si el puente es pequeño se puede incluso mover con la misma grúa, 
toda la estructura ya armada, y fijarla en su punto final”.

[ Requerimiento ] 

El gerente general de ESMETAL indicó que vienen trabajando con 
el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. “Hay un concurso 
que ha lanzado Provías Nacional,  a nivel internacional, de más de 
110 puentes. Hemos pasado ya la parte de consultas técnicas y las 
económica/comerciales. Estamos esperando que el ente indique la 
fecha para las presentaciones de las ofertas”. 

En el mercado internacional se encuentran los puentes modulares tipo viga de alma llena, 
que en el Perú se pueden diseñar y fabricar.

Ing Jack López Acuña, director de proyectos de Jack López Ingenieros SAC.

LOS PUENTES, ESTÁN 
PROTEGIDOS CONTRA LA 
CORROSIÓN AMBIENTAL 
CON UN REVESTIMIENTO 
GALVANIZADO EN CALIENTE 
(HOT-DIP) BAJO NORMAS 
ASTM.
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Asimismo comentó que de manera paralela están pendientes al lan-
zamiento de un lote interesante de 60 puentes por parte de Provías 
Descentralizado. “Esta cantidad podría aumentar y  llegar a 150, los 
cuales están destinados para el programa de la Reconstrucción con 
Cambios. En ambos casos se están solicitando puentes modulares”.

De otro lado señaló que para el sector privado han fabricado e ins-
talado un puente de 30 metros en la empresa minera Poderosa por 
ejemplo. Además vienen trabajando para ellos un  segundo puente, 
más grande. “También estamos  ingresando a Camisea; y en lo que 
respecta a construcción, una contratista nos ha pedido dos puentes 
modulares, para colocarlos en una obra en San Isidro, y así no inter-
ferir con los trabajos de excavación. Asimismo de manera muy actica 
estamos trabajando con los gobiernos regionales y municipales”. 

Aguirre resaltó que también brindan el servició de instalación, si así lo 
requiere el cliente. “Por lo general el MTC lo compra como bienes, y lo 
va entregando a la contratista conforme a la necesidad, mientras que 
una empresa minera o constructora compra todo el paquete con el 
armado de la estructura”, dijo no sin antes mencionar que éste es un 
mercado interesante pues se ha detectado que son necesarios 300 
puentes para cubrir las necesidades del Ministerio de Transportes y 
Plan de Reconstrucción.  

Asimismo comentó Aguirre que es un producto exportable "ya 
ESMETAL está viendo proyectos en Panamá y Bolivia, por ejemplo".

Sin embargo, el ingeniero López Acuña estimó inconveniente que 
se compren en lotes como si fueran bienes. “Los encargados de las 
licitaciones del Estado,  no consideran a las estructuras de los puen-
tes, como parte de una solución de ingeniería, por eso las adquieren 
sin las bases y términos de referencia apropiados.  Posteriormente 
convocan a concursos para que lo instalen sin ningún estudio de 
ingeniería adecuado, luego cuando viene la crecida del río y socava 
la zona del estribo, colapsan”.
 
Para que un puente se quede como definitivo, explicó el especialista, 
se necesita de un estudio completo de ingeniería que comprende el 
estudio de suelos, de hidráulica, etc. “Sin embargo vemos que para 
su instalación solo colocan unos pequeños dados, que no llegan a 
ser estribos, pues estos deberían colocarse por debajo del nivel del 
cauce y de la socavación máxima del río para que no se vea afecta-
do. Otros optan por colocar una estructura de mayor longitud, lo que 
incrementa innecesariamente el costo.

Asimismo señaló que las empresas peruanas están interesadas y 
tienen capacidad para fabricar puentes modulares, “pero en el país 
las bases de las licitaciones solo especifican  puentes modulares tipo 

panel, con detalles que solo cumplen los fabricantes tradicionales 
extranjeros, cerrando el paso al puente tipo viga de alma llena. Ante-
riormente el MTC tenía stock de los dos tipos de elementos modu-
lares... en lugar de avanzar se ha retrocedido. No podemos llegar al 
Bicentenario con este tipo de puentes”.

El MTC, agregó López Acuña, está lleno de este tipo de puentes y 
quieren seguir adquiriéndolos, “porque es la forma más fácil de res-
ponder a las necesidades y están colocándolos para 15 m a 25 m de 
luz, para ese rango de luces, es suficiente con las vigas de alma llena, 
o mejor, los puentes definitivos de concreto”. 

López Acuña recordó que en el 2012 se organizó en el Perú el ‘Semi-
nario Internacional de Puentes’, realizado por el Banco Mundial jun-
to con el MTC, en donde expusieron expertos internacionales en el 
tema. “Allí se presentó el Programa Nacional de Puentes que planteó 
el gobierno de Ollanta Humala para el periodo 2012-2020, donde 
se estipulaba la construcción de mil puentes, de los cuales se tenía 
previsto la compra de 760 estructuras modulares de una vía para 
reemplazar puentes existentes obsoletos. Esta cifra  llamó la atención 
de los expositores extranjeros quienes coincidieron en que era prefe-
rible hacer puentes definitivos, pues también consideran que no son 
la infraestructura adecuada que requiere un país que está en franco 
desarrollo”.

[ Mantenimiento ]

Aguirre comentó que este tipo de puentes, al igual que los conven-
cionales, requiere que cada dos años se haga una inspección de la 
superestructura. El estándar es un galvanizado en caliente lo cual 
tiene mucha mayor resistencia, “Primero hay que ver la ubicación del 
puente. Si está en la costa podría sufrir de ligera corrosión, habría que 
revisarlo y pintar solo por partes (mantenimiento), mientras que en la 
sierra el tiempo del mantenimiento es más prolongado”. 

Estos puentes, precisó Aranís, están protegidos contra la corrosión 
ambiental con un revestimiento galvanizado en caliente (hot-dip) bajo 
normas ASTM, y dependiendo del ambiente tienen una durabilidad 
que puede alcanzar los 75 años. “Generalmente los puentes me-
tálicos requieren ser inspeccionados una vez al año, para observar 
si es necesario hacer reparaciones en el revestimiento. En USA por 
disposición del gobierno federal todo puente de cualquier material se 
debe inspeccionar por lo menos una vez al año”.

Finalmente el ingeniero López refirió que durante el mantenimiento de 
los puentes metálicos hay que tener cuidado en las uniones. “Si uno 
se descuida en este detalle, se puede generar un problema. Lamen-
tablemente no hay una cultura de mantenimiento en el país”.

Vista del puente del Bailey cuyo peralte impide la visibilidad del conductor.   

Los puentes modulares de paneles tipo Bailey deben ser utilizados para restablecer el 
tránsito ante una emergencia, como la ocurrida por el Niño Costero.
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El cargador frontal es un equipo diseñado para trabajos exigen-
tes de carguío en unidades de acarreo de materiales, además de 
tareas de mezcla de agregados. Por lo general, su ubicación de 
trabajo es entre la pila de material y el volquete en proyectos de 
construcción u operaciones mineras.

El diseño del cargador se compone de un tractor sobre un tren 
de rodaje o sobre neumáticos, siendo estos últimos los más 
comunes en el mercado, además de poseer una articulación 
equipada con un cucharón que se eleva mediante dos  brazos 
laterales articulados. 

Estos equipos se distinguen por su rendimiento en severos regí-
menes de trabajo en terreno plano o de pendiente baja, además 
de sus altos estándares de seguridad.

Su trabajo productivo depende del levantamiento de informa-
ción técnico en el campo de trabajo: saber qué tipo de material 

Equipos compactos 
de carguío 

Cargadores frontales

Es de los equipos más usados en construcción; conocidos por su extrema versatilidad y capacidad 
de carga útil, estas máquinas realizan múltiples tareas a un bajo costo y una alta productividad; y 
son usados principalmente en aplicaciones de manejo de material, excavación, carga y transporte, 
construcción de carreteras, preparación de zonas, entre otras funciones que pueden ejecutar.

se va a cargar y acarrear, qué densidad va a tener la misma, y 
en qué entorno va a operar, a fin de seleccionar una cuchara 
de capacidad adecuada, la potencia suficiente del motor, y la 
capacidad de tracción necesaria.

Asimismo, la productividad de la máquina depende también de 
su ubicación en obra y de la pericia del operador en el manejo, 
factores que contribuyen a acortar más los ciclos de trabajo.

En los primeros años del desarrollo del cargador frontal, se 
usó (como sustituto del cucharón) palas mecánicas para car-
guío. El cargador tuvo gran aceptación cuando se introdujo 
el control hidráulico en los mecanismos extensibles de los 
brazos. 

En la actualidad se fabrican cargadores grandes y de gran capa-
cidad que reemplazaron a las palas mecánicas en casi todas sus 
operaciones tradicionales. 

Co
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[ IPESA ]

Ipesa es una empresa peruana comercializadora de bienes de ca-
pital en el mercado, representante de la marca John Deere, que 
pone en oferta cargadores frontales de alta gama aplicados a 
construcción y mediana minería.

“Las capacidades de los cargadores frontales John Deere varían de 
acuerdo a su potencia, la cual va ligado a la carga límite de volcamien-
to y, consecuentemente, a la capacidad del cucharón de nuestros 
cargadores”, explicó Freddy Flores, Ingeniero de Producto de Ipesa.

Dentro de la gama de cargadores frontales John Deere, Ipesa 
comercializa los modelos 544K, 624K, 644K y 744K, que van 
desde los 163 HP hasta los 305 HP, y el rango de las cucharas 
varía desde 2,3 m³ hasta los 4 m³.

“En ocasiones, dependiendo del material a trabajar, se ha personali-
zado la capacidad del cucharón en función al frente de trabajo; el re-
sultado fue un rendimiento óptimo gracias a que los cargadores John 
Deere tienen una gran carga de funcionamiento nominal”, informó.

Según Flores, los motores John Deere son diseñados con la más 
alta ingeniería; motores para trabajar en altura sin pérdida de po-
tencia, a la vez que emiten una baja emisión de gases y permiten 
una combustión más eficiente (ahorro de combustible). “Es un 
motor eficiente de tipo Tier III”, detalló.

El turbo compresor de geometría variable, el motor de camisas 
húmedas para trabajo pesado, y el sistema Quad Cool, exclusi-
vo de John Deere (diseñado e implementado para una eficiente 
refrigeración a los radiadores), permite una máquina confiable y 
disponible para los trabajos más severos.

“El sistema Quad Cool sitúa los radiadores en una estructura ce-
rrada de diseño exclusivo, aislada del calor del motor. Lo que per-
mite una refrigeración óptima de los elementos que se traduce en 
menos desgaste y más horas de trabajo; además de fácil acceso 
y menor tiempo de mantenimiento”, explicó.

Y es que el cargador John Deere es diseñado para cargas severas en 
trabajos de doble turno, sin presentar fallas, siempre y cuando se le apli-
que el respectivo mantenimiento preventivo indicado por el distribuidor. 

“Poseemos un inventario extenso para satisfacer las necesida-
des del mercado peruano con los modelos más demandados en 
stock para entrega inmediata. Hemos aumentado nuestra partici-
pación en el mercado siendo el modelo 644K el más demandado 
por su performance y confiabilidad”, informó. 

Por otro lado, Ipesa comercializa también su otra línea de carga-
dores WL56, para prestaciones ligeras y moderadas (certificada 
también por John Deere), ideal para trabajos no tan severos, de 
menos horas y menos intensidad.

Sobre el soporte técnico

Según Flores, hay varios factores que afectan o influyen la perfor-
mance del equipo y que, por ende, adelanta o retrasa el programa 
de mantenimiento. En primer lugar, la elección de los neumáticos, 
que generalmente deben ser de acuerdo al tipo de operación a rea-
lizar (dureza y pliegues adecuados, adecuada presión en función al 
tipo de trabajo lo que permite un uso eficiente de combustible).

En segundo lugar, el modo de operación del equipo. Para ello, el 
cliente cuenta con un software creado por John Deere (JDLink) y un 
personal técnico calificado encargado del monitoreo de los equipos. 
Mediante esta interfaz se puede visualizar el estado de la máquina y 
el modo de operación de la misma. “En este caso, es fundamental 
revisar dos parámetros: el funcionamiento o uso del motor y el uso 
de frenos durante la operación”, informó el especialista.

“Al tener la mayor carga en la parte frontal, el cargador no puede pre-
sentar frenos bruscos, ya que esto genera mayor desgaste”, explicó 
Flores, acotando que el ‘Análisis de Aceite’ del motor es el que indica 
el desgaste prematuro de los ejes y demás componentes. 

Los cargadores frontales John Deere están diseñados para tra-
bajar más de 10 horas seguidas, y por lo general, estos equipos 
reciben un mantenimiento preventivo de cada 250 horas, que 
consiste en cambio de filtros y aceite principalmente. 

Proyecciones en el mercado

Este año Ipesa planea participar en las distintas licitaciones de obras 
del sector público, tanto en la Reconstrucción con Cambios, como 
en los distintos proyectos de infraestructura vial a nivel nacional, entre 
otros; es decir, en tipos de obras donde los cargadores John Deere 
tienen un rendimiento comprobado.

“También vamos a insertar con más fuerza nuestro cargador WL56, orien-
tado para un sector de trabajo moderado, con buenas características y 
a un precio competitivo entre los cargadores de esta gama”, concluyó.

JOHN DEERE 744K

Motor
John Deere Powertech 
Plus 6090H

Potencia Neta base HP @ RPM 305 @ 1500

Transmisión: Cambios avance / reversa 4 x 3

Capacidad de cucharón., cu m 4.0

Fuerza de rompimiento (kN) 183

Carga límite de volcadura: Giro Plano, kg 16 778

Peso Operativo SAE, kg 24,472

Freddy Flores, Ingeniero de Producto de Ipesa.

Los cargadores John Deere poseen un motor eficiente Tier III, diseñados para trabajar en 
altura sin pérdida de potencia.
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[ COMPAÑÍA WITHMORY ]

Compañía Withmory es una empresa comercializadora de carga-
dores frontales de la marca New Holland, equipos compactos con 
aplicaciones a los sectores construcción y minería principalmente. 

Los cargadores frontales New Holland son equipos de carga y aca-
rreo para distancias cortas, y son utilizados en la edificación de la 
unidad minera, la instalación de la base o campamento, y también en 
el transporte de materiales hasta los camiones o volquetes.

La tecnología, capacidad y modelos de New Holland representan para 
la industria una solución eficiente al problema de acarreo y carga de 
materiales, pues permiten reducir costos y aumentar la producción. 

En el mercado, Withmory oferta  una gama completa de  cargado-
res de la marca New Holland, que va desde el modelo W100C, que 
cuenta con un motor de 131 HP/1800 RPM, y una cuchara de 1.6 
– 2.0 m³; hasta el modelo W300C, con un motor de 347 HP/1800 
RPM y una cuchara de 4.8 m³. 

Pero en esta oportunidad, la empresa presenta el cargador frontal 
New Holland W270C.
  
El W270C es un modelo altamente productivo, que cuenta con un 
18% más de fuerza en segunda marcha, y es adecuado para apli-
caciones como grava, donde se prefiere la segunda marcha para 
mayor tracción durante la carga.

Además, en este modelo el ángulo de la cuchara en la posición de 
transporte fue incrementado a 48°, para que el material se quede en 
la cuchara durante el viaje.

El levantamiento rápido de la cuchara permite colocar el camión a 
10 m del punto de cargamento. Los beneficios del ciclo V más corto, 
agrega más productividad y menos consumo de combustible.

Asimismo, cuenta con una mejor combustión con aire fresco que 
proporciona un máximo grado de eficiencia, garantizando un mejor 
funcionamiento del motor y una mayor potencia.

Diseñado para trabajos más duros, consta de un control perfecto de 
la temperatura del aceite en los ejes, y un control de tracción eficaz 
con el bloqueo del diferencial en el eje delantero. 

Y para una mayor fiabilidad de la máquina, la marca New Holland ha in-
ventado la Caja de Enfriamiento que mantiene constante la temperatura 
de los líquidos de refrigeración, haciendo más larga la vida del aceite en 
cerca de 500 horas y, por ende, una larga vida útil del equipo.

Por otro lado, el operador trabaja con más confianza y más rápido 
con una gran visibilidad alrededor. La curva de la capota trasera ofre-
ce una excelente visibilidad.

Todas las cabinas de los cargadores New Holland son reforzados 
y protegen al operador contra el vuelco (Certificación ROPS/FOPS).

Programa de mantenimiento

El mantenimiento de los equipos New Holland se realizan cada 250 
horas, como parte de su plan de mantenimiento predictivo. La em-
presa brinda asesoría técnica gratuita, análisis de aceite, soporte téc-
nico permanente, con una cobertura a nivel nacional en repuestos y 
servicio, además cuenta con una herramienta (FletForce) que ayuda 
a controlar los procesos productivos.

FleetForce 

Fleetforce New Holland es la opción sin complicaciones, que permite 
examinar grandes volúmenes de datos personalizados con número 
mensurable y utilizado para sus necesidades específicas. Los benefi-
cios del FleetForce incluyen: 
 
-Aumento de producción: las funciones del sensor permiten saber la 
diferencia entre tiempo de inactividad y tiempo de trabajo real de los 
equipos, para medir efectivamente la productividad. Esta información 
ayudará a solucionar cualquier problema, disminuyendo los gastos 
con combustible, mantenimiento y propiedad.

-Mantenimiento simplificado: evita técnicas laboriosas de búsqueda 
en el manual de datos, definiendo alertas automáticas de manteni-
miento para cualquier intervalo. El FleetForce evitará errores mientras 
mantiene su máquina en buen estado y productiva. 
 
-Seguridad fiable: protege tu flota con el GeoFrance (valla electrónica 
digital) y con el CurFew (toque de queda) y Detección de movimientos. 
El FleetForce también facilita el seguimiento y la recuperación de las má-
quinas, ayudando a disminuir significativamente los costos por hurtos. 
 
-Control preciso de costos: el FleetForce ofrece informaciones diarias 
precisas y detalladas sobre el tiempo de funcionamiento de las máqui-
nas, economizando tiempo y dinero. 

Actualmente, la Compañía Withmory viene trabajando en diferentes 
proyectos del sector público y privado, en proyectos en Pativilca, en 
Mina Contonga, además de obras de gobiernos regionales y mu-
nicipios.

La marca New Holland ha inventado la Caja de Enfriamiento que mantiene constante la 
temperatura de los líquidos de refrigeración.

Los beneficios del ciclo V más corto del equipo, agrega más productividad y menos 
consumo de combustible.

W270 C

Motor New Holland /FPT F2CFE614C

Potencia 320 HP /1800 RPM

Cuchara 3.6 – 4.2 M3

Peso 24,399 KG
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Cat 966L, cuenta con una potencia de 278 HP, que reduce el consumo de combustible en 
un 15%, respecto a su predecesora, la serie H.

CAT 962L
Motor C7.1 Modelo

Tamaño del cucharón 3.6 m³

Transmisión
5 marchas hacia adelante / 
3 marchas hacia atrás

Sistema de Pesaje CAT Production Measurement (CPM)

Peso de operación 18 toneladas

Cabina ROPS / FOPS

Neumáticos 23.5R25

[ FERREYROS ]

Dentro de su variado portafolio, Ferreyros oferta los cargadores 
frontales sobre ruedas Caterpillar, los cuales ofrecen una excelente 
movilidad para optimizar las labores de carguío, como abastecer de 
material a los equipos de acarreo o depositar material en un punto 
de acopio,  así como también cubrir diferentes frentes de trabajo.

Caterpillar diseña y construye estos equipos de elevada produc-
tividad, que se distinguen por su rendimiento en severos regíme-
nes de trabajo y con altos estándares de seguridad, en proyectos 
de construcción, operaciones mineras y otros que requieran mo-
vimiento de materiales.

Así, Ferreyros viene impulsando en el mercado la nueva Serie L 
de Cargadores Frontales Cat, enfocada en equipos medianos, 
que eleva su potencia y reduce hasta en 15% el consumo de 
combustible respecto a su predecesora, la serie H. 

Como parte de esta serie, destaca el modelo 962L, que se viene 
consolidando con éxito en el país gracias a sus excelentes resul-
tados en altura. En relación al modelo predecesor, este equipo 
eleva en 19% su potencia, alcanzando 252 HP. Resalta también 
el cargador Cat 966L, con mayor potencia (278HP).

Estos equipos son más maniobrables, gracias a una estrategia de 
cambio de marchas en la transmisión: 5 velocidades hacia adelante 
y 4 hacia atrás, en el caso del modelo 962L, y 4/4 en el caso del 
966L. Igualmente, incorporan un convertidor de torque con embra-
gue de traba estándar, el cual ajusta el sistema hidráulico y la po-
tencia del motor para mantener reguladas las RPM; de esa forma, 
los equipos alcanzan mayor velocidad y reducen tiempos de ciclo. 

Asimismo, incluyen cucharones Performance, con un diseño que 
facilita la carga y mejora la retención del material (factor de llena-
do de hasta 110%), disminuyendo los tiempos de ciclo.

Es importante destacar que todos los modelos de la Serie L 
cuentan como estándar con el Sistema de Medición de Produc-
ción (CPM por sus siglas en inglés), para el control y análisis re-
moto de pesaje de materiales movidos. Este sistema indica al 
operador, por ejemplo, que tanto material ha cargado el cucharón 
e incluso cuánto ya ha depositado en el camión. Todo ello facilita 
un carguío de mayor precisión, reduciendo costos integrales de 
la operación del cliente, tales como el consumo de combustible y 
retrabajos, desgaste de llantas y suspensión de los camiones, y 
sobre carga de los mismos.

Además, presentan como estándar las cámaras y radares del 
módulo Detect de Caterpillar, para ampliar la visibilidad del ope-
rador respecto a su entorno, eliminando los puntos ciegos. Al de-
tectar la proximidad de personas, vehículos y objetos, el módulo 
activa alarmas sonoras y visuales dentro de la cabina.  A la vez, 
las soluciones tecnológicas de Caterpillar asociadas a estas má-
quinas, como Vision Link, permiten monitorear remotamente el 
estado de las flotas y definir tendencias para poder tomar acción 
oportuna antes de eventos de falla.

La serie se caracteriza por la facilidad de acceso al motor, los ni-
veles de aceite y la mirilla de refrigerante, aspectos que permiten 
reducir el tiempo de servicio de mantenimiento. Además, para re-
ducir el cansancio del operador e impulsar una mayor seguridad y 
productividad, estos modelos cuentan con joysticks ultrasensibles, 
para facilitar la operación del cargador y sus implementos; asientos 
ergonómicos para máxima comodidad; y cabinas insonorizadas con 
la certificación ROPS/FOPS (como todos los cargadores frontales 
Cat), para la protección contra volcaduras y caídas de objetos. 

Los cargadores frontales Caterpillar están presentes en los más 
importantes proyectos de construcción de infraestructura y cons-
trucción ligada a la minería a nivel nacional. Ferreyros mantiene su 
liderazgo en el mercado de cargadores frontales con un 45% de 
participación en unidades, de acuerdo a información de importa-
ciones al cierre del 2017.

Soporte técnico

Como parte de las estrategias de soporte, Ferreyros promueve el 
mantenimiento preventivo y predictivo, que permiten obtener la 
información necesaria para prevenir y predecir posibles fallas que 
se ocasionan por el desgaste de las piezas durante la operación.

Cuando la empresa habla de mantenimiento preventivo, se refiere 
a las labores de mantenimiento básico que se le dan al equipo para 
poder asegurar la confiabilidad mínima esperada por el fabricante. 
En el caso de los cargadores frontales, este incluye el cambio de fil-
tros y aceites de todos los sistemas, inspecciones y calibraciones. 

De esa manera, se intenta impulsar un rendimiento óptimo para 
alcanzar los niveles de producción esperados por el cliente. 

En cuanto al mantenimiento predictivo, se realizan labores de 
monitoreo de todos los sistemas del equipo para poder predecir 
fallas y planear posibles reparaciones en paradas programadas. 

Dentro del mantenimiento predictivo se efectúan inspecciones 
técnicas de nivel 1, que constan de una revisión visual del equipo 
para detectar problemas superficiales, descarga de información 
referente al equipo de los sistemas electrónicos, así como evalua-
ciones físicas en campo.
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Además, también se realizan análisis de fluidos (SOS) de todos 
los sistemas y análisis del refrigerante para la evaluación de ten-
dencia de desgaste interno de los componentes de los equipos.

Por otro lado, se realizan inspecciones de nivel 2 (evaluación 
integral del equipo), que incluye las tareas de la evaluación téc-
nica nivel 1, más las evaluaciones de determinados sistemas, 
pruebas de rendimiento y evaluación electrónica del tren de 
fuerza (motor, convertidor, transmisión, diferencial, y mandos 
finales). 

