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Editorial

Siguiendo el camino
Es innegable que el país está creciendo y se está
desarrollando gracias a que continuamos con el
modelo económico instaurado hace muchos años
atrás, y lo que nos ha llevado a que los ojos del
mundo miren hacia Perú como un país donde se
puede invertir y crecer juntos.
No en vano estamos en boca de todos y de manera
positiva, pues el país ha logrado desarrollarse en
diferentes sectores productivos como la minería,
construcción e industria, y que generan mucho
interés no solo por inversionistas locales, sino
también por extranjeros.
Y eso lo comprobamos en Bauma evento
internacional de minería y construcción que se
desarrolla cada tres años en Munich Alemania; y al
que este medio de comunicación tuvo oportunidad
de ir. Decir “soy de Perú” generaba gran expectativa
entre los empresarios extranjeros que aún no operan
en el país, así como muy buenos comentarios de
aquellos que ya cuentan con una representación y
comercializan con éxito sus equipos y maquinaria
pesada aquí.
Ya no somos desconocidos, ni generamos
miedo, más bien es todo lo contrario. Nos ven
como un país confiable, en dónde asentarse para
seguir desarrollándose, no solo en los sectores
anteriormente mencionados, sino que debido a
nuestra ubicación geográfica, resultamos atractivos
para convertirnos en su centro de operaciones para
toda la región y otras ciudades del mundo.
No ensombrezcamos lo avanzado con fantasmas
del pasado, sigamos por el mismo camino, sigamos
mejorando y creciendo internamente con obras de
infraestructura que necesita el país.
A razón de ello conversamos con el presidente de
AFIN, ingeniero Gonzalo Prialé quien sugiere un
mejor planteamiento para llevar a cabo importantes
proyectos.
Conozca detalles sobre la construcción de la Central
Hidroeléctrica Huanza y del Lugar de la Memoria.
Asimismo hemos preparado un completo informe
sobre el Mantenimiento de Maquinaria Pesada,
así como Nuevas Tecnologías para Muros de
Sostenimiento. Además podrá enterarse de los
últimos lanzamientos realizados en la feria Bauma.
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EXPOARCON

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

“Las familias de ingreso medio ya hacen bastante esfuerzo para adquirir
una vivienda. Si los precios siguen subiendo 20% anual, como en el 2012,
se restringiría el mercado”.
[ Guido Valdivia, ex viceministro de Vivienda. ]

“Tenemos que trabajar juntos en la lucha contra la corrupción para tener
obras rápidas que beneficien al pueblo”.
[ Ollanta Humala, presidente de la República. ]

“A pesar que quisimos instalar un puente Bailey, las estructuras no
dan. Si nosotros lo colocamos podríamos ocasionar una tragedia…
Así demore el tiempo que demore los hombres y mujeres, tanto de
SMP como todos que hacen uso de esta vía, merecen transitar por un
puente seguro”.
[ Susana Villarán, alcaldesa de Lima. ]
"Nuestro compromiso es terminar esta Línea 1, que será el próximo año,
y de inmediato continuaremos con la Línea 2. Nuestro objetivo es que
antes de que finalice el actual gobierno, deberíamos haber concesionado
por lo menos las Líneas 3 y 4, (Carabayllo– Surco; y Callao-La Molina).
La construcción del Tramo I demoró casi 25 años, eso nunca más debe
volver a ocurrir".
[ Carlos Paredes, ministro de Transporte. ]

“El déficit de profesionales en el sector construcción es grande, sobre
todo en el ámbito rural, área en la que hemos estado trabajando, en
promedio, con 200 proyectos en paralelo y hoy estamos desarrollando
800 estudios de infraestructura”.
[ René Cornejo, ministro de Vivienda. ]

EDIFICACIÓN

Lugar de la Memoria

En armonía con el
contexto urbano
Sobre un terreno de 7573.32 m2, ubicado en la Bajada San Martín con el Circuito
de playas, en el distrito de Miraflores, puede divisarse una sobria y elegante
estructura que se inserta armoniosamente a los farallones y quebradas del
paisaje de la Costa Verde. El Lugar de la Memoria ofrece un vasto balcón
sobre el mar, así como una plaza pública abierta y de libre acceso.
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La obra trata de un edificio de uso cultural y público, que debido a
una constitución pobre del terreno, tiene una estructura compacta,
desarrollada en altura y colocada cerca del farallón natural, para
minimizar el área de cimentación, reduciendo considerablemente la
superficie y la profundidad de la misma.

El ingreso peatonal se resolverá a través de una bajada peatonal
desde la avenida Pérez Araníbar hasta el nivel 0.00 del edificio (nivel
106R) donde se encuentra la plaza cívica. Además el edificio tendrá
un acceso desde la azotea, desde donde se puede descender por
medio de un ascensor y/o una escalera.

El Lugar de la Memoria tiene como frente principal la avenida
Circuito de Playas; como límite lateral Norte la Bajada San Martín, y
como límites posterior y lateral Sureste a la avenida Pérez Araníbar y
el Estadio “Niño Héroe Manuel Bonilla”.

[ Distribución ]

El lote se encuentra en el acantilado de la Costa Verde, clasificado
en zonificación ZT-2 (Zona Turística 2).
El edificio cuenta con un área de estacionamiento techada y otra al
aire libre, un auditorio para 300 espectadores, un cafetín, administración, sala de información y una zona de exhibiciones en 3 niveles.
Además tiene ambientes de soporte como baños, vestidores,
depósitos, área de personal, etc.

El ingreso vehicular es desde la avenida Circuito de Playas. Se accede por el nivel -8.00 del proyecto a través de una puerta de 6.00 m
de ancho. El estacionamiento está resuelto en un tramo con rampa
de 7% de pendiente. Se ha proyectado un total de 64 plazas de
estacionamiento: 42 de las cuales están bajo techo y las 22 restantes se encuentran en el frente del edificio, dentro del predio, de los
cuales 3 plazas son para personas con discapacidad.
Dos ascensores recorren verticalmente el edificio desde el sótano
hasta el nivel de la plaza en la azotea.

Diseño sustentable
El edificio ha sido cuidadosamente diseñado para tener una
eficiencia óptima en diferentes rubros como:
Confort Térmico: Las salas de exhibición hacen parte de un
único espacio, lo que permite que el aire caliente y/o viciado
suba libremente a la parte alta, en donde se encuentran los
extractores de aire. Las salas están protegidas de la radiación
solar directa por muros de concreto armado situados al
Norte y Oeste, por el acantilado al Este y por unos parasoles hacia el Sur, habiéndose estudiado las aberturas para
evitar el ingreso de radiación directa. Esto permite evitar un
costoso sistema de climatización de estos espacios. En tanto
el auditorio, siendo un espacio de volumen reducido y alta
densidad de ocupación, es el único dotado de un sistema de
aire acondicionado.
Confort Acústico: Las salas de exhibición poseen muy pocos vanos hacia la bajada vehicular y la avenida Costa Verde,
por lo que están protegidas naturalmente por la masa de los
cerramientos en concreto. El auditorio ha sido objeto de un
estudio acústico para un óptimo funcionamiento. La acequia
existente, que pasa a lo largo del edificio, es canalizada a
cielo abierto para que el ruido producido por su caída oculte
el ruido del tráfico lejano en la zona de entrada peatonal.
Ahorro de Agua: El agua potable es utilizada esencialmente
para los sanitarios y para la dotación contra incendios. Ella
es reciclada de la siguiente manera: las aguas servidas de
sanitarios es tratada para el regadío de la vegetación. El agua
de la cisterna contra incendios es recirculada en un espejo
de agua a nivel de la plaza cívica para evitar su degradación
y su consecuente renovación periódica, representando un
ahorro considerable de agua.
Aguas Servidas: El edificio no produce aguas servidas
inutilizadas, por lo que no necesita una conexión a la red de
desagüe situada en la avenida Pérez Araníbar, evitando el
consecuente bombeo de aguas servidas.
Ahorro de Energía: La ausencia de un sistema de aire
acondicionado para las salas de exhibición, de un sistema de
bombeo para las aguas servidas y la utilización de luminarias
a bajo consumo permiten realizar un considerable ahorro de
energía eléctrica y una economía en los costos de mantenimiento del edificio.
Vegetación Endémica: Se ha previsto la plantación de
vegetación endémica de la costa, como lo son el carrizo y
árboles llamados “espinales”, resistentes a la brisa marina y
de crecimiento rápido en las condiciones climáticas del lugar.

10 . 11
Perú Construye

La colocación de los muros prefabricados de 9 m de alto fueron izados con polines y
tecles debido a que no había suficiente espacio para colocar una grúa.

El primero, de simple embarque, abre directamente hacia las zonas
públicas del edificio. El segundo es un ascensor para uso del
personal de servicio y el movimiento de suministros para todos los
ambientes del proyecto.
Existen 2 escaleras de evacuación situadas en los dos extremos
del edificio. Las escaleras lo recorren de forma continua desde el
nivel superior de exposición hasta la entrega directa al exterior del
nivel de ingreso o plaza cívica (cota +106.00), adicionalmente se
puede evacuar por la azotea hacia la avenida Pérez Araníbar.
La salida del auditorio es mediante una escalera exterior a la cual
se accede de forma tangencial, adicionalmente se puede evacuar
por el ingreso, el cual está comunicado directamente al exterior.
El sótano tiene una escalera de evacuación que conduce al nivel
de plaza cívica, asimismo se puede salir por el ingreso vehicular, el
cual entrega a la zona de parqueo exterior del proyecto.

[ Recorrido museográfico ]
Éste se realiza por medio de una rampa ascendente de pendiente
entre 5 a 8% aproximadamente cumpliendo lo establecido en
la norma A.120, accesible a las personas con discapacidad. A
lo largo de dicha rampa se encuentran las salas de exposición
constituidas por plataformas que se desarrollan sobre la sala de
exhibiciones temporales.

[ Corte ]

El camino ascendente y cronológico recorre 13 salas de exhibición.
De la última sala se accede a una terraza ascendente abierta en lo
alto del edificio (azotea). De esta terraza pública se puede regresar a
la avenida Pérez Araníbar, por medio de una vereda, o retornar a la
plaza cívica y el estacionamiento mediante el ascensor.
Todos los elementos estructurales son de concreto armado, como
son placas, columnas y vigas. Algunas salas de exhibición son de
estructura mixta (acero y concreto) y estarán debidamente aisladas
contra el fuego. Estos elementos brindan un total aislamiento antiinflamable, cumpliendo con las normas dictadas al respecto por el
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Las áreas exteriores están dotadas de mobiliario urbano, vegetación, iluminación
artificial y sombra natural.

escenario, y la cercanía y facilidad de evacuación hacia las salidas
de emergencia.
En tanto todas las circulaciones horizontales y verticales de las salas
de exhibición cumplen con lo establecido en la norma A.120, no
necesitándose el ascensor para su evacuación.

Detalle del ingreso al Lugar de la Memoria.

[ Accesibilidad universal ]
En lo que respecta a las plazas para personas con discapacidad al
auditorio se le ha destinado más del 1% del total (es decir 4 plazas
sobre 280), las cuales están adecuadamente dimensionadas
según la norma.
Para ello se ha ponderado el lugar de estos espacios reservados
entre la mejor ubicación con respecto a las visuales hacia el

El edificio se inserta
armoniosamente a los
farallones y quebradas del
paisaje de la Costa Verde.
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[ Elevacion Sureste ]

[ Equipamiento y acabados ]
En el interior del edificio se instalará 1 ascensor de 1000 kg
para 14 personas de embarque simple y 1 montacargas
de 1400 kg de embarque doble. Estos serán revestidos
en acero inoxidable y pisos de porcelanato, con velocidad
determinada por los parámetros de cálculo de tráfico.
En lo que se refiere a la extracción de CO en estacionamientos, los sótanos se encuentran debidamente
ventilados en forma natural de acuerdo a las normas de
seguridad.
El edificio contará con diversos sistemas de seguridad, en
el sistema contra incendios se instalarán:
- Sistemas de alarma ubicadas en cada nivel.
- Sistemas de detección ubicados en todos los ambientes
del edificio.

Planta de tratamiento
El Lugar de la memoria cuenta con una
planta portátil de lodos activados de aireación extendida, que tiene por objetivo degradar la materia orgánica para obtener un
agua de calidad A 3 o de agua de regadío.
La jefe de ingeniería y proyectos de Mega
Ozono SAC, ingeniera Mónica Verástegui
indicó que la planta captará los residuales
domésticos de baños, duchas, comedor para ser llevados a una cámara de captación y luego ser
bombeado a la planta, la cual cuenta con un sistema de aireación,
sedimentación y desinfección.
“Este sistema lo que hace es degradar la DBO de un nivel de
350 a 400 a una agua reducida doméstica de hasta 30 ó 40. Ésta
al final llega desinfectada para ser utilizada para el regadío. El agua
sale dentro de los parámetros de la norma para riego de áreas
verdes, en tallos altos, es decir plantas ornamentales”.
Asimismo indicó que la capacidad de la planta es de 12 m3 por
día y está ubicada en el sótano. “Esta planta puede manejar
volúmenes menores de 8 ó 10 m3 y no hay inconvenientes, pero
si la cantidad es mayor ahí sí habría problemas porque las plantas
son fijas para volúmenes determinados”, dijo no sin antes precisar
que siempre debe haber una persona que esté inspeccionando los
componentes del equipo o viendo si está sedimentando bien.
Este equipo tiene un sistema de retornos de lodos, para evitar que
estos se acumulen demasiado rápido. “Para ello se recircula como
un tipo de alimentación para las bacterias que se están creando
en el medio, de esta manera se crea menos cantidad de lodos. Se
recomienda cada 7 meses se realice su evacuación a través de
una bomba”, comentó la ingeniera.
El mantenimiento y operación de una planta, refirió Verástegui, es
sencillo. "Se inspeccionan los sopladores, las trituradoras y el tablero eléctrico, debido a que los rodamientos se desgastan, y a las
bobinas de los motores hay que barnizarlos. También se requiere
de un mantenimiento diario como el rasquetear las paredes porque
cuando se está degradando la materia se pegan a éstas y hay que
desprenderlas”.

Las salas de exposición están escalonadas lo que genera unas dobles alturas.
Como detalle estas losas, hechas con placa colaborante, están enmarcadas
por vigas metálicas.
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Precisó que al ser una planta de lodos activados no genera malos
olores, y puede estar cerca a un cancha futbol o un comedor
porque no ocasiona problemas.

Para darle un acabado distinto a las paredes de concreto se utilizó un entablonado
de madera de 1.20 x 20 cm que se colocó en el interior del encofrado que tiene
contacto con el muro externo.

Ocupación
En base al Art 11 acápite “b” NORMA A.120 tenemos:
Área de exhibición: 1660 m2; 554 personas
Sala de consulta: 80 m2; 18 personas
Auditorio: 800 m2; 280 personas
Administrativo: 41m2; 4 personas
Cafetín: 72 m2; 12 personas
Ocupación total: 868 personas

Se ha proyectado un sistema de aterramiento especial con pozos
de tierra en sótano para lograr una dispersión menor que 2 ohmios.
Asimismo se ha planteado un sistema de ventilación mecánico a
presión negativa, dotado de extractores de aire y de entradas de
aire nuevo dotado de filtros para evitar el ingreso de partículas no
deseadas (polvo, agentes contaminantes, etc).
En lo que respecta a los acabados, el edificio muestra en su fachada concreto cara vista, el cual fue encofrado con tablones de 8”.
El frontis norte de la obra cuenta con un revestimiento de paneles
prefabricados de concreto.

HYDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN
IDEALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
1. Solidez y respaldo en el mercado
2. Diseño ergonómico para la construcción e industria
3. Sistemas autónomos con regulación de
presión automática en gatillo
4. Presentaciones en agua fría, caliente y vapor
5. Certificación y homologación por las mejores
empresasdel rubro construcción
6. Chasís de acero robusto anti golpe
7. Optimización en el trabajo de limpieza

www.hydropresion.com

Oficina: Calle Tambo Grande N 133 Ate
Telef: 4374315 / 4376438
Nextel: 99425*3663
Celular: 998238863
E-mail: sgallo@hydropresion.com

Para ubicar el
estrato resistente
del terreno
–compuesto por
rellenos naturales
y antiguo botaderose decidió llegar
a suelo firme con
pilotes.

En uno de sus muros prefabricado destaca la pared con botellas
embebidas con el objeto de dar luz al interior del recinto.

Reforzando el terreno
El ingeniero Raúl Ríos de R. Ríos J. Ingenieros, quienes han realizado el proyecto estructural del Museo,
señaló que por la topografía del sitio y por la formación del terreno el proyecto resultó complicado. “Ubicar
el estrato resistente del terreno fue trabajoso ya que el lugar -con rellenos naturales, y antiguo botaderopresentaba capas variables en espesor y nivel, por lo que se decidió llegar a suelo firme con pilotes; la
otra opción era remover el suelo suelto y volverlo a rellenar con material adecuado. Con los pilotes se dio
estabilidad al terreno ubicándose la estructura del edificio sobre ellos; en la zona de la explanada exterior se
han colocado solo plataformas compactadas, debido a que se tiene cargas menores, además de estar esa
zona apoyada cerca al estrato firme”.
Asimismo comentó que ésta es una obra bastante interesante en donde se requirió de un particular trabajo
conjunto con los proyectistas, para buscar que la parte estructural acompañe a la arquitectura. “Son pocas las veces que aquí se
plantea un proyecto para museo, pues por lo general se han construido en edificaciones remodeladas. El Lugar de la Memoria es
muy interesante arquitectónicamente, y estructurar un diseño así era complicado, por lo que la interacción entre profesionales fue
constante más aún si había alguna modificación que hacer durante su construcción”.
Debido a la arquitectura, comentó, hay pisos que se soportan, apoyándose sobre elementos que van entre niveles. Se cuenta
con rampas que se soportan en las columnas laterales y parece que estuvieran en el aire. "Además se ha hecho uso de elementos
prefabricados, por ejemplo hay unos muros con botellas embebidas con el objeto de dar luz al interior de las salas. Asimismo se
han instalado cierres prefabricados de 9 m de alto, los cuales fueron izados con polines y tecles debido a que no había suficiente
espacio para colocar una grúa. A fin de no poner masas de concreto se han colocado materiales livianos de relleno como el tecnopor (poliuretano expandido) para las zonas que cambian de nivel, o graderías”.
Debido a que la obra colinda con el acantilado, y los taludes son muy parados, “se han colocado anclajes de retención de 3 m de
profundidad así como mallas de protección para evitar los desprendimientos”, acotó el especialista.
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Una publicación de

La obra se implementará con acabados de primera calidad. Las
mamparas, ventanas y barandas serán de acero inoxidable y de
aluminio con vidrios templados. Los marcos y puertas de madera
pintada.
Los interiores serán en piso de cemento pulido, los muros y techos
serán en concreto expuesto o tarrajeados y pintados. El nivel de
estacionamiento tendrá acabados en cemento con muros interiores
y escaleras en cemento pulido y expuesto.
Las áreas exteriores tendrán pisos en concreto lavado, canto
rodado, cemento pulido y cemento estampado. Se colocará la
señalización reglamentaria para todas las áreas de circulación y
estacionamiento.
Las instalaciones eléctricas serán de tipo empotrado, al igual que
teléfonos, intercomunicadores y TV por Cable. No se requiere
tanque elevado ya que la impulsión será por sistema de bomba
hidroneumática de presión constante controlada automáticamente desde la cisterna ubicada en el nivel de estacionamiento.

Ficha Técnica
Promotor: Comisión de Alto Nivel para la Gestión e

Implementación del Proyecto de la Memoria.
Arquitectura: Estudio Barclay and Crousse.
Constructora: Altesa SAC.
Jefe de Supervisión de Obra: Ing. Oswaldo

Inocente Urbano
Supervisor Residente: Karim Paul Dávila.
Estructuras: R. Ríos J. Ingenieros

Construcción compleja
Sobre la construcción de la obra conversamos con el
arquitectos Karin Paul Dávila que se encuentra a cargo de la
supervisión, quien nos indicó que el museo se levanta sobre
pilotes debido a que el terreno no era bueno. “Se han colocado 153 pilotes de profundidades diversas, desde 10 hasta
25 m y con un diámetro de 60 cm”, precisó.
En lo que respecta al corte de talud o movimiento de tierra
éste no ha sido en mayor cuantía. “Básicamente se ha
adecuado el proyecto al terreno, por lo que el volumen del
movimiento de tierra fue alrededor de 5 mil m3. El nivel de la
plaza está en la cota 0. Al ingresar al recinto uno accede a
los pisos superiores a través de una rampa. Por el momento
las obras para la vía de acceso peatonal se encuentran paralizadas porque se está haciendo una adecuación, debido a
un pequeño conflicto con otra obra que está próxima a desarrollarse. Esta vía sería a través de una rampa que se iniciaría
desde la avenida Ejército”.
La fachada del museo es de concreto expuesto con una
textura de líneas horizontales. “Para ello se requirió de un
entablonado de madera de 1.20 x 20 cm que se colocó en el
interior del encofrado que tiene contacto con el muro externo, cuyo trabajo también tuvo su grado de dificultad. Incluso
en el techo se ha colocado triplay para darle también una
textura particular. Por lo demás los acabados son muy austeros y sencillos por ser un espacio que invita a la reflexión de
lo que sucedió en el país”.
Las largas rampas internas que conducen de un piso a otro
están sujetadas por una viga, soportada a las columnas
laterales que dan la impresión que no tienen apoyo. “Este
acceso conduce a unas salas escalonadas de exposición, lo
que genera un techo inclinado así como unas dobles alturas
pegado a los prefabricados. Como detalle estas losas,
hechas con placa colaborante, están enmarcadas por vigas
metálicas”.
Además comentó que de acuerdo al diseño de los proyectistas, uno ingresa desde abajo y recorre el interior a través
de las rampas sin tener la visual del mar hasta que se llega
al final, donde se sale a un amplio espacio que permite ver el
paisaje marino. “Es como si uno pasara por todo el proceso
oscuro que vivió el país hasta el final donde uno se libera
encuentra la luz, la paz, allí el tramo es escalonado y tendrá
unos ojos de luz que apuntan al cielo, este acceso conduce
al mirador”, comentó el encargado de la supervisión, no
sin antes señalar que el auditorio está en el nivel -4.50 y lo
precede la zona social que alberga una cafetería.

Debido a la arquitectura hay pisos que se soportan, apoyándose sobre
elementos que van entre niveles. Se cuenta con rampas que se apoyan
en las columnas laterales y parece que estuvieran en el aire.
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EDIFICACIÓN

Campus Tecsup / Utec

Rehabilitación
y ampliación
para una
nueva imagen
La toma de partido consistió no solo
rehabilitar dos edificaciones existentes
sino generar un nuevo ingreso a la casa
de estudios, creando una fachada y una
pequeña plaza de acceso que refuerce la
imagen de la institución.

Ubicado en el campus de Tecsup N1 en el distrito de Santa
Anita, este espacio es una excepción en la zona ya que a pesar
que data desde 1984, las inmediaciones aún presentan problemas
serios de equipamiento urbano.
Por lo tanto se buscó re-programar los contendores, repensar
sus conexiones interiores, y ver si requerían o no algún articulador
o rediseñar el acceso al campus a través del pabellón 14,
inicialmente sin salida directa al exterior.
El lugar original de intervención estuvo conformado por un conjunto
de dos edificios inutilizados y con severo deterioro. En uno de ellos
incluso se diagnosticó riesgo de asbestosis.

[ Corte ]

Adicionalmente había un componente urbano, ya que una de
las dos edificaciones colindaba con la calle, pero estaba aislada
de la misma debido a un muro de cerco ciego. Por lo tanto la
rehabilitación no solo impactaba sobre las edificaciones sino sobre
repensar la inexistente conexión urbana.

[ Concepto ]
El trabajo realizado consistió en rehabilitar el pabellón 14 y el taller
de mantenimiento y además generar un nuevo ingreso desde
la calle, creando así un nuevo frontis y una pequeña plaza de
acceso franco que aporte una dosis de peatonalidad en un zona
deprimida económicamente, con escasa habilitación urbana y sin
espacios destinado a la vida pública ex profeso.

Datos de la Obra
Superficie construida: 2125 m2
Área del terreno: 88150 m2
Año de proyecto: 2011-2012
Año de construcción: 2012-2013

Se diseñó una pequeña plaza que emplea las bancas como elementos que marcan el diseño, el sendero y soportan las luminarias.
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PARTICIPA DE LA FERIA INTERNACIONAL
MINERA MÁS GRANDE DE LIMA
Join us at the largest international mining trade show in Lima
Haz negocios con la primera
fuerza económica del Perú
Do business with the main
economic sector of Peru
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10 - 12 de Setiembre
Centro de Exposiciones Jockey
www.expominaperu.com

Minería
Oportunidad
de Progreso
para el Perú

Proyectos mineros y ampliaciones 2014 - 2016 en Perú
Visita de compradores a nivel nacional e internacional

4

4

to

to

Organiza
Organized by:
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Promueve
Promoted by:
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Compras
LOGÍSTICA

Comunicaciones:
Communications:

Mineras Invitadas (Participantes)
Mining Companies Invited:
Minera Chinalco Perú S.A - Zincore Metals Inc . Exploraciones Collasuyo SAC - Compañía Minera Aurifera Santa Rosa S.A. - Compañía Minera Antamina S.A. - Minera Barrick
Misquichilca S.A. - Consorcio Minero Horizonte S.A. - Sociedad Minera El Brocal S.A.A - Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A - Compañía Minera Caraveli S.A.C - Compañía Minera
Caudalosa S.A. - Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. - Empresa Minera Los Quenuales S.A - Pan American Silver Corp - Xstrata Perú SA.

INFORMES Y REGISTRO: info@expominaperu.com / T. (511) 628 6300 Anx. 125 / 140 / 165 / F. (511) 222 3804
VENTA DE STANDS: ventas@rumbominero.com / T. (511) 628 6300 / F. (511) 222 3804 / Av. Arequipa 4035 - Miraflores

[ Elevación ]

La pregunta que se formularon los arquitectos de Procesos
Urbanos. arquitectura fue ¿cómo hacerlo con recursos mínimos
y bajo una situación de posible inseguridad? Ante esta
interrogante surgieron dos opciones: la posibilidad de encararla
abriéndose y sobreexponiéndose, o cerrarse aún más hacia una
vía con talleres mecánicos y venta informal. El cliente confió por
la primera alternativa, sobre la base de la credibilidad y tomando
una postura optimista.

[ Operación puesta en marcha ]
Se optó por derribar los muros existentes, abrir una plaza de
acceso y reciclar un antiguo edificio abandonado, conocido como
el pabellón 14 al que se le asignó el rol de edificio de acceso al
campus y oficinas (A). Allí se mantuvo algunas ducterías existentes
y se reformuló algunas instalaciones. Se recubrió el frontis con
nueva carpintería, abriendo el primer piso hacia la vía, el cual está
protegido en la noche por una reja-celocia–fachada que durante
el día se abre de par en par, y de noche se pliega como fachada
sobre el edificio incorporándola al diseño del mismo.

Ficha Técnica

Arquitectos: Procesos Urbanos. arquitectura (PU.a)
Diseño: Arq. Gonzalo Cruz
Arq. Andrés Campoverde
Arq. Martin Cruz
Colaboradores: Abigail Espinoza
Yola Bullón - Edward Peñarán - Mayra Bringas
Ingeniería Estructural: AOC ingenieros
Ingeniería Sanitaria y Eléctrica: SANLEC SAC
Cliente: Tecsup/Utec
Contratista: PU.a - Obra y Supervisión
Ingeniero Residente: Ing. Manuel Rojas
Fotografías: Juan Solano

Diagrama de los trabajos realizados

24 . 25
Perú Construye

LINEA DE PRODUCTOS
(Más de 150 productos)
- Desmoldantes
- Curadores de concreto
- Impermeabilizantes
- Expansivos
- Epóxicos
- Mortero de reparación
- Grout de alta resitencia
- Selladores de juntas
- Water stop
- Fibras de refuerzo
SERVICIOS
- Impermeabilización de concreto
- Por cristalización
- Mantos asfálticos
- Morteros elásticos
- Pinturas de poliuretano
- Reparación de juntas

INFORMES
T. (511) 280-7092
RPM *825286
Next. (99) 429*1333
E-mail: ventas@aditivosespeciales.com.pe

www.aditivosespeciales.com.pe

El aulario (obra nueva) sigue la arquitectura existente del campus, sin pretender dislocarse del mismo, ni
contrastar. Retoma los elementos arquitectónicos del resto de edificios.

Posteriormente se generó una ampliación mediante un aulario
de 2 pisos y 8 aulas (B), una plaza previa de articulación (C) y
finalmente se remató en el edificio rehabilitado destinado a Oficina
de logística y Taller de mantenimiento (D). Se procuró no alterar ni
desvirtuar el sistema constructivo subyacente sino aplicar criterios
de patología de estructuras y adicionar elementos de control
solar pasivo y actualización de los sistemas luminotécnicos más
eficientes.
El aulario sigue la arquitectura existente del campus, sin
pretender dislocarse del mismo ni contrastar. Retoma los
elementos arquitectónicos del resto de edificios, ladrillos
pandereta o King Kong para tabiquería pintado con rojo ocre y
vigas y losas vistas en concreto.

surgieron dos opciones:
la posibilidad de encararla
abriéndose y sobreexponiéndose, o cerrarse aún más
hacia una vía con talleres
mecánicos y venta informal.
El cliente OPTÓ por la primera alternativa.
La austeridad prexistente se mantuvo como norte. Pero debido
a la orientación solar hacia el Este (sol de la mañana) el aulario
se giró con respecto a la trama de todo el campus (siendo el
único edificio del complejo que lo hizo) y la losa aligerada generó
un visera que protege las aulas del asoleamiento excesivo, pero
manteniendo la intensidad lumínica natural en las aulas.
Este aulario se articula con su edificio predecesor y con el resto
del campus mediante una plaza que emplea las bancas como
elementos que marcan el diseño, el sendero y soportan las
luminarias. La plaza emplea los elementos mínimos para generar
sus funciones acordadas.

Vista del edificio rehabilitado destinado a Oficina de logística y Taller de mantenimiento.
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Los talleres se ubicaron a continuación en un edificio
enormemente degradado, en el que se hizo un trabajo primero
de patología estructural, retiro de elementos de asbesto y
reconfiguración de la caparazón superior, mediante un techo
metálico en plancha corrugada.
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INFRAESTRUCTURA

Central Hidroeléctrica Huanza

Alta
ingeniería
para
grandes
desafíos
A más de 4 mil metros de altura, y a
130 kilómetros de Lima esta central
hidroeléctrica es el resultado de múltiples
soluciones de ingeniería que, entre
otros desafíos, superaron las severas
condiciones climatológicas del lugar,
las irregularidades de los terrenos,
la dificultad de construir un túnel
atravesando la cordillera y, sobre todo,
los riesgos de colocar una tubería en una
pendiente de 45°.

Ubicada en la provincia de Huarochirí, distrito de Huanza, la
Central Hidroeléctrica Huanza está compuesta por una presa
de concreto denominada Pallca, la que a su vez tiene 40 metros
de alto y una longitud de cresta de 240 metros. De igual modo,
cuenta con un túnel de 10.1 kilómetros de largo, una tubería
forzada de 2 200 metros de longitud total y una casa de máquinas
de aproximadamente 30 metros de alto. Además cuenta con una
pequeña presa llamada Conay, que ayudará a acopiar agua para
la generación eléctrica. En ese sentido, esta central servirá para
generar 96 megavatios que beneficiarán a las poblaciones del
lugar y a las unidades mineras aledañas.
Propiedad de la empresa Generación Huanza, subsidiaria
del Grupo Buenaventura, esta obra ha sido posible gracias al
Consorcio Río Pallca, conformado por la constructora peruana
GyM S.A. y la italiana ASTALDI, ambas encargadas de las obras
civiles y la instalación del equipamiento hidromecánico.

Cabe destacar que el diseño y supervisión de la central
estuvo a cargo de Montgomery Watson Harza (MWH), firma
estadounidense de ingeniería energética y medioambiental,
construcción y administración del recurso agua.

[ Presa Pallca ]
La denominada presa Pallca es una presa de gravedad de
concreto convencional que comprende un canal de descarga
de fondo para labores de limpieza o vaciar el embalse si fuera
necesario. Cuenta también con la toma Pallca, que es el punto
por donde las aguas ingresan al túnel. Además, tiene un sistema
de compuertas y ataguías tanto para el canal de descarga
de fondo como para la toma Pallca. De igual manera tiene un
vertedero de demasías que sirve para descargar las aguas
productos de avenidas eventuales o excesos que no sean
necesarios captar.

Logística y gestión obra
Está obra ha sido atacada por varios frentes, por lo mismo
tuvo un aparato logístico integrado en el sentido de que
todo se canalizaba a través de la oficina técnica, para luego
distribuir los requerimientos a las diferentes áreas de modo
que logren ser atendidas satisfactoriamente.
Esta es una obra que por su magnitud y plazos de ejecución
ha sido muy dinámica, por lo tanto ha requerido de especial
cuidado en la procura de los materiales. Por ejemplo, en las
temporadas de invierno, que por cierto en la zona son muy
severas, se tuvo que aplicar planes de contingencia para el
sobreabastecimiento de algunos materiales, principalmente
de cemento y acero, dos de los consumibles más utilizados,
de tal manera que no se tenía paralizaciones por derrumbes,
huaicos o interrupciones en las carreteras.

La Central Hidroeléctrica Huanza está compuesta por una presa de concreto
denominada Pallca, que tiene 40 metros de alto y una longitud de cresta de
240 metros.
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en la construcción de la
presa se usaron aditivos
para dar plasticidad y
trabajabilidad al concreto,
y otros para que no haya
segregación debido al
contenido de partículas.
Para la construcción de la presa se han utilizado aproximadamente
60 mil metros cúbicos de concreto, de los cuales 12 mil
correspondieron a un concreto de 28 Mpa utilizado en la pantalla
aguas arriba; mientras que para el resto del cuerpo se empleó un
concreto de bajo slump de 2 Mpa.
Para el vaciado se utilizó un equipo nuevo en el mercado, quizá
el primero en el Perú y que se adquirió especialmente para la
obra. Se trata de una faja telescópica por la que se transportó
el concreto. Este equipo es un camión con faja transportadora
Telebelt de la marca Putzmeister, que cuenta con una pluma de 42
metros de largo útil para vaciar la mezcla de forma masiva.

El Mejor Amigo del Concreto
•Capuchones •Distanciadores de Encofrado •Poliuretano •Separadores de Concreto
•Separadores de Plástico •Solvente Z •Solvente ZP •Water Stop. • Z Cron
•Z Expuesto •Z Flex Poliuretano •Z Grout •Z Lac •Z Lac Poliester •Z Lac Poliuretano
•Z Membrana Blanco

Silos de Cementos Lima

Central Hidroeléctrica de Huanza

Intercambio Vial Javier Prado – Carretera Central

Tren Eléctrico Línea 1 – Segunda Etapa

Desde hace 25 años las obras del Perú usan Z Aditivos
Lima: Los Faisanes 675 La Campiña – Chorrillos Lima-Perú / Teléfono: 252-3058
Local Zetita 1: Av. San Luis 3051 – San Borja Nextel: 128*8456
Local Zetita 3: Av. Faucett 1631-Callao (Cruce con Av. Venezuela) Nextel: 812*8493
Sucursales:
•Piura: 812*9954 • Trujillo: 812*7657 • Arequipa: 404*4894
• Cuzco: 408*6746 / 426*8292 / 984163600 • Chiclayo: 427*8778 • Chimbote: 423*0189 / 043-582841
cotizacion@zcorporacion.com.pe

ENCUENTRANOS EN

Distribuidoras:
• Puno: 051 364317 / 051 352109 / 951071576 /RPM : #870031 / 973582637
• Moquegua: 053-792022 / 953907547
• Tacna: 052-243955 / 952-886011 / RPM #436011 / 052-241579 / RPM *172702
• Ayacucho: 066-313532 / # 990970202 / #658383 / 9660 35558

www.zaditivos.com.pe

De otro lado, la presa se construyó por bloques, los cuales
fueron variando de sección y tamaño conforme la presa tomaba
altura. Así, se dispusieron los más grandes en la parte inferior (de
aproximadamente 1800 m3 cada uno), y luego los de menores
dimensiones hasta llegar a colocar los de 240 cubos de volumen.
En esta etapa se tuvo mucho cuidado con el control del calor
de hidratación para evitar la presencia de fisuras, por lo que
el cemento utilizado para la presa fue uno con contenido de
puzolana, justamente para contribuir a reducir el calor por
hidratación y sea más uniforme.
El proyecto cuenta con un túnel de 10.1 kilómetros de largo que parte desde la toma
Pallca y termina en el inició de la tubería forzada.

El concreto utilizado en la presa tenía la característica de ser no
bombeable y de bajo slump, por ello es que se utilizó el equipo
en mención. Asimismo, se usaron aditivos para dar plasticidad
y trabajabilidad al concreto, y otros para controlar que no haya
segregación por el contenido de partículas, pues algunas tenían
hasta 3 ½ pulgadas.

Al respecto vale destacar que todos los concretos se diseñaron
y elaboraron en obra, motivo por el que se instalaron tres plantas
para la producción de dicho material. Así, para la presa se
utilizaron dos: una bastante grande de 120 m3 por hora, de marca
CON-E-CO, y una mediana que producía 40 m3 por hora, marca
Betonmac. Aparte de ellas se han empleado plantas portátiles
para atender los diferentes frentes de trabajo, como una planta
Odisa fácil de transportar en cualquier lugar.

Trabajos geomecánicos
Para iniciar los trabajos de la presa, los proyectistas
realizaron estudios geomecánicos e investigación
geológicas con las que periódicamente evaluaban
el comportamiento del terreno. Para ello, se hicieron
sondajes diamantinos con recuperación para verificar las
características del subsuelo.
Del mismo modo se hicieron trabajos de perforación para
inyecciones de consolidación, y se dispuso una cortina de
impermeabilización para controlar el flujo de agua.
Adicionalmente, en el estribo derecho de la presa se
construyeron unas llaves o trabas de concreto armado para
dar continuidad debido a la presencia de unas fallas que
se encontraron. Es importante indicar que la presa está
íntegramente apoyada en roca.

Presa Conay, que ayudará a acopiar agua para la generación eléctrica. Ésta cuenta con
una bocatoma, desarenador y desripiador.
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En cuanto a los encofrados se utilizaron elementos trepantes de
Ulma, además de paneles modulares que se han podido mover
de forma íntegra sin necesidad de tener que desarmarlos. Para
las maniobras de movimiento de estos paneles se utilizaron grúas
telescópicas y una grúa de celosías para superar las grandes
alturas y distancias. Dicha grúa tenía una capacidad de carga de
160 toneladas, y las plumas de las telescópicas empleadas tenían
180 pies de altura, y capaz de cargar 60 toneladas.
Otro trabajo realizado fue el de las inyecciones, las cuales fueron
ejecutadas bajo un monitoreo en tiempo real, y que sirvió para
ir controlando los volúmenes de lechada que la roca estaba
tomando, y bajo qué parámetros de presión, caudal y velocidad
de penetración estaba sucediendo.

para determinar si se
producían movimientos
o acomodos de roca,
durante la construccion
del túnel, se desarrollaron
mediciones y monitoreos de
estabilidad.

Ingreso a la chimenea de equilibrio, que es un túnel vertical de sección circular que tiene
100 metros de altura, y está revestida de concreto.

Fueron múltiples datos que permitieron tener una lectura real
de todo lo que sucedía, asegurando el cumplimiento de la
impermeabilización y consolidación de la base de la presa.

[ El túnel ]
Con una longitud efectiva de 10.1 km que inician en la toma Pallca
y finalizan al inicio de la tubería forzada, el túnel o acueducto ha
sido construido a través de 5 frentes simultáneos: el portal de
entrada, la ventana 1, ventana 2, ventana 3 y el portal de salida,
para lo cual se usaron sistemas de poligonación y triangulación
bajo los sistemas de estación total, los que permitieron que los
frentes coincidieran sin equivocación.

Colocación de la tubería forzada en una pendiente de 45 grados. Cada tubo instalado en esta zona pesa 22 toneladas.

“Desarrollar el túnel ha sido una tarea compleja, es más, parecía
una caja de sorpresas porque hemos encontrado de todo. En un
momento de la excavación hallamos una falla, y para sortearla
hicimos un trabajo de sostenimiento con un método de cimbras
de sección variable, que es un sistema combinado de cimbras con
micropilotes que nos permitió ir generando un autosostenimiento
y continuar con la excavación, para no sufrir accidentes e impedir
derrumbes o asentamientos”, indicó el ingeniero Pedro Montenegro,
gerente de construcción del Consorcio Río Pallca.

También se desarrollaron mediciones y monitoreos de estabilidad
a fin de determinar si se producían movimientos o acomodos de
roca. Finalmente todas las medidas indicaron que el túnel estaba
totalmente estabilizado.
Construido bajo los más rigurosos estándares de seguridad, en el
recorrido del túnel se encontraron diversos tipos de roca, y debido
a las condiciones geológicas éste tiene una sección tipo baúl en
los primeros 5 km, luego, una sección tipo herraje, y finalmente,
producto de haber encontrado una falla geológica, un blindaje de
acero de 4m de diámetro.
De otro lado, y como es típico en este tipo de estructuras,
cuenta con una trampa de rocas y una chimenea de equilibrio
de 100 metros de altura que está totalmente revestida de
concreto para poder soportar las presiones del agua. Asimismo,
dicha chimenea, que es un túnel vertical de sección circular,
tiene un diámetro de 6 metros en la parte superior (los primeros
60), mientras que los 40 metros restantes son de 2.40 metros
de sección, esto como una respuesta hidráulica que impide el
ingreso de aire hacia el túnel.
De otro lado, la chimenea de equilibrio también sirve para
aportar agua al acueducto, asegurando la constante generación
eléctrica. Y es precisamente por ello que otra de las obras de
esta central es la toma Conay, que cuenta con una bocatoma,
desarenador, desripiador y es utilizada para captar agua de la
quebrada Conay, la cual es trasportada hacía la chimenea de
equilibrio a través de una tubería de PVC enterrada de 5km de
longitud y 1 metro de diámetro.
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Con un diámetro de 2.40 metros la tubería va cambiando de sección de forma progresiva,
tomando un efecto telescópico, pues va de mayor a menor diámetro, por lo que también
varía las características de su acero.

Encofrados
Para la construcción de este importante proyecto se
tuvo que resolver problemas de ingeniería con soluciones
especiales en el encofrado, el cual estuvo a cargo de
Ulma Encofrados Perú S.A.
Debido a la geometría del terreno se utilizaron los
productos COMAIN y NEVI para la construcción de la losa
de regularización de fundación, que es la base de la presa.

Asimismo, refiere que también aplicaron sistemas para controlar
las filtraciones, pues uno de los grandes retos en la construcción
del túnel fue la colocación del piso de concreto en todo su
recorrido.
“Todo el túnel tiene un piso de concreto que para su vaciado
muchas veces tuvimos que lidiar con grandes afloramientos de
agua. Por lo que hemos tenido que utilizar drenes, tuberías de
bombeo y demás soluciones para superar dichos inconvenientes”,
puntualizó.

La Presa se divide en 15 sectores, y la construcción de
cada uno ellos estuvo formado por bloques de concreto
de 1.5 metros de altura, para los cuales se utilizaron
los productos Enkoform VMK, CONSOLAS 2000 y
CONSOLAS BMK que permitieron el encofrado trepante
en fases de 1.5 metros por vaciado de concreto. Estas
consolas se utilizaron en las zonas de aguas arriba y aguas
abajo, y permitió obtener buenos rendimientos y acabados
en obra. Se utilizaron en total 300 Consolas 2000 y 95
consolas BMK
Para la de construcción de la Casa de Máquinas se
utilizaron los equipos Brío con MK, vigas ULMAFLEX y
encofrado COMAIN para el soporte de losas y vigas.
Asimismo se realizó un encofrado especial para el
revestimiento de 2 km del túnel a solicitud del cliente. Para
ello se fabricaron dos módulos de este encofrado especial
cada uno de 12 metros de longitud que en total suman
24 metros de largo. El encofrado especial del túnel consta
de carros base con ruedas apoyados sobre rieles, encima
de esta base se encuentran instalados los marcos como
soporte vertical y sobre los mismos esta la bóveda y los
hastiales.
El motivo de la fabricación de dos módulos fue porque
el cliente requería avanzar por ambos extremos de túnel
con el fin cumplir los tiempos establecidos en obra. Se
despacharon a esta obra 900 toneladas de equipo Ulma.

La tubería está construida por tubos de 12 metros de largo cada uno, unidas mediante soldadura realizada bajo los más exhaustivos controles de calidad.
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Seguridad y cuidado del medio ambiente
“Tanto la seguridad como el cuidado del medio ambiente son temas
inherentes al desarrollo de nuestros trabajos. Son conceptos que
tenemos en cuentan desde el primer día y forman parte de las labores
de planeamiento y programación de todas nuestras obras”, comentó
el ingeniero Pedro Montenegro.
En este proyecto las acciones respecto al cuidado medio ambiente
se iniciaron con los trabajos de desbroce de las áreas, haciendo la
separación de la materia orgánica (topsoil) y acopiándola adecuadamente. Se controló la arteria de finos producto de la erosión de las
aguas superficiales, y dentro del proceso de excavación del túnel se
construyeron pozas para el control de sedimentos.
En el campo de la seguridad los procesos fueron muy estrictos pues
trabajaron en condiciones de riesgo bastante altas, sin embargo no tuvieron accidentes que lamentar. "Uno de los frentes
con el mayor potencial de riesgo fue la tubería forzada, debido a la pronunciada pendiente y el tamaño de los ductos que
conforman la estructura. De igual manera, la construcción de la presa fue sumamente compleja. Las maniobras realizadas por
las grúas, la presencia de múltiples equipos y las cargas suspendidas incrementaban los riesgos en el terreno. Lo mismo con
el túnel, donde tuvimos que utilizar cimbras y pernos de anclaje para evitar derrumbes", dijo.
Primeros trabajos
"En la primera fase de este gran proyecto lo que hicimos fue construir las vías de acceso, trabajo que básicamente consistió
en hacer un ensanche de la antigua trocha carrozable existente, de tal modo que pudieran ingresar vehículos grandes para el
transporte de los materiales y equipos que íbamos a emplear en la obra. Esto fue fundamental para soportar toda la logística.
Dichos trabajos se desarrollaron a finales de 2010 e inicios de 2011", contó el ingeniero.
Luego de las obras para los accesos y unir los diferentes frentes de trabajo, iniciaron las labores de movimientos de tierras
para la presa, la toma Conay, la casa de máquinas, la tubería forzada y la excavación del túnel.

HERRAMIENTAS PARA LA
INDUSTRIA PESADA PARA EL
TRABAJO MÁS EXIGENTE.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN
ESPECIALIZADAS EN TUBERÍAS.

Av. Javier Prado Este 1127 La Victoria, Lima - Perú
Central: (51-1) 224 9791 / Nextel: 815*0218 / Fax: (51-1) 224 3469
E-mail: equipos@equiposperu.com

www.equiposperu.com

En la Casa de máquinas se han instalado dos generadores de 48 megavatios cada uno.

Vista 3D de una de las turbinas de seis inyectores instalada en la Casa de máquinas.

Debido a que se identificaron zonas con vestigios de civilizaciones preincas la Casa de máquinas no se ubicó en la parte inferior
del tramo inclinado de la tubería forzada. La estructura es de
coancreto armado.

[ Tubería forzada ]
La tubería forzada fue uno de los elementos más difíciles de
constituir en la obra. Su pronunciada pendiente y robusta
composición demandaron la máxima pericia de los ingenieros
encargados de dicho trabajo.
Con un diámetro de 2.40 metros (termina en la Casa de Máquinas
con un diámetro de 1.20), la tubería va cambiando de sección
de forma progresiva, tomando un efecto telescópico, pues
va de mayor a menor diámetro, por lo que también varía las
características de su acero.
De ese modo, mientras que en el extremo superior está
constituido de una plancha de acero de 16 milímetros de espesor,
en el extremo inferior se ha dispuesto que sea de una plancha
de 75 milímetros, de tal modo que pueda soportar las presiones
generadas por el agua que recorrerá su interior.
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Conformada por dos tramos claramente definidos: el tramo
expuesto o inclinado, (de 800 metros de longitud y 45° de
inclinación), y el tramo enterrado u horizontal, de1,400 metros,
esta tubería está conformada por tubos de acero soldados, y en
su tramo expuesto, en determinadas ubicaciones, cuenta con
juntas de dilatación para controlar los efectos de dilatación de la
tubería, producto de los cambios de temperatura del lugar.

para la instalación del tramo inclinado de la tubería,
los tubos se tuvieron que
lanzar de arriba hacia abajo,
por lo que el montaje se
realizó de forma ascendente.

en la presa se utilizaron
60 mil metros cúbicos de
concreto, de los cuales
12 mil correspondieron
a un concreto de 28 mpa,
utilizados en la pantalla
aguas arriba; mientras
que para el resto del
cuerpo se empleó un
concreto de bajo slump
de 2 Mpa.
César Ramos, redactor de la revista PERÚ CONSTRUYE en la obra.

