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PRODUCTOS
- Desmoldantes
- Curadores de concreto
- Impermeabilizantes
- Expansivos 
- Epóxicos 
- Mortero de reparación
- Grout de alta resitencia 
- Selladores de juntas
- Water stop
- Fibras de refuerzo

Principales obras ejecutadas en el Perú
-Proyecto Trasvase Olmos 
ODEBRECHT

-Sistema de agua potable Pariachi, La Gloria.
CONSORCIO LA GLORIA - Abengoa Perú - G y M S.A

-Planta de tratamiento de agua Huachipa 
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A

-Planta de tratamiento de agua residuales Taboada
CONSORCIO MANTTO CYPCO

-Proyecto Línea Amarilla 
CONSTRUCTORA OAS

SERVICIOS
- Impermeabilización de concreto
         - Por cristalización 
         - Mantos asfálticos
         - Morteros elásticos
         - Pinturas de poliuretano

- Reparación de juntas
- Sellado de juntas de canales y losas

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

www.aditivosespeciales.com.pe



3

PRODUCTOS
- Desmoldantes
- Curadores de concreto
- Impermeabilizantes
- Expansivos 
- Epóxicos 
- Mortero de reparación
- Grout de alta resitencia 
- Selladores de juntas
- Water stop
- Fibras de refuerzo

Principales obras ejecutadas en el Perú
-Proyecto Trasvase Olmos 
ODEBRECHT

-Sistema de agua potable Pariachi, La Gloria.
CONSORCIO LA GLORIA - Abengoa Perú - G y M S.A

-Planta de tratamiento de agua Huachipa 
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A

-Planta de tratamiento de agua residuales Taboada
CONSORCIO MANTTO CYPCO

-Proyecto Línea Amarilla 
CONSTRUCTORA OAS

SERVICIOS
- Impermeabilización de concreto
         - Por cristalización 
         - Mantos asfálticos
         - Morteros elásticos
         - Pinturas de poliuretano

- Reparación de juntas
- Sellado de juntas de canales y losas

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

www.aditivosespeciales.com.pe



4 . 
Perú Construye

5

Dobano.pe





2 . 
Perú Construye

3 www.almaqser.com

Almaqser
sistema de pisos industriales

NUESTROS 
PRODUCTOS

  Losa de concreto

  Losas coloreadas

  Pisos antiácidos    

  Pisos alto transito

  Mortero autonivelante 

  Mortero reforzado

  Restauración de losas

  Reducción de juntas

  Súper floor HTC

Ofrece una gama de productos para diversas necesidades, nuestra experiencia de 11 años nos ha 
permitido ser especialistas en tratamientos de pisos, cumpliendo los más altos estándares de calidad.

REVESTIMIENTO EPÓXICO SISTEMA DE SUPER FLOOR CON HTC

REV. EPÓXICO PLANTA DE ALIMENTO REV. EPÓXICO PLANTA FARMACEUTICA

Contáctenos: Tel. 248-5444   Cel. 9556-67772   Nextel. (98) 121*7470
Av. José Pardo  Mz. 71A  Lt 5 Buenos Aires de Villa - Chorrillos
itantalean@almaqser.com
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Editorial

Generando sinergias
Con cifras macroeconómicas que han despertado el 
interés de capitales extranjeros, el dinamismo de los 
empresarios locales y la incursión de más peruanos 
a la actividad económica, el Perú no es ya el país 
donde invertir era un gran riesgo, al contrario, destaca 
por su sostenido crecimiento, adecuado marco 
jurídico y sobresaliente capacidad para superar 
los contratiempos de este mundo globalizado y 
moderno.

Sin embargo, y pese a que nuestro presupuesto 
público se ha triplicado en los últimos 10 años -hemos 
pasado de 35 mil millones a 122 mil millones- en el 
país aún persisten la desigualdad social, exclusión y 
pobreza, lo que en realidad es producto de la falta 
de infraestructura, incorrecta explotación de nuestras 
riquezas y la carencia de estrategias o políticas que 
impulsen la competitividad de las industrias. En 
ese sentido, encuentros que generen sinergias no 
dejan de ser importantes, sobre todo si propician 
el intercambio de conocimientos y la divulgación de 
nuevas propuestas. 

Propuestas que por su puesto se transformarán en 
debates y crearán sinergias en un macro contexto 
donde se involucren todos los actores que impulsan 
el crecimiento. 

Entendiendo todo ello es que nace EXPO ARCON, 
encuentro Internacional de Proveedores para la 
Construcción, Desarrollo de la Infraestructura, 
Arquitectura e Ingeniería, que recibirá importantes 
delegaciones empresariales de diferentes países 
del mundo entre los que destacan España, Chile, 
Colombia, Inglaterra, Brasil, Alemania y China, este 
último contará con un pabellón comercial que estará 
conformado por 35 empresas de larga trayectoria.

Es de destacar, entonces, que es preciso 
involucrarnos en la construcción de un país ágil 
y moderno en donde el encadenamiento de las 
industrias y la participación de todos los gobiernos 
sea parte de una política de Estado que no cambie 
con el tiempo. 

Finalmente, desde PERÚ CONSTRUYE 
continuaremos apoyando todos los esfuerzos 
para impulsar el crecimiento e informar los 
emprendimientos en edificación, infraestructura y 
equipamiento.

Es el caso de esta edición, en la que estamos 
abordando la construcción de dos puentes con 
carros de avance para el Metro de Lima, una carretera 
en el interior del país y un complejo hospitalario en 
Villa el Salvador. Además hemos elaborado un amplio 
informe sobre el mercado del concreto y otro acerca 
de aisladores y disipadores sísmicos.
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Construyendo frases
Una selección de c i tas que marcan la d i ferencia

“La ley 29230, de obras por impuestos, tendrá ampliaciones para que la 
gestión privada se inserte en la gestión pública. Ya no solo se pensará en 
proyectos de cemento y concreto, sino en toda la gama de inversión pública 
como escuelas y postas de salud. Y no solo la parte de infraestructura, sino 
el mantenimiento también se abrirá a la ley”.

“Se deben determinar los polos de desarrollo, es decir, hacia dónde debe 
crecer la ciudad de forma ordenada. La planificación es una herramienta 
fundamental que ayudaría a orientar y encabezar la inversión privada para 

ofrecer viviendas con servicios adecuados en todo el país”.

“Estamos interesados en financiar la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, 
la modernización de la refinería de Talara y el gasoducto peruano del sur.  
Si nos lo solicitan participaremos, seguramente, junto con los bancos 
comerciales o entidades multilaterales”.

“Este gobierno quiere señalar que el rumbo que está siguiendo es el que 
va a continuar en estos cinco años. Éste va a ser el rumbo, construyendo 
un marco macroeconómico estable y dando seguridad jurídica a las 
inversiones”.

[  Luis Castilla,  ministro de Economía. ]

[ David Ramos, ex viceministro de Vivienda y Urbanismo. ]

[ Jorge Ramos, gerente general de Cofide. ]

[ Ollanta Humala, presidente de la República. ]

“Hace diez años teníamos un déficit importante de valor, no se había reajustado 
el precio de las viviendas, por eso que se dio este gran salto de valor que 
representó que en zonas consolidadas como en Jesús María o Pueblo Libre 

los departamentos tripliquen su valor”.

[ Gerardo Freiberg, gerente general del Fondo MiVivienda. ]
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Fabricamos tubos de HDPE corrugados, tecnología que 
cada vez gana más terreno en los sistemas de conducción 

gravitacional para aplicación en Minería, Obras Viales, Obras 
Sanitarias, Agricultura, Drenaje de Aguas de Lluvias.

Tigre ADS es un Joint Venture entre ADS 
(Advanced Drainage Systems) USA y Tigre Brasil, 

empresas líderes en la fabricación de tuberías. 

Experiencia y Liderazgo General Córdova 313, Miraflores
Teléfono: 981206971
infoperu@tigre-ads.com

www.tigre-ads.com

SOLUCIONES CORRUGADAS
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Con gran expectativa inicia EXPO ARCON 2013, el Encuentro internacional de proveedores para la construcción, 
desarrollo de infraestructura, arquitectura e ingeniería, evento que es organizado por el Grupo Digamma, el cual 
ofrece a los profesionales del sector una variedad de productos, materiales y maquinaria para la construcción 
en sus 15,500 m2 de área de exhibición, además de seis fórums internacionales con una interesante terna de 
expositores.

EXPO ARCON 2013 abre sus puertas a 
los profesionales del sector construcción 

Más 15,500 m2 de área de exhibición

EXPO ARCON de esta manera proyecta convertirse en el más gran-
de cónclave de negocios y análisis de la industria de la construcción 
en el país. Tiene dentro de su área de exhibición, ubicada en el Centro 
de Exposiciones Jockey, más de 550 exhibidores, que forman parte 
del Salón de la Feria de la Construcción y EXPOMAQUINARIAS.

Este evento, que es presidido por el ingeniero Ismael Benavides ex 
ministro de Economía, cuenta además con un interesante comité 
consultivo conformado por reconocidos profesionales del sector, 
quienes junto con la experiencia en la organización de ferias especia-
lizadas que tiene el Grupo Digamma se logró desarrollar EXPO AR-
CON considerado como el evento más completo de la construcción.

[ Fórums internacionales ]

El 3 de julio, día en el que se inaugura la feria, se inicia también el 
ciclo de exposiciones de los fórums internacionales. El primero a 
desarrollarse es el de Infraestructura presidido por el ingeniero Gonzalo 
Prialé, presidente de Asociación para el Fomento de la Infraestructura 

Nacional AFIN, quien ha logrado convocar a un selecto grupo de 
expositores que hablarán sobre los temas más importantes de

ESPECIAL EXPO ARCON

EXPO ARCON ha preparado seis fórums internacionales con un selecto grupo de expositores.
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infraestructura que requiere el país. Para ello se ha habilitado dos salas, 
A y B totalmente equipadas que albergarán a  250 personas cada una.  

Allí expondrán José María López de Romaña, gerente general de Tal-
ma Servicios Aeroportuarios SA el tema “Oportunidades de inversión 
en aeropuertos regionales”, el ingeniero Alejandro Chang, viceminis-
tro del MTC hablará sobre “Carretera Longitudinal de la Sierra”, Car-
los Vargas Loret de Mola, presidente del directorio de Aeropuertos 

Andinos del Perú tratará “Desarrollo Portuario Nacional”, y Raúl Del-
gado Sayán, presidente del directorio de Cesel Ingenieros expondrá 
“Red del Metro de Lima”, entre otros.

Cabe indicar que los fórums se realizarán desde las 15:00 horas. El 
jueves 4 se ha programado tres conferencias, en la Sala A se desa-
rrollará el fórum internacional de Construcción que está bajo la direc-
ción del ingeniero Gastón Barúa presidente del Instituto Nacional de 
la Construcción INAC. Comienza las exposiciones el ingeniero Julio 
Kuroiwa, profesor emérito de la UNI quien hablará sobre ¿Cómo se 
desarrollan las viviendas antisísmicas?, el ingeniero Adolfo Siccilia, 
country manager Perú de OSSA Obras Subterráneas tratará el tema 
de  “Experiencia Chilena en la construcción del segundo tramo del 
Metro de Chile”, y el ingeniero Luis Imaña, presidente ejecutivos de 
Sencico expondrá “Construcciones formales en el Perú”.

A partir de las 18:30 se iniciará el fórum internacional de Gestión de 
Compras de Productos  y Servicios de Construcción, que es presidi-
do por el ingeniero Carlos Albinagorta, gerente de equipos y logística 
de GyM SA. Dentro de la terna de ponentes figuran Rosalba Blume, 
gerente del área inmobiliaria de Buenaventura Ingenieros y Gabriela 
Mora, gerente de compras de Mota Engil Perú SA.  

En tanto en el salón B se desarrollará el fórum de Arquitectura que 
está a cargo del reconocido arquitecto Miguel Rodrigo Mazuré, quien 
hablará sobre “Vivienda Social”, el arquitecto Enrique Ciriani, docente 
de la UPC, expondrá el tema “Arquitectura y Ciudad”. Asimismo te-
nemos la participación del arquitecto Luis Longhi con “Identidad y Ar-
quitectura”, así como la visita del arquitecto alemán Rüdiger Bethge 
quien explicará sobre la “Arquitectura contemporánea alemana”.

CON MÁS DE 550 
EXHIBIDORES, QUE 
FORMAN PARTE DEL 
SALÓN DE LA FERIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN Y 
EXPOMAQUINARIAS,  LA 
FERIA EXPO ARCON ES 
YA CONSIDERADA COMO 
LA PLATAFORMA MÁS 
IMPORTANTE PARA HACER 
NEGOCIOS.



La feria cuenta con más de 550 exhibidores, que forman parte del Salón de la Feria de la Construcción y EXPOMAQUINARIAS.

Parte del equipo del comité consultivo y de presidentes de los fórums de EXPO ARCON.

RECONOCIDOS 
PROFESIONALES DEL 
SECTOR FORMAN 
PARTE DE LA TERNA 
DE EXPOSITORES 
QUE DISERTARÁN 
INTERESANTES TEMAS 
EN LOS SEIS FÓRUM 
INTERNACIONALES QUE 
HA PROGRAMADO EXPO 
ARCON.El viernes 5  en el Salón A se llevará a cabo el fórum internacional de 

Obras y proyectos de construcción en minería que es presidido por el 
ingeniero Luis Rivera, presidente ejecutivo de Cía Minera Xstrata. Los 
temas a desarrollarse son Ampliación de la Mina El Brocal a cargo 
de Isaac Cruz, gerente general  de Compañía Minera El Brocal,  y 
“Construcción de la Mina Constancia de Minera Hudbay”, que será 
expuesto por Nino Coppero, director de Asuntos Corporativos y Res-
ponsabilidad Social de minera Hudbay.  

En el Salón B se realizará el fórum Ingeniería y Teconología a cargo 
del ingeniero José Alvarez, presidente del ACI-Perú quien convocó 

al ingeniero Michael Klein  de Química Suiza Industrial del Perú para 
que exponga sobre “Innovación en la construcción de estructuras 
elevadas: Taiwan High Speed Rail Project C250”, el ingeniero Iván 
Gonzáles, gerente de ingeniería  de CDV Representaciones habla-
rá sobre “Experiencias e impactos en edificaciones con aisladores 
y disipadores sísmicos”, Omar Alfaro, jefe de proyectos de GyM de-
sarrollará el tema Nuevas Tecnologías en la nueva sede institucional 
de GYM S.A..



En la feria EXPO ARCON se presentará el prototipo de una casa económica de 64 m2 que es el resultado de más de 
cuatro décadas de investigación. Esta vivienda -que está basada en la teoría estructural SAI (Singularidad  Armónica 
Ingrávida)- es completamente tecnológica, funcional y sustentable. De esta manera revoluciona el concepto de la 
vivienda en cuanto a su materialidad y costo, que es muy bajo.

Nuevas propuestas 
para el sector 
construcción en 
EXPO ARCON

Prototipo de casa económica

El arquitecto Miguel Rodrigo Mazuré, que preside nuestro Fórum 
Internacional de Arquitectura, indicó que con la teoría SAI las es-
tructuras armónicas no se calculan teniendo en cuenta la gravedad, 
sino su capacidad armónica. “Todos los puntos están interactuando 
entre sí de una manera totalmente equilibrada. Al no considerar la 
gravedad para su cálculo sencillamente estas estructuras pueden 
reposar en la tierra; y al diseñar su reposo en una manera geomé-
trica, mantiene gran parte de su superficie en el aire, entonces el 
contacto con la tierra es de menor capacidad de apoyo que el que 
tiene una vivienda, e inclusive un edificio”, refirió no sin antes anun-
ciar que esta vivienda puede desarmarse y llevarse a otro lugar ya 
sea en zonas áridas o la puna.

La vivienda -que cuenta con dos baños, tres dormitorios y sala co-
medor- ha sido fabricada con materiales reciclables existente en el 
mercado peruano. “Cuenta con acero, perfiles y parantes galvaniza-
dos que nos permiten hacer la estructura y el soporte de los muros, 
así como ventanas herméticas. Si esta casa se fabrica en serie el 
costo se reduce significativamente siendo beneficiosa para miles de 
familia que desean tener su casa propia”

[ Charlas técnicas ]

De otro lado se han preparado más de 100 charlas técnicas a cargo 
de algunas empresas expositoras del evento quienes hablarán sobre 
los productos y servicios que sus empresas comercializan. 

Estas charlas técnicas están programadas para los días 4 y 5 de julio 
a partir de las 10 de la mañana. Para ello se ha dispuesto de dos 
grandes salas en donde los asistentes podrán escuchar a empresas 

relacionadas con la comercialización de equipos, maquinarias, mate-
riales y acabados para la construcción así como en tecnologías de 
iluminación, entre otras.

Entre los temas a tratar figuran “Construcción Sustentable: Ventaja 
del uso de tubos estructurales  de acero”, “Corrosión y recubrimiento 
Industrial”, “Cal Hidráulica-Usos y aplicaciones”, “Beneficios y usos 
del poliestireno expandido en la industria de la construcción”, “Equi-
pos para probar inyectores y bombas de última generación”, “Ele-
vadores de estacionamiento”, “Nuevas tecnologías de iluminación: 
Ventajas y Aplicaciones”, entre otros temas.  

ESPECIAL EXPO ARCON

Los asistentes podrán conocer los nuevos lanzamientos de productos que las empresas  
exhibirán en la feria.

Equipos de medición,
nivelación y control 
de calidad para obra

Dir. Calle Isidoro Suárez 219 San Miguel
T: (511) 452-3111/561-0684
F: (511) 464-4889

SU SOLUCIÓN EN INSTRUMENTACIÓN

Email: ventas@logytec.com.pe
Web: www.logytec.com.pe
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EXPO ARCON el evento más esperado por los profesionales del sector construcción cuenta con el respaldo de 
importantes instituciones del país que han depositado su confianza para la realización de esta importante feria que 
no solo trae innovaciones en el mercado sino también un interesante aporte académico a través de sus seis fórums 
internacionales.

Instituciones 
nacionales y 
delegaciones 
extranjeras 
presentes 
EXPO ARCON

China tendrá un pabellón de 400 m2

Desde un inicio cuando nos acercamos a cada una de las institu-
ciones para presentarles nuestra propuesta sobre EXPO ARCON la 
respuesta fue de inmediata, debido a que el enfoque de la feria ‘En-
cuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarro-
llo de Infraestructura, Arquitectura e Ingeniería’ busca el consenso de 
todos los actores del sector.  

Así contamos con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS), el Instituto Nacional de la Construcción (INAC),  
la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), 
el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), la Asociación de Municipali-
dades del Perú (AMPE) y la Asociación Peruana de Proveedores de 
Minas (APPROMIN).

Prueba de ello es que sus representantes forman parte de nuestro 
comité consultivo o tienen a su cargo la presidencia de los fórums 
que hemos preparado como es el caso del ingeniero Gonzalo Prialé, 
presidente de AFIN, quien tiene bajo su cargo el Fórum Internacional 

de Inversiones en Infraestructura y el ingeniero Gastón Barúa presi-
dente de INAC quien lídera el Fórum Internacioanal de Construcción.

[ Delegaciones empresariales ]

La feria contará con la presencia de delegaciones empresariales de 
diferentes países del mundo donde participarán destacados directi-
vos comerciales de España, Chile, Colombia, Inglaterra, Brasil, Ale-
mania, entre otros demostrando así la importancia que ha generado 
EXPO ARCON tanto a nivel nacional como internacional, ya que es 
considerado “El evento más completo de la construcción y la plata-
forma más importante para hacer negocios”.

Asimismo, en calidad de invitadas, tenemos la participación  de la 
Cámara de Comercio e Integración Colombo – Peruana (Colperú) 
la Cámara de Comercio de Canadá Perú y la Cámara de Comercio 
Peruano Chilena.

El enfoque de la feria ‘Encuentro Internacional de Proveedores para la Construc-
ción, Desarrollo de Infraestructura, Arquitectura e Ingeniería’ busca el consenso 
de todos los actores del sector.  
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Sistemas de elevación
Sistemas de escape
Servicio para ruedas

Accesorios: 
Pedestales

ANDAMIO ELEVADOR

Neumático operado como 
plataforma de trabajo móvil para la 
zona de preparación de vehículos 
industriales y de pasajeros. 
4 ruedas bastidor móvil.
Capacidad de 330 kg.
Altura máxima de elevación 2.8 m. 
Equipada a bordo con conexión de 
aire comprimido para herramientas 
de trabajo.

HDML SISTEMAS DE ELEVACIÓN

Nuestro ya conocido y 
confiable Sistema de Elevación 
Ari-Hetra. 
Para Vehículos Pesados y 
Super-pesados
Con capacidad de elevación 
de 30 a 60 Ton.
No necesita instalación.
Es eléctrico.
Es móvil.

Eric Sardá Lusich. 
Representante Región Cono Sur
Lima, Perú

Cel. (51) 996 380039
E mail: eric37_21@hotmail.com

www.ari-hetra.com

En calidad de participantes contamos con la presencia de China 
Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and 
Electronic Products (CCCME) quienes  tendrán en la feria su Pabellón 
Chino conformado por más de 35 empresas de larga trayectoria, el 
cual estará dispuesto sobre un área de exhibición de 400 m2, en la 

ASÍ CONTAMOS CON EL 
APOYO DEL MINISTERIO DE 
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN 
Y SANEAMIENTO (MVCS), EL 
INSTITUTO NACIONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN (INAC),  LA 
ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
NACIONAL (AFIN), EL COLEGIO 
DE INGENIEROS DEL PERÚ 
(CIP), LA ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES DEL PERÚ 
(AMPE) Y LA ASOCIACIÓN 
PERUANA DE PROVEEDORES DE 
MINAS (APPROMIN).

La feria contará con la presencia de delegaciones empresariales de diferentes países del 
mundo como de España, Chile, Colombia, Inglaterra, Brasil, Alemania, etc.

que los profesionales del sector apreciarán lo último en tecnología 
para equipos de construcción e implementación para el hogar, ofi-
cinas e industria.

Así, podrán encontrar una diversa gama de repuestos y compo-
nentes para los diferentes equipos que se utilizan en el sector cons-
trucción. Como los de la empresa Jiangxi Aili Casting CO.,Ltd, que 
mostrará todas su novedades en repuestos y accesorios para exca-
vadoras como dientes para cuchara; adaptadores, cortadoras late-
rales, protectores, dientes ripper, pines PC60, etc.

De esta manera la tecnología de las empresas chinas, que cada vez 
incursiona con mayor fuerza en el sector,  se pondrá de manifiesto 
en  EXPO ARCON, y en donde esperan recibir a más de 500 parti-
cipantes. Allí los representantes de estas compañías brindarán infor-
mación sobre sus equipos y abrirán las puertas a futuros negocios y 
proyectos con empresarios peruanos que deseen comercializar sus 
productos.  
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¿Cuáles son los objetivos del Instituto Nacional de la 
Construcción – INAC y cuál será su participación en EXPO 
ARCON 2013?
INAC participará activamente en el evento, y lo hará propiciando el 
respeto a la naturaleza, la máxima utilización de la tierra e impulsando 
el desarrollo de innovaciones tecnológicas e investigaciones 
científicas que determinen las capacidades productivas de los 
espacios para ejecutar un planeamiento técnico de la infraestructura 
que requerimos. 

Así, EXPO ARCON 2013 podrá brindar al Perú y al mundo latino 
todas las experiencias relacionadas con la identificación, proyección 
y ejecución de obras de infraestructura que permitan la interconexión 
de las áreas productivas logrando-simultáneamente- la integración 
del territorio y a su vez abrirlo al mercado mundial a través de puertos 
marítimos, ferrovías y en general la relación intermodal que significa 
proyectar puertos fluviales, carreteras de penetración, carreteras 
longitudinales, ferrovías trasandinas, puertos marítimos, etc. 
Además, en EXPO ARCON, el Instituto Nacional de la Construcción-
INAC propiciará el intercambio de conocimientos con todas las 
delegaciones empresariales que arribarán al país, entre las que 
destacan España, China, Inglaterra, Alemania, Brasil. 

A propósito del EXPO ARCON 2013, el presidente del Instituto Nacional de la Construcción INAC, y del Fórum 
de Construcción del evento, nos habla sobre la importancia del planeamiento en general para ejecutar proyectos 
o megaproyectos que tengan impacto social y de rentabilidad para que sea factible el cumplimiento de objetivos 
y metas,  ventajas que otorga la investigación científica en la edificación e infraestructura. Su propuesta de crear 
ciudades satélites incluye dichas premisas.

El adecuado Planeamiento y la 
Construcción de Ciudades Satélite 
impulsaría nuestro crecimiento

Ingeniero Gastón Barúa, presidente de INAC y del Fórum de Construcción de EXPO ARCON

ESPECIAL EXPO ARCON

Nuestra relación con ellas permitirá intercambiar conocimientos, 
establecer relaciones y generar innovaciones tecnológicas.

¿Entonces el objetivo de INAC es impulsar el Planeamiento y 
la infraestructura?
Algo que nos diferencia de las demás instituciones vinculadas a la 
construcción es que INAC da preferencia al desarrollo tecnológico y la 
investigación científica aplicable a la construcción. Sobre todo porque 
no hay muchas instituciones especializadas en el planeamiento. 
Lo nuestro es investigación científica, innovación tecnológica y 
planeamiento integral de la infraestructura de desarrollo. Para cumplir 
con nuestros objetivos coordinaremos con las universidades y con 
todos los organismos que impulsan la infraestructura nacional. 
Coordinando  enfrentaremos exitosamente a los factores naturales 
adversos, producto del calentamiento global, de los sismos y de la 
agresión a la que la naturaleza nos somete. 

La idea es que INAC convoque a las grandes empresas constructoras, 
organismos de desarrollo como el ministerio de Vivienda, Transporte, 
Energía, etc., a la universidad peruana, a los colegios profesionales a 
fin de elaborar un  Planeamiento Estratégico, formalizando propuestas 
de desarrollo regional y local -multidisciplinario-  e insertando al 
INAC en niveles de asesoría, planeamiento y programas socio 

“EL PLANEAMIENTO Y LA 
PROYECCIÓN  DE CIUDADES 
SATÉLITES IMPULSARÁ EL 
CRECIMIENTO RACIONAL 
DE LAS ZONAS URBANAS, 
EL EQUIPAMIENTO DEL 
MOBILIARIO URBANO 
ADECUADO Y LA 
OPTIMIZACIÓN DEL USO DE 
LOS SUELOS EVITÁNDOSE  
EL HACINAMIENTO QUE  
GENERAN FACTORES 
NEGATIVOS.”



19

Protección Respiratoria, Filtros y Cartuchos Protección Cabeza

Protección Visual Protección Caídas Protección Manos

Caretas SoldaduraPaños de Limpieza

Piensa seguro, trabaja seguro, vive seguroTraje de Seguridad

Protección Auditiva

Somos una organización cuyo objetivo principal es
lograr la satisfacción de nuestros clientes brindando
soluciones integrales de seguridad y protección
personal. Nuestro compromiso es proteger y
mantener la seguridad de sus colaboradores. 

Av. Aviación 1556 - La Victoria .
Teléfono: 511-225-8831  / Fax: 511-222-7453
Correo de contacto: comercial@seguprotperu.com
www.seguprotperu.com

productivos, en todos los ámbitos jurisdiccionales, coordinando con 
los profesionales y las empresas constructoras.

¿Y cómo impulsar la investigación si el Perú no invierte en 
ella? Solo conocemos una empresa constructora que impulsa 
esta iniciativa.
INAC, al coordinar con las instituciones nacionales e internacionales 
va a inducir la formación de investigadores, estudiosos y científicos. 
Es decir líderes en estas labores, toda vez que las riquezas naturales 
del Perú requieren de más técnicos. Gente que pueda explotar 
de la mejor manera nuestra geografía tan variada y rica. Nuestro 
territorio es un inmenso laboratorio natural y generoso, en el que 
podemos desarrollar todo lo que ambicionemos. Por lo tanto gracias 
al desarrollo tecnológico podemos descubrir sus potencialidades y 
darle mayor valor, convirtiendo sus ventajas comparativas en ventajas 
competitivas. Hasta ahora seguimos ceñidos a la primera ola de la 
economía: exportador extractivo. No le damos valor agregado a 
nuestros recursos naturales y para ello necesitamos infraestructura. 
Y es allí a donde debe apuntar el planeamiento. Los gobiernos de 
turno deben priorizar las obras que se requieren para proseguir con 
el desarrollo sostenido del Perú. 

¿Cómo por ejemplo la línea 2 del Metro de Lima?
Esa por ejemplo es una gran obra, pero es un tema aislado. No hay 
planeamiento. Con una investigación como la que proponemos 
nos preguntaríamos si Lima necesita Metros, Metropolitanos, 
subterráneos o expandir sus fronteras traducida en ciudades satélites.
Si seguimos concentrando todo en las zonas urbanas vamos a crear 
un hacinamiento poblacional que generará delincuencia, desorden, 
anarquía en el tránsito y falta de autoridad. 

Entonces, ¿cuál es la misión del INAC?
Pues estamos propiciando la creación de ciudades satélites, las 
cuales van a permitir habilitaciones urbanas, la construcción de 
viviendas e institutos tecnológicos para asegurar el desarrollo agrícola, 
minero, pesquero y turístico. De lo que se trata es de desconcentrar 
administrativa y judicialmente las ciudades y que no todo sea Lima, 
de tal modo que podamos oxigenarla. Definitivamente no vamos a 
aliviar el problema por más subterráneos que tengamos.

¿Esas ideas son las que propondrá en el Foro de la 
Construcción que usted preside?
Así es. EXPO ARCON está enfocado en los proveedores de 
la Construcción, el desarrollo de infraestructura, arquitectura e 

ingeniería, y es por ello que estamos convocando a especialistas 
de alto nivel para intercambiar experiencias, conocimientos y 
tecnologías. Por ejemplo Odebrecht nos ofrece una conferencia de 
sus tecnologías aplicables en la ejecución de sus obras al igual que la 
empresa OSSA, que nos hablará de las tecnologías que han aplicado 
para el desarrollo de túneles que en buena cuenta tiene relación con 
las  ferrovías trasandinas, en la expresión de  una nueva tecnología. 
Hemos invitado, también- a un especialista en sismos: el ingeniero 
Julio Kuroiwa. Es así que en ese marco hablaremos de las tecnologías 
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que nos ayudan a prever y reducir el efecto de las agresiones de la 
naturaleza, producto del  calentamiento global y el efecto invernadero 
que han modificado el clima y que al final inciden tremendamente en 
la tierra. Lo que queremos hacer es crear conciencia de esa previsión 
que nos hace falta y que solo lograremos a través de la investigación, 
pues así sabremos qué hacer y qué tipo de construcción impulsar. 
Así dejaremos de construir por construir. Lo que tenemos que 
hacer es construir para superar el efecto de los sismos, aluviones, 
precipitaciones, sequías, etc. Y eso significa iniciar defensas ribereñas 
con anticipación, el encausamiento de ríos, la construcción de 
presas, generación de energía con nuevas fuentes, y en general la 
construcción de carreteras, puentes, ferrovías y mucho más. 