Como parte de este proceso, Ferreyros ofrece el sistema Pro-
duct Link, el cual transmite información hacia un satélite de ma-
nera remota, para que después pueda ser vista por el cliente 
mediante el software Vision Link, el cual les permite monitorear 
remotamente sus equipos desde cualquier dispositivo con ac-
ceso a Internet, accediendo a información sobre horas de utili-
zación, datos de productividad de las máquinas, eventos ines-
perados en los equipos, e incluso detectar prácticas operativas 
inadecuadas.

A partir de la información recabada y el empleo del sistema de 
monitoreo de condiciones (que hace uso de Vision Link y otras he-
rramientas), es posible diagnosticar problemas y programar repa-
raciones, además de brindar al cliente información detallada sobre 
la salud de su equipo.

Con respecto al tiempo de vida útil de los cargadores fron-
tales, dependerá de tres factores: en primer lugar, el tipo de 
mantenimiento que se le dé al equipo; en segundo lugar, la 
preparación del operador, por lo cual Ferreyros cuenta con al-
ternativas de capacitación a sus clientes; y, en tercer lugar, las 
condiciones de operación, ya que, dependiendo del terreno, 
el desgaste varía considerablemente. Teniendo en cuenta ta-
les factores, el tiempo de vida aproximado de los cargadores 
frontales varía entre 12,000 a 16,000 horas, según el tamaño 
del equipo. 

Ferreyros ofrece la posibilidad de reconstruir completamen-
te el equipo y darle una vida adicional bajo el programa Cat 
Certified Rebuild (Reconstrucción Certificada Caterpillar). De 
esa manera, la maquinaria vuelve a la operación del cliente 
con cero horas de operación y una garantía de equipo nuevo 
Caterpillar.

[ ZAPLER ]

En el mercado de bienes de capital, Zapler es representante exclu-
sivo de la marca Case que oferta cargadores frontales compactos 
de la Serie G para obras de construcción y mediana minería. 

“Los cargadores Case son diseñados y fabricados en EEUU, vienen 
con un motor TIER II de alta potencia, y una tecnología que permite un 
ahorro de combustible óptimo para los trabajos requeridos”, explicó 
José Reyna Montes, gerente de Construcción de Zapler.

Según el especialista, la oferta técnica de la empresa abarca des-
de modelos ligeros a otros más robustos que son aplicados en 
mediana minería.   

Así, Zapler comercializa cargadores frontales con capacidad de cuchara 
que van desde 1.5 m³ hasta los 6 m³. Siendo estos últimos aplicados en 
trabajos de producción o movimiento de tierras para mediana minería.

“La versatilidad de nuestros equipos permiten que sean utilizados 
en trabajos de acarreos de agregados, en canteras, en construcción 
de carreteras, de puentes, en centrales hidroeléctricas, entre otros”, 
explicó Reyna, detallando que el modelo 821 G, con 3.2 m³ de ca-
pacidad de cuchara es el más demandado del sector construcción. 

Y es que los cargadores Case de la serie G permiten adaptar 
el rendimiento del motor al requerimiento específico de la obra, 
gracias a sus cuatro modos de potencia: Eco para una máxima 
eficiencia de consumo de combustible, Standard para una carga 
rápida, Max para una excavación fuerte, y Auto para un rendi-
miento del motor que responda sobre la marcha.

Asimismo, estos equipos ofrecen una transmisión de cuatro velo-
cidades con convertidor de torque con bloqueo y modulación del 
embrague controlado por computadora. “Esta transmisión mejora 
la aceleración, las velocidades de marcha y la potencia de ataque al 
terreno”, explicó Reyna.

José Reyna Montes, gerente de Construcción de Zapler.

En cuanto a la cabina de la serie G, ha sido completamente redi-
señada para proporcionar un rendimiento y una ergonomía óptima 
para el operador, tanto con los controles como en la visibilidad. 
Cuenta con un nuevo monitor LCD de 8 pulgadas, que le pro-
porciona al operador un control sencillo y una mayor perspectiva 
sobre muchas de las funciones y las actividades del cargador. 

Case SiteWatch

Case SiteWatch es una solución telemática diseñada para reunir 
información crítica acerca del desempeño y la ubicación de su má-
quina y poner esos datos rápidamente a la disposición del cliente.

Ferreyros ofrece el sistema Product Link, el cual permite monitorear remotamente el equipo 
sobre las horas de utilización y datos de productividad.
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Estos cargadores cuentan con Case SiteWatch, una solución telemática diseñada para 
reunir información crítica del desempeño y la ubicación de la máquina.

CASE SR220

Modelo de motor 432T / m³

Potencia neta del motor 76 HP

Carga operativa nominal 1000 Kg

Peso operacional 3350 Kg

Altura hasta el pasador de bisagra del cucharón 3.2 mts

Fuerza de desgarre del cucharón 38 KN

Flujo total 22.5 gpm

Este sistema proporciona información vital relacionada con toda 
la flota, y la envía a cualquier computadora, en cualquier momen-
to y lugar, con la finalidad de monitorear los equipos, su buen 
funcionamiento, que sean productivos, y que no presenten difi-
cultades en múltiples sitios de trabajo; haciendo del monitoreo re-
moto, una herramienta indispensable para los clientes que tienen 
equipos en diferentes puntos del país.

Mantenimiento técnico

Los cargadores Case están diseñados para trabajar 24 horas al día, 
siempre y cuando el cliente tenga presente los parámetros de man-
tenimiento. Por lo general, se da cada 250 horas de operación, en 
donde el equipo es intervenido por el área de mantenimiento, y de 
acuerdo al intervalo de horas, consta de cambio de filtros y lubrican-
tes de los diferentes componentes. Asimismo se debe realizar un 
mantenimiento diario al inicio de las operaciones, como el engrase 
de los pines y la revisión de niveles de lubricantes.

De este modo, y cumpliendo con el mantenimiento preventivo, el tiem-
po de vida útil oscila entre 12 mil y 14 mil horas, según recomienda el fa-
bricante, “aunque en el intermedio hay reparaciones que se le hacen al 
motor, como a las 6 mil horas una reparación de ‘media vida’, que con-
siste en cambiar inyectores, metales y bomba de combustible”, precisó.

Según Reyna, en el sector de la construcción no se acostumbra 
a pasar los equipos y maquinarias por un overhall, a diferencia 
del sector minero, en donde sus activos comprenden una mayor 
inversión y resulta conveniente.

Proyecciones comerciales

Desde la obtención de la representación de Case el año pasado, 
Zapler ha colocado cargadores para obras del sector público, so-
bre todo, en trabajos de prevención de inundaciones y encauce 
de ríos del Gobierno Regional de Lima.

“Estamos pendientes del proceso de Reconstrucción Con Cambios 
en el norte del país, así como de megaobras como Majes Siguas II, a 
cargo de Cosapi; además de la etapa de construcción de los proyec-
tos  Michiquillay, Pampa del Pombo, Quellaveco, entre otros”, informó 
el especialista.

Este año Zapler abrirá un Departamento de Licitaciones con la 
finalidad de participar en los distintos concursos públicos a nivel 
nacional. “Estamos abriendo la sucursal de Chiclayo, y vamos 
a contactar con algunos concesionarios para llegar a regiones 
como Piura, Huancayo, Junín, Cuzco y Puno”, concluyó Reyna.

Luis Torres, gerente comercial de MAQUIPERÚ.

[ MAQUIPERÚ ]

MAQUIPERÚ es una empresa de capitales peruanos que en 
equipos de acarreo y carguío oferta cargadores frontales HL 760 
y HL 770, ambos de la Serie 9S de la marca Hyundai, configura-
dos para el mercado peruano.

“Son aplicables tanto para construcción como para mediana mi-
nería”, informó Luis Torres, gerente comercial de MAQUIPERÚ. 

Los cargadores Hyundai son aplicables a diversos tipos de proyec-
tos, desde trabajos de carguío de materiales en la construcción de 
una carretera, hasta en labores de acarreo en canteras de mármol o 
piedras, y en movimiento de tierras y obras de acceso en una mina.

El cargador HL 760-9S consta de un motor Cummins de 215 HP, 
y una cuchara de 3.2 m³; mientras que el HL 770-9S es de un 
motor 280 HP, y con cucharas de 4.5m³.  

Los cargadores de la Serie 9S cuentan con un innovador sistema 
hidráulico que hace que el equipo sea más rápido, de manejo flui-
do y fácil de controlar. Su transmisión y ejes marca ZF mejorados 
optimizan la conducción y el rendimiento en la operación.

Asimismo, sus frenos de tipo húmedo regulan automáticamente los 
límites de los discos, mejorando el rendimiento y la fiabilidad del freno. 

“La cabina de este diseño ofrece al operador más espacio, mejor 
visibilidad y mayor confort. La ventana delantera es curva y de ma-
yor visibilidad que en la serie anterior”, informó Torres.
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Cargador HL 770-9S, consta de un motor 200 HP, y una cuchara de 4m³.  

HL 770-9S

Potencia de motor
Cummins QSL, 280 HP@2000 
RPM

Peso operativo 22.500 Kg.

Cucharón 4 m3

Cilindros 6

Velocidad de traslación 38 Km/h (máx.)

Sistema de monitoreo satelital HI-MATE

Estos cargadores vienen también con una cámara de retroceso 
de 180°, facilitando la maniobrabilidad al operador, a fin de evitar 
accidentes en obra.

Ventajas competitivas

Los cargadores frontales Hyundai vienen equipados con un siste-
ma de gestión remota llamado “Hi-mate”, patentado por Hyundai, 
que ofrece a los operadores y al personal del servicio de distribu-
ción acceso a información vital de diagnóstico y mantenimiento de 
la máquina a distancia desde cualquier ordenador con conexión 
a Internet.

“Con este sistema, el cliente puede identificar la ubicación de la 
máquina a través de un mapa digital y establecer los límites de la 
obra”, detalló el gerente comercial de la empresa.

Por otro lado, la velocidad del ventilador accionado hidráuli-
camente y montado detrás de la cabina, se regula electróni-
camente según las temperaturas reales del refrigerante, el aire 
de admisión, el aceite de transmisión y el aceite hidráulico, 
reduciendo así el consumo de combustible y el ruido de la 
máquina. 

Cabe mencionar que el consumo de combustible de los carga-
dores Hyundai está por debajo del promedio de los otros com-
petidores del mercado, entre 5% y 10% menos, gracias a que 
cuentan con motores Cummins, provenientes de la fábrica de 
Inglaterra y correctamente configurados con los componentes 
Hyundai.

En obra 

Los equipos de Hyundai han sido colocados, a través de con-
tratistas, en proyectos mineros como Volcan, puntualmente, 
en trabajos auxiliares en zonas de minado y movimiento de 
tierra. 

“El año pasado hemos colocado dos cargadores en el sur del país, 
para trabajos en canteras”, informó Torres, agregando que tam-
bién vienen suministrando siete cargadores, en modo alquiler, a 
Cerámica San Lorenzo.

Servicio Posventa

En MAQUIPERÚ, el servicio Posventa consiste en una asistencia téc-
nica cada 250 horas,  hasta llegar a las 1,000 horas de operación. 

Una vez realizada la venta, el taller técnico de la empresa  se 
encarga de realizar las pruebas estandarizadas a la máquina, de 
acuerdo a las recomendaciones de fábrica, tales como: pruebas 
de presión, de temperatura, y simulaciones de trabajo, de tal ma-
nera que no presente problemas durante su operación.

“También se realiza una capacitación de ocho horas a los opera-
dores y a los técnicos para que sepan el funcionamiento, mante-
nimiento básico y modo de trabajar, y así lograr una manipulación 
adecuada del equipo”, explicó.

Además, de acuerdo con el fabricante Hyundai, MAQUIPERÚ ha au-
mentado este año el tiempo de garantía de sus cargadores, de dos años 
(ó 3,000 mil horas), ha pasado a tres años (ó 5,000 horas) de garantía.

Según Torres, la empresa viene aplicando un plan de mejoras en 
los procesos del área de servicio técnico, que ha implicado tam-
bién la adquisición de más stock de repuestos. “Más componen-
tes para un servicio más rápido. En eso consiste la efectividad en 
el servicio Posventa”, señaló.

Finalmente, este año MAQUIPERÚ planea lanzar el cargador de 
bajo perfil HL 780-9S, que cuenta con una potencia de 348HP 
y capacidad de cuchara de 5.4 m3, a combustión, y apropiada 
para galerías de 5x5 de minería subterránea.

“Es una maquina productiva que pensamos colocar en el pro-
yecto Cerro Lindo, de Milpo, bajo la modalidad de alquiler-venta, 
posiblemente”, concluyó Torres. 

EL CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE DE 

LOS CARGADORES 
HYUNDAI ESTÁ POR 

DEBAJO DEL PROMEDIO 
DE LOS OTROS 

COMPETIDORES DEL 
MERCADO, ENTRE 5% Y 
10% MENOS, GRACIAS 
A QUE CUENTAN CON 
MOTORES CUMMINS.
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Carlos Huamán, gerente comercial para Perú de Wacker Neuson.

[ WACKER NEUSON ]

Wacker Neuson es una firma alemana con presencia a nivel mun-
dial, que fabrica y comercializa equipos ligeros y máquinas com-
pactas para el sector minero y de construcción. Asimismo cuenta 
con repuestos y con un servicio post venta de los más altos es-
tándares. Entre su línea de equipo compacto, cuenta con carga-
dores frontales para trabajos de carguío y acarreo de materiales.

La oferta técnica de Wacker Neuson consiste en cargadores fron-
tales que van desde 2 ton y 0.35 m³ de cuchara, hasta equipos de 
6 ton y 1.5 m³ de cuchara.

“Tenemos equipos especializados que no lo tiene la competen-
cia, es decir, dos tipos de equipos: el cargador articulado, y el 
cargador de dirección en sus cuatro ejes”, explicó Carlos Hua-
mán, gerente comercial de la empresa.

El cargador clásico (articulado) es el que comúnmente se aplica a mi-
nería y construcción, de capacidad menor, pero precisos para trabajos 
de carguío de agregados, en centro de acopio y en proyectos urbanos. 

El cargador de dirección en sus cuatro ejes es un equipo exclusivo de 
Wacker Neuson, un equipo que tiene la capacidad técnica de girar sus 
cuatro ruedas a la vez, “lo que significa un radio de giro más reducido 
y una mejor maniobrabilidad, que, en consecuencia, comprende una 
mayor capacidad de carga y de manejo de la misma carga”, explicó.

Así, la empresa, a través de distribuidores, ha suministrado tres car-
gadores hidrostáticos en proyectos mineros como Las Bambas, tres 
más en Quellaveco, y otros en los proyectos de Southern, entre los 
que podemos destacar.

“En proyectos como Las Bambas, los cargadores Wacker son apli-
cados en la línea de chancado, en donde solo necesitaban cargado-
res de 1 m³ de capacidad. El criterio es dosificar el trabajo a través 
de la aplicación del equipo adecuado para el trabajo”, explicó.

De igual manera, se vienen aplicando cargadores Wacker en Piu-
ra, en trabajos de limpieza de carreteras. Y es que estos equipos 
pueden trabajar sobre arena o lodo, gracias a que sus ruedas no 
solo son independientes en giro, sino también en tracción.

Con más de tres años de operaciones en el mercado peruano, Wac-
ker Nesuon lleva colocando 60 cargadores frontales a nivel nacional.

Posventa

Si bien Wacker Neuson es un fabricante de cargadores frontales 
que no vende equipos al usuario final, tiene como servicio de 
Posventa brindar un completo soporte técnico a sus distribuido-
res, quienes a su vez atienden a los clientes últimos.

A través de una red de cobertura a nivel nacional, la empresa rea-
liza visitas técnicas de supervisión a los distintos clientes que utili-
zan Wacker Neuson. “Si nos encontramos con un equipo parado, 
nos contactamos rápidamente con el dealer o taller autorizado 
para una rápida y efectiva solución”, explicó.

Agenda comercial

Este año la empresa tiene planeado incursionar en el mercado de 
la selva peruana, en donde encuentra un mercado potencial de 
colocación de 20 equipos. “No es un mercado grande, pero en 
global se puede colocar hasta 40 equipos. Ya hemos conseguido 
un distribuidor local en la zona”, comentó.

Por lo demás, Wacker Neuson siempre ingresa a un nuevo mer-
cado con el objetivo de brindar productividad y ahorro en costos. 

Los cargadores de dirección en cuatro ejes Wacker Neuson pue-
den realizar trabajos que hasta hace algunos años se consideraba 
imposible: labores de carguío y acarreo en terrenos inclinados. “Se 
puede aplicar a obras de construcción en cerros y montañas, y 
hasta en silos, gracias a su gran capacidad de tracción”, explicó 
Huamán.

En este tipo de cargador, la empresa comercializa equipos que 
van desde 0.35 m³ de cuchara, hasta 1.5 m³ de cuchara. “Es un 
equipo que carga hasta 3 ton”, agregó.

Adicionalmente, al cargador de dirección en sus cuatro ejes se le pue-
de instalar horquillas o palets (punta de montacarga), y realizar este 
tipo de trabajos hasta una determinada altura. “Y el operador desde la 
cabina puede cambiar una cuchara por un palet en diez segundos”, 
explicó el especialista.

Asimismo, estos equipos pueden trabajar las 24 horas al día, ya que 
cuenta con un diseño hidrostático, a diferencia de los cargadores 
articulados del mercado.

“Cargadores hidrostáticos significa que pueden ser manejados por 
bombas (motores) y aceites, a diferencia de otros que usan una caja 
de cambios y convertidores de torque, que son dos componentes 
mecánicos propios de los equipos articulados”, informó.

WACKER NEUSON 850

Peso de servicio 4.500 Kg.

Potencia de motor 61HP

Motor Deutz  D2011 LO4W

Volumen del cucharón 0,85/1,30 m³

Sistema hidráulico auxiliar 71 l/min

Capacidad de carga con palletes 2.000 Kg.

Los cargadores Wacker Neuson pueden trabajar las 24 horas del día,  gracias a que 
cuentan con un diseño hidrostático.
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La periodicidad de cada servicio de mantenimiento preventivo 
es de 250 horas, para cuyo seguimiento cuenta con el sistema 
Livelink, que permite conocer vía remota el horómetro de los 
equipos, además de otras características de la operación del 
equipo. 

La vida útil de cada equipo depende de las condiciones de 
operación, de mantenimiento y del entorno, pero la vida útil de 
un equipo (básicamente motor y sistema hidráulico) excede las 
15,000 horas.

[ DERCOMAQ ]

En el mercado peruano, Dercomaq comercializa cargadores 
frontales JCB con aplicaciones en construcción, minería, man-
tenimiento de carreteras, uso agrícola, canteras, operaciones 
industriales, entre otros.

Según Manuel Muñoz gerente de Marca JCB – Dercomaq, la 
oferta técnica de la empresa contempla equipos con cuchara de 
4.4m³, 3.5m³, 3.1m³, y 2.7m³ dentro del stock que maneja nor-
malmente en el país, pudiendo ofrecer equipos de menor tamaño 
con un plazo de entrega de 30-60 días a lo mucho.

“Manejamos motorizaciones Common Rail con bombas mecá-
nicas, amoldándonos a la calidad de combustible que puedan 
tener nuestros clientes”, explicó Muñoz.

Las cabinas ofrecen una excelente visibilidad y ergonomía, equi-
padas con aire acondicionado y cámara de retroceso (opcional).
 
El valor de los cargadores frontales JCB está en su gran poder, 
alto torque, alta relación de potencia y peso, gran fuerza de arran-
que del cucharón y excelente tracción. 

“Nuestra gama de cargadores frontales JCB ha sido creada te-
niendo en cuenta el feedback de nuestros clientes sobre segu-
ridad, eficiencia, facilidad de uso, facilidad en el mantenimiento, 
productividad, rendimiento, confiablidad y comodidad”, explicó 
el especialista.
 
Así, los cargadores JCB trabajan a nivel nacional en distintos 
proyectos. Actualmente, los podemos encontrar en obras de 
apoyo y manejo de relaves en minas de la sierra central, arri-
ba de los 4,800 m.s.n.m., manejando residuos en minas de la 
zona sur del país a la misma altura; en mantenimiento de ca-
rreteras en la sierra y selva, moviendo material en canteras; en 
construcción de carreteras en la selva, entre los que podemos 
mencionar.      
 
Programa de mantenimiento

Dercomaq brinda a sus clientes planes de mantenimiento de acuer-
do a la operación que realizarán los equipos. Existen diversas alter-
nativas de contratos de mantenimiento que contemplan las atencio-
nes en obra, con unidades preparadas y técnicos calificados. 

El valor de los cargadores frontales JCB está en su gran poder, alto torque, alta relación de 
potencia y peso, gran fuerza de arranque del cucharon y excelente tracción. 

Los cargadores JCB constan de motorizaciones Common Rail, con bombas mecánicas.

JCB 456 ZX
Motor CUMMINS Diesel

Aspiración y potencia Turbo intercooler (216 HP) 

Cilindrada 06 cilindros  

Cucharón 3.5 m³

Peso operativo 20,371 Kg.

LA OFERTA TÉCNICA 
DE DERCOMAQ  
CONTEMPLA 
EQUIPOS CON 
CUCHARA DE 4.4M3, 
3.5M3, 3.1M3, Y 
2.7M3 DENTRO DEL 
STOCK QUE MANEJA 
NORMALMENTE EN 
EL PAÍS.
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Aditamentos de 
percusión productiva

Martillos hidráulicos

Con un alto diseño de ingeniería hidráulica, estas herramientas pueden reducir el volumen de 
las rocas, demoler concreto y contribuir en operaciones de zanjeo en terrenos difíciles, así como 
realizar trabajos de desatado en minería, a través de un funcionamiento mecánico de penetración 
e impacto que garantiza la máxima productividad en cada golpe en cualquier obra de demolición. 

Los principios básicos de funcionamiento de un martillo hi-
dráulico consisten en transformar la potencia hidráulica de la 
máquina en impactos mecánicos que, con un método técni-
co y práctico, realiza trabajos de demolición principalmente.

De aplicación perpendicular a la superficie a romper, este tipo 
de martillos se coloca en diferentes tipos de equipos, des-
de el más pequeño, como una mini-cargadora, hasta el más 
grande como una excavadora de 120 ton, por ejemplo.

Y en construcción, este aditamento es utilizado para romper 
concreto o asfalto en obras de alcantarillado o instalación de 
líneas de gas, pero también en trabajos de   demolición de 
estructuras, construcción y hasta en eliminación de puentes.

Mientras que en minería, estos equipos se aplican en el desatado 
de rocas que no han quedado homogéneas después de la vola-
dura en la construcción de un socavón, también en la demolición 
de banco de minerales o bancos de piedra, así como en trabajos 
de producción en canteras y hasta en enrocados de ríos.

Cada martillo tiene que ir dimensionado de acuerdo al peso 
operativo de la marca. Un martillo hidráulico muy grande pue-

de dañar al equipo portante, mientras que una máquina por-
tante de dimensiones mayores puede descalabrar al martillo. 

Lo importante es levantar la información técnica completa del 
trabajo a realizar, en base a los requerimientos específicos 
del cliente. Si el martillo es superior a la tarea, es imperati-
vo seleccionar el modelo y tamaño adecuados, una punta 
apropiada, requerimientos exactos de la máquina portadora, 
modificaciones técnicas, entre otros aspectos.

En el mercado peruano, el modelo o la capacidad del martillo hidráu-
lico más comercializado está acorde con el modelo o la capacidad 
del equipo portante también  más comercializado: la excavadora.

Mantenimiento y vida útil

El mantenimiento de un martillo hidráulico no se establece 
cada cierto periodo de tiempo, ya que este accesorio per se 
no tiene un motor sino un  sistema hidráulico que va asocia-
do al equipo portador. Sin embargo, se le hace una medición 
de desgaste a sus piezas o elementos internos, a fin de ga-
rantizar un funcionamiento óptimo.

Co
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[ ZAPLER ]

Zapler es una empresa de capitales peruanos que se especia-
liza en la comercialización de bienes de capital para construc-
ción y minería, y en la oferta de accesorios y aditamentos para 
los mismos, entre ellos, los martillos hidráulicos Indeco.

Indeco es una marca de origen italiano que cuenta con fábri-
cas en Europa y Estados Unidos, y que a través de Zapler, 
como representante exclusivo, oferta un compendio completo 
de martillos hidráulicos que oscila entre los 200 Kg. para mini-
cargadores, y las 11 ton para excavadoras de gran capacidad.

“Hace seis meses que obtuvimos la exclusividad de la marca 
Indeco, y ya hemos vendido tres martillos HP 750 que pesan 
300 Kg., junto con minicargadores Case de 3.5 ton, para una 
obra de ampliación de una vía”, informó José Reyna Montes, 
gerente de Construcción de Zapler.

Y es que, según Reyna, los martillos Indeco no tienen nada 
que envidiar a ninguna otra marca, debido a que cuenta con 
una de las tecnologías de más alta gama en el mercado.