Fabricada íntegramente en los talleres de IMECON, la tubería está
constituida por tubos de12 metros de largo cada uno, unidas
mediante soldaduras realizadas bajo los más exhaustivo controles
de calidad, y parámetros técnicos que aseguran su correcta unión.
“El proceso de montaje fue realmente interesante, pues se realizó
íntegramente en obra. Para la zona inclinada, por ejemplo, lo que
hicimos fue lanzar la tubería de arriba hacía abajo, por lo que
el proceso de instalación fue de forma ascendente. Siendo así,
utilizamos equipos especiales como cables de acero, winches y
distintos sistemas de carguería para facilitar los trabajos.

En este proyecto las acciones respecto al cuidado medio ambiente
se iniciaron con los trabajos de desbroce de las áreas, haciendo
la separación de la materia orgánica (topsoil) y acopiándola
adecuadamente.
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En este aspecto hay que tener presente que cada tubo de los
que hemos colocado en la zona inclinada pesa 22 toneladas,
mientras que los de la zona horizontal, además de estar
enterrados, están revestidos con concreto en todo el tramo.
Finalmente, en los cambios de dirección de la tubería inclinada
se han colocado dados de anclaje para controlar los efectos
de golpe por el cambio de dirección del flujo de agua, con lo
que aseguramos la operatividad de todo el sistema”, explicó el
ingeniero Montenegro.
Por último, se sabe que el acero empleado en la fabricación de
la tubería forzada corresponde a uno de los más resistentes en
el mercado: el A517 Grado B, que tiene un contenido distinto de
carbón respecto a las planchas convencionales que conocemos,
lo que le da características estructurales idóneas para este tipo de
estructuras.
Pese a ello, la tubería ha sido pintada tanto interior como
exteriormente, para lo que se han utilizado pinturas epóxicas y un
estricto control de calidad que garantizó el cumplimiento de los
espesores, la adherencia y los curados, de modo que se obtuvo la
dureza exigida en las especificaciones.

[ Casa de máquinas ]
Este edificio, de particular ubicación pues no se encuentra
en la parte inferior del tramo inclinado de la tubería forzada,
principalmente debido a que durante la ejecución del proyecto
se identificaron zonas con vestigios de civilizaciones preincas; es
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Gonzalo Prialé, presidente de AFIN y del Fórum de Infraestructura de EXPO ARCON

“Deberíamos tener un Estado
capaz de pensar cómo hacer
para que los procesos fluyan”
El ingeniero Gonzalo Prialé habló sobre la brecha que existe en infraestructura así
como de muchos proyectos que esperan la luz verde para concursarse y hacerse
realidad. La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), entidad
que preside, ha planteado varias propuestas para agilizar estos procesos así como
soluciones para llevarlos a cabo.
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De acuerdo al estudio que presentaron sobre la brecha que
existe en infraestructura ¿cuál es el sector que demanda
mayor inversión?
Es el sector Energía con 33 mil millones de dólares, que corresponden, entre otros, a proyectos orientados a la generación hidroeléctrica y a líneas de transmisión. Luego está Transporte con 21 mil
millones de dólares, seguido de las Telecomunicaciones con 19 mil
millones de dólares, principalmente en banda ancha, Infraestructura
Hidráulica en irrigaciones que requieren de 8 mil 700 millones de
dólares; y Agua y Saneamiento con 5 mil 300 millones de dólares,
éste último monto bien conservador porque en realidad la brecha es
mayor, pero la Universidad del Pacífico -que tuvo a cargo el estudiotomó en cuenta la falta de voluntad política para hacer cambios en
ese sector, lo cual nos hace pensar que el avance va a ser lento
y menor que el necesario. Como saben el agua está a cargo de
empresas públicas, en el caso de Lima y Callao, Sedapal y en el de
las regiones, las empresas municipales, las que prácticamente están
quebradas, por lo tanto los resultados hablan solos.

nuevas fuentes de agua y su transporte a las plantas de tratamiento, así como otras APP para la distribución a través de las redes
existentes, ampliación de nuevas redes y reemplazo de las redes
obsoletas, las conexiones domiciliarias, medición, facturación, más
la operación y el mantenimiento de redes de agua y saneamiento
a largo plazo. Estos circuitos, antes y después de la planta de
tratamiento, deberían concesionarse. En Lima y Callao, con una
población muy grande, podrían caber por lo menos dos o tres APP
para hacerse cargo de los servicios de agua y saneamiento en,
digamos, Lima Norte, Lima Sur, y Lima Centro, que competirían por
un mejor servicio, menores tarifas etc.

Se habla de concesionar Sedapal…
Nuestra propuesta es que debería considerarse la posibilidad que
Sedapal se quede a cargo de las plantas de tratamiento, y que se
concesionen a Asociaciones Público Privadas (APP) la captación de

¿Y por qué no empezar a aplicar este modelo en el interior
del país como Sedapar?
En las regiones podría ser más difícil. Lo importante es hacerlo en
algún lugar y demostrar que funciona para poderlo replicar en otras

¿Y en qué país cercano podemos ver este modelo?
En Santiago, Chile existe una empresa que se encarga del manejo
del agua y del saneamiento y tiene buenos resultados, muy superiores a los de Sedapal. Esa compañía es viable, levanta capitales en el
mercado abierto, coloca bonos y hace sus propias inversiones para
alcanzar una cobertura mayor y la calidad del servicio.

ciudades. Hay una resistencia al cambio, la gente cree que
si hay participación privada en el suministro de agua y
desagüe, habrá un incremento de tarifas, pero lo cierto es
que para que Sedapal logre mantener las redes en Lima
y Callao, reponerlas y ampliar la cobertura, necesitaría aumentar las tarifas. Y la pregunta que nos hacemos es ¿vale
la pena aumentar las tarifas para que las use una empresa
estatal que no ha dado resultados por décadas y que la plata se vaya literalmente al agua, o es mejor que lo haga una
empresa privada operadora internacional calificada?

LA TUBERÍA DE PROYECTOS
ESTÁ COMO TRABADA Y
LO QUE NO PUEDE HABER
EN ESTE MOMENTO SON
INTERRUPCIONES, PORQUE
EL PAÍS PAGA LA CUENTA
AL FINAL POR LA FALTA DE
INFRAESTRUCTURA.
El darle la administración a una empresa extrajera ¿no
generará cierto recelo por parte de la población?
Es que el agua no se privatizaría, ni se “entregaría” a
una empresa privada. Se contrataría un operador que
administre las redes y brinde el servicio, bajo el control del
organismo regulador, de la misma manera que se ha hecho
en el Puerto del Callao o el aeropuerto Jorge Chávez. No
es que el agua se privatice, es más nosotros estamos en
contra de la privatización del agua, pero también estamos
en contra de la estatización de este recurso. El estatismo
del agua potable ha fracasado, y se necesitan operadores
privados que puedan administrarlo eficientemente. El agua
es un bien público.
Luego del estudio que presentaron con todas estas
cifras para invertir en diferentes sectores ¿han recibido algún comentario de parte del gobierno?
Bueno lo que nosotros notamos es que cada vez hay
más consenso en el país respecto a que las APP son una
herramienta valiosa para atender las necesidades y los
suministros de servicios básicos. Sin embargo mientras que
la opinión general es cada vez más favorable a este proceso
hay una especie de divorcio… y el Estado aún no responde.
Esperamos que el Estado pronto comprenda que la opinión
pública lo está pidiendo unánimemente; y que se reacomode
y permita que los proceso fluyan y se tomen decisiones importantes. El problema es que hasta ahora prevalece el temor
de los funcionarios a tomar decisiones, pues piensan que en
el próximo gobierno los van a perseguir, denunciar o enjuiciar.
Pero esto es parte del proceso de modernización
Sí. Se habla de la reforma del Estado, pero este reto es tan
grande como cambiar el mundo. Creemos que hay que hacerlo sector por sector. Si los distintos temas se van tomando
y enfrentando de a poco, la gestión mejorará. Nosotros
planteamos optimizar los procesos, simplificarlos, lo que no
significa perder los controles, ni entrar a una fiesta de gasto.
En general, un proceso de concesión de obras importantes
puede tranquilamente demorar dos años hasta su concurso,
porque no es un tema sencillo, y así ocurre tanto aquí como
en cualquier país del mundo, desarrollado o emergente. Sin
embargo, eso no justifica que no se logren resultados. Aquí
deberíamos tener un Estado capaz de pensar cómo hacemos para que los procesos fluyan. Está demostrado que
cada año que pasa los costos de construcción suben 5%,
así que cada año que perdemos el tiempo, las obras suben

de precio y van a costar más. Pero los funcionarios no toman las decisiones
necesarias, pues temen la sanción, mientras nadie sanciona la inacción.
Estamos pues ante un problema burocrático serio.
El año pasado el presidente Humala dijo que iba acelerar los procesos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) ¿Ha visto
una mejora?
La verdad no lo hemos notado. Hay una cantidad grande de proyectos que
han pasado por el SNIP, paro hay que mirar también el nivel de profundidad
y la calidad de sus estudios. Puede que estén aprobados, sin embargo
esa aprobación dura tres años y si en ese lapso no se materializa el inicio
de la obra, se pierde el estudio y hay que volverlo a hacer, con un nivel de
estudio superior al anterior. La cifra de proyectos aprobados por el SNIP
seguramente ha aumentado, pero habría que ver de cuántos proyectos
hablamos y de qué tamaño, estamos ante miles de proyectos de menor
cuantía, mayormente con estudios superficiales. Además, no se hace
seguimiento de la ejecución de proyectos aprobados por el SNIP. No hay
forma de evaluar la inversión pública, con información insuficiente.
¿Entonces no solo se demora la aprobación, sino que esto no
asegura su ejecución?
En el Perú tenemos un problema con la ejecución de las obras. Hay una
‘tubería de proyectos’ que toman su tiempo, sabemos que no es fácil, es
bien complejo.Pero desde hace dos años -que empezó este gobierno- no
se ve nada nuevo, hay un vacío. El objetivo es que continuamente salgan
proyectos de esta ‘tubería’ y que empiecen a concursarse y ejecutarse,
para que el país vea que hay obras. Pero la tubería de proyectos tiene
trabas que no permiten que los proyectos fluyan. Ahora que tenemos
plata de sobra en el país, el gobierno tiene mucho dinero ahorrado, existe
una cantidad de proyectos de interés para las regiones y para el sector
privado, que estimamos en más de 50 mil millones de dólares. En el
sector privado hay deseo de invertir, de financiar y hay voluntad, pero los
procesos no fluyen.
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AFIN ha planteado que las 4 líneas que faltan del Metro de Lima se estudien
todas a la vez para luego concursar una nueva línea cada año.

Pero esa voluntad es solo del sector privado
Sí, además existe una necesidad evidente de estas obras, ¿quién
se va a oponer a una carretera o la Longitudinal de la Sierra? Nadie.
Más bien el día que la hagan la gente va a aplaudir. No creo que
sea falta de voluntad, el presidente Humala ha sido claro en su
mensaje sobre esta obra, así como respecto al Metro de Lima, que
es un megaproyecto. Lo que estamos planteando allí es que las 4
líneas que faltan se estudien todas juntas, porque es una red que
por estár interconectada, constituye una unidad. Luego proponemos que se concurse una nueva línea cada año. La línea 2 se va a
licitar antes de fin de año y la línea 3 debería licitarse a fines del 2014
y así cada año; y no que cada vez que termine de construirse una,
se empiece a pensar en la siguiente. Como tomaría entre 5 y 6 años
concluir cada línea hasta que empiece a operar, a este ritmo todas
las líneas estarían operando recien en el 2036, cuando Lima va a estar explotando por la falta de sistema de transporte masivo, el cual
por cierto, provoca una ineficiencia enorme y un gasto inútil de los
limeños y chalacos de aproximadamente 4 mil millones de dólares
al año; y eso es lo que cuesta una línea del metro. El ministro de
Transporte ha mencionado que espera concursar las líneas 2, 3 y
4 durante este gobierno. Sería sensacional, si hay voluntad se hace.
La red del Metro es muy atractiva para los inversionistas.
Hay obras necesarias y que no requieren de tanto trámite
como colegios y postas médicas las cuales también están en
lista de espera. ¿Cómo se puede trabajar en estos casos?
Nosotros planteamos que se modulen las escuelas, las postas
médicas y las comisarias, de manera que contemos con módulos
específicos para la costa, sierra y selva. Por ejemplo si hablamos de
un módulo único de colegio para una cantidad de alumnos, éste se
puede replicar en diferentes lugares, así no se tendría que pasar por
el SNIP 10 mil veces para hacer 10 mil escuelas en la Sierra. El modularlas resultaría económico y eficiente pues sería el mismo diseño
para todos, incluso se puede concursar un conjunto determinado
de módulos, así se puede construir a una velocidad alta. Pero, no sé
por qué no se hace. Tal vez no le acomoda a los burócratas.
¿Qué proyectos, además de las líneas del Metro urge que se
liciten?
La Longitudinal de la Sierra es un megaproyecto muy importante. El
gobierno ya lanzó un tramo que muy correctamente está uniendo
parte de esta vía con carreteras de penetración que la conectan
con la Costa. De modo que se construye simultáneamente no solo
la Longitudinal misma, sino también una parrilla de carreteras de
conexión. Además es una fórmula económicamente más viable
porque en las carreteras de penetración hay más tráfico que en la
Sierra. El progreso que trae estas vías es tan grande que en muy
poco tiempo el tráfico superará las expectativas y la carretera se
volverá auto sostenible con los años.
¿Además de las APP existe otra manera para que se desarrollen más obras?
También se podría hacer públicas, pero hay demasiada inacción.
Los gobiernos regionales presentaron, en diciembre del 2011, una
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El sector de agua y saneamiento requiere de 5 mil 300 millones de dólares. AFIN propone
que se concesione en APP la captación del agua, el transporte y su distribución. En el caso
de Lima y Callao las plantas de tratamiento debería manejarlo Sedapal.

cantidad de proyectos por más de 20 mil millones de dólares a
ProInversión; ya que en las regiones hay un apetito por las APP. Sin
embargo, no se ha materializado una vinculación entre los gobiernos regionales y Proinversion para sacar los proyectos adelante.
Recuerdo el caso de Amazonas, donde hay varias hidroeléctricas
que proponen hacer, y ojalá se pudiera materializar.
¿Obras por Impuesto es otra opción, pero los proyectos a la
fecha son muy pocos?
Ésta es una gran idea, pero hasta ahora ha tenido pocos resultados, porque en un inicio el reglamento no era muy atractivo. El uso
del mecanismo lo modificaron hace poco y algo ha mejorado. No
recuerdo bien las cifras pero podría decir que del total de proyectos
de interés de las regiones y gobiernos locales que tienen luz verde
se ha ejecutado el 2 %, y está en proceso de ejecución un 12%
aproximadamente. El impacto hasta ahora es bajo. Sería ideal que
se encuentre una fórmula para no solamente hacer obras, si no
implantar APP vía obras por impuestos a largo plazo, con mantenimiento asegurado. Ese sería un buen valor agregado que vamos
a proponer, son obras que impactan en su ámbito de influencia,
necesarias, que vale la pena hacerlas y mantenerlas para que no se
pierdan en el tiempo.
En relación a los otros países de la Región ¿cómo está el
país en el desarrollo de infraestructura?
En el ranking no estamos muy bien, pero el Perú es uno de los
países donde se está moviendo más las APP en comparación con
otros. Sin embargo, en los últimos dos años es muy poco lo que se
ha puesto en marcha. La tubería de proyectos está como trabada
y lo que no puede haber en este momento son interrupciones, porque el país paga la cuenta al final por la falta de infraestructura. No
se puede seguir creciendo cuando hay más vehículos circulando,
cuando hay gente necesitando más servicios, fábricas que requieren
más energía, va haber un momento en que vamos a tocar techo y
vamos a dejar de crecer.
En lo que respecta a Lima ciudad, ¿qué otra obra además del
Metro necesita?
Hay seis obras que están siendo promovidas por la municipalidad
metropolitana de Lima, algunas ya han sido adjudicadas y están en
proceso de construcción y otras empezando pronto. En ese sentido
el Consejo ha hecho un buen trabajo y su productividad hasta el
momento es bastante distinta a la de ProInversión. Por ejemplo
se va a poner en marcha Vías Nuevas de Lima. También está otro
proyecto para conectar el zanjón con la Panamericana Sur, la vía
expresa Javier Prado con peaje electrónico, etc.

Son más rápidos y seguros para el proceso de excavación

Nuevas tecnologías
para estabilización
de taludes

En una obra de construcción la etapa de excavación es la parte más crítica del
proyecto y la que toma más tiempo ejecutar, por lo que es necesario optimizar
los procesos. Si bien el muro anclado ha reemplazado a las calzaduras, existen
novedosos sistemas para la estabilización de taludes que permitirán aminorar con
total seguridad esta fase.
Prácticamente las calzaduras se han dejado de lado en la
ciudad debido a muchos factores entre ellos: la falta de rapidez
y la inseguridad. Hoy ante la demanda por contar con un edificio
operativo en corto tiempo, las empresas contratistas requieren
de sistemas constructivos que les permitan hacer la excavación
en menos meses. A la colocación del muro anclado (pantalla)
se suman hoy los sistemas de pilotes excavados, top-down y
pilotes de hélice continua.
El ingeniero geólogo Edmar Brañes, asesor técnico de Geotecnia
Peruana señaló que toda empresa seria que se precie utiliza los
muros de contención denominados pantalla anclada durante el
periodo de excavación para los sótanos. “Estas son estructuras
constituidas por un muro de concreto armado que soportará el
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empuje del suelo, mediante anclajes temporales postensados
adheridos lateralmente al suelo (bulbo del anclaje)”.
Este sistema, refirió, que se introdujo al mercado peruano
aproximadamente en el año 98, permite bajar más rápido y
hacer entre 4 a 5 anclajes por día, lo que antes se hacía en una
semana.
“Debido a que el muro pantalla garantiza -en un 100 %
la estabilidad del talud- su uso casi se ha masificado,
reduciéndose significativamente los accidentes en obra durante
el proceso de excavación, debido a que permite que la línea
de la curva de falla esté por fuera, por lo tanto es más seguro y
rápido”, dijo Brañes.

INFORME

sede corporativa de Graña y Montero que cuenta con 4 sótanos. “Ahí
hemos empleado 4 tecnologías, dos de ellas innovadoras: el pilote
excavado y el sistema top-down. En el perímetro de la avenida Petit
Thouars se hincaron los pilotes y en el interior del terreno dos pilotes
más, estos últimos funcionan como columnas”, explicó, no sin antes
precisar que también utilizaron el sistema de inyección o jet grouting y
los típicos muros anclados.

Ingenieros Rodrigo Rebollo y Edmar Brañes asesores técnicos de
Geotecnia Peruana.

Asimismo el ingeniero Rodrigo Rebollo, asesor técnico de
Geotecnia Peruana, indicó que son muy pocas las empresas que aún se arriesgan a excavar con calzaduras. “Las
autoridades municipales de Miraflores, San Isidro, Surco,
San Borja te exigen que a partir de 6 metros de profundidad se utilicen los muros anclados. Las calzaduras -que
son muy inestables y han ocasionado muchos accidentesconsisten en ir excavando el muro en forma de dados e ir
rellenando cada paño, dejando un espacio para luego ser
trabajado. Este sistema, conforme va descendiendo, invade más al terreno vecino, felizmente ya se está dejando de
lado este método”.
El ingeniero Brañes acotó que Geotecnia Peruana una
vez que tiene el diseño de cimentación y estructural del
proyecto, ellos se encargan de hacer los cálculos para la
estabilidad del talud con los muros pantalla. “Calculamos
la cantidad de anclajes, la carga de cada uno de ellos y su
distribución”.

Por su parte el ingeniero Walter Meléndez de GyM comentó que en el
proyecto, que vienen construyendo el cual será el Nuevo Edificio Corporativo de GyM, se ha introducido varios sistemas innovadores tanto
para la etapa de excavación como para la construcción. “En este
proyecto hemos probado con más facilidad este sistema novedoso
durante la etapa de excavación. Prácticamente es nuestro laboratorio
para examinar nuevas tecnologías, que siendo de otros clientes, sería
mucho más complicado”, señaló, a la vez que mencionó que otras
de las novedades a emplear son los aisladores sísmicos, losas pos
tensadas, así como el concreto celular para la tabiquería.
Refirió, Meléndez, que otro sistema utilizado para la estabilización
fueron las inyecciones lanza a fin de mejorar el suelo vecino que era
relleno y bastante débil. “Con esta técnica se buscó mejorar las características mecánicas del terreno, mediante la inyección de un fluido
(generalmente lechada de cemento o agua) a alta presión, rompiendo
así la estructura del suelo y conformando cuerpos de suelo-cemento,
dando lugar a un terreno mejorado”.
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[ El uso de pilotes en obra ]
Los pilotes de fundación se usan como parte de la cimentación cuando las características del suelo requieren que
las cargas se transmitan a un estrato de suelo resistente a
cierta profundidad. “En lo que respecta a obras de infraestructura, como puentes, entre otras estructuras, se emplea
mucho los pilotes de fundación para que las zapatas estén
soportadas en suelos de resistencia adecuada ubicados
a profundidad. Sin embargo también pueden funcionar
como contención lateral en especial en suelos blandos o
con nivel freático superficial, en este caso se denomina
pantalla de pilotes. Es una pantalla no continua constituida
por cilindros de concreto armado que una vez colocados
permite la excavación. Y en un cierto tramo para contener
el empuje lateral del suelo, dependiendo de la profundidad
del proyecto, se ubicarán los anclajes de manera más distanciada, no como en un muro anclado”, comentó Edmar
Brañes, asesor técnico de Geotecnia Peruana.
El ingeniero Angel Martínez, gerente general de Pilotes
Terratest indicó que efectivamente en otros países los
pilotes se pueden colocar como sistema de entibación,
y en el Perú se ha utilizado, por primera vez, en la nueva
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En lo que respecta a los pilotes excavados, señaló el ingeniero
Martínez de Pilotes Terratest, el trabajo de excavación puede
hacerse de manera más rápida debido a que con el uso de una
pilotera se colocan los pilotes por el límite del terreno y luego proceden a excavar 5 a 6 metros para colocar los primeros anclajes.
“De esta manera se reduce el número de anclajes debido a que
los trechos son más distantes que en un muro anclado, donde se
realizan cada 3.5 m”, dijo.
Asimismo explicó que el proceso para el hincado de los pilotes
se inicia con la perforación y retiro del material. “Luego se coloca
la camisa, la armadura y se procede a echar el concreto, el cual
tiene un slump de 8 a 10 pulgadas. Estos pilotes pueden tener
de acuerdo al terreno y al cálculo que realice el departamento
técnico 0.80 cm, 1 m, 1.20 hasta 1.50 m de diámetro y una
longitud de 50 m”.
Ingeniero Angel Martínez, gerente general de Pilotes Terratest.

Pilotes de hélice continua
El ingeniero Angel Martínez de Pilotes Terratest señaló
que en una obra del norte del país se colocaron los
primeros pilotes de hélice continua (CFA). Este método
permite una mayor producción en menos tiempo y
mayor limpieza en obra, ya que se trata de pilotes
perforados y vaciados in situ en forma simultánea sin
necesidad de utilizar lodos bentoníticos, ni polímeros.
“Se empleó para un supermercado en Chiclayo, debido
a que el terreno era malo. Avanzamos 10 pilotes por
día, lo que redujo el tiempo significativamente por lo
tanto tiene un alto rendimiento a un bajo costo. La
máquina conforme va metiendo la hélice va inyectando al mismo tiempo el concreto, luego con el mismo
equipo metemos la armadura, es decir no se hace el
encamisado. Es un pilote bastante bueno”, precisó
Martínez, no sin antes agregar que estos pilotes tienen
ciertas consideraciones como la carga y el tipo de suelo
a aplicarse como arena.

Perforación e instalación de anclajes de 1er nivel con Mustang A66.
Ejecución de muro pantalla.
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[ Un lugar de innovaciones ]
El ingeniero Walter Meléndez, señaló que cada vez los
proyectos son más altos y profundos, por lo tanto se hacen
necesarios estos sistemas alternativos que permiten que los
trabajos en obra se acorten, factor importante dentro de una
construcción. Indicó que una de las ventajas de este sistema
es que permite iniciar el hincado de las pilas sin tener aún el
proyecto aprobado.
“Se puede establecer una licencia de estabilización tal como
existen en otros países de modo que, mientras se va desarrollando la ingeniería del proyecto uno pueda empezar con la
estabilización. De esa manera vamos ganando tiempo ya que
la excavación es la parte más crítica del proyecto, la que más
demora y es más difícil de acortar”.
Asimismo comentó que estos pilotes se puede integrar como
parte de la construcción y que se puede empezar la obra solo
con las subcontratas de estabilización y la de movimientos de
tierras. “Con este sistemas solo necesitas fabricar de manera
tradicional el acero de los pilotes. No se usan ni encofrados
ni personal para vaciados en la zona de excavación pues es
realizada con el mismo equipo de pilotes. Además se utilizan
menos líneas de anclaje ya que los pilotes, al ser más rígidos,
pueden recibir más carga”.

GEOTECNIA PERUANA
Especialistas en Ciencias de la Tierra
SERVICIOS:
Inyecciones, Estabilidad de Taludes, Servicio de Anclajes, Pilotes
Excavados, Jet Grouting, Shotcrete, Intrumentación Geotécnica.

Dirección: Calle Camino Real Mz. N - Lt.2 Urb. San Francisco Industrial - Ate
Teléfonos: (51-1) 436-1140 / 436-6040 / 436-2469 Fax: (51-1) 436-6040 (anexo 124)
E-mail: peruana@geotecnia.net www.geotecniaperuana.com

En tanto el ingeniero Martinez de Pilotes Terratest refirió que
con una pilotera BG 28 se pueden hacer 35 ml al día, lo que
podría equivaler a 1.5 pilotes diario, para una excavación de 5
sótanos. “El promedio de separación de los pilotes es cada 3.
De integrarse los pilotes a la estructura, se debe trabajar uniones
especiales”.
Martínez, agregó que debido al diámetro de los pilotes y a que su
instalación se hace en el perímetro del terreno, el área de éste se
reduce. “Por ejemplo en un terreno de 4000 m2 el área perdida
es de 8% en cada sótano (336 mm2) y partir de 10 000 m2 el área
perdida por piso es menor a 5%”.
El ingeniero de GyM comentó que si bien es cierto se sacrifica
un poco el terreno existe la posibilidad, en algunos proyectos,
de mantener al 100 por ciento el área a trabajar. “Esto sucede
cuando no se tiene ninguna edificación al costado como es el
caso del edificio de oficinas Real 8, claro que allí se ha empleado
muros pantalla. Nosotros estamos acostumbrados a construir
muy junto del terreno vecino, lo que no sucede en otros países
como Chile que por motivos sísmicos deja una separación considerable para evitar que ambas edificaciones puedan colisionar y
ocasionar daños a su estructura”.

En la actualidad la colocación del muro pantalla o anclado se ha masificado en la
construcción dejando de lado a las calzaduras por no ser seguras.

El vaciado del concreto se realizó a través de tubos de acero,
de tramos acoplables de 1 a 6 m, con uniones herméticas
denominados tubos ‘tremie’. “Durante el vaciado del concreto,
se extrajo poco a poco el encamisado metálico, siempre manteniendo una carga de concreto dentro de la última camisa. La
instalación de la máquina fue complicada, debido a los ángulos
verticales y horizontales que se tenían que realizar según diseño.
La perforación e inyección se hizo de la misma manera que para
los muros anclados. Para ello se realizó una pequeña banqueta
de concreto para el correcto tensado del pilote”, añadió.

[ Sistema Top-Down ]
Ingeniero Walter Meléndez de GyM.

[ Paso a paso ]
Para el proceso constructivo de los pilotes, en el proyecto de
la nueva sede corporativa de Graña y Montero, se utilizó el tipo
de excavación de rotación con entubado recuperable. La alta
rigidez de las camisas permitió garantizar un óptimo control de la
verticalidad en la excavación.
“Para las fases de colocación de las camisas, éstas fueron
unidas por pernos Bauer. En obra se fabricó un molde para el
armado de los estribos helicoidales, así como caballetes para la
estructura de acero. La armadura se pre armó en varios cuerpos,
ya que no era posible su izaje de una sola vez por la altura del
equipo. El diámetro exterior de la armadura fue entre 25 a 30 cm
menor al diámetro del pilote con el fin de evitar levantar la armadura por la fricción ejercida al momento de retirar las camisas”,
explicó Meléndez.

una de las ventajas de este
sistema es que permite iniciar el hincado de las pilas
sin tener aún el proyecto
aprobado.
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El ingeniero de Pilotes Terratest señaló que con el objetivo de
remover una estación eléctrica ubicada dentro del terreno, y
que dificultaba el avance de la obra se optó –luego de descartar
varias opciones- por el uso del sistema Top-Down, conocido
también como ascendente-descendente. “Éste consiste en
construir inicialmente las paredes perimetrales y columnas de
soporte de la estructura con pilotes excavados, de esta manera
los pilotes pasan a formar parte de la estructura definitiva. Una
vez colocada todas las columnas se procede a hacer la losa
en el nivel cero que permitirá construir hacia arriba como hacia
abajo de manera simultánea, agilizando el trabajo”.
Walter Meléndez comentó que antes de comenzar el proyecto
existía una sub-estación eléctrica en el terreno que no podía
dejar de funcionar durante su traslado. “Se han colocado pilotes
de estabilización y los pilotes más grandes de 1 m de diámetro
son los que harán la función de columnas a los que se les ha
puesto vigas, entre pilotes. Todo este tema lo hemos visto con el
ingeniero estructuralista Marcos Tinman, quien validó el trabajo”.
Refirió que los pilotes de estabilización tienen 20 m de profundidad y los pilotes columna 25 m. “Se hincó cinco metros más a
fin de que tengan un comportamiento de zapata y columna.
El concreto fue de 350 kg/cm2, el cual tiene ciertos fluidos ya que
se debe trabajar con plastificantes. Se le colocaron al enmallado
algunos anillos de rigidez para el montaje, así como separadores
para evitar que la camisa y el acero se junten, y en el fondo de la
armadura tuvimos que poner algunos dados para que se apoye
en el suelo”, agregó Meléndez.

Visite nuestra recién estrenada página web en Perú: www.schindler.pe
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Mantenimiento de maquinaria

Asegurando la vida
útil y la productividad
Entendida erróneamente como un simple trabajo de reparación, el
mantenimiento es un proceso mucho más complejo en el que las tecnologías
de monitoreo y diagnóstico se entrelazan con la gestión de componentes para
asegurar la vida útil y productividad de las máquinas.
En el mundo de las máquinas la operatividad es lo más
trascendente. Su presencia o no determinará la producción de
las empresas, los avances de las obras y el cumplimiento de los
plazos en los grandes proyectos. Así, asegurar la disponibilidad
mecánica de nuestra maquinaria es una tarea impostergable
por la que es preciso contar con las herramientas correctas
y el personal adecuado que se encargue de las labores de
mantenimiento.

52 . 53
Perú Construye

[ Concepto ]
Para Juan Musayón, jefe del Departamento de Equipo Pesado
de Tecsup, el mantenimiento es una metodología o conjunto de
procedimientos por los que se busca asegurar la operatividad
de la maquinaria y los equipos. Sobre todo porque al ser una
herramienta mecánica siempre va a sufrir desgaste pero que se
pueden controlar.

son ellos los que detectan en
primer lugar las imperfecciones de las unidades, aunque muchas veces hay problemas que
escapan a sus sentidos pero
para ello hay herramientas de
análisis que los pueden ayudar.
también tenga conocimientos de neumática o electrónica. Sobre todo
porque el electricista puede determinar la falla, pero la máquina no puede estar esperando, por un tema de costos y tiempo, que llegue otro
técnico a revisar la máquina. “No es muy rentable que tres personas
con especialidades diferentes inspeccionen una máquina”.
Juan Musayón dijo al respecto que para los trabajos de mantenimiento se necesita de profesionales que tengan dos competencias
clave: ser un buen administrador o gestor, y que sea un buen
técnico. “Recordemos que siempre debe constituirse una pirámide.
En la base están los técnicos, en el medio el personal de mando
medio constituido por los supervisores y jefes; y en la punta la
gerencia. Entonces en la base tenemos a la gente operativa que
está muy bien capacitada en mantenimiento y que arma y desarma
los componentes; en el medio está el profesional que sabe la parte
técnica y la parte administrativa, una especie de profesional bilingüe:
que debe saber comunicarse con los de la base para indicarles las
acciones técnicas a seguir, y con la gerencia para mostrarle lo que
está produciendo y necesita su área de mantenimiento, de tal modo
que pueda recibir más apoyo económico y logre una adecuada
organización del mantenimiento".

Apreciación similar tiene el ingeniero Alberto Fernández,
gerente de Servicio Post Venta de Ipesa, quien indica que
el mantenimiento son las prácticas de conservación de las
unidades, las cuales van desde las inspecciones diarias
realizadas por los operarios, los mantenimiento indicados
por el fabricante y las prácticas preventivas, correctivas y
predictivas.
Al respecto, Manfredo Nuñez, gerente de Post Venta de
Sinomaq, refirió que el mantenimiento es consecuencia de
una estrategia fundamentada en ciertas recomendaciones del
fabricante, pero también en las aplicaciones de los equipos,
considerando variables como el lugar de trabajo y las exigencias que tiene que superar. Todo ello dentro de un plan que incluye los tipos de mantenimientos básicos como las acciones
de mantenimiento proactivo, TPM y de confiabilidad.

[ Pericia técnica ]
Sin embargo, de nada servirá programar revisiones, hacer
análisis o cambiar componentes si éstos no son realizados
por profesionales y técnicos que puedan hacer las lecturas
correctas, analizarlas, diagnosticar y proponer las respuestas más eficientes. Por ello, la especialización de los que
se encarguen de estas labores es un factor sumamente
importante. Conocimientos como la electrónica, mecatrónica, automatización y mecánica son indispensables.
Luis Rivera, gerente de Post Venta de Derco Maq, afirmó que
una buena estructura de mantenimiento debe estar conformada por diferentes tipos de técnicos, cada uno con su especialidad pero proyectados a ser técnicos más polifacéticos.
Es decir que el electricista no solo sea electricista, sino que

el mantenimiento es consecuencia
de una estrategia fundamentada
en ciertas recomendaciones del
fabricante, pero también en las
aplicaciones de los equipos.
Sobre el tema, el
representante de Sinomaq
indica que debido a
la importancia de los
sistemas hidráulicos y la
electrónica, hoy en día
Luis Rivera, gerente de Post Venta de Derco Maq.
los técnicos deben tener
una sólida formación en
ambas disciplinas, además de conocer aspectos de la mecatrónica,
especialidad que en Perú falta vincular un poco más a las labores de
mantenimiento de maquinaria pesada.
Alberto Fernández, de Ipesa, manifestó que el encargado de estos
trabajos no solo debe saber cambiar filtros y aceites, la labor es mucho más compleja, por lo tanto debe tener la capacidad de hacer una
excelente evaluación y diagnóstico de los problemas que presenta la
máquina, y saber prevenirlos y si fuera necesario corregirlos. “Al igual
que el ser humano las máquinas dan signos de enfermedad y un buen
mecánico tiene que saber identificar qué es lo que tiene, de tal modo
que proponga la intervención necesaria mediante el uso de herramientas como la electrónica y mucha hidráulica. La mayor cantidad
de técnicos saben de motores, pero lo que un técnico debe esmerarse en aprender y practicar es la mecatrónica, que es una mecánica
muy hidráulica que le indicará códigos de error que le pedirán medir
voltajes, resistencias, presiones, planos hidráulicos, planos eléctricos y
electrónicos”.

[ Rol del operador ]
Pero no solo es el técnico quien debe realizar los trabajos
de mantenimiento. Su pericia y experiencia es vital pero la
vinculación cotidiana del operario con el equipo le otorgan
también una tarea a realizar, sobre todo las que están
relacionadas al cuidado de la máquina, operación y registro
de sus actividades. Además, son ellos los que detectan en
primer lugar las imperfecciones de las unidades, aunque
muchas veces hay problemas que escapan a sus sentidos
pero para ello hay herramientas de análisis que los pueden
ayudar.
Al respecto, el representante de Ipesa manifestó que un
operador acucioso podría darse cuenta de las primeras
imperfecciones de la unidad, pues en el binomio operadormáquina existe una comunicación permanente, y no solo
por los instrumentos y alertas de error, sino también por los
sonidos, humo, olor, alguna vibración o calentamientos que
pueda detectar.
“Sin embargo hay ciertas cosas que un operador no puede
apreciar, y para ello el binomio operador-máquina se tiene
que reforzar con la presencia de un técnico calificado en el
lugar, pues para realizar una correcta labor de reparación
antes tendrá que recabar información del operador. Así, el
técnico le podrá preguntar sobre los datos del horómetro
de la máquina, cómo la usado, qué trabajos ha estado
realizando, en qué terrenos ha trabajado, a cuántas rpm
estuvo el motor, cuándo fue su último mantenimiento, dónde compra el combustible, y otros datos”, explicó.
Manfredo Nuñez, de Sinomaq, agregó que el operario
representa un factor determinante en el cuidado de las máquinas, aunque muchas veces no se reconoce su utilidad
más allá de la propia operación.
Por lo tanto, debe estar capacitado para conocer los
sistemas de la máquina, sus alertas y, por supuesto, para
que la uses adecuadamente. Además, recordemos que en
la cadena del mantenimiento productivo total el operador
es una pieza que no se debe olvidar. Es así que hay labores
de mantenimiento que las mismas fábricas encargan al
operador.

[ Evolución tecnológica ]
Y así como evolucionan las máquinas, las tecnologías y
herramientas para el mantenimiento también han desarrollado nuevas formas de actuar. El empleo de dispositivos
satelitales y los análisis remotos son parte de ello. Así,
destacan nuevas disciplinas como la automatización, que
entre cosas, permite una mejor gestión del mantenimiento y
hasta acciones automáticas de lubricación.
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Una empresa tan sólida
como las obras que la respaldan
Av. L a F o n t a n a 1 1 5 5 - L a M o l i n a

l

Central: 349.2080

l

w w w. j e . c o m . p e

Importancia de la lubricación
Elmer Farro, gerente general de VARPRE, indicó que una buena lubricación incluye varios
aspectos, de los cuales destaca el uso de buenos productos con la especificación adecuada
según la aplicación y las características del trabajo, y con los intervalos de cambio correctos y
los seguimientos oportunos a su condición. "Si estos factores están presentes los componentes tendrán menos desgaste y durarán más tiempo".
Hay experiencias de motores diseñados para durar 14 mil horas que superaron las 22 mil antes
de llegar a su mantenimiento general, es decir pasar de 2 a 3 años.
De ahí es que se deben olvidar a las grasas, pues las bocinas y pines, por ejemplo, se
encuentran bajo severas cargas de impacto en un ambiente agresivo, y si no se emplea el
producto adecuado el desgaste obligará a un reemplazo frecuente de componentes. "Por el
contrario, una grasa con los aditivos sólidos necesarios ayudará a minimizar los desgastes y a
extender la vida útil. Por lo tanto, una buena lubricación permitirá que los componentes duren
más y la maquinaria esté menos tiempo fuera de servicio. Pero hay más: si se emplean lubricantes de mejor calidad (sean sintéticos o no) los análisis de aceite nos dirán si es posible extender los intervalos de cambio.
Según sea el caso, se podría duplicar o incluso triplicar la vida de los aceites. Esto significa más disponibilidad de equipos y
por ende mayor capacidad productiva", explicó.
Finalmente, la lubricación influye en la rentabilidad de una operación. Y el reto está en maximizar su influencia positiva de
manera que se convierta en una aliada en la protección y el aprovechamiento de los equipos. La experiencia nos muestra que
en muchos casos hablamos de un impacto favorable de cientos de miles de dólares en equipos que no se tienen que comprar
o alquilar, componentes que duran más, productividad que aumenta, penalidades en las que no se incurren, etc.

“Creo que el mantenimiento en los últimos 10 años ha evolucionado significativamente, y la incursión de nuevos instrumentos
se ha hecho más evidente. Ahora vemos equipos más sofisticados, con computadoras, tarjetas electrónicas, sensores, sistemas hidráulicos controlados por el PLC y cosas por el estilo”,
expresó Luis Rivera, de Derco Maq.
A su turno, el especialista de Tecsup dijo que hace 20 años solo
se contaba con una computadora para registrar información y
hacer las planificaciones en Excel, o en un software básico, pero
que actualmente ya se cuenta con softwares de mantenimiento
y quipos de diagnóstico más eficientes. “La evolución ha sido
tal que hoy contamos con equipos para el análisis vibracional,
el monitoreo de altas temperaturas, identificación de desgastes
prematuros, soltura de elementos, etc. Es más, ahora sin necesidad de parar la máquina y abrirla uno puede saber qué falla está
teniendo, o qué posible falla sucederá”.

Manfredo Nuñez, gerente de Post Venta de Sinomaq.

Por su parte, el gerente de Post Venta de Sinomaq señaló que
los nuevos desarrollos han originado dos tipos de tecnologías
en el cuidado de las máquinas. Una que viene instaurada en el
equipo y que mide y muestra parámetros que se pueden leer tan
solo conectándose a una computadora.
Y otra con la que no es necesario conectarse al equipo para registrar los parámetros, pues mediante un GPS se pueden monitorear
todo los parámetros desde la oficina. Aunque indica que también
hay nuevos desarrollos vinculados a la administración, como softwares muy potentes que permiten gestionar el mantenimiento.

[ Configuración del taller ]
Constituidos como las zonas de acción donde se llevan acabo
las reparaciones programadas y no programadas, los talleres de
mantenimiento son estructuras tecnológicas en las que la disposición de las máquinas, equipos y herramientas debe asegurar la
operatividad mecánica de las unidades.
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Algunos provistos de grandes áreas de terreno y múltiples laboratorios, en estas instalaciones es muy importante tener en cuenta
ciertos aspectos relacionados con la limpieza, el orden y el control
de la contaminación, por lo que son necesarias algunas mediciones y sistemas que aseguren el cumplimiento de los estándares
en el taller.
Así, Luis Rivera refirió que por lo mismo que las máquinas no
suelen trabajar en zonas urbanas sino en lugares alejados, hay
que saber diseñar un taller más acorde a los mantenimientos
correctivos, y hacer una estructura de mantenimiento preventivo
y correctivo básico móvil.

Para considerar
Considerado como uno de los componentes clave de la
gestión de los activos, el mantenimiento busca extender
la vida útil de las máquinas y asegurar un performance
deseado en el campo de trabajo, además de impactar en la productividad de los equipos. De ese modo,
ejecuta periódicamente inspecciones programadas
que están orientadas a detectar malas prácticas en la
forma de operar el activo, y a controlar el impacto de la
severidad de las condiciones ambientales donde actúa,
lo que permiten programar la atención de determinados
servicios en sus componentes.
Sin embargo, la visión estratégica del mantenimiento va
más allá y apunta al mantenimiento predictivo, tomando
acción antes de que se presente la falla, utilizando para
ello el monitoreo de condiciones. Este último recurre a
mecanismos como los sistemas de monitoreo satelital,
los análisis en laboratorios de fluidos y las inspecciones
en campo. En cuanto al análisis de fluidos, realizados a
través de muestras de aceites o refrigerantes, detecta
tendencias que podrían impactar en la operatividad del
equipo. Las inspecciones en campo permiten detectar
condiciones de la máquina que sugieren tomar acción,
por ejemplo, cuando la presión de aceite baja, el motor
consume demasiado aceite o se ve humo azul.

Juan Musayón, jefe del Departamento de Equipo Pesado deTecsup.

La evolución ha sido tal
que hoy contamos con
equipos para el análisis
vibracional, el monitoreo
de altas temperaturas,
identificación de desgastes prematuros, soltura
de elementos, etc.
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De otro lado, las reparaciones dependen de las horas
programadas esperadas de vida útil de cada componente, pero el tiempo preciso de la reparación debe ser
definido por el monitoreo de "la condición", que indica el
mejor momento para reparar. Pero no remediar solo lo
que falla, que una estrategia demasiado costosa, pues
se consume los recursos en apagar incendios. De ese
modo, ignorar las señales de posibles fallas y no atenderlas oportunamente puede detonar en un problema
mayor, que incluso puede llegar a paralizar al equipo.
Dicho todo lo anterior, el mantenimiento busca extender
la vida útil de los equipos y elevar su confiabilidad, en
equilibrio con los costos, aplicando un modelo de gestión de activos. Se apunta a minimizar aquellos eventos
que demanden la parada del equipo y, simultáneamente, a optimizar el tiempo de parada para ejecutar acciones de mantenimiento orientadas a ganar confiabilidad.
Fuente: Ferreyros

“Por ejemplo cuando un comercializador de maquinaria
tiene equipos en mina y dispone de personal técnico allí,
lo que hay es una camioneta con todas las herramientas
tecnológicas y contenedores con un amplio stock de
repuestos. Entonces, si me preguntas cómo diseñar una
infraestructura destinada al mantenimiento te diría que
dependerá del parque de máquinas que tenga en obra,
o de las que haya comercializado en el país, de tal modo
que pueda constituir una red de servicio que genere
sinergias y cuya forma de trabajo esté dictada bajo procedimiento predictivos que me ayuden a conocer el estado
de las máquinas, con lo que aseguro el correcto stock de
repuestos”, sugirió.
Ante la misma consulta, Juan Musayón indicó que un taller no es un espacio al que se le pone un piso, un techo y
herramientas. Por el contrario, un taller de mantenimiento
tiene que estar diseñado para proveer los fluidos necesarios y tener un mecanismo que permita desecharlos a
lugares seguros. “Por lo tanto un taller de clase mundial
tiene que cumplir las condiciones para un trabajo sin
riesgos del técnico y la máquina. Porque si abre un motor
y éste se encuentra en un lugar con polvo lo arruinará,
pues las partículas de suciedad malograrán el trabajo.
Es por eso que un taller tiene que controlar muy bien sus
afluentes de contaminación, y tener las herramientas y
dispositivos de izaje necesarios para que el trabajador no
esté cargando los componentes”, culminó.

Alberto Fernández, gerente de Servicio Post Venta de Ipesa.

EXPO ARCON 2013

La feria más completa
del sector construcción

A poco menos de un mes de realizarse el evento más esperado del sector, EXPO
ARCON viene ultimando detalles para que este 3, 4 y 5 de julio se desarrolle con éxito
el nutrido programa que se ha planteado para los profesionales de la industria de la
construcción en donde podrán encontrar no solo a los principales proveedores del
rubro sino también interesantes exposiciones.
Sobre un área de exhibición de 15,500 m2 y en las instalaciones Centro de Exposiciones Jockey, se realizará el Encuentro
Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de
Infraestructura, Arquitectura e Ingeniería EXPO ARCON 2013.

Es preciso señalar que el 90% de stands vendidos a la fecha
es una muestra clara de la respuesta favorable de las empresas
vinculadas a la industria de la construcción, las que apuestan por
el éxito de esta feria de calidad internacional, sin precedentes en
el sector.

El evento, que albergará 520 stands, es presidido por el ingeniero
Ismael Benavides, ex ministro de Economía y Finanzas, quien
junto al comité consultivo y el Grupo Digamma han programado
una nutrida e interesante agenda que contribuirá con el desarrollo
del sector, así como del profesional de hoy.

[ Delegaciones internacionales ]

Dirigido a los ejecutivos del sector de la construcción, EXPO
ARCON 2013 incluirá dos grandes salones de exhibición:
Expomaquinarias y la Feria de la Construcción. En la primera de
ellas, los representantes de las principales marcas de maquinaria
pesada se harán presentes para exhibir sus equipos de
compactación, camiones volquetes, manipuladores telescópicos,
generadores eléctricos, entre otros. En tanto en la Feria de la
Construcción las empresas proveedores para acabados de
construcción mostrarán sus más novedosos productos.
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China contará con un pabellón comercial conformado por más
de 35 empresas líderes, las que en un área superior a 450 m2
exhibirán una variedad de productos de última generación desde
maquinaria y repuestos para construcción y minería hasta productos y artículos para el hogar y oficinas. Asimismo han confirmado,
además de China, su asistencia siete delegaciones extranjeras,
provenientes de España, Chile, Colombia, Inglaterra, Brasil, Alemania, entre otros.
La participación de altos ejecutivos del país y del extranjero que
deciden las compras de las empresas líderes que representan,
hará de EXPO ARCON 2013 una oportunidad única para hacer
negocios, así como establecer y fortalecer vínculos comerciales.