Usted ha sido alcalde y sabe de las demoras para otorgar las 
licencias de construcción, ¿cómo INAC promoverá que se 
agilicen esos trámites?
Si tenemos éxito en el diálogo con las  autoridades para que 
proyecten ciudades satélites esas licencias van a fluir sin dificultad. 

Porque lo que está sucediendo ahora es que tenemos una exagerada 
concentración de edificaciones en las zonas urbanas en especial en 
la  capital, cuya reducción solo se obtiene dificultando los trámites 
como un sistema de autodefensa. 

Durante el gobierno municipal de Ricardo Belmont y en razón 
que las zonas periféricas estaban creciendo en forma horizontal, 
demandando elevados costos para proporcionar la infraestructura 
básica de redes de agua y desagüe, se elaboró el Plan Met, que 
recomendaba la construcción vertical de viviendas. Pero la vorágine 
de los inversionistas y la dinámica urbana propició la invasión de las 
zonas urbanas consolidadas como Miraflores, San Isidro, San Borja, 
con lo cual se produjo mayor concentración y densidad, trayendo 
problemas de transporte e inseguridad. ¿Qué sucedió? Que el Plan 
Met planeaba alternativas de solución para las zonas periféricas, no 
para zonas ya consolidadas. 

¿Y cómo enseñar a las personas que ese desarrollo vertical 
no debe ser proyectado en los distritos consolidados?
Al respecto, el Gobierno y todas sus instancias (nacional, regional y 
local) tienen que abrir un espectro de oportunidades y tener una visión 
mucho más clara de lo que es un centro urbano, un centro urbano rural 
o un centro netamente rural. Tienen que marcar las diferencias. Y en 
ese contexto el Gobierno debe orientar a que los gobiernos regionales 
y locales desarrollen técnicamente nuevas ciudades satélites. Dicen 
que cuesta mucho dinero ponerles servicios, sin embargo se siguen 
produciendo invasiones y el Estado termina instalándoles los servicios 
básicos. Entonces, ¿por qué no hacerlo adecuadamente? Insisto, se 
deben fijar políticas de gobierno, en sus diferentes instancias, para 
que el modelo de las ciudades satélites se vaya desarrollando. De 
ese modo podemos ir creando ciudadelas importantes que tengan 
comisarias, hospitales, institutos tecnológicos, etc. 

Nuestro territorio dispone de una superficie de 128 millones de 
hectáreas. Israel tiene una superficie equivalente al 1.7 del Perú, y 

“ALGO QUE NOS 
DIFERENCIA DE LAS DEMÁS 
INSTITUCIONES VINCULADAS 
A LA CONSTRUCCIÓN ES QUE 
INAC DA PREFERENCIA AL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Y LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA APLICABLE A LA 
CONSTRUCCIÓN”.
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es una de las potencias del mundo. Japón no tiene ningún recurso 
natural y es el más industrializado. Alemania tiene el 29% de nuestra 
superficie, y sin contar con  la biodiversidad que tenemos saben darle 
valor agregado a lo que hacen. Es más, en esta instancia de grave 
crisis financiera Alemania está sosteniendo a Grecia, España, Italia y 
a ellos mismos. ¿Y por qué nosotros no podemos ser como ellos si 
tenemos una Amazonía extraordinaria cuya connotación propicia la 
integración de todo el continente? La idea de INAC es tratar de que 
haya integración para transformarnos en un bloque económico. 

¿INAC buscará un acercamiento con los gobiernos 
regionales? 
Indudablemente. Sobre todo porque los gobiernos mayoritariamente 
cuentan con funcionarios para actividades administrativas y 
burocráticas, pero no tienen técnicos de alto nivel y menos con visión 
prospectiva,  que ayudaría a promover el desarrollo de sus ámbitos.  
En ese sentido, estamos planteando la reforma y modernización del 
Estado, porque solo así podremos cambiarle la mentalidad a los tres 
poderes de Estado. Y dentro de toda esta reforma lo primero que 
hay que modernizar es el sistema nacional de educación. Porque 
los jóvenes salen de las universidades y no tienen oportunidades de 
trabajo, toda vez que faltan políticas públicas que genere el desarrollo 
y convoque a técnicos, investigadores, científicos, estudiosos de la 
realidad nacional con preeminencia socio productiva.

Si se propicia la creación de institutos tecnológicos, en la selva por 
ejemplo, tendríamos centros de desarrollo de investigación científica. 
Y todos nuestros productos como plantas medicinales, orquídeas, 
peces ornamentales y potencial maderero podrían explotarse 
manteniendo el equilibrio de los ecosistemas. En el Perú casi el 60% 
de nuestra superficie de 128 millones de hectáreas es Amazonía, 
que está siendo depredada por culpa del contrabando de madera 
y de cultivos ilícitos. Es por eso que INAC está proponiendo la 
exploración satelital, con la cual podremos tener conocimiento de 
nuestras potencialidades en recursos hídricos, forestales, mineros, 
de transporte, etc.,y evitando poner en riesgo nuestra soberanía. La 
ausencia de liderazgos y de líderes no nos ha permitido crecer en 
la medida de la disponibilidad de nuestras potencialidades. Y eso 
sucede porque no formamos líderes sociales, políticos, técnicos, 
investigadores científicos, etc., y menos aún en la formación de 
líderes regionales y municipales. Es por eso que INAC le dará énfasis 
a la asesoría en las regiones. 

¿Y cuánto nos ayudaría tener una visión más integral?
Mucho. Tener una visión integral y prospectiva nos permitiría 
comprobar que disponemos de 22 proyectos especiales de 
aplicación múltiple en el país, de los cuales 10 están en la costa, 
pero todos inconclusos. Con una visión integral y un adecuado 

planeamiento podríamos plantear la refinanciación estratégica de 
algunas que aseguren la rentabilidad social y financiera, como es  el  
caso de los proyectos Olmos Tinajones y el de Jequetepeque Zaña, 
en el norte y lo mismo se debe planear en el sur.

Propiciaríamos el mejoramiento y modernización de los sistemas de 
riegos, y las investigaciones para mejorar las tierras y determinar el tipo 
de cultivos de más alta rentabilidad. Porque de nada sirve hacer una 
obra de este tipo sino hemos hecho investigación del tipo de cultivo 
que necesitamos producir. Hay que potenciar nuestros recursos.  En 
producción energética se dispone de potencialidades tangibles que 
debemos explorar para generar nuevas fuentes de energía. En minería 
podríamos ampliar nuestro campo sin detenernos solo en las zonas 
auríferas y cupríferas, sino que la exploración basada en la prospección 
geofísica localizada sea implementada con la exploración satelital, 

Con una visión integral aprovecharíamos los fosfatos, azufres y otros 
disponibles en el litoral, dando valor agregado a esos elementos 
que deben ser destinados a la fertilización de los suelos. No se 
concretan propuestas de Políticas Públicas para un adecuado uso 
del Canon, de valores agregados en la minería, agricultura, pesca y 
turismo. Debemos plantear propuestas respecto al equilibrio de los 
ecosistemas, asesorando a las entidades que lo requieran, de niveles 
regionales y locales. Plantear alternativas en temas de investigación  
agrícola y pecuaria, tratamientos de las Cuencas Hidrográficas y, 
en general, de los cursos hídricos superficiales -lagos y ríos- y  de 
la recarga del acuífero subterráneo, orientando el planeamiento 
a la producción hidroenergética, para fines de riego y ampliación 
de fronteras agrícolas, incluyendo modernos sistemas de riego 
(aspersión, percolación por goteo, riego computarizado etc.).

ESPECIAL EXPO ARCON
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Hoy la construcción demanda una mayor productividad 
en obra y esta requiere de tecnologías, ¿qué tanto hemos 
avanzados en innovaciones?
Actualmente tenemos muchas alternativas para acelerar procesos 
constructivos, simplificar los vaciados de concreto e incluso propo-
ner al mercado y al país soluciones sostenibles y de bajo impacto 
medioambiental.  En este sentido, la innovación en el desarrollo per-
manente de productos es fundamental para el grupo concretero a fin 
de sostener el crecimiento y brindar beneficios medibles a los cons-
tructores; reitero, siempre a favor del desarrollo y la rentabilidad de los 
negocios de ingeniería de hoy.

¿Apuntamos a  industrializar al sector construcción?
Realmente no hay otro camino. Tanto por la productividad y compe-
titividad que el mundo de hoy demanda, así como por los temas de 
seguridad y medioambientales. Tenemos ya en el país constructoras 
extranjeras que manejan estos estándares.

¿Los profesionales del sector construcción están abiertos a 
estas innovaciones, o quizá son muy conservadores?
Todavía hay cierto “tradicionalismo” y mucho desconocimiento, en 
particular sobre el concreto como material, sin embargo está situa-
ción poco a poco está cambiando. Lo podría dividir en 2 aspectos, 
en el primero efectivamente existe una actitud un poco conservado-
ra, básicamente por la presencia de algunos mitos que aún se man-
tienen y se aplican en las diferentes etapas del proceso constructivo, 
muchos de ellos desterrados por no existir sustentos técnicos que 
evidencien ciertas hipótesis. Hay también una interpretación errónea 
de la evaluación económica pues se tiende a confundir el término 
costo con gasto, es claro que tenemos que aplicarlo integralmente.

El segundo aspecto es la falta de difusión responsable y me refiero no 
solo a la presentación de eventos sino de publicaciones aplicadas a 
las condiciones nacionales, tesis de investigación que ofrezcan solu-
ciones u optimizaciones, capacitaciones, etc, siempre orientadas a la 
búsqueda de soluciones  integrales, quiero decir con la mejor opción 
en términos de costo-beneficio.

¿Qué últimas tecnologías le han llamado la atención y que aún 
no las tenemos aquí, ya sea en concreto o en otros insumos 
que se emplean para construir?
Hay muchos tipos de productos especiales, principalmente enfoca-
dos a la realidad de cada país. Algunas tecnologías como la de los 

PERÚ CONSTRUYE conversó con el ingeniero José Álvarez sobre las innovaciones tecnológicas que necesita el 
sector para ser cada vez más competitivo y productivo. En su calidad de presidente del Capítulo Peruano del Ame-
rican Concrete Institute - ACI-Perú y gerente de investigación y Desarrollo del Centro de Investigación Tecnológica 
del Cemento y el Concreto (CITEDEC) de Unicon señaló que la construcción va camino a la industrialización.

El sector 
construcción 
va camino a la 
industrialización

Ingeniero José Álvarez, presidente del ACI-Perú y del 
fórum de Ingeniería y Tecnología de EXPO ARCON

ESPECIAL EXPO ARCON

concretos coloreados o autocompactantes, son comunes en EEUU, 
Asia y Europa, sin embargo se emplean muy poco en nuestro medio. 

Entre otros productos, estos apuntan a ofrecer alternativas econó-
micas en el mercado, cuya evaluación se aplica de manera integral, 
quiere decir tomando en cuenta las partidas involucradas que podrán 
ser optimizadas. El costo mal conceptuado, juega un papel muy im-
portante en el enfoque de algunos constructores que toman la de-
cisión. Lo más destacable dentro de las tecnologías que se vienen 
promoviendo son los concretos para prefabricados así como la gama 
de productos bajo el concepto sostenible, entre ellos todos los men-
cionados, que esperamos cada vez tengan una mayor penetración 
en nuestro mercado.

La investigación es un tema importante, ¿por qué no se 
incentiva más este tema en el país?
Son pocas las empresas privadas que deciden invertir en investiga-
ción en nuestro país, Unicon a través del CITEDEC es una de ellas. 
Esto se debe a que se asume erróneamente que la investigación es 
un gasto y que más barato sale comprar la tecnología. Pocos valoran 
que en realidad la investigación abre nuevos campos y mercados, 
convirtiéndose luego en rentabilidad. Tradicionalmente siempre se ha 
adquirido tecnologías, o “transferido” foráneas antes que procurar 
desarrollar las propias.  Este  es un campo en que la educación, el 
gobierno y el sector privado deben consensuar y establecer políticas 
claras de promoción.

¿Qué se busca con el fórum de Ingeniería y Tecnología que 
usted preside?
Busca ser un escenario que permita dar a conocer el avance tecno-
lógico con la intención de fomentar y promover el interés por el buen 
uso del concreto. Este Fórum intenta ser la portadora de actualida-
des acordes con las innovaciones tecnológicas en un sector que se 
constituye en uno de los principales ejes de desarrollo y competitivi-
dad del país.

Estamos seguros que todos los asistentes se beneficiarán con 
las múltiples actividades que se ofrecerán, entre las que destacan 
magnas conferencias impartidas por los más distinguidos 
especialistas.
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La propuesta se basa en un gran elemento virtual, conformado por una losa con 
enchape en paneles prefabricados. Debido a su estructura y el respeto al entorno, este 
strip mall se constituye en un hito de referencia para la zona. La calidad del diseño y 
su funcionalidad genera un espacio acogedor y moderno que satisface las necesidades 
de los usuarios.

Volumen moderno 
y acogedor

Strip Mall D’Paso

EDIFICACIÓN

La obra se encuentra ubicada en el distrito de San Miguel teniendo 
como vías principales a las avenidas Universitaria y La Mar, así como 
a las calles Urubamba y Calle1, permitiendo su fácil acceso y salida 
tanto a áreas de recreación como de trabajo.  El terreno, en su total 
extensión, tiene un área de 1,226.32 m2. 

Este strip mall se encuentra en una excelente zona comercial, 
teniendo a pocas cuadras distintas actividades recreacionales 
tanto culturales, educacional como de ocio. La zonificación 

asignada por el Plano de Zonificación del Distrito, en el área 
consolidada, está calificada como CV (comercio vecinal), lo cual 
es compatible en su totalidad con el planteamiento del proyecto, 
además de acuerdo  al artículo 7 de la norma TH 0.20 no requiere 
un estudio de impacto ambiental.  

Cabe indicar que esta edificación resalta del resto de proyectos, no 
solo por el diseño de la edificación sino también por los servicios 
que brindar a los visitantes tanto de la zona como de otros distritos. 
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Calle Talabarteros 161 Urb. El Artesano Ate 
LIma - Perú 
T(511) 436-1400 / 628-3939     
ventas@accuaproduct.com

Sistema de Osmosis Inversa de uso 
industrial y domestico

Filtro Multimedia Equipos ablandadores de agua de 
uso industrial y domestico

Seguridad, modernidad y centralidad son algunas de las principales 
características que brinda el proyecto no solo a los usuarios, sino 
también al distrito. Asimismo el lenguaje de la edificación se trabajó 
con la idea de que la fachada plantee una dirección  y movimiento, 
haciendo analogía con el tránsito.

[ Accesos y distribución ]

Al contar  la obra con cuatro frentes se generan dos accesos 
principales uno desde la avenida Universitaria y el otro desde la calle 
1 que conducen a una terraza abierta y techada ubicada en el primer 

nivel que permiten el libre y fácil acceso de los transeúntes, y que 
distribuye la circulación dentro del conjunto de tiendas. Todos los 
locales tienen puerta directa a calle. El acceso vehicular se encuentra 
en el jirón Urubamba. 

El edificio cuenta con un sótano destinado en su mayoría a la 
zona de estacionamiento. Además se ubica el baño público 
para mujeres y otro para hombres así como uno para personas 
con discapacidad. También se ha instalado el cuarto de basura, 
cuarto de control, subestación eléctrica, el cuarto de grupo 
electrógeno; y 33 estacionamientos más uno para personas con 
discapacidad.

[ Primer piso ]
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El tótem del strip mall no es muy grande, a fin de que no compita con el edificio que es 
reconocido por donde se le mire, al tener una arquitectura comercial que llama la atención.

Se le ha denominado primer nivel a las superficies que se encuentran 
en los niveles ± 0.00 (nivel de la vereda) hasta el NPT  +0.35 que 
se comunican entre sí, de manera fluida. Allí se encuentra, por su 
ubicación privilegiada, frente a la Av. Universitaria una gran terraza 
(al nivel +0.35m), destacada por un techo virtual, que invita a los 
peatones a ingresar. 

En dicho nivel se encuentran, también seis locales comerciales, 4 
de ellos correspondientes a restaurantes (tres de 3 tenedores  y uno 
de dos tenedores, según la calificación DS 025-2004 de Micentur). 

Todos entre 89 y 358 metros cuadrados considerando que dichos 
establecimientos tienen dos niveles ambos con accesos desde la 
terraza de primer nivel facilitando la circulación de personas con 
movilidad reducida. Dichos locales cuentan con sus propios servicios 
higiénicos para el personal, además de los servicios para los clientes. 

Es importante indicar que todos los locales del primer tienen 
puerta directa a la calle por lo que ayuda en tema de seguridad y 
evacuación. El acceso vehicular es por la rampa ubicada sobre la 
calle Urubamba. 

AL CONTAR  LA OBRA CON 
CUATRO FRENTES SE GENERAN 
DOS ACCESOS PRINCIPALES UNO 
DESDE LA AVENIDA UNIVERSITARIA 
Y EL OTRO DESDE LA CALLE 1 
QUE CONDUCEN A UNA TERRAZA 
ABIERTA Y TECHADA UBICADA EN 
EL PRIMER NIVEL.
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Provincia* S/.190Lima* S/.130SUSCRIPCIÓN 
ANUAL

Informes: suscripciones@peruconstruye.net
                   suscripciones@digammaperu.com
teléfono:  628-6300 anexo 155 / 711-9765 RPC: 946222808
www.peruconstruye.net

Revista Oficial

Su mejor herramienta de negocios
en construcción y arquitectura
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[ Corte ]

Datos de la Obra

Área total del terreno: 1,226.32 m2
Área techada: 4,405.73 m2

El proyecto se caracteriza por tener un juego de volúmenes en donde destaca el muro 
inclinado que soporta un cristal a doble altura.

Hacia la Av. Universitaria se ha colocado el núcleo de circulación 
vertical, que forma parte de la fachada, amarrándose al techo 
virtual que caracteriza al proyecto. Cuenta con 2 escaleras 
integradas y una escalera presurizada.

Al segundo nivel se accede por el núcleo de circulación que 
conduce directamente a la terraza y que permite el acceso a 
uno de los locales comerciales. Asimismo los restaurantes 2, 
3 y 4 cuentan con una escalera interior de 1,20 de ancho para 
ayudar con la evacuación hacia el primer nivel.

En el tercer piso el núcleo de circulación llega a un hall ubicado 
en el nivel + 8.55 m que permite conectarse los dos locales 
comerciales 5 y 6. 
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Con más de 30 talleres a nivel nacional y un equipo técnico altamente capacitado de mas de 400 
colaboradores, damos soporte a su operación logrando el máximo ahorro y eficiencia.

Más de 21,000 neumáticos rodando y 22,000 equipos en proceso de lubricación son supervisados  
diariamente.

Mejoramos el nivel profesional de su personal a través de programas de capacitación con los cuales  
desarrollamos al máximo sus habilidades. Mas de 2000 personas instruidas en el 2012 así lo demuestran. 

Somos Mega Representaciones, especialistas en gestión integral de soluciones para su empresa.

www.megarepresentaciones.com.pe
Av. Industrial 675 - Lima
Teléfono: (511) 630 1700

UNA EMPRESA DEDICADA A SU EMPRESA

Lima        •        Arequipa        •        Cajamarca        •        Cuzco        •        Huancayo        •        Huaraz        •        Huánuco        •        La Merced

P
R
O
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El establecimiento privilegiado es el que está ubicado debajo del gran voladizo debido a que 
cuenta con vista por todos sus lados además de una terraza en el segundo nivel.

Estructura complicada  
El proyecto, en su desarrollo,  tuvo algunas modificaciones 
al diseño original debido al uso específico de los locatarios, 
tema bastante común en este tipo de proyectos. El diseño 
de la idea matriz del proyecto afrontó algunos retos básica-
mente por la forma del terreno y por los requerimientos del 
propietario. 

En primer lugar la forma triangular del terreno con el vértice 
principal, generó una decisión de cómo “manejar la punta” 
considerando, además, la gran exposición de esta parte. 
“La aplicación de conceptos comerciales adecuados que 
se reflejan en la rentabilidad del proyecto, nos permitió ge-
nerar, de manera creativa, la forma al volumen, logrando la 
mayor exposición, considerando la importancia del frente 
en la Av. Universitaria y la ubicación estratégica, comer-
cialmente hablando”, arquitecto Jaime Polo de JM Polo 
Arquitectos SAC.
 
El diseño para la colocación del vidrio en el muro inclinado, 
tomó tres días de trabajo. “Esa pared tiene una estructura 
metálica suficientemente resistente para soportar el vidrio 
que tiene doble altura; asimismo para resolver el gran vo-
ladizo de la punta, se diseñó una losa metálica de placa 
colaborante soportada por una gran columna circular, que 
se muestra como elemento importante en la fachada del 
edificio”, refirió. 

Se ha considerado también en el diseño un tratamiento lumí-
nico para resaltar más el volumen, colocando iluminación led 
a todo el gran listón que enmarca al strip mall incrementando 
su lucimiento y haciéndolo más atractivo. “La fachada  ha 
sido revestida en dos colores con el fin de darle movimiento 
con  un formato de rectángulos que permite darle horizon-
talidad a la obra”.

El local privilegiado es el de la esquina porque tiene frente 
hacia dos vías y en consecuencia una gran exposición, con 
una terraza en el segundo piso, y una zona de servicio en 
el sótano.

El tótem del strip mall se ubica a un extremo de este lo-
cal. “Debido a que no había mucho espacio éste no es muy 
grande, además, no queríamos que compita con el proyecto 
porque el edificio, de por sí es un tótem, que es reconocido 
por donde se le mire, al tener una arquitectura comercial que 
llama la atención”, argumentó Polo.

[ Elevación Frontal ]

jardinera

Ficha Técnica

Arquitectura: J.M. Polo Arquitectos S.A.C
Estructura: Julio Higashi Luy.
Instalaciones Sanitarias: Diaz y Diaz Luy Ingenieros S.A.C.
Instalaciones Eléctricas: Diaz y Diaz Luy Ingenieros S.A.C.
Empresa Constructora: Organización Torre Azul.
Residente de Obra: Ing. Daniel Carbajal.
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Los locales en este nivel cuentan con 320 y 712 m2 
aproximadamente. Todo este nivel se ha destinado a un 
gimnasio  pronto a operar. En estos locales los acabados han 
sido definidos por los locatarios.

[ Otros sistemas ]

En lo que respecta a la eliminación de desperdicios, se ha 
considerado en los locales comerciales  y restaurantes un 
cuarto de basura o depósito, los cuales serán eliminados por 
el sótano fuera de la hora de atención al público. La altura 
tomada en cuenta para establecer los metros cúbicos de los 
ambientes es de 3m. 

En el sótano también se ha considerado adicionalmente 
al de los locales, 1 cuarto de basura de 7,20 m2 de fácil 
acceso tanto desde la rampa de vehículos como del núcleo 
de circulación vertical.

Asimismo según el certificado de parámetros se requiere 
un estacionamiento cada 50 m2 del área útil sin considerar 
depósitos y cuartos de basura, por lo que en  el proyecto se ha 
considerado 33 aparcamientos.

Estos han sido calculados en base al área de venta (70% del 
área total).

En el núcleo de circulación pública ubicado en el centro del 
edificio se ubica un ascensor que recorre todos los niveles 
desde el sótano así como una escalera que va desde el primer 
nivel  hasta el último  piso. 

Hall del segundo nivel y vista de la terraza de uno de los restaurantes. 

La losa del segundo y tercer nivel del voladizo se hizo con placa colaborante 
para no generar mucha carga al edificio.

ESTE STRIP MALL SE 
ENCUENTRA EN UNA EXCELENTE 
ZONA COMERCIAL, TENIENDO 
A POCAS CUADRAS DISTINTAS 
ACTIVIDADES RECREACIONALES 
TANTO CULTURALES, 
EDUCACIONAL COMO DE OCIO.
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Nuestros productos cumplen con las 
especificaciones  y estándares  técnicos  a nivel 
internacional, al contar con máquinas de última 
generación equipada con C.N.C. que  proporciona y  
garantiza el perforado de las planchas.

Nuestra Misión es brindar  "CALIDAD,  ASESORÍA 
TÉCNICA Y  SERVICIO" en el uso y manejo de los 
productos  que fabricamos y comercializamos, los 
cuales permiten innovar los proyectos a  ejecutar en 
la etapa de Pre y Post obra. 

Nuestro SERVICIO de entrega de productos es 
inmediato debido a que contamos con un amplio 
stock.
 
NUESTROS  PRODUCTOS:
Planchas perforadas: Perforaciones (redondas, 
cuadradas, molineras  y decorativas), en material  
Inoxidable, Hierro, Aluminio y Galvanizado.
Metal expandido: Variedad de espesores (de 0.6 
hasta  1/4") en material  Inoxidable, Hierro, Aluminio y 
Galvanizado.
Mallas de Acero Inoxidable y Tamices de Ensayo para 
selección de muestras de laboratorio.
Pisos Grating o rejillas industriales, peldaños y 
stepblock.

Nuestros productos están dirigidos al sector 
Construcción,  Arquitectura, Diseño de Interiores y 
Exteriores, así como para la Industria en general 
(mineras, petroleras, pesqueras, agroindustrias.etc.) 

Dirección: Calle Gamma  Nro. 223  -
Parque Industrial
CALLAO - PERÚ

Central: 511 717 9191
Nextel: 99 404*2673

99 111*0598 / 94 710*7511
E-mail: ventas@repermetalperu.com.pe

Conozca más de nuestra empresa y productos en: www.repermetal.com

Planchas Perforadoras Planchas Expandidas

Mallas Metálicas Pisos y Rejillas

REPERMETAL  PERÚ, 
empresa  de  capitales 
nacionales y extranjeros 
con más  de 30  años  de 
experiencia en el 
mercado internacional 
ofrece productos  
innovadores para la 
Construcción y  
Arquitectura.

Innovando  tus  proyectos
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Volumetrías 
para 
generar 
espacios 
El tratamiento volumétrico y espacial ha sido conceptualizado en la organización 
de bloques alargados, ubicados de tal manera que generen espacios vacíos para la 
iluminación y ventilación. El hospital cuenta con estructuras de 2, 3 y 4 niveles, formando 
dos ejes paralelos de circulaciones principales que permiten diferenciar el flujo de los 
usuarios, a través de la circulación pública y técnica.  

Nuevo hospital de emergencia de Villa 
El Salvador Categoría II-2

EDIFICACIÓN
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Para la construcción de este Hospital de Emergencia, el 
Ministerio de Salud dispuso un terreno cercano a una intersección 
de dos grandes avenidas: Mariano Pastor Sevilla y  200 Millas. El 
conjunto edificado se ha proyectado en la parte topográfica más 
plana posible de la propiedad, ubicado con frente a la avenida 200 
Millas, en su segmento con menos diferencia entre su cota de 
nivel con respecto a la parte baja del terreno, destinándose en ese 
lado el ingreso principal hacia la zona Emergencia, así como para 
pacientes ambulatorios y visitantes.

El concepto principal de este nosocomio se basa en los servicios de 
Emergencia que brindará en la red sanitaria de la Institución. Por lo 
tanto, la importancia de la llegada de los pacientes se concentra en 
facilitar el acceso hacia la zona de Emergencia. Este hospital cuenta 
con tres accesos:

Hacia la Av. 200 Millas se encuentra el ingreso principal, el cual 
se compone de 2 accesos inmediatos: el peatonal formado por 
una rampa desde la vereda, llegando a una puerta con garita de 
control, por el cual se accede hacia el Atrio principal frente al Hall 
de Ingreso y Sector de Auditorio-Cafetería-Salas de Uso Múltiple 
y Sala de Meditación. Contiguo a éste, se encuentra el acceso 
vehicular, el cual permite a los pacientes y personal médico o 
administrativo llegar a una bolsa de estacionamientos ubicados 
hacia el lado norte del terreno.

El otro ingreso se ubica en la Av. 200 Millas que es el de Emergencias 
el cual está compuesto por tres vías,  divididas en: peatonal,  vía 
exclusiva para ambulancias -que desemboca en un patio para 
ambulancias y vehículos que trasladan a pacientes de emergencia, 
con su propia bolsa de estacionamiento. 

Vista general desde la avenida 200 Millas.
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[ Estacionamientos ]

Se han creado dos espacios para ello: Una gran bolsa, con  ingreso 
desde la Av. 200 Millas, para el parqueo de pacientes ambulatorios, 
visitantes, médicos y personal administrativo, con aproximadamente 
184 plazas, incluyendo espacios para persona con discapacidad.

Una segunda zona con frente a la Av. 200 Millas será para uso 
exclusivo de pacientes de emergencia, con unas 28 plazas. Este se 
encuentra ubicado frente al ingreso de emergencia, colindante con 
el ingreso de ambulancias, el cual tiene un circuito también exclusivo 
para ellos. El estacionamiento de ambulancias ha sido considerado 
junto a este circuito, con unas 6 plazas.

Este acceso también cuenta con una garita de control. Un tercer 
acceso se ubica en la calle 1, el cual es un ingreso para servicios. 
Por él acceden mediante una garita de control, vehículos de 
transporte para los servicios generales, proveedores y personal 
que labora en el hospital.

En lo que respecta a circulaciones vehiculares dentro del Hospital 
éstas se organizan en el perímetro de la edificación, ligados a los 
accesos y estacionamientos anteriormente descritos. Hacia la 
Av. 200 Millas se concentran los vehículos relacionados con el 
bloque de Emergencias. Por el lado norte del terreno se ubican 
los estacionamientos generales. Hacia la Calle 1 el ingreso de 
vehículos de servicio y por último, una pista vehicular netamente 
de servicios que se ubica entre el sector edificado y la explanada 
de área libre ubicada en el sur-oeste del terreno.  Esta pista se 
ha creado para poder unir el servicio de Emergencia con la salida 
hacia la Calle 1, pasando por la zona de Anatomía Patológica y 
velatorio, el cual servirá para trasladar el servicio de cadáveres, y 
permitir su salida por la Calle 1.

Datos de la Obra

Número de Camas: 197 camas de hospitalización
Area de Terreno: 39,830.72 m2

[ Cortes ]

3.
61

El concepto principal del hospital se basa en los servicios de Emergencia que brindará en 
la red sanitaria. Por lo tanto, la importancia de la llegada de los pacientes se concentra en 
facilitar el acceso hacia la zona de Emergencia.
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De acuerdo a las Normas Técnicas de Arquitectura Hospitalaria del 
Ministerio de Salud, se considera para el cálculo de estacionamiento 
total, el requerimiento de 1 plaza por cama hospitalaria, es decir, 
para el proyecto le correspondería 197 plazas, sin embargo, la obra 
contempla 221 en total, sin incluir las ambulancias.

La parte posterior está destinada al estacionamiento temporal de 
vehículos de servicio para carga y descarga, y abastecimiento 
de combustibles, con tres plazas para la zona de almacén y seis 
plazas para servicios en general. En la zona de ambulancias se 
han considerado hasta unidades del Tipo III, es decir, para el 
traslado de pacientes en estado crítico o alto riesgo, mínimo 9 
metros cúbicos. En la zona de servicios se consideró el acceso 
para un camión cisterna para eventual carga de combustibles, y 
camionetas de hasta 3 m3 para carga y descarga de materiales.