Asimismo, los martillos Indeco disponen de la denominación 
Fuel Saving (FS), que los convierte en los aditamentos más 
ecológicos y económicos en consumo. Y es que estos mar-
tillos exigen una menor cantidad de aceite por  minuto y una 
menor presión operativa, y aún entregando una menor po-
tencia hidráulica es posible reducir sensiblemente el número 
de revoluciones del motor de la máquina operadora, permi-
tiendo obtener un ahorro de carburante de hasta el 20%.

Por otro lado, el mantenimiento preventivo de los martillos In-
deco consiste, por lo general, en engrasarlo cada dos horas, 
a fin de que no presente problemas con su vida útil, “y a las 
dos mil horas tenemos que hacerle una reparación general 
de sellos y bujes”, agregó el especialista.

Zapler, como parte de su filosofía de venta integral, brinda 
capacitaciones tanto en campo como en taller, las cuales 
pueden llegar a las seis horas de teoría y práctica.

Según Reyna, la selección de un martillo hidráulico que sa-
tisfaga los requerimientos del cliente obedece a tres normas 
técnicas básicas: un peso de operación adecuado, un flujo 
de aceite adecuado y una presión de aceite adecuado. 

Es importante mencionar que Zapler cuenta con un stock de 
ocho martillos para equipos ligeros, y un martillo para equi-
pos pesados, al igual que puntas tipo lápiz y tipo cincel. 

Percutando en el mercado

A la fecha la empresa Zapler ha colocado ocho martillos hi-
dráulicos a nivel nacional, en obras civiles del sector cons-
trucción sobre todo, en obras como la Ampliación de Av. Ar-
gentina, en el Cercado de Lima, suministrando tres martillos 
HP 750 de 300 Kg. cada uno, y tres miniexcavadoras Case 
de 3.5 ton, entre los que podemos destacar.

“Se trata de un martillo de producción que demuele tanto en 
pistas como en veredas”, explicó Reyna.

José Reyna Montes, gerente de Construcción de Zapler.

Los martillos Indeco disponen de la denominación Fuel Saving (FS), que los convierte en los 
aditamentos más ecológicos y económicos en consumo.

INDECO HP 1100 FS

Peso de Máquina 12 ton.

Peso Martillo 440 Kg.

Diámetro Herramienta 80 mm.

Presión Regulada 170 bar.

Clase de energía 830 joule

Prestaciones técnicas

El martillo Indeco cuenta con un sistema hidráulico inteligente es-
pecial, capaz de variar automáticamente la energía y la frecuencia 
de golpeo en función de la dureza del material a demoler.

“El sistema de amortiguación funciona horizontal y vertical-
mente, y permite un mayor ahorro del martillo al momento de 
la percusión. Por ser un accesorio netamente hidráulico, no 
requiere de llenarlo de gas, lo que implica un menor desgaste 
de las piezas y una mayor vida útil del accesorio”, explicó.

El sistema interno de los martillos Indeco cuenta con menor nú-
mero de piezas que otros aditamentos en el mercado, por lo que 
su costo de mantenimiento es más económico que los demás. 

No son equipos que trabajan 24 horas continuas, porque es 
el equipo portador el que trabaja continuamente. En prome-
dio por cada hora de operaciones del equipo portador, el 
martillo opera la tercera parte.

Por otro lado, el martillo es por su naturaleza fuerte y dura-
ble, pero requiere de técnica y consideración al momento de 
manipularlo, debido a que es vulnerable al abuso o a la mala 
aplicación del peso y la energía hidráulica.

Así, el desempeño de un martillo está directamente asociado con 
el buen uso del mismo, y esto se da a través de un operador ca-
pacitado que con un buen manejo extiende la vida útil del equipo, 
así como reduce los costos de mantenimiento y reparación.
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[ EPIROC ]

En 2017 el Grupo Atlas Copco se dividió en dos socieda-
des: Atlas Copco, enfocada en clientes industriales; y Epiroc 
orientada a atender clientes de minería e ingeniería civil.

En el mercado peruano, Epiroc comercializa una gama completa 
de martillos hidráulicos que se colocan como aditamento en mini-
cargadores o excavadoras, en una amplia gama de capacidades.   
“Contamos con una gama de martillos que van desde 52 Kg. 
para aplicaciones en construcción civil, hasta 10 Ton para 
usos en minería”, informó Daniel Zavaleta Vera, Responsable 
de Producto – Hydraulic Attachment Tools (HAT).

Según el especialista, los martillos hidráulicos Epiroc cuentan 
con un acumulador de gas que brinda mayor eficiencia 
al repetir el impacto con menor consumo de energía, 
funcionando siempre bajo el principio de presión hidráulica.

“Esta es una de las características de nuestros martillos, con 
un menor caudal de aceite por peso de martillo, se obtiene 
una mayor energía de impacto”, informó.

Asimismo, la frecuencia del golpe depende del tamaño del 
martillo. Los martillos pequeños Epiroc tienden a tener un 
ratio de impacto más rápido, por ejemplo, el SB202 puede 
dar entre 800 y 1,800 golpes por minuto. 

Mientras que en el caso de martillos grandes (como el 
HB10000, el más grande que comercializa la empresa), re-
gistra un ratio de 250  a 300 golpes por minuto. 

“Los martillos grandes comprenden menor impacto, pero por 
cada impacto transmiten más energía que un martillo peque-
ño”, explicó.

Estos equipos Epiroc tienen una especificidad en cuanto a 
su aplicación. Por ejemplo, los martillos pequeños SB202 y 
SB302 (de 200 y 300 kg, respectivamente) son instalados  
en equipos como minicargadores o retroexcavadoras 
pequeñas, y aplicados en trabajos de zanjas en proyectos 
de instalación de líneas de gas, u obras de agua y 
alcantarillado. 

“Estos dos modelos tienen un cuerpo más esbelto que otros 
en el mercado, por lo que hacen una zanja de menor volu-
men. De esta manera se tiene un menor volumen de relleno 
para la misma”, informó Zavaleta.

Según el especialista, la gama de martillos de 700 Kg a más 
se utilizan para trabajos de canteras, minería sin explosivo, 
o trabajos de demolición pesada. “En Perú no se hacen mu-
chos trabajos de demolición de edificios, pero en Europa se 
usa mucho estos modelos para destruir las columnas, y  has-
ta para demoler puentes”, explicó.  
    
En minería, para trabajos de desatado de rocas en socavo-
nes se aplican los modelos SB202 y SB302, idóneos para 
desprender las mismas después de la voladura.

Cabe mencionar que en Perú el martillo más grande que Epi-
roc tiene operativo es el HB7000, “el cual se viene utilizando 
en la mina Cerro Verde, para controlar el desprendimiento de 
rocas que queda después de la voladura del tajo”, informó. 

Más ventajas competitivas

Para Zavaleta los martillos de Epiroc están más adelanta-
dos en cuanto a implementos de desarrollo tecnológico en el 
mercado. “Somos herederos de Krupp Bautechnik, los inven-
tores de este tipo martillo, y desde entonces hemos seguido 
innovando”, precisó.

En esa línea de I+D, Epiroc lanzó este año el Intelligent Pro-
tection System (IPS), un sistema totalmente automatizado 
que ofrece una operación más simple, eficiente y económica.

“El IPS hace que el martillo inicie la percusión de manera 
automática al momento que la punta hace contacto con la 
roca, finalizando el martilleo cuando el sistema deja de sentir 
presión contraria, es decir, al destruir la roca”, explicó.

Daniel Zavaleta Vera, Responsable de Producto – Hydraulic Attachment Tools (HAT).

HB10000, es el martillo más grande que comercializa la empresa, el cual  registra un ratio 
de 250 a 300 golpes por minuto.

EPIROC HB10000
Peso de la máquina portadora 85.0 – 140.0 t

Peso de servicio 10.000 Kg.

Diámetro de herramienta 240 mm

Según Reyna, la demanda de martillos hidráulicos va a acorde 
con la demanda de los equipos portadores de los mismos, “así 
es como se maneja en el sector construcción, a diferencia del 
sector minero, en donde la demanda es constante”, agregó. 

Actualmente, Zapler viene desarrollando un plan comercial 
de introducción de sus martillos al mercado minero, a través 
de aditamentos de mayor capacidad. “Ya estamos trayendo 
martillos de más capacidades, de 20 ton y 35 ton, que son 
los más demandados en minería”, concluyó.
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CAT B35 que se caracteriza por su simplicidad y rentabilidad; y abarcan un rango de 
energía de impacto desde los 6000 J hasta los 7500 J.

CAT B35
Gama de peso recomendada 
para el portador

30 a 40 ton

Rango de peso operativo 3017 a 3074 kg

Frecuencia de impacto 250 a 550 impactos/min

Clase de energía 7500 J

Flujo de aceite aceptable 180 a 220 lpm

Presión de operación 16000 a 18000 kPa

Este sistema previene la percusión en vacío, un trabajo innecesario 
que genera mayor daño a las piezas internas del martillo, a la vez 
que aumenta la eficiencia del proceso de rotura. “Lo que se tiene 
es un martillo de alta duración y menor mantenimiento”, informó.

Y es que los martillos Epiroc son de cuerpo sólido (no de carcasa 
segmentada), es decir, tienen un diseño robusto para el trabajo 
de percusión. No obstante, el martillo como cualquier sistema hi-
dráulico necesita de un ratio de descanso para el enfriamiento de 
su sistema. 

“No son equipos que trabajan 24 horas continuas, porque es el 
portador el que trabaja de manera continua. En promedio por cada 
hora de trabajo del portador, el martillo trabaja la tercera parte”, 
agregó.   

En cuanto al mantenimiento, no se puede establecer a qué can-
tidad de horas se debe de realizar, ya que el martillo per se no 
cuenta con un motor sino con un sistema hidráulico que va asocia-
do al equipo portador. Por lo general, se realiza una medición de 
desgaste de las piezas que componen el martillo. Esta se realiza 
típicamente durante los mantenimientos preventivos del equipo 
portante.

Participación en el mercado

En el mercado Epiroc tiene el 35% de participación, sumando to-
dos sus segmentos de interés.

Muestra de ello es que los martillos Epiroc vienen percutando en la 
construcción del túnel del proyecto Alto Piura, así como en proyec-
tos mineros como Cerro Verde, Volcan, Minsur, entre otros.   

Este año la empresa proyecta continuar con su crecimiento. Esto 
gracias a un sector minero que se ha mantenido activo y un sector 
construcción que empieza a dinamizarse con la nueva Ley 30737 
que busca destrabar una importante cartera de proyectos de in-
versión pública. 

"También planeamos colocar más productos del resto de la gama 
de equipos de demolición: hidromagnetos para trabajos de reci-
clado, cizallas hidráulicas, cucharas chancadoras, entre otros”, 
concluyó Zavaleta.

[ FERREYROS ]

Ferreyros, mediante su representada Caterpillar, en 2017 in-
trodujo en el país la serie B de martillos hidráulicos, enfocada 
a clientes que requieran una menor inversión inicial y menor 
cantidad de horas de trabajo continuo. 

Y bajo este enfoque, destacan los modelos B30 y B35 que se 
caracterizan por su simplicidad y rentabilidad, protección optima 
y fácil mantenimiento; y abarcan un rango de energía de impacto 
desde los 6000 J hasta los 7500 J.

Del mismo modo, la empresa cuenta con una oferta premium de 
martillos hidráulicos, caracterizados por su estándar de seguridad, 
robustez, alto rendimiento y resistente diseño. Se ofrece al mer-

cado nacional una diversa gama de modelos de la serie E, desde 
el H120E al H180E, que abarcan un rango de energía de impacto 
desde los 4745 J, hasta los 16,270 J. 

Características técnicas

Caterpillar es el único productor de martillos que además fabrica 
las máquinas que los utilizan. Es así como los martillos y portado-
res Caterpillar son un sistema completo y respaldado por la misma 
organización de clase mundial.

Los martillos hidráulicos Caterpillar destacan debido a su gran des-
empeño, productividad y adaptabilidad, ya que los diferentes mo-
delos de martillos pueden ser instalados en todas las excavadoras 
hidráulicas. Del mismo modo, gracias a su resistente diseño, el 
rendimiento se optimiza. Igualmente, sus amortiguadores y siste-
ma de parada automática (ASO) protegen tanto al martillo como a 
la máquina portadora.  

Cabe recalcar que, como parte de la oferta integral de solucio-
nes, Caterpillar brinda un sistema de acople rápido, el cual ahorra 
tiempo e incrementa la seguridad durante la instalación de herra-
mientas en las respectivas máquinas. Este sistema facilita dicho 
proceso y lo reduce máximo a un minuto de duración, cuando 
anteriormente podía durar hasta hora y media. 

Entre los modelos más recientes en el mercado nacional des-
tacamos la serie B, la cual presenta una nueva generación en 
ahorro de costos operativos debido a que son accionados por 
gas, lo cual permite economizar el mantenimiento de piezas de 
recambio. Estos abarcan un peso operativo entre los 2364 kg 
hasta los 3074 kg, y una energía de impacto desde los 6000 J 
hasta los 7500 J; así como una frecuencia de impacto entre los 
250 y 700 impactos/min. 
 
Igualmente, entre los modelos más requeridos se encuentra el 
martillo hidráulico Cat H140E, el cual encaja perfectamente con las 
excavadoras Caterpillar más demandadas en el mercado nacional, 
como los modelos 336D2L y 330D2L. Este cuenta con un rango 
de peso operativo entre las 29 y 36 toneladas, así como energía 
de impacto de 8135 J y frecuencia de impacto en un rango de 325 
a 540 impactos/min. 

La serie E, a diferencia de la B, cuenta con un sistema de autolubri-
cación, por lo que se la recomienda para operaciones orientadas 
a la productividad y trabajo continuo durante más de 6 horas. A 
diferencia de la serie B, tiene piezas de desgaste de doble vida, por 
lo que se le da mayor vida útil al martillo. Por otro lado, la serie B, al 
no contar con lubricación automática, se recomienda para opera-
ciones en donde se requiera usar la herramienta aproximadamente 
en un 25% del tiempo diario de uso de la excavadora.
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H140E, cuenta con un rango de peso operativo entre 29 y 36 ton, así como energía de 
impacto de 8135 J.

Los martillos hidráulicos de Caterpillar contribuyen en la produc-
ción nacional, operando en importantes proyectos mineros, así 
como proyectos regionales para pequeñas empresas en diversas 
zonas del territorio nacional, como La Libertad, Ancash, Apurí-
mac, Cusco, Junín, Moquegua y Puno. 

En general, los modelos de heavy construction aportan en la pro-
ducción nacional tanto en minería como en construcción. En el 
caso de minería, estos participan en operaciones de tajo abierto 
de gran envergadura en la zona costa y sierra del Perú. Igualmen-
te, en construcción, estos han sido parte de obras como carre-
teras, centrales hidroeléctricas, ampliación y mantenimiento de 
carreteras, y canteras la sierra del país.
 
Programa de mantenimiento 

Los martillos hidráulicos pueden ofrecer una vida útil prolongada 
gracias a su sistema de lubricación, que garantiza un engrase 
constante en las herramientas, lo cual permite un mejor manteni-
miento. Igualmente, cuentan con amortiguadores superiores, la-
terales e inferiores, que protegen a la máquina; y un acumulador 
de nitrógeno, que brinda la energía óptima para operar. 

Ferreyros cuenta con una red de más de 20 talleres a lo largo 
del territorio, como parte de sus capacidades de atención que 
permite servir a los clientes incluso en sus propias operaciones y 
proyectos. Además, tienen diversas modalidades de atención de 
acuerdo a los requerimientos de cada cliente, en minería, cons-
trucción, industria y energía, sectores cuyas operaciones muchas 
veces se encuentran en locaciones remotas y de difícil acceso. 
Igualmente, ofrece un soporte posventa completo, lo cual garan-
tiza la productividad y el buen rendimiento de estas herramientas. 

Del mismo modo, cuenta con un equipo de especialistas y técni-
cos de servicio que brindan asesoramiento y capacitación a los 
clientes sobre las prácticas más adecuadas para la operación y 
mantenimiento de estas herramientas. De este modo, el cliente 
obtiene el máximo beneficio del producto. Cabe recalcar que la 
empresa brinda capacitación constante y cuenta con personal 
especializado tanto en campo como en taller para el uso de estas 
herramientas, complementando año a año sus habilidades a tra-
vés de instructores Caterpillar.

[ IPESA ]

Ipesa es una empresa de capitales peruanos que en la comerciali-
zación de accesorios o aditamentos de martillos hidráulicos cuenta 
con dos segmentos que comprenden dos distintas marcas comer-
ciales: Socomec (orientado a construcción) y NPK (al sector minero).

Socomec es una marca de fabricación italiana que está orienta-
da al contratista en general; y es que se trata de un martillo con 
una configuración tradicional o estándar en el mercado. 

Pedro Prado, representante de Ventas de Ipesa.

“Ipesa maneja la gama completa de Socomec, es decir, mar-
tillos para minicargadores de 165 Kg; para retroexcavadoras 
que son de 300 Kg. ó 445 Kg; y martillos de 3 ó 4 ton para 
excavadoras de 13 ton hasta 36 ton”, informó Pedro Prado, 
representante de Ventas de la empresa.

Por lo general, los martillos Socomec se aplican en obras civiles 
como proyectos de  agua y saneamiento. “Es un martillo para 
partidas específicas, ideal para demolición de pistas, veredas o 
material noble. Por ejemplo, una demolición puntual de 600 m 
de pista para una obra de alcantarillado”, explicó.

Ciertamente, se trata de un martillo económico, accesible, y 
orientado al sector construcción.

“Socomec es un producto italiano en un mercado que está 
lleno de martillos chinos y coreanos, que por ser italiano tiene 
un precio no muy diferenciado, pero de mejor calidad y ma-
yor garantía”, explicó el especialista.

Otra ventaja de esta marca es que es un aditamento sellado 
que emite poco ruido al momento de percutar, una prestación 
que es muy apreciada por clientes que trabajan en zonas ur-
banas, ya que emite un sonido más bajo que el promedio.

“Y las puntas que ofertamos son más económicas (30% me-
nos en el mercado), considerando que es un consumible de 
altar rotación, junto con las grasas”, agregó.

Según Prado, Socomec trabaja con dos tipos de punta, una 
que es de tipo lápiz y diseñado para obras civiles en demoli-
ción de pistas y veredas; y el otro tipo cincel para la fragmen-
tación de banco de piedras que, gracias a su punta plana, no 
resbala al momento de percutar.

Por otro lado, los martillos NPK son de origen japonés, di-
señados para aplicaciones en minería, específicamente, en 
la percusión de bancos de minerales y bancos de piedra en 
canteras, así como escarificador después de la voladura, con 
una aplicación en forma perpendicular y verticalmente hacia 
arriba en un socavón. “Una capacidad que no la tiene cual-
quier martillo”, señaló Prado.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
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Socomec es un martillo para partidas específicas, ideal para demolición de pistas, veredas o 
material noble.

SOCOMEC DMS 300

Energía 700 Joule

Frecuencia 1100 c/min

Caudal 50-70 l/min

Presión 120 bar

Peso 300 Kg.

Diámetro de la punta 72 mm.

Según el especialista, el NPK puede trabajar hasta 24 horas 
al día, debido a que consta de graseras automáticas que son 
programables, es decir, que inyecta grasa nueva cada 40 min 
o una hora, en promedio, garantizando así una lubricación 
permanente para que el operador no pare la operación, lo 
que mejora la productividad del martillo.

“Las capacidades de los martillos NPK son las mismas, con-
tamos con una oferta para minicargadores, para retroexcava-
doras y excavadoras, con la ventaja adicional de que ofrece-
mos hasta tres años de garantía”, informó. 

Estos martillos no utilizan acumuladores, y así evita la percusión en 
vacío y minimiza el desgaste interno de los componentes. Adicio-
nalmente, los martillos NPK usan camisetas internas que protegen 
internamente al martillo y garantizan una mayor vida útil sin perju-
dicar el rendimiento, ya que la fuerza y la frecuencia de impacto se 
mantienen; además que abaratan los costos de reparación.

“Si ocurriera una fuga en el martillo NPK, se recarga otra vez 
con nitrógeno y se sigue trabajando. Sea como sea, este 
martillo no te va a dejar plantado en obra”, señaló Prado.

Cumpliendo con las recomendaciones de uso y manteni-
miento, el martillo Socomec puede trabajar hasta ocho horas 
continuas, mientras que el NPK hasta 24 horas seguidas.

La capacitación como Posventa

En Ipesa, la venta de un martillo hidráulico comprende una 
capacitación completa y de acuerdo al requerimiento, la cual 
puede ser durante uno o dos días, teoría y práctica en taller 
y en el campo de trabajo.

Generalmente, en el uso de los martillos (sea Socomec o NPK) no 
se recomienda una percusión prolongada, sino percutar durante 
10 ó 15 segundos, reposicionar el martillo, y continuar percutando. 

Otro punto importante en la capacitación es mantener los 
martillos engrasados; en promedio, cada dos horas para evi-
tar la polución en el interior.

Desde mediados de 2015, año en que Ipesa comenzó a co-
mercializar martillos Socomec, hasta la actualidad, la empre-

sa ha llegado a colocar más 300 martillos hidráulicos a nivel 
nacional, principalmente para minicargadores y retroexcava-
doras, “ya que normalmente suelen venderse este accesorio 
junto a equipos portantes”, informó.

En el caso de la marca NPK, por ser un accesorio más costoso 
con un nicho específico, las colocaciones en el mercado han 
sido menores, pero con suministros importantes como en la 
mina Catalina Huanca, en Ayacucho, por citar un ejemplo.

“Este año Ipesa planea promocionar con más fuerza NPK, y no 
solo en el sector minero, sino también en construcción, a través 
de una serie de demostraciones de aditamentos ante los clientes, 
en donde NPK va a ser el producto estrella”, concluyó Prado.

[ LACSAC ]

En el mercado peruano, Logística Asesores Consultores SAC - 
LACSAC representa a la marca Rammer, y oferta una amplia gama 
de productos como son: Martillos hidráulicos, brazos hidráulicos 
(rompebancos) y equipos de demolición y reciclaje. Todo esto res-
paldado por una asistencia técnica especializada, y un soporte post 
venta de primer nivel.

Rammer fue la primera marca en ofrecer martillos hidráulicos pesa-
dos y heavy duty para condiciones extremas, y ha establecido están-
dares para estos trabajos por 40 años, liderando en productividad, 
fiabilidad y ofreciendo soluciones seguras y rentables.

Pensando en las diferentes aplicaciones y en las necesidades de 
sus clientes, Rammer ofrece desde este año dos líneas de mar-
tillos hidráulicos: Línea Excellence, que agrupa a la anterior línea 
de martillos Rammer; y la Línea Performance (formada por los 
antiguos martillos Bretec, la segunda marca de la multinacional 
finlandesa Rammer), que son equipos más sencillos, tecnológi-

La potencia de impacto del martillo Rammer es constante e independiente del sistema 
hidráulico del equipo portador.
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camente hablando, pero que cuentan con la misma calidad a un 
costo menor.

Ambas líneas son fabricadas íntegramente en Lahti – Finlandia. La 
evolución en los productos Rammer es constante, y en este punto es 
importante señalar los siguientes avances tecnológicos característi-
cos de la marca: Válvula PAV, que garantiza que cada impacto cuen-
te con máxima energía, lo que genera una productividad superior 
comparada con otras marcas; y la supresión de ruido y protección 
de entrada de polvo.

Así como el Rammer overflow protection, que protege el martillo hi-
dráulico contra el desbordamiento de la presión hidráulica; el Rammer 
stroke selector, que es el selector de carrera ayudará a mejorar el ren-
dimiento del martillo basado en la aplicación y el material; y el Rammer 
recoil energy recovery, el retroceso del pistón pre-cargará parcialmen-
te el acumulador y soportará la elevación del pistón del martillo.

Estas innovaciones y muchas más, permiten a la marca ofrecer Ga-
rantías de por Vida (LTW) por los nuevos modelos de la Línea Exce-
llence, sin costos extras ni ocultos.

El uso de los martillos hidráulicos Rammer es muy sencillo, y el diseño 
y los adicionales antes mencionados proveen al operador y al perso-
nal de mantenimiento un excelente performance, menores tiempos 
de parada y protección del martillo frente a las duras condiciones de 
trabajo tanto en minería como en construcción. 

Los martillos hidráulicos Rammer se puede utilizar en cualquier vehí-
culo que reúna los requisitos de instalación hidráulicos y mecánicos 
necesarios. No se necesitan acumuladores de presión adicionales 
porque el acumulador interno de presión absorbe los picos de pre-
sión hidráulica. La potencia de impacto del martillo es constante e 
independiente del sistema hidráulico del equipo portador.

Soporte técnico 

El mantenimiento de los martillos Rammer es simple y al estándar de 
todo martillo, pero para facilitar la operatividad, reducir los tiempos de 
parada y prolongar los tiempos entre mantenimientos, la empresa ofre-
ce las siguientes opciones: Ramlube II, que es un sistema automático 
de engrase que asegura una mayor duración del martillo hidráulico.