La feria de la construcción albergará a los principales proveedores de acabados
para la construcción.

[ Fórums internacionales ]
Se estima que la feria contará con la asistencia de 30,000
personas vinculadas al sector quienes tendrán a su disposición más de 60 conferencias magistrales a cargo de
connotados conferencistas nacionales y extranjeros, que forman parte de la terna de los seis fórums internacionales, los
cuales se realizarán en dos salas completamente habilitadas
para dicho fin y adicionalmente se contará con más de 100
charlas técnicas en donde las empresas exhibidoras más
representativas del sector realizarán una presentación de sus
productos y servicios.
El Fórum de Inversión en Infraestructura, presidido por
Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento
de la Infraestructura Nacional – AFIN, abrirá el 3 de julio el
ciclo exposiciones en donde figuran como expositores Luis
Carranza, director del Centro para la Competitividad y el
Desarrollo con el tema ‘Fondo soberano de inversión en Infraestructura’, José Bonifaz del Centro de Investigación de la
Universidad del Pacífico hablará sobre la ‘Necesidad de una
reforma nacional’, y el ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente ejecutivo de Cesel Ingenieros, tratará sobre la ‘Red del
Metro de Lima’, por mencionar algunos de los ponentes.
El 4 de julio se desarrollará el Fórum de Construcción,
presidido por Gastón Barúa, presidente del Instituto
Nacional de la Construcción. Allí se contará con la
presencia del ingeniero Julio Kuroiwa, profesor emérito
de la Universidad Nacional de Ingeniería quien hablará
sobre ‘¿Cómo se desarrollan las viviendas antisísmicas?’,
asimismo participará el ingeniero Winston Villagomez
de Odebrecht, quien explicará sobre las ‘Metodologías
constructivas empeladas en la construcción de la línea 1 del
Metro de Lima’, entre otros.
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Los asistentes podrán asistir a los 6 fórums internacionales que se han programado durante los tres días del evento.
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Parados de izquierda a derecha: Gastón Barua - Presidente de INAC, Arturo Bullard - Director Ejecutivo del Grupo Digamma,
Miguel Rodrigo Mazure - Gerente General de Miguel Rodrigo-Mazuré Arquitecto, Oscar Diaz - Presidente Ejecutivo de
Viceversa Consulting. Sentados de izquierda a derecha: Julio de la Piedra - Gerente de la División de Edificaciones de GyM,
Ismael Benavides - Presidente de Expo Arcon 2013, Jorge León Benavides - Director Gerente General Grupo Digamma,
Gonzalo Prialé - Presidente de Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

También podrán asistir al Fórum de Arquitectura, presidido
por el arquitecto Miguel Rodrigo-Mazuré, en la que él abrirá
la conferencia con el tema de ‘Vivienda Social’, asimismo lo
acompañarán los arquitectos Martín de Rossi, director ejecutivo,
Pragma Arquitectos con el título ‘Arquitectura Eficiente, Luis
Longhi con la ponencia ‘Identidad y Arquitectura’ y desde

Alemania el arquitecto Rüdiger Bethge con ‘Arquitectura
Contemporánea Alemana’, entre otros. De otro lado también
se realizará el Fórum de Gestión de compras de productos
y servicios de construcción presidido por Carlos Albinagorta,
gerente de equipos y logística de GyM SA.
El viernes, cerrando el ciclo de exposiciones, se llevará a cabo
el Fórum de Ingeniería y Tecnología, que es presidido por el
ingeniero José Alvarez, presidente del Capítulo Peruano del
American Concrete Institute - ACI Perú, en donde estarán como
expositores, el ingeniero Iván Gonzáles, gerente ingeniería de
CDV Representaciones con el tema de Experiencias e impacto
en edificaciones con aisladores y disipadores sísmicos, Cristian
Sotomayor, gerente técnico de Basf Construction Chemicals Perú
S.A hablará sobre ‘Efectos benéficos de la utilización inteligente
de aditivos para concreto en la industria de la construcción’, entre
otras. A la vez, en simultáneo, se desarrollará el Fórum de Obras
y Proyectos de Construcción en Minería, presidido por Luis Rivera,
Vicepresidente ejecutivo de la Compañía Minera Xstrata.

62 . 63
Perú Construye

Tem 9 na
po
ra

Haz crecer tu empresa,
tus ventas y tu marca

da

Audiencia de fin de semana

120,000 Televidentes (Fuente IBOPE)
Programa de televisión

Siguiendo con el éxito alcanzado en la Octava temporada
del programa Rumbo Minero TV lanzamos nuestra Novena
temporada. (Mayo - Julio 2013)

US$
5,000
+

US$0
3,00V
+ IG

IGV

PAQUETE 1

Banner Publicitario
Meses Programas

3

12

Banners

24

Duración Costo Unitario

10 seg

US$ 125

PAQUETE 2

Spot Publicitario + Banner
Meses Programas Comerciales

3

12

12

Duración

Costo Unitario

30 seg

US$ 167

Emisión de Spot: 1 vez por programa

Emisión de Banner: 2 veces por programa

Meses Programas

3

12

Banners

Duración

Costo Unitario

24

10 seg

US$ 125

Emisión de Banner: 2 veces por programa

• Duración Programa: 15 minutos • Edición: Sábados • Hora: 10.00 am
INFORMES: Teléfono: 628 6300 - anexo 118 / correo: info@rumbominero.tv

64 . 65
Perú Construye

EVENTO

Bauma 2013

Lo último en
innovaciones
tecnológicas
para el sector
construcción
Este año Bauma ha registrado la cuota más
alta de la historia de visitantes internacionales,
lo que demuestra que es una de las ferias
más globalizadas del sector al lograr reunir
alrededor de 530.000 visitantes de más de
200 naciones. PERÚ CONSTRUYE estuvo
presente en este importante evento para traer
los últimos lanzamientos tecnológicos en
maquinaria y equipos.

El presidente de la gerencia de la Messe München, Klaus Dittrich
señaló que tras la realización de la feria los expositores han asegurado estar encantados con la calidad y la internacionalización de los
visitantes. “Se han realizado buenos negocios. Con más de 200.000
visitantes extranjeros, la cifra de participación internacional ha sido la
más alta. La respuesta de este año fue abrumadora”, refirió.
Cabe destacar que dentro de los visitantes internacionales el
público latinoamericano no pasó desapercibido en el recinto ferial
de Munich, que este año albergó a 3420 expositores de 57 países
sobre una superficie récord de 570.000 m2.
Los diez primeros países de procedencia de visitantes fueron
Alemania, Austria, Suiza, Italia, Rusia, Francia, Países Bajos, Gran
Bretaña, Suecia y Polonia. El país asociado de la feria, Indonesia,
también estuvo bien representado con una delegación política de
alto nivel y más de 800 visitantes.

Asimismo el número de peruanos que visitaron la feria fue mayor.
Delegaciones de las principales empresas constructoras y proveedoras del sector minero y construcción se dieron cita a la feria
para conocer las innovaciones y tecnologías que las principales
empresas de talla mundial lanzaron en la Bauma. Ingenieros de
Graña y Montero, JJC Contratistas, Aesa, HV Contratistas y Cosapi
estuvieron en la feria, así como los representantes de las empresas
como ConurSac, Ingeniería del Sur, Obras y Servicios Rasy.

[ Bienvenida ]
Mención aparte merece el saludo de bienvenida que ofreció la Cámara Peruano Alemana a los empresarios peruanos que asistieron a la
feria. En la ceremonia estuvieron presentes Melitta Arkossy, gerente
de marketing y comunicaciones de las Ferias de Bienes de Capital
de Messe München GmbH, el cónsul general del Perú en Munich,
Embajador Julio Walter Negreiros, Alessandro Colucci, director markets Latin America de la VDMA y Michael Rehmer, gerente de ferias
de la Cámara.

este momento se está viviendo en el país, en donde tenemos una
situación económica saludable y eso es una alegría para todos los
peruanos”.
Por su parte Michael Rehmer anunció que en esta oportunidad Perú
estuvo representado, en calidad de expositores, por el Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú y la empresa Resemin que hace jumbos para la perforación de minería subterránea. “Esto demuestra
que estamos en buen camino como país”, acotó, no sin antes mencionar que durante el desarrollo del Bauma Fórums, se programó
un bloque con exposiciones sobre el mercado Latinoamericano.

[ Premiación a la innovación ]
Un día antes de iniciarse la feria se dieron a conocer los nombres
de las empresas ganadoras de las cinco categorías del Premio a la
Innovación que se entregó por decimotercera vez, en el marco de
Bauma, el Salón Internacional más grande del mundo de Maquinaria para Obras, Material de Construcción y Minería.
Así se tiene que en la categoría Componentes el “AutoPilot Field
Rover” de Wirtgen GmbH fue el proyecto ganador. De esta manera
la empresa ha logrado desarrollar un componente que acelera los
procesos de construcción de carreteras, reduce los costos y mejora
la calidad en comparación con los sistemas actualmente utilizados.
Los acelera porque, para fabricar perfiles monolíticos como bordillos
y barreras de seguridad de concreto, ya no es necesario confeccionar un perfil tridimensional del terreno, ni tender alambres guía
en el suelo. El sistema se basa en las medidas reales del lugar de
la obra y no en los planos de la misma, que a menudo conducen a
inexactitudes que se deben corregir, de esta manera se incrementa
la exactitud del montaje.

Allí el embajador Negreiros resaltó la importancia del desarrollo de
la industria alemana para el sector construcción y minero. “Aquí encontrarán la maquinara que justamente necesitamos en el Perú para
llevar a cabo los importantes proyectos que se van a desarrollar.
También se pueden ver materiales nuevos y necesarios para el país.
La presencia de ustedes en Bauma, muestra en realidad lo que en
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El primer lugar en la categoría Máquinas fue para la empresa Herrenknecht con su equipo “Pipe Express”, al que se ha dedicado por
cinco años en el desarrollo de un nuevo método de construcción
para la colocación de tuberías. El “Pipe Express” es rápido, ecológico y económico. Como un incansable topo, la fresa de acero se
adentra en la tierra casi un metro por minuto. Esta nueva máquina
es una innovación que revolucionará el tendido de tuberías y cables
subterráneos, pues hasta la fecha la colocación de de nuevas líneas
había provocado profundas cicatrices de hasta 50 metros de ancho
en el entorno. El nuevo método minimiza el impacto a un ancho de
nueve metros y funciona incluso en regiones con aguas subte-

Empiece con Schneider Electric.
Termine con edificios de alto rendimiento.
Energía
positiva

USD 27M

de ahorros en los
próximos 20 años

Musgrove Park Hospital, Reino Unido:
Reducción del 43% en las emisiones de carbono y
ahorros de energía, de USD 27.000.000 (£17.000.000)
mediante un contrato de rendimiento de ahorro de
Green Office® Meudon, Francia
Diseño de bajo consumo energético y aprovechamiento de
fuentes de energía renovables que generan energía positiva.
62 kWh/m2/año generados vs. 39 kWh/m2/año consumidos.

82%

reducción de
emisiones
de carbono

5%

reducción
de licencias por
enfermedad

Genzyme Center, EE.UU:
Reducción del consumo energético en un 42%, del
consumo de agua en un 34% y de las licencias por
enfermedad en un 5% en comparación con la sede anterior.

Mirvac School of Sustainable Development, Bond University, Australia:
Reducción de las emisiones de carbono en un 82% y del consumo energético en
un 75% en comparación con un edificio de dimensiones y funciones similares.

Para obtener grandes resultados hay que empezar por un gran diseño. Inclúyanos en
la etapa de diseño de su próximo proyecto para reducir el impacto ambiental, garantizar la satisfacción de los ocupantes y maximizar el valor de sus activos.
Respaldo integral a lo largo de todo el proyecto

Usted tiene una visión de sus edificios que incluye objetivos de sostenibilidad,
alto rendimiento e innovación. Esos objetivos pueden verse obstaculizados por la
aplicación de un enfoque tradicional, que conduce a sistemas con estructuras rígidas
e ineficientes, desperdicio de recursos e imposibilidad de compartir datos. Para
enfrentar esos desafíos, Schneider Electric™ ofrece un enfoque de "diseño orientado
al rendimiento" con soluciones que aumentan la eficiencia energética, el bienestar
de los ocupantes y la rentabilidad. En la etapa de planificación aportamos nuestra
experiencia y especialización en gestión de energía y edificios ecológicos, lo que da
como resultado diseños que optimizan sus edificios para brindar alto rendimiento y
proporcionan flexibilidad para satisfacer las necesidades de los ocupantes. Durante
la construcción, proveemos una solución con tecnología integrada a través de la
arquitectura de sistemas EcoStruxure™ que hace posible la recopilación de datos de
distintos sistemas, y permite ver, medir y gestionar parámetros ambientales en todo su
conjunto de edificios. Al contar con información útil, usted puede alcanzar los objetivos
de hoy y tener visibilidad del rendimiento del conjunto de edificios para cumplir con las
normas futuras en materia de protección del medio ambiente y energía.

Soluciones que posibilitan un resultado triple

Schneider Electric lo ayuda a desarrollar su proyecto puntualmente y sin exceder
el presupuesto, para que usted pueda obtener resultados medibles. La mayor
satisfacción, productividad y bienestar de los ocupantes será consecuencia de
desarrollar espacios de trabajo y controles de edificios inteligentes. Nuestro enfoque
de diseño orientado al rendimiento también permite obtener menores costos
operativos, alquileres más altos y mejores tasas de retención de ocupantes, lo que
conduce a un mayor valor de sus activos. Y lo que es más importante, nuestras
soluciones reducen el consumo de energía y las emisiones de carbono, por lo que
lo ayudan a obtener certificaciones ambientales y cumplir con los compromisos de
responsabilidad social. Haga realidad su visión de alto rendimiento con
Schneider Electric.
Por qué invertir en edificios
ecológicos de alto rendimiento

Permite la convergencia de cinco dominios clave:
Edificios, Energía, Procesos y máquinas, Salas
informáticas y Gestión de seguridad. Esta integración
escalable emplea estándares abiertos tanto para las
soluciones de Schneider Electric como para las de
otros fabricantes. Proveemos aplicaciones, software
y sistemas integrados con una única interfaz de
usuario, local o remota, para gestionar un edificio o un
conjunto completo de edificios.

Experiencia que contribuye a los buenos
resultados de su proyecto edilicio
La sede de Schneider Electric en
Francia fue el primer edificio en
obtener la certificación ISO 50001
para sistemas de gestión de energía.
Para lograr ese objetivo, empleamos
nuestras propias soluciones a fin de integrar los
productos y tecnologías más avanzados en una
única arquitectura gestionada mediante un sistema
de software. Ese enfoque generó la reducción en el
consumo energético a 80 kWh/m2/año*. Permítanos
mostrarle cómo aprovechar nuestra experiencia en su
próximo proyecto.

Aumente el rendimiento de sus edificios

Descargue GRATIS nuestro informe “Soluciones de Eficiencia
Energética para Edificios” y participe en el sorteo de un iPad mini.

Visite www.SEreply.com Código 14860H
©2013 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric and EcoStruxure are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other
trademarks are property of their respective owners. • www.schneider-electric.com • 998-1159462_ PE_ipad_mini *Cifra provista anualmente por el equipo de gestión de The Hive.

todo lo que necesita para su trabajo: máximo nivel de seguridad,
ergonomía y facilidad de uso.
Para la categoría Métodos/Obras de construcción el jurado nombró
a dos ganadores por considerarlas dignos del premio. Así se tiene
que Bauer Spezialtiefbau GmbH recibió el premio por su proyecto
“Monoposte para turbinas mareomotrices”. En colaboración con
otras empresas del grupo Bauer, la compañía desarrolló un concepto de perforación submarina totalmente nuevo. Con este método
es posible hincar los pilotes incluso en los estratos más duros,
donde normalmente no se pueden utilizar las plataformas elevadas,
ni los buques de perforación debido a la profundidad del agua y a
la velocidad de la corriente. De esta manera Bauer ha demostrado

El “Pipe Express” es rápido, ecológico y económico.

rráneas. En comparación con el método de construcción abierto
convencional este sistema protege mucho mejor la naturaleza y
reduce a un mínimo el costo de la obra.
En tanto la compañía Kaiser AG con su “Retroaraña 2013” se
adjudicó el primer lugar en la categoría Diseño. Esta empresa en
colaboración con el Departamento de Diseño de Linz en Austria—
consiguió construir una máquina que logra el acertado compromiso
entre funcionalidad óptima y diseño impecable. Una ardua tarea
para una excavadora móvil que, sobre sus cuatro patas, sube y baja
como una araña por las pendientes.
La cabina de la retroaraña de Kaiser se integra armoniosamente en
la superestructura y forma una unidad con el chasis. La dinámica
de la máquina se subraya con las grandes ranuras de ventilación en
la superestructura. El diseño de la cabina proporciona al conductor
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La Retroaraña 2013 se adjudicó el primer lugar en la categoría Diseño.

que es posible realizar cimentaciones con monopostes mediante
equipos de perforación submarina y ha sentado las bases para dar
otro impulso a la tecnología de futuro de la energía mareomotriz.

los stands de Zeppelin y Caterpillar se desbordaron. “Hemos
vendido en Bauma 2013 más máquinas que nunca y registrado un
nuevo récord”.

El segundo ganador del premio fue la compañía Max Bögl Bauunternehmung, quien ha realizado una importante contribución al
desarrollo de las energías renovables y la protección del medio
ambiente con el proyecto “Instalación rápida de torres para aerogeneradores híbridos”. Con este método que ha desarrollado Bögl
-junto con el fabricante de maquinaria de construcción Liebherr- las
turbinas eólicas con una altura de buje de hasta 150 m construidos
no solo pueden instalarse rápidamente, sino que además pueden
desmontarse con rapidez y con velocidades de viento de hasta 20
m/s, con un impacto mínimo en la naturaleza.

Alexander Schwörer, director general de Peri GmbH, señaló que
“Bauma 2013 fue todo un éxito para nosotros, este espectáculo es
y sigue siendo el evento de comercio líder para nuestra compañía.
Estamos muy satisfechos con la alta calidad de los visitantes que
vienen aquí de todas partes del mundo, y la respuesta increíblemente positiva a nuestra presentación en la feria”.

Finalmente en la categoría Investigación, el Instituto de Minería de la
Universidad Técnica de Clausthal desarrolló el “Grain Size Analyzer” un sistema robusto para determinar la granulometría de los
materiales granulares como la arena o la grava, el cual puede usarse
a diario. Asimismo, ya no se precisan tomar muestras, ni análisis
de laboratorio, que demanda tiempo y dinero. Una vez calibrado e
integrado en el correspondiente sistema, éste es capaz de analizar
la granulometría en tiempo real, independiente del tamaño de partícula y del tipo de mezcla para todos los flujos de masa. Es posible
incluso realizar un análisis completo del sistema.
Cabe indicar que estas seis innovaciones ganadoras han logrado
satisfacer los criterios del jurado al cumplir las solicitudes: visión de
futuro, aprovechamiento práctico, aporte a la protección del medio
ambiente y humanización del entorno laboral, rentabilidad y rendimiento con la misma eficiencia energética y de costos.

[ Vitrina comercial ]

“Bauma fue un gran éxito para nosotros. Desde el primer día hemos
tenido una multitud de personas en nuestro stand. Y en el transcurso de la semana dimos la bienvenida a los clientes de Alemania,

¿Buenas Prácticas
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Rentabilidad?
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Bauma es la plataforma perfecta para hacer negocios entre las empresas expositoras y el público asistente. La cantidad de maquinarias vendidas así lo demuestra. Mario Gasparri, presidente de Brand,
CNH Construction Equipment de Italia resaltó estar positivamente
impresionado y feliz por los resultados de sus marcas Case y New
Holland Construction.
“La feria nos dio la oportunidad de dar la bienvenida a nuestros
distribuidores y clientes de diferentes partes del mundo. Tuvimos
visitantes de África, América, Europa, de Oriente Medio y Asia.
Estamos mirando adelante a la próxima edición en el 2016”.
Asimismo Michael Heidemann, consejero delegado de Zeppelin
Baumaschinen GmbH, dijo que desde el primer día del certamen
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Visite www.varpre.com

mundo, la organización valora mucho a las personas que están en
ella y tienen un contacto positivo con sus expositores. Es agradable
ser reconocido como tal, y no solo como una empresa que exhibe
maquinaria de la marca Doosan y Bobcat”.
De igual modo XCMG, tal como aseguró su vicepresidente Yanmei
Zhang, ha logrado contratos por un valor total de más de 10 millones de euros, lo que corresponde a alrededor de 120 máquinas.
“Nuestra inversión en el certamen ha valido la pena. En general,
este es un programa exitoso y fructífero para nosotros en todos los
aspectos”, acotó.

PERÚ CONSTRUYE estuvo representado por su editora, Fanny Castro y
Raquel Bethge de Relaciones Públicas-Asuntos Externos.

Europa y de todo el mundo quienes se quedaron impresionados
con la versatilidad de nuestros productos, nuestras innovaciones y
nuestra amplia gama de servicios”, indicó Cem Peksaglam, CEO,
Wacker Neuson SE, Alemania.

LAS innovaciones ganadoras han logrado satisfacer los criterios del
jurado al cumplir las solicitudes: visión de futuro,
aprovechamiento práctico,
aporte a la protección del
medio ambiente y humanización del entorno laboral,
rentabilidad y rendimiento con la misma eficiencia
energética y de costos.

De otro lado la Asociación Brasilera de Tecnología para Construcción y Minería, Sobratema expuso sobre el mercado brasilero, así
como de los eventos internacionales que realiza en Sao Paulo,
Brasil como la M&T Expo, M&T Piezas y Servicios; y Construction
Expo 2013, éste último a desarrollarse del 5 al 8 de junio. Asimismo
la Asociación de Fabricantes de Maquinaria (AEM), no solo habló
de su feria Conexpo-CON/AGG 2014, que se llevará a cabo en Las
Vegas, sino también sirvió la ocasión para lanzar la Conexpo Latinoamérica cuya primera versión se realizará en Chile, en el 2015.

[ Principales lanzamientos ]
VOLVO TRUCKS presentó el nuevo camión para construcción Volvo
FMX que beneficiará a los transportistas y conductores. El interior
de la cabina se ha rediseñado por completo y se le han añadido una
serie de innovaciones para facilitar el trabajo del conductor como
para aumentar su eficacia. “La dirección dinámica de Volvo reduce
la tensión muscular y mitiga el dolor de espalda, brazo y cuello de
los conductores. Incluso a baja velocidad, conducir el camión es tan
sencillo que se puede controlar el volante con un solo dedo, aunque
vaya muy cargado”, comentó Claes Nilsson presidente de Volvo
Trucks.
Además la posición baja de la cabina -en relación con el chasisfacilita el acceso y la salida, y proporciona una excelente visibilidad
de proximidad. De este modo se reduce el riesgo de daños en el
vehículo y aumenta la seguridad de las personas que trabajan cerca
del camión. Otra característica novedosa es el sistema de suspensión neumática trasera, que proporciona una mayor comodidad y
capacidad de tracción con una excelente distancia al suelo.

Stephan Ketteler, director de Atlas Copco MCT GmbH, Alemania
comentó que desde el primer día el interés de los visitantes por su
oferta de productos fue muy alta. “Bauma, tiene un alto estatus en
nuestra mezcla de marketing y es parte de nuestros planes para el
nuevo 2016”.
El presidente de Volvo Construction Equipment, Bélgica, Pat Olney
señaló que por una serie de razones Bauma es muy importante. “La
feria da a los clientes una oportunidad de cerrar con el producto y
llegar a conocer la marca Volvo, sin tener que visitar a un distribuidor
en su región. Bauma ofrece a sus clientes una gran oportunidad de
obtener una visión general de todo el sector, y nos da la oportunidad de presentar a Volvo como líder del mercado”.
Nancy De Sy, director de comunicación corporativa y pública, Doosan Infracore Construction Equipment, Bélgica dijo “Lo que siempre
me llama la atención en la organización de Bauma es el hecho de
que, aunque se trata de la feria de la construcción más grande del
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Por su parte SANDVIK CONSTRUCTION ofreció a la prensa una
velada inolvidable en su stand. Allí aprovecharon para dar a conocer
el flamante triturador CH550, que se basa en el contrastado diseño
Hydroconetm, que combina la capacidad de elaborar productos de
forma excelente con menos etapas de trituración, adaptándolo así a
los constantes cambios de requisitos. El motor ofrece la clase máxi-

ma de eficacia energética, lo que resulta en un menor consumo de
energía y, por lo tanto, en la disminución de las emisiones de CO2.

creciente gama de mini-excavadoras Cat®, que incluyen un potente
sistema hidráulico y excelentes características de mantenimiento.
El modelo Cat® 301.7D CR está equipado de serie con un tren de
rodaje extensible, la máquina puede tener acceso a la mayoría de
zonas, con una anchura de 990 mm completamente retraída y de
1300 mm completamente extendida. El tren de rodaje proporciona
una excelente estabilidad y ofrece un mejor rendimiento de excavación y de carga.
Asimismo mostró la nueva excavadora Hidráulica Cat® 308E2 CR
SB de radio compacto que ofrece un alto rendimiento con la versatilidad de un equipo de trabajo con pluma giratoria. Es ideal para
el trabajo en zonas de espacio reducido y es la primera máquina
de la línea de miniexcavadoras hidráulicas (MHE) en cumplir las
normativas sobre emisiones EPA Tier 4 Final de EE. UU. y Stage
IIIB de la Unión Europea. El nuevo sistema hidráulico High Definition
con detección de carga y combinación de caudal mejora las
funciones de control. Este sistema utiliza la potencia de la máquina
con mayor efectividad durante el ciclo de excavación, proporciona
mayor productividad y mejora hasta un 10 por ciento la eficiencia
del combustible.

El nuevo separador de gran carga QE341 se ha desarrollado
pensando en una configuración, funcionamiento y mantenimiento
mucho más fácil. Éste presenta un chasis robusto del tipo de los
trituradores, y se ha diseñado para ser compatible con configuraciones de 2 ó 3 vías junto con transportadores laterales reversibles,
demostrando la gran flexibilidad de la unidad. El dispositivo de elevación de la caja de cribado, también común con el QE440, permite
un acceso más fácil a la plataforma inferior para el mantenimiento y
los cambios de medios de cribado.
Rammer, la marca líder en martillos hidráulicos de propiedad
Sandvik, amplió su gama Small Range con los modelos 255, 355
y 455, éste último es adecuado para máquinas base de la clase
de peso operativo de entre 2,7 y 5,2 Tn. Diseñados para satisfacer
las exigencias de los operadores de flotas de alquiler, los nuevos
modelos presentan pesos de funcionamiento de 110, 150 y 230 kg
respectivamente y han sido diseñados para una óptima compatibilidad con las máquinas base.
PERÚ CONSTRUYE conversó con el vicepresidente de área de
ventas para América del Sur de Sandvik, Edison Rocha, quien señaló que Perú, separando a Brasil -que es un mercado fuerte para
ellos-, es uno de los países más importante del sur. “Hay muchas
obras ligadas a infraestructura, así como proyectos en minería, cuyo
sector es muy fuerte en Perú, por lo que nuestros clientes y contratistas están relacionados a esos negocios”.
Asimismo indicó que todos los equipos mostrados en el stand ya
están en el mercado peruano, como por ejemplo los chancadores y
los jumbo de perforación para túneles, estos últimos muy requeridos
en el Perú, donde la demanda por este tipo de equipos es muy alta.
Rocha señaló que en un inicio habían proyectado un crecimiento del
10 por ciento para Sandvik en el mercado peruano. “Sin embargo
hace poco más de un mes evaluamos nuevamente la situación y
creemos que nuestro crecimiento será por encima del 15 %”.
En el pabellón de CATERPILLAR presentó la excavadora hidráulica
de radio compacto de 1,7 toneladas de la serie D. Esta potente
y versátil máquina de giro de la cola cero es ideal para el trabajo
en zonas de espacio reducido y es la última incorporación a la

72 . 73
Perú Construye

También, la empresa añadió tres nuevos modelos de martillos de
la serie E (H140Es, H160Es y H180Es) para usarlas con excavadoras medianas y grandes. Los martillos Cat® de la serie E cuentan
con un diseño resistente que ofrece mayor durabilidad y una gran
fiabilidad, así como con funciones como la parada automática y
amortiguación de ruido y vibraciones que facilitan las tareas del
operador. Los martillos de la serie E están diseñados para permitir
un mantenimiento in situ con herramientas comunes y ofrecer el
máximo rendimiento.

El nuevo Tractor de Cadenas Cat® D6K2 ofrece unos resultados
de nivelación de acabado inigualables y un menor consumo de
combustible. La nueva función de control de hoja estable emplea
una tecnología que complementa la acción de control de hoja del
operador y lo convierte en el mejor tractor de nivelación de acabado
del sector. Los modos Eco, tanto en marcha hacia adelante como
en retroceso, reducen el consumo de combustible hasta en un 22%
en función de las aplicaciones con el fin de disminuir los costos de
operación.
La empresa CASE aprovechó la feria para lanzar sus primeras
midiexcavadoras Tier 4 Final. Los modelos CX75C SR (radio de giro
corto) y CX80C MSR (convencional) utilizan inyección de combustible common rail a alta presión, recirculación refrigerada de los gases
de escape (CEGR) y catalizador de oxidación diesel (DOC) para
cumplir las normas más estrictas sobre emisiones. Esta avanzada
solución proporciona más potencia con menos combustible, emite
menos partículas y hace menos ruido. Además, no necesita el
costoso filtro de partículas diesel, ni consume combustible en su
regeneración. Las excavadoras desarrollan una potencia hidráulica
hasta un 9% mayor gracias a las bombas hidráulicas de caudal
elevado.
Asimismo exhibió el M1650, el primero de una nueva línea de tres
modelos de dozers de la Serie M con pesos en orden de trabajo
de 13 a 20 toneladas, todos ellos con la máxima fuerza de arrastre
de su categoría, y avanzados sistemas de control automáticos
para aumentar la productividad. Alimentados exclusivamente por
motores FPT Tier 4 Interim estos dozers ofrecen un aumento de la
potencia del 9% al 16% con un ahorro de combustible del 10,5% y
un aumento de la eficiencia productiva del 19%.

Sistema de Osmosis Inversa de uso
industrial y domestico

Filtro Multimedia

También mostró las más recientes excavadoras de ruedas como
las WX148-8 y WX168-8, las cuales se benefician de un sistema
hidráulico de tres bombas que proporciona más rendimiento y más
control. La función de giro inteligente Case Intelligent Swing (CIS)
permite al operador ajustar la velocidad de giro de la torreta para
adaptarse a la aplicación. Las máquinas WX se mueven por medio
de una transmisión powershift hidrostática totalmente automática montada directamente en el eje trasero ZF para maximizar la
distancia al suelo.
El Perú estuvo representado en Bauma por la empresa RESEMIN
que tiene una división de diseño, fabricación, comercialización y

Equipos ablandadores de agua de
uso industrial y domestico
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En su stand de 4.500 m2, Komatsu expuso su excavadora híbrida
HB215LC-1, la primera ‘máquina verde’ en su categoría, que ya ha
demostrado su compromiso medioambiental en cientos de obras
de todo el mundo. Con un peso operativo de 21.220 kg y en tamaños que van desde 0,8 m³ a 1,05 m ³ los Komatsu HB215LC-1
se ajustan a la gran clase “21 tonnes” de excavadoras hidráulicas y
cuenta con un promedio de 25% menos consumo de combustible
y de emisiones de CO2 que la tradicional excavadora. Es una máquina híbrida de segunda generación y un producto innovador de la
investigación que se remonta a principios de este milenio, cuando
Komatsu decidió desarrollar la tecnología híbrida para maquinaria de
construcción a un nivel compatible de producción en serie.
Asimismo mostró la nueva cargadora sobre ruedas WA380-7 que
tiene un peso de 17.910 kg. Esta máquina se caracteriza por ser
más eficiente, consumir menos combustible, mejorar la comodidad
del operador y tener una mayor capacidad de servicio para maximizar la productividad y reducir los costos operativos. Esta máquina
está soportada por Komatsu CARE, programa de mantenimiento
para los clientes de Komatsu.
servicios de equipos de perforación para minería subterránea. “Somos competencia directa de Atlas Copco y Sandvik. Usamos los
mismos componentes que ellos pero toda la ingeniería propia del
equipo es diseño peruano. Tenemos máquinas para sostenimientos
de rocas, equipos para tunelería y para producción tipo taladros
largos”, comentó Carlos García el gerente de servicio postventa.

Otra de las empresas que estuvo en Bauma fue INGETROL que actualmente cuenta con plantas de fabricación en Perú, Chile, México.
Allí exhibieron junto a Ripamonti -su representante comercial para
Europa- una Sandy Jr diseñada para interior de mina que se fabrica
en Perú.

Actualmente varios de sus equipos vienen trabajando en Chile,
África, Zambia. “En este último la empresa Glencore adquirió más
equipos. Allí incluso hemos brindado el servicio de perforación, es
decir operamos la máquina”, dijo no sin antes mencionar que el año
pasado fabricaron 44 equipos, de los cuales más del 50% han sido
exportados.
Resemin cuenta con tres marcas como el Raptor, que son equipos
de perforación para taladros largos; el Bolter para sostenimiento de
rocas, y el Troidon que sirve para hacer túneles en el desarrollo de
la mina. García explicó que su presencia en Bauma no solo fue con
el fin de vender sus equipos a los países europeos, sino básicamente para captar los mercados de Europa del Este.
KOMATSU en un estreno mundial presentó un nuevo dozer y un
prototipo de una excavadora ambos desarrollados bajo el revolucionario concepto de ‘Control Inteligente de la Máquina’ (Intelligent
Machine Control – IMC), que pretende cambiar el futuro del sector
de la maquinaria de construcción.

Marilú Málaga, vicepresidente corporativo de Ingetrol, comentó
que la empresa inició operaciones en Chile y luego ampliaron su
presencia a Perú y México. “Contamos con la certificación europea,
y actualmente tenemos más de 400 equipos nuestros, de diseño
propio, que se encuentran trabajando en 40 países, como Islandia,
Austria e incluso en el Medio Oriente, en África y en China”.
Por su parte Luis Silva agregó que con la empresa Ripamonti -fabricantes de equipos de perforación para la construcción- complementan los servicios que brindan ya que Ingetrol está orientado más
al sector minero. “Nosotros siempre estamos a la vanguardia en lo
que a tecnología se refiere y eso lo reconoce nuestro público, no en
vano exportamos el 90 % de nuestra producción”, precisó Silva.
Conversamos con Ludwig Fasching director para Latinoamérica del
Grupo DOKA, empresa que ingresó el año pasado al mercado peruano y que ya viene operando en el proyecto minero Las Bambas.
“La receptividad ante nuestro ingreso fue muy buena. Los clientes
están percibiendo el diferencial y la calidad de nuestros equipos, así
como de nuestros servicios de asesoría. Hemos entrado muy bien
en sector minero estamos en Toquepala, Volcan, así como en obras
de infraestructura como hidroeléctricas, en donde sabemos que
hay importantes inversiones por hacer”.
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Señaló que sus equipos son muy industrializados por lo que resulta
ser mucho más productivo en obra. “De acuerdo a los comentarios
recibidos por parte de nuestros clientes su trabajo se ha hecho más
simple y mucho más rápido para trabajar, montar, armar y desarmar.
Este es el diferencial que muestra el nivel de Doka”.
Refirió que en Lima tiene un almacén en Lurín de 14 mil m2 y que
han invertido en equipos casi 20 millones de Euros. “Sabemos
que las constructoras están visitando nuestras sede para conocer
nuestros equipos. Incluso tenemos un show room que muestra
nuestros encofrados más importantes en tamaño natural”, comentó
Fasching, no sin antes precisar que su argumento principal es la
asesoría técnica, así como la total seguridad de los equipos que
brindan a los clientes.

sin problema incluso en los espacios más reducidos. En obras con
una alta densidad de grúas, éste puede ser un factor decisivo.
También se mostró la nueva excavadora sobre neumáticos A 910
Compact cuyo atractivo diseño de esta máquina de 11,5 toneladas
de peso se basan en los de los modelos A 914 Compact y A 918
Compact Litronic, que tienen ya una posición sólida en el mercado.
Cuenta con un radio de giro de la parte trasera de tan solo 1600
mm. La A 910 Compact es la máquina ideal para aplicaciones de
horticultura y arquitectura paisajista, o para trabajos en el ámbito
urbano. Gracias a un motor potente y una construcción robusta,
la nueva excavadora sobre neumáticos dispone de reservas de
potencia suficientes para realizar trabajos clásicos de movimiento de
tierras sin esfuerzos.
También se vio a la pilotadora de rotación LB 44 que es el desarrollo
más reciente de la gama de productos de Liebherr para el sector
de las obras civiles especiales, ampliando la serie LB por su gama
superior. Esta máquina de 160 toneladas de peso, se ha diseñado
para trabajar con unos diámetros de perforación de hasta 3 m y
unas profundidades de perforación máximas de 92 m. El equipo de
bombas hidráulicas que mueve el equipo de trabajo es accionado
por un motor diésel de 8 cilindros en V de 505 KW / 687 CV de
potencia motriz, cumple la certificación de gases de escape IIIB.
La nueva excavadora sobre orugas R 922, que sustituye al modelo
R 906 también llamó la atención en el stand. Junto con las excavadoras sobre orugas R 918 y R 926 expuestas en otros pabellones,
la R 922 de 22 toneladas de peso cuenta con un motor diésel de
Liebherr con catalizador de oxidación que ofrece 105 kW/143 CV
de potencia y cumple los niveles de emisiones IIIB.

Con una impresionante área expositiva LIEBHERR exhibió la nueva
grúa de pluma abatible 357 HC-L 18/32 Litronic que es una versión
perfeccionada y técnicamente optimizada del modelo precedente
355 HC-L. Está disponible en versiones de 12/24 toneladas o de
18/32 toneladas. La carga máxima de la grúa es de 32.000 kg. El
mecanismo de retracción de pluma se ha optimizado mejorando los
tiempos de operación. La pluma de la 357 HC-L alcanza su posición de fuera de servicio con más de 70º, de modo que puede girar

Entre las máquinas que TEREX mostró está la nueva retrocargadora
Terex® TLB890, que se distinguió por el diseño curvado de su
pluma. Ésta presenta un sistema hidráulico de alta presión (250 bar)
que proporciona elevadas fuerzas de arranque y reduce los tiempos
de ciclo. El diseño curvado del brazo permite que los camiones se
posicionen más cerca de la máquina acortando los tiempos de ciclo
de carga.
En tanto Terex Cranes presentó una nueva grúa todoterreno lenta
con una capacidad de elevación máxima de 75 Tn que satisface
las necesidades de los contratistas que requieran capacidades de

emisiones y el aumento de potencia. La productividad es impulsada
con una mayor presión hidráulica y un mejor flujo hidráulico, así
como una mayor velocidad de giro, velocidad de desplazamiento.
La comodidad del operador es mejorada con bajos niveles de ruido
interior. La cabina hidráulicamente se inclina hasta 30 grados, lo que
reduce la tensión del cuello y fatiga del operador cuando se trabaja
en empleos de alto alcance.
Asimismo estuvieron presentes las excavadoras compactas Volvo
ECR58D y ECR88D, máquinas de radio de giro corto que ofrecen
una notable productividad, estabilidad, facilidad de uso y seguridad
cuando se trabaja en espacios reducidos o en condiciones limitadas. El pesado contrapeso y el resistente carro inferior proporcionan
una estabilidad extraordinaria que permiten elevar cargas más grandes. Todos los puntos de control están situados a nivel del suelo.
Los filtros agrupados facilitan el mantenimiento periódico del equipo.
elevación superiores a las de las categorías de 60 Tn. Así se tiene a
la Quadstar1075L, la cual cuenta con un nuevo sistema hidráulico
que mejora la interfaz del operador de la máquina para ofrecer un
control preciso sobre los movimientos de la grúa.
Además mostró a la Superlift 3800, una grúa completamente nueva
en performance, características de seguridad, transporte, eficiencia
y velocidad de erección. El resultado es una grúa concebida para
elevar sus cargas más pesadas Esta grúa está equipada con el exclusivo sistema de protección anticaídas de Terex Cranes, ganador
del Premio a la Seguridad ESTA 2012. Adicionalmente posee barandillas de protección alrededor de la superestructura.

Con los nuevos dozers de la Serie C NEW HOLLAND CONSTRUCTION amplía su oferta añadiendo un modelo al extremo inferior de
la gama, formada ahora por tres máquinas de 13 a 20 toneladas.
Rediseñada desde cero, la nueva Serie C rompe completamente
con la generación anterior y ofrece nuevas funciones que permiten a
los operadores trabajar más rápido y ahorrar combustible del 10,5%
en comparación con la generación anterior (medido en términos
de consumo por hora). Los D150C y D180C incorporan un nuevo
paquete de refrigeración en forma de V que incrementa la superficie
refrigerante para mejorar la eficiencia y facilitar la limpieza del
radiador. Esta solución, junto con el ventilador hidráulico reversible,
reduce los intervalos de limpieza del radiador.

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT puso en exposición dos
nuevos modelos de las excavadora de alcance ultra-largo EC380DHR de 21 m de alcance y el EC480DHR que alcanza los 27 m de
largo. Todas las máquinas HR de Volvo pueden equiparse tanto con
sistemas de gran alcance como con la configuración estándar de
pluma y balancín. La capacidad de cambiar con facilidad de un tipo
de configuración de brazo y balancín a otra, proporciona al cliente
un gran rendimiento de la inversión. El enganche modular hidráulico
permite cambiar del implemento de demolición al estándar en solo
30 minutos, con lo que puede sacar el máximo provecho de la
máquina cuando no la necesita para proyectos de gran alcance.
Ambos modelos son más fuertes y más rápidos que las máquinas
que les precedieron. Estas excavadoras vienen equipadas con un
motor IIIB con certificación Tier 4i/Stage Volvo D13, para reducir las
New Holland completa su nueva línea de excavadoras de cadenas
con el lanzamiento de tres modelos de radio de giro corto, los
E230C SR, E260C SR y E160C Blade Runner. Con la tecnología
CEGR Tier 4 Interim de New Holland y el exclusivo sistema iNDr,
estas silenciosas máquinas de radio de giro corto combinan la
productividad con la capacidad para trabajar en los espacios más
reducidos, lo que las hace perfectas para obras urbanas y construcción de carreteras.
La minicargadora L230 y la minicargadora de cadenas C238 dan
testimonio de la mejora constante que persigue New Holland, pues
ambos modelos acumulan un rendimiento muy superior en unas
máquinas que mantienen las dimensiones reducidas de sus predecesoras. Las máquinas L230 y C238, que sustituyen a las L225
y C232, llevan un motor turboalimentado de 91 CV Tier IIIA para
competir en el segmento superior del mercado. El motor FPT ofrece
un par notable de 340 Nm al reducido régimen de solo 1.400 rpm y
de este modo proporciona una mayor fuerza de empuje disponible
al instante y ahorra combustible, al tiempo que mejora la comodidad
del operador.
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LAYHER exhibió en su stand nuevos elementos más livianos para
el armado de sus andamios. Al respecto Jorge Reátegui, gerente
comercial de Layher Perú indicó que la firma invierte mucho en
la innovación de equipos para mostrarlos en la feria. “Tanto los
elementos estructurales verticales como horizontales tienen una
diferencia del peso entre un 8 y 14%, si se compara con sus antecesores. Por ejemplo, en un proyecto minero, en donde se requiere
de 500 toneladas de andamios que equivalen aproximadamente
unos 30 vehículos de material, la reducción del transporte sería de
tres camiones menos, por lo tanto hay un costo logístico inferior por
traslado”.
Asimismo indicó que al ser más liviano, el rendimiento para el montaje de un andamio aumenta entre un 8 y 10 % más. “Cabe indicar
que estas piezas serán compatible con el equipo anterior y se
empezarán a producir masivamente a partir de setiembre. Cuenta

“La feria nos dio la oportunidad de dar la bienvenida
a nuestros distribuidores
y clientes de diferentes
partes del mundo. Tuvimos
visitantes de África, América,
Europa, de Oriente Medio y
Asia. Estamos mirando adelante a la próxima edición
en el 2016”.
con todas las aprobaciones de la normatividad europea y nosotros en Perú vamos a ir reemplazando nuestras piezas de manera
progresiva”, comentó no sin antes precisar que se encuentran en
importantes proyectos como Toromocho con 700 Tn, así como en
la ampliación de Yura, el Brocal, Volcan y Souther, entre otros.
La empresa brasilera DRILLMINE, con presencia en el Perú,
también participó en la feria. Allí promocionaron los equipos y
herramientas que comercializan para perforación tanto para minería
y construcción. “Nosotros representamos a un grupo de empresas
fabricantes de equipos tanto de Brasil, de EE.UU y de algunos países europeos y asiáticos”, dijo el gerente de exportación Carlos Izú.
Señaló que Perú es un mercado muy competitivo debido a que
las empresas líderes en el mundo tienen filiales el país. “Estamos

trabajando con la minera multinacional Xstrata para el proyecto
Tintaya. Ahí estamos con equipos de perforación de suelo, tierra,
roca y todo lo que encuentre en el subsuelo”, a la vez que agregó
que la firma tiene presencia en todos los países de Sudamérica
excepto Venezuela, que lo trabaja otra trading brasilera que compra
a Drillmine los equipos”.
Explicó que esta es la tercerea vez de Drillmine en Bauma y que
lograron varios contactos con clientes muy interesados por sus
productos. “Han venido de países del Asia, de la India, Irán, y otros
países más pequeños. Ya hemos dado el primer paso con los contactos y sabemos que dentro de poco vendrán los requerimientos
de cotización para cerrar los negocios”.

a vaciar. A Bauma trajimos el modelo más grande de 60 pulgadas,
el cual se diferencia por tener joystic”.
Refirió que en el Perú venden -a través de su representada- muchos equipos de compactación como el apisonador bs60 2C. “El
Perú es un mercado importante para nosotros ahora y en el futuro,
actualmente se encuentra en el cuarto lugar de nuestras ventas en
Latinaomérica”.
Asimismo la empresa LORENZANA mostró sus equipos para minería underground. Allí conversamos Roberto Lorenzana, gerente general de Maquinaria Lorenzana Perú, quien indicó que cuentan con
máquinas para todo lo que respecta sostenimiento en galerías, y en
secciones muy pequeñas. “Nos caracterizamos por hacer equipos
a medida de nuestros clientes. Nuestro producto estrella son las
transportadoras y reelanzadores de concreto para shotcrete”.
Comentó, Roberto Lorenzana, que desde hace diez años están
presentes en el Perú y la aceptación de los productos que ofrecen
ha sido excelente, por lo que ahora empezarán a fabricar los equipos en el país. “Antes estábamos con una representación y lo trabajábamos todo desde España, sin embargo ya estamos instituidos
como Maquinaria Lorenzana Perú SAC, con nuestra planta listos
para producir”.
En Perú tienen más de 104 equipos de hurón 4, trabajando en
proyectos hidroeléctricos y en mina. En obra civil cuentan con la
gama de autohormigoneras que son equipos mucho más robustos
diseñados para obra pública.
Como lanzamiento en Bauma Lorenzana mostró el Transporter 10,
que es un equipo multiuso al cual se le puede colocar una plataforma. “Es un equipo de 20 Tn, lo hemos desarrollado este año. Pero
realmente el equipo nuevo que acompaña al hurón es el lanzador de
concreto, el Spray con 20.9”, refirió.