[ Organización de los Sectores ]

Al contar la edificación con bloques de 2, 3 y 4 niveles y formar 
dos ejes paralelos de circulaciones principales, permiten diferenciar 
los flujos de usuarios, siendo uno la circulación pública y el otro la 
circulación técnica.  

Operaciones complejas  
El ingeniero Carlos Meza, gerente 
del proyecto ICCGSA, empresa que 
tiene a su cargo la  construcción del 
Hospital de Emergencia de Villa El 
Salvador en consorcio con Incot, 
indicó que los trabajos que vienen 
realizando son muy complejos pues 
hacer una estructura hospitalaria 
demanda de muchas especialidades  
debido a la cantidad de instalaciones que comprenden. 
“Aquí tienes ductos para gas, gases medicinales, vapor, 
electricidad, etc. Un tema que es importante es el suministro 
de la energía eléctrica y más en un hospital de emergencia, 
donde no puede haber paralizaciones de este tipo. A razón 
de ello es que se ha colocado cerca al terreno una estación 
eléctrica para abastecer  de energía al recinto”.

Comentó que iniciaron las obras en abril del año pasado 
y que el periodo de ejecución proyectado, en un inicio, 
era de 18 meses, sin embargo debido a los cambios que 
suele suceder en obras de esta naturaleza se ampliará el 
plazo. “Un hospital tiene tres grandes etapas la primera es la 
concepción del proyecto, el diseño y la construcción. 

La segunda es una etapa mixta entre el contratista y el 
propietario que es el equipamiento básico, y la tercera 
lo comprende la parte administrativa, y operativa del 
nosocomio”. Explicó que a pedido del estructuralista en la 
zona del pabellón A -que contiene los cuatro niveles- se 
hizo una losa de cimentación, los demás bloques cuenta 
con zapatas. “En la obra venimos empleando concreto de 
210kg/cm2 y 280 kg/cm2 con cemento tipo V. En el hall se 
han colocado columnas de 7.50 m de altura con un diámetro 
de 60 cm, asimismo tiene columnas elípticas”, explicó. 

Meza refirió que la corrosión del acero ha sido uno de 
los problemas que han tenido en la obra debido a las 
condiciones climáticas de la zona. “Tuvimos que aplicar un 
producto especial que inhibe el óxido en los fierros”. 

Para el tratamiento de la fachada usarán elementos 
prefabricados que serán montados  sobre un elemento 
metálico colocado en el frontis. “Estos elementos de 
concreto son una especie de quiebra vista, además forma 
parte de los detalles de la arquitectura”, señaló no sin 
antes precisar que cuando lleguen a su hora pico contarán 
aproximadamente con 600 trabajadores.

[ Elevaciones ]

Areas del Proyecto:
 

1 PISO  11,545.49 M2  
2 PISO  7,208.49 M2 
3 PISO  2,550.60 M2 
4PISO  2,025.36 M2 

TECHOS  310.76 M2 
TOTAL  23,640.70 M2  
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revolucionamos
LUMINARIAS LED: Iluminación Limpia - Bombillas y tubos LEDs para todo uso - Eficiencia muy Alta (superior al 80 %) - Reducido 
consumo (la décima parte de focos incandecentes, la cuarta parte de ahorradores) - Larga vida (de 10 a 20 años) - Alta calidad en la luz 
(colores mas puros) - Reducido costo para remplazarlas - Bajas pérdidas en calor (ahorro en aire acondicionado) Respuesta rápida 
(encendido / apagado inmediato) - Reducido costo de instalación (cableado más económico) - Protege el medio ambiente y la salud.

Laurie + Energy SAC - Calle Mama Runter N° 125 - Urb. San Miguelito - San Miguel.  Tel. 650-2185 - Cel 996028936 www.laurienergy.com

No es una MODA . . .
ya EVOLUCIONAMOS

NO ES UNA MODA
YA EVOLUCIONAMOS

Venimos para quedarnos

laurie + energy
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La unidad de Emergencia se encuentra ubicada en un frente 
principal, dado que la concepción básica de este nosocomio es el de 
la atención de las emergencias.  

Esta unidad se encuentra situada estratégicamente junto a un 
espacio de futura expansión del hospital, que también sirve para una 
zona de campañas de emergencia.  El frente de esta unidad posee 
el ingreso y estacionamiento de ambulancias, proyectado para poder 
estacionar simultáneamente a unas 4 ambulancias.

El terreno ha mantenido un espacio libre ubicado al sur-oeste para 
permitir la ampliación futura del hospital, y la realización de campañas 
de Emergencia cuando sea el caso. La entrada principal del paciente 
ambulatorio se da a través de un Hall de Ingreso principal de doble 
altura que conduce a los ascensores públicos y una escalera hacia 
el segundo nivel. De acuerdo a la distribución en el primer nivel se 
ubica: emergencia, consultas externas, farmacia, diagnóstico por 
imágenes, patología clínica y hemoterapia, anatomía patológica, 
administración, confort (Auditorio, Cafetería, Salas de Uso Múltiple, 
Residencias médicas), servicios generales y nutrición.

En el segundo nivel están las consultas externas, centro quirúrgico, 
centro obstétrico, UCI adulto y neonatal, central de esterilización 
y administración. En el tercer piso está la zona de hospitalización  
pediatría, ginecología, obstetricia y administración Y por último en 
el cuarto nivel se ha dispuesto la zona de hospitalización, medicina 
y cirugía. Los bloques de edificación han sido ubicados de tal 
forma que la orientación  de la luz proveniente del este-oeste no dé 
directamente hacia las caras, sesgando la dirección de los ejes. Se 
han planteado ciertos distanciamiento entre los bloques para permitir 
la introducción de luz y ventilación natural hacia los ambientes, y crear 
franjas verdes en los dos ejes principales.

[ Circulaciones verticales ]

Se ha ubicado un núcleo de dos ascensores públicos frente al 
Hall de Ingreso principal, y un núcleo de dos monta camas y dos 
montacargas junto al eje técnico, los cuales permiten trasladar al 
paciente inmediatamente desde la unidad de emergencias hacia el 
centro quirúrgico y obstétrico y UCI. Estos núcleos continúan hasta 
el último piso para llegar a las unidades de hospitalización. Se ha 
proyectado también un ascensor de pasajeros en el bloque de 
administración. La memoria de cálculo para los ascensores ha sido 
desarrollada por la especialidad de instalaciones mecánicas, por lo 
que éstos podrán verse en dicho acápite.

La ubicación y articulación de los diferentes sectores mediante 
circulaciones verticales planteadas y corredores generales ha sido 
propuesta mediante la diferenciación de flujos por usuarios, evitando 
el cruce de pacientes, público y personal médico-técnico.  

Las escaleras de escape han sido consideradas de acuerdo a los 
cálculos de aforo y distancias contenidos en los planos de seguridad.
Los servicios generales se han ubicado hacia la zona posterior del 
hospital para permitir un gran patio de maniobras, y fácil acceso a las 
diferentes áreas de los servicios generales.

[ Tratamiento volumétrico ]

Éste ha sido conceptualizado en la organización de bloques 
alargados, ubicados de manera que generen espacios vacíos para 
la iluminación y ventilación, con un hall de ingreso principal de doble 
altura con un doble ingreso, y transparencia que dé la sensación 
de amplitud.  El volumen frontal se alza en 4 pisos, en los cuales 
los dos niveles superiores estarán formados por las habitaciones 
de hospitalización. Los corredores internos tendrán mamparas 
acristaladas hacia franjas de área verde tanto para el eje público 
como el técnico. 

La Unidad de administración ha sido considerada como un 
bloque independiente que se levanta a 3 niveles, cercano a los 
estacionamientos generales. El proyecto plantea que en los bloques 
de 4 pisos se ubiquen las unidades de emergencia y hospitalización, 
en el de 3 pisos el sector administrativo, en el de 2 pisos los sectores 
de las consultas externas, centro quirúrgico, obstétrico, farmacia, 
diagnóstico por imágenes, laboratorios y esterilización. 

El resto de los sectores correspondientes a servicios generales, 
residencia, guardería, consultorios aislados, auditorio, cafetería, etc. 
se levantan en un solo piso, siendo el gran porcentaje de sectores 
dentro del proyecto de 1 y 2 pisos.

El hospital está organizado por bloques alargados ubicados de manera que generen 
espacios vacíos para la iluminación y ventilación.

SE HA UBICADO UN NÚCLEO DE 
DOS ASCENSORES PÚBLICOS 
FRENTE AL HALL DE INGRESO 
PRINCIPAL, Y UN NÚCLEO DE DOS 
MONTA CAMAS Y DOS MONTACAR-
GAS JUNTO AL EJE TÉCNICO.
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INFRAESTRUCTURA

Alta ingeniería: 
Construcción con
 carros de avance  

Puentes sobre el río Rímac y Vía Evitamiento 

Con una tecnología nunca antes vista en la ciudad se 
vienen construyendo los puentes sobre el río Rímac y Vía 
Evitamiento. El sistema de dovelas sucesivas o carros 
de avance permite el desarrollo en voladizo de ambos 

viaductos que miden 240 m y 270 m respectivamente.
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Las Obras del Tramo 2 se extienden desde el Cercado de Lima 
hasta el distrito de San Juan de Lurigancho, y a través de su 
recorrido pasarán por diferentes áreas ya urbanizadas y con vías de 
comunicación existentes. 

Es así que surgió la necesidad de considerar en los dos Cruces 
Especiales: Puente sobre la Vía de Evitamiento (KM 23+243.693) 
y Puente sobre el Rio Rímac (KM 23+686.538) un sistema de 
construcción que no interfiriera el desplazamiento de los vehículos  
en esta importante vía.  

Estos viaductos tipo ménsula (Cantiliver) de volados sucesivos 
pasan, el primero sobre la Vía de Evitamiento, que es un sector de la 
Carretera Panamericana que recorre la parte interna de la ciudad, y el 
segundo cruza el río Rímac para poder empezar su recorrido por el 
distrito de San Juan de Lurigancho. 

Para entender el proceso constructivo de esta importante obra de 
ingeniería debemos de tener en cuenta algunas definiciones como 
Dovela, que representa un tramo determinado del tablero, la cual se 
ejecutará in situ con la ayuda de un Carro de avance. Este último 
es una estructura metálica donde irá montado el encofrado que se 
utilizará para ejecutar las dovelas en voladizo. 

Cada carro de avance está equipado con cilindros hidráulicos 
que le permiten cambiar su forma de apoyo: de fijo (configuración 
de hormigonado) a móvil (configuración de lanzamiento). De este 
modo, se permite la construcción del tablero por medio de dovelas 
sucesivas. 

[ Modulación del puente sobre el río Rímac ]

El puente más avanzado es el que está sobre el río Rímac el cual tiene un 
alineamiento aproximado norte – sur y se emplaza entre las progresivas 
KM 23+686.568 y KM 23+926.568, el cual sigue la configuración 

geométrica desarrollada para todo el viaducto, con una curva horizontal 
en el primer vano del puente. La estructura está conformado por tres 
vanos de 65 m, 110 m y 65 m; siendo el vano central de (110 m) el que 
cruza el cauce del río con un ángulo de desviación de 45° con respecto 
al eje del afluente. Esta solución permite desarrollar un proceso 
constructivo que evita el uso de falso puente durante la ejecución del 
tablero, permitiendo la construcción de este en cualquier mes del año, 
incluso en épocas de crecidas del caudal. 

Puente sobre el río Rímac. Semanalmente la dovela avanza cada 5 metros por ambos lados del pilar a fin de equilibrar la estructura. Obsérvese los segmentos que se han realizado. 

LAS JUNTAS DE DILATACIÓN ESTÁN 
LOCALIZADAS AL FINAL DE LOS 
SOPORTES DE LOS PILARES EN LAS 
LUCES CORTAS, ESTAS JUNTAS 
TAMBIÉN CONSTITUYEN LOS LÍMITES 
DEL PUENTE SOBRE EL RÍO RÍMAC.

El puente ha sido diseñado como una superestructura de viga 
continua de concreto, tipo cajón vaciado en sitio, que será post-
tensada en voladizo balanceado desde los dos pilares centrales. 

Este viaducto contiene un total de cuatro pilares, siendo las dos 
pilas centrales monolíticas con la superestructura (empotradas), y los 
dos apoyos extremos restantes soportan la viga cajón en apoyos 
deslizantes. 

En los pilares extremos se colocarán juntas de expansión, estas 
también constituyen los límites del puente ménsula. La cimentación 
del puente está constituida por zapatas apoyadas sobre pilotes 
excavados de concreto reforzado vaciado “in situ” de 1.50 m de 
diámetro; 9 pilotes en cada uno de los pilares centrales y 4 pilotes 
en cada uno de los pilares extremos; los cuales permiten transmitir la 
carga a estratos más profundos del suelo y por debajo de los niveles 
de socavación del cauce del río. 
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Debido a que las estructuras del puente se ubican en las cercanías 
del cauce del río Rímac, se planteó un conjunto de obras 
complementarias, con la finalidad de proteger las márgenes del río 
y de esta forma asegurar la estabilidad de las estructuras. Para ello 
se hizo un nuevo muro de contención en la margen izquierda, un 
enrocado de protección de ambos pilares centrales del puente, así 
como un reforzamiento de muros existente en la margen derecha, 
además de la construcción de un muro de construcción nuevo y la 
limpieza del cauce.

En el diseño de las cimentaciones se ha considerado las 
recomendaciones del Informe del Estudio de Hidrología e Hidráulico 
Tramo O,  Puente Sobre Vía de Evitamiento y Puente Sobre Rio 
Rímac, el cual contempla la construcción de un sistema de enrocado 
para proteger los estribos de los posibles deslizamientos de los 
taludes adyacentes, que podrían ocurrir como consecuencia de la 
socavación general, al ocurrir una avenida extraordinaria. 

La estructura del puente tiene 8,40 m de ancho y una altura variable 
de 2,75 m en los pilares extremos y 6,00 m en los pilares centrales. El 
primer tramo del puente de 65 m, se ubica en una curva horizontal de 
400 m de radio. Este tablero ha sido diseñado para ser vaciado in-situ 
con concreto postensado. Las juntas de dilatación están localizadas 
al final de los soportes de los pilares en las luces cortas, estas juntas 
también constituyen los límites del puente sobre el río Rímac.

[ Elevaciones ]

El viaducto que está sobre el río llega hasta la avenida Malecón Checa.

EL PUENTE HA SIDO DISEñADO 
COMO UNA SUPERESTRUCTURA 
DE VIGA CONTINUA DE CONCRETO, 
TIPO CAJÓN VACIADO EN SITIO, QUE 
SERÁ POST-TENSADA EN VOLADIZO 
BALANCEADO DESDE LOS DOS 
PILARES CENTRALES. 

El puente segmental sugiere un método de construcción por 
volados sucesivos compensados, el cual consiste en construir el 
cajón del tablero del puente mediante las dovelas. 

Cada dovela de concreto se ejecuta en sitio mediante encofrado 
deslizante y soporta el peso del siguiente segmento y el peso del 
encofrado, por eso este método constructivo se le conoce también 
como puente Cantiléver.
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Cada voladizo es aproximadamente de 5 m de largo; por lo tanto, 
hay 8.250 m de luz posterior adyacente al último pilar (pilares 1 y 
4) que no pueden ser construidas con esta técnica. Esta pequeña 
porción deberá construirse con apoyos temporales. En general el 
proceso de construcción escogido elimina el uso de apuntalamiento 
temporal en la luz principal de 110 m, que resultaría dificultoso por la 
presencia del cauce del río.

La subestructura del puente segmental, incluye las columnas que 
son de concreto reforzado y vaciados in-situ. Debido a la magnitud 
de las cargas transmitidas, las características del suelo y el relleno 
existente, y los factores a considerar por efectos de socavación, se 
tuvo que realizar una cimentación profunda por medio de zapatas 
apoyadas en pilotes de gran diámetro excavados y vaciados in-situ.

Además de transmitir las cargas verticales vivas y muertas en el 
suelo, la superestructura también está diseñada para resistir las 
fuerzas laterales, siendo los más importantes los efectos sísmicos 
y los efectos de los desplazamientos causados por la fluencia, la 
contracción y la temperatura. 

[ Postensado ]

El tablero se postensa con tendones de acero de alta resistencia que 
aseguran que todas las cargas durante la construcción y durante 
la etapa de servicio se realice de acuerdo con los requisitos de los 
criterios de diseño del proyecto.

La estabilidad del voladizo es segura, en cada paso de la 
construcción, postensionando los cables (cordones de 19-0.6” ) los 
cuales están en el ala superior de la viga. La unión de los voladizos 
en el centro de la luz principal se logrará mediante el vaciado de un 
segmento de cierre. La losa de plataforma es post-tensada con 
cables de acero de gran resistencia para asegurar que todas las 
cargas durante la construcción y durante el servicio sean resistidas 
de acuerdo con los requisitos del diseño del proyecto. 

Los dos pilares centrales, 2 y 3 son monolíticos con la 
superestructura, mientras que los pilares exteriores, 1 y 4 permiten 
el libre desplazamiento longitudinal de la superestructura. Sin 
embargo, el desplazamiento relativo transversal en los pilares 
extremos está restringido mediante el empleo de llaves de corte.

El diseño está orientado a liberar los pilares exteriores de los 
efectos de fluencia o retracción o desplazamiento relacionados 
con la temperatura. Esto lleva a un concepto sísmico en el que 
solo los dos pilares centrales participan longitudinalmente; sin 
embargo, transversalmente todos los pilares pueden resistir las 
fuerzas sísmicas.

[ Paso a paso ]

Primero se construyó la cimentación y los pilares; incluyendo las 
dovelas vaciadas “in situ” las que también servirán como segmentos 
de arranque de los voladizos que serán lanzados en los dos pilares 
interiores. Cada segmento típico posterior de 4 m de largo sobre 
el voladizo será lanzado con carro de avance desarrollado para 
adaptar el encofrado a la geometría del puente segmental. 

El carro de avance se engancha del extremo de la viga en la parte 
construida y después del concretado y fraguado de la dovela 
correspondiente, podrá ponerse en marcha hacia adelante para 
construir el siguiente segmento.

Concreto especial
Walter Villavicencio, ingeniero 
responsable de la construc-
ción de los puentes dijo que 
el viaducto sobre el río Rímac  
tiene 4 ejes: el  27 ubicado en 
el extremo,  26 y 25  centra-
les y el 24 en el otro extremo. 
“Uno puede ver cada seg-
mento avanzado por el color 
del fraguado del concreto. 
Este es un puente con dise-
ño de viga de cajón, el cual  
comienza con 6 metros en 
las dovelas centrales, y a los extremos llega con 2,40 m. 
Cuando esté próximo a conectarse, es decir al punto cen-
tral,  faltando 5m, uno de los carritos retrocederá para que 
el otro pueda hacer el empalme y el sello final”.
 
Refirió que una parte de este tramo se está construyendo 
con el formato ya establecido para el Metro como son el 
armado in situ de la columna, la colocación de las vigas 
cabezal, así como de  las vigas prefabricadas. 

El ingeniero Villavicencio comentó que cuentan con 
columnas mayores de 25 metros, para ello se usó el 
sistema de encofrado trepante. “En toda la zona del río 
se realizó una cimentación profunda con pilotes de 30 
m, anclados en el terreno del río. Luego se hicieron las 
zapatas, las columnas, etc. A fin de proteger toda la 
estructura -sobre esta parte del río- se hará un enrocado 
de protección en cada extremo, para cuidarla en caso 
se registre una crecida del caudal. Nosotros hemos 
calculando crecidas con 500 m3 de agua. Actualmente 
estamos retirando unos diques provisionales que 
construimos para poder trabajar con tranquilidad, sin 
ningún problema de filtración en los meses de enero a 
abril. Se hizo todo un planeamiento de ingeniería que se 
hizo para poder trabajar en la época de lluvia”.

Explicó que para el vaciado usan un concreto 520 kg/
cm2 con el fin de poder hacer el tensado a  las 20 a 36 
horas, en la cual el concreto alcanza ya una resistencia de 
280 kg/cm2. “Para cada dovela empelamos 110 cubos de 
concreto, el cual irá disminuyendo conforme vaya llegando 
a la parte central. El proceso del vaciado nos demora 
aproximadamente 8 horas y trabajamos con tres bombas, 
una bomba para cada lado y una bomba en stand by, por si 
falla una, ya que no podemos correr el riesgo de quedarnos 
a la mitad del vaciado”.

Una parte de este tramo se está construyendo con el formato ya establecido para el Metro 
como son el armado in situ de la columna, la colocación de las vigas cabezal, así como de  
las vigas prefabricadas. 
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La estabilidad del voladizo se asegura en cada etapa de la 
construcción, por postensionamiento de tendones que se ubican en 
la parte superior de la viga. 

Una vez que todos los segmentos típicos del cantiléver se construyen, 
las vigas voladizas serán conectadas  con la dovela de cierre y de esta 
forma, el tramo principal se hace continuo por medio del concretado 
de un segmento de cierre de 2 metros de largo.

Los tramos laterales de 65 metros son sensiblemente más largos que 
la longitud del brazo en voladizo del tramo principal. Así, los últimos 
10 metros (aprox.) de los tramos laterales, situados cerca de los 
pilares externos 1 y 4 no se pueden construir mediante la técnica de 
voladizo. Esta parte se construirá sobre apoyos de carácter temporal.

[ Puente sobre la Vía de Evitamiento ]

La solución estructural planteada para este módulo corresponde 
a la de un puente tipo ménsula (Cantiléver) de volados sucesivos, 
conformado por tres vanos de 75 m, 124 m y 75 m que suman una 
longitud de 274 m.  La superestructura tiene 8,60 m de ancho y  una 
altura variable de 3,07 m en los pilares extremos y 7,00 m en los 
pilares centrales, que permite desarrollar las dos líneas de riel para 
soportar la circulación del tren en ambas direcciones. 

Esta solución permite tender un proceso constructivo que evita el 
uso de falso puente durante la ejecución del tablero, permitiendo la 
construcción de este en cualquier mes del año, incluso en épocas 
de crecidas del caudal. 

Contiene un total de cuatro pilares, siendo las dos pilas centrales 
monolíticas con la superestructura (empotradas), y los dos apoyos 
extremos restantes soportan la viga cajón en apoyos deslizantes. 

La cimentación del puente está constituida por zapatas 
apoyadas sobre pilotes excavados de concreto reforzado 
vaciado “in situ” de 1.50 m de diámetro; 9  y 11 pilotes en cada 
uno de los pilares centrales 2 y 3 respectivamente y 4 pilotes en 
cada uno de los pilares extremos; los cuales permiten transmitir 
la carga a estratos más profundos del suelo y por debajo de los 
niveles de socavación del cauce del río. 

Mención aparte requiere el segundo pilar central ubicado en 
la progresiva 23+442.369, el cual tiene una zapata rectangular 
desviada 33 con respecto al eje del Puente, con la finalidad de 
librar una interferencia con una tubería troncal de agua.

Como las estructuras del puente se ubican en las cercanías 
del cauce del río Rímac, se planteó un conjunto de obras 
complementarias, con la finalidad de proteger las márgenes del río 
y de esta forma asegurar la estabilidad de las estructuras. 

Par ello se realizo un nuevo muro de contención en la margen 
izquierda del río, paralelo al eje del viaducto y que cumple la función 
de aislar al viaducto y al puente del cauce del río. También se hizo 
un terraplén de estabilización en la margen derecha del río, así 
como un muro de gaviones en ese mismo margen del río a la altura 
del puente existente Huáscar y la limpieza del cauce.

La luz principal del puente tendrá 124 metros y dos luces 
adyacentes de 75 metros de largo cada una. Contiene un 
total de cuatro pilares, siendo los dos pilares centrales de 
unión monolítica con la superestructura (empotrada), y los 
dos apoyos extremos restantes soportan la viga cajón en 
apoyos deslizantes. Las juntas de expansión serán colocadas 
en los pilares extremos, constituyendo los límites del puente 
segmental.

[ Viaducto tramo O - puente sobre Vía de Evitamiento y puente sobre río Rímac ]

Vista del armado del carro de avance para el inicio del puente sobre la Vía Evitamiento.
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Cada voladizo es aproximadamente de 62 m de largo; por lo tanto, 
hay 13 m de luz posterior adyacente al último pilar (pilares 1 y 4) que 
no pueden ser construidas con esta técnica. Esta pequeña porción 
deberá construirse con apoyos temporales. En general el proceso de 
construcción escogido elimina el uso de apuntalamiento temporal en 
la luz principal de 124 m.

La subestructura del puente segmental, incluye las columnas que 
serán de concreto reforzado y vaciados in-situ. Por otro lado debido 
a la magnitud de las cargas transmitidas, las características del 
suelo y el relleno existente, y los factores a considerar por efectos 
de socavación, se tuvo que realizar una cimentación profunda por 
medio de zapatas apoyadas en pilotes de gran diámetro excavados 
vaciados in-situ. Además de transmitir las cargas verticales vivas y 
muertas en el suelo, la superestructura también está diseñada para 
resistir las fuerzas laterales, siendo los más importantes los efectos 
sísmicos y los efectos de los desplazamientos causados por la 
fluencia, la contracción y la temperatura. 

El puente segmental escogido comprende también un conjunto de 
obras complementarias que permiten salvaguardar las estructuras de 
los posibles daños que generaría las avenidas extraordinarias del río 
Rímac. Estas obras complementarias comprenden la construcción 
de sistemas de Protección, encauzamiento y adicionalmente trabajos 
de limpieza del cauce. 

El post-tensado longitudinal del puente segmental en volados 
sucesivos está formado por tendones para voladizos y tendones para 
continuidad. Cada tendón está compuesto por un número variable 
de cordones de siete cables. Un cordón típico tiene 15,2 mm de 
diámetro y está hecho de acero de alta resistencia con una capacidad 
máxima de 1860 MPa.

Tendones de la viga en voladizo se colocan en las proximidades 
del ala superior de la viga y se instalan durante la construcción 
en voladizo para resistir momento negativo. Estos tendones se 
tensan simétricamente a cada lado de los pilares centrales, y se 
mantienen esencialmente horizontales con el fin de reducir la fricción 
y, por consiguiente, para facilitar el enroscado de los tendones. En 
comparación con los tendones desviados convencionales, esta 
configuración de pretensado conduce a una cierta pérdida de 

la capacidad de corte, sin embargo, esta pérdida es fácilmente 
compensada ya sea aumentando el espesor del alma, añadiendo 
más acero en ella mediante la instalación de pretensado vertical. 
Tendones para continuidad son instalados cerca del centro de la 
luz, su objetivo es lograr la continuidad de la viga y para resistir los 
momentos resultantes de flexión.

[ Pilares del puente ]

Los pilares externos 1 y 4 (ejes O15 y O18) son del tipo 
“monocolumnas” con dimensiones de su sección transversal de 
3.20m x 2.40m, mientras que los pilares centrales 2 y 3 (ejes O16 
y O17) son del tipo “Twin Leaf” que tiene la composición de dos 
columnas con la misma sección que las columnas extremas con la 
separación de 1.60 m, claro entre las dos secciones.  Para el análisis 
de los pilares centrales 2 y 3 (ejes O16 y O17), se empleó un modelo 
global en 3-D en el que la altura libre de las columnas varía como 
sigue: 24.664 m para pilas O15 y O18; 20.186 m para pila O16 y 
20.501 m para pila O17.

El puente sobre la Vía de Evitamiento está cimentado sobre pilotes 
perforados de 1.5 m de diámetro. Los pilares externos 1 y 4 (Ejes 
O15 y O18) están fundados sobre un grupo compuesto de 4 
pilotes de 20 m de longitud para eje O15 y 4 pilotes de 31 m de 
longitud para eje O18. Dicho grupo está conectado a través de un 
cabezal de pilotes de 9.0m x 9.0m x 3.0m. El pilar interno 2  (Ejes 
O16) está fundado sobre un grupo compuesto de 9 pilotes de 34 
m de longitud. 

Dicho grupo está conectado a través de un cabezal de pilotes de 
15.0 m x 15.0 m x 3.0 m. El pilar interno 3  (ejes O17) está fundado 
sobre un grupo compuesto de 11 pilotes de 31 m de longitud. Dicho 
grupo está conectado a través de un cabezal de pilotes rectangular 
de 21.0 m x 10.5 m x 3.5 m el cual queda  desviado 33 con respecto 
al eje del Puente con la finalidad de librar la interferencia con una 
tubería troncal de agua.

Armado del carro de avance en la dovela cero.
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 MEDICAL ASSISTANT 
“Especialistas en Prevención  
  y Salud del trabajador”

Estudios Ergonómicos de puestos de Trabajo.
Asesoría en la ejecución Diseños de Puestos de Trabajo con formato ergonómico.
Evaluación de Riesgos Ergonómicos – Herramientas Estandarizadas (REBA, RULA, NIOSH, Moore Gard, Susana Rodgers.
Implementación de Programas Ergonómicos.
Antropometría.
Ergonomía Ambiental
Ergonomía Cognitiva
Ergonomía de requerimientos específicos.

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (Matriz IPER).
Mediciones y Monitoreos  de Agentes  de Riesgo Ocupacional: Físicos, Químicos, etc.
Implementación del Sistema de Gestión de SST según Ley 29783 y 
su reglamento DS 005-20012-TR. 
Prevención y control de Riesgos Ocupacionales.
Constitución y Organización del Comité de SST.
Investigación de incidentes de trabajo. 
Determinación de Niveles de Riesgo.
Implementación de Programas de Seguridad en el Trabajo.
Auditoría del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Evaluaciones ergonómicas y psicosociales.

Seguridad e 
higiene industrial

Evaluaciones Médicas: Pre-Ocupacionales, Periódicas Anuales  y de Retiro.
Elaboración de Protocolos de Examen Médico Ocupacional por Perfil de Puesto de Trabajo de acuerdo al tipo de exposición y riesgo ocupacional.
Vigilancia Médico Ocupacional- Médico Ocupacional en la Empresa.
Auditoría Médica de Evaluaciones Médico Ocupacionales y Especialidades.
Auditoría Médica de Casos especiales con connotación Médico-Legal.
Programas de Vacunación para Empresas.

Medicina
Ocupacional

Somos un equipo conformado por 
profesionales altamente calificados y 
comprometidos en la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, creemos por convicción en la 
excelencia empresarial y nos esforzamos en 
la mejora continua de nuestros 
procesos, es así que trabajamos con 
el firme propósito de brindarles el 
mejor servicio en el rubro de la 
Salud Ocupacional Integral.

Calle"A" MZ "D" Lote 25. Urbanizaciòn Industrial Panamericana Norte,
Ref.(A unos cuantos metros de la puerta lateral de Megaplaza)

Calle Navarra 430 Urb. Higuereta
Santiago de Surco - Lima

Teléfonos: 511 260-4938/560-6469 / Nextel (98) 112*5017 / RPC: 982799026 / RPM # 944631034
valtamirano@medicalassistantsalud.com  /  www.medicalassistantsalud.com

Somos una empresa acreditada por DIGESA para realizar exámenes médicos ocupacionales. 

Ergonomía
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[ Principales elementos del carro de avance ]

Marco Principal (Main Frame - MF).- Cada carro cuenta con dos 
marcos principales de estructura metálica. Cada marco principal 
cumple la función de transmitir las cargas provenientes de las 
cerchas transversales al tablero de concreto (en configuración de 
hormigonado) o a los rieles (en configuración de lanzamiento).