El compressor de aire Ramair que se utiliza para prevenir que la su-
ciedad entre al interior del martillo y así mantener la herramienta en 
perfecto estado con respecto al casquillo inferior.

Y Ramdata II, que utiliza electrónica avanzada con sensores de im-

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

RAMMER 555

Gama de peso recomendada para 
el portador

1,9 a 8,0 toneladas

Rango de peso operativo 3017 a 3074 kg

Frecuencia de impacto 600 a 1800 impactos/min

Límites de caudal de aceite 36 - 90 l/min

Longitud de trabajo 1,261 mm

pactos y stress en el martillo. Es un indicador de servicio para ayudar 
al operador y el personal de servicio a recoger la información necesa-
ria para los intervalos de servicio y el histórico de trabajo del martillo. 
Se usa para analizar la operación del martillo y su funcionamiento. 

Rammer está presente en el mercado peruano desde hace más de 
20 años, enfocado en el sector minero, principalmente con rompe-
bancos ubicados en el interior de importantes minas subterráneas y 
en las plantas de procesamiento de mineral de las principales unida-
des mineras a tajo abierto, por lo que nuestra estrategia está enfocada 
en consolidar la posición en dicho sector e incrementar el market sha-
re en el sector construcción con los martillos de la línea performance.

Los martillos Rammer, pueden ser montados en una amplia gama de portadores desde 0.6 
hasta 120 toneladas de peso efectivo.

[ WACKER NEUSON ]

En el mercado peruano, Wacker Neuson es una empresa dis-
tribuidora de una gama completa de equipos y accesorios 
de alta tecnología, entre los cuales podemos destacar: los 
martillos hidráulicos.  

Los martillos Wacker Neuson han sido diseñados para servir 
como accesorios de sus propias máquinas, como retroexca-
vadoras y excavadoras compactas.

“Nuestros martillos, aunque cuentan con un sistema de gas 
para la percusión, operan bajo un sistema hidráulico princi-
palmente”, explicó Carlos Huamán, gerente comercial para 
Perú de Wacker Neuson.

La oferta técnica de la empresa consiste en martillos hidráulicos que 
oscilan entre 800 Kg. y 14 ton, “que es nuestro rango de capacidad 
de equipos portantes también”, informó.

El inserto de martillo hidráulico Wacker Neuson cuenta con un alto 
nivel de productividad gracias al sistema de recuperación de ener-
gía, además de un acumulador hidráulico que reduce las oscila-
ciones de presión, garantizando un alto nivel de energía continuo.

Según el especialista, la ventaja de un sistema hidráulico radi-
ca en que protege la máquina, a la vez que brinda una mejor 
absorción de impacto.  

Carlos Huamán, gerente comercial para Perú de Wacker Neuson.
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Wacker Neuson cuenta con un sistema de recuperación de energía, además de un acumu-
lador hidráulico que reduce las oscilaciones de presión.

Asimismo, el flujo de aceite no afecta el rendimiento constan-
te de los martillos Wacker, gracias a un regulador de presión 
automático. 

Por otro lado, la carcasa altamente resistente reduce el nivel 
de ruido y protege al martillo del polvo y cuerpos extraños. 
“Su gran amortiguación aumenta la vida útil del martillo y de 
la máquina portaherramientas”, explicó.

Para Huamán los martillos Wacker Neuson son diseñados para 
el uso correcto en excavadoras y retroexcavadoras, mas no en 
minicargadores (cargador de dirección deslizante).

“Aplicarlo en un minicargador es el peor uso que se le 
puede dar a un martillo, y es la forma más rápida de 
destruir el equipo portante. Utilizarlos en excavadoras y 
retroexcavadoras es su forma natural de uso”, advirtió el 
especialista. 

Otras prestaciones

Como marca comercial, Wacker Neuson brinda una serie 
de garantías integrales, por ejemplo, un soporte posventa 
real en el mercado peruano, a diferencia de la mayoría de 
empresas de martillos que comercializan por importación, 
la capacidad de respuesta es inmediata. “Nuestros equipos 
están homologados con todas las marcas”, agregó. 

Ing. Lee Jin Woo, gerente general de MAXMYN SAC

YOUNG ONE M 3600

Peso de martillo 2,785 Kg.

Longitud 2,950 mm

Potencia 13,454 Jule

Peso de Punta 190 Kg.

Velocidad de Impacto 250~300 BPM

[ MAXMYN SAC ]

MAXMYN SAC es una empresa 100% peruana que inició sus 
operaciones hace cinco años en el mercado nacional.

Según el gerente general de la empresa, ingeniero Lee Jin Woo, 
MAXMYN SAC comercializa los martillos hidráulicos de la marca 
YoungOne, implementos que son fabricados en Corea del Sur.

“Las ventajas competitivas de estos martillos son muchas”, 
señaló Jin Woo. Y es que debido a que el material de roca 
en Corea del Sur es de más resistencia que en el  Perú, el fa-
bricante ha diseñado y fabricado martillos de alta resistencia 
y durabilidad que, inclusive, pueden llegar a martillar rocas a 
mayor velocidad que otras marcas en el mercado.

“Los martillos YoungOne poseen un alto rendimiento. A di-
ferencia de otros martillos, pueden producir 50 m³ de roca 
fragmentada en una jornada de ocho horas”, explicó.

Estos martillos cuentan con un buen material de fabricación, 
tecnología avanzada y rapidez en cada golpe. Los martillos 
de la Serie-Max ofrecen mayor energía por impacto y superan 
el desempeño de otros martillos hidráulicos en su categoría.   

En el mercado peruano, MAXMYN SAC oferta las capacidades 
que oscilan desde los más pequeños de menos de 1 ton (que son 
para minicargador), hasta martillos de 80 ton para excavadoras.  

“Los martillos pequeños, en promedio, golpean 1,000 por 
minuto. Mientras que los martillos grandes tienen un ratio de 
300 golpes por minuto. Una frecuencia de golpe menor pero 
con más potencia”, explicó Jin Woo. 

Los martillos YoungOne son diseñados para romper eficaz-
mente rocas de gran tamaño; además que cuenta con una 
estructura para el desmontaje rápido.

Cabe mencionar que estos martillos pueden trabajar durante largas 
jornadas de trabajo, llegando a veces hasta las 18 horas continuas. 

WACKER NEUSON NE8

Peso Martillo 88 Kg.

Presión (aceite) 120 bar

Cantidad de aceite 15-30 l/min.

Régimen de percusión 1.600 1/min.

Diámetro 45 mm.

“Wacker es una marca universal. En cualquier país que se 
ofrezca el soporte técnico, la calidad siempre será la mismo”, 
informó.

A la fecha, la empresa ha colocado 12 martillos directamente, 
pero el número martillos Wacker comercializados  en el mer-
cado peruano es mayor, en obras de construcción civil y en 
proyectos mineros a nivel nacional.
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[ MAQUINARIAS U-GUIL S.A. ]

Con 20 años de operaciones cumplidos en el mercado pe-
ruano, U-GUIL. se ha posicionado como una de las empresas 
más importantes en el negocio de importación, venta y alqui-
ler de maquinaria pesada y aditamentos.

Así, con el correr del tiempo, la empresa U-GUIL ha diver-
sificado sus unidades de negocios, pasando a suministrar 
también accesorios como martillos hidráulicos de la marca 

Hydrokhan, uno de sus productos más demandados en el 
mercado peruano.

Hidrokhan es una marca de origen asiático, con sede princi-
pal en Corea del Sur, de alta durabilidad y resistencia, y una 
gran variedad de aplicaciones.

“En el medio, U-GUIL oferta una gama completa de martillos 
hidráulicos para distintos usos, tanto para construcción como 
para minería”, informó el jefe de Ventas, Juan José Ñaupari. Y 
esta oferta técnica va desde martillos de 350 Kg.  (para un mi-
nicargador), hasta un martillo de 7.5 ton (para una excavadora).

Los martillos Hydrokhan son diseñados y fabricados para so-
portar trabajos de día y de noche, y pueden operar largas 
jornadas de trabajo de hasta tres turnos en obra, gracias a 
que cuentan con un sistema tecnológico de DUAL–SPEED, el 
cual permite regular la velocidad de impacto del martillo para 
alcanzar los niveles de productividad deseados.

Asimismo, este accesorio consta de una baja presión operati-
va, con requerimientos de aceite mínimos, y un alto poder de 
impacto que combina la presión hidráulica y el gas nitrógeno.

“Esta marca de martillo hidráulico cuenta con una alta resistencia 
y durabilidad, una gran variedad de aplicaciones, respaldo total 
de repuesto y de servicio, brindando una mayor productividad 
y rentabilidad”, informó la gerente comercial de U-GUIL, Rosa 
Elena Palomino.

Los martillos Hydrokhan extienden su vida útil porque tienen 
un sistema de lubricación automática, es decir, un kit incor-
porado como plus en el mercado.

Más ventajas competitivas

A raíz de la gran aceptación de los martillos hidráulicos  Hy-
drokhan en el sector minero, U-Guil decidió comprar la fábri-
ca y abrir canales de venta a nivel nacional e internacional.

“Por ser fabricantes, nuestros martillos hidráulicos tienen un 
precio competitivo, al igual que los repuestos, con un stock 
disponible y un personal técnico capacitado en la fábrica de 
Corea del Sur”, precisó Ñaupari.

La estructura de venta comercial de U-GUIL va desde la co-
tización, orden de compra, entrega del martillo, entrega téc-
nica, instalación de martillo, prueba del equipo en campo, 
capacitación, mantenimiento a todo costo (a las 600 horas 
de uso), y la garantía por un año.    

Por estas prestaciones técnicas, U-GUIL ha colocado marti-
llos hidráulicos en proyectos mineros como Cerro Verde, Las 

UG5000

Peso Operativo 3,746 Kg.

Golpes 200~580

Presión de operación 160~180

Diámetro 180 mm.

Clase de energía 16270 joules
Juan José Ñaupari, Jefe de Ventas de MAQUINARIAS U-GUIL S.A.

Los martillos YoungOne pueden producir 50 m3 de roca fragmentada en una jornada de 
ocho horas.

El mantenimiento de este implemento se realiza de acuerdo 
a la frecuencia y la intensidad del uso. Sin embargo, por lo 
general, se realiza cada 1,500 horas aproximadamente. 

“Y cumpliendo con un mantenimiento la vida útil del martillo 
se extiende a 10 años”, agregó.

Asimismo, la empresa advirtiendo que este accesorio es una 
inversión de largo plazo, ofrece un servicio de Posventa que 
comprende un soporte técnico completo e integral en obra.

Participación comercial

Por sus características y prestaciones técnicas, en el merca-
do peruano MAXMYN SAC ha colocado martillos YoungOne 
en proyectos mineros como: Yanacocha, Cerro Verde, Anta-
mina, entre otros. 

A la fecha  la empresa lleva colocando 350 martillos a nivel 
nacional, tanto en construcción como en minería.

Ciertamente, los martillos YoungOne tienen la ventaja de te-
ner un precio competitivo, y sobre todo, de alta rentabilidad. 



99

Martillos Hydrokhan, cuentan con el sistema DUAL–SPEED, el cual permite regular la veloci-
dad de impacto para alcanzar altos los niveles de productividad. 

Bambas, Antamina, Volcan (en sus cinco unidades), entre los 
que podemos mencionar. “Somos proveedores de venta de 
la Compañía Minera Milpo”, agregó Ñaupari.

“En Volcan hemos colocado alrededor de 50 martillos, gracias a 
una relación comercial de más de 10 años. Inclusive hubo años 
en que de acuerdo al programa de trabajo se usaron hasta 10 
martillos en paralelo”, informó Rosa Elena Palomino.

Es importante mencionar que los casos de falla por fabrica-
ción de los martillos Hydrokhan son menos del 1%, ya que 
los martillos salen probados de fábrica.

De otro lado, U-GUIL brinda una serie de capacitaciones 
técnicas en sus talleres y en campo de trabajo, ya sea por 
horas o por días, siempre de acuerdo con la capacidad o el 
requerimiento del cliente. “La capacitación es de uso y man-
tenimiento del martillo”, precisó Ñaupari.

“Un operador bien capacitado sabe ex-
tender la vida útil del equipo y reduce los 
costos de mantenimiento y reparación, 
ya que un martillo requiere de mucha 
consideración, debido a que es más vul-
nerable al abuso o al mal uso”, agregó 
el ejecutivo.

Según Ñaupari, una de las recomen-
daciones más importantes que se da 
al cliente para un buen uso del marti-
llo, es conseguir una posición de tra-
bajo correcta de un ángulo de 90°, en 
relación al punto de apoyo a demoler.  
“Y la lubricación básica que consiste 
en el abastecimiento del cartucho, y 
que se realiza cada ocho horas de jor-
nada de trabajo”, agregó.

Agenda 2018

Actualmente, U-GUIL  viene desarro-
llando un plan comercial de incursión 
regional con su cartera de productos, 
ente ellos sus martillos, a través de 
una cadena de dealers en Ecuador,  
Colombia, Argentina y Chile. Mientras 
que en Bolivia, la empresa ya cuenta 
con una oficina comercial.

A nivel del mercado peruano, este 
año las operaciones comerciales de 
U-GUIL fueron moderadas por la con-
tracción del sector construcción, sobre 
todo. No obstante, el sector minero se 
mostró más activo y demandante por 
proyectos como Michiquillay, la am-
pliación de Cerro Verde, y el proyec-
to Quellaveco, en donde colocó 15 
equipos distintos (como  martillos) en 
el 2012.

De igual manera, este año 2018 la 
empresa ha empezado a comercia-
lizar otro tipo de accesorios como: 
Ahoyadores Hidráulicos, que cuentan 
con un diámetro de 1.5 m y 4 m de 
profundidad, las cuales se instalan en 
excavadoras y son aplicados en tra-
bajos de perforación  para la instala-
ción de postes o torres de alta ten-
sión, y otros trabajos en minería. www.sigla-sas.com

(511) 4221514 anexo 22 (51) 937177481Calle General Mendiburu 878 - Of. 601
Miraflores, Lima

En SIGLA SAS Sucursal del Perú ofrecemos 
servicios y productos Topográficos mediante la 
tecnología LiDAR (Terrestre y Aéreo).

Contamos con varios años de experiencia para los 
sectores de Infraestructura, Energía, Minería, 
Petróleo, Gas, Forestal y Ambiental."

Productos y/o Servicios:
• Distribución de Imágenes Satelitales de AIRBUS 
(PLEIADES y SPOT) y productos RADAR.
• Levantamiento Topográfico y fotogramétrico (LiDAR Aéreo).
• Levantamiento LiDAR Terrestre.
• Establecimiento de Redes GPS.
• Generación de planos (Curvas de nivel, DTM, TIN, 3DFACE).
• Generación de Ortofotos y Ortomosaicos.
• Inspección de Líneas de Transmisión.
• Cálculo de volúmenes.
• AsBuilt de plantas industriales e infraestructuras.
• Batimetría.
• Soluciones Geoespaciales (Minería, Infraestructura, 
Energías, Petróleo, Ambiental y Gas).
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De fácil uso y ergonómicamente seguros, las cortadoras se 
aplican en la etapa de acabados de una obra de construc-
ción,  en el corte preciso de baldosas y a la medida del re-
querimiento.

Esta herramienta consta de un diseño higiénico y de fácil limpie-
za, sin áreas donde los materiales puedan quedar atascados, y 
por lo general, ofrecen la posibilidad de realizar un abanico de 
cortes: cortes a inglete, en el interior de la baldosa, entre otros.

Las diferentes medidas de un cortador, vienen dadas por el 
formato de la baldosa a cortar. 

En el mercado se comercializan dos tipos de cortadoras: las 
manuales y las eléctricas. 

Herramientas de 
corte preciso

Cortadoras para acabados

El corte de mayólicas y porcelanatos es una de las tareas más importantes en la etapa de 
acabados de una edificación, ya que todo corte siempre se da acorde a las medidas y precisiones 
que obedezcan al diseño de la obra. Así, disponer de un cortador adecuado es muy importante 
para realizar un trabajo de forma rápida y segura.

Las cortadoras manuales se basan en un rodel con una rulina que 
se encargan de rayar la cerámica, mayólica o porcelanato, y un 
separador que ejecuta la presión para la separación del mismo. 
Todo está accionado manualmente por una o más empuñaduras.

Es importante que para la correcta ejecución del corte nece-
sario se elija la cortadora manual adecuada al requerimiento 
de la obra.

Estas herramientas manuales cuentan con un mantenimiento 
mínimo y de bajo costo, con la posibilidad de evacuar los pro-
ductos usando presión por vacío o la fuerza de la gravedad.

Por otro parte, las cortadoras eléctricas son herramientas 
que cuentan con un motor que funciona con corriente eléc-
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trica, y que corta las baldosas con la ayuda de un disco de 
diamante.

Estas herramientas eléctricas permiten realizar muchos cor-
tes sin esfuerzo, incluso en porcelanatos de gran dureza o 
grosor, de manera limpia y precisa.

Así, el mercado de la construcción cuenta con una oferta 
importante de marcas de cortadoras de alta gama para apli-
caciones en trabajos de acabados que exigen precisión, se-
guridad y productividad en obra.

[ MAKITA PERÚ ]

Makita Co. es una corporación japonesa líder a nivel mun-
dial, con más de cien años de operaciones en la fabricación 
de herramientas y accesorios industriales de alto nivel en el 
competitivo y creciente mercado actual.

En el rubro de construcción y acabados, la compañía a tra-
vés de su filial, Makita Perú S.A., distribuye las cortadoras 
de disco diamantado, que pueden ser usadas para cortes 
en seco y húmedo, así como en distintos materiales según 
sus especificaciones, los cuales incluyen: mármol, granito, 
porcelanato, vidrio, concreto, asfalto, piedra natural, entre 
otros.

“Tenemos una amplia gama de cortadoras diseñadas para el 
corte de mármol y granito, pero nuestra apuesta va más allá, 
e incluimos versiones de cortadoras de concreto eléctricas 
y de combustión, estas últimas pueden ser con motores de 
dos o cuatro tiempos”, detalló Wilfredo Valencia, gerente co-
mercial de Makita Perú.

Una de las cortadoras de mármol más completa que 
Makita posee en su catálogo es la 4100NH2R, una 
potente herramienta de 1450 watts diseñada para 
trabajos de alta precisión y capaz de cortar perfi les 
angulares de hasta 48º.

“Esta cortadora trabaja con 12,200 revoluciones por minuto, 
es muy precisa, cuenta con un dispositivo de drenaje para 
refrigerar el disco, y puede cortar materiales como mármol y 
granito”, explicó.

La herramienta (4100NH2R) cuenta con una base rodante 
que le permite desplazarse con mayor facilidad y precisión 
sobre las superficies de corte.

“Tenemos una completa variedad de discos: para mármol, 
porcelanato, vidrios, entre otros, y es importante indicar que 
la selección adecuada del mismo ayuda a que la máquina 
vibre menos y, sobre todo, no dañe el material”, informó.

Otro punto importante es el mantenimiento preventivo para 
los equipos, de acuerdo con Makita estos deben realizarse 
cada 300 horas de uso, sin importar el tipo de herramienta 
que sea. 

La experiencia Makita como estrategia comercial

En los últimos años, Makita Perú viene desarrollando un 
plan de marketing basado en la experiencia a través de 
demostraciones técnicas gratuitas de sus herramientas y 
accesorios. Producto de este trabajo, la empresa mantie-
ne una relación de confianza y fidelidad con sus usuarios 
que le ha permitido crecer de manera sostenible en el 
mercado.

“El año pasado las ventas de cortadoras crecieron 34%, las 
cuales se dieron a través de los canales de retail, distribui-
dores industriales y distribuidores mayoristas (ferreteras)”, 
informó Valencia.

Asimismo, Makita viene aplicando un programa de entrena-
miento intensivo a sus distribuidores y equipos técnicos. “Esta 
capacitación abarca temas desde equipos agrícolas hasta he-
rramientas para construcción y accesorios. Asimismo, vamos 
a realizar una segunda etapa de capacitaciones, dirigidas a 
nuestros usuarios finales, específicamente, al personal técnico 
de las empresas”, puntualizó. 

En mayo del presente año, Makita traerá novedades en su 
primer gran “Work Show 2018”, en el cual se desarrollarán 
una serie de actividades a nivel nacional.

“Estamos enfocados en que Makita, ingrese a más industrias 
del país”, concluyó Valencia.Las cortadoras Makita son de fácil funcionamiento, de baja vibración y discos diamantados.

Wilfredo Valencia, gerente comercial de Makita Perú.  
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[ BOSCH PERÚ ]

Bosch Perú es una empresa transnacional que cuenta con 
una importante oferta técnica de herramientas eléctricas para 
trabajos de acabados, entre ellos, para cortes de mayólicas. 

La oferta consiste en cortadoras de mayólicas Skil, en dos versiones 
por su tipo de uso: 0500, para aplicación en mayólicas  de 50 cm de  
tamaño; y 0750,  para piezas de 75 cm. 

“Aplicables para cortes de mayólicas de piso o pared, las cortadoras 
Skil están diseñadas para cortes en ángulo de 45° y 90°, con la mis-
ma precisión de una cortadora Rubí, pero a un precio más competi-
tivo en el mercado”, explicó Luis Aspilcueta, gerente de la Unidad de 
Negocio de Herramientas Eléctricas de Bosch Perú.

Y es que las cortadoras Skil brindan el corte perfecto que desea todo 
instalador,  gracias a su regla de inglete que garantiza mayor control 
de las medidas de corte. “Un inglete ajustable con cortes en diferen-
tes ángulos, ajustable en 45° y 90°”, informó.

Esta cortadora cuenta con una estructura metálica que lo hace una 
herramienta fuerte y con durabilidad, además de una base de apoyo 
robusta y terminada en pintura epóxica resistente.   
  

Y si bien el portafolio de Bosch Perú no cuenta con una cortadora 
de mayólica per se, la empresa, informó Aspilcueta, tiene planeado 
introducir al mercado peruano algunas herramientas líderes en otros 
mercados latinoamericanos.
 
Por otro lado, el especialista informó que Bochs Perú también cuenta 
con una línea completa de medición digital que optimiza mucho el 
trabajo de instalación de cerámicos en pared o piso.

Equipos de medición digital

Según Julio Prieto, responsable de Posventa en Bosch Perú, la 
empresa es líder en el mercado en equipos de medición y nive-
lación, ya que cuenta tanto con equipos tanto para instaladores 
independientes como profesionales, desde aparatos básicos de 
medición hasta dispositivos más complejos (unidades rotativas, 
niveles topográficos, entre otros).

Con la adquisición de la marca CST Berger, la oferta técnica de 
Bosch Perú consta de telémetros láser (o winchas láser) que van 
desde los 20 m hasta los 250 m, los cuales son adecuados para las 
instalaciones de mayólicas en trabajos de acabados. 

“Tenemos el modelo GLL2, que consta de dos líneas láser, una verti-
cal y la otra horizontal, que suplantan el tradicional trabajo de ploma-
da, sea para mayólicas u otros materiales”, explicó Prieto.

Asimismo, la cartera de productos está compuesto por el modelo 
GTL3, que brindan al momento de la instalación de mayólicas dos 
líneas proyectadas en la pared o el piso a  90° y a 45°. “Dependiendo 
de la condición de luz, pueden tener un alcance de entre 5 y 20 m; y 
en otros modelos puede llegar hasta los 80 m”, informó.

El margen de error de los telémetros es mínimo (1 mm cada 50 m), a 
diferencia de la tradicional plomada. 

Y es que las ventajas de estos equipos radica en que son bastantes 
sencillos de usar (no tienen más de 04 botones), reduce costos en 
mano de obra,  tienen una protección de carcasa de poliamida para 
casos de caída, y cuentan con una cobertura softgrip para que no se 
resbale de las manos al instalador. “Este equipo puede aplicarse bajo 
lluvia sin ningún problema”, informó el especialista.

Luis Aspilcueta, gerente de la Unidad de Negocio de Herramientas Eléctricas de Bosch 
Perú; y Julio Prieto, responsable de Posventa de Bosch Perú.

Luis Aspilcueta, gerente de la Unidad de Negocio de Herramientas Eléctricas de Bosch 
Perú; y Julio Prieto, responsable de Posventa en Bosch Perú.

“Lo que hemos validado de nuestros usuarios es que requerían de 
una cortadora con una buena base que permita cortes perfecto”, 
explicó Aspilcueta.

En el mercado peruano, Bosch Perú realiza talleres de capacitacio-
nes técnicas de sus equipos y herramientas (entre ellos, las cortado-
ras), cada dos semanas en el Centro Comercial La Bellota, en Cer-
cado de Lima, en donde imparten clases de manejo o manipulación 
de la herramienta, mantenimiento básico y otras recomendaciones.