En el stand de WACKER NEUSON se presentó por primera vez
excavadora compacta 803 con doble potencia, la cual además del
motor diesel, puede conectarse a la excavadora un accionamiento
electrohidráulico mediante el sistema “Plug &amp; Play” con la cual
funcionará sin producir emisiones, siendo óptima para trabajos de
demolición en recintos cerrados. La 803 puede ser utilizada en
trabajos de demolición exigentes con una temperatura ambiente de
hasta 45 ºC, gracias a la capacidad de refrigeración del generador.
Asimismo mostró la serie de vibradores externos completamente renovada y el nuevo modelo AR 26. Los equipos que se utilizan en las
obras deben ser transportables, ligeros y prácticos, por este motivo
se ha optimizado el modelo AR 36 para concreto caravista para dar
paso al vibrador externo AR 26, que con la misma potencia pesa 2
kg menos que su predecesor, por lo que mantiene su flexibilidad.
En tanto en el sector de la tecnología de iluminación se exhibieron
el globo de iluminación LBS 80M y la torre de iluminación LTN 6LV
ambas fáciles de manejar.
Conversamos con Fátima Hansen, Ceo manager Latinoamérica
de la firma, quien comentó que la construcción en el Perú se está
especializando por lo que requiere de equipos eficientes. “Creemos
que tenemos un potencial con nuestros productos porque son
compactos y versátiles, además pueden entrar a zonas pequeñas lo
que resulta muy difícil para máquinas más grandes”, refirió.
Hansen señaló que el mercado de pisos industriales se ha desarrollado bastante en el país por lo que se hace necesario equipos de
última generación. “Para ello tenemos nuestros alisadores dobles
que cuentan con dos aspas alisadoras simples, que vienen en
diferentes medidas dependiendo la cantidad de concreto que se va
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ULMA presentó en Bauma su nueva identidad corporativa. Al respecto el director gerente comercial de la firma en Perú, Luis Padilla
comentó en la feria, que la empresa con esta nueva imagen busca
-en todos los países dónde está presente- acercarse más al cliente
a través de la asesoría y de esa manera generar más confianza en
ellos. “En Perú nosotros ya lo venimos aplicando, es por ello que

Dobano.pe

Villacorta comentó que la demanda por grúas torres ha crecido en
el país significativamente “Hemos pasado de un mercado de 30
grúas torres a tener más de 200, y va a seguir creciendo. Estamos
proyectando para este año hacer una inversión de más 3 millones
de dólares en estos equipos”.
Refirió que su visita a la feria no es solo para afianzar las relaciones
con las fábricas que representa, sino también para buscar nuevas
líneas de negocio y equipos que en el país no se está usando y que
son necesarios para una mayor productividad.
De otro lado entre las múltiples máquinas nuevas de Manitowoc que
se estrenaron en Bauma se encontró la grúa de oruga con pluma
de celosía MLC165 de 165 Tn que está diseñada para el mercado
global, así como dos grúas Grove para terrenos difíciles: la RT550E
y la RT770E. Éstas se agregan a la ya estelar línea de grúas Grove
RT y ambas cuentan con características nuevas que mejoran el
rendimiento en el sitio de trabajo.
estamos en las principales obras del país. Este año estamos invirtiendo 15 millones de dólares en equipos, además hemos rentado
un local en Lurín de 10 mil m2 justamente para seguir creciendo”.
Asimismo refirió que para el inicio del montaje de los carros de
avance –para el puente sobre la Vía de Evitamiento, como parte de
los trabajos del tramo 2 del Metro Lima- viajaron a Lima personal de
Ulma Italia y España con el fin apoyarlos con la ingeniería debido a
que es la primera vez que se usa estos equipos en la ciudad y que
no interrumpe el tránsito vehicular.
Señaló que Ulma, además, presentó en Bauma el tablero Composite de Evermax diseñado para prolongar la vida de todo encofrado.
Este panel plástico aporta grandes ventajas en la ejecución de estructuras de concreto. Se caracteriza por ser duradero e indeformable. Brinda acabados de alta calidad en múltiples puestas. Es fácil
de limpiar y mantener, desencofrar. Es 100% reciclable.
También lanzó la pantalla de protección perimetral que impide
caídas y es una excelente protección ante inclemencias meteorológicas, así como el encofrado de pilares articulados que permite
la realización de pilares cuadrados y rectangulares en una multitud
de dimensiones; y el encofrado circular ajustable, desarrollado para
construir muros curvos de diferentes radios.
En el stand de MANITOWOC logramos conversar con el sub
gerente comercial de Etac Perú, Carlos Villacorta, quien viajó a la
feria para ver los últimos lanzamientos de su representada, tanto en
grúas hidráulicas con la marca Grove y en lo que respecta a grúas
torre y automontable de la firma Potain. “Estos equipos los comercializamos en Perú, desde donde han venido muchos empresarios
para estar al tanto de las novedades y tener un mayor contacto con
la casa matriz de los equipos con los que ya vienen trabajando”,
señaló, a la vez que agregó que tienen el 40% del mercado de
grúas torres.
Asimismo indicó que van a adquirir nuevas grúas automontables,
que son las que van a tener mayor impacto en el mercado peruano,
por la gran cantidad de proyectos horizontales que se están haciendo en las periferias de la ciudad. “Si bien es cierto que en el Perú
se van a desarrollar importantes proyectos verticales de gran altura,
estamos viendo que la urbe se está expandiendo hacia las afueras
de la ciudad, con obras de gran tamaño de 4 a 5 niveles, en donde
se requiere cubrir un radio importante del terreno, y estas grúas son
perfectas para este tipo de obras”, dijo no sin antes precisar que
son más económicas debido que para su montaje y desmontaje
no necesita de otros equipos para poder izarla pues se erecta y se
estabiliza sola.
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La empresa SIMA dedicada a la fabricación de maquinaria ligera
presentó novedosos productos como las cortadora Dakar MK45
Mekano y Dakar 400 Mekano, que son altamente productivas y
pueden cortar hasta 650 mm de largo. Ésta última ofrece la ventaja
añadida de alcanzar un corte de 125 mm de alto, ya que puede
montar discos de 350 y 400 mm de diámetro.
En cuanto a las novedades en pavimentación presentó los modelos
Cobra 40 y Cobra 50 Mekano, Cobra 30 y Cobra 35 PRO. Las dos
primeras tan solo se diferencian en la capacidad o diámetro del disco de diamante. Son máquinas ligeras y fáciles de usar en las que
se pueden montar discos de diamante de 350, 400, 450 y 500 mm.
Su diseño permite que su mantenimiento se haya visto reducido
convirtiéndolas en máquinas muy eficientes. La Cobra Mekano es
la primera máquina del mercado que no adopta un ángulo negativo
cuando corta, permitiendo una mayor profundidad de corte y que el
desplazamiento sea 100% lineal y no haya desaprovechamiento.

que se instalará en el puerto fluvial de Paducah-McCracken County,
en el estado de Kentucky.
Debido al tamaño solo se han expuesto en Bauma un tramo de
torre D56 y un tramo de pluma 3AM640, ambos de sorprendentes
dimensiones, que dan una idea de la enorme capacidad de estas
grúas. Una de las grúas torre más altas de la feria fue la 16 LC 260
12t de Linden Comansa, montada con una altura bajo gancho de
61,6 metros. También se mostró una grúa abatible LCL 165 8t, a
una altura bajo gancho de 14,6 metros, y cuyo próximo destino será
Bangkok, Tailandia, donde ya trabajan otras 6 grúas abatibles de la
marca.
El representante de marketing de la firma, Mariano Echávarri indicó
que actualmente tienen participación en Brasil, Chile y Colombia.
“En Perú aún no tenemos presencia, Recién se está empleando más el uso de las grúa torre. Será momento de buscar una
representación no solo comercial, sino también que ofrezca un buen
servicio post venta”.

Cabe indicar que esta firma tiene presencia en el país desde hace
tres años a través de Edipesa, al respecto conversamos con Francisco Marina, director de ventas para Latinoamérica, quien indicó
que con estos equipos -como el de corte de fierro- la producción
es mucho mayor que la mano de obra de un operario.
“Tenemos presencia desde México hasta Chile y Argentina. Allí
trabajamos de manera conjunta con nuestros distribuidores a
quienes los apoyamos con visitas comerciales, seminarios y demostraciones. Edipesa tiene como 60 sucursales en el Perú hace poco
estuve por el norte del país y en julio estaré visitando el sur, haciendo demostraciones de nuestros equipos”, dijo Marina, no sin antes
anunciar que enviaron un contenedor hacia Perú con las máquinas
que han sido lanzadas en la feria.
“Hoy las obras se hacen en menor tiempo y con estos equipos
se garantiza que el proceso sea más rápido. Para nosotros Perú
actualmente está en el quinto lugar de nuestras ventas, pero estimamos que este año ocupará el tercer puesto, pues se está moviendo
mucho”.
LINDEN COMANSA el fabricante de grúas torre superó sus expectativas con las ventas realizadas durante el evento. Linden Comansa
America vendió a través de su representante Heede Southeast Inc.,
la grúa flat-top más grande de Norteamérica. La 30 LC 1450 48t
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La participación de Linden en España es muy alta. “Actualmente,
debido a que la construcción en España se encuentra paralizada,
el 100 % de nuestra producción está orientada a la exportación.
Lo bueno, para nosotros, es que desde mucho antes de que
empezara la crisis en nuestro país, nosotros ya teníamos presencia
en otros países, lo que nos ha permitido seguir adelante, no como
otras firmas españolas”.

ENTREVISTA

Mareile Kaestner, exhibition director

Bauma es una
feria positiva
para todos
PERÚ CONSTRUYE entrevistó a la directora de
exhibición de Bauma, Mareile Kaestner, sobre
el planteamiento y desarrollo de la feria más importante del sector construcción que se realiza
cada tres años en Munich, Alemania, en donde
las principales empresas proveedoras del orbe
luchan por tener la oportunidad de exponer sus
productos al mundo.
Bauma es una feria en donde las empresas desean participar
con un stand, ¿esta vez cuántas no lograron un cupo en la
feria?
Quedaron 300 empresas en la lista de espera, y muchas de las que
participaron no pudieron recibir el tamaño deseado. Los clientes
que desde años apoyan a la feria -y que se inscriben a tiempoobtienen la misma área del evento anterior. Hay una gran cantidad
de compañías nuevas a las que se les da también la oportunidad
de participar, ya que tiene presencia en este mercado, así que
buscamos la manera de integrarlas. Lamentablemente no podemos
dársela a todas, debido a la falta de espacio que tenemos.
Este año ¿hay mayor participación de extranjeros?
Estamos muy contentos con la visita internacional y con la cantidad
de expositores. Tenemos más de 3400 expositores y de ellos
más del 60 % son extranjeros, por lo que Bauma es la feria más
internacional. Por ejemplo de Chile tenemos 1 expositor, de México
1, de Perú 2, cifra interesante para un país que queda tan lejos,

La directora de exhibición de Bauma, Mareile Kaestner
junto con la editora de PERÚ CONSTRUYE, Fanny Castro.
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normalmente recibíamos algunos visitantes de Perú, y 18 de Brasil,
eso en lo que respecta a países de Latinoamérica. Italia es el país
con más exhibidores con 481 stands seguido de China, con 321.
Luego está USA con 132, Turquía con 12, UK 123, Holanda 122,
Francia 90, España 80 y Austria 70.
Para Bauma ¿qué tan importante es el mercado Latinoamericano?
La Bauma no es solo una plataforma europea y esto se ve en los
expositores y visitantes de todo el mundo que vienen de más de
200 países. Eso quiere decir que un expositor de China puede encontrarse con un visitante de Sudamérica. Que la feria se realice en
Munich se debe a que fue fundada aquí, hace casi 60 años, y tiene
una larga tradición. Lo importante es que de las grandes compañías vienen representantes de sus sucursales así como clientes en
donde tienen participación como de Latinoamérica.
¿Es posible que un país Latinoamericano sea considerado
país asociado, como este año fue Indonesia?
Todavía no tenemos escogido el país para la próxima feria,
naturalmente que podría ser uno Latinoamericano. De acuerdo a
los resultados de visitantes que tengamos se podrá intercambiar
las impresiones, pero en principio puede ser cualquier país, y eso
depende de los contactos que se tienen en cada uno de ellos. De
esto se encarga la VDMA, la organización con la que trabajamos,
y claro, se tiene que ver cómo se puede organizar todo, ya que
vienen muchos visitantes del país.
¿El incremento de los expositores chinos representó alguna
dificultad para los fabricantes alemanes?
Pienso que no es un problema que tengamos expositores chinos.
Es parte de la globalización. Nosotros tenemos una feria en Shangai, y ellos conocen la Bauma que se realiza en su país y participan
allí; y si desean tener una presencia más internacional vienen a
Munich. Las empresas chinas se están desarrollando aquí en una
sana competencia, en donde los clientes pueden escoger libremente por el producto que les interese. Hay empresas chinas que tienen
sucursales en Europa, como muchas marcas alemanas que venden
muy bien sus productos allá.
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Desde Bauma, Jose Sommariva,
business manager Latam South de JCB

Nuestra
presencia
en Perú se
fortalece
más de la
mano de
Derco
Aprovechando su presencia en Bauma,
PERÚ CONSTRUYE conversó con el
business manager Latam South de JCB,
Jose Sommariva, quien nos habló sobre
la participación de la marca inglesa en el
mercado latinoamericano y en especial en
Perú en donde esperan vender este año
aproximadamente 300 equipos, gracias al
trabajo permanente que realiza su
distribuidor Derco.

Este año nuestro stand es más grande, está mejor ubicado y
hemos recibido a profesionales de todo el mundo, incluido Latinoamérica como Brasil, Argentina, Chile y Perú”.

JCB aprovechó la Bauma para lanzar nuevos equipos como el
rodillo compactador VM117 de 11 toneladas, que combina la
reconocida tecnología de compactación Vibromax, por lo que el
equipo puede presumir de un sistema que lo hace inteligente.
“Este equipo va a estar disponible en el mercado peruano a partir
del próximo año, debido a que recién se está produciendo para el
mercado europeo con motor Tier IV, en cambio para Latinoamerica,
debido al tema del combustible, se procederá a prepararlos con
motores Tier II. Asimismo se ha lanzado el manipulador telescópico
550-80 de cinco toneladas a 8 metros. Nosotros somos los inventores de este producto y lideramos el mercado”, precisó.

Señaló que Derco viene haciendo un excelente trabajo no solo
vendiendo las máquinas, sino también brindando el soporte técnico que es lo más importante. “Nos preocupamos por tener todos
los repuestos disponibles y con los mecánicos capacitados. En
eso trabajamos muy de la mano con nuestro distribuidor Derco, lo
cual al final es reconocido por los clientes, pues cada vez tenemos
mucha repetición de compra debido a que están contentos con
el servicio que les brindamos”, refirió, no sin antes anunciar que
Derco tiene programado abrir este año más sucursales a nivel
nacional.

Asimismo refirió que JCB
ha sido uno de los stands
que más visita ha recibido
dentro de la feria. “Nos ha
ido bastante bien y hay más
concurrencia del público a
diferencia del 2010.

Jose Sommariva, business manager
Latam South de JCB muestra los
manipuladores telescópicos que tiene
programado introducir al mercado
peruano.
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[ JCB en Perú ]
Sommariva comentó que están muy contentos con la labor que
viene realizando su distribuidora Derco, no solo en Perú, sino también en Chile y Colombia. “En Perú estamos entre las tres primeras
marcas en el término de importaciones. Además hemos avanzado
mucho con la retroexcavadora, que es nuestro producto estrella y
con la que estamos en un 15% de participación del mercado”.

Asimismo refirió que Perú se está transformando en uno de
los mercados más importante de Latinoamérica. “Los cambios
políticos que ha habido no han afectado en nada al crecimiento del
país, pues se sigue desarrollando muy bien, por lo que proyectamos colocar este 2013 alrededor de 300 equipos”.
JCB, líder en manipuladores telescópicos, tiene programado
introducir dentro de poco estos equipos al Perú. “Si bien es un
mercado todavía pequeño allí, queremos empezar a desarrollarlo
con mucha más fuerza. En Europa el mercado de los manipuladores siempre está creciendo pues son muy requeridos no solo en el
sector construcción, sino también en otras actividades. Tenemos
fe que el Perú va a ser un mercado importante para estos equipos”
dijo Sommariva.

CDV Representaciones en Bauma

Halfen líder
mundial en
anclajes
embebidos
Debido a que CDV es una empresa de
representaciones de productos con gran
dosis técnica y de alto valor agregado
para el sector construcción, sus directivos
acudieron a Bauma en la búsqueda de
nuevas alternativas tecnológicas que en
Perú aún no se aplican y que dentro de
poco serán muy necesarias.
Es así que a fin de conocer los nuevos lanzamientos que hizo
Halfen, empresa a la que representan y que es especialista en
sistemas de anclaje y de conexiones estructurales, la gerente
general, ingeniera María Inés Castillo y el gerente de Proyectos
e Ingeniería de CDV representaciones, ingeniero Iván Gonzales
visitaron el stand de la marca para tener mayores alcances y
ofrecerlos al mercado peruano, en donde la demanda por estas
soluciones son cada vez más altas.
“Los productos de Halfen, empresa alemana, están siendo muy
utilizados en diferentes proyectos en el país. Empezamos a
comercializar sus productos en el 2008 en una obra
emblemática para el Perú como fue la Planta de Gas de
Melchorita. Debido a que en la zona marina había muchos
elementos prefabricados se requería de unos sistemas de
anclaje especiales de izaje que los tenía Halfen. Posteriormente
ese mismo año trajimos los perfiles de anclaje para las
fachadas de los edificios, los cuales fueron empleados en la
construcción de dos proyectos importantes proyectos como el
hotel Westin y el edificio Alto Caral”, señaló la ingeniera Castillo.
Por su parte el ingeniero Iván Gonzales indicó que estos
proyectos fueron la carta de presentación del producto, pues a
partir de la fecha estos perfiles
de anclaje son requeridos en
muchos edificios que tienen
muro cortina. “El proyecto de la
Torre Begonias es otra muestra
de ello. Este año estamos
presentes en cuatro edificios en
simultáneo que vienen
utilizando este sistema de
fijación”, dijo.

Detalle de perfiles embebidos para muros cortina
usados en Begonias, Westin Libertador, entre otros.

88 . 89
Perú Construye

Gonzales explicó que las
empresas que se encargan de
colocar el muro cortina son las
que eligen con qué sistema de
fijación trabajar. “En el Perú
hemos realizado proyectos con
Miyasato (Westin, Pardo y

Aliaga, Capital II, Macros, Altavista, etc) y con Furukawa (Torre
Begonias , Alto Caral). Incluso algunas oficinas de arquitectura,
por el tema de cargas antisísmicas y por su rapidez y facilidad en
la construcción indican el uso de los productos de esta marca”.

[ Lanzamientos ]
Dentro de la gama de productos de Halfen, destacan también
las armaduras de punzonamiento HDB, tecnología que
permite dar mayor capacidad al corte, en las zonas donde se
encuentra una losa sin vigas con una columna. “En el Perú no
se construye de esa manera, porque usamos vigas para dar
rigidez a la estructura frente a los sismos. Sin embargo este
sistema sería una excelente alternativa en obras donde se
usen losas totalmente postensadas y no hayan vigas. Esta
armadura, que se coloca de acuerdo a la geometría de la losa
y columna, distribuye mejor los esfuerzos y evita la formación
de grietas”, refirió el ingeniero Gonzales.
Asimismo comentó que actualmente una contratista muy
reconocida ha probado un producto nuevo . “Allí hemos
suministrado las cajas de espera de Halfen. Por lo general
cuando se hace el muro de sótano, y se procede a construir
la cimentación y la losa, los trabajadores tienen que picar o
perforar el muro para colocar los anclajes. Sin embargo con
esta solución se coloca en el muro pantalla, antes de vaciar el
concreto. Y una vez que se requiera su uso se quita la tapa y,
enderezan los fierros”, explicó, no sin antes anunciar que en
este proyecto se han colocado los conectores mecánicos de
BarSplice, aisladores sísmicos DIS, otras de las marcas que
CDV representa en el Perú.
Finalmente la ingeniera Castillo, comentó que Halfen mostró
el perfil curvo. “En Europa se usa mucho este sistema en
túneles, y en nuestro país todavía no hemos tenido la
oportunidad de aplicar este sistema. Y en lo que respecta a
muros cortinas curvos, muy bien podría emplearse esta
solución. Hasta el momento hemos venido trabajando este
tipo de fachadas de manera facetada, es decir como
polígonos haciendo uso de los perfiles rectos, tal como se ve
en el edificio de Torre Begonias”.

Gerente comercial visitó stands de las firmas
que representa

Mepco
presente
en Bauma
2013
Con ocho marcas europeas que
comercializa exitosamente en el mercado
peruano MEPCO estuvo presente en la
feria más grande de la construcción a
nivel mundial Bauma 2013. Allí su gerente
comercial, ingeniero Juan Lozano, visitó
no solo a las empresas que representa
para ver sus lanzamientos e innovaciones,
sino también conversó con otras firmas a
fin de traer nuevos equipos que el sector
construcción necesita
El ingeniero Juan Lozano en un alto a sus labores habló con
PERÚ CONSTRUYE sobre su participación en Bauma (Alemania).
“Aquí hay muchos equipos totalmente novedosos que facilitan
mucho el trabajo en obra. Nos falta tiempo para poder ver la
gama de productos que presentan cada empresa”, precisó.

El ingeniero visitó a su proveedor principal Merlo, empresa italiana
líder en manipuladores telescópicos. “Al stand se han acercado
clientes Peruanos como AESA, COINSA y LOS PORTALES para
conocer la gama completa que ofrece Merlo. “En Perú hemos
colocado varios equipos y damos el servicio post venta. Muchos
de los que nos han visitado saben de las ventajas de estos
equipos, por lo tanto han venido a ver los últimos lanzamientos de
la marca”, señaló, no sin antes precisar que Mepco está por
cerrar la adquisición de un equipo giratorio Merlo de 26 m de
altura, que será considerado el más alto en el Perú.
Por su parte Valter Galiano, representante de Merlo para
Latinoamérica, indicó que con Mepco existe una gran afinidad.
“Hoy nuestros equipos -por la polivalencia que ofrece- tienen
buena aceptación en el Perú, un mercado que está en constante
crecimiento. Hace poco estuve en Lima y vi -por las obras que
pude visitar- la necesidad de este tipo de maquinaria. El Perú es
para mí una sorpresa y un descubrimiento muy positivo. Para
nosotros existen dos países en Latinoamérica que van a
desarrollarse mucho en los próximos 5 años: el Perú y México”,
comentó Galiano a la vez que mencionó que Merlo presentó en
Bauma un nuevo equipo giratorio de 4 toneladas a 18 m.
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Ingeniero Juan Lozano,
gerente comercial de
Mepco estuvo presente
en stand de Merlo para
ver los últimos
lanzamientos de su
representada.

[ Otras marcas ]
El ingeniero Lozano también visitó stands de IMER GROUP,
KIMERA, BOSCARO, EMILIANA SERBATOI, DALCON. “Todas
estas marcas proceden de Italia, en donde están muy comprometidos con el sector construcción. Los productos de ellos, que
comercializamos en Perú, son del agrado del público por
permitirles hacer un trabajo más eficiente. Asimismo estuve en el
stand de SALTEC, empresa española de la que ya hemos
colocado en el Perú más de 40 equipos TORGAR, para
transporte de personal y materiales en edificios altos”.

Funcionarios de Los Portales presentes en Bauma.

SOLUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA

C

omercializamos maquinaria, equipos y accesorios para la construcción, minería e industria.

Alquilamos y distribuímos plataformas
aéreas y equipos de elevación de
fabricantes europeos: MERLO, SALTEC,
TORGAR, IMER GROUP, BOSCARO,
IHIMER, ITECO.
Contamos con una amplia gama de
accesorios y repuestos de nuestras
maquinarias. También ofrecemos
garantía técnica del fabricante y servicio
de mantenimiento en todo el país.
Atendemos a clientes a nivel nacional
brindando soluciones y seguridad a los
trabajos más exigentes. m

Innovación

Alquiler y venta
www.mepcoperu.com
Manipuladores y Equipos Para Construcción SAC

Av. Cascanueces 790 Santa Anita - Lima T: 715-2941, 478-2244
F: 718-7380 N: 837*3906 Email: ventas@mepcoperu.com

MAQUINARIA

Pavimentadoras de asfalto y concreto

Eficiencia en obras viales
Las máquinas pavimentadoras asfálticas o de concreto son equipos que, entre sus distintas diferencias, se encargan de la distribución homogénea del material que conformará la calzada, calle, avenida, carretera o vía de circulación. Las primeras utilizables con asfalto
y la combinación de ciertos agregados y agentes aglutinantes, se usan principalmente en la pavimentación de caminos y otras hasta se
encargan de la compactación. Asimismo, algunas pueden ser pequeñas y remolcadas por el camión que les proporciona el asfalto, aunque
hoy en día la mayoría son automotoras y propulsionadas con diesel. Por su parte, las pavimentadoras de concreto son reconocidas por
su gran versatilidad y notables beneficios en términos de calidad, durabilidad y velocidad de trabajo, y su tecnología puede aplicarse para
la ejecución de pistas de aeropuertos, puertos marítimos, autopistas, carreteras primarias, pistas urbanas, losas industriales, parapetos de
seguridad en puentes, etc.

[ INTERMAQ ]

VÖGELE SUPER 2100-3

Para proyectos grandes la Super 2100-3 cuenta con reglas fijas, las
cuales se pueden extender hasta 13 m de ancho y que le permiten
incluso una mejor flotación en bases granulares. El calentamiento de
la regla es rápido, cómodo y seguro debido a que es eléctrico.
Finalmente, sus reglas extensibles Vögele – flexibilidad máxima,
pueden logrará anchos de trabajo de 2 hasta 9.5 metros, en tanto
que el calentamiento de la regla es rápido, cómodo y seguro, ya
que también es eléctrico.
VÖGELE SUPER 2100-3
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Rendimiento teórico

1100 toneladas / hora

Motor

CUMMINS de 6 cilindros
modelo QSB6.7- C240

Sistema de traslación

Tipo orugas

La nueva Super 2100-3 es el modelo más moderno y más fuerte de
VÖGELE, cuenta con un ancho de 2,55m y se caracteriza por su
máximo poder, tracción y gran versatilidad de aplicación bajo todas
condiciones. Además, permite anchos de pavimentación de hasta
13 m de una sola pasada, y extender espesores de hasta 40 cm,
logrando un rendimiento de hasta 1.100 toneladas por hora.

Velocidad de trabajo máximo

25 metros / minuto

Velocidad de desplazamiento
máximo

4.5 kilómetros / hora

Sistemas de compactación

Tamper / Listón de presión

Calentamiento

Por resistencias eléctricas

Su gran tolva receptora -con capacidad para 14 toneladas de
mezcla asfáltica- y sinfines de distribución con un gran diámetro de
480 mm se unen a los diferentes tipos de reglas intercambiables
con las que cuenta.

Espesor de extendido

40 centímetros

Anchura de extendido máximo
(con extensiones mecánicas)

9.5 metros

[ FERREYROS ]
CAT AP1055E

Las aplicaciones de pavimentación de alta producción requieren
equipos potentes, fiables y que aporten eficiencia en el uso de
combustible, además de contar con atributos fáciles de emplear.
Este es el caso de la AP1055E de Caterpillar, una inigualable
pavimentadora equipada con tecnología de vanguardia que reduce
las emisiones, proporciona eficiencia en el uso de combustible,
automatiza el suministro del material y minimiza el movimiento del
punto de remolque que une al tracto con la regla esparcidora, con
el fin de producir capas de alta calidad y uniformidad, apoyándose
también en el sistema de sensores sónicos de nivel o espesor de
carpeta con la que viene acondicionada.
En la AP1055E el avanzado sistema de suministro de material,
equipado con dos sensores de paleta o sónicos, ofrece
características que aseguran un suministro uniforme a la regla
CAT AP1055E
Ancho máximo de pavimentación

8m

Capacidad de producción máxima 1.602 tons métricas/h
Motor

CAT C6.6 de 168 kW (225 hp)

Tren de rodaje

Mobil-Trac

Pantalla de operación

Advisor

Sistema de administración de
humos

Opcional

Estaciones de operación

Doble e independientes

Dirección de fricción

Opcional

esparcidora, optimiza la utilización del material y reduce la necesidad
de limpieza a la vez que maximiza la vida útil del sinfín para disminuir
los costos de operación totales.
Asimismo, la visibilidad y comodidad que ofrecen las estaciones de
operación giratorias dobles con una consola por asiento aseguran
que el operador mantenga el nivel de productividad a lo largo del día.
De igual modo, el tren de rodaje Mobil-Trac que posee la AP1055E
proporciona la velocidad, movilidad y tracción necesarias para
destacar en todo tipo de zonas de trabajo. Y es que entrega
tracción inigualable sin necesidad de mantenimiento tanto en
las fajas de caucho lisas o con diseño de banda de rodamiento
(cocada). Este sistema también proporciona movilidad y capacidad
de alta velocidad al moverse alrededor del sitio de trabajo.
Por último, la pavimentadora AP1055E sobresale por su alta
producción y excelente flotación sobre materiales de base blandos,
mientras que características como la modalidad ecológica y el
control automático de velocidad del motor optimizan la eficiencia del
combustible y ofrecen un alto rendimiento.

[ CROSLAND ]
AMMANN AFT 350

Esta máquina es ideal para trabajos pequeños y medianos, y su
tracción en las pistas es adecuada para zonas difíciles pues asegura
un muy buen efecto de nivelación. A pesar de sus dimensiones
compactas la máquina es capaz de pavimentar hasta 4,5 m de
ancho. Cuenta con orugas con almohadillas de goma, tensor
automático y su tolva es controlada independientemente por un
sistema electro-hidráulico. El tablero de instrumentos es ajustable a

AMMANN AFT 350
Capacidad de la tolva

8 Ton.

Velocidad máxima de transferencia

4.5 k/h

Velocidad máxima de trabajo

35 m/min

Ancho de la capa extendida

1830 – 3500 mm

Ancho Máx. de la capa extendida

4500 mm

Espesor de la capa

5 – 280 mm

Producción

230 T/h

Motor Diesel

Deutz TD2011L04i / kw
51.5 (70.1 PS) at 2300 rpm

[ KOMATSU ]
BOMAG BF900C

la posición del asiento para permitir operaciones fáciles, y su asiento
puede deslizarse fuera.
El sistema de alimentación del material se lleva a cabo por dos
cintas transportadoras de cadena independientes controladas que
regulan el flujo de material a la regla con el fin de mantener la distribución más eficaz del material en cualquier condición.
Entre sus principales características destaca su gran fuerza de
tracción gracias a la transmisión directa y su ajuste mecánico de la
curvatura (versión electro-hidráulica).

presión, pues las planchas de aluminio tienen mayor área y mayor
peso que las de cualquier otra máquina.
Por otro lado, gracias al diseño de acoplamiento rápido de las
extensiones se ha logrado reducir los tiempos de montaje, esto
bajo la filosofía “no atornillar, sólo acoplar”. Así, la nueva máquina
cuenta con una compuerta en la parte central de la tolva que
es activada hidráulicamente y permite aprovechar al máximo el
material almacenado. Asimismo, el nuevo tornillo sinfín de 450mm
de diámetro con alta resistencia al desgaste, junto con las cadenas
transportadoras, logran que grandes cantidades de asfalto puedan
ser transportados sin ningún problema y propagarse de forma
eficiente a lo largo de toda la regla, logrando una producción de 900
Tn/h.
Tal como caracteriza a las pavimentadoras BOMAG, la nueva
BF900C también cuenta con el sistema de vibración y tamper
con el que se logra una pre compactación del 95% y un perfecto
acabado superficial. En tanto, el sistema LCS (sistema de control de
carga), permite mantener la uniformidad del terreno, evitando que
el peso de la regla caiga sobre la superficie mientras se espera al
próximo volquete.

BOMAG acaba de lanzar al mercado la nueva BF900C,
pavimentadora que cuenta con un peso operativo de 19.5
toneladas y un ancho de pavimentación que va de los 2.55 a 13
metros.
Diseñada para proyectos de construcción vial a gran escala, esta
novedosa máquina cuenta con grandes reservas de potencia, pues
tiene un motor electrónico DEUTZ de 160 KW de gran rendimiento
que cumple la norma TIER 4i/level 3B, además de un sistema
ECOMODE que le permite usar la energía de forma inteligente
reduciendo el consumo de combustible y disminuyendo los niveles
de contaminación ambiental.
Sumado a ello, cuenta con una novedad: su sistema de
calentamiento está enfocado a las nuevas planchas de aluminio
que van montadas en la regla, logrando calentarlas rápidamente y
de manera uniforme a lo largo de toda la superficie. En ese sentido,
con el uso de estas planchas ya no se necesitan los listones de
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BOMAG BF900C
Peso

19.5 tn

Largo

6800 mm

Ancho

3000 mm

Altura de transporte

3055 mm

Velocidad de traslado

0 a 4.5 km/hr

Velocidad de trabajo

0 a 25 m/min

Motor/Potencia ISO3046

DEUTZ TCD 6.1 L6 / 160 KW

Sistema de rodamiento

Orugas

Capacidad de tolva

7.2 m3

Ancho Máximo de trabajo

13000 mm

Maximo espesor de capa

300 mm

[ METAL TÉCNICA ]

GOMACO COMMANDER III
La pavimentadora de molde deslizante de tres y cuatro orugas
COMMANDER III es considerada una de las mejores máquinas en
los trabajos de pavimentación de concreto, pues mejora la precisión
del pavimentado y proporciona una fácil configuración, manejo y
resolución de problemas.
Diseñada para una máxima versatilidad, calidad y obtener el retorno
de su inversión de una manera más rápida, la Commader III de
GOMACO representa una nueva dimensión de pavimentado, siendo
reconocida alrededor del mundo como una pavimentadora de
múltiples aplicaciones dentro de la industria de la construcción.
Capaz de ejecutar bordillos y cunetas, aceras monolíticas, senderos
recreativos, parapetos de puentes o pavimentar un canal de riego,
esta máquina viene en dos versiones: de cuatro y tres orugas.
En su versión de cuatro orugas, la Commander III es ideal para
muros o barreras variables, para encofrados deslizantes de hasta
6 m de ancho, carreteras principales y auxiliares, autopistas, calles,
rampas, estacionamientos, caminos para carritos de golf y para
muchas otras aplicaciones.
Cuenta además con un sistema operativo exclusivo G21/
G22 de fácil manejo y compresión. Además tiene la función de
autodiagnóstico para grado y dirección, pendiente transversal y el
botón de manejo. Asimismo, cuenta con una hidráulica telescópica
sobre el lado izquierdo de hasta 1.83 m, y las cuatro orugas

[ STEEL INDUSTRY ]
LIUGONG CLG509

pueden ser posicionadas en diferentes ubicaciones. Y debido al
balanceo de las patas de giro ubicadas fuera del equipo para el
desplazamiento, la máquina sigue desplazándose fácilmente con
carga con un ancho de transporte mínimo de solo 2.51 m y 8.86 m
de longitud.
GOMACO COMMANDER III
Versión 3 orugas

Ancho de transporte (2,56 m),
largo (6,88 m) y altura de 2,67 m.

Versión 4 orugas

Largo de transporte (8,86 m),
ancho (2,51 m) y altura de 3,18 m.

El sistema del chasis está compuesto de un sistema de chasis
izquierdo y un sistema de chasis derecho, que se impulsan y
controlan por separado. Además, tiene un freno de estacionamiento
de resorte, que se suelta hidráulicamente en el engranaje de
reducción de la velocidad del desplazamiento.
Por su parte, el sistema de transportador arroja el material
mezclado de la tolva a través del control de la acción del cilindro
de aceite. Se proporciona un rodillo de empuje en la delantera de
la tolva (en el armazón) para empujar el camión auto- cargante. El
sistema hidráulico del transportador de arrastre está compuesto
de una bomba y un motor para formar dos bucles separados.
El transportador tiene un sensor de nivel y la velocidad del
transportador se puede ajustar a través del controlador.
Finalmente, el material de calentamiento de esta máquina es a gas
propano. Esta clase de gas tiene un tiempo de calentamiento corto
y mucha energía.
LIUGONG CLG509

Con un motor de alta potencia con turbocompresor, esta
pavimentadora tiene muchos caballos de fuerza y alto rendimiento.
Tanto el sistema de refrigeración como el sistema de entrada y
escape están diseñados para optimizar y asegurar la confiabilidad y
la vida útil del motor y los componentes hidráulicos.
El funcionamiento de la pavimentadora no se verá afectado por altas
temperaturas, y su estable rendimiento supone un bajo consumo de
combustible y bajas emisiones de escape.
En esta máquina, el sistema hidráulico está compuesto de una
bomba de pistón en tándem y tres bombas de pistón, y el principio
de trabajo es a través del dispositivo de conexión en el extremo
de la salida del motor para forzar a la caja de reenvío para que
impulse todas las bombas. Además, el extremo de la salida auxiliar
del motor impulsa una bomba de engranajes, y luego la presión de
salida de la bomba impulsará los motores o los cilindros a través de
cada unidad de control para que funcionen todos los sistemas.
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Motor

Deutz BF6M1013 de 178 HP (133
KW) a 2300 rpm inyección directo, de 4 tiempos turbo alimentado.

Espesor de pavimentación

300 mm.

Velocidad de pavimentación

0 - 20 m / min.

Velocidad de desplazamiento

0 - 3.0 KM / H (Pasos ajustables)

Producción teórica

700 T / H

Capacidad de la tolva

16 TN

Capacidad de trepado

Pavimentación 90 %
Recorrido 80 %

Medidas

6300 x 3300 x 3820 mm.

PANORAMA

ROADSHOW del cemento y minerales
La construcción y la minería son sin duda dos sectores
sumamente importantes en nuestra economía. El desarrollo y
expansión en ambos rubros en los últimos años ha contribuido
ampliamente al crecimiento del país.
Es por ello que a fin de que ambos sectores se sigan
desarrollando eficientemente a través de tecnologías de punta
la Asociación de Equipos de Construcción y Maquinaria, que es
parte de la VDMA realizó el primer Roadshow Cement & Minerals
Latin America que se inició en Perú para luego continuar en Chile
y Brasil.
Siete empresas que trabajan en el campo de la ingeniería de
cemento y procesamiento de minerales unieron esfuerzos para
invitar a los fabricantes de cemento de América del Sur y los
operadores de las minas. Todo ello con el fin de familiarizarse con
las soluciones de alta tecnología de equipos para la elaboración

del cemento y extracción
de minerales.
Entre los expositores
estuvieron Lothar
Jungemann de Thyssen
Krupp, acompañado por el
Dr. Reinhold Festge de Haver & Boecker, y el Profesor Dr. Holger
Lieberwirth de la Universidad Técnica de Freiberg, así como
representantes de Loesche, Christian Pfeiffer, Claudius Peters,
Toni Technik y FLSmidth Pfister.
Al evento que se realizó en el hotel Marriott asistieron gerentes
de operaciones, de logística y de compras así como técnicos y
jefes de plantas de las principales empresas vinculadas al sector
construcción y minero.

ARMAS-DOOMO INMOBILIARIA
inicia sus operaciones en Perú
Un nuevo jugador ingresa al mundo inmobiliario de nuestro
país. Se trata de Armas - Doomo Inmobiliaria, firma producto
de la asociación estratégica de la empresa Armas, con 45 años
de experiencia en el sector inmobiliario de Chile, y Doomo, la
empresa peruana de soluciones inmobiliarias.
Armas - Doomo Inmobiliaria destinará su oferta de productos a
los segmentos altos y medios de Lima, incorporando el desarrollo
de proyectos residenciales y comerciales. Con una inversión
estimada a dos años de US$ 120 millones, espera convertirse en
el mediano plazo en uno de los cinco operadores inmobiliarios
más importantes del país.
Armas-Doomo Inmobiliaria está ejecutando actualmente 13
proyectos en Lima, ubicados en sectores como Miraflores, San
Isidro, Barranco, Pueblo Libre, Surquillo, Cieneguilla, entre otros.
“Los departamentos que ofrecemos son de 1, 2 y 3 dormitorios,

mientras que las casas son
de 3 dormitorios más baño
y pieza de servicio para
segmentos altos y medios
de Lima. Además, estamos trabajando en la segunda vivienda
con el proyecto Quebrada del Mar.
Más allá de eso, los socios esperan que posterior a los trece
proyectos mencionados, dentro de los siguientes 18 meses la
empresa llegue a un total de 20 proyectos en desarrollo en Perú.
“Estamos muy complacidos de tener presencia en el mercado
peruano, buscaremos entregar soluciones de punta y hacer que
nuestros clientes se sientan en un espacio de total comodidad,
ayudando de esta manera a crear una mejor calidad de vida”,
mencionó Cristián Armas.

ABB en Perú realizó repotenciación de
Central Hidroeléctrica Carhuaquero
Duke Energy Perú encargó a ABB en Perú la revitalización del
transformador de la Central Hidroeléctrica de Carhuaquero
(Cajamarca), principal abastecedora de energía para las ciudades
de Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Pacasmayo y Chepén.
Con una inversión que alcanzó los US$ 750 mil y una tecnología
eco amigable, la sede peruana de la multinacional sueca
incrementó la potencia del transformador y su vida útil. A través
de la Unidad de Negocios TRES (Transformers Remanufacturing
and Engineering Services) de ABB en Perú, este proceso
se realizó con una tecnología eco amigable y exclusiva de la
compañía, lo que permitió extender la vida útil del transformador y
aumentar su potencia en un 30%.
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Este hecho permitió que
Duke Energy Perú redujera
las pérdidas operativas y la
optimización de elementos
como cobre y fierro. La labor
se inició con servicios de ingeniería y análisis para la medición
de los impactos económicos del mismo. Luego de la evaluación
y el diagnóstico, se ejecutó la solución planteada (revitalización
y repotenciación) y se adicionó la instalación de un sistema de
monitoreo en línea TEC, cuya interfaz es totalmente amigable
con el usuario, minimiza los costos de mantenimiento y maximiza
la eficiencia operacional, contribuyendo a la eficiencia del
transformador.

FERREYROS arma primera pala Caterpillar
con capacidad de carguío de 40 toneladas
Ferreyros concluyó el armado de la primera pala hidráulica Caterpillar con capacidad de carguío
de 40 toneladas métricas (TM) en el Perú, adquirida por San Martín Contratistas Generales. El
equipo será utilizado para la extracción de 20 millones de TM de desmonte en una importante
operación minera al sur del país.
La pala Caterpillar 6040 FS posee dos motores Caterpillar modelo
C32 EPA Tier 2, los cuales desarrollan en conjunto una potencia
superior a los 4,000 HP. De acuerdo a las necesidades de San
Martín Contratistas, esta pala fue configurada con un cucharón
de 20 metros cúbicos, lo que le permite contar con la capacidad
de carguío antes referida.
El armado de esta pala estuvo a cargo de un equipo de técnicos
especialistas de Ferreyros. Asimismo, se ofreció capacitación al
personal de San Martín Contratistas Generales en operación y
mantenimiento de la unidad. Cabe precisar que la pala hidráulica
Caterpillar adquirida es idónea para la carga de camiones desde
130 hasta 180 TM.

construida de 17,000 m2, triplicando así la infraestructura con la
que contaba anteriormente.
Desde esta sede, ubicada en el Callao, Ferreyros centraliza
la distribución de repuestos y componentes a sus más de 40
almacenes a nivel nacional. El CDR alberga hoy más de un
millón de piezas, con un peso superior a las 2,000 toneladas
–equivalente al de cuatro aviones Airbus 380–, y cuenta con
capacidad para responder al crecimiento futuro. Por medio del
CDR, Ferreyros distribuye mensualmente más de 500,000 piezas
a lo largo del país.

Asimismo vale indicar que durante el 2012 Ferreyros inició el
armado de palas hidráulicas y eléctricas de cable Caterpillar,
provenientes de la línea antes conocida como Bucyrus, en
importantes operaciones y proyectos mineros como Toromocho
(Chinalco), Cerro Verde y Antapaccay (Xstrata).
La integración de dicha línea al portafolio de Caterpillar permite
a Ferreyros ofrecer la gama de productos más completa para la
minería, con maquinaria y equipos para perforación y excavación,
nivelación y movimiento de tierra, carguío y acarreo, en un único
punto de contacto para los clientes.
De otro lado Ferreyros presentó a sus clientes el nuevo local
de su Centro de Distribución de Repuestos (CDR), con una
inversión de US$ 21 millones en infraestructura y equipamiento,
que permite a la empresa elevar la eficiencia de sus operaciones
logísticas en todo el Perú. El nuevo CDR presenta un área

Ferreyros ofreció capacitación al personal de San Martín Contratistas
Generales en operación y mantenimiento de la unidad.

PANORAMA

Nueva línea DAF XF
ingresa al Perú y Latinoamérica
Con motivo del Salón
Internacional del Transporte,
la marca holandesa
DAF, filial de la empresa
norteamericana PACCAR
Inc., uno de los mayores
fabricantes de camiones
del mundo, encontró en
nuestro país la oportunidad
de presentar a nivel regional
su camión insignia, el DAF
XF, caracterizado por su
alta tecnología, seguridad y
confort.
Es importante destacar que
nuestro país fue uno de los
primeros en Sudamérica en
comercializar DAF, líder del
mercado de tracto-camiones en Europa. Debido a ello y al gran
crecimiento económico que experimenta nuestro país, Paccar,
fabricante de DAF, consideró al Perú como sede del lanzamiento
regional de su línea insignia, la serie XF.

El motor PACCAR MX de 12,9 litros cumple con las normativas
de emisión Euro 3 y EEV (Vehículos ecológicos avanzados),
gracias al sistema de inyección Smart y a la tecnología SCR de
DAF. Asimismo, el motor MX se puede equipar con un excelente
freno motor integrado, ofreciendo un rendimiento de frenado
desde 210 kW a 1.500 rpm hasta 320 kW a 2.100 rpm.
La amplia integración de funciones proporciona una fiabilidad y
durabilidad excelentes. El colector de admisión, por ejemplo, está
integrado en la culata, y el filtro de aceite, el termostato del aceite
y el enfriador de aceite se combinan en un único módulo de
lubricación de aceite, por lo que tiene un 25% menos de piezas
en este motor.
A fin de maximizar la eficiencia, productividad y control de su
flota, DAF incorpora un Sistema de Gestión de Flota, el cual
permitirá al operador obtener en tiempo real, a través de Internet,
información como: combustible; temperatura del motor; RPM;
velocidad de conducción; nivel de carga por eje; presión de aire
del sistema de frenos, entre otros. La línea XF es ideal para los
sectores minería, transporte, construcción, consumo masivo y
más.

Z ADITIVOS obtuvo licencia Anuncian centro comercial
de uso de marca Perú
PLAZA FERRETERO
Z Aditivos, empresa peruana
dedicada al desarrollo,
fabricación, comercialización
y asesoría especializada de
aditivos para el concreto,
cuenta desde abril con
un nuevo distintivo: la
Marca Perú, que viene
siendo implementada en
las mejores empresas de
nuestro territorio para que
ayuden a crear una imagen positiva del país a nivel nacional e
internacional.
“Haber obtenido la licencia para utilizar el logo de la Marca
Perú es un honor para nuestra empresa, pero también una
responsabilidad por mantener la calidad de nuestros productos y
colaborar con la promoción de la mejor imagen de nuestro país.
Como empresa peruana, ahora nuestra preocupación no es solo
satisfacer las necesidades de los clientes, sino también dejar el
nombre del Perú en alto”, aseguró Luis Zerga, gerente general de
Z Aditivos.
Esta licencia le permitirá a Z Aditivos utilizar el logo de Marca Perú
para acompañar a su propio logotipo, así como colocarse como
un referente para el resto de empresas peruanas por promover el
producto nacional y expresar con orgullo su peruanidad.
Z. Aditivos S.A. fue fundada como una empresa familiar en 1987.
Actualmente fabrica y comercializa más de 113 productos,
entre los que destacan aditivos para concreto, asfalto y caminos
rurales, los cuales son requeridos por importantes obras a nivel
nacional como el Tren Eléctrico, el intercambio vial Javier Prado –
Carretera Central, y la central hidroeléctrica Huanza y Chilca.
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Con una inversión de US$ 45 millones se pondrá en marcha,
en octubre del próximo año el nuevo proyecto comercial, Plaza
Ferretero que agrupará gran parte de la oferta de ferretería del
corazón de Las Malvinas.
El proyecto tiene un área total 4,225 m2, en el cual se construirán
30 mil m2 en cuatro pisos que contarán con 680 locales de
entre 10 y 24 m2. Según Jhan Rojo, gerente de proyecto de
RemaxConsulting, encargado del desarrollo de Plaza Ferretero
el diseño tomó aproximadamente un año porque se buscaba un
producto a la medida del comerciante.
El proyecto, iniciativa de Inversiones MG Huarochirí SAC, se
ubicará en la cuadra dos de la Av. Argentina y tendrá tres frentes
(Av. Oscar R. Benavides, Jr. Huarochirí y Av. Dansey) donde
concurren dos millones de potenciales compradores al mes. “Tan
buena ha sido la acogida que en el primer día de lanzamiento se
colocaron 120 locales”, sostuvo el ejecutivo tras precisar que si
bien la construcción estará a cargo de Inversiones MG Huarochirí,
el operador será una empresa encargada en la administración
de centros comerciales, la cual está en pleno proceso de
negociación con tres operadores.
Además, para cumplir con los elementos de un mall, contará con
un patio de comidas. “Nuestro objetivo es que el proyecto se
convierta en el centro ferretero más importante del país. El plan
de la empresa es desarrollar
nuevos centros comerciales
agrupados en clústeres.
Consideramos que el crecimiento
está por ese lado, en juntar este
tipo de conglomerados de un
solo sector”, finalizó Rojo.