Cercha Transversal delantera (Front Traverse Truss-FTT).- La 
cercha transversal delantera es una estructura metálica que recibirá 
las cargas provenientes de las barras de suspensión delanteras, 
transmitiendo éstas a la punta de ambas cerchas principales (del 
MF). Cada carro cuenta con un FTT.

Cercha Transversal trasera (Reat Traverse Truss-RTT).- La cercha 
transversal trasera es una estructura metálica que recibirá las cargas 
provenientes de las barras de suspensión traseras, transmitiendo 
éstas a la sección central de ambas cerchas principales (del MF) . 
Cada carro cuenta con un RTT.

Tren delantero (Front Carriage-FC).- El tren delantero está equipado 
de un tren de lanzamiento que permite apoyar la sección de ambos 
MF sobre ruedas en sus correspondientes rieles, en la configuración 
de lanzamiento. Asimismo, cada FC está equipado de un cilindro de 
reacción principal, que permitirá apoyar los MF directamente sobre el 
tablero en configuración de hormigonado. El tren delantero también 
consta del sistema hidráulico que permite el auto-desplazamiento del 
carro. Cada carro consta de 2 FC.

Tren trasero (Reat Carriage-RC).- El tren trasero permite anclar 
la cola de ambos MF en forma fija al tablero (en configuración de 
hormigonado) y mediante ruedas a los rieles (en configuración de 
lanzamiento). El tren trasero transmite la carga de levantamiento que 
se genera por el voladizo de los carros en ambas configuraciones. El 
RC está equipado con cilindros hidráulicos que le permiten cambiar 
de una configuración a otra. Cada carro tiene 2 RC.

Rieles (Rail Beam-RB).- Los rieles reciben la carga de las ruedas del FC y 
RC durante el lanzamiento del carro. Sobre estos reaccionan los cilindros 
de lanzamiento del FC. Los rieles solo son útiles durante el lanzamiento de 
los carros. Cada carro consta de 2 rieles, uno bajo cada MF.

Contravientos (Wind Bracing-WB).- Los contravientos cumplen la 
función de dar estabilidad lateral al carro.

Plataforma Inferior (Bottom Form-BF).- La plataforma inferior es 
la estructura que sostendrá el encofrado del fondo de la dovela. El 
BF va colgado del FTT y RTT mediante las barras de suspensión. 
En configuración de hormigonado, el BF se ancla en su parte trasera 

directamente a la losa inferior de la dovela previa por medio de barras 
pretensadas. El BF está equipado de polipastos manuales que 
permiten ajustar su posición en elevación.

Plataforma Exterior (Outer Form-OF).- La plataforma exterior es 
la estructura que sostendrá el encofrado externo de las almas y las 
alas de la dovela. El IF va colgado del FTT en su extremo delantero 
por medio de barras de suspensión. El extremo trasero de éste 
queda suspendido de una rueda (colgante de la dovela previa) en 
configuración de lanzamiento. En configuración de hormigonado, el 
extremo trasero del IF se ancla directamente a la losa superior de la 
dovela previa por medio de barras pretensadas.

Plataforma Interior (Inner Form-IF).- La plataforma interior es la 
estructura que sostendrá el encofrado interno de las almas y la losa 
superior central de la dovela. El OF va colgado del FTT en su extremo 
delantero por medio de barras de suspensión. El extremo trasero de 
éste queda suspendido de ruedas (colgantes de la dovela previa) en 
configuración de lanzamiento. En configuración de hormigonado, el 
extremo trasero del OF se ancla directamente a la losa superior de la 
dovela previa por medio de barras pretensadas.

Plataforma de seguridad (Safety Platform-SP).- La plataforma 
de seguridad será conectada a la plataforma exterior, y cubrirá toda 
el área del carro de avance. Garantizará que ningún objeto caiga al 
terreno, adicionalmente a esta plataforma se colocará en adición una 
red o malla de seguridad para brindar mayor protección.

ESTA SOLUCIÓN PERMITE TENDER UN 
PROCESO CONSTRUCTIVO QUE EVITA 
EL USO DE FALSO PUENTE DURANTE 
LA EJECUCIÓN DEL TABLERO, 
PERMITIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE 
ESTE EN CUALQUIER MES DEL AñO, 
INCLUSO EN ÉPOCAS DE CRECIDAS 
DEL CAUDAL. 

El consorcio ha planeado una estrategia de contención para los carros de avance a fin de 
evitar que cualquier objeto caiga a la vía. Para ello se ha colocado un falso carro que va 
debajo del encofrado.

Encofrado de dovelas.- El encofrado de dovelas se materializa 
por medio de terciado fenólico de 18 mm de espesor. Éste está 
soportado en canales metálicos livianos. El terciado se conecta a 
éstos por medio de tornillos autoperforantes. El encofrado de dovelas 
se distingue en 5 elementos independientes:
- Encofrado de fondo: es solidario a la plataforma inferior del carro. 

Su ancho es ajustable para adaptarse al ancho inferior variable 
entre las distintas dovelas.

- Encofrado lateral: es solidario cada una de las 2 plataformas 
exteriores de cada carro de avance. Su forma es fija, la variación 
de altura entre las distintas dovelas es absorbida a través del 
ajuste en elevación de la plataforma inferior.

- Encofrado interior: es solidario a la plataforma interior del carro. Su 
forma es fija a nivel de losa superior; la altura del encofrado interior 
de las almas es ajustable por medio de la remoción de paneles.

- Encofrado frontal: se materializa a través de terciado y madera. Se 
instala y desinstala completamente para cada dovela.

- Pasamuros: son barras de acero de alta resistencia que conectan 
el encofrado de las almas de la dovela exterior y exterior. Los 
pasamuros atraviesan las almas de la dovela dentro de un tubo 
de PVC (lo que les permite ser recuperables) y se conectan al 
encofrado por medio de tuercas mariposa.

Insertos para carro.- Son recesos en la dovela, materializados por 
medio de ductos, que permiten la adecuada conexión y anclaje de 
carro y encofrado a la dovela previamente ejecutada.
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Entrevista al ingeniero Carlos Nostre 

“Todo parte de una idea. Cuando elegimos un sistema de 
ingeniería, los técnicos profundizan y buscan las mejores 
soluciones que permitan continuar con la idea principal. El Metro 
de Lima es una obra inmersa en la ciudad, por ello optamos, 
en el tramo 1, por el sistema del pre fabricado que nos permitió 
llevar gran parte de la obra hacia la planta de pre fabricados, 
que está en un lugar cerrado, en donde se trabajó casi la mitad 
de la obra sin molestar a los vecinos. A fin de no congestionar 
el tránsito programamos el traslado de las enormes vigas en la 
madrugada. Nosotros como empresa socialmente responsable 
no podíamos permitir que se genere caos en la ciudad”.
 
Indicó que para este segundo tramo tenían un reto más: 
la construcción de los puentes sobre el río Rímac y la Vía 
Evitamiento, que son dos grandes estructuras especiales. “Ante 
todo buscamos que no se cierre ningún carril de esta importante 
vía, que cuando se malogra un vehículo genera una congestión 
de varios kilómetros, por lo tanto nuestro equipo de ingeniería 
buscó la mejor solución para la ejecución de ambos puentes 
con los carros de avance que es un sistema que permite que 
se construya por encima de la vía y del río sin necesitad de 
colocar un falso puente. Es cierto que es un poco más caro por 
la maquinaria del sistema, pero no podíamos dejar de hacerlo. De 
esta manera se puede realizar trabajos sobre el río, así su caudal 
crezca”, refirió el ingeniero. 

Nostre comentó que el puente que está más avanzado es el 
que está sobre el río Rímac cuya culminación está prevista 
para setiembre. Se concreta semanalmente -para cada lado- 
una dovela que mide 5 metros a fin de equilibrar la estructura. 

“Este sistema está compuesto por un carro de avance, que es el 
encofrado del tablero. 

En el interior ponemos toda la estructura de acero y concretamos. 
Luego colocamos unos  cables de postensado que pasa por 
la dovela y tensiono, es decir jalo esa dovela hacia la columna, 
quedándose pegada a la anterior. Después se procede a avanzar 
el encofrado. Todo ese trabajo demora una semana”.

La empresa VSL es la encargada de suministrar estos carros 
así como de manejarlos mecánicamente. El director de contrato 
agregó que con este sistema se emplea menos mano de obra 
que cuando se trabaja de la manera convencional. “Nosotros 
buscamos que en una obra exista la menor interferencia posible, 
de esta manera, no perturbamos a la comunidad, y además 
aumentamos nuestra productividad. Por ejemplo ahora que 
trabajamos en San Juan de Lurigancho, un distrito que tiene un 
millón y medio de habitantes, nadie se queja y nadie escucha 
nada porque nosotros cuidamos eso”. 

Refirió que los carros, al ser un equipo especial, la empresa hace 
un exhaustivo  mantenimiento para cada avance. “No  es un 
equipo con encofrado normal, además conforme se va avanzando 
al carro se le hace un ajuste, debido a que el viaducto disminuye 
su sección al dirigirse al centro del puente. Hay todo un sistema 
mecánico importante en cada avance. También es interesante 
la precisión en la topografía, un pequeño desvío y hace que el 
puente se vaya hacia otro lado. Para ello estamos usando unos 
equipos especiales para su constante medición, que tiene que 
ser perfecta”.

[ Seguridad ]

Otro tema importante es el equipo de seguridad que se ha 
implementado en los carros, debido a que esta super estructura 
estará por encima de los carros de la Vía Evitamiento. “Si un clavo 
se cae sobre un vehículo que viene a alta velocidad, podría ser 
peligroso. Por eso nosotros hemos planeado toda una estrategia 
de contención, contamos con una estructura contra caídas, para 
que cualquier objeto que se podría precipitar, caiga dentro de 
ese espacio que es un falso carro que va debajo del encofrado”, 
explicó Nostre,  no sin antes precisar que el gálibo entre el piso y el 
puente, supera ampliamente los cinco metros y medio que exige 
el Reglamento. “Nosotros estamos por  encima de eso, incluso 
durante la construcción”, finalizó.

Buscamos la 
mejor solución 
en ingeniería
PERÚ CONSTRUYE entrevistó al ingeniero 
Carlos Nostre, director de Contrato del 
Consorcio Metro de Lima, quien nos indicó que 
cuando realizan la ingeniería de un proyecto 
buscan que exista una compatibilidad entre la 
construcción y la comodidad de los vecinos y 
comunidades que están alrededor de la zona 
de operación. 
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Viaductos sobre la vía Evitamiento y Río Rimac

Intercambio Vial Javier Prado – Carretera Central

Torre Begonias

Central Hidroeléctrica de Huanza

ENCUENTRANOS EN

El Mejor Amigo del Concreto
• Capuchones • Separadores • Solvente Z • Solvente ZP • Water Stop •  Z Cron •

Z Expuesto • Z Flex poliuretano • Z Lac • Z Lac Poliester • Z Lac Poliuretano •
Z Membrana Blanco • Z Pox o Universal • 

Lima: Los Faisanes 675 La Campiña – Chorrillos Lima-Perú  /  Teléfono: 252-3058 / Nextel: 128*8456  
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

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

Desde hace 25 años las obras del Perú usan Z Aditivos
Zetita 
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A fin de mejorar la transitabilidad el Gobierno Regional del Cusco ha creado el Plan Vial 
Regional (PVR) con el que se intervendrá 1.500 Km de carretera que se encontraban 
en completo estado de abandono. El ámbito de influencia de este proyecto –que ha 
sido dividido en tres redes viales- abarca lugares de extrema pobreza al norte y sur 
de la región.

Mejorando la transitabilidad 
del Cusco

Red Vial N°2 

Los trabajos a realizarse dentro de esta Plan Vial consta de las 
siguientes actividades: Reconformación del suelo existente y de 
obras de arte; colocación de suelo estabilizado con emulsión 
asfáltica y de recubrimiento bituminoso; y señalización horizontal, 
vertical e instalción de  elementos de protección vial, así como la 
habilitación de plazoletas de cruce.

Esta obra en su totalidad estará concluida en cinco años y las 
empresas ganadoras de la buena pro realizarán su mantenimiento 
durante cinco años más. Para una mejor y rápida ejecución se 
han determinado tres redes viales que unirán la región Cusco con 
otras regiones, permitiendo una mejor relación comercial.

La Red Vial I, a cargo de la empresa Concar,  unirá a las provincias 
altas de la región con la ciudad del Cusco. Son 641 kilómetros 
desde Chumbivilcas, pasando por Canas, Espinar, Canchis hasta 
llegar a Cusco. 

La Red Vial II -con una extensión de 319 kilómetros de distancia- 
viene siendo ejecutada por la empresa Iccgsa con una inversión 
superior a 156 millones de soles. Este tramo parte desde el 
puente Chuquicahuana en Acomayo, con dirección a Paruro y 
San Jerónimo en Cusco.

El último tramo, la Red Vial III, será asfaltado por el consorcio 
Concar-Obrainsa. Tiene 524 kilómetros  de longitud  y conectará 
la ceja de selva cusqueña con Cusco.

En esta oportunidad hablaremos sobre la Red Vial II que 
específicamente está compuesta por los tramos carreteros de 
Puente Chuquicahuana-Acomayo-Rondocan-Mayumbamba en 
Paruro-Acomayo-Acos y el tramo San Jerónimo-Paruro-Accha-
Omacha Huilquiccasa en Livitaca. Todo este trazo viene siendo 
ejecutado por varios frentes. 

INFRAESTRUCTURA
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La Red Vial II tiene una extensión de 319 kilómetros y forma parte del Plan Vial 
Regional del Cusco.

SUB TRAMOS DE LA RED VIAL N° 2 - CUSCO 

Las progresivas corresponden a la �nalizacion y/o interseccion de tramos

INICIO FIN

1 SAN JERÓNIMO - MAYUMBAMBA 0+000 32+140 32.140

2 MAYUMBAMBA  - RONDOCAN 32+140 50+400 18.260

3 RONDOCAN - ACOMAYO 50+400 98+440 48.040

4 MAYUMBAMBA - PARURO CU-121 13+072 0+000 13.072

5 PARURO - ACCHA 56+000 104+980 48.980

6 ACCHA - ACOS - ACOMAYO 104+980 137+830 32.850

7 ACOMAYO - PTE CHUQUICAHUANA 137+830 174+106 36.276

8 ACCHA - OMACHA 0+000 27+500 27.500

9 OMACHA - LIVITACA 27+500 83+630 56.130

313.248

CU-129

TOTAL (KM)

INVENTARIO VIAL LONG
(km)

CU-123

CU-117

ÍTEM TRAMO RUTA

SE VIEnEn EMPLEAndO 
TéCnICAS dE ESTAbILIzACIón 
dE SuELOS, ASí COMO 
LA APLICACIón dE un 
RECubRIMIEnTO SuPERfICIAL 
bITuMInOSO; PARA MEJORAR LA 
SERVICIAbILIdAd dE LAS VíAS.
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de acuerdo al contrato en el Programa de Gestión Vial 
se ha implementado 2 fases: La primera correspondiente 
al diseño y elaboración; y la segunda referida a la 
implementación.

En lo que respecta a la primera fase  se describió la 
ubicación del proyecto, las características físicas, 
topográficas, climatológicas y altitudes  de la Red Vial 
n° 2.

Se definió el objetivo principal del plan en mención el 
cual planteó la estructura de un nuevo pavimento a nivel 
de conservación, con las mejores características físico-
mecánicas existentes en la zona del proyecto. 

Para ello se vienen empleando técnicas de estabilización 
de suelos, así como la aplicación de un recubrimiento 
superficial bituminoso; para mejorar la serviciabilidad de 
las vías.

Se definió la metodología y resultados obtenidos de 
trabajo en campo, ensayos de laboratorio, estudios de 
canteras. Con todos esos datos se planteó los diseños 
para la estabilización de la base granular y el diseño del 
mortero y carpeta asfáltica (superficie de rodadura - 
slurry seal). 

Las principales deficiencias en estas vías de bajo 
volumen de tránsito son la falta de un adecuado drenaje 
y pendientes (bombeo) en la plataforma, lo cual perjudica 
enormemente la estructura del pavimento.

Se indica una solución técnica a fin de mantener los 
niveles de servicio por el periodo del presente contrato 
(5 años).

[ Avance del proyecto ]

Hasta el momento la empresa contratista viene realizando un 
mantenimiento rutinario mensual en vía afirmada de 284 km y de 35 km en 
vía. Asimismo se ha colocado slurry seal a 11 kilómetros del tramo Paruro 
– Mayumbamba. También han afirmado 61.072 kilómetros de los tramos 
Paruro – Mayumbamba y Accha – Paruro. 

La transitabilidad ejecutada es de  277 kilómetros con aporte de material 
granular. En lo que respecta a la ejecución de alcantarillas se han logrado 
colocar 186 en los tramos San Jerónimo – Mayumbamba – Paruro – 
Accha. A la fecha se han ejecutado 682 m3 de muros secos. 

La dirección del  Programa Red Vial Regional ha informado que por la 
mejora en la transitabilidad de todas las redes, se ha observado un 
incremento de velocidad de los vehículos que transitan por el lugar, lo que 
obliga iniciar ciclos de capacitación en seguridad vial a nivel de las 3 redes, 
de esta manera se busca sensibilizar a los conductores y evitar accidentes 
de tránsito.

Ficha Técnica

Gerente Vial: Ing. Joyce Heredes.
Ingeniero Residente: Ing. Washington Cesar zúñiga Aucca.
Ingeniero Residente: Ing. Margarita fernandez Honorio.
Especialista de Suelos: Ing. Melvin dario Vásquez Concha.
Ingeniero de Of. Técnica: Ing. Rudy Edison Lavado Terrel.

Hasta el momento la empresa contratista viene realizando un mantenimiento 
rutinario mensual en vía afirmada de 284 km y de 35 km en vía.

En LO QuE RESPECTA 
A LA EJECuCIón dE 
ALCAnTARILLAS SE HAn 
LOGRAdO COLOCAR 
186 En LOS TRAMOS 
SAn JERónIMO - 
MAYuMbAMbA - PARuRO 
- ACCHA.  
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Según la filosofía y Principios del diseño Sismorresistente, este con-
siste en evitar pérdidas de vidas, asegurar la continuidad de los servi-
cios básicos, y minimizar los daños a la propiedad. 

Asimismo se establece en la norma E.030, artículo 3 que la estructu-
ra no debería colapsar, ni causar daños graves a las personas debido 
a movimientos sísmicos severos que puedan ocurrir en el sitio. 

La estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados, 
que puedan ocurrir en el sitio durante su vida de servicio, experimen-
tando posibles daños dentro de límites aceptables.

El ingeniero Iván Gonzales, gerente de ingeniería de CdV Represen-
taciones, señaló que esta filosofía no solo rige en el Perú sino en 
otros países del mundo, y tal como se observa si la estructura tras el 
sismo sufriera daños estructurales graves, e incluso irreparables, ésta 
cumplió la normativa al no colapsar. “Si el edificio está dañado en los 

INFORME

Hasta hace unos años pensar en construir con aisladores o disipadores sísmicos en nuestro país se 
tornaba en una posibilidad muy lejana. Sin embargo debido a muchos factores, entre ellos la bonanza 
económica, este año se pondrá en funcionamiento más de tres edificios con estos sistemas que per-
mitirán  la preservación de su estructura y de los contenidos durante un sismo severo. 

Tecnología que resguarda la vida 
y los elementos no estructurales

Construcciones con protección antisísmica

elementos estructurales (columnas, vigas y muros) entonces, ¿cómo 
estarán por dentro los elementos no estructurales. Es por ello que 
hoy con los sistema de protección  antisísmico,  llámese aislamiento 
o disipadores sísmicos uno puede elevar grandemente la capacidad  
de la estructura para resistir un movimiento telúrico”.

El ingeniero Marcos Tinman, gerente del Grupo Prisma Ingeniería, 
señaló que la filosofía  de diseño sismorresistente acepta que un edi-
ficio –luego de un sismo- pueda ser demolido debido a los daños que 
presenta su estructura. “Sin embargo la nueva filosofía de diseño que 
se propone es, usar protección sísmica para no solo proteger la vida, 
sino también la inversión del contenido (que puede ser cuantioso si 
se habla de un centro de salud o industria), además de permitir la 
continuidad operativa después del sismo.

El ingeniero Javier Piqué, decano de la facultad de Ingeniería Civil de 
la unI, indicó que actualmente cuando hablamos de edificios antisís-
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Mallas electrosoldadas para la construcción,
industria y minería

Zincado elestrolítico de piezas de fierro

Mantenimiento de coches de supermercado

Zincado de coches de supermercado

Servicio de cromado, plastificado y pintura
electrostática

Mallas tejidas galvanizadas y plastificadas, 
mallas raschell, mallas exagonales

Alambres con púas

Exhibidores de productos

NUESTROS PRODUCTOSNUESTROS PRODUCTOS

NUESTROS SERVICIOSNUESTROS SERVICIOS

Jr. Sullana N° 1820 
Urb. Chacra Rios Norte
El Cercado - Lima - Perú
Teléfonos: (511) 425-5044
                  (511) 337-0076
Nextel: 828*9736
Email: ventas@mallasmaelsa.com
www.mallasmaelsa.com

La Universidad de Ciencias Aplicadas UPC ha aislado su Centro de Información 
(Biblioteca) y el pabellón de Ciencias de la Salud, ubicadas en su nueva de Chorrillos.

micos uno espera que la estructura quede intacta luego de un fuerte 
sismo. “Mal hemos hecho al no aclarar al usuario final que su casa, 
departamento, oficina o cualquier edificación sufrirá algún deterioro 
en menor o mayor grado. nuestra norma y reglamento han sido he-
chos para que un edificio -que cumpla con todo lo que se especifi-
ca- no colapse. En donde sí vemos altas probabilidades de colapso 
es en el sector de la autoconstrucción. no decimos que todas las 
casas se van a caer ya que hay algunas viviendas razonablemente 
bien hechas”. 

[ Demoliendo mitos ]

El proceso de introducción y asimilación de estas tecnologías no ha 
sido fácil. una ardua tarea han realizado las empresas proveedoras 
para demostrar la eficiencia de ambos sistemas. “Lograr que en el 
Perú exista tres edificaciones con estos sistemas es el resultado de 

un trabajo constante que hemos venido realizando como empresa. 
nosotros decidimos introducir esta tecnología desde el año 2011. 
Para ello nos reunimos con empresas de ingeniería, calculistas, ar-
quitectos, constructoras, universidades e inmobiliarias a fin de expli-
carles las ventajas que se obtienen al construir una edificación con 
protección sísmica. Creo que ha tomado su tiempo, pero lo más 
importante es que hay interés y acogida por este tema”, comentó 
Víctor Manzur, jefe de ventas zona Industrial de Vulco, empresa que 
se encarga de comercializar aisladores sísmicos.

Manzur señaló que esta tecnología no era ajena para los ingenieros 
estructuralistas que constantemente viajan a Japón, EEuu e inclu-
so Chile. “Creo que uno de los detonantes  para tomar conciencia 
sobre la efectividad de los aisladores fue el terremoto de Chile en el 
2010. Incluso algunos ingenieros viajaron y observaron el estado de 
los edificios que  tenían estos sistemas de  protección sísmica frente 
a los que fueron construidos de manera convencional. Chile que tiene 
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un suelo con características similares a las nuestras y al ser un país 
más cercano a nuestra realidad, sirvió de referente para poner en uso 
esta tecnología, que por años se pensaba solo podían usarlo países 
avanzados como Japón o EEuu”.

Por su parte el ingeniero Alejandro Muñoz, gerente del Grupo Pris-
ma Ingeniería comentó que antes este tema “era como una utopía 
y se veía solo en países ricos, sin embargo hoy que el Perú está en 
una mejor situación económica, ya es una realidad. Hasta el 2011 
solo había 2 proyectos con protección sísmica. En el 2012 nuestra 
empresa impulsó una alianza con Sirve, la empresa chilena con más 
de 15 años de experiencia empleando sistemas modernos de pro-
tección sísmica, y a partir de hoy tenemos más de 15 proyectos en 
desarrollo que aplican estas tecnologías”. 

Cuando uno hace el balance del costo-beneficio de una edificación 
-cuya vida útil es de 50 años y debe recargarse un costo adicional 
por reparación debido a un sismo que pueda registrarse durante ese 
tiempo- vemos que resulta más rentable el uso de estos sistemas 
que pueden demandar una inversión adicional de 5% aproximada-
mente. 

Piqué del Pozo refirió que esta tecnología llegó al país para quedarse. 
“Había dos razones por el que este tema no progresaba: uno era la 
falta de conocimiento de la tecnología; y en esto nos han ayudado 
los proveedores como Vulco y CdV que trajeron a sus mejores ase-
sores para explicarnos el sistema; y dos que se creía que era muy 
costoso”.

Otro factor importante que ha ayudado a dar estos primero pasos, 
aseguró, Piqué, es la experiencia mundial. “En Chile, sé que a hospi-
tales -con pabellones aislados- no les ha pasado nada y continuaron 
trabajando, mientras que los ambientes si protección sufrieron graves 
daños, por lo tanto en Chile luego del terremoto, se reglamentó que 
los nuevos hospitales que se construyan deberán contar con estos 
sistemas de protección”. 

Agregó que algunos ingenieros estructurales que se conocen en el 
medio ya están diseñando bajo estos parámetros. “no hay que ce-
rrarnos a las nuevas tecnologías que son beneficiosas para un país 
altamente sísmico. nosotros, en la facultad de Ingeniería civil por 
coincidencia teníamos proyectado hacer nuestra nueva biblioteca 
de la manera tradicional, pero al ver esta posibilidad, optamos por 
hacerla con aisladores sísmicos y aprendimos a diseñar. Para ello 
pusimos a estudiar y a especializarse en este tema al ingeniero doc-
tor  Hugo Scaletti, para que dirija el proyecto junto con el ingeniero 
Ricardo Proaño”.

Iván Gonzales, señaló que los inversionistas así como los estructura-
listas se han dado cuenta que el precio no es un impedimento para 
construir con aisladores o disipadores. “El costo del m2 de una cons-
trucción de un edificio de oficinas podría estar costando entre 800 
y 1100 dólares el m2, mientras que el precio de venta de la misma 
podría estar oscilando los 2100 dólares el m2, por lo tanto el costo 
por implementar estos sistemas se estima que varía entre 15 a  30 
dólares el m2, es decir estamos hablando de valores de 3 a 5% del 
monto total”.

[ Actualizando nuestra normativa ]

debido a que esta tecnología ya es una realidad en el país, se creó 
una comisión, presidida por el ingeniero Javier Piqué, para ver este 
tema en la norma. “nosotros vamos a implementar un capítulo den-
tro de la norma Sísmica para construcciones con aisladores y disipa-
dores sísmicos, en donde tomaremos como referencia a las normas 
americanas del fEMA (federal Emergency Management Agency) 
y ASCE (American Society of Civil Engineers), las cuales son muy 
exigentes. Lo tenemos avanzado ya al 90%, y a más tardar en el 
segundo semestre saldrá a discusión pública”.

Disipadores sísmicos. En el país actualmente se está construyendo el 
edifico de Oficinas Gerpal que cuenta con este tipo de protección sísmica.

A ello hay que sumar que al usar un aislador se reduce la carga sís-
mica de la estructura por consiguiente se elimina placas, reduces 
columnas y se ahorra en materiales, “por lo tanto la inversión de es-
tos sistemas puede ser cero -si se trata de edificios de más de 10 
pisos - y en otros casos puede estar alrededor del 2 al 5 %, no más”, 
estimó Muñoz, quien señaló que el grupo ha formado la empresa di-
sipa que se encarga de comercializar tanto aisladores símicos como 
disipadores”.

Marcos Tinman y  Alejandro Muñoz, gerentes del Grupo Prisma Ingeniería y Disipa.
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Agregó, que se decidió hacer referencia a estas normas internaciona-
les a fin de promover el tema y para que de esta manera, al estar con-
templados en la norma,  las municipalidades puedan autorizar que 
se construyan más proyectos con estos sistemas. “Prácticamente 
hemos abierto las puertas  para que puedan usar estas normas, que 
son reconocidas y aceptadas internacionalmente”. 

[ Aislamiento sísmico ]

El aislamiento sísmico tiene por objetivo independizar o aislar a un 
edificio, puente o equipo, del movimiento impuesto por un sismo 
sobre sus fundaciones.  “Esta aislación se concreta mediante unos 
dispositivos cilíndricos de caucho que absorben, a través de defor-
maciones elevadas, la energía que un terremoto transmite a una es-
tructura, permitiendo que el sismo pase casi inadvertido para sus 
ocupantes. de esta manera, la fuerza del movimiento telúrico se ejer-
ce sobre el dispositivo, y la edificación prácticamente no se mueve, 
por lo que se ofrece una seguridad hasta 8 veces mayor que un edi-
ficio convencional, pues reduce la carga sísmica entre un 80 y 90%, 
quedando el edificio completamente operativo”, señaló el ingeniero 
Víctor Manzur de Vulco.

tética”, explicó Gonzales, no sin antes precisar que la capacidad de 
amortiguamiento de un edificio con protección antisísmica es cuatro 
veces más que el de una estructura convencional. 

Por su parte el ingeniero Marcos Tinman, gerente del Grupo Prisma 
Ingeniería señaló que cuando ellos diseñan un edificio con aisladores 
elastoméricos suelen complementarlo con deslizadores, tal como se 
han colocado en la nueva sede institucional de Graña y Montero. “To-
das las columnas tienen que estar separadas del terreno, la mayoría 
con aisladores de caucho que debido a su elasticidad permite que 
regresen a su sitio luego del movimiento; y otras sobre deslizadores 
que están formados por dos piezas que permiten el desplazamiento 
relativo entre sus superficies de contacto”.

El ingeniero Manzur señaló que los aisladores de Vulco pueden ser 
usados como parte del sistema de amortiguación de masa sintoniza-
da (AMS) empleados preferentemente en edificios muy esbeltos, los 
cuales a diferencia de los aisladores elastoméricos se instalan en la 
parte superior del edificio. “Los AMS son masas de concreto rellenas 
con bolones de acero, que se instalan sobre apoyos elásticos o so-
bre tensores de donde cuelga la masa. Estos dispositivos se oponen 
(haciendo contrapeso) al movimiento de la estructura, protegiéndola 
y reduciendo las deformaciones entre un 25% y 35%. Si el sismo lo 
lleva a la izquierda, la masa lo conduce hacia la derecha y con eso 
disipa la carga sísmica”, explicó no sin antes precisar que el peso de 
los AMS -sobre la estructura- no representa más del 10%. 

Actualmente se está construyendo en Arequipa un policlínico de 
ocho pisos con este sistema. “En un principio los dueños del pro-
yecto querían usar aisladores, sin embargo por ser la estructura muy 
esbelta, los dueños del proyecto optaron por los amortiguadores de 
masa sintonizada”, precisó.

Al respecto Iván Gonzales de CdV, confirmó que edificios de 15 a 30 
pisos podrían calificar para usar aisladores sísmicos solo si la razón 

Iván Gonzales, gerente de ingeniería de CDV Representaciones.