Bosch Perú, como empresa distribuidora, cuenta con socios comer-
ciales estratégicos como las cadenas de Sodimac y Maestro, ade-
más del canal retail como el centro ferretero Las Malvinas. “Hacemos 
muchas actividades de marketing en centros ferreteros, porque es 
donde más se venden las cortadoras”, agregó.

Para este año, como parte de su plan integral de marketing, la em-
presa planea reforzar la marca Skil a través de un relanzamiento de 
su cartera de productos, el cual también incluye ampliar los puntos 
de venta a nivel nacional.

“Este año vamos a trabajar con Distribuidora Incoresa & ICSA, líderes 
de distribución ferretera en el Perú, con el fin de impulsar la venta de 
la marca Skil y las líneas de medición digital”, informó.
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Esta cartera de Bosch Perú también está compuesta por visores 
láser para exteriores, con un alcance de hasta 80 m de radio, de-
tectores de metales, además de una serie de equipos compactos 
aplicados al sector construcción.

“Estamos fortaleciendo la comunicación con los usuarios, para enten-
derlos y satisfacer sus requerimientos  a través de la cartera de inno-
vación de Bosch, vamos a brindar un soporte completo hasta por vía 
online bajo el paraguas: ‘Bosch vas con todo’”, concluyó Aspilcueta.

[ UYUSTOOLS ]

Perteneciente al Grupo UYUSA, Uyustools es una empresa 
de origen chino que cuenta con más de 20 años de opera-
ciones en el mercado sudamericano.

La firma Uyustools Perú es de capitales chinos, y comercia-
liza equipos y herramientas desde hace más de 10 años en 
los distintos sectores económicos del Perú.

Y en cuanto a herramientas manuales para trabajos de 
acabados en obras de construcción, la empresa pone en 
oferta las cortadoras de cerámicos, mayólicas y porcelanato 
Uyustools, para uso doméstico y profesional. 

Según Fernando Pazos, asesor comercial de la empresa, la 
línea de cortadoras de está compuesto, en primer lugar, por 
la herramienta de 40 cm, que puede ser para uso profesional 
o doméstico. 

“La cortadora de 40 cm es de bocina, tipo lapicero, con un 
rodel de 8 mm, y se usa para cerámicos de 20x30, 30x30, 
40x40, hasta los cerámicos San Lorenzo que son de 42x32”, 
explicó el especialista. 

La cortadora de 40 cm puede cortar hasta porcelanatos, con 
una sola pasada.

Seguidamente, está la cortadora de 60 cm, también de bocina, 
que es la más comercial porque es aplicable a cortes de porce-
lanatos. Cuenta con un rodel de 8 mm, y sirve para hacer hasta 
cortes en rombo, debido a que tiene una regla especial que per-
mite hacer cortes en 45°, 20° ó 15°. “Se aplica para tajos más 
precisos en trabajos de detalle de acabados”, explicó.

La empresa también comercializa cortadoras 60 cm, ultrape-
sada y con rodaje, así como equipos de 90 cm ultrapesada, 
con rodaje, y también cortadoras de 1 m ultrapesada, con 

rodaje de carburo tungsteno que no produce astillas en el 
cerámico.

Las cortadoras Uyustools son equipos de larga vida, por no decir 
eterno, que solo requieren de un mantenimiento simple de limpieza 
de los rodeles después de cada trabajo de corte, y de un recambio 
de los mismos cuando ya se hayan desgastado por el uso.

Para Pazos la calidad de las cortadoras Uyustools está pro-
bada y comprobada, ya que son de similares características 
a otras marcas importantes en el mercado, como Rubí. “Es 
conocida en Europa y en el mercado sudamericano, porque 
es de fácil uso y de alta calidad en sus cortes”, señaló.

En el mercado peruano, Uyustools cuenta con un importante 
stock permanente de 2,000 cortadoras, entre sus diferentes me-
didas. Además, la empresa cuenta con un servicio posventa de 
servicio técnico en caso de eventualidades con la herramienta.

Para este año la empresa planea ampliar sus nichos de mer-
cado a través de acuerdos con otros canales de distribu-
ción, como el segmento retail, y directamente a contratistas 
y constructoras.

Cabe mencionar que la empresa realiza una serie de capaci-
taciones sobre el buen uso de sus herramientas en los cen-
tros ferreteros y distribuidores de Lima y provincias.

Fernando Pasos, asesor comercial de Uyustools.

Las cortadoras Uyustools son equipos de larga vida, que solo requieren de una limpieza de 
los rodeles después de cada trabajo de corte

UYUSTOOLS CUENTA CON 
UN IMPORTANTE STOCK 
PERMANENTE DE 2,000 
CORTADORAS, ENTRE SUS 
DIFERENTES MEDIDAS. 
ADEMÁS, BRINDA UN 
SERVICIO POSVENTA DE 
SERVICIO TÉCNICO EN 
CASO DE EVENTUALIDADES 
CON LA HERRAMIENTA.
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LEO GRO CO Ltd. Es una de las compañías chinas 
más importantes en la fabricación de equipos de 
bombeo.

Tiene una gran aplicación en diversos campos como 
sistemas de presurización en la construcción civil de 
suministro de agua, aplicaciones agrícolas, riego, 
tratamiento industrial de agua, ingeniería de 
climatización en sistemas de ventilación, ingeniería 
petroquímica y cuidado del jardín en el hogar.

Estamos en diversas partes del mundo LEO se 
vende 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 de uso industrial cubren siete campos 
fundamentales entre los que se encuentran aplica-
ciones para el bombeo:

1. Producción de energía.

2. Sistemas nucleares.

3. Aplicaciones petrolíferas.

4. Aplicaciones metalúrgicas.

5. Químicas.

6. Mineras.

7. Como complemento para el jardín y campo.

Las bombas LEO cumplen con los mas altos 
estándares de calidad y el portafolio de productos 
que ofrece, está diseñado para ajustarse a las 
necesidades de cada cliente.

LEO cuenta con las certi�caciones ISO y certi�ca-
ciones UL para equipos de sistemas contraincendios 
y también a la vez con los respuestos, respaldos 
técnicos y garantía en el PERÚ.

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 PERÚ LTDA SRL distribuye y 
comercializa herramientas manuales, herramientas 
eléctricas, iluminación, maquinarias livianas,  entre 
otros productos.

En UYUSTOOLS PERÚ LTDA SRL contamos con 
profesionales técnicos que le brindaran la asesoría 
integral a sus proyectos desde el diseño de 
ingeniería y la operatividad de nuestros equipos y 
herramientas.
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Este material es un termoplástico muy usado en zonas 
donde se necesitan áreas internas de iluminación natural, 
como terrazas, instalaciones deportivas naves industriales, 
centros comerciales, e incluso como barreras de sonido, etc.  

Debido a estas propiedades el policarbonato se ha con-
vertido en uno de los mejores materiales de construcción 
para cerramientos pues permite el paso de la luz natural. 
Las placas de policarbonato se pueden instalar sobre dife-
rentes tipos de estructura, ya sea de madera, metálica, de 
aluminio, etc.

A fin de conocer más de este producto conversamos con dife-
rentes empresas que fabrican, importan, comercializan e ins-
talan este material que ofrece un sin número de propiedades 
para proyectos específicos. De allí la importancia de contar 
con una asesoría técnica adecuada para saber qué utilizar, y 
cómo realizar una perfecta instalación a fin de obtener óptimos 
resultados. 

Un mundo de 
texturas y colores

Soluciones en policarbonato

En los últimos años la demanda del policarbonato se ha acrecentado tanto en el uso residencial 
como en el comercial e industrial, debido a sus múltiples prestaciones que permiten una 
durabilidad en el tiempo, gran transparencia -a través de sus láminas con protección UV- y alta 
resistencia al impacto,  200 veces mayor a la del vidrio.

[ MIYASATO ]

Con casi 80 años en el mercado la empresa brinda soluciones 
constructivas de alta calidad para diferentes sectores industria-
les; gracias a que se cuenta con tecnología de punta que permite 
ofrecer productos resistentes, durables y flexibles.

Luis Rodríguez, gerente comercial indicó que los paneles de po-
licarbonato que comercializan, además de ser muy resistentes a 
impactos (prácticamente irrompibles) y flexibles (ante el frío o el 
calor); garantizan una excelente transmisión de luz, aislamiento 
térmico y mayor brillo. “Dichas propiedades pueden graduarse 
gracias a que se cuenta con un amplio portafolio de colores y 
espesores, brindando de esta manera soluciones diversas a 
nuestros clientes”.

El consumo masivo del policarbonato alveolar se da en obras 
menores como proyectos inmobiliarios, oficinas y viviendas. Asi-
mismo, se utilizan en aquellas coberturas traslúcidas en las que 
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se requiere paso de luz con o sin color (a gusto del usuario) y 
protección UV; como en coliseos, piscinas, estadios, terrazas, 
colegios, etc. 

“Todas estas aplicaciones, por lo general demanda paneles de 6 
mm de espesor, ahora también existe un mercado que requiere 
espesores mayores para coberturar una gran área de instalación, 
por ende el consumo es mayor como en las naves industriales, 
hospitales, colegios etc”. 

Rodríguez refirió que se debe tener en cuenta que, gracias 
a la nueva normativa educativa, todos los patios principa-
les de colegios tienen que ser techados, lo cual ha incre-
mentado el consumo de policarbonato para este tipo de 
proyectos.

En el 2017, Glanze, una de las marcas de policarbonato que re-
presentan, ha sido instalada en proyectos como el paradero de 
buses para el corredor Azul, y en colegios emblemáticos en Yu-
rimaguas, Contamana, Lima, Puerto Maldonado, Cusco, Puno, 
Arequipa, Moquegua, entre otros.

Asimismo se ha suministrado estos productos para proyectos 
universitarios, en Arequipa, así como en los hospitales en Tarapo-
to, Yurimaguas, etc, y en lo que respecta al rubro comercial en el 
centro comercial Galaxy Plaza de Chorrillos.

Mantenimiento

El especialista señaló que para garantizar una adecuada transmi-
sión de luz se recomienda tener en cuenta lo siguiente: Lavar con 
un jabón suave y agua, retirar el polvo o manchas con un trapo 
o esponja. No frotar con cepillo u otros elementos que puedan 
producir rayas en el material. 

Asimismo indicó que no se debe usar detergentes en polvo, dilu-
yentes, kerosene u otros líquidos alcalinos, bencenos, gasolina, 
acetona, tetracloruro de carbono, solvente de butilo, solventes 
severos y ácidos. “Tampoco se debe emplear limpiadores abrasi-
vos o de alto contenido alcalino, ni raspar las láminas con esco-
bas de goma, hojas de afeitar u otro instrumento”.

En lo que respecta a la vida útil del producto los paneles alveo-
lares de policarbonato que comercializa Miyasato presentan una 
excelente protección UV y una garantía de 10 años al amarillen-
tamiento, gracias a la capa co-extruida de protección UV de 50 
micras, que las protege contra la radiación ultravioleta y que se 
fusiona de forma homogénea con el material de la plancha.

Adicionalmente, dijo, que al ser fabricados con materia prima 
100% virgen de resina de policarbonato de alta calidad; “le per-
mite al producto mayor durabilidad, transparencia, flexibilidad, 
ligereza, brillo y resistencia a diferentes tipos de clima; dándole 
por ende una vida útil de más de 10 años”, finalizó.

Luis Rodríguez, gerente comercial de Miyasato

Los paneles alveolares que comercializa Miyasato presentan una excelente protección UV y 
una garantía de 10 años al amarillentamiento, gracias a la capa co-extruida de protección 
UV de 50 micras.

AL SER FABRICADO 
CON MATERIA PRIMA 
100% VIRGEN DE RESINA 
DE POLICARBONATO 
DE ALTA CALIDAD, EL 
PRODUCTO TIENE 
MAYOR DURABILIDAD Y 
TRANSPARENCIA.
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[ INTERWALL ] 

El policarbonato es la base para la producción de diversos pro-
ductos como lentes, biberones, escudos para policías y micas 
para la industria automotriz, entre otros. En el sector construc-
ción  está presente a través de los paneles para coberturas, los 
cuales pueden ser alveolares (con canales internos) y sólidos (de 
forma compacta).

El arquitecto Erick Loayza, gerente general de Interwall SAC in-
dicó que la demanda del policarbonato alveolar es más alta que 
la del macizo, debido a  una mayor  información. “Actualmente 
las planchas más solicitadas son de 6 a 8 mm con dos paredes, 
aunque existen de tres y cuatro. También es requerida la de 
16 mm de espesor, que tiene 5 paredes y mayor resistencia 
estructural, la cual es más acústica y brinda mayor aislamiento 
térmico, debido a que estas celdas generan una cámara de aire 
en el interior. Estas planchas son fabricadas hasta 11.80 mt de 
longitud y ancho de 2.10 mt vendiéndose enteras o por mitades 
o cuartos”.

Existen planchas con un aditivo interno de color blanco nacara-
do IQ Relax que aminoran el paso del calor; es decir los rayos 
infrarrojos de la luz solar. “Este producto se ha vendido mucho 
en colegios donde la radiación es alta. Cabe indicar que un buen 
policarbonato tiene una alta vida útil garantizada de 10 años, y 
debido a que la radiación en Lima, no es muy acentuada, su 
duración es más prolongada”.

Policarbonato sólido

En tanto el policarbonato sólido o macizo es ideal para brindar 
seguridad a los establecimientos comerciales e institucionales. 
“Se ha hecho pruebas con este producto y es prácticamente 
irrompible, 250 veces más resistente al impacto que un vidrio. 
Lamentablemente su comercialización en el mercado es casi 
nula. Las medidas estándar en estas planchas son de 2.05 mt x 
3.05 mt y en su espesor van desde 1 mm hasta 10 mm (medidas 
comerciales), e incluso se puede alcanzar los 12 mm y 15 mm, a 
pedido del cliente”.

El factor en contra del sólido, precisó Loayza, es que puede ra-
yarse, a comparación del vidrio, aunque existe la posibilidad de 
evitarlo al incorporar la característica anti scratch o anti rasguño 
en la fabricación “claro que el costo se elevaría significativamente, 
por eso hay que saber dónde emplearlo para recuperar el monto 
de lo invertido. Por ejemplo una joyería, o los centros comerciales 
deberían tenerlo por seguridad”, dijo a la vez que señaló que en 
otros países es muy solicitado en las escuelas, los centros peni-
tenciarios y estadios.

Mayor garantía

El arquitecto Loayza comentó que el mercado debe exigir un 
producto de buena calidad con una garantía de 10 años. “Sin 
embargo en los últimos años ha ingresado mucho policarbonato 
chino, que no cumplen con las normativas, y al poco tiempo ter-
minan degradándose, debido a que están hechos con materiales 
reciclados, además que carecen de protección UV. De ahí que 
su precio es muy  bajo…y lamentablemente contra ellos com-
petimos”. 

Debido al peso, explicó el especialista, uno puede reconocer que 
un policarbonato es de baja calidad. Así por ejemplo una plancha 
estándar de 6 mm pesa 1.3 kg/m², “mientras que la china pesa 
0.9 kg/cm². La diferencia es considerable”.

Asimismo indicó que existe un alto desconocimiento del pro-
ducto, en especial por parte de las municipalidades, gobiernos 
regionales y ministerios con sus dependencias, quienes dentro 
de sus requerimientos exigen un año de garantía por el policar-
bonato. “Al final la obra la gana un proveedor de policarbonato 
chino debido a que su propuesta resulta económica, que la de 
una empresa formal que realmente da mayores beneficios”. 

Instalación

El especialista comentó que los instaladores manejan el concep-
to de la perforación para la colocación de tornillos, el cual debe 
ser sellado con silicona para evitar las filtraciones, tal como lo 
estipula el fabricante. 

“Sin embargo hoy se recomienda cortar las planchas alveolares a 
cada 1.05 m, unirlas con los conectores H base y tapa. La base 
es fijada mediante tornillos a la estructura de soporte y  las plan-
chas sujetadas por la tapa del conector H. Complementariamen-
te, por requerimiento, las planchas se fijan con una cinta de doble 
contacto al soporte, que hace la función del tornillo”, dijo a la vez 
que agregó que además de comercializar el producto ofrecen el 
servicio de instalación, si el usuario lo requiere. 
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Arq. Erick Loayza, gerente general de Interwall SAC.

Existen planchas con un aditivo interno de color blanco nacarado IQ Relax que aminora 
el paso del calor, es decir los rayos infrarrojos de la  luz solar. Este producto se ha 
vendido mucho en colegios donde la radiación es alta.
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En lo que respecta a la limpieza, debe tomarse en cuenta el lu-
gar, pues si está en una zona donde hay mucho polvo o en una 
avenida muy transitada, se sugiere que ésta sea cada 15 días. 
“El objetivo es evitar que se ponga gris la plancha, pues mientras 
más tiempo se acumula el polvo y grasa, es más difícil sacar la 
suciedad. Si se ha instalado el producto en la selva, éste prácti-
camente se auto limpia debido a la lluvia”, refirió.

Como parte de su servicio de venta, Interwall brinda una asesoría com-
pleta al cliente. “Preguntamos para dónde se va utilizar el producto. De 
ser necesario, incluso, pedimos los planos, y modulamos el proyecto 
para calcular el material adecuado, a fin de que no exista mermas”.

Con 14 años en el mercado, Interwall comercializa soluciones 
constructivas Integrales como coberturas termoacústicas de 
UPVC, ideal para establecimientos cercanos al mar; baldosas 
acústicas; paneles de aluminio compuesto;  sistema steelframing 
+ drywall, “y por supuesto las planchas de policarbonato, princi-
palmente de la marca Makrolon Covestro y Plazit en sus diferen-
tes variedades como alveolar, sólido, ondulado y trapezoidales, 
los dos últimos muy utilizados en construcciones industriales, 
pues permiten el paso de la luz natural”.

[ KLAR ]

Con más de tres años en el mercado, Klar es la primera y única 
fábrica en el Perú en producir láminas de policarbonato alveolar 
en sus diferentes gamas y presentaciones. Con una capacidad 
de 2500 toneladas al año, la empresa tiene proyectado –para 
el mes de setiembre- duplicar su producción a 5000 toneladas, 
informó Carolina Jiménez, KAM Exportaciones.

Explicó que los productos que fabrican al ser alveolares se caracteri-
zan por tener un espacio de aire que permite generar un aislamiento 
térmico y acústico, además de ser altamente resistente al impacto.  
“La principal propiedad de una lámina de policarbonato es su alta 
protección UV que resguarda tanto a las personas como a los mue-
bles u objetos que se encuentren debajo de este producto”.

Jimenez refirió que un buen policarbonato mantiene su color in-
tacto, es decir no se amarillenta, ni cambia su forma, pues serían 
dos indicativos de que ha perdido parte de sus propiedades lle-
gando incluso a craquelarse o quebrarse. “Nosotros -como fa-
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bricantes- damos una garantía de 10 años, debido a que está 
hecho básicamente con materia prima virgen de policarbonato y 
con 50 micras de un buen protector de UV”.

Cabe indicar que este componente, es un insumo costoso dentro de 
la formulación del policarbonato alveolar, y no todos los productos 
que se comercializan en el país cuentan con este material. “En el 
mercado podemos encontrar policarbonatos proveniente de la China 
hechos con materiales probablemente reciclados y con poco o nada 
de protección UV. Lamentablemente estos productos dañan la ima-
gen del policarbonato debido a que los usuarios han tenido una mala 
experiencia con estos comercializadores”.  

El precio de un buen producto de policarbonato dista mucho de 
los materiales chinos, que son ofrecidos en el mercado con una 
garantía de 10 años, generándose así una competencia desleal. 
“Este tema podemos verlo incluso en las licitaciones del Estado, 
que por desconocimiento especifican que el policarbonato dure 
1 a 2 años, por ende tiene menor costo”.  

Jimenez hizo un llamado a las autoridades para que la industria 
local cuente con mayor protección ante este tipo de competen-
cia. “Actualmente en nuestro reglamento se hace una referencia 
de la normativa española, que es muy buena, y que nosotros 
la cumplimos junto a otras normas internacionales, sin embargo 
ingresa al mercado productos que no cumplen ningún requisito”.

Carolina Jiménez, KAM Exportaciones de Klar.

Klar produce planchas con espesores de 4, 6, 8, 10 y 12 mm, sin embargo para el segmento 
arquitectónico de proyectos pueden fabricar desde 16 a 35 mm, los cuales son a pedido para 
obras más específicas.
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EL POLICARBONATO 
PERMITE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
FRANJAS DE ILUMINACIÓN O 
TRAGALUCES (LUCARNAS) 
DE TAMAÑOS VARIABLES 
SIN LIMITACIONES 
DE PENDIENTES O 
LONGITUDES.

Tipos de policarbonato

Jimenez refirió que en términos de coberturas se tiene en el mer-
cado el policarbonato  alveolar, el macizo (que es como el vidrio); 
y el sólido corrugado, que se combina con los paneles termoa-
cústicos, el cual permite el paso de luz.  

“Nosotros producimos planchas con espesores de 4, 6, 8, 10 y 12 
mm, sin embargo para el segmento arquitectónico de proyectos 
se puede fabricar desde 16 a 35 mm, los cuales son a pedido para 
obras más específicas”, dijo a la vez que agregó que este producto 
está más dirigido al uso residencial, decoración, e incluso como 
divisiones de muebles de oficina o paredes de tabiquería.

De otro lado explicó que el mercado se ha estandarizado en función 
de las medidas de los contenedores, de allí que las planchas midan 
2.10 m x 11.80 m. “Nosotros exportamos a 12 países, siendo nues-
tro mercado más grande México, Colombia, Costa Rica y Brasil. De 
allí que contamos con una carta de colores amplia pues algunos 
países prefieren determinados colores. Realmente buscamos adap-
tarnos a ellos y ser flexibles a sus requerimientos”. 

A tomar en cuenta

La especialista de Klar recomendó tener algunas consideracio-
nes básicas al momento de realizar la instalación. “Por ejemplo la 
capa de UV, que solo viene por un lado y que está protegido por 
un film protector, debe dar a la intemperie, sin embargo -pese a 
ello- el instalador lo pone al revés, lo que origina que la plancha 
se ponga amarilla, debido a que el material se degrada. Y si se 
instala, de esa manera, en lugares donde la temperatura varía 
extremadamente, puede quebrarse ante una granizada”.

En lo que respecta a los accesorios, Klar fabrica una línea moderna de 
conectores de policarbonato 100% virgen. “Éstos permiten unir de lado 
a lado cada plancha, asimismo cuenta con los tapacanto que se colo-
can luego de haber instalado una cinta (microperforada) en la zona don-
de están los alveolos. Con una buena instalación no es necesario usar 
la silicona”, dijo no sin antes comentar que en un caso extremadamente 
necesario se podrá perforar la plancha para la colocación de pernos.

Precisó que para la instalación se puede usar silicona neutra “que 
luego de dos años hay que cambiarla; o se recomienda emplear 
un producto híbrido en base a poliuretano -que si bien el costo es 
4 veces mayor- dura más de 10 años”.

Jimenez explicó que la empresa maneja dos marcas Klar y Glanze, 
que van dirigidos a proyectos y a distribución masiva, respecti-
vamente. “Para Klar su canal más fuerte de distribución son las 
vidrierías, seguido de los retails, que está creciendo de manera 
interesante”.

Dentro de sus proyecciones, Klar tiene programado para el mes 
de mayo abrir una planta nueva para la producción de coberturas 
termoacústicas de UPVC, que reemplazan a las planchas metáli-
cas. “Este producto al ser con multicapas de diferente materiales 
plásticos no se oxida, y tiene un buen aislamiento termo-acústico”. 

[ POLYARQ ]

Con 20 años de presencia en el mercado nacional, Polyarq es 
una empresa dedicada a la venta e instalación de productos y 
acabados para la construcción, especializada en sistemas para 
coberturas y fachadas en policarbonato alveolar o compacto.

Fiorella Azañero, representante de Marketing de Polyarq, indicó 
que son representantes exclusivos de PlazitPolygal en el país, 
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Fiorella Azañero, representante de Marketing de Polyarq.

empresa que viene fabricando paneles de policarbonato de la 
más alta calidad por más de 40 años. “Las planchas que ofre-
cemos tienen una garantía certificada de 10 años. Debido a su 
composición con materiales vírgenes, nuestro policarbonato no 
se amarilla, y mantiene su color y textura con el transcurrir de 
los años”.

Explicó que con los años la demanda del policarbonato para 
cobertura se ha acrecentado en el país, pues es utilizado en di-
ferentes ámbitos como el residencial, comercial, institucional e 
industrial. “Para ello contamos con diferentes tipos de sistemas 
de policarbonato, los cuales vienen en una variedad de espeso-
res y tamaños, de acuerdo a la necesidad del cliente. Por ejemplo 
contamos con planchas especiales para fachadas, así como para 
hacer muros de tabiquería. El policarbonato tiene la ventaja de ser 
liviano y ser más resistente al impacto, que un vidrio. También lo re-
comendemos para establecimientos, pues es difícil de romperse”.