SCHNEIDER ELECTRIC
cerró gira de
automatización industrial
Schneider Electric, especialista global en administración de la
energía, realizó un Roadshow por el norte del país que abarcó
las ciudades de Talara y Trujillo, en donde presentó la más
actualizada versión del “Forum de Automatización” convocando
a los principales usuarios de los segmentos de la industria, agro,
minería, petróleo y gas, entre otros. Durante la rueda de eventos,
se presentó el portafolio completo de productos y soluciones
“EcoStruxure”. Asimismo exhibió sus principales productos en
esta gama.
En ambos eventos se tocaron temas de PlantStruxure, Variadores
de Media Tensión, Control y monitoreo remoto mediante servicios
Web, Variadores Altivar en aplicaciones de gas y petróleo,
Soluciones para la gestión de ductos de gas y petróleo, entre
otros.
Al finalizar las presentaciones, los clientes tuvieron la posibilidad
de interactuar con los equipos de demostración, y realizar
diversas pruebas.
Cabe recalcar que las soluciones de Schneider Electric están
orientadas a implementar programas integrales de Eficiencia
Energética que permiten ahorros de hasta 30% en el consumo
de la energía eléctrica, al mismo tiempo que contribuyen a reducir
la emisión de gases efecto invernadero a la atmósfera y los
impactos del cambio climático.

PACÍFICO
presentó
Protege
“Protege es un programa
que permitirá identificar
y prevenir condiciones
y actos que puedan ocasionar accidentes de trabajo, además
de agentes de riesgo a la salud, ya que contamos con un
equipo de expertos en seguridad y salud ocupacional altamente
preparados”, dijo César Rivera, gerente general adjunto de
Pacífico Seguros de Vida.
Este modelo está conformado por tres frentes: un método
basado en un plan de acción sobre los riesgos laborales que se
detecten oportunamente, la entrega de conocimiento a través
de charlas, cursos virtuales y seminarios a cargo de especialistas
internacionales; y la dotación de herramientas para una gestión
más eficiente de los riesgos a los que puedan estar expuestos los
colaboradores de una empresa.
Cabe resaltar que para poder entregar a sus clientes herramientas
y soporte en prevención de riesgos laborales, Pacífico Seguros
cuenta además con el respaldo y experiencia de las más
reconocidas Administradoras de Riesgos Laborales de la región y
es miembro activo de la Fundación Iberoamericana de Seguridad
y Salud Ocupacional (FISO), la asociación iberoamericana más
grande y con más de 10 años de experiencia en temas de salud y
seguridad en el trabajo.

BOMBEAMOS CONCRETO EN TODO EL PERÚ
"Apoyo logístico para la construcción"
5 AÑOS DE EXPERIENCIA

BOMBAS DE CONCRETO

con personal, tuberías y accesorios.
CAPACIDADES hasta 60 m3 hora,
800 ml y 210 m altura.
ALQUILER y servicio de bombeo por M3 o
mensual ﬁjo.
Nuestro experimentado personal está contigo
en Lima, Costa, Sierra y Selva.
Ahorros en tiempos y gastos indirectos.
Puntualidad y tarifas económicas.

MINERÍA, vaciamos concreto en
PROYECTOS MINEROS.
Psje. Tambo Colorado #139 Surco, Lima • Telf.: 01 2470535 • Nextel: 98116*2788
RPC 969331094 • E-mail: info@arbissac.com • www.arbisperu.com
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FERREYCORP coloca bonos
internacionales por US$ 300 millones
Ferreycorp, corporación líder en el ámbito de bienes de capital,
realizó una exitosa colocación de bonos en el mercado local
e internacional por US$ 300 millones, con una demanda
cinco veces superior a la del monto colocado. Esta operación
constituye la primera emisión de instrumentos de renta fija de
Ferreycorp en el mercado internacional, luego de sus 30 años de
activa participación en el mercado de capitales peruano.
Como parte de este proceso, Ferreycorp realizó un roadshow
con inversionistas en ocho ciudades de Latinoamérica, Estados
Unidos y Europa. El monto recaudado por esta emisión, con una
tasa anual de 4.87%, contribuirá a lograr mayores plazos para la
deuda que ha venido financiando el crecimiento de los negocios
de la corporación, así como sus inversiones.
“Hemos recibido una respuesta muy positiva de parte de los
inversionistas, extranjeros y locales, la cual muestra su confianza

e interés hacia los negocios de
las empresas de Ferreycorp
y su percepción favorable
del crecimiento del país. Es
señal también de la valoración
de nuestro modelo de
negocios, que descansa en
la representación de marcas
de gran prestigio y en nuestra capacidad de brindar servicio,
respaldada por permanentes inversiones”, resaltó Mariela García
de Fabbri, gerente general de Ferreycorp.
La operación se realizó con la asesoría de Bank of America Merrill
Lynch, J.P. Morgan y BCP Capital. La colocación de los bonos se
produjo bajo la Regla 144A y la Regulación S del U.S. Securities
Act de 1993 y una oferta pública dirigida a inversionistas
institucionales en el Perú.

CEMEX presenta nuevo
portafolio de productos en Perú
De esta manera Cemex fortalecerá su presencia en el país al
complementar y renovar su portafolio de productos. La empresa
proyecta crecer hasta un 20% en ventas al cierre del 2013.
“Estamos convencidos que generaremos un cambio y que
el mercado lo recibirá de manera excelente, porque existe la
necesidad de conocer el uso adecuado de los diferentes tipos de
cemento y los aspectos técnicos requeridos para cada tipo de
proyecto”, informó Javier Serrano, gerente comercial de Cemex
en el Perú.
Así se tiene el cemento Quisqueya Uso Estructural que se
caracteriza por un desempeño notable en resistencias iniciales
y finales. Además, posee un óptimo fraguado así como
manejabilidad y trabajabilidad. El Uso Estructural permite a
su vez desencofrar en menor tiempo, siendo ideal para los
elementos prefabricados con excelente resistencia mecánica a la
compresión, flexión y tracción.
En tanto el Quisqueya Uso Zona Costera tiene una formulación
exclusiva que contiene Clinker Tipo V con adición de puzolana

que le brinda una alta
resistencia a los sulfatos,
por lo que es la opción
perfecta para construcciones expuestas a ambientes altamente
agresivos, como las cercanas al mar. Este cemento cuenta con
una presentación disponible en sacos. “Esperamos colocar
20,000 toneladas este 2013 en vista de que la capital está
creciendo hacia las periferias norte y sur, las cuales proyectan
convertirse en lugares de primera vivienda”, dijo Serrano.
Otra de las novedades es el Quisqueya Tipo V, cemento
compuesto solo de clínker con bajo contenido de álcalis y yeso,
lo que permite ofrecer concretos de alto desmolde y con alta
resistencia a los sulfatos. Por estas características, representa la
solución de mayor calidad para proyectos de gran infraestructura
y emprendimientos mineros. “Actualmente se consumen
alrededor de 250,000 toneladas de este tipo de cemento en el
país”, indicó Serrano al informar que este producto viene en ‘big
bags’ de dos toneladas.

MODASA presenta
revolucionario Kit “Bi-fuel”
Modasa celebró el lanzamiento del Kit Bi-Fuel en sus
instalaciones de Ate Vitarte mediante una exposición brindada por
Rafael Marin-Buck, Michal Hanus y Raúl Yáñez. Kit Bi-Fuel es el
nombre otorgado al revolucionario sistema que controla la mezcla
de los dos combustibles (gas y diesel) y logra la combustión
simultánea de ambos en los grupos electrógenos duales.
Este sistema podrá funcionar en todo tipo de motores diesel
estacionarios sin la necesidad de modificar el motor ni reducir
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su potencia. Éste es un
sistema de conversión de
combustibles muy práctico
debido a que sus partes se
instalan al exterior del motor sin alterar sus parámetros críticos.
Sus usuarios podrán mejorar su rentabilidad gracias a los ahorros
en el costo del combustible, y optimizar su productividad por el
mayor tiempo de funcionamiento.

PANORAMA

Los muebles más finos del
mundo en CASA ROSSELLÓ
Con el fin de diversificar la línea de productos de la Casa Rosselló
y de esta manera poder atender a decoradores y diseñadores
que visitan sus tiendas, la empresa notó que era importante
complementar la oferta que ofrecen con muebles. “El paso
siguiente luego de haber construido una casa es amoblarla.
Observamos y detectamos que en el mercado hay un espacio
para muebles finos, para algo muy exclusivo que va de acorde
con la oferta de acabados que tiene la casa Rosselló”, comentó
Patricia Rosselló, gerente de línea de la firma.
Dentro de los muebles que tienen en exhibición está la línea
inglesa Arthur Brett. “Son muebles
hechos por la compañía que tiene a los
ebanistas más antiguos de Inglaterra
y que son proveedores de la reina. La
marquetería y los detalles están hechos
a mano. Contamos con estos muebles
en nuestro showroom y si el cliente
desea puede escoger algún diseño de
los catálogos”.
Asimismo tenemos una línea de
muebles italianos que son más

contemporáneos y con
un acabado impecable.
“La idea ha sido que
los accesorios sean de
calidad y con diferentes
estilos desde lo más clásico hasta lo moderno. Estamos trayendo
muy pocas piezas de cada cosa, para no inundar al mercado y
que las cosas se vuelvan algo masivo”, refirió.
También cuentan con una línea china. “Algunas de estas piezas
han sido restauradas y otras sí son exclusivas, podemos ver un
juego de muebles que es algo típico y que se encuentra en todas
las casa chinas”.
Toda esta línea de muebles está complementada con luminarias
y accesorios como jarrones y pedestales. “Hemos empezado
con una preventa los primeros días de abril en la que hemos
invitado a los arquitectos y decoradores del medio, quienes nos
han felicitado por los productos que hemos traido”, dijo a la vez
que comentó que a mediados del año van a abrir un local en
Miraflores para exhibir estos productos junto con los de acabados
para la casa.

CONSTRUTEK presenta
SAN MARTÍN apuesta por
nuevas tendencias
el profesionalismo de sus
para construcciones verdes capacitadores
La empresa peruana
líder en soluciones de
alta tecnología para
la construcción en
drywall, realizó una
conferencia sobre las
“Nuevas tendencias
internacionales para
construcciones verdes”.
Esta presentación
contó con la participación de dos importantes expositores
internacionales especialistas en sistemas constructivos que
contribuyen con la protección y mejora del medio ambiente: los
Techos Verdes y las Cubiertas Arquitectónicas Traslúcidas.
La ingeniera Alejandra Hernández, gerente técnico de TEXSA
(México), y el arquitecto Tal Furman, director del departamento
arquitectónico de PALRAM (Israel), explicaron que entre los
principales beneficios de estos sistemas constructivos están el
ahorro de energía, la reducción de ruidos, la recuperación de
áreas verdes y la disminución del efecto isla calor.
Los Techos Verdes o Green Roof son un sistema de capas que
incorpora el uso de vegetación en los techos de las casas o
edificios, proporcionando beneficios económicos, sociales y
ambientales. Además permite incorporar nuevas tecnologías,
tales como sistemas de reciclaje de agua, paneles solares y
agricultura urbana. Por otro lado, las Cubiertas Arquitectónicas
Traslúcidas son un sistema usado para todo tipo de proyectos
arquitectónicos, ya que permite el paso de la luz natural,
obteniéndose una mejor iluminación de manera sustentable, y
reduciéndose considerablemente el uso de energía eléctrica.
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Comprometidos en
brindar un alto nivel de
calidad en los servicios de
operaciones de minería y
proyectos de construcción
e infraestructura para
sus clientes, San Martin
Contratistas Generales
en coordinación con la
Pontificia Universidad
Católica del Perú, realizó el I Diplomado de Formación de
Capacitadores Organizacionales, el cual contó con una duración
de 172 horas divididas en tres meses y estuvo dirigido a los
capacitadores de la Escuela de Entrenamiento quienes por su
función, brindan servicio de capacitación en las diferentes obras
que cuentan a nivel nacional.
La ceremonia de clausura de este primer diplomado contó con
la presencia de los representantes del Centro de Educación
Continua de la PUCP la Dra. Rosa Huarcaya Ballón, directora
Adjunta, el Dr. Gustavo Prado, coordinador del área de relaciones
internacionales y proyectos especiales así como del coordinador
académico y profesor del curso, Mg. Héctor Palomino Copaira,
y por San Martin el Ing. Edgard Schweig, gerente general, Ing.
Ricardo Carrasco, gerente de equipos y el Ing. Daniel Lino, jefe
de escuela de entrenamiento, los cuales procedieron a otorgarles
a los 10 graduados, sus Certificados como Capacitadores
Organizacionales.
De otro lado, la empresa contratista ofreció un almuerzo de
reconocimiento a su colaborador Johny Ponce Guarniz, quien
realizó una impecable labor en el concurso de Ferreyros “El Mejor
Operador de Equipo Pesado del Perú”, en donde obtuvo el
segundo puesto.

PANORAMA

TIGRE PERÚ y MATUSITA SA se
integran para generar nueva marca
El Grupo Tigre, la más grande organización internacional
fabricante de tubos, conexiones y accesorios de PVC, y Matusita
SA, importante fabricante local del mismo rubro, realizaron la
presentación de la nueva marca que nace de la integración de
ambas compañías con la finalidad de satisfacer las actuales
exigencias del mercado peruano.
La integración de Matusita SA y Tigre es parte de un plan
estratégico basado en un trabajo sinérgico de dos empresas
con una larga trayectoria en el sector tuberías, conexiones,
accesorios, el cual tiene como consigna buscar de ambas
compañías “Lo mejor de lo mejor”. Es así que la integración
contempla a diversas áreas como: Administración y Finanzas,
Comercial, Logística, Distribución, Producción, así como
Recursos Humanos y Legal.
Para el desarrollo del plan estratégico Tigre Perú invertirá USD 32
millones, de esta manera inicia sus actividades que tienen como
objetivo consolidar sus operaciones en nuestro país y reforzar su

estrategia de expansión
en toda la región.
Según representantes de
Tigre, a través de la integración se obtendrá el 25% del mercado
nacional. Además se ampliará el portafolio de productos con la
calidad y garantía características de ambas compañías. “Con ello
esperamos obtener el liderazgo del rubro en el Perú, un mercado
que ha crecido sobre el promedio de América Latina y tiene una
expectativa de crecimiento aún mayor para los próximos años,
haciéndolo atractivo para los inversionistas locales y extranjeros”,
informó Sergio Quiroz, gerente general de la organización.
Para los siguientes meses Tigre tiene planificado iniciar la
ejecución de uno de sus grandes retos: la construcción de una
nueva planta con capacidad de producción de 5,000 toneladas,
la cual concentrará a ambas compañías bajo un mismo lugar.

MACK lanza nuevo camión para flotas Vision Silver
Volvo Perú presentó el en el Salón Internacional del Transporte
(SIT) su nuevo camión Mack Vision Silver que combina la
tecnología de motor Mack MP8 para potencias disponibles
de 440 y 400 hp, con una caja de cambios Eaton Fuller de 18
velocidades.
El versátil eje de tracción Meritor y su suspensión neumática
cuenta con bloqueo de diferencial entre ejes y ruedas. Esta nueva
versión ofrece una mayor capacidad de carga útil al ser uno de

los tractos más ligeros del
mercado
El Vision Silver, al igual
que todas las versiones
Mack, cuenta con el sólido
respaldo en servicio técnico
y posventa de Volvo Perú y
su red de concesionarios Mack a nivel nacional.

Premian al mejor operador de equipo pesado del Perú
Alex Vidal de la empresa
Cosapi fue el ganador del
primer Concurso Ferreyros
“El Mejor Operador de
Equipo Pesado del Perú”,
que contó con más de
1,200 inscritos de 27 puntos
del país. Este evento es
parte de las iniciativas de responsabilidad social de la empresa
para promover la educación técnica, el cual es auspiciado por
Tecsup y tiene el respaldo de Capeco.
Doce participantes compitieron en la final, operando excavadoras
y cargadores frontales Caterpillar en la Escuela de Operación de
Equipo Pesado de Ferreyros y Tecsup, ubicada en Mala. Johny
Ponce Guarniz (Trujillo), operador de San Martín Contratistas
Generales, obtuvo el segundo lugar, y Guillermo Allpoc Muñoz
(Huancayo), de Compañía Minera Condestable, el tercer puesto.
Alex Vidal se hizo acreedor a un viaje, con un acompañante, para
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visitar la planta de Caterpillar en Sao Paulo (Brasil), un premio de
10 mil soles y una beca para estudiar un curso en la mencionada
escuela. El segundo y el tercer lugar también recibieron premios
y becas.
La final del concurso contó con la presencia de la gerente general
de Ferreyros, Mariela García de Fabbri; de Ramiro Bouroncle,
gerente de Desarrollo de Personal Técnico de Ferreyros; Thales
de Medeiros, jefe regional de Mercado de Construcción e
Infraestructura de Caterpillar; Jorge Pando, director de Promoción
y Desarrollo Empresarial de Tecsup; y Francisco Aramayo,
presidente del Comité de Proveedores de Bienes y Servicios de
Capeco.
El jurado calificador estuvo compuesto por Julián Lazo, instructor
certificado en equipos Caterpillar de Ferreyros; Roger Arnett,
especialista en la operación de equipo pesado de Caterpillar;
Daniel Wong, docente de Equipo Pesado de Tecsup; y Erick
Rojas, representante de Capeco.

CONSOLIDANDO
SU PRESENCIA
CON OBRAS
IMPORTANTES
El inicio de nuestras actividades se remonta al año 1974, época en
que bajo la dirección del señor Juvenal Lechuga Olivera, socio
fundador, se ejecutaron importantes proyectos para clientes privados
y en especial para el sector salud.
Es desde ahí que sus directores, con enorme visión y gran
determinación por continuar invirtiendo en nuestro país, dieron como
resultado en el año 1985, la formación de una sólida e innovadora
empresa: J.E. Construcciones Generales S.A.
Nuestra principal actividad radica en la ejecución de obras de
edificación, oficinas, industrial, comercial y hotelera. Por otro lado nos
fortalecimos con la incursión de excelentes profesionales gerenciados por el Arq. Eduardo Lechuga Ballón, hombre de amplia visión
para los negocios quien con dedicación y disciplina asume el reto
de llevar la pequeña empresa familiar a ser unas de las empresas
más exitosas y competitivas del medio.
En el año 1996, J.E. Construcciones empezó a experimentar un
acelerado crecimiento debido a la consolidación de proyectos con
importantes clientes corporativos: tiendas por departamentos Ripley
S.A, ASPERSUD, Corporación E. Wong, Grupo Sandoval, Saga
Falabella y la Organización Internacional de Trabajo.
Hoy en día, gracias a este denodado esfuerzo a lo largo de los años,
estamos considerados como una de las empresas constructoras
más sólidas de nuestro medio, ofreciendo un servicio con total
garantía. Nuestros clientes son la mejor prueba de ello, ya que año
tras año nos siguen confiando la ejecución de sus proyectos. El
riguroso cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y la
conclusión de las obras, dentro de los plazos establecidos, son solo
algunas de las razones que motivan esta reiterada confianza.
Nuestra misión
Brindar a nuestros clientes un eficiente servicio integral, ética
profesional, calidad invariable en el cumplimiento de nuestros

compromisos con altos estándares de seguridad y el plazo más
adecuado a las necesidades de nuestros clientes, el mejor servicio
post-venta ; canalizado a través de nuestras unidades de negocio:
Servicio de Construcción, Desarrollo y Gestión Inmobiliaria, y
nuestra Unidad Hotelera. Más de1’200,000 m2 de experiencia así
lo demuestran.
Nuestros valores
Nos preocupamos constantemente por superar las expectativas de
nuestros clientes, realizando trabajos de la más alta calidad,
reduciendo en lo posible los plazos de ejecución y brindando
asesoría permanente.
En cada operación que realizamos nos centramos en un principal e
importante objetivo: la prosperidad y crecimiento conjunto de los
grupos de interés interno (empleados y accionistas) y externos
(clientes, proveedores y subcontratistas).
Valoramos enormemente el factor humano con el impulso de sus
posibilidades de desarrollo, el reconocimiento personal, una
capacitación actualizada y permanente y remuneración justa.
La asignación de responsabilidades está basada en la confianza al
trabajador, la autonomía y la obtención de resultados.
Lograr que nuestros colaboradores se sientan orgullosos de
pertenecer a nuestra organización y alcanzar satisfacción
personal y profesional.

Av. La Fontana 1155 - La Molina l Central: 349.2080 l www.je.com.pe

Somos parte de tus
GRANDES Y PEQUEÑOS PROYECTOS
Con más de 15 años, dedicados a los sistemas integrales de bombeo, somos los representantes de la marca PENTAX, PUMPS, ITALY,
contamos con la experiencia necesaria para brindar asesoría, revisión y solución a tus problemas, gracias a nuestro servicio técnico
capacitado y personalizado, demostrando el compromiso con nuestros clientes.
Ofrecemos productos en el área:
• Diseño y construcción
• Sistema de bombeo integral
• Equipos hidroneumáticos
• Sistema contra incendio
• Equipamiento, instalación y saneamiento
de bombas para agua
• Piscinas e hidromasajes, piletas, etc.
SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE
El sistema de presión constante con electrobombas PENTAX
multietapicas permite mantener la presión del agua a diferentes
niveles de consumo, según sea la necesidad del usuario; siendo la
mejor opción para residencias, establecimientos comerciales e
industrias.
VENTAJAS
• Ahorro de energía
• Alto rango de presión
• Menor espacio
• Extremadamente silenciosa
• Protegido contra sobrecargas, caída de tensión y cortos circuitos
• Mantiene la presión constante

SISTEMA CONTRA INCENDIO REDES Y CASETAS
Las bombas y sistemas contra incendios para la industria,
almacenes, edificios se diseñan y se fabrican con los más altos
estándares de calidad. La instalación y equipamiento de materiales,
construcción y mano de obra cumplen con las normas NFPA, UL,
ULC, FM.
VENTAJAS
• Protección de vidas
• Reduce el riesgo de daños en sus propiedades
• Servicio y garantía en un solo proveedor

Schindler, cuando la confiabilidad de la ingeniería crea resultados sublimes.

Seguridad del producto
SAIS – Inspección de Aceptación de
las Normas en Schindler
Las iniciales de SAIS provienen de la definición en inglés: Schindler and
Inspection Standard, y así es conocida en todas nuestras filiales alrededor
del mundo. La finalidad de SAIS es realizar una inspección a los equipos
una vez terminado el montaje de nuevas instalaciones, sustitución
(cambio total de un ascensor antiguo) y últimamente de escaleras
eléctricas (sin costo alguno para el cliente).
Inicialmente se centraba en la seguridad y cumplimiento de las normas
para garantizar la integridad de los usuarios; actualmente también se
revisa el correcto funcionamiento y los acabados de los equipos, en
busca de la excelencia en la calidad de estos.
En Schindler la seguridad tiene prioridad número 1, tanto para nuestros
empleados como para nuestros usuarios.
En esta publicación se hablará de la seguridad del producto que afecta
directamente a los usuarios de nuestros equipos de transporte vertical e
inclinado.
Según un estudio realizado en Brasil del año 2005 al 2008, la causa de accidentes
dentro de los usuarios es de 42.60% por mal uso, 35.20% por fallas técnicas y un
18.16% por otras causas; esto aplica en cualquier país de Latinoamérica.
La reducción de accidentes por mal uso se ha dado gracias a campañas
informativas en colaboración con nuestros clientes; pero los accidentes por fallas
técnicas, en nuestro caso, deben ser eliminados con el trabajo de nuestro
personal. Para esto Schindler tiene una serie de procedimientos que buscan
alcanzar este objetivo. En forma breve describiremos las dos principales: SAIS y
CPSI, que aplican a equipos nuevos y en mantenimiento respectivamente.

CPSI – Confirmación de la Inspección
Periódica de Seguridad
Las iniciales de CPSI provienen de la definición en inglés: Confirmation of
Periodic Safety Inspections. Dicha inspección se realiza a los equipos en
mantenimiento (sin costo alguno para clientes en servicio).
Para los ascensores hay dos tipos de pruebas: el CPSI – 1, cuyo protocolo
se diligencia cada año y el CPSI – 5, que se realiza cada 5 años. En la
primera, aunque las actividades se protocolizan cada año, la mayoría de
estas se deben realizar cada mes en la rutina de mantenimiento.
De esta manera, nuestros ingenieros y técnicos deben ser debidamente
entrenados para la realización de estas pruebas de seguridad, con la
finalidad de salvaguardar la integridad física de nuestros usuarios.

Vivimos una cultura de seguridad basada en prevención,
conciencia de riesgo y mejora continua.
Para saber más, visita nuestra recién estrenada página web en Perú: www.schindler.pe

Ceremonia de Premiación
Segunda Semana de Julio
Lugar: Delfines Hotel & Casino

LA NUEVA

PAVIMENTADORA BF900C

Siguiendo los conceptos de los diseños utilizados en la BF800,
BOMAG lanza al mercado la nueva BF900C, con un peso operativo de 19.5 toneladas y con una anchura máxima de regla de
hasta 13 metros. Como todos los equipos BOMAG, esta nueva
máquina ha sido probada en condiciones extremas de trabajo en
varias partes del mundo antes de ser presentada en BAUMA. Con
anchos de pavimentación de 2.55 a 13 metros, la nueva BF900C
está diseñada para proyectos de construcción vial a gran escala.
La máquina cuenta con grandes reservas de potencia, pues tiene
un motor electrónico DEUTZ de 160 KW de gran rendimiento que
cumple la norma TIER 4i/level 3B, el sistema ECOMODE le
permite al equipo usar la energía de forma inteligente reduciendo
el consumo de combustible y disminuyendo los niveles de
contaminación ambiental.
La novedad en el sistema de calentamiento está enfocada a las
nuevas planchas de aluminio que van montadas en la regla, estas
planchas logran calentar la regla rápidamente y de manera
uniforme a lo largo de toda la superficie, con el uso de estas
planchas ya no se necesitan los listones de presión, puesto que las
planchas de aluminio tienen mayor área y mayor peso que las de
cualquier otra máquina; las resistencias están perfectamente
protegidas por la superficie de aluminio, lo que le da una vida útil
muy larga, así como también reduce los tiempos de mantenimiento
y servicio. Gracias al diseño de acoplamiento rápido de las
extensiones, se ha logrado reducir los tiempos de montaje, bajo la
filosofía “no atornillar, sólo acoplar”.
La nueva máquina cuenta con una compuerta en la parte central
de la tolva que es activada hidráulicamente y permite aprovechar al
máximo el material almacenado en la tolva, asimismo el nuevo

DISTRIBUIDO POR:

tornillo sinfín de 450mm de diámetro con alta resistencia al desgaste, junto con las cadenas transportadoras
logran que grandes cantidades de asfalto puedan ser
transportados sin ningún problema y propagarse de
forma eficiente a lo largo de toda la regla, logrando de
esta manera una gran producción de 900 Tn/h.
Tal como caracteriza a las pavimentadoras BOMAG, la
nueva BF900C también cuenta con el sistema de
vibración y tamper con el que se logra una pre
compactación del 95% y un perfecto acabado superficial. El sistema LCS (sistema de control de carga),
permite mantener la uniformidad del terreno, evitando
que el peso de la regla caiga sobre la superficie
mientras se espera al próximo volquete.
El equipo es capaz de colocar 30 cm. de espesor de
capa, sin embargo puede ser configurada para colocar
hasta 70 cm, las cuales aparte del asfalto también
pueden colocarse base y sub base.
Finalmente, el nuevo diseño de la máquina y la cabina
deslizable hacia los costados, le permiten al operador
tener una mejor visibilidad del área de trabajo y un
control total del proceso de pavimentación, además
que la máquina cuenta con un panel de control muy
amigable con el operador, los controles son fáciles de
identificar y operar, además que todos los sistemas de
transporte del material son monitoreados por sensores
ultrasónicos para realizar el trabajo en automático.

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y MARINOS

Norma ISO 12944

Guía para seleccionar Sistemas de Protección
Este documento es importante porque sirve de referencia para poder elegir
un sistema de protección anticorrosiva en un tipo de ambiente determinado. Si bien es cierto que cada zona y elemento estructural de acero tiene
una condición de servicio particular, si eliminamos los factores específicos
de resistencia química, y a la temperatura, podemos diseñar sistemas de
protección en base a la expectativa de vida.
TIPOS DE
AMBIENTE

La norma clasifica los tipos de ambientes a partir de evaluaciones de
campo que permiten definir el nivel de corrosividad de elementos de
acero y acero galvanizado por efecto de la salinidad ambiental principalmente, por tal motivo, esta relacionado con la distancia al mar de las
estructuras a proteger. A continuación se presenta el cuadro de tipos de
ambiente:
CARACTERISTICAS

TÍPICOS ENTORNOS EXTERIORES

TÍPICOS ENTORNOS INTERIORES

C1

Edificios con calefacción y ambientes limpios. Ejemplo: Oficinas, escuelas, tiendas, hoteles.

C2

Ambientes con niveles bajos de contaminación. Mayormente en zonas rurales.

Edificios sin calefacción, donde la condensación puede ocurrir. Ejemplo: depósitos, almacenes,
pabellones deportivos.

C3

Ambientes urbanos e industriales, con contacto a contaminación moderada de
dióxido de azufre. Áreas costeras con baja salinidad.

Plantas de producción con elevada humedad y contaminación en el aire (salas de procesamiento de alimentos, lavanderías, fábricas de cerveza, fábricas de diarios)

C4

Zonas industriales y áreas costeras con salinidad moderada.

Mayormente para plantas químicas, piscinas, astilleros costeros, entre otros.

C5-I

Zonas industriales con elevada humedad y atmósfera agresiva.

Edificios y zonas con condensación casi permanente y alta contaminación.

Zonas con salinidad alta, ubicadas en ambientes costeros y en alta mar.

Edificios y zonas con condensación casi permanente y alta contaminación.

C5-M

Los patrones de durabilidad se dividen en:
Durabilidad baja – Menor a 5 años.
Durabilidad media – Entre 5 y 15 años.
Durabilidad alta – Mayor a 15 años.
PPG Industries, la empresa de recubrimientos más grande del mundo, presenta sus sistemas de protección AMERCOAT para todo tipo de ambiente,
basados en esta importante Guía y en sus más de 50 años de experiencia
a nivel mundial.
Es así como en base a esta guía contamos con sistemas tri-capa que
con tan sólo 12 milesimas de pulgada (mils) de espesor alcanzan tiempos
de duración de más de 15 años en los ambientes más agresivos, que

podemos encontrar en una instalación Off-Shore en refinerías o plataformas marinas. En el caso de Amercoat, este tiempo de vida puede ser
alcanzado con un sistema de dos capas a solo 8 mils totales en base al
Polisiloxano PSX 700 que actúa como capa barrera y acabado al mismo
tiempo. Este producto tiene la mayor resistencia frente a los rayos UV
debido a que la energía de enlace Silicio – Oxigeno es mucho mayor que la
energía entregada por el sol.
En condiciones de servicio de agresividad media (Ambiente C3) puede
asegurarse un tiempo de durabilidad alto con tan solo la aplicación de una
capa de Amerlock 400/2 a 6 mils. Es importante notar que su formulación
y desarrollo americano hace de este el único recubrimiento epoxi-poliamida
que se aplica hasta 100% de Humedad Relativa.

SISTEMAS TÍPICOS:
SISTEMA

1A

1C

4

6

RECUBRIMIENTO

TIPO GENÉRICO

MICRAS DFT

DFT (MILS)

Dimetcote 9

Silicato de zinc

75

3

Amercoat 385

Epóxico intermedio

175

7

Amercoat 450H

Poliuretano

50

2

300

12

Dimetcote 9

Silicato de Zinc

75

3

PSX700

Epoxi-siloxano

125

5

200

8

Amerlock 400/2

Epóxico

150

6

Amercoat 450H

Poliuretano

50

2

200

8

Galvanización

Adecuadamente tratado

-

-

Amerlock 400/2

Epóxico

125

5

Amercoat 450H

Poliuretano

50

2

175

7

Para mayor información, o para obtener la tabla completa de
recomendación de sistemas escribanos a ingenieria@ppg.pe
José Guizado Solís
Gerente de Ingeniería RDP S.A.
Nace Coating Inspector – Level 3

NOTAS

PRINCIPALES AMBIENTES

Alta durabilidad (>15 años), sistema de recubrimiento de 3 capas para ambientes
con alto riesgo de corrosión (marinos). Si se especifica, se procede a aplicar la
capa intermedia, la superficie de preparación es SA 2 ½ (SSPC SP-10).

C5-M

Alta durabilidad (>15 años), sistema de recubrimiento de 2 capas con resistencia
superior a la intemperie y retención del brillo para ambientes con alto riesgo de
corrosión (marinos), la superficie de preparación es SA 2 ½ (SSPC SP-10).

C5-MC5 -I

Alta durabilidad (>15 años), sistema de recubrimiento de 2 capas para ambientes
con riesgo medio de corrosión, la superficie de preparación es SA 2 ½ (SSPC
SP-10).

C3

Alta durabilidad (>15 años), sistema de recubrimiento de 3 capas para ambientes
con alto riesgo de corrosión.

C4

Teléfono: +511 207 6170
Web: www.rdp.pe
Correo: ventas@rdp.pe

Somos tu principal socio en el trabajo
Trabajamos para ofrecerte soluciones que permitan mejorar tu productividad gracias a nuestro alto conocimiento de tus necesidades, retos y trabajo diario.
Es por ello que nuestros productos trabajan para ti!
Soluciones “Verdes”

Desarrollamos soluciones de limpieza que ofrecen altos niveles de
eficiencia, utilizando menos energía, agua y detergentes - lo llamamos
“Green Meets Clean”.

Fácil Uso & Mantenimiento

Nos centramos en mejorar continuamente la usabilidad y el servicio de
nuestros productos. Nuestra característica EasyClean es capaz de
reducir los costos de mantenimiento al requerir solo unos minutos para
que el técnico acceda a la máquina.

100 años de I+D
Soporte & Servicio Técnico Global

Te garantizamos un servicio y soporte dedicado... cuándo y dónde lo
necesites!
Nuestros centros de servicio están preparados para solucionar tus
problemas y mantener tus máquinas funcionando de forma eficiente y
fiable. Maximizamos el tiempo de actividad de tus máquinas.

Mejoramos tu productividad

Nos comprometemos a mejorar tu productividad, ofreciéndote
revisiones in situ, asesoramiento de aplicación y análisis de costes. De
esta forma podrás centrarte en hacer tu trabajo.
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Con más de 100 años de experiencia en la industria de limpieza, puede
estar seguro de adquirir productos de calidad, ya sean Hidrolimpiadoras, Aspiradores o Máquinas para el Cuidado de Suelos, todos ellos
son renovados y mejorados constantemente.

Diseño Ergonómico

La ergonomía es un parámetro importante en nuestro desarrollo de
producto. Estamos orgullosos de haber sido galardonados con el
premio IF Diseño para la ergonomía en múltiples ocasiones, por nuestro
alto nivel de usabilidad especialmente centrado en reducir el cansancio
del operario.
CONTÁCTENOS A: jbachet@hydropresion.com

CEPERSA
LADRILLOS PIRAMIDE
Tipos de Ladrillos
Contamos con varios tipos de ladrillos según el uso a emplear.
Ladrillos para Muros, ideales para estructuras de muros portantes,
los cuales soportarán la carga de los techos, éstos ladrillos son
resistentes ante los movimientos sísmicos, entre los cuales tenemos:
Ladrillo King Kong 18 y Ladrillo King Kong 30.
Ladrillos para Tabiquerías, existen dos tipos de ladrillos para
tabiques: Ladrillo Pandereta liso y Ladrillos Pandereta a rayas, ambos
son empleados en muros divisorios y tabiques ligeros.

CERAMICOS PERUANOS S.A. es una empresa privada con
inversión 100% peruana, con más de 40 años de fundada,
dedicándose a la fabricación y comercialización de todo tipo de
•ladrillos de arcilla.
Contamos con una planta de cocción a gas (GNV) de alta tecnología
Italiana, en una extensión de 34 hectáreas, ubicado en el cono norte
de Lina, ex hacienda San Lorenzo de Carabayllo, así mismo tenemos
nuestras propias canteras de donde extraemos las diversas clases de
arcilla, materia prima principal para la fabricación de ladrillos.
Actualmente tenemos una capacidad de producción de 1,800 tm/diarias, operando con tecnología de punta con un pre-horno para el
pre-secado, dos hornos túneles de 146 mts. De largo cada uno y un
sistema de movimiento automático. Además estamos pronto a la
inauguración de una nueva planta 100% automatizada la cual nos
permitirá abastecer la actual demanda del mercado.
Nuestro ladrillo pasa por un sistema de control de calidad en pesos y
medidas, verificando su resistencia a la compresión, resistencia a la
rotura, el grado de absorción y su eflorescencia.
CERAMICOS PERUANOS S.A. está clasificada en la Gran División
Comercial del sector de la construcción, con nuestra marca “Ladrillos
Pirámide” hemos logrado una notable posición como líder en el
mercado nacional en éstos últimos años, realizando un mejoramiento
continuo a nuestros procesos de manufactura y con la capacitación
constante de nuestros empleados.
Cultura Verde
Nuestros ladrillos son 100% ecológicos ya que para la fabricación
usamos arcilla extraída de nuestras propias canteras y en menor
proporción tierra de chacra, evitando así la devastación de lugares
de cultivos; para la cocción se utiliza el gas natural, dando como
resultado un ladrillo limpio, resistente, con cocción uniforme,
colaborando en el cuidado del ambiente y la salud de productores,
usuarios y ciudadanos.
La utilización de gas natural en reemplazo del petróleo, no solamente
preserva el cuidado del medio ambiente sino también, economiza el
gasto de la producción del ladrillo, resultando de esto un producto de
gran calidad a un precio competitivo y al alcance de todos.

Ladrillos para Techo, tenemos los empleados en la construcción
tradicional, como: Ladrillos hueco 20, Ladrillos hueco 15, Ladrillo
hueco 12 y Ladrillos hueco 8; también fabricamos ladrillos para los
sistemas modernos de techado: Ladrillos Bobedilla.
Ladrillos para Acabados, éstos ladrillos además de resistente
tienen un uso decorativo en las diferentes construcciones, entre los
cuales tenemos: Ladrillo Caravista, Ladrillo Caravista Aaron, Teja
Colonial y Ladrillos Pastelero.
Capacitaciones de Productos
Como parte de nuestras actividades también realizamos capacitaciones sobre nuestros productos, llegando a diferentes zonas de la capital
y en las principales provincias, el objetivo primordial es enseñar y
capacitar a los asistentes en el correcto uso de los tipo de ladrillos al
momento de construir sus hogares, así como también la importancia
de emplear productos de calidad al momento de construir.
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Respondemos a
sus necesidades
Un compromiso
con los tiempos
y la calidad

MASEDI
Contratistas
Generales SAC es
una empresa creada
formalmente en abril
de 1999 y constituida
íntegramente con
capital peruano.
Nace con el objetivo de mejorar los servicios,
procedimientos y tiempos ofrecidos en el
ramo de la construcción, remodelación,
ampliación, diseño arquitectónico, proyectos,
mantenimiento y todo lo inherente a estas
actividades.
En cada una de nuestras obras aplicamos de
manera efectiva la experiencia, creatividad y
ética del staff de profesionales de la empresa:
ingenieros, arquitectos, administradores y
técnicos, quienes ofrecen un alto desempeño
y trabajo en equipo, así como la permanente
disposición para resolver las necesidades de
nuestros clientes con el fin de obtener su
mayor satisfacción.
Para ello, contamos con la más alta gama de
maquinaria y equipos de última generación, lo
cual nos permite garantizar excelentes

resultados de eficiencia y tiempo, logrando una
exitosa formula de calidad-precio-tiempo. A lo
cual se suma la constante actualización en
técnicas, procedimientos de la construcción,
experiencia de la industria, conocimiento de las
necesidades y tendencias del mercado, con lo
que obtenemos los mejores resultados tanto en
el desarrollo de proyectos creativos como
innovadores y modernos.
En MASEDI estamos en condiciones de
ofrecerle un servicio de acuerdo a su necesidad,
implementando una solución para cada tipo de
obra, considerando la magnitud y dificultad que
ella conlleve
En MASEDI tenemos un compromiso con el
desempeño y la calidad de nuestro trabajo,
preocupándonos en todos los detalles, con la
finalidad de obtener óptimos resultados. Somos
conscientes que con nuestras obras
afianzamos el nombre de nuestra empresa en
el mercado.
MASEDI ofrece los servicios de Edificaciones,
Pavimentaciones y Habilitaciones Urbanas,
Movimiento de Tierras y Demoliciones,
Desarrollo de Proyectos Integrales, Arquitectura
y Diseño de Interiores.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. como la mejor
opción al momento de elegir sus productos RIDGID y URREA
Por su atención personalizada en tienda como en campo y el soporte en repuestos y servicio
técnico EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. es el distribuidor líder en herramientas de roscado
de tecnología mundial RIDGID (U.S.A.) y en herramientas industriales URREA (México).
En los últimos años y debido al crecimiento sostenido en los sectores inmobiliario, minero, industrial,
construcción e infraestructura, es que se manifiesta la presencia de equipos cada vez más especializados
para la ejecución de las obras que los mismos requieren. En este orden ubicamos a RIDGID, líder mundial
en herramientas para tuberías, como apoyo indispensable en los rubros dedicados a las instalaciones de
aire acondicionado, sistemas contra incendio, instalaciones eléctricas, líneas de agua y desagüe e
instalación de tuberías de todo tipo.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. con 18 años de presencia en el mercado , tiene la más amplia gama de
productos RIDGID a nivel nacional , abarcando todas las divisiones ofrecidas, entre ellas la de Roscado,
Ranurado, Prensas para tuberías , Corte y Taladrado, Doblado y Modelado, Localización e Inspección de
tuberías y Equipos Profesionales para la Limpieza de desagües. También brinda el servicio de mantenimiento de todos los equipos comercializados y
cuenta con stock permanente de repuestos y consumibles de todos los productos. Un especialista RIDGID brinda capacitación y entrenamiento al usuario
en forma personalizada.
Para las exigencias cotidianas del taller, la industria y minería, URREA ofrece una variedad de productos
y equipos de la más alta calidad para cada trabajo especifico. La versatilidad de herramientas que
presenta en todas la áreas que maneja (herramienta manuales, neumáticas, eléctricas, hidráulicas,
estacionarias, etc) asegura que siempre pueda escogerse el modelo adecuado para el trabajo puntual .
Acorde a las exigencias que nacen siendo la mejor alternativa ante la creciente demanda que atraviesa
nuestro país. URREA presenta innovaciones fabricadas bajo los más exigentes estándares de calidad
según normas americanas y europeas, respaldadas por una garantía de 100 años.
Visítenos en www.equiposperu.com
E-mail: equipos@equiposperu.com
Av. Javier Prado E. 1127 – Lima 13 / Telf. 224 9791 Nextel 815*0218

Acero de garantía

UN RESPALDO
DE CALIDAD

La aprobación de las rigurosas normas internacionales, así como la certificación de origen;
son dos herramientas que permiten legitimar un producto bueno y durable.

marca que se fabrica en Brasil: ArcelorMittal. “Existen países que
venden fierro muy por debajo del costo internacional y de dudosa
calidad, entonces conocer la procedencia del producto es una de
las variables que te puede asegurar de que se trata de un
producto bueno y durable. El fierro que se fabrica en las plantas
en Brasil pasa por un riguroso sistema de certificación”, revela el
gerente de ventas y marketing.
ArcelorMittal se centra en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)
como un medio para obtener la máxima calidad en sus productos
y servicios, sin riesgos laborales y garantizando el mínimo impacto
ambiental. “Ellos cumplen con diversas normas como: ISO
9001-2008 de gestión ambiental, OHSAS 18001 enfocado al
sistema de gestión de salud y seguridad laboral, y el ISO 9000 de
gestión de calidad. Las copias de todas estas certificaciones se
entregan a los clientes para asegurar la mejor calidad. Nosotros
tratamos de superar las expectativas”, expresa el gerente.
6D6E70
RESPALDO ESTRATÉGICO
Inkaferro apuesta por la larga trayectoria y experiencia que
respalda a ArcelorMittal, el mayor productor siderúrgico mundial
y con presencia en más de 60 países en los 5 continentes.

El acero es uno de los materiales más requeridos en la construcción,
por ello, es esencial que se utilice un producto que demuestre
cumplir con todas las condiciones para construir
edificaciones seguras. “El fierro que nosotros
comercializamos cumple con las dos normas
simultáneamente, es decir, la NTP 341.031
GRADO 60 (ASTM1615) y la NTP339.186
GRADO 60 (ASTM 706).
Esto significa que el fierro es más resistente,
sobre todo en caso de un eventual sismo.
Somos la única empresa que trae un producto
que cumple con ambas normas. Por ello, para
cualquier pedido, siempre damos dos
certificados: el de calidad y el de origen.
Es importante saber de dónde viene”, explica José
Nuñez Salinas, gerente de ventas y marketing de
Inkaferro.
Lo que suele pasar es que las empresas importan acero de
diferentes procedencias. Inkaferro mantiene su fidelidad a una sola

Además, sus instalaciones se encuentran en 27 países de Europa,
Asia, África y América, lo que le permite estar presente en todos los
mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas como
en mercados emergentes. De esta manera, generan alrededor del
10% - 11% de la producción de acero en el mundo.
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COPEMI continua trabajo en línea de

Transmisión Chilca - Montalvo

Actualmente COPEMI SAC viene realizando los trabajos de
montaje de torres y tendido de redes de la Línea de
Transmisión 500 kV Chilca – Montalvo, en el tramo de Nazca.
Para ello se ha dispuesto de cuatro cuadrillas para los
trabajos de montaje, y para el tendido dos cuadrillas
independientes, una de cable guarda y fibra óptica; y la otra
se dedicará al jalado de conductores.
Cabe indicar que COPEMI SAC CONSTRUCTORES firmó contrato con ABENGOA, hasta el mes de
setiembre del 2013, para el montaje de 600 tn de Torres y el tendido de 78 km de conductor, 04
conductores por fase, un cable guarda y la fibra óptica.
“Esperamos culminar con anticipación los trabajos y poder ampliar los volúmenes contratados. Para
ello contamos con equipos de última tecnología de procedencia Italiana que nos permitirán tener un
mejor rendimiento en obra”, señaló el Ing. Pablo Solórzano, gerente comercial de COPEMI.
Los equipos que se están utilizando para el caso de Tendido de OPGW son: 1 winche de 3.5 tn y una
frenadora de 4.0 tn con tambores de 1.50 m. “Para el tendido de los conductores se usarán: 1 winche de
16 tn y 2 frenadoras de 9.0 tn sincronizadas que permiten soltar 4 conductores al mismo tiempo”,
explicó Solórzano.
Para el montaje de Torres se están utilizando Plumas de Aluminio de 20 m y winches de Montaje de 1tn.
Cabe indicar que todos los equipos son de la marca italiana Tesmec.

www.copemi.com

SPINOR A-20
Rellene todas las fracturas que pudiera
tener en el suelo, roca o concreto,
logre consolidar vacíos y
fisuras de difícil acceso
Sika Perú, filial del grupo Sika, líder mundial en el desarrollo y
comercialización de productos químicos para la construcción e
industria, tiene como objetivo presentar un nuevo producto dentro
la gama de microcementos especializados en la impermeabilización y consolidación de rocas, suelos y concreto.
Para Sika el desarrollo sustentable de megaproyectos en el país es
uno de sus principales objetivos estratégicos como empresa,
alineando sus actividades, soluciones e innovaciones tecnológicas
al desarrollo económico, social y medioambiental; buscando
mejores materias primas, facilidades de uso y durabilidad.
La división de negocios de Sika Perú, waterproofing, que es la
encargada de la impermeabilización de los grandes proyectos en el
país, a través de la Multinacional Holcim presenta en el Perú un
nuevo producto de microcementos, Spinor A20. La experiencia de
la empresa Holcim en la elaboración de microcementos se
convierte en el aliado perfecto de Sika para contribuir y acercar
nuevas tecnologías al mercado peruano, en la consolidación,
estanqueidad y rehabilitación en rocas, suelos y concreto.

Microcemento
Los microcementos Spinor, tienen su campo de aplicación en los
trabajos de inyección, ya sea su aplicación en suelos, para refuerzo
o impermeabilización, como en estructuras, que pueden ir desde
cuerpos de presa hasta elementos de mampostería de obras de arte
antiguas (murallas, catedrales, pilares de viaductos, arcos, etc).

La automatización, la mecanización y las tecnologías de microcemento para procesos de pre-fortificación y fortificación son las
principales innovaciones que las empresas expertas en el rubro
están entregando al creciente mercado de proyectos mineros y
energéticos.