Estos aisladores, continuó Manzur, se fabrican a pedido de acuerdo 
al diseño estructural. “no es un producto estándar, la empresa de 
ingeniería nos tiene que indicar algunos datos técnicos como la carga 
vertical máxima, desplazamiento horizontal máximo, la rigidez para 
desplazamiento máximo, el nivel de amortiguamiento, etc. En base 
a estos datos, nosotros definimos qué tipo de fórmula de caucho se 
debe emplear, el número placas metálicas intermedias a utilizar, etc. 

En tanto el ingeniero Iván Gonzales, gerente de ingeniería de CdV 
Representaciones -que comercializa a los aisladores de la marca dIS 
y disipadores de Taylor, indicó que de acuerdo al gráfico de la fuerza 
de diseño y el sismo real, se puede ver que mientras más severo sea 
el sismo, la línea que indica la capacidad de la estructura está más 
abajo, debido a que la demanda sísmica termina siendo mayor, y ese 
diferencial es el daño que éste causa. 

“Sin embargo cuando usamos un  sistema de protección antisísmi-
ca se incrementa la capacidad de la edificación a resistir terremotos 
severos y disminuyen simultáneamente la demanda sísmica, de tal 
manera que la capacidad de la estructura sea lo más cercana a la de-
manda sísmica real, es decir hacemos que ambas se junten, lo que 
resulta físicamente imposible en una estructura convencional, porque 
para eso se tendrían que necesitar de muchos muros, columnas y 
grandes vigas que harían perder a la estructura su funcionalidad y es-

Principios de diseño con aislamiento sísmico 

Manzur, jefe de ventas Zona Industrial de Vulco.
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que existe entre la altura y el lado más corto de la estructura fuera  
menor o igual a 2.5. “un edificio esbelto con 120 m de alto y una 
base de 20 a 25 m no podría considerarse para usar aisladores pues 
la resultante de la división es  4.8, pero si su base fuera  60, el resul-
tado sería 2, por lo tanto ahí sí podría clasificar, sin embargo existe 
una limitante más que es la carga que puede  soportar, en nuestro 
caso los aisladores dIS, que es la marca que representamos  pueden 
soportar 4 mil toneladas”, precisó.

En tanto el decano de la facultad del Ingeniería Civil de la unI pre-
cisó que otra limitación por la que un edificio no sea apto para usar 
aisladores es la limitación del movimiento. “Se requiere de un espacio 
prudente de aproximadamente 30 a 40 cm por todo el borde del 
terreno para que el suelo se mueva libremente. de encontrarse muy 
cerca a otra estructura ambas podrían golpearse”. 

[ Uso de disipadores ] 

Si un proyecto no califica para ser construido con aisladores, muy 
bien podría hacer uso de los disipadores sísmicos que son dispositi-
vos mecánicos o masas oscilantes  que capturan parte de la energía 
que ingresa a un edificio durante un sismo, evitando que la estructura 
y su contenido se dañen. 

Existe en el mercado tres tipos de disipadores: los de fluido viscoso, 
viscoelásticos, y los histeréticos. El primero de ellos, explica Gonzales 
de CdV Representaciones, disipa la energía al forzar el paso de un 
fluido entre sus cámaras interiores. “Estos equipos se pueden insta-
lar en los pórticos es decir en zonas donde van columna y vigas, o 
formando diagonales o una ‘V’ invertida, y en los niveles  en donde  el  
análisis estructural lo indique”. 

Agregó que estos disipadores no requieren de mantenimiento. “Los 
factores de seguridad de fabricación de los equipos de la marca Ta-
ylor son bastante altos. Sin embargo a fin de cumplir con el protoco-

lo, después de un sismo severo, hay que revisarlos. Estos disipado-
res trabajan muy bien y siempre están listos para actuar con un sismo 
de grado 8  y sus respectivas réplicas”.

Alejandro Muñoz indicó que si bien los disipadores de fluido viscoso 
no agrada mucho a los arquitectos existen formas de disimular su 
presencia “Por ejemplo en el edificio de oficinas Panorama Plaza, que 
ha diseñado Prisma Ingenieros, estos dispositivos serán ubicados en 
las divisiones de las oficinas,  en el interior de las paredes. Ahora que 
si una empresa compra un piso entero buscará la manera de escon-
derlo o simplemente lo dejará expuesto”.

El ingeniero comentó que “El periodo de entrega de estos dispositi-
vos puede demorar varias semanas, mientras tanto uno puede avan-
zar toda la estructura hasta que llega a obra el material solicitado. Se 
deja el espacio y los anclajes respectivos para su ubicación”, refirió 
Muñoz, no sin antes aclarar que tiene diseños en donde el disipador 
atraviesa dos niveles a la vez. 

El disipador histerético disipa energía mientras se deforma y fluyen 
por flexión, corte, torsión o extrusión. Este puede estar formado por 
placas de acero (en forma de X), generalmente instaladas bajo los 
diafragmas. “También tiene un buen comportamiento frente a un sis-
mo, pero éste requiere ser cambiado luego de haber cumplido su 
función, es decir, cuando no pueda soportar más deformaciones. En 
algunos casos los dispositivos metálicos son menos invasivos y van 
ocultos entre las vigas. Por lo general se les ubica en el hall de ascen-
sores, que casi siempre tiene dos juegos de elevadores -uno frente al 
otro- con vigas de acoplamiento”.

Tinman por su parte indicó que el uso de los disipadores de energía 
es una alternativa  para el refuerzo de edificios existentes tanto del 
sector privado o público, como hospitales o museos.

[ En infraestructura y sector público ]

El ingeniero Manzur de Vulco señaló que los aisladores han funcio-
nado muy bien en obras de infraestructura como puentes y muelles. 
“En el terremoto de Chile el viaducto Marga Marga, que tiene aisla-
dores de nuestra marca, no registró ningún daño así como el Muelle 
Coronel que se encontraba a 50 km del epicentro, el cual no solo 
soportó bien el terremoto y las réplicas, sino también el tsunami. fue 
el único muelle que quedó operativo y siguió brindando servicios en 
dicha zona”, comentó no sin antes precisar que hay dos proyectos 
de viaductos: uno en Chimbote y otro en Lima cuyos encargados de 
su ejecución  han mostrado interés por esta tecnología.

Uso de aisladores sísmicos en puentes. Actualmente en el país se emplea  el neo-
preno de manera estática para un mejor comportamiento del viaducto, por lo tanto 

trabajar con aisladores sísmicos en este tipo de estructuras sería más sencillo.

Partes del Aislador Sísmico.
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El ingeniero Piqué indicó que debería de promoverse más estos sis-
temas de protección antisísmica para que sean empleados en obras 
de infraestructura. “Estos equipos pueden usarse en puentes, así las 
ciudades no quedarían aisladas luego de un fuerte sismo. Además 
el cambio a este sistema sería rápido debido a que en la mayoría de 
los viaductos que construimos, empleamos el neopreno de manera 
estática, que permite un mejor comportamiento de la estructura ante 
un sismo, por lo que es más fácil pasar del neopreno al uso de un 
aislador, de esta manera se aísla mejor el tablero”.

Asimismo señaló que el Estado debería preocuparse por contar con 
esta tecnología en sus establecimientos considerados como esen-
ciales. “deberíamos concertar para que las autoridades conozcan 
más del tema y empiecen desde ahora construir con aisladores y 
dotar aquellas estructuras ya existentes con disipadores. no espere-

mos a que pase un sismo grande con resultados fatales. Por ejemplo 
en México luego del terremoto, la sede de la central de telefonía falló 
y se quedaron incomunicados por varios días”.

[ Principales proyectos ] 

El representante de Vulco indicó que las universidades han mostrado 
mayor interés por contar en sus nuevos pabellones con los aisladores 
sísmicos. “Por ejemplo la uPC, en su nueva sede de Chorrillos, ha 
aislado su Centro de Información (biblioteca) y el pabellón de Cien-
cias de la Salud, ambos de su nueva local. Ellos -al igual que en 

Reforzamiento de hospitales
La universidad  nacional de Ingeniería a través del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de de-
sastres (CISMId) realizó en el año 1998 por encargo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) un Estudio de Vulnera-
bilidad Sísmica en Hospitales del Perú. “Se analizaron como 10 nosocomios el hospital Cayetano Heredia, Edgardo Rebagliati, 
Guillermo Almenara, el de Chiclayo, entre otros de todo el país. El resultado fue que algunos pabellones de los hospitales grandes 
se encuentran en mal estado, como son el caso de Chiclayo y  Cayetano Heredia. Al parecer fueron muy mal hechos en su 
época. También detectamos que la caja de ascensores del hospital Rebagliati -construido en los años 50- está hecha de ladrillo, 
cuando ahora se hace de concreto armado. Si hay un terremoto eso va sufrir daños importantes”, explicó Piqué.

El ingeniero señaló que propusieron  hacer un ‘Plan de intervención y el estudio de reducción de la vulnerabilidad’  sin embargo 
pasó el tiempo y nada. “Se está viendo la posibilidad de actualizar los estudios y plantear la reducción de la vulnerabilidad. Sería 
una buena oportunidad  para presentar al Gobierno esta tecnología y hacer el reforzamiento con disipadores”. 

Refirió que proponer este tema al Gobierno es una tarea difícil, pero no imposible. “Habría que conversar con los profesionales 
del área de infraestructura de los ministerios para explicarles las ventajas de estos sistemas, así quizá a través de una resolución 
ministerial se logre la construcción de las edificaciones esenciales, llámese hospitales con aisladores o disipadores, tal como se 
ha establecido en Chile”. 

Por su parte el ingeniero Alejandro Muñoz comentó que las autoridades de salud deberían tratar de proteger sus instalaciones. 
“Estamos tratado de acercarnos a estas autoridades,  pero no hemos tenido éxito. Lo que nos llama la atención -en este rubro 
como es el hospitalario- que tanto el sector público como el privado no le encuentran sentido a estas herramientas. Mientras 
nuestros vecinos del sur hacen todos sus hospitales aislados, en nuestro país se están haciendo varias clínicas a las que le 
hemos cotizado nuestros servicios, pero optan por el sistema convencional. no entendemos, pues justo estos centros cuentan 
con equipamiento muy costoso que se podría perder en solo minutos”.

Colocación de aislador sísmico en la nueva sede de Graña y Montero. Una vez 
instalado el sistema se procede a colocar grouting alrededor.

SI un PROYECTO nO 
CALIfICA PARA SER 
COnSTRuIdO COn 
AISLAdORES, MuY bIEn 
POdRíA HACER uSO dE LOS 
dISIPAdORES SíSMICOS 
QuE SOn dISPOSITIVOS 
MECánICOS O MASAS 
OSCILAnTES  QuE 
CAPTuRAn PARTE dE LA 
EnERGíA QuE InGRESA A 
un EdIfICIO duRAnTE un 
SISMO. 
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Experiencia arequipeña 
La empresa diesa SRL está terminando de construir en la ciu-
dad de Arequipa el Policlínico Social Alemán Espíritu Santo, al 
que se le ha instalado amortiguadores de sintonía de masas, en 
la parte superior del edificio que permitirán reducir las aceleracio-
nes más del 50%, aumentando la resistencia de las estructuras 
en el mismo porcentaje y protegiendo al contenido (personas y 
equipos) también en el mismo porcentaje ya que el movimiento 
durante un sismo se va a reducir a la mitad.

de acuerdo a un gráfico se puede observar en rojo el movimien-
to (aceleraciones) en el último nivel del Policlínico si no tuviera 
amortiguador, en azul se observa el movimiento con amortigua-
dor, las aceleraciones se han reducido de 32 m/s2 a menos de 
16 m/s2.

El costo de los amortiguadores equivale al 4.5% del costo del 
proyecto (S/. 386,497 de S/. 8’669,780), este porcentaje es muy Fuente: DIESA S.R.L

pequeño comparándolo con el 50% de reducción en el movi-
miento y disminuyendo los esfuerzos en las estructuras hasta la 
mitad de una estructura convencional.

Vista del 
disipador 
histerético que 
disipa energía 
mientras se 
deforma y fluye 
por flexión, 
corte, torsión, o 
extrusión. 

Por disposición del Gobierno, tras el fuerte sismo de Chile hoy 
los hospitales  se construyen con aisladores sísmicos.

otros casas de estudio- no solo tienen la intención de proteger su 
inversión, sino que también el propósito de marcar una diferencia 
desde el punto de vista de brindar un mayor nivel de seguridad a sus 
cientos de alumnos”, comentó Manzur a la vez que refirió que la unI 
y la universidad Católica tienen programado desarrollar proyectos 
contemplando esta tecnología, así como también se ha diseñado un 
proyecto residencial de 16 pisos con 164 departamentos. 

La biblioteca de la facultad de Ingeniería Civil de la unI es otro de los  
proyectos a nivel universitario que está próximo a iniciarse. “Este obra 
consiste en un edificio de 8 pisos que contará con aisladores sísmi-
cos. En su primera etapa solo se construirán los primeros 4 niveles”, 
comentó Piqué.

Datos de primeras instalaciones
*La primera edificación en usar disipadores viscosos en el 
Perú fue el Aeropuerto Jorge Chávez (año 2006).

*En el proyecto de Pampa Melchorita se aislaron dos tan-
ques de gas (año 2007).

En vivienda está el proyecto Atlantik Ocean Tower de 15 pisos, ubi-
cado en  San Miguel. En lo que respecta a edificios de oficina figuran 
Gerpal con una estructura de 14 pisos en el que se colocarán disi-
padores sísmicos. Asimismo han iniciado obras los edificios Torre Or-
quídeas, Torre barlovento y Panorama Plaza. Como obra institucional 
figura la nueva sede de Graña y Montero.

El ingeniero Tinman, por su parte, comentó: “nosotros juntos a nues-
tro socio Sirve, que tiene el 90% de proyectos de protección en Chile, 
contamos ya en nuestro haber varios proyectos diseñados y otros 
por diseñar con estos sistemas. En Chile en el 2001 existía un edificio  
aislado, en el 2009 contaban con 13; y después del fuerte sismo 
del 2010, en dos años, subió a 45. nosotros con 15 proyectos en 
desarrollo estamos bien.

Javier Piqué, decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI.



7171



72 . 
Perú Construye

73

El proyecto -de 7 pisos más azotea y 4 niveles de sótanos- está 
ubicado en la cuadra 49 de la Av. Petit Thouars, en Miraflores y cuen-
ta con 6,445 m2 de área de oficinas. El proyecto inicialmente fue con-
cebido como un edificio de oficinas convencional, estructurado con 

INFORME

El nuevo proyecto de oficinas de Graña y Montero es una obra propicia para que el equipo de inge-
nieros de GyM -que ejecutan el proyecto- desarrolle el aprendizaje del uso de aisladores sísmicos. 
Esta experiencia ha sido compartida no solo con los profesionales de la empresa sino también con 
los especialistas de otras constructoras, instituciones públicas y privadas, docentes y estudiantes 
universitarios.

Construcción del edificio
de oficinas de Graña y Montero

Con aisladores y deslizadores sísmicos

un sistema aporticado y placas de concreto armado. Sin embargo, al 
ser un proyecto propio de Graña y Montero, se apostó por el uso de 
esta nueva tecnología, por lo que se hizo una revisión estructural del 
proyecto para introducir el sistema de aislamiento.

Colocación de los capiteles y plantilla de acero. 
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Vaciado del capitel.

El ingeniero Omar Alfaro, jefe del proyecto de Oficinas de Graña y 
Montero indicó que el concepto de este sistema para un edificio con  
sótanos es aislar los niveles de los pisos superiores de los del sótano, 
ya que al producirse un sismo las ondas sísmicas viajan a través del 
suelo llegando directamente a los sótanos, que a su vez transmiten 
el movimiento a los pisos superiores. “Es por esto que aplicando este 
sistema, se dividió literalmente la estructura de sótanos de la de los 
pisos superiores, para ello se ejecutó un doble nivel de vigas que 
unen todas las columnas, tanto a nivel de sótanos como a nivel de 
pisos superiores. Entre este doble nivel de vigas se colocaron los 
aisladores sísmicos apoyados sobre capiteles que nacen de cada 
nudo de encuentro de vigas y columnas”, explicó. 

Las dimensiones de las vigas del nivel inferior de aislamiento son de 
0.40 x 0.60 m con capiteles inferiores de 0.60 m de altura y dimen-
siones en planta de 0.95 x 0.95 m, 1.00 x 1.00 m y 1.10x 1.10 m, 
asimismo las dimensiones de las vigas del nivel superior de aisla-
miento son de 0.40 x 0.80 m con capiteles superiores de 0.90 m de 
altura con las mismas dimensiones en planta que el nivel inferior de 
aislamiento.

En el edificio se instalaron 28 aisladores sísmicos de 3 tipos, que va-
rían por el diámetro, altura y la carga que soportan, según el área 
tributaria de carga de cada columna sobre la cual se coloquen. Alfaro 
comentó que el grado de disminución de la fuerza sísmica en los pisos 
superiores -debido al sistema de aislamiento- es del orden del 80%.

Agregó  que para el caso de las 2 cajas de ascensores con las que 
cuenta el proyecto, y que se desarrollan en toda la altura del edificio, 
desde el nivel de sótanos hasta los pisos superiores  se tuvieron que 

aislar dichas cajas de la estructura de sótanos, dejando una junta sís-
mica alrededor de ellas. “A partir del primer piso las cajas de ascen-
sores se unen a la estructura de los pisos superiores, quedando los 
niveles de ascensores en sótanos colgando de la superestructura, es 
así que estas cajas acompañarán el movimiento de la superestruc-
tura, a través de 8 deslizadores (4 por cada caja), que se colocaron 
en la cimentación del ascensor a -15.00 m de profundidad”, dijo el 
ingeniero Alfaro.

El ingeniero Walter Meléndez, jefe de ingeniería del proyecto indicó las 
ventajas y desventajas del sistema de aislamiento, “una desventaja 
de tener los niveles superiores aislados es el retiro hacia cualquier 
estructura vecina, para que el edificio tenga un desplazamiento libre. 
Para el proyecto se calculó dicha junta sísmica en 27.5 cm, la cual se 
debe emplear en retiro frontal, posterior y laterales, siendo estos últi-

En EL EdIfICIO SE InSTA-
LAROn 28 AISLAdORES 
SíSMICOS dE 3 TIPOS, QuE 
VARíAn POR EL dIáMETRO, 
ALTuRA Y LA CARGA QuE 
SOPORTAn, SEGún EL áREA 
TRIbuTARIA dE CARGA dE 
CAdA COLuMnA SObRE LA 
CuAL SE COLOQuEn.
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mos los que ocasionan una pequeña pérdida de área en las plantas 
de pisos superiores, ya que los retiros frontal y posterior pueden ser 
parte de los retiros reglamentarios”.

La principal ventaja del sistema de aislamiento es tener un edificio que 
no será sometido a fuerza sísmica, lo que repercute en la continuidad 
de operación del mismo después de un evento de gran magnitud, 
ya que la estructura presentaría daños mínimos quedando como un 
ambiente seguro para la operación del mismo. “Este sistema también 
impacta en la disminución de la cuantía de acero en los pisos supe-
riores, tanto en columnas, vigas, así como la eliminación de placas, 
generándonos un ahorro económico, esto debido a que los pisos 
superiores estarán sometidos a una carga de sismo mínima”, explicó.

Izaje y colocación del aislador sobre el capitel.

Colocación de columna más capitel pre armado sobre el aislador.

Modelado BIM de nudos de aisladores sísmicos.

[ Modelamiento BIM ] 

El ingeniero Joan Carbajal de la oficina técnica del Proyecto, manifes-
tó que para el proceso de construcción se tomó en cuenta que era 
un sistema no convencional y nuevo para edificaciones, por lo cual se 
previó cualquier inconveniente que pudiera aparecer en la construc-
ción. “El proyecto ya aplicaba el modelamiento bIM y sus principales 
ventajas como la detección de incompatibilidades, visualización, etc. 
El montaje de los aisladores constaba en la ejecución del primer nivel 
de vigas más los capiteles inferiores, seguidamente de la colocación 
de los aisladores sísmicos propiamente dichos  y finalmente el segun-
do juego de vigas más los capiteles superiores”. 

Es así que la mayor dificultad detectada en obra -en el montaje de 
los aisladores- fue la ejecución de los nudos de aislamientos, debido 
a la gran densidad de acero del nudo de cada aislador. “En dichos 
nudos convergen el acero de refuerzo de cuatro vigas, de una colum-
na, el refuerzo propio del capitel y los pernos de anclaje del aislador, 
para lo cual se modeló un nudo típico del sistema con el que se 
pudo visualizar la configuración del armado de acero para evitar el 
congestionamiento en obra, el uso del modelo bIM junto a la curva 
de aprendizaje de la ejecución de los aisladores hizo que se lleve un 
ritmo más rápido y eficiente”.
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4 Razones para usar aisladores DIS de 
CDV Representaciones
1. Experiencia Mundial por más de 30 años: Los aisladores dIS son los únicos aisladores no japoneses, con presencia en Japón. 

Además tienen presencia en los países y ciudades con mayor actividad sísmica: California, San francisco, Turquía, nueva zelandia, Chile, 

México. de hecho dIS es la empresa americana pionera en introducir la tecnología de aislamiento sísmico en el mundo desde 1982. 

 

2. Totalmente operativos luego de un gran terremoto: Todos los aisladores se prueban uno a uno. Solo los aisladores dIS están 

ensayados y probados para solicitaciones extremas: Cargas hasta 4000 tn., de hecho dIS tiene un edifi cio de 33 pisos con aisladores 

sísmicos el cual es uno de los edifi cios más altos del mundo construidos con aislamiento sísmico. deformaciones al corte hasta 

400% (relación desplazamiento- altura), mientras otros aisladores solo pueden resistir hasta 250%. una de las características más 

resaltantes y que lo distinguen 

de otras marcas es que dIS es 

el único proveedor en el mundo 

donde todos sus aisladores 

tienen la capacidad de resistir 

velocidades de 150 cm/seg. 

Como referencia, durante los 

últimos terremotos en Japón se 

llegaron a registrar velocidades 

de alrededor de 100 cm/

seg. Esto da la seguridad 

que ante un terremoto que 

exceda lo esperado, dIS dará 

mayor seguridad en mantener 

funcional a la estructura.

3. Cero mantenimiento: dIS 

cuida todos los detalles, incluso 

los anclajes vienen de fábrica y 

son de acero galvanizado. no 

se requiere mantenimiento. 

Los aisladores regresan a su 

posición original luego de un 

terremoto.

 

4. Servicio personalizado 

antes, durante y postventa: 

CdV  y dIS prestan asesoría 

personalizada para el diseño 

antes y durante el desarrollo 

del proyecto (todo proyectista 

estructural es asesorado por 

CdV). El servicio postventa 

hace que el sistema sea simple 

tanto durante el  procedimiento 

de montaje como durante la 

instalación de los elementos 

y detalles que el sistema 

requiere (elementos fl exibles y 

detallamientos para adecuar la 

estructura).
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El concreto es el material de construcción conformado por la mezcla 
adecuada de cemento, agregados (arena y piedra caliza), agua y adi-
tivos que tiene la propiedad de resistir notablemente a la compresión 
después de su fragua y endurecimiento. 
  
El concreto premezclado es aquel que se prepara en una planta dosi-
ficadora al peso  y que se transporta a obra en camiones concreteros 
que lo mezclan o lo agitan según sea el caso. 

debido a que las obras de construcción siguen desarrollándose sa-
tisfactoriamente en diferentes puntos de la capital, hoy vemos más 
carros concreteros circulando por la ciudad e incluso nuevos ope-
radores que si bien son aún pequeños buscan satisfacer un nicho 
específico en el mercado. 

El ingeniero Miguel Velasco, gerente general de unión de Concre-
teras (unicon) indicó que para la empresa el mercado del concreto 
está segmentado en el negocio de obras de infraestructura, vivien-
da y amoblamiento urbano, que agrupa a los centros comerciales.  
También está el sector de las construcciones de oficinas, vivienda, 
industria e infraestructura. “Todo está creciendo fuertemente y nues-
tro abastecimiento traspasa la capital, llegando a provincias donde 
se desarrollan proyectos especiales que tienen una vida temporal de 
construcción, como por ejemplo los grandes proyectos mineros o 
centrales hidroeléctricas”, comentó.

Refirió que su participación en proyectos fuera de la capital ha au-
mentado y hoy se encuentran en Las bambas, en la nueva ciudad 

La demanda del concreto premezclado viene aumentando con los años, si bien la cifra de penetra-
ción de este material es aún pequeña comparado con la de la Región, se espera que ésta crezca con 
la mayor ejecución de proyectos de vivienda y sobre todo de infraestructura.

Fortificando su crecimiento
El mercado del concreto 

de fuerabamba y Morococha. “Esto nos ha permitido un mayor cre-
cimiento. En Lima, tenemos una mayor contribución en obras de vi-
vienda, así como en los trabajos del Tren Eléctrico. éste último como 
Las bambas son las obras más importantes del país, y tenemos la 
suerte de estar presente en ellas”.

El gerente general de la Asociación Peruana de Productores de 
Concreto Premezclado (Aspecon), ingeniero Agustín Granadino, se-
ñaló que el mercado concretero de Lima consta prácticamente de 
viviendas del segmento A y b, así como del programa MiVivienda. 
También está el rubro de oficinas para los segmentos altos, seguido 
de la construcción de malls, los cuales de acuerdo a los anuncios 
continuarán edificándose. 

Agustín Granadino, gerente general de Aspecon.

INFORME
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Granadino comentó que existen importantes obras de infraestructura 
en Lima metropolitana, no solo los que ejecuta la Municipalidad sino 
también el Estado. “Tenemos el Tren Eléctrico, y de acuerdo a las 
proyecciones el próximo año debemos estar iniciando obras en la 
Línea 2 del Metro de Lima, que será subterráneo. Además continúa 
la construcción de Vía Parque Rímac y hace poco el Consejo ha con-
cesionado una gran obra como Vías nuevas de Lima. Todo lo que es 
infraestructura en la capital está caminando y eso es bueno para el 
mercado del concreto”.

El ingeniero explicó que otro rubro importante es saneamiento. “Se 
está invirtiendo bastante en este aspecto, en especial en las periferias 
para los proyectos MiVivienda. Calculo que solo el sector vivienda 
crecerá un 15 %, en tanto oficinas, malls, etc un 10%”, estimó.

Por su parte el ingeniero Rodolfo Jordán, gerente central de desarro-
llo Industrial de Pacasmayo  señaló que el mercado del norte del país 
definitivamente está por debajo de los niveles de  penetración que 
tiene en Lima. “Sin embargo éste ha crecido considerablemente a 
pesar de todo. Por ejemplo de acuerdo a nuestros despachos, en lo 
que va del año hasta mayo, hemos suministrado exactamente lo mis-
mo que hicimos en todo el  2008. nuestro concreto premezclado es 
fuertemente requerido en los grandes proyectos de infraestructura, 
así como de viviendas y  centros comerciales que se vienen apertu-
rando en los diferentes departamentos del norte”, comentó Jordán.

Refirió, que el mercado local también usa en una buena cantidad de 
concreto premezclado debido a que hay más compañías formalizán-
dose que necesitan hacer más rápido y mejor sus proyectos. “de 
esta manera se comienza a generar la necesidad de consumir más 
concreto premezclado, esa es la evolución natural y quisiéramos que 

continuara siempre, como se sabe hay una gran brecha en infraes-
tructura y vivienda, que nos hace ser optimistas, en ese sentido”, 
comentó. 

En tanto el presidente de ACI-Perú, ingeniero José álvarez, señaló 
que el país vive desde hace varios años un impresionante desarrollo 
en el sector construcción y el crecimiento continuo de este auge se 
estima que durará unos 10 años más, siendo uno de los motores 
del crecimiento en el país. “El principal indicador del sector construc-
ción es el consumo interno del cemento, el cual en la última década 
ha presentado un constante crecimiento. Los despachos de enero 
a mayo del presente año, con relación al mismo periodo del año an-
terior, expresan un 12.71% de incremento. Aproximadamente para 
el presente año, el sector construcción crecería en nuestro país un 
9.6%, según el banco Central de Reserva, en donde el Estado juega 

Ingeniero José Álvarez, Presidente de ACI-Perú.
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un papel muy importante, por esa razón viene generando una mayor 
inversión pública además de promover el lanzamiento de mega pro-
yectos privados”.

[ Penetración y operación ]

Actualmente existen en el País varias empresas especializadas en 
suministrar concreto tanto en el norte, centro y sur de país, las cuales 
cuentan con plantas, camiones concreteros, bombas y modernos 
laboratorios de control de calidad  así  como  personal especializado 
para brindar un mejor servicio a sus clientes y ganar mayor participa-
ción en el mercado.

El ingeniero Granadino de ASPECOn señaló que -de acuerdo a la 
federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado (fIHP)-  la 
situación del Perú en relación a la producción de concreto premez-
clado en Latinoamérica es aún menor. “En el 2011 teníamos un 12 % 
de penetración, esto significa que de toda la producción de cemento 
que fabrican las empresas cementeras del país, solo ese porcentaje 
es destinado el concreto premezclado. Para este año estimamos al-
canzar un 15% de penetración que sigue siendo bajo si lo compara-
mos con Chile que  tiene un 45 %, Panamá 40% y Colombia 21%”, 
refirió, no sin antes precisar que si bien la penetración es mínima, es 
también una oportunidad para ir subiendo este porcentaje porque 
existe un buen número de personas y empresas que no usan el pre-
mezclado y no conocen sus principales ventajas.
 
El presidente del ACI-Perú, José Alvarez indicó que hay que tener 
en cuenta que el desarrollo sostenible en el sector construcción y 

la vigencia que en ella tiene el concreto premezclado, ha permitido 
también un crecimiento en esta industria por arriba de lo que crece 
el sector, estimando alrededor un 20% en promedio en los últimos 
3 años, básicamente por la presencia de obras de infraestructura, 
habilitación urbana, vivienda e industria.
 
Explicó que la industria del concreto premezclado tiene más de 50 
años de presencia en el mercado nacional y pese al incremento tanto 
en la penetración como los volúmenes de producción, aproximada-
mente solo representa un 30%. “El mayor porcentaje fabrica el con-
creto mediante el trompo. Si comparamos estos valores con otros 
países, podremos apreciar una notable diferencia. Por ejemplo en 
Chile y Colombia el concreto premezclado tiene una participación por 
encima del 50% y en EEuu está en el orden del 90%”, comentó.

de otro lado el ingeniero Jordán señaló que  Concreto Pacasmayo ha 
proyectado para este año superar el medio millón de metros cúbicos, 
que significa el 7% de penetración en su región. “Esta cifra es lo que 
haríamos nosotros, obviamente, hay otras empresas que preparan 
concreto en la región y que considerando su participación probable-
mente se alcance un 8.5 %”. 

El ámbito de operaciones de la empresa concretera es la misma de 
Cementos Pacasmayo. “Estamos desde Casma hasta Tumbes, y de 
ahí hasta Yurimaguas, en la Selva tenemos una  operación de con-
creto en Rioja a través de Cementos Selva que pertenece al Grupo. 
Hemos llegado a Tarapoto en donde acabamos de terminar un hos-
pital, incluso estuvimos presentes en Iquitos para la construcción de 
un estadio, pero lamentablemente no continuamos nuestras opera-
ciones allí, debido a que nuestro cemento no llegaba hasta el lugar”.
 