Azañero precisó que una de las características primordiales del policar-
bonato es que tiene máxima protección UV. “Este sistema de policar-
bonato tiene protección UV por una sola cara, pero si la especificación 
del proyecto requiere en los dos lados, se puede fabricar a pedido”.

Tipos 

Existen dos tipos de policarbonato: el alveolar y el macizo que 
es similar al vidrio. “En lo que respecta al Alveolar nosotros ofre-
cemos el sistema Topgal ideal para coberturas y fachadas. Es 
100% hermético, y tienen como medida anchos de 0.60 m a 1 m, 
y espesores de 8 mm a 20 mm. Se venden en colores tradiciona-
les y especiales capaces de reflejar la radiación solar”.
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También cuentan con los sistemas Skygal y Polythermic, recomenda-
dos para naves industriales. El primero de ellos permite construir franjas 
de iluminación o tragaluces (lucarnas) de tamaños variables sin limita-
ciones de pendientes o longitudes. “Éste producto brinda una mejor 
iluminación gracias a su alta transmisión de luz natural que trae consigo 
un ahorro en energía y una protección de los rayos UV. En tanto el Po-
lythermic, que es el complemento para los paneles tipo sándwich, ha 
sido diseñado para facilitar la inserción de claraboyas, y así aprovechar 
la luz natural en distintos ambiente como fábricas y almacenes”.
 
Asimismo tienen el sistema de control de temperatura que brinda una 
transmisión de luz. Estas planchas son reflectivas y limitan la transmi-
sión de calor, y a su vez proporcionan una óptima iluminación. “Aquí 
contamos con el Polyshade Opaco Titan sky, Polyshade gris, azul y 
verde, que brindan un sombreado efectivo para el confort total y han 
sido diseñadas para climas cálidos ya que reflejan efectivamente la 
radiación solar y previenen la generación excesiva del calor”.

Azañero comentó que Polyarq recientemente ha introducido al 
mercado el sistema Polybambu que es un material decorativo, 
utilizado en techos y divisiones. “Este producto cuenta con va-
ras de bambú natural dentro de los alveolos. Viene en formato 
de 1 m x 2 m de alto y de 1 m x 3 m (a pedido)”. 

Departamento técnico

La especialista indicó que la empresa comercializa el producto a tra-
vés del servicio ‘Sistema Polyarq’, en la que se vende la plancha de 
policarbonato, los conectores, pernos y todos los accesorios que se 
requieren para ser instalado. “Asimismo, si el cliente desea, puede 
solicitarnos el servicio de instalación, limpieza y mantenimiento”.

Polyarq cuenta con personal especializado compuesto por inge-
nieros y arquitectos que trabajan de manera conjunta con el clien-
te, quien brinda sus especificaciones técnicas.  “Dependiendo de 
todos estos datos se decide qué materiales se va a utilizar”.

La empresa ha suministrado sus productos para el hospital de 
Lambayeque, el Templo de Virgen de Chapi en Arequipa, el 
Centro Comercial Gamarra, y actualmente se encuentran insta-
lando coberturas en el hotel Talbot. “Asimismo hemos participa-
do en algunas casas de estudio como la UTP, Idat y Zegel Ipae. 
Cabe indicar que el policarbonato incluso puede ser utilizado 
como cielo raso, el cual permite difuminar la luminosidad de las 
luminarias”.

ACABADOS Y MATERIALES

De otro lado dijo Azareño, el policarbonato es ideal para cubrir 
los patios de los colegios, debido a que tienen protección de 
rayo UV. “Hemos cubierto los patios del colegio Inmaculada  y 
Prescot, ubicados en Surco”.

De otro lado señaló que si bien el año pasado las ventas disminu-
yeron debido al ruido político, la empresa llegó a la meta que se 
trazó para el 2017. “Para este año hemos proyectado alcanzar un 
22% más que el año anterior”.

Mantenimiento y limpieza 

La especialista refirió que tanto el mantenimiento como la limpieza son 
tareas distintas pues la primera se hace cada 8 meses, donde se revi-
sa el estado de la silicona, los perfiles y cintas, mientras que la limpieza 
se puede hacer una vez cada dos meses. “Para ello recomendamos 
agua, un paño suave, así como el uso de shampoo y silicona para 
autos. La persona que realiza la limpieza de los techo deberá despla-
zarse a través de las vigas y con zapatos especiales que no tengan 
cocadas muy grandes, a fin de no marcar las planchas”.

Polyarq tiene como canales de distribución a los establecimien-
tos de Sodimac y Maestro. “Asimismo contamos con distribuido-
res tanto en Lima, Norte, Sur y Centro, así como en provincia; y 
tenemos venta directa en Puno, Arequipa y Cusco”.

[ CORPORACIÓN MAKROLON ]

Makrolon Perú es una empresa dedicada a la importación y co-
mercialización de  productos de la marca alemana Bayer, empre-
sa pionera en inventar la resina de policarbonato, y  por ende la 
primera en utilizarla para la elaboración de estas planchas  que  
tienen por nombre Makrolon. 

Elena Ortiz, asesora de proyectos indicó que debido a la confor-
mación del panel de policarbonato, éste es utilizado para todo 
tipo de coberturas e incluso para uso industrial por un tema de 
seguridad. “El producto que comercializamos es un polímero he-
cho con resina virgen y con el filtro UV al 100%”.

Como empresa, Makrolon Perú tiene 15 años suministran-
do este producto en el país. “Con el tiempo el uso se ha 
acrecentado, y hoy es especificado en distintos proyectos 
ya sea de vivienda, comercial o industrial, debido a que ma-

En el mercado se ofrece planchas especiales para fachadas, así como para hacer 
muros de tabiquería. El policarbonato tiene la ventaja de ser liviano y ser más 
resistente al impacto, que un vidrio.
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neja una mayor tecnología, más gama de colores, y otras 
características que permiten que sean utilizado para obras 
específicas”.

Por ejemplo, dijo: se tiene el policarbonato estándar, este viene 
en diferentes colores y cada uno con diferente transmisión de 
luz y coeficiente de sombra, por otro lado existe el policarbonato 
reflectivo  que es una plancha con capa aluminizada que bloquea 
la radiación y genera sombra”.  

Cabe indicar que los paneles de policarbonato alveolar se divi-
den en dos, tres hasta siete celdas, y cada una tiene diferentes 
estructuras. “Esto permite dar mayor resistencia y aislamiento 
térmico. Mientras más espesor tiene el policarbonato, debido a 
número de celdas, se va formando un colchón de aire que permi-
te una mayor aislación térmica”.

En el mercado, explicó, también existe una plancha transpa-
rente con una capa especial de co-extrusión en el lado ex-
terno de la misma, bajo la placa de protección, que bloquea 
la radiación solar IR invisible y el calor, "el resultado es una 
menor temperatura y una penetración de luz máxima, éstas 
se fabrican en diferentes colores: azul y verde, y en diferentes 
espesores, que van desde 8 hasta 32 mm, asimismo se tie-
nen los paneles que son especificados para piscina, las cuales 
permiten que solo entren los rayos del sol necesarios y no 
generen fitoplancton en el agua".

Ortiz agregó que se tiene el policarbonato macizo –usado 
como reemplazo del vidrio- cuya transparencia es al 98%. “Este 
producto se caracteriza por ser indestructible, por lo que se 

recomienda para zonas donde se requiere alta seguridad. En 
otros países se usa como barreras de sonido en las carreteras. 
Nosotros lo hemos colocado como barandas, en puentes y en 
universidades”, dijo a la vez que agregó que este producto viene 
en espesores desde láminas de 1 mm hasta 15 mm. 

Una de las ventajas de este policarbonato es que pesa la mitad 
que el vidrio, sin embargo es muy sensible al rayado. “Hay que 
tener mucho cuidado al momento de su instalación. Se puede 
solicitar estos productos con características específicas que 
se necesiten en cada proyecto como por ejemplo laminas anti 
scratch, anti rayado, con doble capa UV incluso anti grafiti, em-
pero el precio se acrecienta”.

Elena Ortiz, asesora de proyectos de Corporación Makrolon.
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Recomendaciones

La especialista indicó que tanto el macizo como el alveolar 
al ser un polímero, se dilatan y contrae, por lo que se debe 
tomar en cuenta este factor al momento de la instalación, 
a fin de que se haga de manera correcta y evitar posibles 
filtraciones de agua ya sea por las uniones y perforaciones 
de la plancha. También aconsejó que la estructura donde se 
va a colocar el panel de policarbonato tenga una pendiente 
mínima del 5 % a 7 % para que funcione perfectamente el 
sistema. 

Asimismo se debe tener en cuenta la modulación de la es-
tructura, ésta tiene que cumplir ciertas medidas entre vigas 
para evitar el pandeo, la acumulación de agua y polvo sobre 
la plancha. “Si no se cumple con los procedimientos de insta-
lación indicados por el proveedor, y se instala la plancha, por 
ejemplo, en la dirección incorrecta, puede que ingrese el agua 
a los alveolos y se desarrolle moho. Hay que tomar en cuenta 
que el proveedor te da 10 años de garantía por el producto y 
un año de garantía por una instalación correcta bajo las nor-
mas que da la marca".

Explicó que cuando llega un requerimiento se debe indicar 
qué uso se le va a dar al producto. “Debemos saber qué ac-
tividades se desarrollarán debajo de esa cobertura, la modu-
lación de la estructura, a qué altura se hará la instalación, y 
dónde se ubicará el proyecto, todo esta información se utiliza 
para indicarle al cliente cuál de todos los productos se adecua 
más a su proyecto.  Por ejemplo, en caso que una estructura 
no tuviera una pendiente requerida, deberá usarse los acce-
sorios adecuados para evitar la filtración del agua”.

Ortiz comentó que ahora existen planchas livianas y pesadas en 
los diferentes espesores, por ejemplo en una plancha de 8 mm 
de espesor la liviana que pesa de 1.3 k/m² y la pesada 1.5 kg /
m², que se ve reflejado en el espesor de la capa de uso externo. 
"Usualmente las planchas livianas son recomendadas para la zo-
nas costeras y las pesadas para zonas donde hay granizo con el 
fin que pueda todo tipo de impactos".

Mayor competencia 

La especialista comentó que en los últimos años la competen-
cia en policarbonato es muy fuerte, debido a que han entrado 

productos del Asia que ofrecen la garantía de los 10 años, al 
igual que las planchas de Makrolon, sin embargo se tiene co-
nocimiento que no han durado ni 6 meses perjudicando así al 
cliente, así como la imagen del producto. “No hay que dejarse 
engañar por un tema de precio, pues con el tiempo el cliente 
se da cuenta que hizo una mala inversión, y no tiene a quién 
reclamar pues estas empresas suelen cambiar de razón social 
constantemente”.

Tanto el policarbonato macizo como el alveolar se dilata y contrae, por ende la instalación 
se debe hacer de manera correcta para evitar posibles filtraciones de agua ya sea por las 
uniones y perforaciones de la plancha.

CABE INDICAR QUE 
LOS PANELES DE 
POLICARBONATO 
ALVEOLAR SE DIVIDEN 
EN DOS, TRES HASTA 
SIETE CELDAS, Y CADA 
UNA TIENE DIFERENTES 
ESTRUCTURAS.
Ortiz comentó que actualmente los colegios vienen solicitando 
cotizaciones de este material para la cobertura de los patios. 
“Hemos suministrado nuestros productos en escuelas de Mo-
quegua, quienes tienen conciencia de la importancia de cuidarse 
de los rayos UV. Ellos nos piden planchas con características y 
propiedades específicas”, dijo a la vez que agregó que están pre-
sentes en la UTP de Los Olivos.

Corporación Makrolon está conformada por tres empresas 
‘Instalaciones Transparentes’ que ve todo el tema de cristales, 
ya sea primarios, templados, espejos, muro cortina, acabado 
en aluminio y acero inoxidable, lámina decorativas y de pro-
tección; ‘Makrolon’ que está a cargo de las obras civiles, e 
‘Integral Ingeniería y Construcción’ que se encarga de impor-
tación y venta directa de coberturas de policarbonato, alumi-
nio compuesto, paneles termo acústicos, coberturas de UPVC 
(reemplazo del aluzinc), esta última se encargan de hacer el 
suministro, instalación y los trabajos de mantenimiento, si el 
cliente lo solicita. 
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En el sector, se considera que la construcción de un edificio de 
siete pisos a más requiere de un montacargas para materiales de 
obra, que permita subir y descargar dichos elementos de manera 
simple y rápida.

Y es que un elevador para materiales es un transporte vertical que 
ahorra tiempos, elimina costos y aumenta la producción en obra. 
Al emplearse elevadores y plataformas de personal y carga, se in-
crementa el rendimiento de la obra en un 30% aproximadamente.

Por lo general, los elevadores para materiales son instalados des-
pués del trabajo cumplido de la grúa torre, este último aplicado 
en el movimiento de materiales y equipos en la construcción de 
la estructura de una edificación.

Transporte vertical de 
volúmenes de carga

Ascensores para materiales

Los montacargas se utilizan para el transporte de material en las obras de construcción y 
rehabilitación. Este equipo de elevación provisional  consta de una cabina abierta o cerrada, 
según sea el caso, que se desplaza a lo largo de guías verticales para detenerse en niveles 
definidos, a fin de suministrar materiales para el desarrollo continuo de la edificación.

Una vez terminado el casco de la obra, se procede a colocar los 
montacargas en diversos puntos de la edificación, para abaste-
cer de materiales en trabajos específicos, como por ejemplo, la 
etapa de colocación de acabados.

A diferencia de una torre grúa que carga más peso pero con 
movimiento lentos, los montacargas cargan menos peso pero 
más rápido, importante ventaja en función de volúmenes de 
carga en obra.

Cabe mencionar que hay casos en que obras menores a siete  
niveles han necesitado instalar cargas para su desarrollo, debido 
a que son proyectos pequeños en altura pero de extensiones 
amplias, que manejan importantes volúmenes de materiales para 
su construcción.  

Co
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En el país, las empresas ofrecen una gama de elevadores con 
capacidad de carga de 1 ton a más, de acuerdo a la capacidad 
que se requiera, con cabina para materiales o mixtas (también 
para personas), así como plataformas de cremallera para cons-
trucción de fachadas, acoplándose a la altura deseada, con sis-
temas y normas de seguridad estrictas.

[ ETAC ]

ETAC es representante exclusivo de ascensores de la marca 
Suiza Alimak Hek en el mercado peruano, y ofrece elevadores 
de obra para traslado de personas y materiales, así como pla-
taformas de fachada y montacargas permanentes para el sector 
industrial.

Los ascensores de obra marca Alimak no tienen una limitante 
en altura. No obstante, en el mercado nacional Etac oferta flota 
de arriendo que puede llegar hasta los 180 m de altura, con 
capacidad de transportar personas y materiales por una carga 
de hasta 2 ton por cabina, pudiendo ser utilizados con cabina 
doble. 

Estos ascensores  son ofrecidos en versión DOL o FC, según el 
requerimiento del cliente. La empresa también cuenta con ascen-
sores de 1.4 ton, que son más compactos y pueden operar en 
espacios confinados.

Los equipos Alimak son aplicados en cualquier proyecto de 
edificación de 10 pisos a más, brindando un ahorro en tiempo 
y una mejora en el ratio de productividad de manera signifi-
cativa. 

Y el Equipo de Supervisión de la obra debe estar presente en 
todos los pisos de la edificación,  revisando el avance y la cali-
dad de los trabajos. Subir y bajar las veces que sean necesarias 
para validar que se está cumpliendo el cronograma de trabajo 
sin tener un desgaste físico o una omisión, todo ello es gracias 
al ascensor. 

Muchas veces en un edifico de 12 pisos el ascensor permite que 
el trabajo de supervisión sea más continuo y eficaz. 

Lo mismo sucede con el personal que realiza los acabados de los 
edificios, puesto que es distinto subir 15 pisos con herramientas 
y empezar a trabajar cansado, a  descansar un par de minutos 
viajando en el ascensor e iniciar el trabajo sin cansancio.

Etac oferta una flota puede llegar hasta los 180 m de altura, con capacidad de carga de 2 
ton por cabina.

Y es que los ascensores para materiales evitan muchos acci-
dentes, a la vez que ahorra tiempo transportando materiales y 
personal.

Soporte técnico 

En aplicaciones urbanas, los ascensores normalmente trabajan 
un solo turno diariamente, que equivale en promedio a 200 horas 
al mes, con un servicio de mantenimiento mensual.

Sin embargo en el sector industrial o minero, los ascensores tra-
bajan las 24 horas del día y el mantenimiento se realiza cada 15 
días. 

Y el programa de soporte técnico consiste en revisar los me-
canismos, tableros, conexionado, verticalidad del equipo, 
adecuado funcionamiento, frenos de emergencia y realizar 
el mantenimiento de los componentes que requiera grasa y 
aceites.

Finlamente, este año Etac espera incrementar la flota de ascen-
sores en un 40%, y seguir atendiendo la demanda de sus clientes  
a nivel nacional.

Los equipos Alimak son aplicados en cualquier proyecto de edificación de 10 pisos a más, 
brindando un ahorro en tiempo y una mejora en el ratio de productividad.

ETAC OFERTA FLOTA 
DE ARRIENDO QUE 
PUEDE LLEGAR HASTA 
LOS 180 M DE ALTURA, 
CON CAPACIDAD DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA DE MATERIALES  
DE HASTA 2 TON.
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[ GALIGRÚ ]

Galigrú es una empresa de origen español que inició operaciones 
comerciales en el Perú en el año 2009, a través de la oferta técni-
ca de equipos de elevación  de carga para construcción.

Entre los equipos que compone su cartera, la empresa comer-
cializa los montacargas de materiales IZA 550, el cual ha sido 
diseñado como máquina auxiliar para la construcción, tanto para 
obra nueva como de rehabilitación. 

“Su capacidad de carga puede llegar hasta los 1,500 Kg., y es 
fácil de montar y desmontar, haciéndose flexible a cualquier zona 
de la obra de edificación”, explicó el ingeniero Edgardo Quinde, 
Gerente de Ventas de la Galigrú.

Los ascensores de Galigrú constan de dos modalidades: uno 
para materiales (de cabinas abiertas), y el otro de uso mixto para 
personas y materiales (de cabina cerrada). “O se sube materiales 
o se sube personas, nunca los dos a la vez”, advirtió el especia-
lista. 

La altura del elevador se define en función al requerimiento del 
cliente, pero el montacargas de más altura que la empresa ha 
suministrado fue de 95 m, con una capacidad de carga de 1,500 
Kg., en el desarrollo de Torre Begonias, en San Isidro.

No obstante, en el mercado la demanda apunta más a elevado-
res de 1,000 Kg. de capacidad de carga.

Galigrú es una empresa especializada en montacargas para ma-
teriales que, través de un trabajo de ingeniería aplicada, brinda 
un servicio integral de instalación, capacitación y montaje del 
equipo.

“Un elevador de materiales no necesita mayor capacitación para su 
manipulación, ya que es de un manejo sencillo. Mientras que en un 
elevador mixto, colocamos un ascensorista que a la vez es un técni-
co calificado que puede solucionar cualquier eventualidad”, informó.

Elevando en el mercado
      
En el mercado, Galigrú oferta sus servicios bajo dos modalida-
des: venta y alquiler, siendo esta última la más demandada en 
los últimos años. 

Ing. Edgardo Quinde, Gerente de Ventas de la Galigrú.

Así, la empresa ha colocado sus montacargas en obras como: 
Clínica Delgado en Miraflores, en diversos proyectos multifamilia-
res en Miraflores, en San isidro, Jesús María, Pueblo Libre,  Los 
Olivos, y hasta en Puente Piedra.

De igual manera, Galigrú ha suministrado sus equipos en el seg-
mento retail, en proyectos como: Real Plaza Chiclayo, Plaza de la 
Luna en Piura, Plaza del Sol en Huacho, en Cinemark Arequipa, 
y Tottus Chincha. “Actualmente estamos participando  en la am-
pliación del centro de estudios UPT Tacna”, informó.

Según Quinde, este 2018 la empresa participará en diversos pro-
yectos inmobiliarios, gracias a que este segmento sigue mostran-
do un importante dinamismo. 

Por otro lado, el especialista señaló que Galigrú también co-
mercializa equipos Grúas Torre, tal vez la máquina más im-
portante en el desarrollo de una obra, por la productividad y 
seguridad que ofrecen. “Si coloco una Grúa Torre en una obra,  
por consecuencia, también voy a colocar un elevador de ma-
teriales para una segunda etapa de manejo de materiales”, 
concluyó Quinde.

[ MEPCO ]

Mepco comercializa montacargas Torgar, una marca española que 
oferta desde hace 10 años en el sector construcción y otras indus-
trias, equipos aplicados a trabajos de elevación de materiales en obra.

“Tenemos elevadores Torgar para materiales, y también elevado-
res para materiales y personas”, informó Juan Lozano, gerente 
de Ventas de Mepco.

Galigrú comercializa montacargas de materiales IZA 550, diseñado como máquina auxiliar 
para la construcción.

EL MONTACARGAS 
DE MÁS ALTURA QUE 
LA EMPRESA HA 
SUMINISTRADO FUE DE 95 
M, CON UNA CAPACIDAD 
DE CARGA DE 1,500 KG., 
EN EL DESARROLLO DE 
TORRE BEGONIAS, EN 
SAN ISIDRO.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES



119

Juan Lozano, gerente de Ventas de Mepco.

Según el especialista, la empresa pone en oferta montacar-
gas de 1 ton, 1.5 ton y 2 ton, tanto para alquiler como para 
venta.

Por lo general, estos montacargas se aplican en obras de más 
de 10 pisos de altura, y después de usarse una grúa torre. Sin 
embargo, Lozano sostuvo que su aplicación dependerá siem-
pre del proceso constructivo de la obra. “Los montacargas pue-
den utilizarse en simultáneo con la grúa torre, como también 
después de la grúa torre en una segunda etapa. Todo depende-
rá del ingeniero constructor”, explicó.   

Mepco suministra elevadores de materiales en estricto cum-
plimiento de las normas europeas de seguridad, la cual es-
tablece que los montacargas para materiales sean de cabina 
abierta, y montacargas de personas y materiales de cabina 
cerrada.

“El Perú no cuenta con normativas para este tipo de elevadores, 
por eso trabajamos acorde a las normas europeas y en concor-
dancia con los estándares de seguridad de las empresas cons-
tructoras”, informó.

Asimismo, según informó Lozano, las mismas constructoras soli-
citan tanto el manual del equipo, como el Análisis de Riesgo para 
el trabajo de montaje.

Y es que la empresa cuenta con el servicio especializado de 
montaje del equipo, aplicado por un equipo de técnicos con ex-
periencia y altamente capacitados para trabajos en altura.

Por otro lado, Mepco también comercializa montacargas de la 
marca china CABR, un equipo con una capacidad de 2.5 ton de 
carga hasta 60 m de altura.  

“Este año hemos empezado a introducir este equipo al mercado, 
y ya colocamos un elevador CABR en el proyecto de viviendas 
Costanera, en San Miguel, para la empresa WESCON”, informó.

Soporte técnico calificado

En términos de ingeniería, los equipos Torgar están diseñados para 
trabajar ocho horas al día, de un modo flexible y funcional que 
cumple con los requerimientos de toda obra. 

“Lo importante es que el operador esté capacitado para la 
operación y el mantenimiento rutinario”, explicó Lozano, el cual 
consiste básicamente en “observar y limpiar”, para que luego 
la empresa Mepco realice un mantenimiento técnico mensual: 
verificación de la verticalidad del equipo, ajustes de pernos, lu-
bricación y funcionalidad de los elementos de seguridad.

Es importante señalar que la empresa cuenta con un programa 
de capacitación de manejo de montacargas y otros equipos de 
elevación, orientado al buen uso del equipo, la productividad y sos-
tenibilidad de la misma.

Participación comercial

Con un stock de 10 montacargas para materiales, Mepco ha 
suministrado sus equipos, bajo la modalidad renting, a em-
presas como: Livit, Manto, Urbana, entre los que podemos 
destacar.

“El montacargas más alto que instalamos fue en la remodelación 
del Banco Continental, en San Isidro, un equipo para materiales y 
personas que llegó a los 109 m de altura, con una capacidad 1.5 
ton”, informó el especialista.

Asimismo, ha habido casos de requerimientos de instalación 
de montacargas de manera permanente, como por ejemplo, en 
grandes almacenes industriales o en tiendas del segmento retail, 
como Saga Falabella, Protisa, Distribuidora Vega, entre otros.

Según Lozano, con el transcurrir de los años el mercado se ha 
orientado más al alquiler de equipos, en detrimento de la compra 
de activos, “es por una cuestión de la coyuntura económica”, 
señaló. No obstante, a la fecha Mepco lleva colocando 60 mon-
tacargas Torgar a nivel nacional. 