Spinor A20
Actualmente, Sika se encuentra presente con el Spinor A20 en el
proyecto hidroeléctrico Cheves, ubicado en la Región Lima, sobre
el río Huaura, cerca de Churín este cuenta con 168 MW de potencia instalada y con un diseño que cumple con los más altos
estándares medioambientales. El sistema comprende 130 km por
aire, 17,5 km de túneles, casa de máquinas subterránea con dos
unidades Pelton y reservorios de regulación en Checras, para
regular el caudal del Huara durante el estiaje. La capacidad de
generación anual de energía se estima en 820
gigavatios-hora al año.
Spinor A20, permite rellenar todas las fracturas
que pudieran tener en el suelo, roca o concreto,
logrando consolidar vacíos y fisuras de difícil
acceso. Debido a ser un producto de ligantes de
escorias de alto horno finos a ultra-finos con una
distribución máxima de tamaño de grano de 48
µm a 6 µm.
También permite impermeabilizar la zona a
trabajar, redirigiendo las filtraciones de agua del
terreno por fuera de la excavación, permitiendo
un trabajo más seco y por tanto, más rápido y
efectivo. Preservando la obra durante todo el
tiempo de vida útil de la misma.

La aplicación de los microcementos, posee una experiencia a nivel
mundial de más de 20 años, iniciándose en Japón y extendiéndose rápidamente a la mayor parte de países del mundo donde por
su geología y complejidad de obras se haya requerido.
Por tipo de obras, los microcementos se emplean en:
■ Reducción de filtraciones en presas (pantallas inferiores o
laterales y el mismo cuerpo de presa).
■ Consolidación de terrenos en túneles y obras subterráneas en
general, refuerzo de cimentaciones existentes y mejora del
terreno en general.
■ Consolidación de estructuras antiguas de mampostería.
■ Formación de pantallas impermeables en terrenos contaminados
o que se deseen proteger las aguas subterráneas.

Es resistente a los agentes solubles en aguas agresivas, como
cloruros, sulfatos y ácidos, y posee una alta durabilidad, convirtiéndose en el aliado perfecto de los proyectos subterráneos. Además,
de ser químicamente estable al no emitir emanaciones de gas, en
comparación a ciertas resinas y gel de silicatos.
Para mayor información revisar nuestra página web:
www.sika.com.pe

CONCRETE
SHOW 2013
Finalmente, se sortearon un par de máquinas medianas y algunas
miniaturas de la marca. La filosofía de Wacker Neuson desde 1848
ha consistido en ofrecer productos de alta calidad y al mejor precio.
Wacker Neuson es el fabricante líder a nivel mundial de equipos,
tecnología y maquinaria compacta para la construcción. Contratistas
alrededor del mundo asocian los equipos livianos de la marca con
productos de alto rendimiento y calidad superior.
Wacker Neuson también trabaja junto a sus distribuidores a nivel
mundial, lo que garantiza la disponibilidad de productos y repuestos,
técnicos entrenados y la reparación de los equipos en el período de
garantía donde quiera que se encuentren sus clientes.
•

Equipos de compactación: vibroapisonadores, planchas y rodillos.
Equipos para concreto: vibradores, alisadoras, volquetes y reglas
vibradores.
Otros: generadores, equipos de bombeo e iluminación, bombas
sumergibles de diafragma y desecadoras, generadoras portátiles y
sobre ruedas, torres de iluminación.

El viernes 5 de abril se llevó a cabo el Show del Concreto, evento
realizado por Unimaq con el auspicio de Wacker Neuson, marca líder
en equipos para construcción.
El encuentro comenzó alrededor de las 10:00 a.m. con la participación de clientes del sector, y sirvió para que los representantes de la
marca tuvieran la posibilidad de demostrar las bondades de los
equipos Wacker Neuson que comercializa Unimaq.
La jornada inició con el vaciado de concreto en un espacio no
pavimentado, mientras que los clientes formulaban preguntas sobre
los equipos y les aclaraban las dudas referentes a aspectos
vinculados al funcionamiento de los mismos.
Muchos de los presentes se mostraron sorprendidos con la
versatilidad y facilidad de uso de los equipos Wacker Neuson, fue así
que se animaron a probarlos y comprobar el rendimiento de los
mismos.
Se habilitó asimismo un pequeño espacio en el que los clientes
pudieron probar las máquinas. Más de uno bajó del equipo contento
y satisfecho.
Posteriormente, cuando el concreto vaciado se encontraba
medianamente seco, se utilizó la regla vibratoria y otros equipos de
compactación que demostraron que en cuestión de minutos pueden
asfaltar amplios espacios. En general, el público percibió las nuevas
innovaciones de la línea Wacker Neuson.
Los invitados también observaron las diversas herramientas y
equipos con los que cuenta la línea Wacker Neuson.

Sobre UNIMAQ
UNIMAQ tiene 14 años en el mercado y está enfocada en brindar
un servicio integral en la venta y alquiler de equipos ligeros (nuevos
y usados), repuestos y un completo servicio postventa, todo en un
solo lugar. Cuenta con sucursales en Lima, Arequipa, Cajamarca,
Huancayo, Ilo, Piura, Trujillo, Cusco, Chiclayo y en otras ciudades
del país.
En el portafolio de UNIMAQ se encuentran marcas líderes como
Wacker Neuson (equipos para construcción), Caterpillar (en sus
líneas construcción general, montacargas y grupos electrógenos),
Carmix (autohormigoneras), Lincoln Electric (equipos de soldadura y
consumibles), Genie (plataformas de trabajo en altura), Compair
(compresores de aire portátiles y estacionarios), Enerpac (herramientas hidráulicas), Terex (Torres de iluminación), Valtra (tractores
agrícolas), Benxi Beitai (accesorios de hierro dúctil), entre otras.

Membrana líquida de poliuretano:
Novedoso producto para los
constructores peruanos
La inauguración del local de Plaza Vea en Huaral (a fines del 2012)
representó una gran novedad para dicha ciudad, al ser uno de los
primeros supermercados en llegar a esa zona de Lima.
Asimismo, otro punto a destacar de este local es que su construcción
fue una de las primeras en el país en la que se aplicó la membrana
líquida de poliuretano, un impermeabilizante resistente no solo al
agua, sino también a la agresión química y al tráfico.
Este producto llega al país gracias a la sociedad formada por Z
Aditivos, empresa peruana dedicada al desarrollo, fabricación,
comercialización y asesoría especializada de aditivos para el concreto,
con la empresa Krypton, especializada en formulación y uso de los
poliuretanos para el mercado de la construcción.
“Como empresa este producto es un complemento de la gama de
productos que ofrecemos. Hemos formado esta alianza estratégica
con Krypton, pensando en las características de los climas peruanos:
tenemos muchas lluvias en la sierra y selva; y en Lima tenemos el

problema de la humedad y el salitre. Por estas razones, hay centros
comerciales que están requiriendo estas aplicaciones”, precisó Luis
Zerga, Gerente General de Z Aditivos.
Las Membranas Líquidas de Poliuretano y Poliero 10 se aplican
como una pintura en las diferentes estructuras sean techos, losas y
otros. Son membranas que se adhieren al concreto, al metal, a la
madera y también pueden sellar ladrillos pasteleros, tejas, jardines.
“Este sellador no permite que aflore el salitre en las paredes, ni
subir del sub suelo hacia los zócalos, pues encontrará una
membrana de poliuretano que le impedirá salir. Encima de estas
membranas se puede espolvorear una arena limpia y encima
realizar el tarrajeo o pegar enchapes”, afirmó Zerga, quien añadió
que este producto “podría fraguar encima del agua sin problema”.
Pero su utilización en el país no solo se está dando en centros
comerciales, sino también en todo tipo de construcciones, como el
edificio JJ Camet, pues sirve para proteger cisternas, reservorios,
relaves y excavaciones de suelo arenoso y arcilloso.

El producto cuenta con una
garantía de hasta 25 años,
dependiendo del uso que se le haya
dado. “Esta membrana líquida de
poliuretano reemplaza a una
geomembrana de polietileno de alta
densidad. Estas mantas son
elementos flotantes. El día que haya
una filtración se tiene que levantar
toda la manta. Con estas membranas
el problema se soluciona en el lugar
específico, porque está adherido al
concreto”, finalizó.

Desde hace 25 años las obras del Perú usan Z Aditivos
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el mundo.
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Amarige Chacarilla

Entre el glamour
y el relax

Con espacios diseñados para exaltar la belleza y la tranquilidad, Amarige de Chacarilla
propone un diseño interior en el que los materiales orgánicos, modernos y de distinta
composición se armonizan, contrastan y expresan un lenguaje en cada lugar.
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Configurado con un salón a doble altura al que se accede
tras un pórtico de marcos de diferentes tamaños, el Amarige de
Chacarilla destaca por su cálida paleta de color, la que a su vez
permite apreciar un juego de contrastes en franco diálogo con
los demás elementos. Así, un pequeño counter en la recepción
trabajado en MDF color anaranjado refuerza su glamour con un
enchape de acero en su parte baja. En tanto que una pared con
acabado tipo madera sirve de marco a una fotografía que celebra
la belleza y el relax.
El salón, con sus muebles dispuestos a ambos lados, tiene un
amplio campo de acción en el que los estilistas pueden trabajar
sin interrumpirse, mientras que entradas de luz iluminan los
ambientes pintados en naranja, grises y blancos.

De ese modo, en el área de peluquería, corte y peinado, la doble
altura sirve también para lograr una reminiscencia a un set de
televisión, por lo que se han colocado luminarias tipo tachos de
estudios televisivos.
De otro lado, en el área de belleza también hay un ambiente
especial para la novia, que en realidad es una cómoda salita de
atención personal en la que se ha dispuesto una silla, un espejo
vertical y dos muebles. Finalmente, los demás ambientes de la
zona de belleza se destinan para maquillaje, tintes y lavados.
Siguiendo con la distribución, en la parte trasera del
establecimiento se encuentra el spá, que ha sido resuelto de
manera distinta pero conservando una total calidez.

“Lo que hemos logrado en el spá es una
atmósfera que te incita a la meditación y
la tranquilidad. Tenemos cortinas súper
altas, velas y una suave Iluminación
indirecta, nada pomposa. Además usamos
materiales totalmente rústicos, aunque
la palabra apropiada es ‘orgánicos’, para
darle un acento mucho más natural. Es
decir, hemos trabajado los materiales en
crudo: como la madera expuesta con sus
vetas naturales, por ejemplo”, comenta
el arquitecto José García, de García Milla
León Arquitectos.
Asimismo, agrega que se hicieron
minuciosos trabajos de iluminación para
las cabinas de cromoterapia, en las que
equipos leds se encargan de generar
los cambios de luz necesarios para el
tratamiento, y también se dispusieron
equipos en la parte posterior de las
cabinas para reflejar texturas y generar
matices.
En cuanto a los pisos, la mayor parte de
la zona de belleza se trabajó en cemento
pulido, los muebles se hicieron en MDF
con acabados acrílicos y las sillas fueron
obra de Víctor Aburto.
“En este spá aposté por hacer de los
conceptos orientales un tema más
peruano, es decir estar un poco al margen
de la influencia asiática y utilizar materiales
nuestros. Así, en vez de bambú coloqué
carrizo, y también algo de eucalipto, hasta
esteras”, explica García.
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El salón, con sus muebles dispuestos a ambos
lados, tiene un amplio
campo de acción en el
que los estilistas pueden
trabajar sin interrumpirse, mientras que entradas de luz iluminan los
ambientes pintados en naranja, grises y blancos.

Ficha Técnica
Establecimiento: Amarige Salón & Urban Spá.
Ubicación: Av. Primavera 609 – Chacarilla.
Diseño Interior: Arq. José García – García Milla León Arquitectos.

138 . 139
Perú Construye

Satori Spá

Naturalidad
Sobrecogedora
Diseñado al estilo japonés, en este spá todos los elementos giran en torno a la relajación y
serenidad, de tal modo que la presencia de lo natural nos traslada a un estado de iluminación en
el que la piedra, el agua y la tranquilidad son los protagonistas del lugar.

Planteada en base a los conceptos de un osen japonés (baños
termales), en Satori Spá las sensaciones de relax y calma siempre
fueron los principales propósitos del proyecto, por lo tanto todo
lo dispuesto en su interior debía transmitir aquellos estados con
mucha naturalidad. Así, la sauna seca, húmeda y el jacuzzi (circuito
de aguas), representan el corazón del proyecto, mientras que los
demás ambientes y servicios giran alrededor de ellos.
De ese modo, los espacios se proyectaron bajo el mismo estilo:
recepción, vestidores, cafetería, zona de descanso, sauna seca,
sauna húmeda, jacuzzi y las cabinas de terapia o masajes…Todos
con los mismos rasgos y trabajados principalmente en madera y
bambú, con presencia de canto rodado, cemento pulido y grandes
baldosas de piedras para la circulación.
Con colores claros y cálidos, en el Satori la iluminación es en su
mayoría natural, pues grandes aires en los techos permiten el
ingreso de luz a los ambientes, reforzando así su vinculación con
el concepto de un osen oriental. Sin embargo, caída la noche un

trabajo en luces cálidas le da un acento sobrecogedor al lugar,
exaltando la presencia del agua y otorgándole un singular brillo a las
piedras en los pasillos.
“La idea fue traer elementos de la naturaleza al interior, reforzando
el concepto del osen. De esa forma se trató de recrear un
ambiente agradable en donde el cliente se pudiera olvidar del
estrés del trabajo y del ruido de las avenidas circundantes. Para
ello ambientamos el spá con una caída y espejos de agua, algo
de canto rodado, plantas, techos translucidos para dar el efecto
de exterior en el interior y finalmente el bambú, que es un material
oriental”, explica la arquitecta Jenny Chang, responsable del
proyecto.
Asimismo, agrega que en cuanto al confort todo se diseño en
base al usuario. “Por lo tanto los espacios como los mobiliarios
son agradables, funcionales y cómodos. Y a ello sumamos la
incorporación de música de fondo para lograr una experiencia
agradable del cliente”.

Con colores claros y cálidos, en el
Satori la iluminación es en su mayoría natural, pues
grandes aires en
los techos permiten el ingreso de
luz a los ambientes.
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Se trató de recrear un
ambiente agradable en
donde el cliente se pudiera
olvidar del estrés del
trabajo y del ruido de las
avenidas circundantes.

Ficha Técnica
Establecimiento: Satori Spá.
Ubicación: Av. Javier Prado Este 3632, San Borja.
Arquitectura y Diseño interior: Arq. Jenny Chang Watanabe.

Le Rouge Salón & spá

Hacia la
experiencia
total
Un viaje por la belleza, el relax y las comodidades
de un spá es lo que propone el diseño del Le
Rouge, establecimiento que ha apostado por la
inclusión de elementos claros y brillosos en su
zona de embellecimiento, y materiales cálidos y
naturales en sus espacios de relajación.
Diseñado por las arquitectas Paula Vecco y Karla Chávez, de Deco
Studio, el establecimiento cuenta con varios niveles en los que se han
dispuesto distintos servicios, sin embargo siempre existe un vínculo entre
cada uno de ellos para que no se creen espacios extraños en el lugar.
Con un salón dispuesto en el primer piso, un centro de masajes en el
siguiente, y el spá en el último nivel, todos los ambientes se diseñaron
procurando expresar un mismo lenguaje, por lo que los pisos, muebles
y ciertos trazos pueden apreciarse en el recorrido general.
“Lo que hicimos fue trabajar un lenguaje en base al logo, por lo tanto
éste tenía que sentirse estando dentro de los ambiente. Así, planteamos
los mismos materiales, colores y tonos, de ese modo procuramos no
recargar los espacios y que todo se viera moderno, dinámico y cálido”,
comenta Paula Vecco.
Asimismo, agrega que por tener un área dedicada a la belleza, donde
las actividades involucran humedad e insumos toxicos, decidieron
trabajar los pisos y paredes con porcelanatos, mientras que los acentos
de color los lograron con pepelmas italianas y sillas fucsias, dejando el
tema de la calidez a las maderas en las zonas de menos tránsito, y a las
fotografías y viníles el dinamismo espacial.
En cuanto a la iluminación, toda es empotrada, pero para resaltar ciertos
puntos, como el lobby de ingreso, se colocó una gran lámpara decorativa, la que se ha convertido en un elemento muy importante en dicha
zona, pues conjuga perfectamente con los acabados en madera y acero
del counter y la fachaleta de piedra natural de la pared.
“Al ser un centro de belleza la iluminación era súper importante, por lo
que trabajamos con ahorradores embutidos como luz general y zonificamos con leds. La luz decorativa se dio gracias lámparas colgantes
con luz halógena, que para decorar es la más efectiva”, explica Paula.
De otro lado, y bajo la idea de calidez y comodidad, se dispuso también
una iluminación indirecta en algunos de los muebles, pero todo debió
hacerse más acogedor en la zona del spá, donde el bambú, las
piedras y cortinas son las protagonistas. Y es tal la presencia de dichos
materiales que el cliente puede sentir el olor de la madera en perfecta
comunión con los aromas que flotan en el lugar; y las telas, mientras
tanto, equilibran los contrastes y dan toques de claridad.
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“Lo que hicimos fue trabajar
un lenguaje en base al logo,
por lo tanto éste tenía que
sentirse estando dentro de
los ambiente”.
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Ficha Técnica
Establecimiento: Le Rouge Salón & Spá.
Dirección: Av. Las Artes Norte 364, San Borja.
Diseño Interior: Deco Studio.
		
Arq. Paula Vecco.
		
Arq. Karla Chávez.
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Criterios y consideraciones para un spá

En busca del
confort total

Diseñados para lograr armonía, paz y relajación, los spá son centros de bienestar en el que los
elementos procuran sensaciones y comodidad, de ahí la importancia de saber crear entornos
para sentir los impulsos visuales del diseño y la decoración. Al respecto conversamos con
especialistas en crear atmósferas de ensueño.

[ Para el diseño y la decoración ]

lograr una luz tenue, porque así el cliente podrá encontrar un
espacio de relajación.

Al respecto la arquitecta Karla Chávez, de Deco Studio, señala
que siempre que se diseñe un ambiente de uso comercial es
indispensable saber exactamente los procesos, la rutina diaria,
la organización de la empresa y el organigrama. En el caso particular del spá hay que tener en cuenta que los materiales sean
compatibles con la humedad, que la iluminación sea básica (es
la mejor forma trasmitir sensaciones) y que se sienta el confort y
la relajación.

“En cuanto al color no hay que olvidar que la paleta de colores
debe ir, en lo posible, de la mano con la imagen corporativa
de la compañía dueña del spá. Quizá tenga colores características por lo que no sería correcto que mientras el logo es de
determinado color los interiores sean de otro. El área perfecta
para mostrar la imagen corporativa es la recepción, ya que es el
área que da la bienvenida a los clientes, y que habla de lo que
puedes encontrar en los demás ambientes”, explica.

Pero los materiales no solo deben ser compatibles con la
humedad, a la vez tienen que brindar calidez al ambiente,
mientras que en la parte decorativa los muebles deben evocar
escenarios de mucha naturalidad, para lo que se recomienda la
madera acompañada de una iluminación cálida y tonos neutros
que transmitan tranquilidad, paz y relax. De ese modo, para la
iluminación se recomienda utilizar dimmers para poder jugar con
las intensidades de luz, o sistemas que permitan crear escenarios
con controles inteligentes. Eso sería ideal. Finalmente la idea es

Respecto a la distribución de los ambientes estos están
ligados a las características de los servicios que brindé el
establecimiento. Es común ver una recepción, área de lockers y
vestidores, baños, zona de relajación, zona de masajes, etc.
Otro aspecto que no debemos olvidar es que siempre es mejor
que en el spá se respire un ambiente orgánico, natural, donde
las plantas o una decoración con jardines aporten muchísimo no
solo a un nivel estético, sino también de sensaciones.

[ Para el confort ]
Para Víctor Ykeda, gerente general de Creaciones Ykeda, empresa
fabricante de muebles para centros de belleza y spá, el término
en mención se ha convertido en sinónimo de bienestar integral
mediante el cual se consigue que cuerpo, mente y espíritu
armonicen hasta alcanzar el equilibrio.

Entonces, según la infraestructura hay que distribuir el espacio
de manera que cada área esté aprovechada al máximo y resulte
lo más funcional posible. Es ahí donde también hay que recordar
la funcionalidad y forma del mostrador o recepción, los muebles
de la sala de espera, el mueble de la pequeña tienda o mostrador
con productos naturales, las camillas de masaje, los sillones para
pedicure, las mesas para manicure, etc.

“El spá se convierte en un espacio para el descanso del cuerpo
y el sosiego de la mente, un oasis para el reposo y el cuidado en
manos de profesionales especializados. Es por ello que además
de tener una buena decoración debe tener muebles que aseguren el disfrute del lugar. Siendo así, lo necesario va más allá de la
pintura, la madera, las piedras y las flores, llegando incluso hasta
el mobiliario”, asegura.

“Todo el mobiliario debe ser confortable, sin olvidar el buen gusto y
la armonía de sus formas, ya que no solo debe ser capaz de facilitar
el trabajo a los terapeutas y estilistas, sino que también incidirá
en la percepción global de la experiencia y en la impresión que se
lleve el cliente. Minimalistas, orientales, sensoriales, más sobrios o
recargados... los hay de todos los gustos, adaptados a todo tipo de
espacios”, finaliza.

“No debemos olvidar que
siempre es mejor que en
el spá se respire un ambiente orgánico, natural, donde las plantas
o una decoración con
jardines aporten muchísimo no solo a un nivel
estético, sino también de
sensaciones”.
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[ Para el spá ]
Además de la zona de masajes, el área de baños e hidroterapia es
una de las más placenteras en un spá, siendo así, equipos con lo
más moderno de la tecnología pueden ayudar a brindar el mayor
grado de relajación.
Milagros Rey, de Canadá Home Spá, manifiesta que una de
esas tecnologías es precisamente un spá, que son equipos de
hidroterapia diseñados para el disfrute y la comodidad. En ese
sentido, señala que éstos pueden ser de diferentes tamaños,
colores (interiores y exteriores), tener cierta cantidad de jets de
masaje, efectos de luz, paquetes de entretenimiento y mucho más.
“Existe una amplia variedad de modelos y estilos de spás, desde
los íntimos para 2 personas hasta los denominados spá “Party”
con lugar para 8 personas o más. Es decir uno puede meterse en
su propio spá y relajar todo el cuerpo en agua caliente e incluso
dejar que una caída de agua pase gentilmente sobre su cuello
y hombros, mientras los jets ajustables lo masajean de manera
precisa eliminando cualquier dolor corporal”, admite.
Asimismo, agrega que estos equipos cuentan con luz LED
programable que permiten crear ambientes agradables según el
color que prefiera disfrutar.

“Todo el mobiliario debe
ser confortable, sin olvidar el buen gusto y la
armonía de sus formas,
ya que no solo debe ser
capaz de facilitar el trabajo a los terapeutas y
estilistas, sino que también incidirá en la percepción global de la experiencia y en la impresión
que se lleve el cliente”.
Hoy en día podemos encontrar spás con hasta 82 tipos de
chorros (jets), iluminación debajo del agua, iluminación cambiante
por programación, con luz estroboscópica de ritmo acelerado
y algunos más sofisticados con estéreo bluetooth, subwoofer e
incluso un televisor retráctil.
“Afortunadamente la instalación de estos equipos es simple.
Solo requiere pasos sencillos. Una base sólida y nivelada, una
conexión eléctrica que debe ir desde su caja de interruptores
hasta el spá, la cual deberá ser instalada por un electricista
certificado y una manguera para el llenado de la tina. Con
respecto al mantenimiento éste solo toma 15 minutos a la
semana aproximadamente. Y en él se debe verificar el balance
químico con tiras reactivas codificadas por color. Y cuando el
agua está adecuadamente equilibrada, puede durar por meses
enteros”, culmina.

DIÁLOGOS

Entrevista al Arq. José García, de García Milla León Arquitectos.

“Como arquitectos o diseñadores
lo importante es que nuestras
obras generen una buena
experiencia sensorial”
Para el arquitecto José García dos cosas
son fundamentales a la hora de diseñar: la
satisfacción del cliente y la experiencia sensorial
que se pueda lograr. Así, una respuesta integral
que armonice el diseño interior con las bondades
arquitectónicas del lugar puede transmitir no
solo un mensaje visual, sino también crear una
atmósfera para disfrutar. A continuación algunos
detalles de esos conceptos en la forma de
proyectar un centro de belleza y un spá.
Si fuera un cliente y le pido ayuda para diseñar un salón de belleza,
¿cómo lo configuraría si le digo, además, que debe tener un spá?
Primero hay que reconocer que evidentemente son dos cosas
antagónicas, y habría que tener mucho cuidado en ello. El spá es un
lugar de silencio, un salón de belleza, en cambio, es un lugar donde
puede haber mucha bulla, sobre todo por el sonido de las secadoras de cabello. Entonces, no plantear las distancias adecuadamente
puede ser un fracaso comercial. Por lo tanto, si no se logra separar
eficientemente los dos espacios no será adecuado para ti como
empresario y mucho menos para los clientes como usuarios. Luego
tendríamos que analizar qué es lo que quieres. Aunque en primer
lugar nos encontraremos con que tenemos que resolver el tema del
ingreso. Sabemos que para entrar a un establecimiento lo normal
es un solo acceso. Siendo así lo más recomendable sería buscar
una entrada principal que se bifurque en dos canales que separen
el silencio del bullicio. De ese modo el spá debe ser trabajado para
conservar el silencio y tener lo necesario para cumplir un desenvolvimiento normal. Porque cuando entras a una cabina de masajes no
debes escuchar nada. Absolutamente nada, porque cualquier cosa
te puede despertar. En cuanto al spá este debe estar compuesto
por un counter de atención, un área de descanso abierta, un área
de descanso cerrada, sauna seca, sauna húmeda, la ducha española, la ducha sueca, (que pertenecen al área de baños), y por otro
lado toda la batería de cabinas para masajes que van desde faciales
hasta corporales. Y que por supuesto también son distintas. En las
de facial, por ejemplo, muchas veces las clientas hablan, en cambio
en las del corporal no. Pasa lo mismo con las cabinas para masajes
reductores, porque esos masajes suenan. Entonces esas cabinas
tienen que estar separadas de las normales. Con respecto al área
de aguas en muchos lugares los hacen como grandes pozas de
hidromasajes. Pero como acá el público es exquisito y sobre todo
por higiene se podría colocar tinas juntas pero separadas. Cada una
con su propia agua.
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¿Y también se podrían colocar ciertos rasgos del interiorismo en
la fachada del establecimiento?
La propuesta debe hablar desde la fachada. Desde que la gente
logra ver el diseño arquitectónico ya debe saber de lo que se está
hablando. Es decir, debe sentir la conexión, el enganche, que puede
darse por diversos elementos o por la celebración o no de ciertos
aspectos. Uno debe lograr expresar un mensaje arquitectónico a
través de su proyecto. Y ese concepto lo conocemos muy bien
como oficina porque antes de ser diseñadores de interiores somos

ella. Porque en este negocio es muy importante lo aspiracional.
La manera de atrapar a la gente y la razón por la que escogemos
determinadas imágenes son porque tenemos que vender un
mundo de glamour, y en el caso de un spá un mundo de relax. Por
ejemplo en Amarige de Cavenecia, que tiene un salón de belleza
y un spá, lo que hice fue colocar una fotografía de una modelo.
Pero es una mujer súper glamorosa que está descansando, por lo
tanto expresamos belleza y relax. En consecuencia la arquitectura a
veces se puede valer de este tipo de figuras visuales para generar
experiencias.

Y si separamos ambos conceptos, ¿cómo diseñamos un salón? A
mí se me ocurre colocarle colores claros.
En realidad eso depende de la marca, de la visión y misión de cada
empresa. Si una quiere posicionarse como la más glamorosa obviamente tiene que manejar ciertos criterios. Otra quizá quiera que
la conozcan como la que atiende a más personas, y si así fuera su
forma puede ser algo relativo. Podrá tener cierto color, ser bonita,
pero se siente que da una atención masiva. Porque una cosa es
una atención masiva y otra una atención exclusiva. Son formas distintas de plantear los negocios, y que los diseñadores de interiores,
como los arquitectos, tenemos que saber potenciar.

En cambio en el tema de los spás lo orgánico sí es lo que prima,
¿verdad?
Es cierto. Lo orgánico es lo que prima, y también la filosofía zen, lo
asiático, que son conceptos que se utilizan mucho.

“La manera de atrapar
a la gente y la razón
por la que escogemos determinadas
imágenes son porque
tenemos que vender
un mundo de glamour,
y en el caso de un spá
un mundo de relax”.
arquitectos. Tenemos una mentalidad del diseño interior distinta
a la de los decoradores. Los decoradores decoran un espacio,
los arquitectos nos inventamos los espacios. Es una percepción
totalmente distinta.

¿Entonces desde afuera ya debemos anunciar los colores?
Todo. Porque desde la fachada debes generar la experiencia de
un concepto diferente. Y esto aplica para cualquier proyecto, no
necesariamente para un spá o un salón de belleza. Para mí es igual
en todos los casos. Es lo que tratamos de hacer, a menos que
deseamos plantear otra propuesta.

¿Y cómo genero esa experiencia? ¿A través de qué materiales?
En el caso de un salón de belleza podríamos lograrlo con imágenes
de mucho glamour. Un ventanal con una hermosa modelo celebrando la belleza sería ideal. Y eso es importante porque es lo primero
que verá la gente al pasar. Así logro que quien pase desee verse
como la modelo, tener su cabello, su look, que quiera verse como

¿Entonces sí podemos hablar de ciertos rasgos o conceptos?
Técnicamente hablando un spá es un trabajo de aguas. Y según los
conceptos puede ser asiático o de otro lugar. Porque digamos que
vamos a un spá europeo. Ahí encontraremos más contundencia,
en el sentido de que las piedras generan más contacto. Es decir
que si te metes en una poza te metes en una poza de piedra. La
vinculación es más fuerte. En cambio el spá asiático es más soft, y
el europeo más hardcore.

Veo que se pueden trabajar varios conceptos.
Así es. Por lo tanto hay diversas formas de generar ciertas atmósferas. No necesariamente tiene que ser con materiales asiáticos.
Podemos hacerlo con materiales propios de nuestro lugar.

DIÁLOGOS

Y la iluminación, ¿cómo tratarla?
Trabajarla toda indirecta, sin que se pueda ver. Porque en un
spá el artefacto no se debe ver. Lo que tienes que ver es una luz
que emana de alguna parte…del piso, de la pared, del techo,
pero sin saber de dónde. Ese tipo de luz es la que se tiene que
trabajar en un spá.

¿Cuidando no generar sombras?
No, al contrario, generándolas. El hecho de tener sombras es lo
que te permite tener esa mística. En ese sentido la sombra es un
aliado importante, al igual que la tecnología mediante los leds, que
también te permiten expresar un lenguaje y generar atmósferas.

Y desde el punto de vista del confort, ¿qué hay que tener en
cuenta para configurar un spá o un salón de belleza?
Respecto al salón de belleza una buena iluminación, una
correcta ventilación y, sobre todo, muebles y sillas que no
solamente sean bonitas sino confortables. Por eso tienes que
probarlas. Hacer un prototipo, volverlas a probar. Lo mismo
para un spá. Las camillas tienen que ser súper prácticas y
funcionales. Hay gente que es más larga entonces la camilla
tiene que tener la posibilidad de alargarse. También tienen que

“La sombra es un aliado
importante, al igual
que los leds…permiten
expresar un lenguaje y
generar atmósferas”.
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ser anchas porque hay personas de mayor peso que les gusta
ir a un spá. El confort tiene que notarse en cada pieza del salón,
en cada ambiente del spá.

Arquitecto, ¿y se podría configurar estos ambientes con materiales nuevos que imitan a la piedra, a la madera? ¿Sería eso
generar cosas más sintéticas?
Depende de la arquitectura que trabajes. Si trabajas una arquitectura comercial podría usarse. Pero si trabajas una arquitectura
personalizada, llámese una residencia, creo que no es válido.
Es una pregunta compleja…lo que pasa es que hubo un tiempo
en que todo lo que era imitación se veía como una imitación,
pero hoy en día es más difícil distinguir las diferencias. Todo se
parece bastante. Así que es válido. Hay que tener una política de
inclusión. Porque no todos pueden pagar por traer una piedra
desde muy lejos. Entonces si la puedes tener con un material que
la imite, pues bien.

Pero todo perdería naturalidad…
Arquitectónicamente todos nosotros queremos plantear la
esencia de los materiales, por lo tanto si un material me gusta lo
voy a usar. Y para ello no necesariamente elegiré algo muy caro.
Puedo usar concreto, canto rodado, lo que sea. Pero no podría
ser una imitación de canto rodado.

¿Y esas imitaciones logran transmitir el lenguaje de los
materiales naturales?
Si son casi similares, sí.

¿Y eso es bueno?
Bueno, depende. Aunque yo me inclino a usar lo natural. Porque si
estamos hablando de una arquitectura comercial pues puedo usar
lo otro. Pero si es una arquitectura para mí, o para ti como usuario,
creo que lo mejor es lo natural. El tema es complicado porque por
precio podría usar los otros, porque puede resultar más barato.
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PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS MAYO 2013
DESCRIPCIÓN
Adaptador de PVC
Adaptador Hembra CPVC
Adaptador Macho CPVC
Adaptador PVC-P 1/2"
Adaptador Universal Pack x 2 UNDS / EPEM
Adaptador USA a Plano / LEVITON
Adhesivo Alfombra 1/4 GL / PEGOL
Adhesivo en polvo blanco extrafuerte x 25 Kg / CELIMA
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25 Kg / TOPEX
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25KG / CELIMA
Adhesivo en Polvo Sika para Exteriores 25KG / SIKA
Aglomerados Melaminas 15mm Espesor
Aguarrás Mineral x 1GL TOPEX
Aguarrás Mineral x 1GL VENCEDOR
Aislante FISITERM 1,2 x 12 x 50MM
Alambre Albañil N°16
Alambre albañil N°16 x 10 KG
Alambre albañil N°8 x 10 KG
Alambre de Púas 200 M
Alambre Galvanizado N° 14
Alambre Recocido Nº 16 x 100 Kg
Alambre Recocido Nº 16 x 25 Kg
Alambre Recocido Nº 8 x 100 Kg
Alambre Recocido Nº 8 x 25 Kg
Alambre TW 10AWG Azul X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Azul X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG BLANCO X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Negro X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Rojo X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Solido X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Verde X100M / INDECO
Alambre TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO
Alambre TW 14AWG Azul X100M / INDECO
Alambre TW 14AWG Verde X100M / INDECO
Alambre TW 16AWG Azul x 100M / INDECO
Alambre TW 8AWG Azul x 100M / INDECO
Alambre TW 6 AWG x 100 M

UNIDAD PRECIO (sin igv)
UND
0.25
UND
1.02
UND
0.42
UND
0.42
PA
3.73
UND
1.61
UND
18.56
BL
21.19
BL
7.54
BL
10.93
BL
21.19
UND
141.61
GL
18.14
GL
24.49
UND
67.71
KG
3.56
PZA
35.59
PZA
35.42
PZA
47.46
KG
3.90
PZA
285.59
PZA
88.98
PZA
285.59
PZA
88.98
PZA
163.98
PZA
108.05
PZA
108.05
PZA
108.05
PZA
108.05
PZA
75.42
PZA
109.24
PZA
65.25
PZA
65.25
PZA
65.25
PZA
47.46
PZA
313.56
PZA
419.49

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

UNIDAD PRECIO (sin igv)
PZA
108.05
UND
10.03
UND
11.09
UND
13.99
UND
14.58
UND
18.47
UND
3.81
UND
0.76
UND
41.44
UND
13.98
UND
5.49
UND
4.32
UND
4.83
UND
5.00
UND
0.85
M3
36.44
BL
4.66
M3
41.53
BL
4.58
BL
1.61
UND
70.08
UND
14.32
UND
8.39
UND
33.81
UND
296.53
UND
21.95
UND
19.41
UND
18.87
UND
12.63
PA
15.19
UND
15.36
UND
68.05
PZA
21.86
PZA
21.17
PZA
53.69
PZA
13.25
PZA
36.72
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Barras de Acero 6mm / ACEROS AREQUIPA
Base Multiusos Ajustable
Bisagra 3.5 x 3.5
Bisagra Cangrejo 26 mm x 2 unidades
Bisagra Cangrejo Central 35 MM x 2 Und
Bisagra Cangrejo Lateral 35 MM x 2 Und
Bisagra de Aluminio de 3" x 3" x 3und.
Bisagra Pistón 35/100º Central X 2 UNDS
Bisagra Pistón 35/100º Interior X 2 UNDS
Bisagra Pistón 35/100º Lateral X 2 UNDS
Bisagras Capuchinas x 3 und. / BISA
Block de vidrio Azul Olas
Block de vidrio Burbuja
Block de vidrio modelo cuadros
Block de vidrio Olas
Block de vidrio Olas 24 x 24 cm
Block de vidrio Olas marrón
Block de vidrio Olas Verde
Block de vidrio Rombos 19 x 19 cm
Block esquinero curvo modelo Olas
Block terminal recto modelo Olas
Bomba Pedrollo Periférica 0.5 HP
Bomba Periférica 0.5 HP
Braquet para Jardín / DIAZ
Braquet Standard 1 x 40W
Braquet Standard 2 x 40 W
Braquete Industrial 2 x 40 W
Brazo de bronce cromado curvo extra largo
Brazo para ducha / DURAGRIF
Brida corta flexible / PLASVALE
Bromera para Tierra para 8 Cables de 16M2 / BTICINO
Bushing 3/4 - 1/2 BRONCE / DURAGRIF
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Cabezal trefilado de Bronce 1/2"
Cable de Puesta a Tierra 4AWG / ELCOPE
Cable Desnudo Blando 4AWG / INDECO
Cable Desnudo Blando 6AWG / INDECO
Cable Galvanizado de 1/16 / LANYARD
Cable Mellizo 2X12AWG X100M
Cable Mellizo 2X14AWG X100M
Cable Mellizo 2X16AWG X100M
Cable Mellizo 2X18AWG X100M
Cable Mellizo 2X22AWG X100M
Cable para Tendero / LANDYARD
Cable Plastificado 2,5 MM / LANDYARD
Cable Plastificado 3MM / LANYARD
Cable THW 10AWG Rojo x 100M / INDECO
Cable THW 14AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO
Cable THW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO
Cable THW 14AWG Negro X100M / INDECO
Cable THW 14AWG Rojo X100M / INDECO
Cable THW 14AWG Verde X100M / INDECO
Cable THW 4 7 Hilos x 100M / INDECO
Cable THW 6AWG Negro x 100M / INDECO
Cable THW 8AWG Negro x 100M / INDECO
Cable TW 12AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO
Cable TW 12AWG Rojo X100M / INDECO
Cable TW 12AWG Verde X100M / INDECO
Cable TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO
Cable TW 14AWG Azul X100M / INDECO
Cable UTP CAT5E / BELDEN
Cadena Eslabonada 1/8" / LANDYARD
Caja 2 Idrobox Magic / BTICINO
Caja 3 Idrobox Magic.. / BTICINO
Caja de Cartón Corrugado 40 x 60 x 40
Caja de Cartón Corrugado 60X60X50
Caja de Concreto para Puesta a Tierra / ARELCO
Caja de Polipropileno para Pozo a Tierra / PROTEGELES
Caja de registro para desagüe / ARELCO
Caja fuerte 8L + caja de valores /
Caja fuerte Home / YALE
Caja fuerte Office / YALE
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UNIDAD PRECIO (sin igv)
PZA
5.08
UND
38.05
UND
21.10
PA
1.27
PA
0.93
PA
1.10
PA
5.00
PA
12.29
PA
12.29
PA
12.29
PA
5.34
UND
8.39
UND
4.32
UND
4.32
UND
3.98
UND
12.03
UND
8.39
UND
8.39
UND
4.32
UND
21.10
UND
21.10
UND
211.78
UND
101.61
UND
26.69
UND
13.47
UND
19.41
UND
49.58
UND
10.08
UND
8.39
UND
19.41
UND
7.63
UND
6.69
UND
2.12
UND
3.81
UND
3.31
M
11.78
UND
5.85
UND
10.93
UND
0.25
PZA
266.95
PZA
167.80
PZA
101.69
PZA
77.97
PZA
47.03
PZA
12.97
M
0.59
M
0.76
PZA
183.81
PZA
72.12
PZA
68.64
PZA
68.64
PZA
68.64
PZA
68.64
PZA
788.05
PZA
474.58
PZA
343.22
PZA
111.78
PZA
109.24
PZA
109.24
PZA
76.02
PZA
76.02
PZA
297.88
M
2.03
UND
40.51
UND
28.39
UND
4.92
UND
7.54
UND
20.59
UND
35.51
UND
40.59
UND
76.19
UND
466.02
UND
550.76

DESCRIPCIÓN
Caja fuerte para Laptop / YALE
Caja para registro de agua 1/2" - 3/4" / ARELCO
Caja para registro de desagüe estándar / ARELCO
Caja Pase Rectangular / PAVCO
Caja Rectangular Pesada 1/2" / JORMEN
Cajas de Derivación Fierro Galvanizado / JORMEN
Cajas de Pase 1" PVC / PAVCO
Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' octogonal pesada / JORMEN
Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' rectangular pesada / JORMEN
Cajas de Pase Fierro Galvanizado rectangular liviana / JORMEN
Cajas Octogonal de Pase Fierro Galvanizado 1/2" / JORMEN
Cal Bolsa 1Kg / TOPEX
Cal de Obra 20Kg / TOPEX
Cal Hidráulica Comacsa 20 Kg / COMACSA
Canaleta 13 x 7 MM con Adhesivo / DEXON
Canaleta con Adhesivo 10X10 MM / BTICINO
Canaleta de Jebe
Canaleta Piso 60x13 MM c/adhesivo
Canaleta Sin Adhesivo 20 X 12 MM
Canaleta Sin Adhesivo 40 X 25 MM
Candado con clave 20 mm. / STEELOCK
Canopla alta importada para ducha PP
Canopla alta nacional para ducha
Canopla con rosca para ducha 1/2
Canopla de Acero
Canto 22X3MM6196 HAYA CATEDRAL / REHAU
Capucha para Plug DX X10 Azul
Capucha para Plug DX X10 GRIS
Capucha para Plug DX X10 Negro
Capucha para Plug DX X10 Rojo
Capuchón de Seguridad 3/4
Capuchón de Seguridad 3/8
Capuchones de Plástico x 10 Und. / RENGA
Capuchones de plástico x 50 Und. / RENGA
Carcasa portaFiltro de 10" / VIDECOR
Carretilla Buggy
Carretilla Truper
Cartón Corrugado 5KG
Cartucho de paso / ROSSETTI
Cautín Lapicero
Cemento 1000 ºC BBQ 5 Kg
Cemento Atlas 42.50 KG
Cemento Blanco Huascaran 20 Kg / COMACSA
Cemento Gris 1 Kg
Cemento Portland Tipo Ico INKA
Cemento PVC Azul / OATEY
Cemento PVC mediano Negro 16 OZ / OATEY
Cemento PVC mediano Negro 32 OZ / OATEY
Cemento PVC Naranja 4 OZ / OATEY
Cemento PVC Naranja 8 OZ / OATEY
Cemento PVC Regular Dorado 4 OZ / OATEY
Cemento PVC Regular Dorado 8 OZ / OATEY
Cemento Quisqueya 42.50 KG
Cemento Quisqueya tipo I PM 42.50 kg
Cemento Sol tipo I 42.5 Kg
Cemento Yellow 5 Kg / SOHEMIN
Cemento Yura 42.5 Kg /
Cerradura alta seguridad 4 puntos / SUNDOORS
Cerradura blindada MAXIMA-1000 / CANTOL
Cerradura Blindada SUPER 700 / CANTOL
Cerradura blindada SUPER 800 / CANTOL
Cerradura blindada SUPER 880 / CANTOL
Cerradura blindada SUPER 900 / CANTOL
Cerradura cierre central NQ 600 mm
Cerradura de Baño Ball / STEELOCK
Cerradura de pomo para baño Ball / STEELOCK
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / GEO
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / TRAVEX
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / GEO
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / TRAVEX
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes Oscuro/ TRAVEX
Cerradura de sobreponer blindada de Puerta reja / CANTOL
Cerradura manija para dormitorio / STEELOCK

UNIDAD PRECIO (sin igv)
UND
338.90
UND
24.49
UND
38.05
UND
0.85
UND
2.12
UND
2.88
UND
0.85
UND
2.12
UND
2.12
UND
0.64
UND
2.12
KG
0.81
BL
8.39
BL
15.17
M
3.73
M
11.95
M
21.10
M
29.58
M
5.42
M
16.69
UND
8.39
UND
5.85
UND
5.85
UND
4.15
UND
4.15
M
2.54
UND
4.24
UND
4.24
UND
4.24
UND
4.24
UND
12.50
UND
13.50
UND
0.76
UND
2.12
UND
50.76
UND
127.03
UND
199.07
UND
24.49
UND
22.80
UND
6.69
BL
11.10
BL
13.98
BL
18.56
KG
1.61
BL
14.32
UND
7.54
UND
10.42
UND
28.73
UND
12.46
UND
8.39
UND
5.93
UND
8.98
BL
14.41
BL
14.15
BL
14.66
BL
15.76
BL
16.53
UND
448.22
UND
64.32
UND
62.63
UND
62.63
UND
127.03
UND
50.76
UND
14.32
UND
17.71
UND
17.71
UND
23.73
UND
31.27
UND
33.81
UND
50.76
UND
42.29
UND
56.69
UND
37.29

PRECIOS DE INSUMOS
MAYO 2013

DESCRIPCIÓN
Cerradura Mueble Pico de Loro
Cerradura multipunto Niva / SUNDOORS
Cerradura para baño Ball 587 / SECURITY
Cerradura para Dormitorio Acero / STEELOCK
Cerradura para dormitorio Ball / STEELOCK
Cerradura para dormitorio de Manija / GEO
Cerradura para Dormitorio de Manija Bronce/ STEELOCK
Cerradura para Puerta de baño
Cerradura para sobreponer MELASEK C-990 / CANTOL
Cerradura Pico Recto / DORETTI
Cerradura Ply
Cerradura pomo dormitorio / XOL PERU
Cerradura sobreponer blindada Súper 300 / CANTOL
Cerradura Tambor Redondo Cromado / ZENDER
Cerradura tipo tranca Y-754 / CANTOL
Cerraduras de pomo principal Ball / STEELOCK
Cerraduras para Puerta principal Ball / STEELOCK
Cerrojo simple / STEELOCK
Chema Plast / CHEMA
Chemayolic block de vidrio 10 kg / CHEMA
Cincel Punta 1/2"
Cinta Adhesiva Doble Contacto / DEXON
Cinta Aislante 3M Scotch Súper 33 / 3M
Cinta Aislante Temflex 1600 20 metros / 3M
Cinta Aislante Temflex 1600 20 METROS / 3M
Cinta antideslizante 48 mm x 4.5 m
Cinta Antipolvo 25MM X 11MTS
Cinta de embalaje transparente 2 x 110 YD
Cinta fibra de vidrio / TOPEX
Cinta metálica 100 / CONSTRUTEK
Cinta papel para drywall / TOPEX
Cinta Teflón 1/2" / TKC-SIMONIZ
Cinta Vulcanizante 3M Scotch 23 / 3M
Cintillo 10 UNDS
Cisterna de 1350 Lt
Cisterna para agua de 1,200 Lt
Clavo Acero 2.0 X 25MM 250UN
Clavo Con Cabeza 2 1/2" X 10
Clavo con cabeza 2" x 13 x 1 Kg
Clavo con Cabeza Albañil 2x12"
Clavo con Cabeza Albañil 3x9"
Clavo con cabeza Albañil x 30 Kg
Clavo con cabeza de 1 1/2"x15
Codo agua PVC 1/2" x 90º SP / GERFOR
Codo Cachimbo PVC-P 1/2" / PAVCO
Codo CPVC 45º / PAVCO
Codo CPVC 90º / PAVCO
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP / PAVCO
Codo de Bronce Cromado de 1/2"
Codo de Bronce de 1/2"
Codo desagüe 6x90° GRIS / PAVCO
Codo desagüe PVC 2" x 90º
Codo desagüe PVC 4" x 90º / PAVCO
Codo desagüe ventilación 4 x 2" / PAVCO
Codo desagüe x 2 PVC 2" x 90º
Codo desagüe x 45º / PAVCO
Codo desagüe x 90º / PAVCO
Codo Galvanizado 1/2" x 45º / RIVELSA
Codo Galvanizado 1/2" x 90º / RIVELSA
Codo Galvanizado 3/4" x 90º / RIVELSA
Codo PVC-P 45º SP / PAVCO
Codo PVC-P 90º C/R** / PAVCO
Coleta PVC para Desagüe 1 1/2 x 1/2 "
Coleta PVC para Desagüe 1 1/4 x 1/2 "
Columnas Listas Electrosoldadas R-1/2 1919/4
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0919/4
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0924/6
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 1919/4
Compriband de 3 M / RECORD
Conector aguja x 100 und. / LITEC
Conector aguja x 25 und. / LITEC
Conector de caja 3/4" SEL / PAVCO