Jordán comentó que actualmente están trabajando en varios pro-
yectos que tiene relación con  los Juegos bolivarianos que se 

Erróneamente los albañiles adicionan de manera incontrolada agua a fin de 
conseguir una adecuada trabajabilidad en el concreto, dejando en segundo plano 
propiedades como la resistencia y durabilidad.

Asociación Peruana del Concreto
El año pasado se formó Aspecon que por el momento está 
integrado por 4 grandes concreteras: unicon, firth, Super-
mix y Cocreto Pacasmayo. “Casi un año nos ha tomado el 
formalizarnos correctamente para poder funcionar. durante 
ese lapso promovimos algunas conferencias técnicas. Y a 
partir de ahora buscaremos la manera para que las empre-
sas más pequeñas también formen parte de  la asociación, 
como ocurre en otros países. Aspecon forma parte de la 
federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado que 
agrupa a todas las asociaciones latinoamericanas y centro 
americanas, y otros países como España, Portugal y Esta-
do unidos”.

dentro de los objetivos de Aspecon figura el promover el 
uso del concreto premezclado en el Perú mediante la orga-
nización de programas de certificación, seminarios, foros, 
simposios, reuniones anuales y cursos técnicos a todo nivel. 

Para sus miembros y la comunidad, programas de actua-
lización y desarrollo en todas las áreas incluyendo la pro-
tección del medio ambiente y su sostenibilidad, así como 
asesorar a sus integrantes en el área técnica comercial legal 
y administrativa a través de personal propio o contratado 
para estos fines. 

Asimismo busca contribuir con las municipalidades, mi-
nisterios, gobiernos regionales u otra entidad pública o 
privada, en la normatividad del uso y control del concreto 
en programas que beneficien a la comunidad y servicios 
necesarios. 
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desarrollará en el mes de noviembre. “En Trujillo, donde se van a rea-
lizar los campeonatos, estamos dentro del proyecto Villa bolivariana,  
que es una obra habitacional  bastante grande, que será usado por 
los deportistas mientras dure el evento, luego pasará a la venta. Tam-
bién hemos suministrado concreto al Complejo Chicago que es una 
modernización y renovación total de un complejo deportivo al sur de 
la ciudad. Además venimos operando en el by pass de la avenida 
Mansiche a través del programa Obras por Impuestos”, precisó.

El ingeniero Miguel Velasco indicó que unicon tiene presencia en los 
lugares donde cuenta con las posibilidades para competir exitosa-
mente. “En el tema del cemento y del concreto las distancias son 
muy  importantes porque encarecen mucho el flete. Por ejemplo no 
participamos en los lugares donde tenemos pocas oportunidades. 
nosotros buscamos dónde ser exitosos no solo por costos sino tam-
bién  por nuestro “know how”  ya que unicon  tiene mucho conoci-
miento técnico en  minería y centrales hidroeléctricas, y eso nos da 
una gran ventaja frente a nuestros competidores”.

Velasco precisó que lamentablemente algunos proyectos mineros, 
salvo Las bambas, se encuentran detenidos, sin embargo ve con 
optimismo el crecimiento del sector con tasas de dos dígitos. “Este 
crecimiento, si uno no está preparado, puede traer problemas no 
solo por los equipos y el abastecimiento -que son importante-, sino 
también porque falta el recurso humano. Afrontar  estas tasas de 
crecimiento, cuando en más de 30 años en el país no se estaba for-
mando ingenieros, técnicos, ni mano de obra calificada, es un tema 
que no se puede compensar rápidamente”. 

Comentó que en cuanto a los problemas de equipamiento estos to-
man su tiempo pues suelen llegar a planta después de 6 meses de 

haber hecho el pedido. “felizmente  en lo que respecta al abasteci-
miento de la materia prima no tenemos problemas pues las cemen-
teras ampliaron con anticipación su capacidad productiva”, aseguró.

de otro lado el gerente general de Aspecon señaló que existe un défi-
cit en el abastecimiento debido a que las tres compañías concreteras 
que proveen a la ciudad no llegan a cubrir toda la demanda. “Esto 
favorece a nuevas empresas que están apareciendo, así vemos Pe-
rumix, Lidermix, fullmix, etc que no solo operan en las periferias de 
la ciudad, sino también en zonas como San Isidro. Lo que pasa es 
que ‘los booms’ en el país vienen sin estar preparados y eso abre el 
camino para que ingresen nuevas empresas a competir, lo que es 
bueno para el sector”. 

Por ese lado unicon, empresa líder en el mercado, viene preparándo-
se desde hace unos años para afrontar a la competencia, pues de-
bido a que el mercado es cada vez más atractivo concita la atención 
de compañías extranjeras. “Para ello abrimos nuevas plantas en ubi-
caciones estratégicas, porque debido al tema del flete, es importante 
estar más cerca de las obras. Tenemos plantas nuevas en Huachipa 
para abastecer el Cono Este, reforzamos la del Callao que está en 
Oquendo y aperturamos otra en Gambeta. de esta manera tenemos 
una mayor capacidad de entrega y despacho”.

Asimismo si el proyecto lo amerita colocan una planta dedicada para 
satisfacer la demanda exclusiva de una obra. “Obviamente tienen 
que existir las condiciones necesarias para implementar estos equi-
pos, como por ejemplo el área. Actualmente  tenemos una planta 
con dos dosificadores en el Tren Eléctrico, tenemos otra en Vía Par-
que Rímac para la planta de prefabricado, así como en el proyecto 
de vivienda de San José en San Miguel, etc”.

Velasco explicó que, además, cuentan  con  plantas dedicadas de 
manera permanente en algunas operaciones mineras. “En las minas 
subterráneas -a fin de extraer el mineral- requieren de túneles, los 
cuales son reforzados con shotcrete. Para ello contamos con equi-
pos robotizados que ingresan luego del forado para lanzar el concre-
to y consolidar la zona para que ingresen los trabajadores”.

[ Cifras ]

Velasco de unicon señaló que este 2013 el mercado debe estar cre-
ciendo alrededor del 12%. “El año pasado creció 17% ciento, si bien 
esta cifra se ve mayor a la que proyectamos ahora, esto se debió a 
que la base era más pequeña, además a que en todo ese año se 
estuvo construyendo el Tren Eléctrico, que para temas de concreto 
finaliza en agosto del 2013.  Es decir, el segundo semestre de este 

Dependiendo el tamaño de la obra y de la cantidad de concreto que demanda algunas empresas concreteras destinan plantas dedicadas.

Miguel Velasco, gerente general de Unión de Concreteras (Unicon).
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año no habrá Metro. Esperamos que para  el 2014, si todo sale bien 
se empiece la Línea 2, que de lejos será la obra de ingeniería más 
grande incluso de Sudamérica. Con este megaproyecto la cifra cre-
cerá significativamente pues esta clase de obras impactan mucho y 
consumen más concreto”.

Para Concretos Pacasmayo este año se muestra muy auspicioso 
pues a mayo del 2013 han hecho 190 mil m3 más de lo que produ-
jeron en todo el 2008. “nosotros tomamos en cuenta hoy en día el 
valor de reposición. Toda nuestra inversión en el tema de concreto 
premezclado debe superar tranquilamente los 30 millones de dólares 
y seguro que terminará  alrededor de 35 millones a valor de reposi-
ción. Hemos invertido mucho, somos una empresa que tiene más de 
100 mixer, más de 20 bombas plumas, bombas estacionarias y mu-
chas plantas dedicadas. Además contamos con camiones  dispen-
sadores, así como una buena implementación en nuestras plantas, 
por ejemplo hemos puesto una dosificadora más dentro de nuestra 
planta principal y en otros casos, como Piura, tenemos ya tres plan-
tas funcionando en un determinado sector”. 

El ingeniero Granadino de Aspecon indicó que las cuatro empresas 
que integran hasta el momento  la asociación -unicon, firth, Pacas-
mayo (norte) y Supermix (sur)- vacean en total el 80% del concreto 
en el país. “En el año 2011 solo en Lima las compañías ‘oficiales’ del 
premezclado vaciaron en promedio mensual aproximadamente 200 
mil cubos, en el 2012 subió a 240 mil cubos y para este 2013 se 
espera vaciar 260 mil cubos, con eso se incrementaría aproximada-
mente un 10% en Lima”.

El representante de la asociación agregó que en provincia este mer-
cado está creciendo fuertemente incluso más que en la capital, pues 
cuentan con proyectos especiales que pueden ser ampliaciones mi-
neras y construcción de obras de infraestructura. “fuera de Lima se 
vaciaron en promedio mensual 100 mil m3 en el 2011, el año pasado 
alcanzaron los129 mil m3 y este año se prevé llegar a los 133 mil m3, 
que es un 3 a 4% más que el año 2012, solo en premezclado”.

[ Autoconstrucción ]

Actualmente nuestra autoconstrucción representa el 70% del sector, 
cifra realmente preocupante tomando en cuenta que somos un país 
altamente sísmico. El ingeniero José Alvarez indicó que la clave para 

llegar a ellos está en penetrar este mercado con productos industria-
les de alta tecnología como la normalización y medición del producto, 
ya que existen sectores en donde la autoconstrucción está compro-
metida con la informalidad.

“En estos casos también será necesario desenterrar algunos mitos 
aplicados al concreto, pues se cree que su fabricación aparentemen-
te es muy sencilla, al combinar agua con cemento, y añadir porciones 
de arena y piedra, con lo que se espera obtener un material final que 
será utilizado como parte de una estructura. Sin embargo sus pro-
piedades finales como la resistencia y durabilidad no son evaluadas 
de manera estándar. Existen algunas investigaciones en donde se 
ha evidenciado resultados de resistencia por debajo de lo requerido 
incurriendo además en mayores costos”, comentó Alvarez. 

Rodolfo Jordán, gerente central de desarrollo Industrial de Pacasmayo .

En el norte del país el concreto premezclado es fuertemente requerido en los grandes 
proyectos de infraestructura, así como de viviendas y centros comerciales que se vienen 

aperturando en esa zona.

Refirió que por lo general los albañiles adicionan de manera incon-
trolada agua -erróneamente justificada para conseguir una adecua-
da trabajabilidad- dejando en segundo plano propiedades como la 
resistencia y durabilidad que garantizará el comportamiento de las 
estructuras ante futuras exigencias. “Esta situación se agrava si re-
cordamos que el Perú se encuentra ubicado en una zona altamente 
sísmica, por ello es importante trabajar en minimizar cualquier infor-
malidad en este sector”.

En tanto el ingeniero Granadino de Aspecon comentó que la auto-
construcción es complicada para el premezclado porque está en los 
pueblos jóvenes y por lo general  vacean cantidades pequeñas como 
un techo. “Ellos no tienen cómo probar la calidad del concreto. El 
ingeniero Enrique Pasquel hizo un estudio de la autoconstrucción en 
donde los techos de estas viviendas deberían tener una  resistencia 
de 175kg/cm2, sin embargo el promedio no llega ni a 120kg/cm2”. 
El ingeniero refirió que Aspecon desea que cada afiliado  elabore un 
concreto  de calidad, especificado por el estructuralista. “Si el con-
tratista desea fabricar su propio concreto, en buena hora, pero que 
lo haga con calidad, aunque es complicado lograrlo en una mezcla-
dora”. 

En tanto el ingeniero Jordán de Pacasmayo comentó que la empresa 
tiene un proyecto  listo esperando el visto bueno para atender con 
concreto premezclado al sector autoconstrucción a través de una 
configuración diferente.  “Tenemos todo el equipo y el know how, 
pero aún no lo hemos hecho público. dentro de este 70%  de au-
toconstrucción  hay una segmentación muy fuerte, y los que están 
arriba de la pirámide podrían acceder a ello”.

Alvarez agregó que el mercado autoconstructor es limitado en cuanto 
al alcance industrial. “Si bien como volumen total puede ser atractivo, 
el nivel de atomización de las obras es muy grande por lo que la inver-
sión de recursos para cubrir la demanda deberá de ser evaluada. La 
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Situación del Perú en relación a la producción de Concreto Premezclado en Latinoamérica año 2011.

PAÍS POBLACIÓN PRODUCCIÓN PENETRACIÓN 

Argentina 41’770,000 8’500,000 m3 21% 

brasil 190’000,000 38’700,000 m3 19% 

Colombia 46’000,000 4’800,000 m3 21% 

Chile 17’100,000 7’200,000 m3 45% 

Ecuador 15’000,000 2’300,000 m3 16% 

Guatemala 15’000,000 690,000 m3 9% 

México 112’000,000 23’000,000 m3 20% 

Panamá 3’400,000 1’500,000 m3 40% 

Perú 30’000,000 3’700,000 m3 12% 

Puerto Rico 3’800,000 1’340,000 m3 66% 

uruguay 3’200,000 390,000 m3 25% 

industria del concreto premezclado se irá desarrollando en la medida 
que se formalice la industria de la construcción, básicamente que se 
respeten los códigos, reglamentos y normativas establecidas”.

de igual modo el ingeniero Velasco indicó que la única manera de for-
malizar este sector es cumpliendo los reglamentos. “En países donde 
observamos una  mayor formalización de  la construcción no está 
permitido interrumpir la calle para hacer un vaciado de techo porque 
se afecta al vecino, además no solo se genera tráfico sino también 
polución, y no hay garantía que el concreto sea de calidad”, precisó 
no sin antes aclarar que las municipalidades de otros países no solo 
aprueban los planos de construcción sino que exigen los certificados 
de la calidad de los productos y del concreto que han usado, esto 
último  solo lo pueden remitir las concreteras.

[ Tecnologías ]

desde hace varios años la industria de premezclado peruana ha ido 
avanzando y actualmente se encuentra al mismo nivel tecnológico de 
los países que tradicionalmente han liderado este campo. “Quizá el 
mayor problema es de índole económico pues nuestro mercado aún 
cuantifica los costos considerando el precio del material, donde la 
baja tecnología tiene su ventaja, sin considerar el costo beneficio en 
el m2 de construcción en donde las soluciones tecnológicas reducen 
costos, optimizan recursos, ahorran energía, etc. Todo ello en bene-
ficio del constructor, quien acaba un proyecto con menor costo total, 
respecto al costo de usar un material barato de baja tecnología”, ex-
plicó álvarez del ACI-Perú.

A pesar de esta situación predominante en el mercado, existen ejem-
plos de constructores que han empleado soluciones de alta tecno-
logía para resolver problemas complejos. “Está el caso de un cons-
tructor que está trabajando la habilitación de una carretera principal 
en Lima y que requiere tener un concreto que sea trabajable y que 
endurezca a las 6 horas para abrir el tránsito, tenemos también el 
proyecto Vía Parque Rímac, que emplea concretos a edad temprana 
en sus prefabricados para acortar sus plazos de entrega”.

“unicon invierte mucho en investigación. Para ello cuentan con el 
Centro de Investigación Tecnológica del Cemento y el Concreto  (Ci-

tedec) donde hay excelentes profesionales, equipos de última gene-
ración,  únicos en el país. Antes de lanzar un producto al mercado 
primero pasa por una serie de ensayos en nuestros laboratorios”, 
refirió el gerente general de la concretera.  

Por su parte el ingeniero Jordán comentó que existe un área de In-
vestigación y desarrollo donde profesionales analizan los concretos 
e investigan lo mejor para nuestra región. “una cosa muy curiosa es 
que nosotros no consideramos como especiales nuestro concreto a 
pesar que operamos con un clima muy cálido, que es algo que no es 
muy habitual para el resto de la compañías. Trabajamos mucho con 
los cementos especiales que hemos desarrollado en nuestros labo-
ratorios. Por ejemplo tenemos un tipo de cemento para condiciones 
de ataque a los sulfatos, y otro para condiciones de reactividad de 
los agregados”. 

Este año el mercado del concreto debe estar creciendo alrededor del 12%.

 Fuente FIHP
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Hoy que el sector construcción crece por encima de los dos dí-
gitos, y que por supuesto se ha vuelto más competitivo, dos acto-
res de esta actividad no dejan de afinar sus relaciones para llevar a 
buen puerto sus compromisos. nos referimos a los proveedores y 
constructoras, empresas que en la procura de sus emprendimientos 
no solo pactan precios, tiempos y evalúan sus presupuestos; sino 
también aúnan esfuerzos para que nada quede fuera de lo previsto. 
A eso se le puede llamar gestión de compras. Actividad que día a día 
va consolidando su importancia en la industria y en los procesos. Y 
que para el ingeniero Juan Pedro Pomarino, gerente de Administra-
ción y Servicios de Obrainsa, es el conjunto de actividades que una 
empresa realiza para satisfacer sus necesidades de la forma más 
eficiente. Es decir al mínimo costo pero con la calidad adecuada y en 
el momento oportuno.

“Este conjunto de actividades comprende la detección de la necesi-
dad, la solicitud y análisis de alternativas de compra, la negociación 
con los proveedores, la colocación de órdenes de compra, recepción 
de los materiales comprados, el almacenaje, el registro y la entrega 

INFORME

Considerada una de las labores más importantes en el desenvolvimiento de las organizaciones, la 
gestión de compras es la herramienta gerencial que asegura la calidad, culminación y cumplimiento 
de los plazos en las construcciones. Su relevancia es tal que con ella se garantiza la correcta adqui-
sición de los equipos, la eficiencia de los productos y la idoneidad de los servicios.

Asegurando la calidad del gasto
Gestión de compras

de los insumos para su utilización al sector que originalmente los re-
quirió. En ese sentido, el rol del área de compras es fundamental 

Ingeniero Carlos Olivera, gerente de Operaciones de JE Construcciones Generales.



87

para el logro de los objetivos de la empresa y cumple funciones tales 
como el estudio permanente del mercado, análisis de proveedores y 
productos actuales y potenciales, formulación de pronósticos y pre-
supuestos de necesidades en función de los consumos previstos, fi-
jación de parámetros para optimizar las decisiones de compras (lotes 
óptimos de compras, puntos máximos y mínimos de pedido) y con-
trol de calidad de bienes comprados o servicios adquiridos”, explicó.

Mientras que el ingeniero Carlos Olivera, gerente de Operaciones 
de JE Construcciones Generales, agregó que es un proceso por el 
que se identifica proveedores, se revisa especificaciones técnicas, 
analizan costos, evalúan márgenes, se solicitan financiamientos, se 
hacen órdenes de compra y se asegura la llegadas de los productos 
al destino final. 

Entonces, si la gestión de compras es un proceso o conjunto de 
actividades de por sí bastante complejas, ¿cómo elegimos correcta-
mente a nuestros proveedores? Pomarino responde que la elección 
del proveedor va a depender de nuestra valoración del producto a 
comprar, considerando que los criterios a evaluar y las estrategias 
para la selección podrían ser diferentes.

“Existe una matriz conocida como la matriz de Kraljic que relaciona 
el gasto a realizar y el riesgo en el abastecimiento, dando como re-

“LAS COMPRAS 
IMPREVISTAS SOn EL 
dOLOR dE CAbEzA 
dE TOdOS LOS 
dEPARTAMEnTOS dE 
COMPRAS, PuES SOn 
LAS MEnOS EfICIEnTES 
Y En MuCHOS CASOS 
LAS MáS CARAS, PuES SE 
COMPRA LO QuE ESTá A 
LA MAnO PARA SALVAR LA 
SITuACIón”. 
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sultado cuatro categorías de producto con estrategias diferentes de 
selección de proveedores para cada una. Clasificar los artículos en 
estas cuatro categorías nos permite tener definidas las estrategias 
y políticas de la empresa para cada familia de producto. Este punto 
es fundamental, ya que cada artículo debe recibir el tratamiento que 
más conviene”, recomendó. 

En tanto, Olivera comentó que no solo hay que analizar el producto, 
sus cualidades técnicas y precio; también hay que tener en cuenta 
la confiabilidad del proveedor. Que es sumamente importante por-
que si no tiene la seriedad adecuada se podría poner en riesgo el 
abastecimiento.

“un buen proveedor tiene que tener un respaldo económico que 
transmita confianza. Y si va a importar productos que nos garantice 
su fabricación y llegada oportuna. Además, contar con certificacio-
nes de calidad que hablen de la calidad de su servicio. 

Sin embargo, en el proceso de selección de proveedores hay otros 
factores que no deben dejarse de evaluar: la propuesta técnica y la 
propuesta económica. ¿Cuál de ellas tiene más valor?

Como gerente de Administración y Servicios de Obrainsa, Pomarino 
señaló que el mayor valor siempre está en la propuesta técnica, ya 
que en ella se encierran todos los atributos del producto o servicio 
a contratar.

“Los atributos que generan valor son la calidad, el plazo de entrega, 
el servicio post venta y el manejo de stocks. Otros atributos a evaluar 

son la experiencia, el desarrollo de nuevos productos y la asesoría 
en nuevas tecnologías aplicadas a nuestros procesos productivos. 
Mientras que la propuesta económica es importante para el cumpli-
miento de los presupuestos del proyecto”, aseveró. 

A su turno, el gerente de Operaciones de JE manifestó que ambos 
aspectos son importantes. Pero hay que recordar que no se puede 
arriesgar la calidad por el precio. Por lo tanto es preferible apostar 
por la calidad. 

Ingeniero Juan Pedro Pomarino, gerente de Administración y Servicios de Obrainsa.

Un buen proveedor tiene que tener un respaldo económico para que transmita confianza al cliente.

“En nuestra industria existen las especificaciones técnicas, que al fi-
nal son las que prevalecen. Prácticamente todos los productos las 
tienen, las cuales por supuesto se deben cumplir. En consecuencia, 
si cumplen esas especificaciones el rango de precios no dista dema-
siado entre las proveedoras. no puede haber un producto entre un 
proveedor y otro cuyo precio varíe un 50%”, comentó. 

Hasta este punto, el análisis del proveedor y la calidad de sus pro-
ductos es lo impostergable. Pero qué hacer si se presentan las peli-
grosas compras imprevistas.   

Al respecto, el ingeniero Juan Pedro Pomarino destacó que las com-
pras imprevistas son el dolor de cabeza de todos los departamentos 
de compras, pues son las menos eficientes y en muchos casos las 
más caras, pues se compra lo que está a la mano para salvar la 
situación. 

“La mejor herramienta para minimizar las compras imprevistas se lla-
ma planificación, sin embargo es importante establecer un plan alter-
nativo para los imprevistos que incluya la flexibilización de procesos 
administrativos”, acotó.

Sobre el tema, Carlos Olivera consideró que un imprevisto es sinó-
nimo de falta de planificación, aunque reconoció que en ocasiones 
pueden suceder. de ser así, señaló que siempre hay que reaccionar 
con rapidez. Y para ello lo mejor es contar con una fuente información 
permanente. Es decir con una lista de proveedores que nos puedan 
ayudar rápidamente, si es posible el mismo día o de un día para otro. 

“Pero hay que tener cuidado en algo: ese banco de datos tiene que 
estar conformado por proveedores previamente calificados por su 
rapidez, honestidad, cumplimiento y economía. Solo así podré ase-
gurar que el que escoja me pueda responder a tiempo”, expresó.
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finalmente, no solo pueden suceder imprevistos, sino también in-
cumplimientos o retrasos. Para garantizar que no suceda ello, el 
representante de Obrainsa recomendó que la mejor política para 
eliminar los incumplimientos de los proveedores es a través de una 
minuciosa calificación del proveedor, y que los procesos de homo-
logación ayudan significativamente en dicha tarea, siendo también 
necesario conocer a nuestro socio, su espalda financiera, capacidad 
instalada, cartera de clientes, entre otros. 

“un buen contrato puede ayudar a persuadir al proveedor a cumplir 
estrictamente los plazos pero no lo puede garantizar, por lo general 
el daño económico al proyecto generado por un incumplimiento es 
mucho mayor a cualquier clausula de penalidad, por lo que siempre 
el área de compras tiene que estar alerta para reaccionar de inme-
diato”, culminó Pomarino.

“nO SOLO HAY QuE 
AnALIzAR EL PROduCTO, 
SuS CuALIdAdES 
TéCnICAS Y PRECIO; 
TAMbIén HAY QuE 
TEnER En CuEnTA LA 
COnfIAbILIdAd dEL 
PROVEEdOR”.
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Un buen ejemplo de este avance es brasil, donde los estableci-
mientos y centros comerciales ya están utilizando tecnologías de bajo 
consumo energético y de menor impacto ambiental. Y es que el uso 
de las soluciones LEd genera múltiples beneficios a los retails.

Para ser más ilustrativo, citaré tres casos de retails, distintos entre sí: 
una red de tiendas de origen brasileño especializada en utensilios de 
cocina, mesa y bar; la mayor red de bolsos, maletas y accesorios 
de viaje de brasil; y un estacionamiento del Centro Comercial Villa 
Parque, ubicado en barra da Tijuca, Río de Janeiro. Cada caso halló 
gracias a las soluciones LEd, múltiples ventajas que optimizaron su 
desempeño y atención a su selecta clientela.

La tienda especializada en utensilios de cocina, mesa y bar empleó la 
tecnología para conciliar diseño, funcionalidad y sustentabilidad, con 
la adopción de soluciones LEd en todas sus sedes en brasil. Ade-
más de modernizar el ambiente y mejorar la presentación visual de 
sus productos, el comercio ahorrará un 30% en el consumo de ener-
gía y además disminuirá en 58% el costo total de mantenimiento du-
rante la vida útil del sistema, estimada en 25.000 horas en promedio. 
Este ahorro permitirá alcanzar el retorno de la inversión en 11 meses.

La directiva de este establecimiento optó por sustituir lámparas haló-
genas por un modelo LEd que dura diez veces en comparación con 
las lámparas halógenas y cuya vida útil es de 2.500 horas en prome-

ARTÍCULO

El sector comercial de Latinoamérica viene incrementando la búsqueda de 
soluciones de iluminación más sostenibles, energéticamente eficientes y 
con un mejor diseño. 

Los beneficios de adoptar 
soluciones de iluminación
LED en retails 

Y su avance en la Región

dio. Si se considera un uso de 12 horas por día, este tipo de LEd solo 
necesita ser cambiado cada cinco años y medio, lo que significa un 
menor costo de mantenimiento y reemplazo de puntos de luz.  

Adicionalmente, la óptica de los módulos LEd enfoca el haz de luz 
sobre los objetos, otorgándole protagonismo a los productos de la 
tienda, tanto en vitrinas como en estanterías. Otro beneficio es que 
los módulos LEd no emiten calor sobre los objetos y tienen una me-
nor incidencia de los rayos uV e infrarrojos, reduciendo así el desgas-
te de los materiales y la degradación de los colores y de las pinturas  
de la mercancía y del mobiliario.

En el comercio de bolsos, maletas y accesorios, la solución elegida 
fue más allá de la tecnología convencional: Lámparas de vapor me-
tálico y una tecnología mixta con iluminación LEd y vapor metálico. 
utilizando este sistema de iluminación, la tienda disminuyó 27% el 
consumo de energía en su concepto de tienda. El costo de usar el 
sistema, sumando la electricidad y el mantenimiento, disminuyó en 
un 43%. Por su parte, la duración de la iluminación aumentó en más 
del doble, pasando de 12.000 a 30.000 horas, frente a los equipos 
utilizados anteriormente.

En total, se han instalado 110 lámparas de vapor metálico CMH 
T35W y T70W; y 340 módulos LEd PAR 30, PAR 38, Snowcone 
y AL10 (este último en la entrada de la tienda, en sustitución de las 

Por: Sergio Binda, Director de 
mercadeo para América Latina 

de GE Lighting. 
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US.$
Motor 60 HP
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lámparas fluorescentes). Mientras que las lámparas CMH ayudan a 
aumentar el nivel de la iluminación ambiental, los LEdS se instalan en 
áreas estratégicas para fortalecer el énfasis en los productos, muebles 
y molduras. La aplicación podría extenderse a otras tiendas de Le 
Postiche en brasil, donde cuenta con más de 220 puntos de venta.

Otro tipo de ‘retail’ que encontró diversos beneficios mediante las so-
luciones de iluminación LEd son los estacionamientos comerciales. 
Tal es el caso del estacionamiento del Centro Comercial Villa Parque, 
ubicado en barra da Tijuca, Río de Janeiro, con 2.000 estaciona-
mientos disponibles y una circulación mensual de 210 mil vehículos. 
El estacionamiento acaba de renovar su iluminación con el objetivo 

de dar una mayor uniformidad lumínica y contar con mejor visibilidad 
y una mayor sensación de comodidad y seguridad para los visitantes 
nocturnos. 

Los productos instalados fueron las luminarias LEd, del modelo ERS 
Cobrahead y del modelo Iberia, las cuales ayudaron a eliminar las 
sombras que se generaban debido al bajo rendimiento de la anti-
gua iluminación de postes de vapor de sodio, instalada en el esta-
cionamiento hace 20 años. Este up grade aumentó la luminosidad 
del espacio 2,5 veces, además redujo en más del 50 la potencia 
instalada. Al mismo tiempo, la larga vida de las luminarias LEd ERS 
Cobrahead  e Iberia -que en promedio duran 50.000 horas o más de 
11 años considerando 12 horas de uso diario– aumentó el período 
de duración de los servicios de mantenimiento, lo que también ayuda 
a reducir costos. 

La solución elegida para este establecimiento fue utilizar lámparas de vapor metálico y 
una tecnología mixta con iluminación LED, de esta manera la tienda disminuyó 27% el 

consumo de energía en su concepto de tienda.

“SI SE COnSIdERA un uSO 
dE 12 HORAS POR díA, ESTE 
TIPO dE LEd SOLO nECESITA 
SER REEMPLAzAdO CAdA 
CInCO AñOS Y MEdIO, LO 
QuE SIGnIfICA un MEnOR 
COSTO dE MAnTEnIMIEnTO 
Y SuSTITuCIón dE PunTOS 
dE Luz”.
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Por otra parte, hay tiendas más enfocadas en el diseño y actualmen-
te, la utilización de soluciones con LEdS permite ayudar en esta ne-
cesidad, ya que estos por sí mismos tienen un diseño innovador. En 
este segundo punto, con el uso de LEdS se pueda hacer más atrac-
tiva a la tienda con luminarias de mayor diseño, de un estilo mejor y 
con una  optimizada exhibición de la mercadería. Asimismo, existe 
también una generación de calor mucho menor en comparación con 
las lámparas tradicionales, lo que brinda una mejor sensación a los 
clientes y, a su vez, posibilita el ahorro de energía en términos de aire 
acondicionado.

Por otro lado, un usuario final que no tiene la intención de reemplazar 
todas las luminarias o todo el sistema de iluminación de sus tiendas, 
cuenta con soluciones LEdS que emplazan directo en las tecnolo-
gías tradicionales. Así, es factible retirar una lámpara tradicional y co-
locar una lámpara LEd sin hacer cambios en la instalación existente. 
Entonces tenemos lámparas LEd con la capacidad de reemplazar 
directamente las fuentes tradicionales de luz que hay en las instala-
ciones de un retail, por ejemplo. Se puede retirar la lámpara halógena 
y reemplazarla por una LEd o retirar una lámpara dicroica convencio-
nal y colocar una lámpara dicroica LEd.