Mepco pone en oferta montacargas Torgar de 1 ton, 1.5 ton y 2 ton, tanto para alquiler como para venta.

LA EMPRESA CUENTA 
CON UN PROGRAMA 
DE CAPACITACIÓN 
DE MANEJO DE 
MONTACARGAS Y OTROS 
EQUIPOS DE ELEVACIÓN, 
ORIENTADO AL BUEN 
USO DEL EQUIPO, LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
MISMA.
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Por otro lado, este año la empresa ha venido introduciendo sus 
Telehandler Merlo en el sector minero, puntualmente, en tareas 
de elevación de personal dentro de los socavones para trabajos 
específicos, que a diferencia de escaleras y andamios, son 
equipos más compactos, seguros y productivos.

“Tenemos un contrato con Cosapi para un Telehandler en Que-
llaveco; también otro contrato con un contratista para la mina 
Condestable, y otro directamente con minera Corona”, conclu-
yó Lozano.

[ METAL TÉCNICA ]

Metal Técnica es una empresa peruana que se especializa en la 
instalación, mantenimiento y desmontaje de elevadores para ma-
teriales de obra, orientados al sector construcción y demás indus-
trias, según sea el caso.

La empresa cuenta con una amplia gama de elevadores para 
materiales de la marca ALHER, que son sistemas fuertes, se-
guros, silenciosos, resistentes y con gran capacidad de carga, 
diseñados y fabricados en función de los requerimientos del 
cliente.

La oferta técnica de la empresa consiste en montacargas para ma-
teriales que van desde 300 Kg. hasta 2,000 Kg., y con velocidades 
de 15 a 40 m/min, siendo el modelo T5CR el más vendido en 
el mercado de la construcción, con una capacidad de carga de 
1,000 Kg.

“Estos elevadores son para uso exclusivo de carga, y cumplen con 
las exigencias de la norma de seguridad”, informó el ingeniero José 
Midzuaray, director gerente de Metal Técnica.

Inicialmente, la empresa se orientó a la fabricación de 
elevadores con sistema de elevación de cable, pero el sistema 
piñón-cremallera se ha ido imponiendo por su mayor seguridad 
en obra.

El modelo ALHER T5CR es uno de los más vendido en el mercado de la construcción, con 
una capacidad de carga de 1,000 Kg.

José Midzuaray, director gerente de Metal Técnica.

“Este tipo de ascensor está orientado a la construcción de vivien-
das multifamiliares, pero también se utiliza en obras públicas e in-
cluso en la industria”, explicó.

Los montacargas de materiales ALHER son equipos diseñados 
para las duras condiciones de trabajo de las obras, capaces de 
funcionar (sin parar) durante toda una jornada de trabajo.

“El ascensor más alto que hemos instalado fue de aproximada-
mente 10 pisos de altura, en un recinto de tipo industrial, en la 
empresa de aditivos Chema”, informó Midzuaray. 

Con 35 años de experiencia en la fabricación de elevadores para 
materiales, la fábrica AHLER brinda equipos fiables y sencillos en el 
uso y mantenimiento de elevadores para materiales.

Servicio técnico

El servicio de mantenimiento de este tipo de elevadores se realiza 
cada dos o tres meses, dependiendo de las horas de funciona-
miento. El servicio técnico  consiste en la verificación de todos los 
sistemas de seguridad del equipo, a fin de que funcione correc-
tamente.

“Se revisan los motores, frenos, reductores y la estructura en ge-
neral, así como los arriostramientos, y se le da una lubricación a la 
cremallera. El mantenimiento es más fácil que en un ascensor para 
personas”, señaló Midzuaray.  

Cumpliendo con el respectivo mantenimiento preventivo, el tiempo 
de vida útil del elevador es de 15 a 20 años.

Es importante mencionar que Metal Técnica dispone de elevado-
res para personas y plataformas de trabajo (andamios eléctricos), 
aplicados también en obras de construcción.

“EL ASCENSOR MÁS ALTO 
QUE HEMOS INSTALADO 
FUE DE APROXIMADAMENTE 
10 PISOS DE ALTURA, 
EN UN RECINTO DE 
TIPO INDUSTRIAL, EN LA 
EMPRESA DE ADITIVOS 
CHEMA”, INFORMÓ 
MIDZUARAY. 
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PANORAMA

Con el objetivo de especializarse y focalizarse en la industria minera e 
infraestructura, el grupo Atlas Copco creó EPIROC, su nuevo rostro 
para la minería a nivel mundial. En Perú, EPIROC asumirá la cartera y 
proyectos que por más de 60 años Atlas Copco consolidó a lo largo 
y ancho de nuestro país y la región andina.

Según Ángel Tobar, gerente general de EPIROC para la Región An-
dina, que comprende los países de Ecuador, Bolivia y Perú, este 
proceso significa una oportunidad para fortalecer el liderazgo en el 
sector minero, ámbito en el que desarrolla y produce equipos de per-
foración, excavación de rocas y construcción altamente innovadores. 

“El Perú ocupa por derecho propio una posición sustancial dentro 
del sector minero de la región andina. Ante este escenario, es nues-
tra misión consolidarnos como un aliado estratégico para la industria 
minera. Un aliado que impulse la innovación para avanzar con paso 
firme hacia el futuro”, destacó Ángel Tobar, gerente general de EPI-
ROC para la Región Andina. 

Tecnología sueca: garantía minera

Por su parte, Anna Ferry, embajadora de Suecia en Perú, destacó a 
EPIROC como una de las empresas suecas más representativas en 
innovación minera.

“Somos un país minero, el 90% de la producción de hierro de la 
Unión Europea proviene de Suecia. Asimismo, más de 300 empre-

GRUPO ATLAS COPCO 
presenta su nueva marca 
EPIROC 

sas suecas en el mundo proveen la mitad del mercado global de las 
minas subterráneas y Epiroc es una de las más fuertes y tiene una 
gran parte del mercado. Ahora tendrá un enfoque mucho más foca-
lizado en sus clientes”, afirmó la embajadora. 

Preparados para los cambios

En tanto, el presidente de la división Drilling Solutions de EPIROC 
y presidente del Directorio de Epiroc Perú, José Manuel Sánchez, 
quien visitó Perú exclusivamente para el evento de lanzamiento, des-
tacó que la tecnología y la seguridad son el presente y el futuro de 
una minería rentable, automatizando equipos y procesos, ruta que 
sigue EPIROC.

“La innovación no solo está relacionada con el equipo, en todos los 
casos se combina con soluciones de servicio. Pero además, no sólo 
hay que ser innovador en el hardware o en el software que es don-
de hemos implementado toda la parte de automatización. También 
se pueden hacer cambios radicales en las estructuras de las propias 
compañías y esos cambios radicales hoy tienen un nombre, EPIROC”, 
destacó el presidente de la división Drilling Solutions de EPIROC.

Finalmente, Ángel Tobar, gerente general de EPIROC para la Región 
Andina, resaltó que a pesar de toda la inversión en investigación y 
desarrollo, el principal activo de la compañía es su personal “sin el 
cual el enfoque al cliente y la excelencia de nuestro trabajo no sería 
en modo alguno posible”.
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DIVEMOTOR 
entrega 12 camiones 
Freightliner a 
TRANSPORTES 
PALOMINO ESTRADA

VOLVO PERÚ 
presenta nuevo 
MACK ANTHEM

La empresa 
Transportes Pa-
lomino Estra-
da, dedicada al 
transporte de 
carga pesada 
terrestre a nivel 
nacional, adqui-
rió doce (12) ca-
miones Freight-
liner Columbia 
CL120 con mo-

tor Detroit S60, ampliando su flota actual a 80 unidades 
de la marca y alcanzando con ello una participación del 
90% de toda su flota. 

El CL120 es un modelo de remolcador muy versátil 
que se puede utilizar en un rango muy amplio de apli-
caciones. Se caracteriza por su bajo peso con respec-
to al espacio disponible en cabina, lo que le permite 
tener un excelente confort sin sacrificar la capacidad 
de carga combinada respecto a otras alternativas del 
mercado. 

Transportes Palomino Estrada es una empresa con 36 años 
en el mercado, que cuenta entre sus principales operacio-
nes el traslado de combustible y materias primas a opera-
ciones mineras. Con esta adquisición, la empresa busca 
satisfacer la demanda de traslado de concreto, asfalto y 
combustibles al proyecto Quellaveco, en Moquegua.

Combinando pro-
ductividad, eficien-
cia y confort con un 
inconfundible dise-
ño, el nuevo camión 
Mack Anthem llega 
al mercado peruano 
para brindar a los 
conductores y las 
empresas de trans-
porte la herramienta 
necesaria para domi-

nar las rutas del Perú; completamente ensamblado en EEUU, 
representa la más importante evolución de la marca en los 
últimos 10 años.

Actualmente en el Perú, los camiones funcionan con la nor-
ma Euro 3, pero a partir del 01 de abril, la nueva legislación 
exige que todo camión que ingrese al Perú necesariamente 
deberá cumplir, como mínimo, con la norma Euro 4. 

El nuevo Mack Anthem versión Euro 4 cuenta con un sistema 
de Recirculación de Gases de Escape, EGR (por sus siglas 
en inglés), el cual recircula parte de los gases que salen por 
el escape hacia la admisión para así reducir las emisiones 
contaminantes. No obstante, en nuevo Mack Anthem tam-
bién está disponible en la versión Euro 5.

El Mack Anthem es más ligero, convirtiéndolo en una opción más 
rentable en tractos americanos ya que puede transportar hasta 
500 kilogramos de carga útil adicional frente a otros modelos 
dentro de su categoría. Esto es posible por dos razones: su sis-
tema de recirculación de escape (EGR en inglés) que no requiere 
del tanque de urea adicional para cumplir con la norma Euro 4, 
junto con el motor Mack MP8 de 13 litros con la relación peso 
– potencia más eficiente del mercado y 465 caballos de fuerza.

CENTELSA renovó certificado de cables SINTOX
Centelsa renueva su certificación de cables SINTOX para Perú acorde con 
las nuevas exigencias de la Norma Técnica Peruana NTP 370.252/2014, NTP 
370.266-3-31/2013 y NTP 370.266-3-41/201.

Esta certificación se logró gracias a nuestro compromiso con la calidad y la segu-
ridad de nuestros clientes y usuarios finales.

La familia de CABLES SINTOX 450/750 V a los cuales se les renovó certificación incluye:

• H07Z-U / H07Z1-U
• H07Z-R / H07Z1-R
• H07Z-K / H07Z1-K

Felicitaciones a todo el grupo de certificación y acreditación de Centelsa por este logro alcanzado que sin duda contribuye a la política 
ambiental y de confiabilidad para el usuario asumida por Centelsa.



125

PANORAMA

La segunda edición del Concurso “El Mejor Técnico de Equipo 
Pesado del Perú” abrió sus inscripciones a nivel nacional, con-
vocando a todos los especialistas del país que deseen poner a 
prueba sus conocimientos y habilidades. El evento es organizado 
por Ferreycorp y sus empresas Ferreyros, Unimaq y Orvisa, para 
promover el desarrollo y reconocimiento de los técnicos de ma-
quinaria, al servicio de los sectores productivos que impulsan el 
desarrollo del país.

Los técnicos de maquinaria pesada a nivel nacional pueden inscri-
birse hasta el 30 de mayo, a través de la página web www.clubde-
tecnicos.com.pe En tres fases eliminatorias, el concurso evalúa los 
conocimientos y buenas prácticas de mantenimiento, inspección 
técnica y diagnóstico, así como de armado y desarmado de com-
ponentes, con foco en la seguridad y productividad. 

El ganador recibirá un viaje a la planta de Caterpillar en Piracica-
ba – Sao Paulo (Brasil) con un acompañante, un premio de S/ 
10,000, una beca para un Programa de Certificación y el recono-
cimiento como el mejor técnico de maquinaria pesada del país. 
El segundo y el tercer lugar también se harán acreedores a otros 
premios y becas.

Vuelve competencia nacional 
para técnicos de equipo pesado 
organizada por FERREYCORP

Esta iniciativa de responsabilidad social forma parte de las ac-
tividades de los Clubes de Operadores y Técnicos de Equipo 
Pesado, con más de 17,000 miembros a nivel nacional y más 
de 56,000 seguidores en redes sociales. Los clubes ya han orga-
nizado más de 120 cursos y seminarios gratuitos en el Perú, con 
más de 6,300 asistentes.

Tres intensas fases

La primera etapa del Concurso consistirá en un examen teórico 
vía Internet. Los participantes que obtengan los mejores resulta-
dos pasarán a la segunda fase: una prueba práctica en las ciu-
dades de Arequipa, Huancayo, Iquitos, Lima, Tarapoto y Trujillo, 
según elección del participante. 

La gran final se llevará a cabo el 10 de agosto en el Centro de 
Desarrollo Ferreycorp (Lima, Callao), en donde los seleccionados 
realizarán pruebas prácticas de mantenimiento, inspección téc-
nica y diagnóstico de fallas, así como desarmado y armado de 
componentes. Cabe precisar que Ferreycorp cubrirá todos los 
gastos de transporte y alojamiento para los residentes fuera de 
Lima Metropolitana. 
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MOTORED entrega flota de 
camiones a TRANSPORTES PEREDA 

DAF, marca líder en el mercado europeo de camiones y tracto-camiones, repre-
sentada en el Perú por MOTORED - empresa automotriz de Ferreycorp – realizó 
la entrega de tres camiones modelo CF65 a la empresa Transportes Pereda, com-
pañía peruana especializada en el traslado de carga pesada por carretera a nivel 
nacional.

Los vehículos adquiridos en esta oportunidad, operarán en las minas Shahuindo y 
La Zanja, que se encuentra en el departamento de Cajamarca. 

Respecto a esta entrega, los hermanos Paul Pereda y Helbert Erquinigo, gerente 
administrativo y gerente general de Transportes Pereda, respectivamente, afirma-
ron: “Llevamos más de 20 años trabajando con Motored y confiamos en las marcas 

que comercializan. En esta ocasión hemos elegido tres camiones DAF CF65 ya que demuestran gran eficiencia en trabajos 
complejos que demanda el sector minero”.

Cabe destacar que el modelo DAF CF65, posee un motor Paccar GR154 turbo alimentado, capaz de desarrollar 240 HP de 
potencia y un torque de 800 N.m.

LUBRICANTES 
CHEVRON será 
representado 
a nivel nacional por 
SOLTRAK

Presentación del libro: 
“MÁXIMOS MÍNIMOS
PRAGMA 
ARQUITECTOS
– 36 años”

Soltrak, subsidiaria de 
Ferreycorp especialista 
en consumibles para la 
industria, ha sido nom-
brado representante de 
la prestigiosa marca de 
lubricantes Chevron en 
todo el Perú, como Dis-
tribuidor Master. De esta 
forma, la compañía ex-
pande sus capacidades 

de distribución de lubricantes a todo el territorio, como represen-
tante de una marca reconocida por su calidad a nivel mundial.

Con una trayectoria de 24 años en lubricación, Soltrak continuará 
atendiendo junto a esta nueva representación las exigentes nece-
sidades de lubricación de sectores como minería, construcción, 
industria y energía, entre otros.

“Soltrak es un socio con experiencia probada y amplias capa-
cidades de soporte en lubricación. Por ello, confiamos en que 
esta nueva relación de largo aliento contribuirá a la expansión 
de lubricantes Chevron en Latinoamérica, en donde Perú viene 
mostrando interesantes oportunidades de crecimiento”, desta-
có Doug Hinzie, vicepresidente de Chevron Lubricants para las 
Américas, durante su visita a nuestro país, en el marco de la firma 
de la representación.

Con gran suceso fue presentado 
el libro “Máximos Mínimos Prag-
ma Arquitectos 36 años” en la 
Sala Jorge Chediek de la Bibliote-
ca Nacional del Perú.

Ante una sala llena y en medio 
de gran expectativa se realizó la 
presentación del libro, que con-
tó con la reconocida presencia 
de 4 invitados de lujo como los 
arquitectos Franco Vella, Alberto 
Fernández Dávila, Santiago Agurto Mazzini y Benito Juárez Vé-
lez, quienes compartieron vivencias y anécdotas sobre su tra-
bajo y colaboración con Pragma Arquitectos.

El arquitecto Ricardo Martín de Rossi, fundador de Pragma Ar-
quitectos fue quién presentó el libro y recorrió con ayuda audiovi-
sual los 36 años de Pragma Arquitectos y todo lo que ha signifi-
cado el camino de esfuerzo y talento hasta cumplir con el anhelo 
de editar este libro.

“Somos muchos los que hemos trabajado durante este periodo 
y son muchos los responsables de este resultado, ha sido una 
labor consensuada y conjunta de una empresa que ha logrado 
mantenerse vigente en los avatares de nuestra historia arquitec-
tónica”, señaló de Rossi.
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Wacker Neuson reconoció por segundo año consecutivo el ex-
celente desempeño de Unimaq como socio estratégico líder en 
la región en la gestión y comercialización de los equipos de la 
línea ligera de la firma alemana. 

En dicha ceremonia de premiación y reconocimiento, se resaltó 
la destacada labor y compromiso que Unimaq viene demos-
trando con la marca en estos últimos 19 años de trabajo en 
conjunto. Asimismo, previo a la ceremonia se compartieron los 
resultados de ventas del año 2017, así como los planes y estra-
tegia para este 2018.  

Carlos Huamán, Gerente Comercial de Wacker Neuson Perú, 
destacó: “para nosotros es siempre una satisfacción premiar a 
un distribuidor como Unimaq, que durante los más de 19 años 
representando Wacker Neuson se ha destacado por su trabajo 
profesional y de gran compromiso, lo que le ha valido ya varios 
premios durante su exitosa trayectoria”.

El evento contó con la participación de Hugo Arce - Presidente 
Regional de Wacker Neuson Latinoamérica, quien hizo entre-
ga de las placas de reconocimiento a los líderes de Unimaq: 
Alberto Parodi - Gerente General de Unimaq -, Gonzalo Valera 
– Gerente de Construcción Ligera – y, Jaime Guijón – Gerente 
Central de Marketing & Comercialización. De igual manera, la 
plana ejecutiva de Wacker Neuson continuó con los recono-

WACKER NEUSON reconoce 
a UNIMAQ como distribuidor 
N° 1 en Latinoamérica  

cimientos, premiando al equipo comercial de Unimaq por su 
destacada labor en el cumplimiento de los objetivos de ventas.

Por otra parte, la firma alemana lanzó al mercado cuatro nuevos 
modelos de mini cargadores con los cuales amplía el rango de 
tamaños que actualmente ofrece. Estos 4 modelos, denomina-
dos Medium Frame Loaders, ofrecen mayores niveles de carga, 
trabajo en espacios más pequeños, tiempo más prolongado 
de trabajo, así como una fácil maniobrabilidad que le permiti-
rá superar ampliamente las necesidades que cada aplicación 
requiere. 

Adicionalmente, estos equipos poseen un diseño que facilita 
los servicios de mantenimiento, tanques de combustible que 
pueden ser fácilmente retirados para limpieza (una necesidad 
bastante común), así como cabinas con amplia visibilidad, lo 
que facilita y hace más rápido todo tipo de trabajo, brindando 
más espacio y comodidad a los operadores.

Los nuevos modelos SW16, SW17, SW20 y ST28 están equi-
pados con motores Kohler, con potencias de 49HP y 74HP, 
los cuales ofrecen la mayor garantía del mercado para este 
componente: 4 años o 4.000 horas, lo que ocurra primero; 
asegurando así a nuestros clientes muchas horas de trabajo 
con la tranquilidad que sólo una garantía de este tipo puede 
proporcionar.
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ARQUEOLOGÍA DEL SUR brinda soluciones 
de CIRA y PMA para proyectos de construcción 

Arqueología del Sur E.I.R.L. presta servicios a empresas que necesitan de una asesoría 
para determinar la existencia o no, de restos arqueológicos en un área determinada con 
un especializado plan de monitoreo arqueológico.

Para ello cuentan con profesionales y técnicos de primer nivel, especializados en las 
diferentes carreras como: arqueología, antropología, paleontología, sociología, res-
tauración, conservación, especialistas en arte, historiadores, arquitectos, paleógrafos, 
curadores, abogados e ingenieros ambientales, capaces de brindar a sus clientes las 
mejores soluciones y respaldo técnico.

Todos ellos trabajan a la vanguardia tecnológica, haciendo uso de equipos de última generación para el desarrollo de cada uno de 
los proyectos.

Dentro de los servicios que brinda figura El Cira que es un procedimiento arqueológico que se realiza antes de la ejecución del proyecto 
de construcción de la obra, con el objetivo de obtener el Certificado de inexistencias de restos arqueológicos. “Este proyecto es muy 
importante porque dentro de ello se determina la construcción o modificación del proyecto, si se encuentra restos arqueológicos en el 
lugar, damos como recomendación que se modifique el proyecto y así proteger el Patrimonio Cultural de la Nación”, dijo el arqueólogo 
Enzo Mora, gerente de Arqueología del Sur.

Asimismo explicó que realizan el Plan de Monitoreo Arqueológico PMA, el cual deviene de la emisión del CIRA o de la Declaración de 
Infraestructura pre-existente. “Este consiste en realizar un monitoreo con la finalidad de mitigar y proteger el patrimonio cultural frente 
a eventuales hallazgos durante la ejecución de la obra”, dijo a la vez que mencionó que tuvieron una participación exitosa en la remo-
delación del Plaza de Armas de Chincha, que estuvo paralizada más de un año por las entidades competentes.

“Allí logramos levantar las observaciones, para que se continúe con la ejecución del proyecto de construcción, sin afectar al Patrimonio 
Cultural de la Nación”, finalizó.

REAL 2  finalista en el 
Mipim Awards 2018

SCHNEIDER 
ELECTRIC PERÚ abre 
oficina en MagdalenaEl Real 2, el nuevo edificio de oficinas 

prime del Centro Empresarial Real 
de San Isidro, fue el único proyecto 
latinoamericano finalista en el Mipim 
Awards del 2018, considerado el 
“Óscar” de la arquitectura mundial. 

Este proyecto peruano, desarrollado 
por el Grupo Centenario, destacó 
por su arquitectura y diseño de clase 
mundial, superando a sus pares de 
América Latina. El reconocimiento se 
dio en el marco de la Feria Internacio-
nal Inmobiliaria de Cannes, Francia, 

donde se realizó la ceremonia de premiación.

Tras un largo proceso de selección frente a más de 70 edificios de 
distintas ciudades en la clase “Oficinas y Centro de Negocios”, el 
Real 2 logró colocarse entre los cuatro mejores edificios de oficinas 
del mundo. Ello se debió gracias a la innovación en su diseño y a 
sus atributos de sostenibilidad.

El Real 2 es el primer edificio en el país diseñado por el destacado 
arquitecto francés Jean Nouvel, ganador del premio Pritzker, el más 
importante en el mundo de la arquitectura.

La firma francesa 
Schneider Electric, 
líder en transfor-
mación digital de la 
gestión de la energía 
y automatización, 
con cerca de 20 
años en el mercado 
peruano, inauguró 
su nueva oficina, un espacio que busca fortalecer y potenciar el 
talento humano con el que cuentan en el país. 

Las nuevas instalaciones de 1000 m² ubicada en el edificio 
Prisma Business Tower, en el distrito de Magdalena del Mar, 
traerán cambios en la manera de interactuar de sus  colabora-
dores, abriendo la puerta a espacios flexibles y logrando am-
bientes colaborativos. 

En ese sentido, Mario Velázquez, country general manager 
para Perú & Bolivia en Schneider Electric, indicó que “La com-
pañía está en proceso de digitalización, y eso nos ha llevado a 
cambios en la manera en que interactuamos con los colabo-
radores y con estas nuevas instalaciones potencializamos ese 
proceso”.
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Las industrias requieren de espacios adecuados para desarrollar 
su función. En el proceso constructivo de infraestructuras, especial-
mente diseñadas para la industria, los pisos demandan tener altas 
resistencias al tránsito pesado, entre otras propiedades. 

Para darle esta característica, Z Aditivos S.A. ofrece el Z PISO, dentro 
del rubro de endurecedores para pisos, el cual, es un excelente pro-
ducto que brinda a los mismos, las características necesarias para 
su buen desempeño.

Es un endurecedor de piso de la más alta calidad, compuesto por 
una mezcla de distintos cuarzos y plastifi cante de efecto dual: endu-
recedor (de alto índice) y antideslizante. Se puede utilizar de forma su-
perfi cial en el hormigón, para darle alta resistencia a la abrasión, tem-
peratura y desgaste. También puede usarse como un reemplazo del 
terrazo. Se aplica mediante dos sistemas: espolvoreado y monolítico.