UNIDAD PRECIO (sin igv)
UND
30.42
UND
447.46
UND
14.15
UND
21.10
UND
18.56
UND
33.81
UND
37.20
UND
25.34
UND
118.56
UND
31.27
UND
6.69
UND
25.34
UND
56.69
UND
4.66
UND
127.03
UND
22.80
UND
16.86
UND
21.10
GL
24.24
UND
29.58
UND
3.31
UND
10.59
UND
14.32
UND
2.71
UND
2.71
UND
27.03
PZA
40.85
UND
3.31
UND
8.39
UND
29.58
UND
4.15
UND
1.86
UND
27.29
PZA
8.39
UND
550.76
UND
580.42
UND
9.28
KG
3.05
KG
4.58
KG
3.05
KG
3.05
UND
85.93
KG
5.00
UND
0.51
UND
0.59
UND
0.59
UND
0.42
UND
0.34
UND
0.85
UND
5.08
UND
3.90
UND
33.81
UND
0.68
UND
3.81
UND
4.24
UND
1.02
UND
1.02
UND
1.36
UND
0.85
UND
0.81
UND
1.69
UND
0.59
UND
0.85
UND
4.15
UND
3.31
UND
75.34
UND
33.81
UND
33.81
UND
33.81
UND
10.17
UND
60.08
UND
15.17
UND
0.33

DESCRIPCIÓN
UNIDAD PRECIO (sin igv)
Conector de cobre para varillas
UND
7.20
Conector macho / DURAGRIF
UND
3.31
Conector P/Tubería 1" x 2 UNDS
PZA
11.44
Conector P/Tubería 1/2" x 2 UNDS
PZA
5.51
Conector P/Tubería 3/8" X 2 UNDS
PZA
3.39
Conector para Varilla
UND
7.20
Conector PVC a Caja Sap 1/2" / PAVCO
UND
0.33
Conector PVC a Caja Sap 3/4" / / PAVCO
UND
0.43
Conector PVC a Caja Sel 5/8" / PAVCO
UND
0.25
Conector redondo x 100 und. / LITEC
UND
49.07
Conector Redondo x 50 und. / LITEC
UND
25.34
Conectores para Madera Asiento de viga 2 x 4
UND
8.39
Conectores Puente / LITEC
UND
25.34
Conectores Puente x 100 Und. / LITEC
UND
98.22
Conmutador / KLIK
UND
2.29
Conmutador doble / BTICINO
UND
12.88
Conmutador simple / BTICINO
UND
7.71
Conmutador simple Domino Vivant / BTICINO
UND
9.24
Conmutador simple Modus Plus / BTICINO
UND
8.05
Conmutador simple Oval / BTICINO
UND
3.73
Cono para tráfico 12" con cinta reflectiva
UND
10.08
Cono para tráfico 18" con cinta reflectiva
UND
11.78
Cono para tráfico 28" con cinta reflectiva
UND
23.64
Cordón vulcanico 2 x 14 AWG x 100 M
UND
312.29
Corredera Cajón 12"-300MM NEG / STEELOCK
UND
1.86
Corredera Cajón 18"-450MM NEG / STEELOCK
UND
2.03
Corredera para cajón 12" x 300MM / STEELOCK
UND
1.53
Corredera para cajón 18" x 450 MM / STEELOCK
UND
2.03
Corredera SBP 350MM Negra de 1/4 / 1 Und. / STEELOCK
UND
1.86
Correderas telescópicas para cajón / STEELOCK
UND
7.88
Corredora para cajón 14" x 350MM / STEELOCK
UND
1.95
Cubierta 3 IDROBOX MAGIC. / BTICINO
UND
30.08
Cubretecla de 3 m Kristall / BTICINO
UND
6.19
Cuello de cera para Inodoro / PLOMER
UND
4.15
Curva PVC Sap 90º / PAVCO
UND
0.93
Curva PVC Sap 90º / PAVCO
UND
0.68
Curva PVC Sel 90º / PAVCO
UND
0.33
Curva SEL 3/4" / PAVCO
UND
0.33
Dado conmutador 2m light. / BTICINO
UND
15.25
Dado dimmer Perilla 2 m 1000 w Línea Living / BTICINO
UND
84.66
Dado dimmer pulsador 2 m 1000 w / BTICINO
UND
124.15
Dado Interruptor 1 m / BTICINO
UND
12.29
Dado Pulsador 1 m / BTICINO
UND
12.88
Dado toma tv coaxial light / BTICINO
UND
27.12
Dado toma tv coaxial Línea Living / BTICINO
UND
28.22
Desagüe automático de Lavatorio cromado / ITALGRIF
UND
16.02
Desagüe automático de monocomando para Lavatorio estándar
UND
52.80
Desagüe automático para Lavatorio estándar / VAINSA
UND
51.61
Desagüe canastilla 4" / DURAGRIF
UND
16.02
Desagüe de bronce cromado con push / DURAGRIF
UND
33.81
Desagüe para cocina con canastilla
UND
13.64
Desagüe para Lavatorio cromado 1 1/4" / DURAGRIF
UND
23.05
Desagüe para Lavatorio cromado de 1/4 / ITALGRIF
UND
8.39
Desagüe para tina automático PVC 55 cm / VAINSA
UND
95.68
Desliz Plástico Clavo BCO 18MM x 12 Und. / ZENDER
UND
1.27
Deslizadores de plástico Negro 18MM / 12Und. / ZENDER
UND
1.27
Dimmer de Perilla / LEELITE
UND
32.63
Dispensador para Cinta
UND
32.12
Dosis química Thorgel x 5 Kilos
UND
56.78
Driza Blanca de 3/32" / LANYARD
UND
0.25
Driza de Polipropileno Multifilamento Color / LANYARD
UND
1.61
Duraboard 6 MM 1.22 x 2.44 m
UND
33.47
Electrobomba Centrífuga 1 HP Pedrollo
UND
559.24
Electrobomba centrífuga Cm 100 HP / PENTAX
UND
474.49
Electrobomba Centrífuga CPM / PEDROLLO
UND
372.80
Electrobomba jet acero inoxidable de 1 hp / PEDROLLO
UND
677.12
Electrobomba periférica 0.5 HP / PENTAX
UND
169.41
Electrobomba Top 1 Sumergible / PEDROLLO
UND
474.49
Electronivel / ROTOPLAS
UND
40.34
Empaquetadura cónica Azul tipo trompo 1/2" x 3 unidades / DURAGRIF
UND
1.61
Empaquetadura cónica de Neopreno 3/8" x 3 unidades
UND
1.27
Empaquetadura Cónica para Trampa
UND
1.27
Empaquetadura de Descarga
UND
1.27
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN
UNIDAD PRECIO (sin igv)
Empaquetadura para descarga One-Piece
UND
2.53
Empaquetadura para Niple
UND
1.36
Empaquetadura para perno sujeción mariposa x 2 und.
UND
1.27
Empaquetadura para pitón de jardín 5/8" x 3 unidades
UND
1.27
Empaquetadura para Tubo de Abasto
UND
0.93
Empaquetadura pata descarga WC grueso 1 unidad
UND
3.31
Empaquetadura Plana de Neopreno
UND
1.27
Empaquetadura Plana para Desagüe
UND
2.53
Empaquetadura plana para ducha 5/8 x 3 und.
UND
1.19
Empaquetadura plana para Lavatorio tipo 1/4 x 3 unidades
UND
1.27
Enchufe Espiga Redonda 2P+T 250V-10A. / BTICINO
UND
3.81
Enzunchadora Tensadora y Tenaz
UND
228.73
Equipo Circular aluminio / DIAZ
UND
21.10
Equipo Corrugado Blanco / DIAZ
UND
46.53
Equipo Corrugado Negro / DIAZ
UND
33.81
Equipo eléctrico Power Gate 1/2 HP / DONOSTI
UND
468.56
Equipo elevador de presión de agua / ROWA
UND
1127.12
Equipo elevador de presión Tango SFL 14 / ROWA
UND
931.36
Equipo elevador de presión Tango SFL 20 / ROWA
UND
932.12
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 36 w
UND
50.76
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 40 w
UND
38.90
Equipo fluorescente con rejilla adosable 4 x 20 w
UND
67.71
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 2 x 36 w
UND
50.76
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 4 x 20 w
UND
67.71
Equipo fluorescente hermético Josfel 2 x 36 w / JOLY
UND
93.14
Equipo Fluorescente Prismático Plano con Rejilla
UND
31.27
Equipo fluorescente prismático plano con rejilla silver
UND
21.10
Equipo hidroneumático 24 LT / 0.5 HP / PEDROLLO
UND
508.39
Equipo hidroneumático 24 Lt. / 0.5 HP / PENTAX
UND
380.51
Equipo levadizo premium doble / DONOSTI
UND
224.49
Equipo Prismático Blanco 2 x 18 w
UND
20.25
Equipo Prismático Blanco 2 x 36 w
UND
24.58
Equipo Prismático Silver
UND
25.34
Equipo rejilla adosable Blanca
UND
32.97
Equipo Rejilla T5
UND
67.71
Estabilizador 1200 VA / APOLLO
UND
50.42
Estabilizador hi P-Star / APOLLO
UND
122.80
Estabilizador Sólido Pc Power 1000 VA / APOLLO
UND
77.54
Estribos 6 mm 18 x 12.5 cm - V1A615. / ACEROS AREQUIPA
UND
11.78
Estribos 6 mm 18 x 15 cm - V2A615. / ACEROS AREQUIPA
UND
12.63
Estribos 6 mm 18 x 18 cm - C1A615. / ACEROS AREQUIPA
UND
13.56
Estribos 6 mm 18 x 20 cm-V3A615 / ACEROS AREQUIPA
UND
14.24
Estribos 6 mm 8.5 x 21 cm - C4A615. / ACEROS AREQUIPA
UND
16.02
Estribos 6 mm 8.5 x 26 cm - C2A615. / ACEROS AREQUIPA
UND
13.14
Estribos 6 mm 8.5 x 31 cm - C3A615. / ACEROS AREQUIPA
UND
14.75
Estribos 6 mm 8.5 x 36 cm-C4A615 / ACEROS AREQUIPA
UND
16.36
Fibrablock de 2" 0.60 x 2.40 x 2' / FIBRABLOCK
UND
38.14
Fijaciones para Drywall Autoperforantes Punta Fina 100 unds / MAMUT UND
3.64
Fijaciones para Drywall Autoperforantes x 1000 unds / MAMUT
UND
31.69
Filetes y cantoneras 28.6 x 50.8 mm / MIYASATO
UND
41.44
Filtro 10" DE 5 MICRAS / VIGAFLOW
UND
19.92
Filtro 10" PP Carbón Block
UND
37.71
Filtro antisarro para lavadoras
UND
42.29
Filtro de caño económico
UND
29.58
Filtro DE DUCHA
UND
37.71
Filtro FiltroPLAS PASO 1 / ROTOPLAS
UND
54.66
Filtro OLOR Y SABOR PLATEADO
UND
97.37
Filtro para caño
UND
67.71
Filtro para refrigerador
UND
84.66
Flexible metal cromado / STOR
UND
12.63
Foco Halogenuro METALI 70W L/B
UND
37.20
Foco Sodio SON-T 250W E40
UND
55.08
Foco Sodio SON-T 70W E27
UND
35.59
Foco Sodio SON-T PIA PLUS 400W
UND
60.59
Fragua Blanca 1KG / TOPEX
KG
2.46
Fragua Premium blanca 1 Kg / CELIMA
KG
3.31
Funda para Viga / DONOSTI
UND
35.59
Grapa mallera 3/4" x 14 Bolsa 1/2 KG
UND
2.46
Grasa Shindaiwa x 283 g
BL
29.58
Imprimante CPP
GL
62.71
Inodoro ACUARIO BLANCO / CORONA
UND
42.29
Inodoro Rapid Jet Bone / TREBOL
UND
81.69
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DESCRIPCIÓN
Inodoro RAPID JET PLUS ALMENDRA
Inodoro Rapid Jet Plus Blanco / TREBOL
Inodoro Sifón Jet Blanco / TREBOL
Inodoro Sifón Jet Bone / TREBOL
Inodoro SMART BLANCO /
Inodoro Top Piece Bone / TREBOL
Interruptor + tomacorriente / BTICINO
Interruptor Aéreo c/piloto Negro. / EPEM
Interruptor diferencial salvavida / BTICINO
Interruptor doble / BTICINO
Interruptor Horario Analógico semanal 3 Módulos / BTICINO
Interruptor Horario Digital
Interruptor simple / BTICINO
Interruptor temomagnético tipo riel monofásico / EASY TAB
Interruptor Termomagnético Tipo Engrampe / BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico / SICA
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 10 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 20 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 32 A/ BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 63 A / BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel trifásico / BTICINO
Interruptor Termomagnético Tipo Tornillo / BTICINO
Interruptor triple / LG FLOORS
Jabonera Colección Acrílico 2 Tones / CASA BONITA
Jabonera Colección Acrílico Cubicool / CASA BONITA
Jabonera Honey
Jack RJ-11 Teléfono DIXON BLANCO
Jack RJ-11 Teléfono DIXON MARFIL
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Azul
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Rojo
Juego de 3 bisagras aluminizadas de 3" / BISA
Juego de Accesorios para baño
Juego de cierrapuertas / STEELOCK
Juego de Instalación de Lavatorio / COFLEX
Kit Completo para tanque Bajo / COFLEX
Kit de instalación de prismas rejillas y braquets / RENGA
Kit de Instalación Galvanizado / BOLKOW
Kit DE SISTEMA DE CIERRE / DONOSTI
Kit EXTINTOR / FABINSA
Kit instalación de 1/2 baño
Kit instalación para bomba
Kit marco de Puerta 5 x 70 mm
Kit marco de Puerta 5 x 80 mm
Kit para 1/2 baño / COFLEX
Kit para Inodoro ABS Premium / INDUPOL
Kit regulador Gasper
Kit regulador Surge / SUPERLOCK
Kit tarugos
Kit Tirafón + Capuchón x 8 und. / MAMUT
Kit Tope enganche x 2 unid. / ZENDER
Ladrillo 1 1/4"
Ladrillo 3/4"
Ladrillo Hueco 12 techo
Ladrillo Hueco 15 Techo
Ladrillo Italgres Quemado al Petróleo
Ladrillo King Kong 18 huecos
Ladrillo King Kong 18 Huecos carbón / PIRAMIDE
Ladrillo Pandereta Acanalada
Ladrillo Pandereta Lisa
Ladrillo Pandereta Rayada / PIRAMIDE
Ladrillo Panderete Lisa Carbón / PIRAMIDE
Lámpara Emergencia 24 Leds
Lámpara para emergencias
Lámpara portátil fluorescente
Lámpara portátil standard E-27
Lavatorio Acuacer blanco / CORONA
Lavatorio ARUBA BLANCO
Lavatorio ARUBA BLANCO / TREBOL
Lavatorio con pedestal Vesuvio Blanco / GLADE
Lavatorio Manantial Bone / TRAPEX
Lavatorio Máximo blanco / CORONA
Lavatorio OVALIN CERALUX BLANCO

UNIDAD PRECIO (sin igv)
UND
71.19
UND
69.32
UND
87.80
UND
96.53
UND
40.17
UND
166.53
UND
10.25
UND
2.97
UND
118.56
UND
11.78
UND
285.51
UND
63.47
UND
7.71
UND
10.93
UND
25.59
UND
16.10
UND
24.58
UND
24.49
UND
29.66
UND
46.25
UND
82.43
UND
47.37
UND
13.81
UND
6.69
UND
10.93
UND
8.39
UND
4.15
UND
4.15
UND
4.15
UND
4.15
UND
3.22
UND
41.44
UND
50.76
UND
21.10
UND
42.29
UND
1.02
UND
42.29
UND
50.76
UND
6.27
UND
33.81
UND
23.64
UND
4.15
UND
4.15
UND
42.29
UND
29.58
UND
22.80
UND
17.71
UND
4.15
UND
6.89
UND
5.00
UND
4.24
UND
3.14
UND
1.60
UND
1.69
UND
1.25
UND
0.54
UND
0.42
UND
0.39
UND
0.39
UND
0.47
UND
0.36
UND
80.08
UND
59.24
UND
21.95
UND
18.56
UND
33.90
UND
23.39
UND
26.19
UND
55.08
UND
30.34
UND
45.76
UND
99.41
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DESCRIPCIÓN
Lavatorio ovalin Maxbell blanco / TRAPEX
Lavatorio ovalin Mimbel blanco / TRAPEX
Lavatorio ovalin Sonnet blanco / TRAPEX
Lavatorios Olympus blanco / GLADE
Lija de Fierro
Lija Madera Abralit 100
Lija Madera Abralit 120
Lija Madera N° 80
Línea Light / Dados Cubre Tecla / BTICINO
Linea Light / Dados Idrobox / BTICINO
Linea Light / Placas para armar / BTICINO
Linea Magic / Dados / BTICINO
Línea Magic / Placas para Armar / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Telefónica / BTICINO
Línea Matix / Dado Conmutador / BTICINO
Línea Matix / Dado Interruptor / BTICINO
Línea Matix / Dado Pulsador / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Coaxial / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Euroamericana / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Schuko / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma USA / BTICINO
Línea Matix / Placa Aluminio Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Aluminio Simple / BTICINO
Línea Matix / Placa Oro Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Titanio Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Titanio Simple / BTICINO
Línea Modus Plus / Dimmer Perilla 600 W / BTICINO
Línea Modus Plus / Interruptor Simple / BTICINO
Línea Modus Plus / Interruptor Triple / BTICINO
Línea Modus Plus / Tapa Ciega / BTICINO
Línea Modus Plus / Toma Coaxial / BTICINO
Línea Modus Plus / Toma Telefónica RJ11 / BTICINO
Línea Selene / Placas para Armar / SEEGE
Llave de control angular 1/2" x 1/2" / COFLEX
Llave de Lavadero Doble Manilla / STOR
Llave de Lavatorio Aruba / ISOVER
Llave de Lavatorio Classic Avante
Llave de Lavatorio Mares
Llave de Lavatorio Punta Sal / ISOVER
Llave esférica botadero 1/2. / CIMVALVE
Llave esférica de jardín cromada 1/2 / CIMVALVE
Llave esférica jardín 1/2" / BUGATTI
Llave esférica para jardín con seguro 1/2" / BUGATTI
Llave Lavatorio Geo Round
Llave para Jardín PVC / DUKE
Llave Pared para cocina Cancún / ISOVER
Llave Stillson 10" / RED LINES
Llave Stillson 8" / RED LINES
Llave telescópica para gasfitería 11" / RED LINES
Luz de Emergencia 2 Luces
Luz de emergencia 2 luces / RADIOSHACK
Luz de emergencia 2 x 20 w
Madera 1/4 Rodón cedro Rojo / CORZA
Madera Pino Radiata 1" x 1" x 10 pies
Madera Pino Radiata 1" x 1.5" x 8 Pies
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 10 pies
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 8 pies
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 10 Pies
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 13 Pies
Madera Pino Radiata 1.5" x 2" x 8 pies
Madera Pino Radiata 1.5" x 8" x 10 pies
Madera Pino Radiata 1X10X13
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 10 pies
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 8 pies
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 10 pies
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 8 pies
Madera Pino Radiata 2" x 4" x 10 pies
Madera pino Radiata 2" x 4" x 13 pies
Madera Pino Radiata 2" x 8" x 10 pies
Madera Verde Cachimbo 1" x 2" x 10 pies
Madera Verde Cachimbo 1.5" x 2" x 8 pies
Madera Verde Cachimbo 2" x 2" x 10 pies
Madera Verde Cachimbo 3" x 4" x 10 pies

UNIDAD PRECIO (sin igv)
UND
84.83
UND
63.47
UND
84.15
UND
16.95
UND
1.10
UND
0.93
UND
0.68
UND
0.93
UND
5.85
UND
36.36
UND
44.15
UND
7.64
UND
24.15
UND
14.58
UND
8.81
UND
6.95
UND
7.54
UND
11.61
UND
6.69
UND
15.85
UND
13.05
UND
8.22
UND
8.22
UND
8.22
UND
8.22
UND
8.22
UND
58.14
UND
12.88
UND
14.15
UND
4.58
UND
16.86
UND
21.36
UND
21.53
UND
15.17
UND
33.81
UND
50.76
UND
108.90
UND
49.49
UND
19.41
UND
23.64
UND
22.80
UND
18.56
UND
25.34
UND
33.81
UND
4.15
UND
61.78
UND
14.32
UND
10.93
UND
15.17
UND
42.29
UND
23.64
UND
59.24
UND
7.54
PZA
1.86
PZA
2.54
PZA
4.15
PZA
3.14
PZA
16.61
PZA
10.93
PZA
4.75
PZA
24.92
UND
20.25
PZA
6.95
PZA
5.76
PZA
11.61
PZA
9.49
PZA
16.61
PZA
18.56
PZA
33.22
PZA
5.68
PZA
4.41
PZA
7.29
PZA
37.20

DESCRIPCIÓN
Madera Tornillo 1" X 8"x 10 Pies
Madera Tornillo 2" X 3" X 10 Pies
Malla Azul 80% cobertura 4 M / LITEC
Malla Blanca 50% cobertura 4 M / LITEC
Malla de Alambre Galvanizado Cuadrada 1/2 - 0.9 x 30 m
Malla Electrosoldada Q-188
Malla Electrosoldada Techo R-80
Malla Galvanet 5 - 1 x 2 m
Malla mosquitero
Malla para Tarrajeo 1 x 25 M / ACEROS AREQUIPA
Malla Verde Negra 80% 4 x 100 MM / LITEC
Mallas Negra 65% cobertura 4 M / LITEC
Mallas Rachell Negra 50% de cobertura x ML / LITEC
Mallas Raschell Negra 80% cobertura 4 M / LITEC
MANGUERA GLP 3/8" PREMIUM / HARDWARE
Manguera lisa cristal / HARDWARE
MANIJA DE BRONCE 5" / INDURA
Manija de Puerta / DONOSTI
Manija de Puerta de cochera / DONOSTI
Manija para baño / GEO
Manija para dormitorio / GEO
Marco 4 piezas natural / DIMFER
Marco básico de 3 piezas / DIMFER
Masilla Drywall Topex Exteriores Balde 27 KG / TOPEX
Masilla Drywall Topex Exteriores Caja 20 KG / TOPEX
Masilla para drywall interiores Balde 27KG / TOPEX
Masilla para drywall interiores Bolsa 5KG / TOPEX
Masilla para drywall Sheetrock Interiores 20 Kg
Masilla para drywall Sheetrock Interiores Balde 27KG
Masilla para reparaciones en paredes / TOPEX
Medidor de Agua / AMICO
Medidor electrónico monofásico analógico
Meghometro digital Kra-2550 Koban
Melaminas - MADERADAS / MASISA
Melamine Blanco 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK
Melamine cerezo 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK
Membranil Vista 5GL / CHEMA
Mezcladora de cocina 8" a la pared Classic Avante
Mini válvula esférica semi mariposa 1/2" / BUGATTI
Mirilla 200º Visor de vidrio / LIGHTECH
Motobomba / HONDA
Motobomba a gasolina 2' / HONDA
Motobomba GASOLINA 3" X 3"
Motobomba gasolinera de 2" x 2"
Motosierra MS 170.
Motosierra UT10584 / HOME TEENS
MulitPlaca 1.22 x 2.44 M x 4 mm / ETERNIT
Multimetro digital Km-830L Koban
MultiPlaca 6 mm / ETERNIT
MultiPlaca 8 mm / ETERNIT
Multitester Digital Básico
Niple PVC-P / PAVCO
Niple PVC-P 1/2" / PAVCO
Niples de Bronce Cromado
Número Niquel Satinado 6 / FERMA
Ocre Baycolor Amarillo 500GR / BAYCOLOR
Ocre Baycolor Azul 500GR / BAYCOLOR
OCRE BAYCOLOR PARDO / 500 gr
Ocre Baycolor Rojo 500GR / BAYCOLOR
Ocre Baycolor Verde 500GR / BAYCOLOR
Ocre Fioxiferros Amarillo / FIOXI
Ocre Fioxiferrox MS-Extra / FIOXI
Oleomate Pastel
Oleomate Blanco
ONE PIECE SAN GIORGIO BO COR
OP BUZIOS BLANCO C/ ASIENTO
Pabilo Algodón N°20 X 250g / LANYARD
Pack de separadores de blocks de 10 unidades / TOPEX
Pack X 3 CINTAS EMBA 2X110YD / PEDROLLO
Pack x 4 Cinta aislante 3M 1600 / 3M
Pack X 5 TEFLON 1/2 TOPEX. /
Panel de Tecnoblock 1.20 x 2.40 M x 2MM
Pantalla H. metal FE-150W MHE

UNIDAD PRECIO (sin igv)
PZA
30.34
PZA
22.97
PZA
8.90
PZA
11.53
PZA
1.86
PZA
152.46
PZA
42.29
PZA
42.29
M
1.43
M
9.24
PZA
7.12
PZA
6.78
PZA
4.24
PZA
7.20
M
2.12
M
0.85
UND
10.93
UND
25.34
UND
25.34
UND
29.58
UND
36.36
UND
28.73
UND
25.85
UND
43.14
UND
28.39
UND
35.17
UND
7.46
UND
20.34
UND
38.56
KG
1.61
UND
71.95
UND
55.00
UND
338.90
UND
121.10
UND
67.71
UND
76.19
UND
59.24
UND
221.09
UND
14.32
UND
21.10
UND
1185.59
UND
1100.85
UND
533.05
UND
422.88
UND
709.24
UND
466.02
PZA
20.25
UND
59.24
PZA
33.47
PZA
44.24
UND
1.86
UND
0.59
UND
0.85
UND
3.31
UND
6.69
UND
6.86
UND
10.08
BL
6.86
UND
6.86
UND
10.08
KG
3.56
KG
3.31
GL
40.68
GL
37.29
UND
321.95
UND
210.00
UND
5.50
UND
8.39
UND
6.69
UND
9.49
UND
4.24
PZA
46.61
UND
139.75
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN
Pantalla H. metal FE-70W MHE
Parante de Acero para Drywall 30 x 25 x 0.45 x 3 m / CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 38 x 38 x 0.45 x 3 m / CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 89 x 38 x 0.50 x 3 m / CONSTRUTEK
Pasacable de Mesa 60MM BLANCO
Patchcord X 1M CAT5E DX Negro
Pegamento asfáltico 1Lt / PIRAMIDE
Pegamento Asfáltico x 1L / ETERSOL
Pegamento para block de vidrio 1 kg
Pegamento para PVC / ULIX
Pegamento para PVC Mediano Negro 4 Oz. / NUEVA ERA
Pegamento POLVO TOPEX PORCELANA 25KG /
Pegamento SIKA CERAM140 PORC 25KG /
Pegavinil Negro x 1 Gl / CHEMA
Pegavinil Negro x 1/4 Gl / CHEMA
Perfil 4 Roja 1.10 x 3.05 m / ETERNIT
Perfil Cuadrado 12mm / ACEROS AREQUIPA
Perfil Cuadrado 9mm / ACEROS AREQUIPA
Perfil de Jebe para Lavaplatos / SHERWIN WILLIAMS
Perfil H PC 06 mm x 2.9m / MAKROLON
Perfil Redondo Liso 1/2" x 6M / ACEROS AREQUIPA
Perfil U PC 6 MM x 2.10 M / MAKROLON
Perilla BR 22MM Bronce Antiguo / INDURA
Perilla CROMADA
Perilla cromada / DURAGRIF
Perilla cromada grande estriado con chapita
Perilla grande transparente
Perilla Niquel Mate 1119 / INDURA
Perilla WINDSOR Chica transparente
Perillas de acrílico / DURAGRIF
Perillas de Acrílico Cuadrado
Perillas de Acrílico Grande Fina
Perno anclaje de bronce con tarugos / DURAGRIF
Perno anclaje de zinc cabeza pesada / DURAGRIF
Perno Coche 1/4" x 2 1/2" x 4 Und. / MAMUT
Perno de sujeción de bronce para taza y tanque
Perno Hexagonal G2 3/8X6 ZBR 2UN. / MAMUT
Pernos Coche 1/4" x 1 1/2" x 4 Und. / MAMUT
Peters abono ácido x 300 Gr
Pico para tina automático
Pico para tina de bronce cromado
Piedra Canto Rodado X 15 Kg
Piedra Chancada 1/2" x saco 40 kg
Piedra Chancada de 1/2" x 1 M3
Piedra Granalla Blanca x 15 KG
Pigmento (ocre) / FIOXI
Pilastra cedro 12 mm x 43 mm x 3 m
Pisos Vinílicos 30.5 x 30.5 cm CAJA X 2.04M / PISOPAK
Pistola de soldar delgada
Pistola de soldar gruesa
Pitón para Jardín
Placa 1 PUERTO DIXON BLANCO.
Placa 2 Puertos DIXON MARFIL.
Placa Acero Oscuro Living. / BTICINO
Placa Aluminio CHAMPAGN SIMPLE. / BTICINO
Placa Bronce Oxidado Living. / BTICINO
Placa Champagne 3 Módulos Selene
Placa cubierta idrobox / BTICINO
Placa Doble de Acero
Placa Flexiforte 1.2 mm 1.83 x 1.11 / FIBRAFORTE
Placa Gel Light Rojo
Placa Hermética Blanca
Placa Hermética de Acero
Placa Hermética PLOMA
Placa Light Blanco. / BTICINO
Placa Matix / Placas para Armar / BTICINO
Placa Matix Marfil CIEGA / BTICINO
Placa Matix Marfil DOBLE / BTICINO
Placa Matix Marfil SIMPLE / BTICINO
Placa NUVA BEIGE SIMPLE. / BTICINO
Placa PARA Puertas VAIVEN / ZENDER
Placa PVC barnizada titanio / BTICINO
Placa PVC blanca Línea Living / BTICINO
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UNIDAD PRECIO (sin igv)
UND
118.56
PZA
7.58
PZA
5.54
PZA
7.83
UND
1.36
M
3.81
LT
8.81
LT
4.15
KG
4.15
UND
2.12
UND
7.54
BL
25.34
BL
28.81
GL
30.42
UND
11.44
PZA
28.81
PZA
18.90
PZA
10.53
PZA
7.54
PZA
38.05
PZA
16.95
PZA
19.41
UND
5.68
UND
5.51
UND
6.69
UND
5.51
UND
7.54
UND
8.39
UND
5.42
UND
7.54
UND
3.81
UND
11.01
UND
5.00
UND
2.46
UND
2.03
UND
3.81
UND
6.52
UND
1.61
BL
7.54
UND
16.86
UND
10.93
UND
16.86
BL
3.39
M3
49.07
UND
15.68
KG
10.17
PZA
9.24
UND
15.17
UND
10.93
UND
13.47
UND
4.15
UND
2.03
UND
1.69
UND
42.29
UND
7.88
UND
43.81
UND
21.53
UND
36.36
UND
5.00
UND
22.88
UND
20.08
UND
11.78
UND
14.83
UND
11.78
UND
9.58
UND
8.22
UND
6.08
UND
6.08
UND
6.08
UND
6.48
UND
25.34
UND
26.78
UND
21.95

DESCRIPCIÓN
UNIDAD PRECIO (sin igv)
Placa Sólida Negra / BTICINO
UND
33.81
Placa Terra 3 Módulos Selene
UND
6.95
Plancha Caserito / FIBRAFORTE
PZA
19.41
Plancha de drywall volcanita 10MM
PZA
16.02
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RF
PZA
17.71
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RH
PZA
26.19
Plancha Flexiforte opaca / FIBRAFORTE
PZA
25.00
Plancha Flexiforte Traslúcida / FIBRAFORTE
PZA
51.36
Plancha flexiforte traslúcida / FIBRAFORTE
PZA
27.46
Plancha Perfil / ETERNIT
PZA
22.46
Plancha Supertechalit. / ETERNIT
PZA
8.90
Plancha traslúcida / FIBRAFORTE
PZA
45.39
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" / USG
PZA
17.37
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" RH / USG
PZA
26.19
Planchas de Drywall Sheetrock 3/8" / USG
PZA
16.69
Planchas de Policarbonato Alveolar / MAKROLON
PZA
130.51
Planchas de Policarbonato Alveolar / MAKROLON
PZA
254.15
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1" / INDUPAL
PZA
10.42
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1/2 " / INDUPAL
PZA
7.46
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 3/4 " / INDUPAL
PZA
7.88
Plastiment HE 98 4KG / SIKA
UND
23.47
Platina 1/8 x3/4M / ACEROS AREQUIPA
PZA
11.02
Platina 1/8" X 1/2" X 6M
PZA
5.00
Plica 8x40x2130mm Natural/ DIMFER
PZA
2.97
Plica 8x40x2130mm Prepintada / DIMFER
PZA
3.31
Plug RJ45 CAT5E AMP X 6UNDS. / DIXON
UND
5.00
Policarbonato Alveolar Polimat con Protección UV 2.90 x 1.05 x 6mm / PZA
95.25
MAKROLON
Policarbonato Alveolar Polimat Cristal 2.9 x 1.05 x 4mm / MAKROLON
PZA
101.61
Policarbonato Alveolar Polimat Cristal 2.90 x 1.05 x 6mm / MAKROLON
PZA
90.68
Policarbonato Alveolar Polimat Cristal 2.90 x 2.10 x 4mm / MAKROLON
PZA
219.41
Policarbonato Alveolar Polimat Cristal con Protección UV / MAKROLON
PZA
105.85
Polietileno 26"
M
0.76
Polietileno 60"
M
2.97
Polyepox Primer Adhesivo 1/4GL
UND
50.76
Polyepox Primer Adhesivo 1Gl / CHEMA
UND
160.93
Porcelana Blanca
UND
2.12
Porta teclado corredizo Negro
UND
31.27
Portafusible T/Euro x 2 und. / PROJECT TOOLS
UND
4.15
Poste de señalización 1.27 m / PRO MASK GREEN
UND
76.19
Poste de señalización económica / DEPOT
UND
16.86
Principal de 15/16" x 12 mm / USG
UND
12.80
Prismático plano con rejilla
UND
21.10
Prolongación de Tubo / MERIK
UND
10.85
Puerta Blanca Lisa / DIMFER
UND
61.78
Puerta Danna / POLIMAT
UND
67.71
Puerta de seguridad para niños tipo reja / TUMI
UND
127.03
Puerta Lisa Natural 65 Cm. / DIMFER
UND
50.76
Puerta Lisa Natural 75 Cm. / DIMFER
UND
62.63
Puerta Lisa Natural 85 Cm. / DIMFER
UND
71.10
Puerta Marquise
UND
279.58
Puerta Opera 60 Cm / POLIMAT
UND
63.47
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE
UND
59.24
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE
UND
55.00
Puerta Plegable Pino Mixta / TENYALE
UND
131.27
Puerta Preacabada Blanca 75 Cm. / DIMFER
UND
78.73
Puerta Preacabada Blanca 80 Cm. / DIMFER
UND
84.66
Puerta Preacabada Blanca 85 Cm. / MADECO
UND
88.90
Puerta Preacabada Blanca 90 Cm. / MADECO
UND
101.61
Puerta Preacabada Danna 70 Cm. / POLIMAT
UND
80.42
Puerta Preacabada Danna 75 Cm. / POLIMAT
UND
84.66
Puerta Preacabada Danna 80 Cm. / POLIMAT
UND
94.83
Puerta Preacabada Danna 85 Cm. / POLIMAT
UND
97.37
Puerta Preacabada Danna 90 Cm. / POLIMAT
UND
105.85
Puerta Preacabada Opera 65 Cm. / POLIMAT
UND
63.47
Puerta Preacabada Opera 70 Cm. / POLIMAT
UND
76.19
Puerta Preacabada Opera 80 Cm. / POLIMAT
UND
88.90
Puerta Preacabada Opera 85 Cm. / POLIMAT
UND
89.75
Puerta Preacabada Opera 90 Cm. / POLIMAT
UND
101.61
Puerta Preacabada Opera Danna 75 Cm. / POLIMAT
UND
80.42
Puerta Prestige Texturizada Pre moldeada 0.70 x 2.07 m / DIMFER
UND
82.97
Puerta Prestige Texturizada Pre moldeada 0.80 x 2.07 m / DIMFER
UND
91.27
Puerta Prestige Texturizada Pre moldeada 0.90 x 2.07 m / DIMFER
UND
94.49

PRECIOS DE INSUMOS
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DESCRIPCIÓN
Puerta Principal Imperial 85 Cm. / DIMFER
Puerta Principal Imperial 95 Cm / DIMFER
Puerta Vaivén Vidriada 73 Cm. / MIYASATO
Puerta Vaivén Vidriada 83 Cm. / MIYASATO
Puerta Vánela 65 cm
Puerta VANELA 75CM
Puerta VANELA 80CM
Puerta VANELA 85CM
Puerta VANELA 90CM / SNIPER
Puerta Verona 86cm x 2.07mt / PROGEN
Puertas de interiores - Puerta Texturada Prestige / DIMFER
Puertas de interiores - Puerta Texturizada Prestige / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER
Pulsador Domino Avant / BTICINO
Pulsador Modus Plus / BTICINO
Pulsador Oval / BTICINO
Punta Manguera / DURAGRIF
Purificador Bajo Lavadero
Purificador de agua con ozono
Purificador de agua Osmosis inversa
Reactor Alpha OP 36 - 40 W
Reactor OP 20W
Reactor OP 32W
Receptor Power Gate / DONOSTI
Reducción Camp Galvanizada 1/2 X 3/8
Reducción Desagüe 2 x 1 1/2" / PAVCO
Reducción PVC-P SP / PAVCO
Reductor Desagüe 3X2 NI / PAVCO
Reductor Desagüe 6X4 GRIS / PAVCO
Reflector de 150 w con sensor
Reflector de 500 w con sensor
Reflector Halógeno
Reflector halógeno
Reflector halógeno con trípode
Reflector halógeno con trípode 2X150W
Reflector halógeno con trípode 2X500W
Reflector halógeno metálico hermético / JOLY
Reflector halógeno portátil 5200 w
Reflector profesional
Registro de bronce
Registro de bronce
Registro de bronce cromado
Registro de bronce cromado
Registro de bronce cromado
Rejilla de Ventilación / INKABOLT
Repuesto aireador macho
Repuesto canastilla cromado 1 1/4" / DURAGRIF
Repuesto de válvula de cierre / INDUPOL
Repuesto eje blanco para papelera
Repuesto Filtro sabor y olor /
Repuesto push para desagüe de tina
Resistencia para terma 1" x 1500 importada
Resistencia para terma 1" x 2000 importada
Resorte 75Kg / DONOSTI
Riel de Acero para Drywall / CONSTRUTEK
Rieles Power Gate / DONOSTI
Rolla Malla Faena / STARPLAST
Rollo Conduflex 1/2X25M GERFOR
Rollo plástico burbujas PVC 50 cm x 3 mt
Rollo Stretch Film 15
Rollo Stretch Film 18
Rompechorro Importado Liviano
Rondones laminados / CORZA
Roseta 1 PUERTO DIXON BLANCO
Roseta 1 PUERTO DIXON MARFIL
Roseta 2 Puertos DIXON BLANCO
Roseta 2 Puertos DIXON MARFIL
Secundario de 15/16" x 4 mm / USG
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES / CHEMA
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES 1/4 GAL / CHEMA
Sensor de Humo STD 9V

UNIDAD PRECIO (sin igv)
UND
243.14
UND
271.10
UND
127.03
UND
143.98
UND
59.24
UND
71.95
UND
84.66
UND
97.37
UND
93.14
UND
296.53
UND
101.61
UND
93.14
UND
237.20
UND
279.58
UND
243.14
UND
6.95
UND
8.22
UND
3.56
UND
5.85
UND
211.02
UND
414.41
UND
677.88
UND
7.29
UND
7.29
UND
7.29
UND
169.49
UND
0.76
UND
1.69
UND
0.93
UND
2.12
UND
16.02
UND
33.81
UND
44.49
UND
13.14
UND
36.86
UND
59.24
UND
71.95
UND
80.42
UND
279.58
UND
33.81
UND
169.41
UND
3.31
UND
5.51
UND
3.98
UND
6.27
UND
7.46
UND
9.24
UND
5.00
UND
7.54
UND
8.05
UND
1.86
UND
29.58
UND
16.86
UND
30.42
UND
33.81
UND
77.97
UND
4.66
UND
15.25
UND
32.12
UND
13.56
UND
5.76
UND
12.63
UND
14.83
UND
5.85
UND
7.54
UND
2.03
UND
2.03
UND
1.61
UND
1.61
UND
2.29
GL
95.68
UND
29.66
UND
27.88

DESCRIPCIÓN
Señal de Extintor PQS / ALANCO
SET 3 TIJERAS ACERO INOXIDABLE / FIXSER
Set 4 topes + 1 mirilla de Puerta
SHIPBOARD 3.5X40MM50UND / RENGA
Sifón desmontable 1 1/4" - 1 1/2" / PAVCO
Sika cemento blanco 1 kg / SIKA
Sika Grout 212 30 Kg / SIKA
Sistema de Corredera Ducloset Doble
Sistema mejor agua con accesorios completos / ROSSETTI
Socket E27 Recto Porcelana. / EPEM
Socket Fluorescente Recto / BTICINO
Soga Nylon 1/4" / POLIMAT
Soga Sisal de 1/4" / POLIMAT
Soporte angular simple 4 Und. Marrón / DVP
Soporte Pin 3/16" x 25 Und. Transparentes
Spot Empotrado Frost 2I / LIFE ART
Spot Empotrado FROST 2XE27 BLANCO
Sticker Zona Segura 20X30 / ALANCO
Stove Bold 5 UNDS / MAMUT
Stove Bold Rojo 5/32X1 1/2 100U / MAMUT
Sumidero de bronce 2"
Sumidero de bronce cromado 2"
Sumidero de bronce cromado 3"
Súper Temple Blanco X 30kg
Súper trampa / RECIFLEX
Supresor de pico 1
Supresor de pico diferencial
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C 9MM / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D 15MM / SUDPLY
Tablero Durolac alm / DUROLAC
Tablero Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tablero Melamine 18 MM / MASISA
Tablero Melamine 18 MM Chocolate / MASISA
Tablero Melamine 18 MM Haya / MASISA
Tablero Melamine Rojo 18MM 183X250
Tablero OSB Estructural 11.1 MM / LP
Tablero OSB Estructural 15MM / LP
Tablero OSB Estructural 18 MM / LP
Tablero OSB Estructural 9.5MM / LP
Tablero Placa 18MM 2140X2440 /
Tablero Trupan /MDF Ranurado / TRIZ
Tableros Dimensionados - Melamínicos
Tableros Durolac Blanco 3MM / DUROLAC
Tableros Durolac Cedro / DUROLAC
Tableros Durolac Cerezo / DUROLAC
Tableros Durolac Haya / DUROLAC
Tableros Durolac Negro / DUROLAC
Tableros MDF / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Engrampe / JORMEN
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Riel / JORMEN
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar / JORMEN
Tableros Nordex Liso 2.4MM
Tableros Nordex Liso 3MM
Tableros PVC Llaves Tipo Riel / STANLEY
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO
Tableros Trupan 18 MM Almendra / MASISA
Tableros Trupan 18MM / TRIZ
Tableros Trupan 3 MM / TRIZ
Tableros Trupan 5.5 MM / TRIZ
Tableros Trupan 9MM / TRIZ
Talco Blanco Bolsa (1 kg) / TOPEX
Tanque de agua 1100 Lt. / ETERNIT
Tanque de agua de 1100 Lt.. / ROSSETTI
Tanque Perdurit con tapa 1000 lt / ETERNIT
Tansformador Chapa Eléctrica / AUDAX
Tapa ciega / KLIK

UNIDAD PRECIO (sin igv)
UND
2.46
PA
8.39
PA
12.63
UND
3.98
UND
7.54
KG
2.88
BL
80.42
UND
20.59
UND
160.17
UND
2.97
UND
4.66
M
2.27
M
0.52
UND
1.10
UND
2.97
UND
67.71
UND
25.34
UND
2.46
PA
1.27
PA
12.53
UND
3.31
UND
3.81
UND
7.29
BL
16.86
UND
5.76
UND
59.24
UND
110.08
PZA
55.00
PZA
63.47
PZA
45.34
PZA
76.19
PZA
62.63
PZA
22.71
PZA
117.97
PZA
129.83
PZA
145.25
PZA
133.81
PZA
145.25
PZA
35.51
PZA
42.80
PZA
56.62
PZA
27.88
PZA
84.66
PZA
125.85
PZA
33.81
PZA
22.71
PZA
25.34
PZA
25.34
PZA
25.34
PZA
22.71
PZA
29.49
PZA
131.27
PZA
132.97
PZA
143.98
UND
110.17
UND
21.10
UND
23.31
PZA
17.37
PZA
20.76
PZA
7.54
PZA
57.29
PZA
5.42
PZA
145.68
PZA
119.07
PZA
30.42
PZA
51.27
PZA
81.27
KG
1.53
UND
313.47
UND
355.08
UND
254.15
UND
33.81
UND
1.61

perúconstruye
perúconstruye2013
2012 159
113

Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN
Tapa Ciega Rectangular PVC
Tapa Ciega Redonda PVC
Tapa de Ventilación de Pase
Tapa galvanizada para medidor
Tapa Gang / JORMEN
Tapa Peada Fierro Galvanizado / JORMEN
Tapa tornillo blanco x 100 UNDS
Tapa tornillo cerezo x 100 UNDS
Tapa tornillo Marrón Haya Catedral x 100 UNDS
Tapa Tornillo Marrón X 100 UNIDS
Tapacanto Blanco 22" x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Cerezo 22" x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Chocolate 22" x 0.45 m / REHAU
Tapacanto Haya Catedral 22" x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Negro 22" x 0.45 m / REHAU
Tapahueco nacional ciego
Tapón CPVC / PAVCO
Tapón de jebe con cadena / DURAGRIF
Tapón desagüe / PAVCO
Tapón desagüe / PAVCO
Tapón Hembra Galvanizado / RIVELSA
Tapón Hembra PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Tapón Macho Galvanizado / RIVELSA
Tapón Macho PVC-P C/R** / PAVCO
Tapón rejilla bronce 2"
Tapón rejilla cromado
Tapón rejilla cromado de 2"
Tapón rejilla especial de bronce 2"
Tarro de Concreto de Spot Light / ARELCO
Tarugo Madera 5/8 PULG X 100 UNID
Techo Flexiforte gris 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE
Techo Flexiforte roja 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE
Techo Gran Onda / ETERNIT
Techo Onduline / OMAHA
Techo Perfil 4 / ETERNIT
Techo PVC ondulado transparente Gerfor Perfil 4
Techo PVC ondulado traslucido Gerfor Perfil 4
Tee Bronce 1/2"
Tee Bronce Cromado 1/2"
Tee CPVC / PAVCO
Tee desagüe 2" / PAVCO
Tee desagüe 4" / PAVCO
Tee desagüe sanitario 2" / PAVCO
Tee Galvanizada 1/2" / RIVELSA
Tee Manguera 1/2" / DURAGRIF
Tee PVC desagüe / INYECTOPLAST
Tee PVC S/P 3/4
Tee PVC-P C/R 1/2" / PAVCO
Tee PVC-P SP 1/2" / PAVCO
Teja andina 1.14 x 0.72 m / ETERNIT
Teja de arcilla cocida 27 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK
Teja de Arcilla Cocida 28 UNDS de 0.40 x 0.20 cm / ETERNIT
Teja de arcilla cocida 36 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK
Tejaforte 1.15 x 0.76 m / FIBRAFORTE
Tejaforte Navarra 1.16 x 0.83 m / FIBRAFORTE
Templador Galvanizado de 1/2 / LANYARD
Terciario de 15/16" x 2 mm / USG
Termoform / INDUPAL
Termostato tipo sapito
Teromasilla en tiras
Tirador 96 mm marrón / DVP
Tirador acero inoxidable 96 MM / INDURA
Tirador Agrigento 96 mm / INDURA
Tirador Aldein 96 mm / INDURA
Tirador Alessandria 96 mm / INDURA
Tirador Bronce Antiguo 1722 75 MM / INDURA
Tirador Catarata Blanco
Tirador de Embutir Tina Inoxidable / INDURA
Tirador guía 96 mm / HOME BASICS
Tirador Nalvie / HOME BASICS
Tirador Ovalado 96MM CEREZO
Tirador U 96MM BLANCO
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UNIDAD PRECIO (sin igv)
UND
0.42
UND
0.42
UND
15.17
UND
67.71
UND
2.46
UND
1.27
UND
1.61
UND
1.61
UND
1.61
UND
1.61
UND
0.34
UND
0.59
UND
0.51
UND
0.76
UND
0.34
UND
4.15
UND
0.42
UND
2.12
UND
0.76
UND
0.68
UND
0.85
UND
0.93
UND
0.76
UND
0.76
UND
2.88
UND
5.93
UND
5.85
UND
5.51
UND
2.97
UND
9.66
PZA
23.90
PZA
24.49
PZA
40.68
PZA
35.51
PZA
27.97
PZA
45.68
PZA
41.44
UND
5.00
UND
5.85
UND
0.76
UND
2.12
UND
6.69
UND
2.54
UND
1.27
UND
5.85
UND
1.19
UND
0.85
UND
1.19
UND
1.19
PZA
21.10
PA
11.44
PA
41.10
PA
7.88
PZA
25.00
PZA
21.10
UND
7.53
UND
1.19
UND
6.44
UND
27.88
UND
2.29
UND
0.59
UND
5.85
UND
5.85
UND
5.85
UND
9.75
UND
5.68
UND
0.76
UND
21.10
UND
21.95
UND
1.61
UND
1.10
UND
0.59