Con la tecnología LEd, también se tiene una mayor facilidad de fu-
sionar la electrónica con la iluminación, logrando hacer cambios de 
colores de una manera muy sencilla, algo que antes no podías hacer 

con las tecnologías tradicionales, consiguiendo una iluminación más 
rica. Esto es muy atractivo para los clientes de retails. Se puede por 
ejemplo, cambiar la tonalidad del blanco. Y tener un blanco más cá-
lido, y con la misma fuente de luz puedes tener un blanco más frío, 
una luz más blanca. 

Y si algún retail busca confirmar que una empresa es sostenible, qué 
mejor que con una certificación. Hay una certificación llamada LEEd. 
En general, para lograr esta certificación se tiene en consideración el 
número de watts instalados por metro cuadrado en una determinada 
área. Con los LEdS se puede disminuir la potencia instalada en una 
determinada instalación, reduciendo consecuentemente los watts 
por metro cuadrado y posibilitando las certificaciones de sustentabi-
lidad, como por ejemplo la LEEd. 
     
Entonces, en el mundo de los retails se presenta dos tipos de ne-
cesidades: por un lado, se busca un ahorro de energía, de costos y 
un menor impacto ambiental, mientras que por otro se busca estilo, 
diseño, innovación y comodidad. En ambos casos, los LEdS se ajus-
tan perfectamente como aliados para alcanzar los objetivos de los 
comercios en cuanto a iluminación. 

Estacionamiento del Centro Comercial Villa Parque, ubicado en Barra da Tijuca, Río de Janeiro, que renovó su iluminación con 
el objetivo de dar una mayor uniformidad de luminosidad y contar con mejor visibilidad. 

La tienda especializada en utensilios de cocina, mesa y bar empleó la tecnología para con-
ciliar diseño, funcionalidad y sustentabilidad, además de modernizar el ambiente y mejorar 
la presentación visual de sus productos.

“MIEnTRAS QuE LAS 
LáMPARAS CMH AYudAn A 
AuMEnTAR EL nIVEL dE LA 
ILuMInACIón AMbIEnTAL, 
LOS LEd SE InSTALAn En 
áREAS ESTRATéGICAS PARA 
fORTALECER EL énfASIS En 
LOS PROduCTOS, MuEbLES 
Y MOLduRAS”
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Máxima potencia, 
excelente 
performance
Capaces de generar insuperables fuerzas de corte, rotura y 
penetración, las excavadoras son equipos indispensables 
para las labores constructivas. Su poderoso brazo hidráulico, 
movilidad y largo alcance le brindan la vigorosidad necesaria 
para enfrentarse a cualquier material y terreno.

MAQUINARIA

Provistas de una polivalente funcionalidad, las excavadoras no solo 
hacen zanjas, canales o trabajos de excavación, su principal ventaja 
radica en la multiplicidad de uno de sus más importantes compo-
nentes: su brazo hidráulico. Así, a estas máquinas las podemos ver 
cortando, rompiendo, perforando y hasta levantando; acciones que 
pueden realizar gracias a los numerosos accesorios que utilizan.

Sin embargo eso no es todo, las excavadoras tienen el privilegio de 
girar 360º grados sobre su propio eje, y en ambos sentidos horarios, 

lo que las convierte en herramientas de construcción sumamente 
ágiles; y si a eso le sumamos su gran potencia hidráulica no hay 
labor que no puedan realizar. Además, pueden contar con orugas 
para enfrentarse a terrenos difíciles, o neumáticos para zonas de me-
nor complejidad. También cuentan con sistemas de autodiagnóstico 
para identificar problemas y solucionarnos con mayor rapidez, y una 
casi indestructible superestructura que le otorga la fortaleza para los 
trabajos más rudos.

Excavadoras
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Con un sistema hidráulico de alta eficiencia que le proporciona un 
flujo elevado a bajas revoluciones por minuto, incrementando la efi-
ciencia del consumo de combustible, la excavadora E215B de New 
Holland cuenta una singular tecnología denominada Hydrotonic, la 
que se encarga de optimizar el rendimiento y la eficiencia de la má-
quina, manteniendo la velocidad del motor en el nivel necesario sin 
que se reduzca. A su vez, permite disminuir el desplazamiento de 
la bomba en caso de sobrecarga y ajusta continuamente el flujo de 
aceite para evitar la sobrecarga del motor o de las bombas.

Además, su nuevo sistema hidráulico mejorado reduce las pérdi-
das por fricción y las caídas de presión, mientras que la tecnología 
electrónica del Hydrotronic garantiza el 100% de la utilización de la 
bomba en todas las aplicaciones. El resultado: máximo poder de 
control, velocidad y potencia combinados con un mínimo consumo 
de combustible.

De otro lado, el diseño del radiador yuxtapuesto mejora el rendimien-
to de enfriamiento y es increíblemente fácil de limpiar. En tanto, los 
filtros de combustible y de aceite del motor - fáciles de cambiar - y el 
acceso a nivel del suelo a todos los puntos de servicio contribuyen a 
maximizar el tiempo de funcionamiento de la máquina. 

Cabe mencionar que la amplia oferta de productos de baja emisión 
de New Holland, basados en un enfoque de reducción del impacto 
ambiental han contribuido a que su casa matriz: Fiat Industrial, sea 
reconocida como líder en la industria por el Índice de Sustentabilidad 
de Dow Jones (DJSI) mundial y el DJSI europeo.

[ STENICA ]
NEW HOLLAND E215B

NEW HOLLAND E215B

Potencia neta en el volante 170 hp 

Peso operacional 21.700 kg 
Capacidad de la cuchara 1,15 a 1,70 m3 
Transmisión Hidrostática
Frenos De discos automáticos
Cabina del operador ROPS - FOPS 
Motor New Holland
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Con un tren de rodaje tipo bastidor en X resistente y duradero con 
el que logra una buena altura libre, la JS330 dispone de proteccio-
nes inferiores de serie para resguardar las líneas hidráulicas y com-
ponentes que aseguran su fiable funcionamiento. Así también, tiene 
un sistema de filtración Plexus de 1,5 micras que prolonga la vida útil 
de sus componentes hidráulicos y su motor Isuzu turbo e intercooler 
proporciona un excelente rendimiento en cualquier actividad.

Provista de una corona de giro de gran diámetro, esta excavadora 
cuenta un Sistema de Manejo Avanzado (AMS) que tiene cuatro mo-
dos de funcionamiento: Automático, cambia automáticamente entre 
economía y potencia máxima para lograr una extraordinaria eficacia 
y potencia cuando se necesita; Economía, proporciona el máximo 

[ FERREYROS ]
CATERPILLAR 336DL

[ DERCOMAQ  ]
JCB JS330

ahorro de combustible en aplicaciones ligeras; Elevación, ajusta el 
caudal y la presión para proporcionar un rendimiento de elevación 
suave y potente, y el modo Precisión, que proporciona un excelente 
rendimiento en trabajos de nivelación.
 
En cuanto al entorno del operador, la cabina de estilo moderno pre-
senta una ventana delantera de dos piezas separada por una banda 
transparente para maximizar la visibilidad, mientras que una puerta 
grande permite una mejor accesibilidad y el techo alto brinda una 
sensación de mayor espacialidad.
 
Con asientes de lujo y ajustables a la altura y peso del conductor, lo 
que ayuda a minimizar su fatiga, la JS330 también tiene palancas de 
mando cortas y fáciles de utilizar, mandos incorporados para selec-
cionar los circuitos de caudal bajo e incluye un climatizador de serie 
para garantizar la máxima comodidad.

JCB JS330

Motor

Potencia neta 239 hp @ 2000 RPM

Cilindros y Desplazamiento cu in. (L) 6 - 475 (7.8)

Sistema hidráulico

Bomba hidráulica principal Piston Axial Variable

Caudal de la bomba hidráulica gpm (L/m) 154 (583)

Oruga

Longitud de la oruga ft (mm) 12’ 9.9” (3910)

Ancho de la Oruga ft (mm) 10’ 6” (3200)

Velocidad max. de desplazamiento
mph (km/h)

3 (4.8)

Uno de los puntos más importantes en las excavadoras hidráulicas 
es su potencia hidráulica. Por ello, es preciso mencionar que la po-
tencia mecánica no es la que se relaciona con el trabajo de la excava-
dora, sino la potencia hidráulica, que es el resultado de la interacción 
del motor con la bomba y los componentes hidráulicos. En el caso de 
la 336DL esta ofrece una eficiencia de bomba de alrededor de 90%, 
mayor fuerza de penetración del brazo en su rubro (227.2kn), líneas 
y mangueras aptas para recibir mayor presión y que no requieren 
intercambio y potencia hidráulica máxima constante (sin necesidad 
de botones de activación adicionales). Estas características de las 
excavadoras Caterpillar mantienen una mayor potencia hidráulica en 
condiciones de mayor presión (carga) y la transforman en una máqui-
na de máxima performance.

Asimismo 336DL permite seleccionar tres modos de trabajo según 
el tipo de aplicación: Alta Potencia, Potencia Estándar y Económico. 
El cambio de modo de trabajo disminuye la potencia hidráulica y per-

CATERPILLAR 336DL

Motor CAT C9 ACERT

Tipo Electrónico

Potencia (hp) 266

Peso Operación (kg) 36,151

Tamaño Cucharón (m3) 2.4

Fuerza penetración cucharón ISO (kn) 271

Fuerza penetración brazo ISO (kn) 227.2

Sistema Monitoreo Satelital Product Link

mite ahorrar alrededor de 15% - 18%  de combustible sin perder las 
fuerzas de penetración ni afectar los factores de llenado del cucha-
rón. En otras palabras, se puede hacer una producción y  consumo 
de combustible eficiente dependiendo de la necesidad del trabajo.

Al igual que todas las excavadoras Caterpillar, es muy importante 
resaltar la versatilidad de la 336DL, pues cuenta con múltiples imple-
mentos para ampliar al máximo las aplicaciones posibles: entre ellas 
el martillo hidráulico (para trabajos de demolición de roca y reducción 
de sobretamaños luego de una voladura), el garfio (muy utilizado para 
el manejo de rocas y apilamiento de las mismas) y el ripper o desga-
rrador (que se utiliza para soltar materiales muy duros). 

De igual modo, la 336DL se caracteriza por tener un cucharon re-
forzado muy útil para los trabajos pesados, pues cuenta con una 
capacidad de 2.4m3. Ademas, el diseño en “V” de su cucharon de 
ataque permite una penetración más sencilla y un ciclo más rápido. 
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[ IPESA ]
JOHN DEERE 350GLC

Esta excavadora hidráulica de 35 toneladas está equipada con un 
potente motor de 6 cilindros y 9.0 litros, turboalimentado y post-en-
friado capaz de alcanzar 271 HP de potencia neta además de cum-
plir con las normas de emisiones Tier 3. 

Cuenta, también, con un monitor LCD mejorado con navegación 
simplificada que le permite al operador obtener gran cantidad de in-
formación de la máquina de manera sencilla, y su eficiente consumo 
de combustible y cortos ciclos operativos hacen de la 350GLC una 
excelente alternativa dentro de su nicho de producto. 

JOHN DEERE 350GLC

Motor

Marca John Deere PowerTech Plus. 
Modelo 6090H

Cilindrada 9.0L, turboalimentado, post-
enfriado

Potencia neta 271HP @1900HP

Excavador

Brazo 2.66m

Cucharón Heavy Duty de 1524mm de 
ancho (60”)

Capacidad de 2.28m3

Fuerza de excavación de cu-
chara (ISO)

246kN

Fuerza del brazo (ISO) 222kN

Profundidad de excavación 
máxima

6.84m

Alcance máximo horizontal 10.57m

Tornamesa

Velocidad de giro 10.7RPM

Torque de giro 120,000Nm

Sumado a todo esto, su sistema JDlink permite saber en qué lugar 
y en qué condiciones se encuentra el equipo en tiempo real, esto 
gracias al uso de un computador personal que registra consumos 
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Dotada de una sobresaliente rapidez, gran desempeño, alta pro-

ducción, bajo consumo de combustible y demás características 

que la han convertido en una de las excavadoras hidráulicas más 

vendidas a nivel nacional, la PC350LC-8 es una vigorosa máqui-

na de 35 toneladas con una potencia de 246hp netos a la volante 

y con una capacidad de cucharón de 2.5m3 para densidades de 

hasta 1.8 ton/m3.

[ KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ SA ]
KOMATSU PC350LC-8

KOMATSU  PC350LC-8

Motor

Modelo Komatsu SAA6D114E-3

Tipo Inyección directa electró-
nica

Nro. de Cilindros 6

Cilindrada (litros) 8.27

HP Neto 246 @ 1950

Certificación ecológica EPA Tier III

Sistema hidráulico

Tipo bomba hidráulica CAP VARIABLE

Flujo máximo (litros/min) 535

Ajuste válvula alivio (kg/cm2) 380

Peso de operación 

Capacidad de Cuchara m3 2.5

Peso Operacional (Kg) 35,091

Presión sobre el suelo (kg/cm2) 0.58

Fuerzas de trabajo

Fuerza de Cucharón (kgf) (ISO 26,400

Fuerza del Brazo (kgf) (ISO) 20,500

Rangos de trabajo

Profundidad Máx. Excavación (mm) 6,705

Alcance Máx. al nivel de suelo (mm) 10,550

Altura Máx. (mm) 9,965

Monitoreo

Sistema Satelital Komtrax (5 años)

Entre sus principales características destacan su poderoso 

motor turboalimentado y posenfriado aire-a-aire Komatsu SAA-

6D114E-3, el cual cumple con las regulaciones de emisiones Tier 

3 de EPA y UE etapa 3A, y que en su “modo económico” (Modo 

E) reduce el consumo de combustible, mientras que emite un 

bajo ruido de operación. En ese sentido, su desempeño también 

significa eficiencia en el consumo, lo que aumenta la productivi-

dad y disminuye los costos.

De otro lado, en su modo “máxima potencia” logra incrementar la 

fuerza de excavación en un 7% temporalmente, y su gran fuerza 

en la barra de tiro le brinda un excelente desempeño de la direc-

ción y capacidad para escalar pendientes.

Con un fácil acceso a sus componentes vitales, esta unidad ad-

mite intervalos de cambio prolongados para el aceite y filtro de 

aceite del motor, como también para el filtro hidráulico, permitien-

do una mayor disponibilidad de la máquina.

Así también, cuenta con una cabina altamente presurizada con 

acondicionador de aire automático, bajo nivel de ruido y vibra-

ciones, además un asiento para el operador con apoya brazo 

que permite una postura correcta al momento de operar. De igual 

modo, su sistema de monitoreo satelital “Komtrax” recoge da-

tos como ubicación, estado de operación y condiciones de la 

máquina, indicadores que pueden ayudar a supervisar los ritmos 

de trabajo del operador y administrar las condiciones de mante-

nimiento.

de combustible, códigos de falla, temperaturas, horas de operación, 
productividad, ubicación geográfica, entre otros datos de suma utili-
dad que podrán ser observados las 24 horas del día.

De otro lado, pensando en la comodidad del operador, la 350GLC 
cuenta con una cabina cerrada aislada de ruidos y vibración, con 
climatización automática, aire acondicionado y calefacción. También 

con un asiento Deluxe de tela con suspensión mecánica y apoya 
brazos ajustables, parabrisas entintados, instrumentación iluminada, 
panel Centro de Información de Máquina (MIC), panel multifuncional 
de LCD a colores, limpiaparabrisas de 2 velocidades, claxon, palanca 
de corte hidráulico, luz interior, alarma de movimiento y luces halóge-
nas de trabajo (2, en la pluma y en el chasis).
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La excavadora Lonking CDM 6235,diseñada y fabricada por Lonking 
Holding Ld, uno de los más grandes fabricantes de equipos en Chi-
na y representada en el Perú por SINOMAQ S.A. reúne versatilidad 
y máxima productividad, logrando rendimientos iguales a los de las 
marcas tradicionales pero a un costo de adquisición menor.

Con la gran ventaja de permitir recuperar la inversión en menor tiem-
po, la CDM 6235, de 22 toneladas de peso operativo,ha sido dise-
ñada bajo estrictos controles de calidad, lo que la hace capaz de 
enfrentarse a los más duros trabajos de excavación y el movimiento 
de tierra.

Provista de un motor Cummins6BTA 5.9 Turbo Post enfriado,fabricado 
íntegramente en USA, entrega una potencia de 178 hp a 2200 rpm 
con un bajo consumo de combustible por Lt/hr de trabajo.

Cuenta con un sistema de control de alta tecnología e inteligencia, 
lo cual le permite actualizar el modo de operación como sobrecarga 

[ SINOMAQ ]
LONKING CDM 6235

[ TRITON TRADING S.A ]
LIEBHERR R944C

LONKING CDM 6235

Motor  -  Potencia
Cummins (USA) 6BTA 
5.9  - 178 Hp / 220 rpm

Sistema hidráulico Kawasaki

Peso operativo (Ton.) 22,000 Kg

Capacidad de cucharon 1.30  m3

Profundidad de excavación (mm) 6,566 mm

Ancho de zapatas de orugas 600 mm

Orugas y carrilería Marca Caterpillar

Incluye Conexión para martillo, 
protección de cabina.

– modo económico – y carga ligera, pudiendo alternar tres modos 
de potencia para reducir el consumo general de energía del sistema 
y el consumo de combustible, haciendo más rentable la operación. 
Asimismo, su sistema hidráulico Kawasaki suministra la potencia ne-
cesaria para mantener en movimiento todos sus componentes a una 
óptima velocidad reduciendo el tiempo de ciclo.

En cuanto a su composición es fabricada con un tratamiento espe-
cial de acero que reduce el desgaste y absorbe la torsión, propieda-
des que le aseguran larga vida útil y gran resistencia en los trabajos 
más severos.

Además, la CDM 6235 está provista de un cucharon estándar de 
1.30 m3 con segmentos, uñas y cantoneras, así como líneas hidráu-
licas para la instalación de accesorios. 

Finalmente, su cabina es de un nuevo diseño, contando con alta 
rigidez, solida carrera de 360° de seguridad, aire acondicionado y 
más detalles pensados para  mejorar la comodidad del operador, 
reduciendo su fatiga en largas jornadas de trabajo, elevando su ren-
dimiento y productividad.

Las excavadoras sobre cadenas Liebherr convencen por su técnica 
de última generación y acabado de gran calidad. Sus componentes 
más importantes del accionamiento son de fabricación propia y es-
tán perfectamente adaptados entre sí. Mientras que la generación de 
motores perfeccionados para la serie C garantiza un suministro eficaz 
de la potencia, elevado rendimiento, larga vida útil y cumple con la 
norma sobre emisión de gases de la fase IIIA / Tier3. 

Gracias a la óptima cinemática de su equipamiento, con la que se 
consigue elevadas fuerzas de excavación y de arranque, la R944C 
cuenta con cilindros de volteo de grandes dimensiones para el balan-
cín y la cuchara, logrando un excelente performance en obra.

LIEBHERR R944C

Motor Liebherr D 936 L 

Cilindrada 10,5 L 

Tensión de servicio 24 V 

Peso operativo 38,500 – 46,300 kg 

Potencia de motor 190 kw / 258 Cv 

Capacidad de cuchara retro 1,00 – 2,50 m3 

Caudal máximo 205 L / min 

Presión max. de servicio 370 bar 

De otro lado, su motor en línea de 6 cilindros perfeccionado y su 
nuevo sistema de bomba inyector (PLD) garantizan un suministro efi-
caz de la potencia, pero también una combustión respetuosa con 
el medioambiente, esto gracias a las presiones de encendido, más 
elevadas, y la nueva tecnología de inyección que garantizan el cum-
plimiento de la fase de emisión de gases IIIA / Tier 3. 

También es importante su tendido claro y lógico de los conductos del 
sistema hidráulico, de engrase y eléctrico que garantizan una seguri-
dad funcional óptima y la mayor disponibilidad posible de la máquina. 

Por último, no hay que olvidar que en la cabina al operador le espera 
un lugar de trabajo equipado confortablemente y diseñado según los 
últimos avances en ergonomía. El climatizador automático de serie 
hace posible un trabajo agradable bajo cualquier condición meteoro-
lógica. El mantenimiento de las excavadoras sobre cadenas Liebherr 
es muy simple. Las tareas de mantenimiento pueden realizarse de 
forma sencilla y rápida en puntos de mantenimiento de fácil acceso.
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[ UNIMAQ ]
CATERPILLAR 320D

[ STEEL INDUSTRY S.A.C ]
LIUGONG 922D

Equipada con un motor C6.4 con tecnología ACERT™ que provee 
103 kW (138 hp) y que dispone de movimiento de carrera larga del 
pistón para proveer velocidades medianas y bajas, lo cual proporcio-
na excelente productividad en los entornos más difíciles de trabajo, 
la excavadora 320D de Caterpillar tiene una modalidad estándar de 
modo económico, que le permite establecer un equilibrio entre las 
demandas de rendimiento y economía de combustible, por lo tanto 
ofrece la mejor economía de combustible a la vez que se mantienen 
las fuerzas de desprendimiento y la capacidad de levantamiento que 
se obtienen al utilizar la potencia estándar.

Cuenta también con un Controlador del Motor A4 ADEM™ que se 
encarga de administrar la entrega de combustible para obtener el 
mejor rendimiento por litro de combustible usado. Este sistema de 
administración de motor proporciona una distribución flexible de 
combustible, lo que garantiza que el motor responda rápidamente a 
las necesidades variables de la aplicación. En otras palabras: hace un 
seguimiento de las condiciones del motor y de la máquina, a la vez 
que mantiene el motor funcionando con eficiencia máxima.

El motor C6.4 Cat se caracteriza por tener controles electrónicos que 
regulan el sistema de inyección de combustible. El sistema de entre-
ga de combustible de inyección múltiple es de alta precisión. La pro-

CATERPILLAR 320D

Motor

Modelo Cat C6.4 ACERTTM

Potencia neta al volante 103 kW

Carrera 130mm

Cilindrada 6,4 L

Mando

Fuerza máx. en la barra de tiro 206 kN

Velocidad máx. de desplazamiento 5,5 Km/h

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 410 L

Sistema de enfriamiento 25 L

Aceite de motor 30 L

Mecanismo de rotación

Velocidad de rotación 11,5 rpm

Par de rotación 61,8 kN

gramación precisa del ciclo de combustión reduce las temperaturas 
de la cámara de combustión, genera menos emisiones y optimiza la 
combustión de combustible. Esto se traduce en más trabajo genera-
do por costo de combustible.

La 320D dispone de “levantamiento pesado” adicional, lo cual au-
menta la presión del sistema a 36.000 kPa (5.221lb/pulg2), propor-
cionando aún más capacidad de levantamiento sobre la parte delan-
tera, y mientras esté conectado el “levantamiento pesado” se reduce 
la velocidad del motor, permitiendo un mejor control mientras se esté 
levantando objetos.

En cuanto a la comodidad y confort, Caterpillar ofrece las excavado-
ras más intuitivas y más fáciles de operar, y a la vez provee visibilidad 
total y comodidad excepcional para el operador. Así, la disposición 
del interior se ha vuelto a diseñar para maximizar la comodidad y re-
ducir la fatiga; los interruptores utilizados con frecuencia se han vuelto 
a ubicar para un acceso más fácil, y las consolas y posabrazos se 
han rediseñado para una mejor comodidad y facilidad de ajuste.

Con una enorme fuerza de excavación del balde, sumada a la fuerza 
de desprendimiento del brazo - consideradas las más altas en su 
categoría - la excavadora Liugong 922D es ideal para enfrentar los 
suelos más duros. Mientras que su menor nivel de ruido y exigente 
padrón de emisiones de gases disminuyen su impacto en el medio 
ambiente. De ese modo, con la 922D también se obtiene un ópti-
mo rendimiento de operación y menor fatiga del operador, al tiempo 
que su funcionalidad se ve potenciada gracias a que el separador 
de agua y aceite, y el tanque del anticongelante, están ubicados en 
la cabina del motor, con lo cual, apenas se abra el capó del motor 
se podrá hacer una inspección puntual, y complementar el anticon-
gelante.

LIUGONG 922D

Motor

Modelo 6BT5.9-C Tier II

Potencia líquida 137 HP

Torque máximo (62,6kgf.m) 614Nm

Cilindrada 5.9 L

Sistema hidráulico Kawasaki

Velocidad de giro 12rpm

Power Boost 333bar

Capacidad

Tanque de combustible 450 L

Sistema hidráulico 330 L

Líquido refrigerante 30 L

Tanque hidráulico 230 L

De otro lado, el espacio sellado entre el radiador y la rejilla a prueba de 
polvo evita que los contaminantes ingresen al radiador, y solamente 
precisa la limpieza de la rejilla a prueba de polvo. 

Por último, gracias a larga distancia entre el filtro de aire y el silen-
ciador, la administración de aire no está contaminada por el escape, 
evitando el ingreso de impurezas en la máquina.
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Limpieza de la fachada del hospital Arzobispo 
Loayza con sistema de hidrolavado de SILSA 

El gerente general de Silsa, Miguel Rodríguez,  indicó que resulta 
importante que antes de iniciar los trabajos, las observaciones 
deben ser levantadas y los equipos especialmente cubiertos para 
evitar su deterioro. 

Asimismo refi rió que cuando se trata de fachadas que no han 
recibido pintura en su acabado, se pueden utilizar equipos de 
hidrolavado. Caso contrario, se deberá realizar la limpieza con 
escobillones y/o almohadillas que eviten su deterioro.

Silsa viene realizando este cuidadoso trabajo desde hace unos 
años con la limpieza de la fachada del Palacio de Justicia, 
el cual fue inaugurado en 1939, pero cuenta con adornos y 
accesorios más antiguos, que fueron incorporados en su fachada. 
“Actualmente, contamos con un contrato de limpieza del frontis del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza, cuya construcción data de 
los primeros años del siglo XX”, dijo Rodríguez.  

También señaló que una de las principales causas que deterioran 
las fachadas de los monumentos históricos son los gases que 
generan los vehículos que hay en Lima. “Además se puede observar   
muros con pinturas o aerosoles que solo pueden ser retirados con 
solventes, poniendo en riesgo las paredes, especialmente cuando 
se tratan de construcciones con piedra”.

Rodriguez manifestó que debido a la gran cantidad de 
edifi caciones históricas, declaradas patrimonio cultural en nuestra 
capital, hace 10 años decidieron atacar este nicho de mercado. 
“Para ello adquirimos máquinas hidrolavadoras de alta presión, 
las cuales son ideales para la limpieza de fachadas de este  tipo 
de edifi caciones. El personal que realiza este trabajo cuenta con 
5 años de experiencia en limpieza de todo tipo de fachadas y 

Considerando la importancia y el cuidado que requiere un edifi cio declarado patrimonio cultural, 
los cuidados a tomar en cuenta para su limpieza, están referidos al estado de conservación 
de las paredes (grietas o refacciones no concluidas), ventanas (lunas y marcos), así como de 
verifi car si la fachada ha sido modifi cada o acondicionada para la colocación de diversos equipos, 
especialmente aire acondicionado. 

adicionalmente la empresa les brinda capacitación y actualización 
constante cada vez que adquirimos equipos y maquinarias 
nuevas”, dijo no sin antes precisar que Silsa cuenta con 26 años 
en el mercado peruano ofreciendo además el servicio de limpieza 
de altura, limpieza y pintado de fachadas, limpieza integral de 
edifi cios, ambientes hospitalarios, educativos y administrativos.

Las principales causas que deterioran las fachadas de los monumentos 
históricos son los gases que genera el tráfi co vehicular de Lima.

Miguel Rodríguez, gerente general de Silsa. 
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Ciudaris, empresa inmobiliaria líder en el mercado de Lima, ha puesto en marcha su nuevo proyecto 
inmobiliario en la ciudad de Chiclayo, con 27 mil m2. Ubicado en el distrito de Patazca, contará con 
una inversión de 50 millones de soles para la edificación de 312 departamentos, entre flats y dúplex 
con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, lavandería, 2 baños, terraza y sala de estar.

El gerente general, Ricardo Arbulú, destacó las actuales necesidades de una ciudad moderna, donde 
la cercanía y conexión a los ejes económicos de la ciudad, tienen un papel determínante al realizar un 
proyecto de esta envergadura. Por ello, el proyecto se encuentra a solo cinco minutos del centro de 
la ciudad, en la cuadra nueve de la Av. Elvira García y García.

Esta propuesta innovadora está conceptuada como un Club Residencial, que cuenta con todos los espacios necesarios para la recreación de 
las familias desde la comodidad y seguridad del mismo hogar. Cuenta con más de 1,100 m2 de áreas verdes, piscina para niños, un moderno 
hall de ingreso, sala de cine para niños, salón para niños, salón de estudios, sala juvenil, gimnasio, salón social, terraza con zona de parrillas 
y una losa polideportiva; todo equipado. 

“Para nosotros es sumamente importante ingresar a Chiclayo, que gracias a su importante crecimiento, nos da la confianza para apostar por 
el mejoramiento urbano de la ciudad, donde ofreceremos un proyecto inmobiliario de los más altos niveles de calidad” acotó Ricardo Arbulú, 
no sin antes precisar que el proyecto inició su pre venta, en mayo y tiene fijado un plazo de construcción de dos años y 6 meses. 

De otro lado en elecciones llevadas a cabo en las instalaciones de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), los agremiados eligieron 
como nuevo presidente del Comité General de Edificaciones, al gerente general de Ciudaris, Ricardo Arbulú para el periodo 2013 – 2015.

CIUDARIS apunta a mejorar la 
calidad de vivienda en Chiclayo

JJC inició obras de ampliación del Swissotel 

Eligen nuevo presidente de CAPECO

PANORAMA

JJC Contratistas Generales recibió la adjudicación del Proyecto de Ampliación del reconocido 
Swissotel, ubicado en San Isidro. La inversión de la obra será alrededor de 50 millones de soles 
y el proyecto deberá estar concluido el segundo semestre del 2014. 

Los trabajos incluyen la demolición de una de las edificaciones existentes; construcción de cinco 
sótanos de estacionamientos y de dos edificios, de 5 y 18 pisos cada uno. El área techada es 
de 35,000 metros cuadrados.  

“Este importante proyecto de ampliación hotelera se ejecutará siguiendo nuestras políticas de 
calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, con el hotel en operación y  respe-
tando las normas del distrito para una convivencia armoniosa con el entorno vecinal”, señaló 
Rómulo Bonilla, gerente corporativo de proyectos de JJC Contratistas Generales.

En elecciones realizadas en las instalaciones de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), los agre-
miados eligieron como nuevo presidente de Capeco para el período 2013 – 2015, al ingeniero Lelio Balarezo 
Young, quien reemplaza en el cargo a Walter Piazza de la Jara.

Recientemente el ingeniero Balarezo asumió el cargo en un ceremonia en la que estuvo acompañado por 
importantes representantes del sector construcción.  

Integran el Consejo Directivo el ingeniero Hernando Graña Acuña, en la primera Vice Presidencia; el inge-
niero Fernando Ibarcena Bossio, en la segunda Vice Presidencia; asimismo el ingeniero Fernando Castillo 
Dibós como Tesorero; y el ingeniero Marcelo Rizo Patrón de la Piedra, como pro Tesorero; entre otros fla-
mantes directivos que ocuparán diversos cargos, señaló la fuente.