En el primer sistema se aplica directamente. Se espolvorea la mezcla 
sobre el área del concreto fresco en dos partes. La primera mitad se 
aplica frotando hasta que se incorpore bien al concreto. Luego, se 
aplica la segunda uniformemente. Se frota o pule para dar un buen 
acabado y es recomendable aplicar un curador como Z MEMBRA-
NA BLANCO o CURET Z (especial para altas temperaturas), para 
evitar que la evaporación del agua cause rajaduras en el concreto. 
En caso de utilizar un Z PISO coloreado, se recomienda utilizar los 
mismos curadores sin pigmento, también de la carta de productos 
de Z Aditivos S.A.

Para la aplicación en sistema monolítico, se mezclan los elementos 
(Z PISO, arena y cemento) en la misma proporción, tratando de man-

Endurecedor de 
pisos industriales

www.zaditivos.com.pe

Z PISO 

tener la relación agua y cemento, lo más baja posible. Este mortero 
se vacía sobre la losa base antes que adquiera la fragua inicial. Para 
obtener la adecuada penetración, frotachar una altura mínima de 
0.5 mm hasta obtener el acabado deseado. Finalmente, es reco-
mendable usar un curador de la misma forma que en el sistema de 
espolvoreado.

Z PISO cuenta con la certifi cación VOC (libre de componentes or-
gánicos volátiles), que garantiza un desarrollo pensado en el medio 
ambiente. Una de sus ventajas es que no necesita preparación, ya 
que viene listo para usar en la mezcla. Envasado en bolsas de 25 Kg, 
este producto puede ser coloreado en rojo, verde u otros colores, 
según las necesidades del cliente.

Z Aditivos S.A. cuenta con otros endurecedores como Z PLATE y Z 
QUÍMICO. El primero es un aditivo con partículas metálicas para lo-
sas que van a sufrir desgaste. Les da mayor resistencia a la abrasión 
e impacto. 

Por otro lado, está el Z QUÍMICO, que es un líquido incoloro hecho 
a base de silicatos y polímeros acrílicos. Forma una superfi cie dura 
resistente a la abrasión. Tiene un efecto impermeabilizante, impide el 
paso del agua y facilita la retención de la humedad. Además es un 
producto biodegradable.
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Ares Perú S.A.C, fue fundada en el año 2002 con el objetivo de 
brindar una solución efi ciente en la fabricación de puertas con-
traplacadas y macizas, consolidándose como la más importante 
fabrica del sector y con una producción que nos ubica entre las 5 
fábricas con mayor capacidad productiva de Latinoamérica.

Contamos con una línea semi-automatizada de fabricación de 
puertas contraplacadas de uso interior que cuenta con CNC 
(Centros de control numérico computarizado de última genera-
ción) de ruteado y corte seccional CNC, líneas de pintura UV úni-
ca en su tipo en el Perú.

Siempre buscando estar a la cabeza en innovación tecnológica, 
se ha comprado una línea de acabado UV, Pintura amigable con 
el medio ambiente ya que no usa solventes para el curado de la 
pintura. 

[ Amplio portafolio ]

Nuestras puertas vienen disponibles en diferentes enchapes de 
madera natural, diversidad de modelos (Ruteadas, Performadas 
Lisas y texturadas, Enchapes en cedro, Lisas con espacio para 
vidrio entre otras).

También tenemos una línea de Puertas Resistentes al fuego con 
aislación acústica. Las Puertas Cortafuegos Certifi cadas de ma-
dera fabricadas por Ares Perú alcanzan una resistencia al fuego 
hasta 30 minutos y 30dB aislación acústica con posibilidad de 
incorporar todo tipo de acabado y accesorios.

Le ofrecemos también el KIT precolgado Ares, el cual fue espe-
cialmente creado para solucionar a nuestros clientes los proble-
mas tradicionales que genera instalar una puerta al brindar:

Ares Perú líder en puertas 
contraplacadas y macizas

www.aresperu.com.pe

Tablero Tubular Tablero Sólido

Aislación Acústica 30 dB 42 dB

Resistencia al Fuego 30 min 50 min

Protección Climática Clase b Clase b/c

-Ahorro en traslado y costo de instalación hasta 5 veces versus 
el sistema tradicional

-Fácil sistema de transporte y manipulación.
-Mayor control de avance de instalación y almacenaje.
-Mejora en la planifi cación y ordenamiento en obra.
-Además elimina el deterioro por manipulación.

En Ares Perú, también contamos con accesorios como cerra-
duras  de embutir, cerraduras para puertas interiores, bisagras, 
bisagras vaivén, mirillas, rejillas entre otros. 

La garantía de  nuestras puertas es de 5 años, por defectos de 
fabricación (Sujeto a Cláusulas de Garantía).
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Radmyx® es un completo sistema de impermeabilización porcapila-
ridad a prueba de agua para aplicaciones complejas tales como en 
sótanos y estructuras enterradas expuestas principalmente al agua.

A través del proceso de ósmosis, los químicos activos en el Rad-
myx® reaccionan con los productos de hidratación del cemento para 
crear una barrera continua de cristales insolubles penetrando dentro 
de la estructura capilar del concreto. Estos cristales bloquean el paso 
del agua mientras permiten la transmisión del aire y vapor de agua, y 
también permite que la estructura respire. 

Radmyx® es igualmente efectiva contra la presión de agua positiva o 
negativa y puede ser usada como un aditivo mezclado o como una apli-
cación superfi cial como una pasta sobre la superfi cie interna o externa.

El impermeabilizado total se logra normalmente de 5 a 7 días des-
puésde la aplicación. Luego que el proceso de cristalización ha imper-
meabilizado satisfactoriamente la estructura, los componentes quími-
cos en el Radmyx® permanecen en estado latente en el concreto. Un 
contacto posterior con agua reactivará el proceso de sellado.

APLICACIONES TÍPICAS

• Base de Sótanos de Concreto in-situ.
• Fosa de Ascensores.
• Relleno del Núcleo de cavidades.
• Canales.
• Túneles.
• Reservorios.
• Represas.
• Estructuras enterradas.
• Eliminación de humedades y salitre.

BENEFICIOS

• Performance a Largo Plazo.- No requiere reaplicación o manteni-
miento a futuro.
• Rápido Relleno.- Las operaciones de relleno pueden ser efectua-
das inmediatamente después que se hayan instalado los encofrados.
• Protección No Requerida.- Protección de tableros y celdas de 
drenaje pueden ser eliminadas dado que no hay riesgos de daños 
durante la construcción o posterior a esta.
• Localización de Fallas.- Si se desarrollan grietas por contracción 
éstas son fáciles de localizar y reparar usando la pasta o mortero 
Radmyx®. No se requiere el levantamiento de las membranas.
• Efi ciencia.- Abrevia el tiempo de construcción o reparación dado 
que el impermeabilizado puede ser hecho por el lado positivo o el 
negativo.

LIMITACIONES

• Radmyx® no es adecuado para la impermeabilización sobre apli-
caciones en suelos o aplicaciones expuestas a esfuerzos térmicos. 
Usar Radcon Fórmula #7® para aplicaciones sobre pisos.
• Radmyx® no es adecuado para la impermeabilización de rajaduras 
dinámicas o juntas en movimiento. Use sellantes elastoméricos de 
juntas para estas aplicaciones.

Sistema de Impermeabilización 
por Capilaridad : Radmyx®

Fabricante RadcretePacifi cPtyLtd
Sydney, Australia

Correos de contacto :
operaciones@sacosi.com / ventas@sacosi.com

MEZCLAS

Aditivo Radmyx®.- Es un producto cementicio añadido a la mezcla 
seca en el batch de planta a razón de 1.5% del contenido de 
cemento. La adición del Tipo “F” de cenizas fl otantes (Fly Ash) debe 
ser evitada como sustituto del contenido de cemento. El Tipo “C’ de 
cenizas fl otantes como sustituto del cemento, si es aceptable.

APLICACIÓN DE RADMYX® EN SUPERFICIES

Pasta Radmyx®.- Suministrado como polvo y mezclado con agua 
se forma la pasta Radmyx ® que es aplicada directamente aliado 
positivo o negativo del concreto, cavidades, cubierta de cemento en 
áreas donde el impermeabilizado general es requerido.

Mortero Radmyx®.- El polvo mezclado consistentemente con 
agua a un mortero, forma el mortero Radmyx ® que es usado para 
la reparación de rajaduras y paneles así como bordes, cubiertas y 
materiales de relleno.

Endurecedor Radmyx®.- Usando un acelerante en fi ltraciones con 
agua y pasta Radmyx® para obtener propiedades de secado ultra-
rrápido para el taponeo de fugas de agua.

EMPAQUE

Saco de 20 Kg.

SERVICIO TÉCNICO

La información técnica completa incluyendo la hoja de pruebas y de-
talles está disponible en RadcretePacifi c y distribuidores autorizados. 

GARANTÍA

5 AÑOS DE GARANTÍA, para las áreas tratadas con Radmyx®, si son 
aplicadas por personal técnico autorizado y en condiciones apropiadas.

ESPECIFICACIONES

Solicitar la Información Técnica de Radmyx® a SACOSI  / T: 263.8047

SIN REPARAR REPARADA CON RADMYX

FILTRACIÓN DE AGUA
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EN COLABORACIÓN CON CYPE INGENIEROS Y 
CYPE INGENIEROS PERÚ

MAYO 2018 / NUM 52

El grupo DIGAMMA y CYPE Ingenieros Perú han firmado un convenio para ofrecer a nuestros lectores un suplemento 
técnico renovado, al cual no solo podrá acceder a través de la revista PERÚ CONSTRUYE, sino también de manera 
virtual por medio de nuestra página web. 

El generador de precios de CYPE es una base de pecios de construcción Multiparamétrica que está disponible para 25 
países.
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Suplemento 
Técnico

Tarrajeo de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial 
rugoso, con mortero de cemento, resistencia a compresión de 1,5 a 5 N/mm².

Tarrajeo de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, con 
mortero de cemento, resistencia a compresión de 3 a 7,5 N/mm².

m² Tarrajeo de cemento sobre paramento interior.

m² Tarrajeo de cemento sobre paramento exterior.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt08aaa010a m³

Materiales
Agua. 0.005 4.21 0.02

mt09mif020a t Mortero seco para revoque y enlucido de uso cor-
riente, de cemento, resistencia a compresión de 1,5 a 
5 N/mm², suministrado en sacos. 0.028 114.90 3.22

Subtotal materiales: 3.24

2
mq06hor010 h

Equipo y maquinaria
Mezcladora de concreto. 0.005 4.51 0.02

Subtotal equipo y maquinaria: 0.02

3
mo020 h

Mano de obra
Operario de construcción. 0.455 20.07 9.13

mo113 h Peón de construcción. 0.323 13.17 4.25

Subtotal mano de obra: 13.38

4
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 16.64 0.33

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2,88 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 16.97

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Importe

1
mt08aaa010a m³

Materiales
Agua. 0.005 4.21 0.02

mt09mif020d t Mortero seco para revoque y enlucido de uso cor-
riente, de cemento, resistencia a compresión de 3 a 
7,5 N/mm², suministrado en sacos. 0.028 117.34 3.29

Subtotal materiales: 3.31

2
mq06hor010 h

Equipo y maquinaria
Mezcladora de concreto. 0.005 4.51 0.02

Subtotal equipo y maquinaria: 0.02

3
mo020 h

Mano de obra
Operario de construcción. 0.501 20.07 10.06

mo113 h Peón de construcción. 0.345 13.17 4.54

Subtotal mano de obra: 14.60

4
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 17.93 0.36

Coste de mantenimiento decenal: S/. 3,11 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 18.29
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Tarrajeo de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir 
de base a un posterior enchape, con mortero de cemento, resistencia a compresión de 1,5 a 5 N/mm².

Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, acabado 
enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, sin guardavivos.

m² Tarrajeo de cemento para base de enchape.

m² Yeso proyectado.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt08aaa010a m³

Materiales
Agua. 0.005 4.21 0.02

mt09mif020a t Mortero seco para revoque y enlucido de uso cor-
riente, de cemento, resistencia a compresión de 1,5 a 
5 N/mm², suministrado en sacos. 0.028 114.90 3.22

Subtotal materiales: 3.24

2
mo020 h

Mano de obra 
Operario de construcción. 0.567 20.07 11.38

mo113 h Peón de construcción. 0.505 13.17 6.65

Subtotal mano de obra: 18.03

3
%

Costes directos complementarios  
Costes directos complementarios 2.000 21.27 0.43

Coste de mantenimiento decenal: S/. 3,69 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 21.70

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt09pye010c m³

Materiales
Pasta de yeso de construcción para proyectar medi-
ante mezcladora-bombeadora B1. 0.012 257.12 3.09

mt09pye010a m³ Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6. 0.003 240.60 0.72

Subtotal materiales: 3.81

2
mq06pym010 h

Equipo y maquinaria
Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos 
proyectados, de 3 m³/h. 0.347 21.41 7.43

Subtotal equipo y maquinaria: 7.43

3
mo033 h

Mano de obra
Operario yesero. 0.281 20.07 5.64

mo071 h Oficial yesero. 0.140 13.75 1.93

Subtotal mano de obra: 7.57

4
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 18.81 0.38

Coste de mantenimiento decenal: S/. 3,26 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 19.19
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Suplemento 
Técnico

Revoque liso con acabado lavado realizado con mortero de cal sobre un paramento exterior.

Revoque liso con acabado lavado realizado con mortero de cal sobre un paramento interior.

m² Revoque liso sobre paramento exterior.

m² Revoque liso sobre paramento interior.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt09mor050d m³

Materiales
Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado 
en obra. 0.010 334.91 3.35

mt09mor050c m³ Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado 
en obra. 0.007 343.06 2.40

mt09pmr010 kg Pigmento para morteros y revocos. 0.010 16.30 0.16

Subtotal materiales: 5.91

2
mo039

 
h

Equipo y maquinaria
Operario revocador. 0.417 20.07 8.37

mo079 h Oficial revocador. 0.417 13.75 5.73

mo111 h Peón especializado revocador. 0.417 13.71 5.72

Subtotal equipo y maquinaria: 19.82

3
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 25.73 0.51

Coste de mantenimiento decenal: S/. 12,33 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 26.24

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt09mor050d m³

Materiales
Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado 
en obra. 0.010 334.91 3.35

mt09mor050c m³ Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado 
en obra. 0.007 343.06 2.40

mt09pmr010 kg Pigmento para morteros y revocos. 0.010 16.30 0.16

Subtotal materiales: 5.91

2
mo039

 
h

Equipo y maquinaria
Operario revocador. 0.379 20.07 7.61

mo079 h Oficial revocador. 0.379 13.75 5.21

mo111 h Peón especializado revocador. 0.379 13.71 5.20

Subtotal mano de obra: 18.02

3
%

Herramientas
Herramientas 2.000 23.93 0.48

Coste de mantenimiento decenal: S/. 11,47 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 24.41
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Revoque esgrafiado, realizado con mortero de cal sobre un paramento exterior.

Revoque esgrafiado, realizado con mortero de cal sobre un paramento interior.

m² Revoque decorativo sobre paramento exterior.

m² Revoque decorativo sobre paramento interior.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt28pmc010a m³

Materiales
Pasta de mortero de cal para revocos, incluso china. 0.025 384.41 9.61

mt09pmr010 kg Pigmento para morteros y revocos. 0.015 16.30 0.24

Subtotal materiales: 9.85

2
mo039

 
h

Mano de obra
Operario revocador. 1.064 20.07 21.35

mo079 h Oficial revocador. 1.064 13.75 14.63

mo111 h Peón especializado revocador. 0.532 13.71 7.29

mo020 h Operario de construcción. 3.130 20.07 62.82

mo113 h Peón de construcción. 0.379 13.17 4.99

Subtotal mano de obra: 111.08

3
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 120.93 2.42

Coste de mantenimiento decenal: S/. 78,94 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 123.35

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt28pmc010a m³

Materiales
Pasta de mortero de cal para revocos, incluso china. 0.025 384.41 9.61

mt09pmr010 kg Pigmento para morteros y revocos. 0.015 16.30 0.24

Subtotal materiales: 9.85

2
mo039

 
h

Mano de obra
Operario revocador. 0.968 20.07 19.43

mo079 h Oficial revocador. 0.968 13.75 13.31

mo111 h Peón especializado revocador. 0.484 13.71 6.64

mo020 h Operario de construcción. 2.846 20.07 57.12

mo113 h Peón de construcción. 0.379 13.17 4.99

Subtotal mano de obra: 101.49

3
%

Herramientas
Herramientas 2.000 111.34 2.23

Coste de mantenimiento decenal: S/. 72,68 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 113.57
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Suplemento 
Técnico

Estucado de pasta de cal y arena de mármol blanco.

Estucado de pasta de cal y arena de mármol blanco.

m² Estuco sobre paramento exterior.

m² Estuco sobre paramento interior.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt09mor050c m³

Materiales
Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado 
en obra. 0.010 343.06 3.43

mt09mor050d m³ Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado 
en obra. 0.015 334.91 5.02

Subtotal materiales: 8.45

2
mo034

 
h

Mano de obra
Operario estucador. 0.863 20.07 17.32

mo072 h Oficial estucador. 0.863 13.75 11.87

Subtotal mano de obra: 29.19

3
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 37.64 0.75

Coste de mantenimiento decenal: S/. 18,04 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 38.39

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt09mor050c m³

Materiales
Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado 
en obra. 0.010 343.06 3.43

mt09mor050d m³ Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado 
en obra. 0.015 334.91 5.02

Subtotal materiales: 8.45

2
mo034

 
h

Mano de obra
Operario estucador. 0.784 20.07 15.73

mo072 h Oficial estucador. 0.784 13.75 10.78

Subtotal mano de obra: 26.51

3
%

Herramientas
Herramientas 2.000 34.96 0.70

Coste de mantenimiento decenal: S/. 16,76 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 35.66
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Enchape con azulejo acabado decorativo,  25x40 cm, 9 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, resistencia 
al deslizamiento muy baja, colocado sobre una superficie soporte de albañilería en paramentos interiores, mediante 
mortero de cemento M-5, con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm); con cantoneras de PVC.

m² Enchape sobre superficie soporte interior de albañilería.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Precio parcial

1
mt09mor010c m³

Materiales
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/6. 0.030 313.18 9.40

mt19awa010 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 0.500 4.45 2.23

mt19aba010j900 m² Baldosa cerámica de azulejo decorativo, 25x40 cm, S/. 
9,00/m², capacidad de absorción de agua E>10%. 1.050 34.33 36.05

mt18acc050b Ud Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm. 14.000 0.08 1.12

mt09mcr060a kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta abierta 
entre 3 y 15 mm. 0.300 1.90 0.57

Subtotal materiales: 49.37

2
mo024

 
h

Mano de obra
Operario enchapador. 0.503 20.07 10.10

mo062 h Oficial enchapador. 0.503 13.75 6.92

Subtotal mano de obra: 17.02

3
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 66.39 1.33

Coste de mantenimiento decenal: S/. 14,22 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 67.72

Revestimiento térmico y acústico continuo, de 15 mm de espesor, maestreado, de mortero ligero de cal y perlita, 
aplicado mecánicamente, y acabado final con una capa de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, sobre 
paramento interior vertical.

m² Revestimiento térmico y acústico con mortero, sobre paramento interior.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt28mdb010d l

Materiales
Mortero ligero de cal y perlita, para aplicar mediante 
proyección mecánica. 8.430 2.57 21.67

mt09pye010a m³ Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6. 0.003 240.60 0.72

mt28vye010 m Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de 
los sulfatos. 0.215 1.12 0.24

Subtotal materiales: 22.63

2
mq06pym010 h

Equipo y maquinaria
Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos 
proyectados, de 3 m³/h. 0.496 21.41 10.62

Subtotal equipo y maquinaria: 10.62

3
mo033 h

Mano de obra
Operario yesero. 0.350 20.07 7.02

mo071 h Oficial yesero. 0.206 13.17 2.83

Subtotal mano de obra: 9.85

4
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 43.10 0.86

Coste de mantenimiento decenal: S/. 7,47 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 43.96
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Suplemento 
Técnico

Enchape con gres porcelánico acabado esmaltado,  30x30 cm, 9 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5% 
resistencia al deslizamiento muy baja, colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u concreto, en 
paramentos exteriores, mediante adhesivo cementoso mejorado, C2 blanco, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); 
cantoneras de PVC, y ángulos de PVC.

Enchape con gres porcelánico acabado esmaltado,  30x30 cm, 9 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5% 
resistencia al deslizamiento muy baja, colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u concreto, en 
paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso mejorado, C2 blanco, con junta abierta (separación entre 3 y 
15 mm); cantoneras de PVC, y ángulos de PVC.

m² Enchape sobre superficie soporte exterior de mortero de cemento u concreto.

m² Enchape sobre superficie soporte interior de mortero de cemento u concreto.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt09mcr021n kg

Materiales
Adhesivo cementoso mejorado, C2, color blanco. 3.000 1.30 3.90

mt19awa010 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 0.500 4.45 2.23

mt19alb130a m Perfil tipo ángulo de PVC, acabado blanco y 7x7 mm² 
de sección. 0.500 19.02 9.51

mt19abp010if900 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico, acabado 
esmaltado, 30x30 cm, S/. 9,00/m², capacidad de 
absorción de agua E<0,5%. 1.050 34.33 36.05

mt09mcr070c kg Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada 
a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para 
junta mínima entre 1,5 y 3 mm. 0.100 2.69 0.27

Subtotal materiales: 51.96

2
mo024

 
h

Mano de obra
Operario enchapador. 0.419 20.07 8.41

mo062 h Oficial enchapador. 0.419 13.75 5.76

Subtotal mano de obra: 14.17

3
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 66.13 1.32

Coste de mantenimiento decenal: S/. 14,16 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 67.45

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt09mcr021n kg

Materiales
Adhesivo cementoso mejorado, C2, color blanco. 3.000 1.30 3.90

mt19awa010 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 0.500 4.45 2.23

mt19alb130a m Perfil tipo ángulo de PVC, acabado blanco y 7x7 mm² 
de sección. 0.500 19.02 9.51

mt19abp010if900 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico, acabado 
esmaltado, 30x30 cm, S/. 9,00/m², capacidad de 
absorción de agua E<0,5%. 1.050 34.33 36.05

mt18acc050b Ud Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm. 15.000 0.08 1.20

mt09lec020a m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0.003 326.22 0.98

Subtotal materiales: 53.87

2
mo024

 
h

Mano de obra
Operario enchapador. 0.503 20.07 10.10

mo062 h Oficial enchapador. 0.503 13.75 6.92

Subtotal mano de obra: 17.02

3
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 70.89 1.42

Coste de mantenimiento decenal: S/. 15,19 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 72.31
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Enchape con gres porcelánico acabado esmaltado,  30x30 cm, 9 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, 
resistencia al deslizamiento muy baja, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en paramentos 
interiores, mediante adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 blanco, con junta abierta (separación entre 3 y 15 
mm); cantoneras de PVC, y ángulos de PVC.

m² Enchape sobre superficie soporte interior de placas de yeso laminado.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt09mcr021h kg

Materiales
Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1, color 
blanco. 3.000 1.11 3.33

mt19awa010 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 0.500 4.45 2.23

mt19alb130a m Perfil tipo ángulo de PVC, acabado blanco y 7x7 mm² 
de sección. 0.500 19.02 9.51

mt19abp010if900 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico, acabado 
esmaltado, 30x30 cm, S/. 9,00/m², capacidad de 
absorción de agua E<0,5%. 1.050 34.33 36.05

mt18acc050b Ud Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm. 15.000 0.08 1.20

mt09lec020a m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0.003 326.22 0.98

Subtotal materiales: 53.30

2
mo024

 
h

Mano de obra
Operario enchapador. 0.503 20.07 10.10

mo062 h Oficial enchapador. 0.503 13.75 6.92

Subtotal mano de obra: 17.02

3
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 70.32 1.41

Coste de mantenimiento decenal: S/. 15,06 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 71.73

Cantonera de PVC.

m Cantonera PVC.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt19awa010 m

Materiales
Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1.050 4.45 4.67

Subtotal materiales: 4.67

2
mo024 h

Mano de obra 
Operario enchapador. 0.191 20.07 3.83

Subtotal mano de obra: 3.83

3
%

Costes directos complementarios  
Costes directos complementarios 2.000 8.50 0.17

Coste de mantenimiento decenal: S/. 4,77 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 8.67
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Suplemento 
Técnico

Cantonera de aluminio.

m Cantonera Aluminio.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt19alb110fH m

Materiales
Perfil tipo cantonera de aluminio anodizado, acabado 
plata y 8 mm de alto. 1.050 15.79 16.58

Subtotal materiales: 16.58

2
mo024 h

Mano de obra 
Operario enchapador. 0.191 20.07 3.83

Subtotal mano de obra: 3.83

3
%

Costes directos complementarios  
Costes directos complementarios 2.000 20.41 0.41

Coste de mantenimiento decenal: S/. 11,45 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 20.82
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