DESCRIPCIÓN
UNIDAD PRECIO (sin igv)
Tirafón HEX 1/4 X 2 Zincado 100U / MAMUT
UND
34.24
Tirafón Hexagonal Zincado / MAMUT
UND
0.68
Tirafón Hexagonal Zincado 1/4" x 2 1/2" x 2 Und. / MAMUT
UND
1.36
Tiza Blanca Bolsa x 1 Kg / TOPEX
KG
0.76
Toallero 46 Cm. Aspen / MOEN
UND
24.49
Toallero 61 Cm. Aspen / MOEN
UND
27.03
Toallero argolla Aspen / MOEN
UND
16.86
Toallero argolla Contemporary / DONNER
UND
14.32
Toallero barra 46 Cm. Contemporary / MOEN
UND
19.41
Toallero barra 61 cm Contemporary / MOEN
UND
19.41
Toma Adosable Doble 2P+Tierra usa Marfil. / LEELITE
UND
5.85
Toma coaxial TV
UND
8.39
Toma telefónica
UND
19.49
Toma telefónica Oval / BTICINO
UND
9.32
Toma Universal 4 salidas 10A - 220V. / EPEM
UND
2.46
Tomacorriente doble / KLIK
UND
2.12
Tomacorriente doble Life Marfil / BTICINO
UND
7.54
Tomacorriente doble Modus Plus / BTICINO
UND
10.42
Tomacorriente doble universal / KLIK
UND
2.90
Tomacorriente doble usa / BTICINO
UND
9.86
Tomacorriente doble usa Oval / BTICINO
UND
9.58
Tomacorriente Euroamericano Doble con Tierra Life / LG FLOORS
UND
9.66
Tomacorriente simple / KLIK
UND
1.78
Tomacorriente simple Domino Advant / BTICINO
UND
6.44
Tomacorriente simple Modus Plus / BTICINO
UND
8.22
Tomacorriente simple Oval / BTICINO
UND
4.49
Tomacorriente Triple Oval / BTICINO
UND
7.88
Tope para Puerta tipo tornillo / ZENDER
UND
2.97
Topex Concreto Fácil 40KG / TOPEX
BL
6.69
Topex Mortero Fácil 40KG / TOPEX
BL
6.69
Topex Pared Lista 40KG / TOPEX
BL
6.69
Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7 /16" x 100 unds / MAMUT
UND
4.70
Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7 /16" x 1000 unds / MAMUT
UND
21.10
Tornillo de techo con capuchón x 24 unds / MAMUT
UND
8.39
Tornillo Drywall CRS P/F 6 x 1 250 unds / MAMUT
UND
9.07
Tornillo INTERNIT 6X1 500UN
UND
24.53
Tornillo para madera aglomerada 5X1/2 144 UNDS
UND
3.59
Tornillo para madera aglomerada 6X1 12UN
UND
1.29
Tornillo para madera aglomerada 9X1 1/2 12 UNDS
UND
1.89
Tornillo para Madera Aglomerada x 144 unds / MAMUT
UND
9.24
Tornillo para perfiles de 0.90 de espesor x 1000 unds / MAMUT
UND
48.14
Tornillo para techo 12X4 1/2 ZBR 144 UNDS
UND
48.41
Tornillo SPAX 3.5" X 50 MM/ 50 UNID
PZA
4.58
Tornillo Stovebolt 5/32 x 12 UND
PZA
1.27
Tornillo tanque taza de PVC / PLASVALE
UND
1.53
Tornillo Turbo Screw para madera sólida x 12 UNDS / MAMUT
PZA
1.44
Tornillo Turbo Screw para Madera Sólida x 144 UNDS / MAMUT
PZA
16.86
Tornillos de metal 8"x 1/2" x 10 UNDS / MAMUT
PZA
1.53
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 20UN / MAMUT
UND
1.69
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 250U / MAMUT
UND
9.97
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 ZBR 250UN. / MAMUT
UND
8.31
Tornillos para Drywall 250 unds / MAMUT
UND
11.78
Tornillos para Drywall 6" x 1 1/4" Punta Fina x 250 unds / MAMUT
UND
9.49
Tornillos para drywall 6" x 1" / MAMUT
UND
7.12
Tornillos para Drywall 6" x 1" / MAMUT
UND
35.17
Tornillos para drywall 6" x 1" Balde 1000 Und / MAMUT
UND
16.86
Tornillos para Drywall 6" x 1" x 250 unds / MAMUT
UND
4.58
Tornillos para Drywall Punta Broca 1000 unds
UND
47.89
Tornillos para Drywall X 1000 unds / MAMUT
UND
25.45
Trampa "P" de Bronce Cromado / MERIK
UND
41.95
Trampa "P" de bronce cromado / MERIK
UND
28.39
Trampa botella con desagüe de PVC / DURAGRIF
UND
8.39
Trampa campana de bronce cromado
UND
15.17
Tranca de alta seguridad T800 / TRANSLINE
UND
127.03
Tranca multipunto T800XT / TRANSLINE
UND
160.93
Transformador Alpha 50W 220/12 / ALPHA
UND
19.41
Triplay ContraPlacado de Pino Caras B/C 18MM 2.44 m x 1.22 m / PZA
80.42
SUDPLY
Triplay Económico 2.44 m x 1.22 m
PZA
17.37
Triplay Económico 6 MM 2.44 m x 1.22 m
PZA
31.95
Triplay Económico 8 MM 2.44 m x 1.22 m
PZA
38.14
Triplay Fenolico Film 18 MM 2.44 m x 1.22 m
PZA
118.56

PRECIOS DE INSUMOS
ABRIL 2012

DESCRIPCIÓN
Triplay Revestimiento Decorativo 12 MM / ARAUCO
Triplay Revestimiento Decorativo 9MM / ARAUCO
Trompito de bronce trefilado x 2 UNDS
Tubería Corrugada Flexible 1"
Tubería Corrugada Flexible 3/4"
Tubería Corrugada Flexible PVC 1/2"
Tubería Desagüe 2" x 3M /PAVCO
Tubería Desagüe 6" x 3 M / PAVCO
Tubería Desagüe PVC 2" x 3 M / PAVCO
Tubería Desagüe PVC 4" x 3 M / PAVCO
Tubería Eléctrica SEL 3/4" / PAVCO
Tubería PVC-P SP 1" x 5 M Clase C-10 / PAVCO
Tubería PVC-P SP 1/2" x 5 M Clase C-10 / PAVCO
Tubería PVC-P SP 3/4" x 5 M Clase C-10 / PAVCO
Tubo agua caliente CPVC 1/2 x 5 Mt.
Tubo agua caliente CPVC 1/2" x 5 Mt. / PAVCO
Tubo agua fría PVC con rosca 1/2" x 5 Mt. / PAVCO
Tubo agua PVC con rosca 1/2" x 5 M
Tubo agua PVC con rosca 3/4" x 5 M
Tubo de abasto / COFLEX
Tubo de abasto 1/2" x 1/2" x 35cm / MERIK
Tubo de abasto de 7/8" AM x 1/2" M x 35 cm / COFLEX
Tubo de abasto de 7/8" FIP x 1/2" m x 35 cm / COFLEX
Tubo de Acero de 1/2" x 1/2" / COFLEX
Tubo de Cobre Tipo L / MABE
Tubo de CPVC X 5 M / PAVCO
Tubo de vinilo clanco 1/2 x 1/2" / COFLEX
Tubo de vinilo de 1/2 x 1/2" x 40 cm / COFLEX
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M / INYECTOPLAST
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M
Tubo desagüe PVC 4 " x 3 M
Tubo LAC RED 1 1/2X1,8MMX6.4M
Tubo LAF REDO 1/2X0.8MMX6M / ACEROS AREQUIPA
Tubo PVC Sap 1" 3mtr / PAVCO
Tubo PVC Sap 1/2" 3mtr / PAVCO
Tubo PVC Sap 3/4" 3mtr / PAVCO
Tubo PVC Sel 1 1/2" 3 mtr / PAVCO
Tubo PVC Sel 1" 3 mtr / PAVCO
Tubo PVC Sel 1/2" 3 mtr / PAVCO
Tuerca Espiga / DURAGRIF
Tuerca Flare 45º / DURAGRIF
Tuerca hexagonal NC G2 1/4 pav. 4 unid. / MAMUT
Unión CPVC / PAVCO
Unión de Bronce 1/2"
Unión de caja 3/4" SEL / PAVCO
Unión De REPARACION 1/2 / PAVCO
Unión desagüe / PAVCO
Unión desagüe / PAVCO
Unión Macho NPT / DURAGRIF
Unión PVC Sap 1/2"/ PAVCO
Unión PVC Sap 3/4"/ PAVCO
Unión PVC Sel / PAVCO
Unión PVC-P C/R / PAVCO
Unión Simple Galvanizada / RIVELSA
Unión Universal 1/2" / PAVCO
Unión Universal 1/2" C/R / PAVCO
Unión Universal Galvanizada / RIVELSA
Unión Universal PVC
Unión Zincado 8H - 60 x 30MM
Uñas galvanizada para Lavatorio
UPS - 650 W / AUDAX
Urinario Cadet Blanco / TRAPEX
Válvula Anti Roedores Desagüe / ELOIM
Válvula Anti Roedores para Inodoro / ELOIM
Válvula check canastilla de 1" / CIMVALVE
Válvula check de pie 1". / PENTAX
Válvula check Swing asiento de jebe / BUGATTI
Válvula Check Swing asiento de neopreno 1/2" / CIMVALVE
Válvula Check Swing Asiento Neopreno 1"
Válvula check vertical 1 / BUGATTI
Válvula check vertical 1/2 / BUGATTI
Válvula completa dúo para Inodoro / ROSSETTI
Válvula de Bola PVC con Rosca / SANCLOR

UNIDAD PRECIO (sin igv)
PZA
63.05
PZA
44.49
PZA
3.81
M
3.05
M
1.86
M
0.76
PZA
9.24
PZA
80.51
PZA
6.78
PZA
16.53
UND
2.12
PZA
10.93
PZA
6.69
PZA
8.90
PZA
11.86
PZA
14.32
PZA
8.47
PZA
6.36
PZA
9.22
UND
11.78
PZA
9.24
PZA
10.08
PZA
10.93
PZA
11.78
PZA
110.08
PZA
23.64
UND
10.93
UND
10.08
UND
5.00
UND
5.42
UND
15.17
PZA
43.99
PZA
5.85
PZA
5.85
PZA
3.81
PZA
4.66
PZA
5.93
PZA
3.56
PZA
1.86
UND
5.85
UND
3.56
UND
1.14
UND
0.51
UND
5.00
UND
0.33
UND
3.31
UND
0.85
UND
0.51
UND
5.00
UND
0.49
UND
0.51
UND
0.25
UND
1.02
UND
1.19
UND
5.00
UND
2.12
UND
6.19
UND
2.88
UND
2.12
UND
4.15
UND
175.42
UND
99.07
UND
12.63
UND
29.58
UND
46.53
UND
36.86
UND
21.95
UND
31.27
UND
67.71
UND
33.81
UND
17.71
UND
59.24
UND
3.31

DESCRIPCIÓN
Válvula de Descarga / PLASVALE
Válvula de pie de PVC de 1" / ROSSETTI
Válvula esférica de PVC de 3/4" / ROSSETTI
Válvula Esférica Liviana / CIMVALVE
Válvula Esférica Pesada / BUGATTI
Válvula Esférica Pesada / CIMVALVE
Válvula Esférica Pesada 1/2 BRC
Válvula seguro nacional
Válvula seguro para terma importada
Varilla de bronce 1/4" x 9"
Varillas de Cobre Puro 3/4" x 2.4 Metros
Varillas de Cobre Puro 5/8" x 2.4 Metros
Vástago de ducha 1/2"
Vástago de ducha 5/8"
Vástago de ducha estándar
Vástago de Lavatorio
Wall Socket Oval / BTICINO
Wincha pasaCable 30 M
Yee desagüe 2" / PAVCO
Yee desagüe 4 X 2" / PAVCO
Yee desagüe 6X4 GRIS / PAVCO
Yee PVC desagüe / INYECTOPLAST
Yeso cerámico 18 Kg / TOPEX
Yeso cerámico Topex x 1 Kg / TOPEX
Yeso tipo Cerámico / TOPEX
Zincado Brillante 12 UNDS / MAMUT
Zócalo Boleado / MODUART
Zócalo cedro / CORZA
Zócalo cedro GP22 / CORZA
Zócalo cerezo claro / CORZA
Zócalo haya GP22 / CORZA
Zócalos laminados / CORZA
Zuncho Plástico

UNIDAD PRECIO (sin igv)
UND
14.32
UND
10.93
UND
12.29
UND
11.86
UND
15.17
UND
19.92
UND
12.29
UND
9.24
UND
15.17
UND
2.46
UND
186.36
UND
143.98
UND
10.08
UND
15.17
UND
9.75
UND
4.15
UND
5.34
UND
90.59
UND
2.46
UND
5.51
UND
21.95
UND
1.27
BL
5.76
KG
1.27
KG
0.76
PA
3.19
UND
10.93
UND
21.10
UND
21.10
UND
21.10
UND
21.10
UND
21.10
UND
38.56
FUENTE: SODIMAC
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INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE ABRIL DE 2013
ÁREAS GEOGRÁFICAS
(Base : Julio 1992 = 100,0)

Cod.

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
31
32
33
34
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
64
65
66
68
69
70
71
72
73
77
78
80

797.66
427,49
434,36
511,09
434,36
817,55
588,74
796,72
276,00
354,80
193,54
288,86
1697,48
269,59
352,48
549,04
272,98
679,27
2000,50
457,84
367,30
368,10
275,31
360,42
560,09
489,98
352,3
363,95
455,86
645,59
534,56
290,56
422,16
385,85
365,06
356,04
230,34
619,56
345,91
314,32
468,03
471,44
325,69
228,85
602,35
290,77
270,16
891,45
374,03
479,21
492,22
382,95
200,82
295,99
280,05
379,31
248,13
241,23
483,42
255,98
389,45
218,25
513,16
358,85
415,65
278,82
453,40
105,71

797.66
427,49
216,91
746,82
216,91
817,55
588,74
796,72
276,00
354,80
193,54
288,86
1697,48
269,59
352,48
683,70
272,98
679,27
2000,50
339,42
367,30
368,10
275,31
360,42
560,09
489,98
352,3
363,95
455,86
645,59
534,56
290,56
830,96
385,85
321,88
356,04
230,34
570,05
345,91
314,32
468,03
471,44
325,69
228,85
602,35
290,77
270,16
891,45
374,03
479,21
492,22
382,95
200,82
295,99
280,05
379,31
248,13
241,23
483,42
255,98
327,82
218,25
513,16
358,85
415,65
278,82
453,40
105,71

797.66
427,49
360,91
921,29
360,91
817,55
588,74
796,72
276,00
354,80
193,54
288,86
1697,48
269,59
352,48
738,33
272,98
679,27
2000,50
354,74
367,30
368,10
275,31
360,42
560,09
489,98
352,3
363,95
455,86
645,59
534,56
290,56
798,06
385,85
417,23
356,04
230,34
766,65
345,91
314,32
468,03
471,44
325,69
228,85
602,35
290,77
270,16
891,45
374,03
479,21
492,22
382,95
200,82
295,99
280,05
379,31
248,13
241,23
483,42
255,98
428,87
218,25
513,16
358,85
415,65
278,82
453,40
105,71

797.66
427,49
592,42
550,78
592,42
817,55
588,74
796,72
276,00
354,80
193,54
288,86
1697,48
269,59
352,48
892,93
272,98
679,27
2000,50
428,12
367,30
368,10
275,31
360,42
560,09
475,46
352,3
363,95
455,86
645,59
534,56
290,56
529,01
385,85
286,61
356,04
230,34
623,52
345,91
314,32
468,03
471,44
325,69
228,85
602,35
290,77
270,16
891,45
374,03
479,21
492,22
382,95
200,82
295,99
280,05
379,31
248,13
241,23
483,42
255,98
454,73
218,25
513,16
358,85
415,65
278,82
453,40
105,71

797.66
427,49
(*)
276,92
(*)
817,55
588,74
796,72
276,00
354,80
193,54
288,86
1697,48
269,59
352,48
553,00
272,98
679,27
2000,50
354,74
367,30
368,10
275,31
360,42
560,09
489,98
352,3
363,95
455,86
645,59
534,56
290,56
(*)
385,85
272,89
356,04
230,34
785,23
345,91
314,32
468,03
471,44
325,69
228,85
602,35
290,77
270,16
891,45
374,03
479,21
492,22
382,95
200,82
295,99
280,05
379,31
248,13
241,23
483,42
255,98
269,39
218,25
513,16
358,85
415,65
278,82
453,40
105,71

797.66
427,49
618,45
747,41
618,45
817,55
588,74
796,72
276,00
354,80
193,54
288,86
1697,48
269,59
352,48
866,36
272,98
679,27
2000,50
410,96
367,30
368,10
275,31
360,42
560,09
489,98
352,3
363,95
455,86
645,59
534,56
290,56
687,26
385,85
331,41
356,04
230,34
848,85
345,91
314,32
468,03
471,44
325,69
228,85
602,35
290,77
270,16
891,45
374,03
479,21
492,22
382,95
200,82
295,99
280,05
379,31
248,13
241,23
483,42
255,98
462,80
218,25
513,16
358,85
415,65
278,82
453,40
105,71

(*) Sin Producción.
Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53 que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 235-2011-INEI.
Area Geográfica 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
Area Geográfica 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
Area Geográfica 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
Area Geográfica 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna.
Area Geográfica 5 : Loreto.
Area Geográfica 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
Fuente: Diario El Peruano
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DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA
PRODUCTORA: 2012-2013
(En Tonelada Métrica)

AÑO / MES

TOTAL

Cementos Lima

Cementos Pacasmayo

Cementos Andino

Cementos Yura

Cementos Sur

Cementos Selva

Caliza Cemento Inca

2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Enero
Febrero

739,754.12
729,601.29
801,358.74
719,346.55
774,588.92
776,923.49
840,897.42
904,663.58
900,695.48
944,479.62
936,245.67
858,511.77
9,927,066.65
896,000.96
818,885.53

259,442.00
286,865.00
306,749.00
274,095.00
300,007.00
297,682.00
322,233.00
333,834.00
317,927.00
318,235.00
326,659.87
286,286.31
3,630,015.18
318,240.00
299,071.00

160,945.00
153,680.00
167,911.00
145,901.00
155,305.00
152,555.00
172,259.00
186,704.00
190,703.00
193,465.00
192,193.00
173,645.00
2,045,266.00
185,013.00
174,060.00

129,530.47
120,669.14
135,521.74
123,813.23
131,999.47
127,744.38
142,843.63
153,340.75
148,057.33
164,219.68
159,049.42
148,075.63
1,684,864.87
145,680.23
136,084.78

120,669.14
110,382.76
124,226.69
112,679.61
123,181.27
133,101.21
137,548.45
153,594.55
166,500.00
179,850.34
172,960.11
164,059.77
1,698,753.90
209,575.42
177,262.55

44,243.94
30,251.46
37,361.89
34,983.11
34,820.82
36,904.41
37,832.52
46,592.82
47,887.59
56,067.41
52,907.15
54,690.09
514,543.21
5,468.00
333.16

17,159.00
16,622.00
16,598.00
16,116.00
16,605.00
17,875.00
16,382.00
16,699.00
15,924.00
18,343.00
15,971.00
16,075.00
200,369.00
14,482.00
15,194.00

11,703.88
11,130.93
12,990.42
11,758.61
12,670.36
11,061.49
11,798.82
13,898.46
13,696.55
14,299.19
16,505.13
15,679.97
157,193.81
17,542.31
16,880.04

MILES

Fuente : Asociación de Productores de Cemento - Empresas Productoras de Cemento.
Fuente: INEI
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DESCRIPCIÓN
EDIFICACIÓN
TRABAJOS PRELIMINARES
Demolición de Estructuras (no incluye eliminación)
Oficina, Almacen, Caseta de Guardianía
Letrero de Obra
Limpieza Manual de Terreno
Limpieza de Terreno, con Máquina

EDIFICACIÓN URBANA Y CARRETERAS
Vigente al 1ro de Mayo de 2013

UND.

M.O.

MAT.

EQU.

P.U

m3
m2
pto
m2
m2

20.20
127.97
738.40
2.83
0.56

1.49
40.15
1952.77
0.00
0.00

47.08
6.40
147.68
0.14
1.58

68.77
174.51
2838.85
2.97
2.14

DEMOLICIONES
Demolición Manual de Cimientos
Demolición Manual de Columnas
Demolición de Piso de Concreto, con Martillo Neumat.
Demolición de Concreto Simple Manual
Demolición de Piso de Loseta
Demolición de Pisos de Madera
Demolición de Piso de Parquet

m3
m3
m2
m3
m2
m2
m2

366.40
439.68
9.97
183.20
8.74
5.45
2.62

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

18.32
21.98
5.54
9.16
0.26
0.16
0.13

384.72
461.66
15.51
192.36
9.00
5.61
2.75

MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavación Masiva para Sótanos con Cargador Frontal
Excavación Masiva para Sótanos con Retroexcavadora
Excavación para cimentación de calzaduras con Retroexcavadoras
Excavación Manual de Zanjas h=1.00m Material Suelto
Corte en Material Suelto (masivo)

m3
m3
m3
m3
m3

0.26
0.63
1.19
28.66
0.41

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15.30
26.62
5.65
0.86
3.67

15.55
27.25
6.83
29.52
4.09

CONCRETO ARMADO Y SIMPLE
Concreto para Solados, e=0.10m. C:H, 1:12
Concreto 1:10(C:H) Gradas y Rampas
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:6 C:H
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:8 C:H
Concreto para Cimiento Reforzado f´c=175 kg/cm2
Concreto para Zapatas f´c=140 kg/cm2
Concreto para Vigas de Cimentación f´c=175 kg/cm2
Concreto Premezclado para Muros y Tabiques f´c=210 kg/cm2

m2
m3
m2
m2
m3
m3
m3
m3

16.72
85.41
8.76
8.76
56.62
62.78
78.47
36.15

13.95
116.54
11.87
10.35
185.95
166.19
185.96
245.16

2.75
11.07
1.97
2.27
13.73
11.04
13.81
2.59

33.42
213.03
22.60
21.39
256.30
240.02
278.24
283.91

ALBAÑILERIA
Muro de Ladrillo KK de arcilla de cabeza Mezcla 1:5
Muro de Ladrillo KK de arcilla de soga Mezcla 1:5
Muro de Ladrillo KK de arcilla de canto Mezcla 1:5
Tarrajeo Rayado de Muros Interiores Mezcla 1:5
Tarrajeo Frotachado, Muros Internos e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo Frotachado, Muros Externos e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Columnas e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Vigas e=2.0cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Cielorraso e=1.5cm Mezcla 1:5

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

29.69
20.24
17.41
11.97
11.68
14.74
19.65
35.36
22.10

50.45
32.26
23.83
5.61
3.72
3.68
3.62
4.43
5.62

0.85
0.97
0.71
0.60
0.58
0.74
0.98
1.77
1.11

80.99
53.47
41.95
18.18
15.99
19.15
24.25
41.56
28.83

PISOS Y PAVIMENTOS
Concreto de 140 kg/cm2
Piso de cemento pulido e=2" Mezcla 1:4
Piso de Frotachado e=4", Mezcla 1:4
Piso Loseta Vinílica 1.6 mm 30.5 x 30.5 cm
Piso de Alfombra de Nylon 6 mm alto tránsito
Zocalo de Cemento Co. Bruñado e=2.0cm
Revestimiento de Gradas de Escalera

m3
m2
m2
m2
m2
m2
m

82.80
20.86
13.68
4.85
6.47
17.57
16.08

127.08
9.66
4.96
41.30
31.73
12.72
3.08

70.63
1.04
0.41
0.15
0.00
0.53
0.80

280.51
31.57
19.05
46.29
38.21
30.82
19.96

CARPINTERÍA MADERA Y METALICA / PINTURA
Puerta Contraplacada e=45mm Lupuna 6 mm
Puerta de Garaje en Cedro
Ventanas de Madera con Hojas, Cedro
Puerta de Fierro
Ventana de fierro con reja de seguridad
Cerco Metálico con Malla 2"x2" No.8
Pintura de Cielorasos al Oleo 2 manos
Pintura de Muros Interiores al Temple

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

92.17
106.88
48.46
114.72
152.96
30.49
13.84
4.79

123.67
258.87
87.98
85.53
79.45
60.01
9.92
2.71

8.64
12.01
2.33
37.04
52.45
5.11
0.42
0.24

224.48
377.76
138.77
237.29
284.86
95.62
24.18
7.74

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Lavatorio Sonet Blanco Standard
Instalación de Accesorios Sanitarios

pza
und

0.00
19.38

221.55
0.00

0.00
0.58

221.55
19.97

INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE
Salida de Desague PVC-SAL 4"
Tubería de PVC - SAL 4"
Caja de Registro 10"x20", Albañilería, Tapa de Concreto
Salida de Agua Fria PVC 1/2"

pto
pto
und
pto

59.76
16.72
59.76
95.66

54.65
9.18
100.74
11.81

1.79
0.50
1.79
2.87

116.20
26.40
162.29
110.34

INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero de Distribución Caja Metálica 18

und

124.18

241.24

3.73

369.15

SALIDAS DE TECHO (CENTROS)
Salida de Techo, PVC-SEL Cable TW12

pto

47.27

47.52

1.42

96.21

164perúconstruye
perúconstruye2012
2013
118

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

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO

PARCIAL

SUBTOTAL

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

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

297.13
18.10
16.16
13.88
12.52
16.16
16.16
77.03
4.67
115.81
60.00
20.20

1.49
1.21
2.15
3.70
6.68
2.15
4.31
20.54
2.49
15.44
8.00
0.61

1.49

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

0.01
1.70
1.00
0.07
0.16
0.11
2.29
2.29
4.57
5.00

4.58
5.35
27.04
37.70
7.93
18.10
16.16
13.88
12.52
127.97

0.07
9.10
27.04
2.68
1.27
2.07
36.94
31.73
57.23
6.40

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

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

3.05
25.42
44.42
14.32
0.90
4.93
0.64
5.35
43.75
23.64
18.10
16.16
13.23
11.93
738.40

4.58
24.81
43.35
52.27
2.70
73.95
9.60
1324.13
393.75
23.64
43.44
387.84
211.68
95.44
147.68

HH
HH
% M.O.

0.02
0.20
5.00

16.16
12.52
2.83

0.32
2.50
0.14

HH
HH
HM
% M.O.

0.01
0.03
0.01
3.00

18.10
12.52
156.28
0.56

0.18
0.38
1.56
0.02

HH
HH
% M.O.

2.67
26.67
5.00

18.10
11.93
366.40

48.27
318.13
18.32

20.20

47.08
68.77

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

40.15

127.97
6.40
174.51

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

1952.77

738.40
147.68
2838.85

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

2.83
0.14
2.97

LIMPIEZA DE TERRENO, CON MÁQUINA
Rendimiento: 600.00 m2 /día
Unidad: m2
CAPATAZ (E)
PEON (E)
TRACTOR SOBRE ORUGAS 100 HP
HERRAMIENTAS
TOTAL

0.56
1.58
2.14

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

366.40
18.32
384.72
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DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CON MARTILLO NEUMÁTICO
Rendimiento: 100.00 m2 /día
Unidad: m2
CAPATAZ (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG
HERRAMIENTAS
TOTAL

HH
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.08
0.16
0.32
0.16
0.08
0.16
5.00

18.10
13.23
11.93
16.16
52.45
5.22
9.97

1.45
2.12
3.82
2.59
4.20
0.84
0.50

H-H
H-H
% M.O.

1.33
13.33
5.00

18.10
11.93
183.20

24.13
159.07
9.16

H-H
H-H
% M.O.

0.07
0.67
3.00

18.10
11.93
8.74

1.21
7.95
0.26

H-H
H-H
% M.O.

0.04
0.40
3.00

18.10
11.93
5.50

0.72
4.77
0.16

H-H
H-H
% M.O.

0.02
0.20
5.00

18.10
12.52
2.62

0.36
2.50
0.13

HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.00
0.02
0.06
0.01
3.00

18.10
11.93
223.30
189.18
0.26

0.02
0.24
13.40
1.89
0.01

HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.01
0.04
0.11
0.02
3.00

18.10
12.52
218.43
185.20
0.63

0.18
0.45
23.31
3.30
0.02

HH
HH
HM
% M.O.

0.00
0.09
0.04
3.00

18.10
12.52
126.35
1.19

0.07
1.11
5.61
0.04

HH
HH
% M.O.

0.20
2.00
3.00

18.10
12.52
28.66

3.62
25.04
0.86

9.97
5.54
15.51

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

183.20
9.16
192.36

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

8.74
0.26
9.00

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

5.50
0.16
5.66

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

2.62
0.13
2.75

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

0.26
15.30
15,55

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

0.63
26.62
27.25

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

1.19
5.65
6.83

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS H=1.00M MATERIAL SUELTO
RENDIMIENTO: 4.00 M3 /DÍA
UNIDAD: M3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL
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CORTE EN MATERIAL SUELTO (MASIVO)
Rendimiento: 960.00 m3 /día
Unidad: m3
CAPATAZ
PEON
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C)
TRACTOR DE LLANTAS 300-350 HP
HERRAMIENTAS
TOTAL

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

0.01
0.01
0.01
0.01
3.00

18.10
11.93
16.16
440.92
0.41

0.18
0.10
0.13
3.66
0.01

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

0.00
0.36
0.24
0.12
0.01
0.01
0.27
0.80
0.13
0.13
5.00

48.12
14.32
12.62
44.42
9.00
18.10
16.16
12.52
16.16
14.35
16.72

0.19
5.16
3.03
5.46
0.11
0.24
4.31
10.02
2.15
1.91
0.84

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

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

48.12
14.32
12.62
44.42
9.00
5.58
18.10
16.16
12.61
11.93
16.16
10.67
85.41

0.32
54.42
2.52
57.75
1.46
0.07
1.93
17.24
6.72
50.90
8.62
6.80
4.27

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

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

48.12
14.32
12.62
44.42
9.00
5.50
5.58
18.10
16.16
13.23
11.93
16.16
23.92
8.76

0.04
6.74
0.30
4.33
0.11
0.33
0.01
0.23
2.07
0.85
4.58
1.03
1.53
0.44

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

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

48.12
14.32
12.62
44.42
9.00
5.47
5.58
18.10
16.16
13.23
11.93
16.16
28.67
8.76

0.04
5.23
0.30
4.33
0.11
0.33
0.01
0.23
2.07
0.85
4.58
1.03
1.83
0.44

0.41
3.67
4.09

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

13.95

16.72
2.75
33.42

CONCRETO 1:10(C:H) GRADAS Y RAMPAS
RENDIMIENTO: 15.00 M3 /DÍA
Unidad: m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
HORMIGON
AGUA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

116.54

85.41
11.07
213.03

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

11.87

8.76
1.97
22.60

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

10.35

8.76
2.27
21.39
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CONCRETO PARA CIMIENTO REFORZADO F´C=175 KG/CM2
Rendimiento: 25.00 m3 /día
Unidad: m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
AGUA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO €
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50"
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

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

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

48.12
41.53
49.07
14.32
12.62
9.00
5.58
18.10
16.16
13.23
11.93
16.16
5.40
28.67
56.62

0.19
20.77
39.26
120.29
3.79
1.62
0.04
1.16
10.34
4.23
30.54
10.34
1.73
9.17
2.83

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

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

48.12
41.53
49.07
14.32
12.62
9.00
5.58
18.10
16.16
13.88
12.52
16.16
4.71
23.92
62.78

0.48
20.77
39.26
100.24
3.79
1.62
0.04
1.16
10.34
8.88
32.05
10.34
1.51
7.65
1.88

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

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

48.12
41.53
49.07
14.32
12.62
9.00
5.58
18.10
16.16
13.88
12.52
16.16
4.71
23.92
78.47

0.19
20.77
39.26
120.29
3.79
1.62
0.06
1.45
12.93
11.10
40.06
12.93
1.88
9.57
2.35

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

1.02
1.00
0.03
0.64
0.32
1.28
0.32
0.32
3.00

208.00
33.00
18.10
16.16
12.61
12.52
16.16
4.71
36.15

212.16
33.00
0.58
10.34
4.04
16.03
5.17
1.51
1.08

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

0.02
0.06
0.07
0.45
0.01
0.40
0.12
1.24
0.62
3.00

3.05
41.53
662.12
14.32
9.00
5.35
18.10
16.16
11.93
29.69

0.07
2.67
45.69
6.50
0.13
2.16
2.24
20.04
7.40
0.89

185.95

56.62
13.73
256.30

CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=140 KG/CM2
Rendimiento: 25.00 m3 /día
UNIDAD: M3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
AGUA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50"
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

166.19

62.78
11.04
240.02

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

185.96

78.47
13.81
278.24

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

245.16

36.15
2.59
283.91

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

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

0.02
0.03
0.04
0.20
0.01
0.40
0.08
0.85
0.42
3.00

4.06
41.53
662.12
14.32
9.00
5.35
18.10
16.16
11.93
32.26

0.09
1.20
25.82
2.92
0.07
2.16
1.53
13.67
5.04
0.97

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

0.02
0.02
0.03
0.12
0.00
0.40
0.07
0.73
0.36
3.00

3.05
41.53
662.12
14.32
9.00
5.35
18.10
16.16
11.93
23.83

0.07
0.69
19.20
1.68
0.04
2.16
1.32
11.75
4.34
0.71

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

0.02
0.02
0.12
0.01
0.03
0.58
0.05
0.50
0.25
5.00

3.05
36.44
14.32
9.00
5.47
5.35
18.10
16.16
11.93
11.97

0.07
0.58
1.68
0.05
0.14
3.10
0.91
8.08
2.98
0.60

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

0.02
0.02
0.12
0.00
0.03
0.20
0.05
0.53
0.18
5.00

4.58
36.44
14.32
9.00
5.47
5.35
18.10
16.16
11.93
11.68

0.10
0.66
1.70
0.04
0.14
1.08
0.96
8.62
2.10
0.58

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

0.02
0.02
0.12
0.00
0.02
0.20
0.07
0.67
0.22
5.00

3.05
36.44
14.32
9.00
5.47
5.35
18.10
16.16
12.52
14.74

0.07
0.66
1.70
0.04
0.13
1.08
1.21
10.77
2.75
0.74

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

0.00
0.02
0.12
0.00
0.03
0.20
0.09
0.89
0.29
5.00

3.05
36.44
14.32
9.00
5.47
5.35
18.10
16.16
12.52
19.65

0.00
0.66
1.70
0.04
0.14
1.08
1.61
14.36
3.67
0.98

32.26
20.24
0.97
53.47

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

23.83
17.41
0.71
41.95

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

5.61
11.97
0.60
18.18

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

3.72
11.68
0.58
15.99

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

3.68
14.74
0.74
19.15

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

3.62
19.65
0.98
24.25
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TARRAJEO DE VIGAS E=2.0CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento: 5.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

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

0.00
0.02
0.16
0.01
0.03
0.20
0.16
1.60
0.53
5.00

3.05
36.44
14.32
9.00
5.47
5.35
18.10
16.16
12.52
35.36

0.00
0.89
2.27
0.05
0.14
1.08
2.90
25.86
6.61
1.77

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

0.00
0.02
0.12
0.00
0.03
0.59
0.10
1.00
0.33
5.00

3.05
36.44
14.32
9.00
5.47
5.35
18.10
16.16
12.52
22.10

0.01
0.60
1.67
0.04
0.15
3.15
1.81
16.16
4.13
1.11

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

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

41.53
14.32
2.39
9.00
18.10
16.16
13.23
11.93
16.16
223.20
5.50
10.67
82.80

24.50
98.09
2.77
1.71
9.65
17.24
7.06
44.54
4.31
59.53
2.93
5.69
2.48

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

0.01
0.06
0.48
0.01
0.06
0.57
0.29
0.57
5.00

36.44
41.53
14.32
9.00
18.10
16.16
13.23
11.93
20.86

0.33
2.33
6.90
0.10
1.03
9.23
3.78
6.82
1.04

M3
BOL
M3
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.29
0.01
0.06
0.57
0.29
3.00

41.53
14.32
9.00
18.10
16.16
11.93
13.68

0.75
4.15
0.06
1.03
9.23
3.41
0.41

GAL
m2
HH
HH
HH
% M.O.

0.10
1.05
0.02
0.20
0.10
3.00

22.40
37.20
18.10
16.16
12.52
4.85

2.24
39.06
0.36
3.23
1.25
0.15

4.43
35.36
1.77
41.56

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

5.62
22.10
1.11
28.83

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

127.08

82.80

70.63
280.51

PISO DE CEMENTO PULIDO E=2", MEZCLA 1:4
Rendimiento: 14.00 m2 /día
UNIDAD: M2
ARENA FINA
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

9.66

20.86
1.04
31.57

PISO DE FROTACHADO E=4", MEZCLA 1:4
Rendimiento: 14.00 m2 /día
UNIDAD: M2
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

4.96
13.68
0.41
19.05

PISO LOSETA VINÍLICA 1.6 MM 30,5X30,5CM
Rendimiento: 40.00 m2 /día
UNIDAD: M2
PEGAMENTO ASFALTICO P/VINILICO
LOSETA VINILICA E=1.6MM 30.5X30.5 CM
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL
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PISO DE ALFOMBRA DE NYLON 6 MM ALTO TRÁNSITO
Rendimiento: 30.00 m2 /día
Unidad: m2
ALFOMBRA DE NYLON 6 MM ALTO TRSSNSITO
Fieltro Nacional
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
TOTAL

m2
m2
H-H
H-H
H-H

1.05
1.05
0.03
0.27
0.13

18.55
11.67
18.10
16.16
12.61

19.48
12.25
0.48
4.31
1.68

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

0.03
0.02
0.19
0.40
0.01
0.52
0.07
0.67
0.45
3.00

3.05
36.44
14.32
16.00
9.00
5.35
18.10
16.16
12.52
17.57

0.09
0.77
2.68
6.36
0.05
2.78
1.21
10.77
5.59
0.53

M3
BOL
p2
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
0.12
0.15
0.08
0.80
0.14
5.00

36.44
14.32
5.47
18.10
16.16
12.52
16.08

0.51
1.75
0.82
1.45
12.93
1.70
0.80

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

0.07
1.10
0.10
10.29
1.00
0.67
2.67
2.67
0.53
0.53
3.00

4.58
0.85
12.98
10.08
17.37
18.10
16.16
13.88
5.25
5.76
92.17

0.31
0.94
1.33
103.72
17.37
12.07
43.09
37.01
2.80
3.07
2.77

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

0.08
1.10
0.12
25.40
0.80
4.00
2.00
0.80
0.80
3.00

4.58
0.85
12.98
10.08
18.10
16.16
13.88
5.25
5.76
106.88

0.34
0.94
1.56
256.03
14.48
64.64
27.76
4.20
4.61
3.21

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

0.05
0.60
0.12
8.50
0.20
2.00
1.00
0.20
3.00

4.58
0.85
12.98
10.08
18.10
16.16
12.52
4.40
48.46

0.23
0.51
1.56
85.68
3.62
32.32
12.52
0.88
1.45

31.73
6.47
38.21

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

12.72
17.57
0.53
30.82

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

3.08
16.08
0.80
19.96

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

123.67
92.17
8.64
224.48

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

258.87
106.88
12.01
377.76

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

87.98
48.46
2.33
138.77
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PUERTA DE FIERRO
Rendimiento: 2.00 m2/día
Unidad: m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8
TUBO ACERO NEGRO ELECTRS.RECTA.2"x6m
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8
PLANCH. NEGRA LAF 0.9x1200x2400 mm
OPERARIO (E)
PEON (E)
EQUIPO DE SOLDAR
HERRAMIENTAS
TOTAL

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

0.08
2.16
5.82
0.06
4.00
4.00
4.00
3.00

6.48
29.96
2.82
61.38
16.16
12.52
8.40
114.72

0.53
64.71
16.41
3.87
64.64
50.08
33.60
3.44

KG
KG
ML
HH
HH
HM
% M.O.

0.21
1.65
7.98
5.33
5.33
5.33
5.00

6.48
33.69
2.82
16.16
12.52
8.40
152.96

1.36
55.59
22.50
86.19
66.77
44.80
7.65

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

0.50
0.33
0.33
0.02
0.10
1.00
1.00
0.50
3.00

6.48
64.47
33.69
1219.00
18.10
16.16
12.52
8.40
30.49

3.24
21.28
11.12
24.38
1.81
16.16
12.52
4.20
0.91

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

0.10
0.01
0.13
0.04
0.06
0.57
0.29
3.00

0.90
24.49
62.00
40.68
18.10
16.16
12.52
13.84

0.09
0.15
8.06
1.63
1.03
9.23
3.58
0.42

0.10
GLN 0.10
0.10
0.03
0.27
5.00

0.85
14.36
11.86
18.10
16.16
4.79

0.09
1.44
1.19
0.48
4.31
0.24

UND
PZA
PZA
PZA
PZA

1.00
1.00
2.00
1.00
1.00

84.15
84.41
9.24
28.39
6.12

84.15
84.41
18.48
28.39
6.12

HH
HH
HH
% M.O.

0.08
0.80
0.40
3.00

18.10
16.16
12.52
19.38

1.45
12.93
5.01
0.58

85.53
114.72
37.04
237.29

VENTANA DE FIERRO CON REJA DE SEGURIDAD
Rendimiento: 1.50 m2 /día
UNIDAD: M2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8
ANGULO ACERO NEGRO 1"X1"X1/4"X6M
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8
OPERARIO (E)
PEON (E)
EQUIPO DE SOLDAR
HERRAMIENTAS
TOTAL

79.45
152.96
52.45
284.86

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

60.01
30.49
5.11
95.62

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

9.92
13.84
0.42
24.18

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

HJA
BLS
HH
HH
% M.O.

2.71
4.79
0.24
7.74

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

221.55
221,55

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

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

0.03
0.35
1.03
1.03
1.03
0.20
2.00
2.00
3.00

72.40
24.15
3.81
27.58
11.35
17.89
16.16
11.93
59.76

2.17
8.45
3.92
28.41
11.69
3.58
32.32
23.86
1.79

LT.
UND
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
0.35
0.04
0.40
0.80
3.00

72.40
24.15
17.89
16.16
11.93
16.72

0.72
8.45
0.72
6.46
9.54
0.50

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

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

4.58
36.44
41.53
49.07
662.12
14.32
9.00
3.62
17.89
16.16
11.93
59.76

3.94
1.09
2.49
12.27
23.17
21.48
0.09
36.20
3.58
32.32
23.86
1.79

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

0.02
0.70
3.00
1.00
2.00
0.40
4.00
3.00

72.40
7.39
1.21
1.56
11.93
17.89
16.16
95.66

1.45
5.17
3.63
1.56
23.86
7.16
64.65
2.87

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

1.00
0.53
5.33
2.67
3.00

241.24
18.04
15.22
12.52
124.18

241.24
9.62
81.17
33.39
3.73

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

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

3.33
7.81
0.82
2.54
2.75
0.82
0.55
0.55
18.04
15.22
12.52
47.27

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

54.65
59.76
1.79
116.20

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

9.18
16.72
0.50
26.40

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

100.74
59.76
1.79
162.29

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

11.81
95.66
2.87
110.34

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA 18
Rendimiento:
1.50 und/día
UNIDAD:
UND
TABLERO ELECTRICO GABINETE METAL BARRA
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
HERRAMIENTAS
TOTAL

241.24
124.18
3.73
369.15

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

47.52
47.27
1.42
96.21
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AÑO

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN: 2012-2013

Ene.

Feb.

Ene.

Febr.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

PBI Global (MM S/.1994)

18,627.29

18,471.07

18,627.29

18,471.07

19,398.03

19,967.02

21,350.37

21,428.51

20,168.21

19,611.13

19,467.78

19,993.32

20,110.71

20,616.47

PBI Construcción Valor
Agregado (MM S/.1994)

1,234.64

1,221.80

1,234.64

1,221.80

1,322.57

1,242.45

1,358.08

1,307.01

1,402.83

1,485.94

1,545.58

1,583.66

1,586.60

1,569.24

PBI Construc.(Variación
% mensual)

4.43

14.03

4.43

14.03

14.70

15.18

15.84

20.56

21.47

17.57

19.24

16.06

16.80

5.34

Producción en
Construccion (MM
S/.1994)

281.80

273.69

281.80

273.69

299.54

281.28

307.34

293.57

317.04

335.97

349.31

357.93

358.55

354.61

Indice Vivienda de
Concreto

288.47

287.53

288.47

287.53

311.53

284.62

302.11

304.84

327.76

350.21

359.21

363.33

359.44

332.88

Indice Vivienda de No
Concreto

148.65

148.65

148.65

148.65

148.65

148.65

148.65

148.65

148.65

148.65

148.65

148.65

148.65

148.65

Var.% mensual Indice
Total

4.52

15.63

4.52

15.63

15.57

16.87

15.75

21.02

23.17

17.48

19.24

16.06

16.80

5.34

Cemento (Toneladas)
Producción

749,624.21 721,216.52 749,624.21 721,216.52 787,286.19 731,991.04 763,451.38

782,129.34

866,958.15 917,912.30

901,316.06

941,051.15 944,522.47

885,230.47

Despacho Total

739,754.12 729,601.29 739,754.12 729,601.29 801,358.74 719,346.55 774,588.92

776,923.49

840,746.42 904,663.58

900,695.48

318,235.00 326,659.87

286,286.31

Despacho Local

727,981.57 714,580.09 727,981.57 714,580.09 789,179.77 709,784.86 744,351.18

767,829.72

831,842.38 888,887.20

876,089.59

915,698.24 908,121.48

831,225.18

Exportación

11,772.54

15,021.20

11,772.54

15,021.20

12,178.97 9,561.69

9,436.19

9,093.77

8,904.05

15,776.38

24,605.89

28,781.38

28,124.21

Importación

31,658.00

42,587.00

31,658.00

42,587.00

81,288.56 22,052.91

39,080.96

16,034.32

8,290.06

53,380.54

79,392.45

11,695.56

47,936.77

27,286.29
53,500.08

Consumo Interno

759,639.57 757,167.09 759,639.57 757,167.09 820,362.39 749,520.77 795,565.64

808,325.38

863,104.63 922,233.90

946,099.79

956,774.83 946,539.14

876,606.40

Venta Total

586,753.79 693,947.18 586,753.79 693,947.18 968,191.45 553,876.67 753,787.37

986,906.76

631,379.15 902,926.45 1,161,349.91

697,621.74 867,214.00

821,068.00

Venta Local

574,534.99 678,925.98 574,534.99 678,925.98 956,012.48 544,314.97 744,351.18

996,000.53

622,475.12 887,150.07 1,136,714.30

726,403.12 895,338.20

848,354.28

Barras de Construcción
(Toneladas)
Producción

80,587.00

70,207.00

80,587.00

70,207.00

85,112.00 74,260.00

83,342.00

79,684.00

Ventas

95,150.00

88,150.00

95,150.00

88,150.00

98,497.00 91,918.00

94,398.00

94,566.00

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática
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87,320.47

80,342.00

103,504.00 118,975.00

57,441.00

115,354.00

88,608.00

93,478.00

120,652.00 108,307.00

75,205.00

111,578.00
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Av. Nicolas Arriola 2216 San Luis
Telf.:(511) 319-5200 Fax: (511) 323-5352
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