En el caso del Comité General de Infraestructura fue elegido presidente el ingeniero Félix Málaga Torres; en el Comité General de Edificaciones, 
el cargo recayó en el ingeniero Ricardo Arbulú Soto; y en el Comité General de Proveedores de Bienes y Servicios de la Construcción fue 
elegido el ingeniero Enrique Pajuelo Escobar.

Luego de ser proclamado por el Comité Electoral, el electo presidente de Capeco, ingeniero Lelio Balarezo señaló que un país que no invierte 
en infraestructura es un país que no progresa, y por ello es necesario que la inversión pública invierta y dé confianza a los inversionistas, pues 
cuando el Estado no invierte los empresarios privados se retraen, por eso es importante que el Estado invierta en obras.
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Precio de venta por m2 se 
incrementó en 4% durante 
los primeros meses del año

El precio de venta de viviendas 
en Lima Metropolitana está su-
friendo un incremento sosteni-
do, habiéndose registrado en 
los primeros cuatro meses del 
2013 un aumento promedio del 
4%, con relación a diciembre del 
2012, reveló el arquitecto Ricar-
do Arbulú, gerente general de la 
empresa Plusvalía S.A.

Esta situación, se debe a la gran 
demanda existente en el país, 

que llega al millón 500 mil hogares, y a la insuficiente oferta inmobi-
liaria. “En Lima solo se construyen 50 mil viviendas por año, en los 
sectores B y C, lo cual descarta la opción de una burbuja inmobiliaria” 
comentó el arquitecto Arbulú.

De acuerdo al último estudio del mercado Inmobiliario de Plusvalía, 
los precios en Ate han subido en un 7.1% en el último trimestre y la 
oferta en los últimos 12 meses ha subido en 20%. Esto se debe a 
que los proyectos en este distrito buscan diferenciarse no solo por 
producto si no por las zonas comunes que desarrollan. 

Por otro lado, en el distrito de San Miguel los precios por metro cua-
drado han subido en un 36% en los últimos 12 meses debido a la 
inversión que existe actualmente en la Costanera, la cual ha contri-
buido a mejorar la percepción de los compradores por la zona y a 
generar demanda.

A diferencia de los anteriores distritos citados, el distrito de Carabayllo 
se mantiene como el distrito con el precio más económico dentro de 
los distritos de estudio, seguido por el Agustino y Ate. El Agustino se 
sigue manteniendo como el distrito con mayor velocidad de venta 
con 16 ventas mensuales promedio, seguido por Ate con 11 ventas 
promedio.

El Fondo Mivivienda a través  del 
programa Nuevo Crédito Mivivienda, 
financiará la compra de viviendas de 
segundo uso, la cual se podrá aplicar desde julio próximo, una vez 
que el sistema financiero se adecue a ese nuevo esquema que tiene 
el citado programa de gobierno.

El gerente general del Fondo Mivivienda, Gerardo Freiberg, explicó 
que los requisitos para acceder al crédito para viviendas usadas se-
rán los mismos que se aplican actualmente Para recibir el crédito, el 
inmueble usado a adquirir deberá encontrarse en los Registros Públi-
cos, tener hipoteca constituida, haber pagado derechos municipales, 
y siempre que se trate de la primera y única vivienda. Además, dijo 
que se podrán financiar viviendas de hasta 70 UIT (S/. 286,000) y que 
un perito determinará su valor.

Créditos para 
viviendas de 
segundo uso
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Revestir paredes y pisos 
con diseños de alta defini-
ción gráfica y cromática, es 
la propuesta de Cerámica 
San Lorenzo que – con la 
Decoración Digital – apor-
ta mayor realismo y nitidez 
a sus variados modelos, 
como los que imitan las tex-

turas de las piedras, maderas y mármol, así como los de reproduc-
ción fiel de cualquier imagen o fotografía personal al gusto del cliente.

Los arquitectos, diseñadores, proyectistas y aficionados a la decora-
ción pueden conseguir piezas únicas con la versatilidad de la nueva 
tecnología de Cerámica San Lorenzo, que se basa en la impresión 
Inkjet o por inyección de tinta, una tratamiento especial traído de 
Europa que brinda una nueva dimensión estética a las baldosas al 
alejarlos de su imagen lisa, y proporcionarles una superficie de mayor 
calidad y variedad gráfica.  

“Por ejemplo, con esta tecnología reproducimos las texturas y colo-
res reales de la madera o de las piedras. Se logra una impresión de 
alta precisión que cubre el 100% de la pieza, los relieves altos y bajos, 
incluso los bordes”, manifestó la arquitecta Pamela Linares Coli, re-
presentante de Cerámica San Lorenzo. 

Argumentó que actualmente todos los revestimientos de Cerámica 
San Lorenzo son fabricados bajo la Decoración Digital, por lo que 
sus diseños han cobrado una mayor nitidez y mantienen sus inno-
vadores acabados que pueden ser brillantes, mate, antibacteriales 
o antideslizantes.

Esta nueva tendencia deslumbra más porque se presenta en un gran 
formato con acabado rectificado o juntas mínimas, lo que reduce 
el impacto visual de las separaciones entre piezas y contribuye a la 
sensación de continuidad de la imagen.

PANORAMA

Revolución en cerámicos: 
Decoración Digital

ABB se fortalece como agente de cambio en el país

Schneider Electric realizó 
Foro de Automatización

Schneider Electric, espe-
cialista global en gestión 
de energía, presentó el 
Foro de Automatización. 
Este encuentro ofreció  
alternativas de mecanis-
mos automáticos para 
el control de la industria, 
que a su vez permiten el 
ahorro de la energía. El 

Perú se encuentra frente a una crisis energética, por ello es importan-
te buscar el máximo ahorro posible.

El gerente de Industria, el ingeniero Carlos Márquez, inauguró este 
foro, resaltando la importancia de la energía limpia y presentando la 
labor que hace Schneider Electric en el Perú y los beneficios que 
trae consigo. “Debemos desarrollar tecnologías limpias y aumentar 
la oferta de energías renovables, nosotros ofrecemos servicios que 
permiten ahorrar considerablemente la energía utilizada en las indus-
trias y enfocarnos en la eficiencia energética para resolver el dilema 
de la energía”. 

Durante el foro se expusieron temas relacionados al control indus-
trial, el procesamiento de datos de control; monitoreo remoto des-
de paneles de operador; control de monitoreo remoto de procesos 
industriales mediante servicios web;  uso de video de vigilancia en 
la industria; soluciones eficientes para small It y para Data Center y 
sistema de gestión de energía y Smart Grid, entre otros.

Se enfatizó que las principales ventajas del Smart Grid son que ayu-
dan a reducir las pérdidas de energía mejorando la eficiencia en la 
distribución, reducen los costos operacionales a través de la auto-
matización y el análisis y disminuyen los fallos de red.

ABB en Perú participó en la décima edición de la Expoferia de Proyectos de Res-
ponsabilidad Social Empresarial, que organizó la asociación civil Perú 2021.  
Durante tres días, la compañía líder en tecnologías de energía y automatización, 
compartió su experiencia, visión y planes de responsabilidad social destinados a 
sus stakeholders.

Al respecto, la ingeniera Lourdes Cárdenas,  Country Sustainability Controller de 
ABB en Perú, indicó que la compañía busca difundir, ante la comunidad, su com-
portamiento ético y los valores que sostienen la relación con sus colaboradores y 
stakeholders. “Un ejemplo de ello son las acciones orientadas a formar personas 
más conscientes y responsables con el cuidado del medio ambiente y la salud”, 
aseguró.

En la feria, ABB en Perú compartió, también, su experiencia desarrollada en el Instituto Superior Tecnológico Nuevo Pachacútec, una organi-
zación educativa que se encuentra ubicada en el distrito de Ventanilla.                                             

En coordinación con el grupo Endesa, ABB donó equipos de última generación para el laboratorio de dicha entidad educativa, con la finalidad 
de aportar al aprendizaje y especialización de los alumnos, en sus diferentes etapas de desarrollo. Además, capacitó a los alumnos en diseño 
de máquinas eléctricas y procesamiento de datos.
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PANORAMA

El presidente de la República, Ollanta Humala, participó hoy en la 
ceremonia de suscripción de 555 Convenios de Financiamiento 
de Proyectos de Inversión Pública entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) y distintas municipales pro-
vinciales y distritales del país, con una inversión que representan 
S/. 2,212 millones, de los cuales, en el 2013 se transferirán S/. 
1,730 millones.

En la ceremonia de suscripción de Convenios estuvo presente 
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cor-
nejo Díaz, el Presidente Regional de Puno, Mauricio Rodríguez 
Rabanal y más de 200 alcaldes provinciales y distritales de todo 
el país. 

“Esta cifra es superior al  60% de las transferencias realizadas el 
año pasado. Estas son las realidades y sobre todo la promesa de 
la palabra empeñada del Gobierno de la inclusión social porque 
no podemos hablar de inclusión social si no tenemos servicios 
básicos como el agua y desagüe”, señaló el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, René Cornejo Díaz

MINISTERIO DE VIVIENDA 
suscribe 555 convenios de 
infraestructura

De los 555 convenios firmados, 396 convenios corresponden 
al Programa Nacional de Saneamiento Urbano y Rural (PNSU-
PNSR), cuya inversión asciende a la suma de S/. 1,891 millones, 
de los cuales, en el 2013 se transferirán S/. 1,424 millones de 
nuevos soles.

Con esta inversión se ejecutarán proyectos de ampliación y 
mejoramiento del servicio de agua potable y sistemas de des-
agüe, plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de 
alcantarillado,a fin de mejorar la calidad de vida de la población 
de escasos recursos económicos.

Los 159 proyectos restantes corresponden al Programa de Me-
joramiento Integral de Barrios (PMIB) con una inversión de S/. 
321 millones, de los cuales en el 2013, se transferirán S/. 306 
millones.

El financiamiento de los proyectos está destinado para la eje-
cución de obras de infraestructura vial y peatonal, sistemas de 
evacuación pluvial, construcción de veredas y acondicionamiento 
de parques y áreas públicas.
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El renombrado arquitecto Stefan Camenzind, quien diseñó y desarro-
lló las oficinas de Google en Zúrich, Moscú, Estocolmo, entre otros; 
inauguró junto a Walter Muñoz, gerente general de Expo Oficinas 
y Marcos Roncal, gerente comercial de Expo Oficinas la segunda 
edición de la feria. Durante los días que duró el evento el arquitecto 

Renombrado arquitecto estuvo en Expo Oficinas
desarrolló dos conferencias sobre la “Implementación de nuevos 
entornos de trabajo”.

Expo Oficinas es la primera feria de negocios en el país, que con-
gregó a más de 70 marcas líderes del sector iluminación, diseño, 
mobiliario, ambientación y media technology, entre otros; que exhi-
bieron las últimas tendencias en productos y servicios para oficinas.

Al respecto, Walter Muñoz, gerente general de Expo Oficinas, infor-
mó que en esta segunda edición se concretó acuerdos comerciales 
por encima de la meta proyectada de los US$ 12 millones, debido 
al vertiginoso crecimiento del mercado de oficinas a nivel local y 
nacional.

Asimismo, en el cóctel de Expo Oficinas, se premió a Rafael Antonio 
Ríos Mazuelos (primer lugar), Catherine Málaga Cornelio (segundo 
lugar) y Giancarlo Álvarez Ramírez (segundo lugar), ganadores del I 
Concurso Diseño e Innovación para Oficinas, el cual busca promo-
ver el desarrollo de soluciones optimistas y futuristas a través de un 
diseño, implementación y decoración de un área dirigida a oficinas.  

Del 3 al 9 de junio se celebró la Semana de la Ingeniería Nacional en el 
Colegio de Ingenieros del Perú tanto en la sede del Consejo Nacional 
como en la del Consejo Departamental de Lima.

Se inició el ciclo de actividades en la sede del Consejo Nacional con 
una conferencia Magistral “Gestión de riesgos de desastre en donde 

Semana de la Ingeniería Nacional
participó como expositor el ingeniero Julio Kuroiwa. Y de panelistas 
los ingenieros Alejandro Muñoz y Carlos Zavala.

De manera simultánea se realizó en el Consejo Departamental de 
Lima la conferencia magistral “El rol del ingeniero  en el sector ener-
gético” Expusieron el tema los ingenieros Jesús Tamayo, presidente 
de Osinergmin.

El martes expuso “El pasado y futuro de la ingeniería” el ingeniero 
Gabriel Moreno de la UNAM de México”. 

El ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de Cesel Ingenieros 
ofreció su conferencia el “Metro de Lima y Callao: La gran transfor-
mación de Lima del transporte público masivo”.

De otro lado en el Gran Teatro de la UNI se puso en escena la obra 
de teatro “Antunez de Mayolo. El Poeta de la Ingeniería” de Áureo 
Sotelo y Lily Cardich.

Ell gerente de División de Oficinas del grupo Centenario, Alfonso Ruiz, ase-
guró que el entorno económico es favorable para el desarrollo inmobiliario 
de oficinas cuyo precio de alquiler viene creciendo a un ritmo de 15% anual. 

Señaló que la gran demanda de este tipo de activos está provocando esa 
subida del precio por metro cuadrado, en un entorno en el que partici-
pan diversos actores con capitales tanto nacionales como extranjeros. El 
ejecutivo comentó que el mercado actualmente está requiriendo oficinas 
edificadas con estándares orientados a reducir impactos ambientales, por 
lo que la compañía invirtió recientemente US$ 100,000 en el ‘techo verde’ 
más grande del país.

Alquiler de oficinas sube 15% anualmente
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¿QUÉ HACE UN TURBO?
Hay un gran número de beneficios resul-
tantes de la turbo. La combustión es más 
completa y más limpia. La presión positiva 
del aire en la admisión (sobre la presión at-
mosférica) beneficia el motor de diversas 
maneras.

Durante el cruzamiento de las válvulas del 
motor, cuando las válvulas de escape y 
admisión están simultáneamente abiertas, 
el aire limpio pasa a través de la cámara 
de combustión “vaciando” los cilindros y 
eliminando una mayor cantidad remanente 
de gas quemado, refrigerando los cilindros, 
pistones, válvulas y gases de escape.

La quema más completa de combustible 
más el enfriamiento del motor ayuda a ex-
tender la vida del motor. Muchos turbos son 
utilizados para lo que es llamado normali-
zación o compensación de altitud del mo-
tor naturalmente aspirado. Debido a esto, 
decimos que el turbo fue el adecuado para 
mejorar la combustión con un pequeño 
aumento de potencia, sin aumento o falta 
de combustible. Con la mayor cantidad de 
aire disponible para la combustión el mo-
tor mantendrá valores de potencia y torque 
para altitud que, sin el turbo, no conseguiría.

¿POR QUÉ ELEGIR TURBO GARRETT PARA 
SU VEHÍCULO?
Un turbo es un producto de alta tecnología 
que requiere un diseño superior requisito 
que solo un fabricante de clase mundial 
como Garrett puede lograr.

Garrett es uno de los pocos fabricantes de 
turbo cargadores que somete nuestros tur-
bos a varias pruebas de calificación OE. Es-
tas pruebas garantizan que Garrett produce 
un turbo seguro y fiable para aplicaciones 
de equipo original. Cuando usted compra 
un turbo Garrett usted puede estar seguro 
de que es confiable.

Garrett es el líder mundial en fabricación de turbos y es quien puede ofrecer el mejor producto para 
su vehículo.

LO QUE 
LOS ANDES NECESITA
Elija turbo Garrett. El mejor, el más confiable

turbodelosandes@gmail.com
peru@turandes.pe
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Con miras a convertir al Callao en el puerto Hub de clase mundial de la región, 
APM Terminals Callao, operador del Terminal Norte Multipropósito del Muelle del 
Callao, suscribió un importante contrato con el consorcio FCC-JJC para el de-
sarrollo del tramo más importante en la transformación del primer puerto, que 
dinamizará la economía y fomentará su crecimiento. 

El consorcio FCC-JJC se encargará, en un lapso de 699 días, de la remodela-
ción de las etapas I y II del terminal portuario, cuyos trabajos de construcción 
demandarán una inversión de US$307 millones de los más de US$750 millones 
presupuestados para la modernización total del puerto.

La etapa I y II implica la remodelación del Muelle 11 (muelle de granos), y la parte norte del Muelle 5, lo cual permitirá la llegada de embar-
caciones de mayor tamaño, con economía de escala que beneficiará el comercio exterior. Cabe destacar que ambas etapas se construirán 
paralelamente.

Actualmente el Muelle Norte tiene una capacidad de 900 mil TEUs, pero con las obras de ampliación de las etapas 1 y 2 se podrá alcanzar la 
capacidad de 1 millón 500 mil TEUs.  Lo más importante es que con la capacidad que se está agregando se podrá atender a las embarca-
ciones más grandes, que hoy en día están en construcción y que recién el próximo año saldrán a navegar por los puertos más grandes del 
mundo. De esta manera, el dragado a menos 16 metros, junto con las  cuatro grúas pórtico súper Post Panamax, las 12 grúas de patio RTG 
eléctricas y los equipos que están adquiriendo les permitirán atender las embarcaciones más grandes del mundo que llegarán a nuestro país. 

Los trabajos de remodelación también incluyen la construcción de un edificio administrativo y de oficinas públicas, un centro de respuesta 
inmediata, servicios de seguridad y mantenimiento, un nuevo acceso al puerto con 16 garitas con sistema de reconocimiento óptico de última 
generación, un taller de mantenimiento, subestaciones eléctricas y otras obras menores. 

APM Terminals firma contrato con consorcio FCC – JJC

Tecnología de punta
COPEMI realiza tendido eléctrico con Winche-Freno

Hoy en día la tecnología viene avanzando rápidamente, la creación 
de nuevos hardware y software han permitido que TesmecS.p.a.  
diseñe equipos de última generación como es el Winche-Freno, 
esto permite que los equipos trabajen electrónicamente conectados 
entre sí para incrementar la fuerza de tiro. Es decir ahora dos 
Winche-Freno de 45 kN trabajando de forma sincronizada generan 
una fuerza de tiro de 90 kN. (45 kN + 45 kN = 90 kN).

COPEMI S.A.C. adquirió a fi nes del año 2012 dos equipos 
Winche-Freno de 90 kN. modelo AFB501 y un Winche de 160 

kN. ARS700 para el trabajo de tendido de conductores para la 
LL.TT. 500 kV Chilca – Montalvo, al sur del Perú. Esto permitirá 
que los dos equipos Winche-Freno trabajen electrónicamente 
conectados como Freno que garantizarán un tendido simultáneo 
de 4 conductores independientes con velocidad sincronizada, 
manejado por un solo operador. 

COPEMI S.A.C., con el objetivo de brindar a sus clientes 
tecnología de punta, inició durante el mes de mayo el tendido de 4 
conductores en el sector L2-A (SS.EE. Marcona – SS.EE. Ocoña) 
de la LL.TT. 500 kV Chilca – Montalvo, con equipos de tendido aún 
no utilizados en el país.

Puller-Tensioners

Reel Elevators

Puller

www.copemi.com
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Tigre-ADS Perú: 
UNA APUESTA SEGURA PARA EL DESARROLLO 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MINERÍA

¿De dónde es la compañía y desde cuándo se comercializan sus 
productos en el Perú? 
Advanced Drainage Systems (ADS) tiene su base de negocios en 
Columbus-Ohio, USA. En el año 2003, ADS Chile empezó a fabri-
car la tubería corrugada de PEAD (Polietileno de Alta Densidad) en 
sus plantas de Santiago y Antofagasta, manteniendo los estándares 
de calidad impuestos por la casa matriz. Exportando a Perú, puso al 
alcance de nuestro país esta tecnología que cada vez gana más terre-
no en los sistemas modernos de conducción gravitacional. En el año 
2009 inició un joint venture con TIGRE de Brasil y se creó Tigre-ADS. 

¿Cuál es la principal línea de productos y qué aplicaciones tiene? 
El desarrollo de la tubería de pared sencilla que originalmente fabri-
caba ADS, provocó que la capacidad hidráulica del producto fuera 
mejorada signifi cativamente en 1987, cuando la empresa introdujo 
la primera tubería de drenaje de PEAD que combinaba un exterior 
corrugado anular para mayor resistencia estructural con una pared 
interior lisa para máxima capacidad hidráulica. Esta nueva tubería 
se denominó N-12 por su excelente coefi ciente de Manning (entre 
0.010 y 0.012), y fue diseñada específi camente para drenajes pluvia-
les, sanitarios, de autopistas, aeropuertos y otras obras de ingeniería. 

¿Qué ventajas tiene su producto y tecnología en relación con 
otros en el mercado? 
Este sistema trajo consigo innovaciones importantes: un ensamble 
mecánico a base de un acople o cople y un empaque que despla-
zaron así a pegamentos, cementantes y soldaduras. Asimismo, en 
los años 90 este método de ensamble evolucionó a un sistema de 
campana soldada y empaque que se denominó ADS N-12 Pro Link. 
Hoy, ADS Tigre pone al servicio la más alta calidad en sistemas de 
drenaje por gravedad basados en la tecnología “espiga-campana 
integrada”, la cual combina una campana integrada a la tubería y 
un empaque de alta hermeticidad denominado ADS N-12 Pro Link 
Ultra, el cual tiene dos variantes (una para sistemas herméticos sani-
tarios y otra para sistemas herméticos pluviales).

¿Qué otros productos y servicios proporcionan a sus clientes? 
Tigre-ADS ofrece además una amplia gama de acoplamientos y 
fi ttings para la unión de los tubos fabricados por la compañía, per-
mitiendo también su conexión con otros sistemas fabricados en ma-
teriales como PVC o concreto.

Para consolidar el liderazgo ganado en el 
mercado minero y respondiendo a la gran 
necesidad de desarrollo de infraestructura del 
Perú (principalmente en el desarrollo de obras 
viales, alcantarillado, saneamiento, irrigación, 
aeropuertos, etc) Tigre-ADS Perú acaba de 
instalarse en el Perú y tendrá lista -en el primer 
trimestre del 2014-  una moderna planta para 
la fabricación de tubos ubicada  en Chilca, en la 
que se invertirá alrededor de US$12 millones, 
según declara su Gerente General, Giovani 
Ugarelli Reinafarje.

De este modo, la tecnología ADS garantiza la más alta efi ciencia 
hidráulica y de hermeticidad, logrando una reducción de diámetros 
y niveles de arrastre así como una gran durabilidad, capacidad es-
tructural y ligereza. Cabe destacar también que estas tuberías son 
de fácil transporte, maniobrabilidad e instalación. Además, su longi-
tud efectiva y su línea de accesorios generan verdaderos sistemas 
de drenaje, dando como resultado una considerable disminución 
en tiempo, costos y mantenimiento. Esto complementado con una 
adecuada asistencia técnica en obra para supervisar la correcta ins-
talación y satisfacción de nuestros clientes.

¿Cuáles son las principales ventajas de usar sus productos?
• Alta resistencia química.
• No se degrada con los rayos UV.
• Es muy ligero (1/10 de un tubo de concreto, ½ de un tubo de PVC).
• El tubo ADS es totalmente hidrofóbico.
• La longitud del tubo implica menos juntas y permite altos rendi-
mientos de instalación.
• Hermeticidad probada en campo.
• La cubierta mínima a nivel de piso terminado es de 30 cm.
• Resiste condiciones de aplastamiento excesivas sin fracturarse.                           

Para mayor información comunicarse a: infoperu@tigre-ads.com
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Inkaferro 
consolidándose en 
la zona norte del país
Desde que Inkaferro entró a operar en el norte del país, su posicionamiento ha ido en aumento, tal 
es así que hoy se encuentra en varios proyectos importantes en Trujillo y Chiclayo. El crecimiento del 
sector minero y la agroindustria  ha favorecido el desarrollo de esta zona, por lo que la construcción 
se ha dinamizado aún más y requiere de materiales de calidad, como un buen acero que cumpla con 
las normativas técnicas internacionales.

Con acero certifi cado
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Este es el caso del acero de ArcelorMittal que es comercializado por 
Inkaferro, empresa que hace cinco años  está presente en el mercado 
peruano y desde julio del 2012 lo hace a través de una sucursal, im-
plementada en Trujillo, desde donde puede distribuir sus productos, 
incluso a zonas de Ceja de Selva aledañas a las ciudades del norte.

El importante paso se dio debido a que esta zona del país es muy 
atractiva para las inversiones. “El crecimiento del sector minero y la 
agroindustria ha sido vertiginoso y ha generado mucha oferta de 
mano de obra califi cada y no califi cada. A partir de allí, la demanda 
de más departamentos, y la recaudación de más impuestos impulsa 
la construcción de obras pública y privada”, comentó Enrique Uribe, 
gerente regional zona Norte de Inkaferro.

Dentro de los materiales que vienen comercializando en el norte del 
país fi guran el Belgo 60, que es el fi erro corrugado producido por Ar-
celorMittal en todas las medidas, además de alambre y clavos. Cabe 
indicar que la empresa viene realizando diversas charlas técnicas a 
fi n de dar a conocer cada producto, y sus usos. “Hemos estado en 

Principales proyectos

Debido a la calidad del producto actualmente Inkaferro viene 
suministrando grandes cantidades de acero a las principales 
obras del norte del Perú. “Este año seremos el país anfi trión de los 
Juegos Deportivos Bolivarianos 2013, y en el norte se desarrollarán 
las principales disciplinas, por lo que se están construyendo y 
remodelando las sedes deportivas, como es el caso del Complejo 
Chicago, así como la piscina olímpica Gildemeister. En ambas 
venimos suministrando 1200 Tn de fi erro”.

Asimismo están presentes en la Villa Bolivariana que cuenta 
con más de 800 departamentos y en donde se alojarán los 
deportistas de este campeonato. “Otra obra importante es el 
edifi cio de 14 pisos en donde funcionará un hotel 5 estrellas, 
ubicada en la urbanización el Golf, la zona más exclusiva de 
Trujillo. En este proyecto hemos puesto más de 300 Tn de acero 
de ArcelorMittal”.

el Colegio de Ingenieros y tuvimos una buena concurrencia de pro-
fesionales, maestros de obra y estudiantes universitario de ingeniería 
y arquitectura principalmente. Tenemos igualmente proyectada otras 
charlas, tanto en Trujillo como en Chiclayo y la idea es realizarlas el 
próximo mes de Junio. Estas exposiciones estarán a cargo de nuestro 
Jefe de Belgo Pronto, ingeniero Alonso Alberca”.

Uribe señaló que en la zona norte cuentan con 2 representantes de 
ventas en Trujillo, 1 en Chiclayo, y próximamente 1 en Piura. “Asimis-
mo tenemos un departamento de telemarketing así como de venta 
corporativa, éste último lo  hace directamente la gerencia por con-
tactos en la zona. Hemos incursionado en el norte de la manera ade-
cuada,  sin atacar a la marca que por años está posicionada. Nuestra 
publicidad ha sido austera pero bien dosifi cada, con letreros en las 
principales arterias de Trujillo. Además hemos sido efectivos pues la 
respuesta fue inmediata por parte del público, quienes nos buscaban 
primero para brindarles información sobre el fi erro, y luego ya para ha-
cer sus pedidos. Puedo decir que hemos avanzado bien en el recono-
cimiento de la marca. Creo que tenemos parte del mercado ganado y 
seguiremos creciendo y consolidándonos”.

Reconocida a nivel internacional

Uribe señaló que al representar a la Siderúrgica más grande del mun-
do, cumplir con dos Normas técnicas que certifi can la calidad del 
producto, y ser el  mejor acero para soldar que hay en el mercado 
son algunas de las ventajas diferenciales que ofrece ArcelorMittal a 
través de Belgo 60 y su representante Inkaferro en el país. “El fi erro 
que nosotros comercializamos cumple con las normas NTP 341.031 
grado 60 (ASTM1615) y la NTP339.186 grado 60 (ASTM 706), lo que 
demuestra que el acero es más resistente, sobre todo en caso de 
sismo. Cada vez que despachamos nuestros pedidos van acompa-
ñados de estos certifi cados: el de calidad y el de origen. Toda nuestro 
acero procede de la planta de Brasil”, comentó.

Nuestro acero cuen-
ta con el respaldo 
de la siderúrgica 
N °1 a nivel mundial

Visítanos: www.inkaferro.com.pe



IVC Contratistas Generales , es una empresa constructora nacional, 
creada el 12 de febrero de 1988, que gerencia sus proyectos y 
obras de ingeniería, bajo la aplicación de la fi losofía de la gestión de 
la calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, logrando plena  
satisfacción de sus clientes.

En estos 25 años ha participado en el Sector Publico y Privado 
en obras de envergadura de EDIFICACION, VIIVENDA, 
SANEAMIENTO, ENERGIA, etc.  en todo el territorio peruano, 
logrando una ubicación expectante en el campo de la construcción.

El éxito alcanzado por IVC Contratistas Generales desde su 
fundación descansa en factores claves, destacando entre ellos 
el diseño estratégico de una empresa de ingeniería, una gerencia 
profesional y emprendedora alineada con metas establecidas, 
asumir contratos con responsabilidad integral, marca e imagen, 
seriedad, capacidad, cumplimiento y fi nalmente la visión y 
compromiso a  largo plazo.

La necesidad de competir en mercados másglobalizados exige 
construir nuestro futuro sobre la base de nuestra habilidad para 
enfrentar nuevos retos, crear formas de trabajo más efi cientes e 
innovadoras, establecer alianzas estratégicas que permitan una 
mayor competitividad, aplicando la mejora continua y permanente 
capacitación de nuestros profesionales, técnicos y obreros.

Dentro de nuestras principales obras, resaltan en 
INFRAESTRUCTURA SANITARIA: Proyecto Lomas de 
Carabayllo, Proyecto Oquendo, Naranjal – San Martin de Porras, 

25 Años en la 
Construcción



Proyecto Paraíso Alto, etc., para el Cliente Sedapal; Proyecto 
Saneamiento Pacasmayo – La Libertad, Interferencias del Tren 
Eléctrico: tuberías de 600 mm a 1500 mm, para nuestro cliente 
Consorcio Tren Eléctrico; en  INFRAESTRUCTURA DE SALUD: 
Hospital San José para UNOPS y Hospital Santa Maria del 
Socorro para MINSA; en VIVIENDAS: más de 3500 viviendas en 
la ciudad de Ica, Proyectos San Carlos y Casuarinas fi nanciadas 
por INTERBANK; en ENERGÍA: la Mini Central Hidroeléctrica 
Carhuaquero IV – Cliente DUKE – ENERGY.

Honrar nuestros compromisos contractuales con calidad, 
seguridad, respeto al medio ambiente, así como el estricto 
cumplimiento en los plazos de entrega y la conformidad y 
satisfacción de nuestros clientes de los productos entregados, nos 
permiten ser protagonistas en el sector construcción aplicando 
buenas prácticas empresariales.
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La línea Amerlock presenta recubrimientos epóxicos, con altos 
contenidos de sólidos, que construyen una capa protectora que 
ha revolucionado el mercado de mantenimiento con pinturas 
en ambientes agresivos de las empresas industriales, marinas y 
costeras.  

Los recubrimientos Amerlock están especialmente formulados para 
facilitar el complejo proceso de repintado, ya que permite la aplicación 
directa y adherirse fi rmemente al óxido y pintura vieja sin granallado. 
Con su mezcla patentada de agentes penetrantes y agentes de con-
trol de la tensión  superfi cial, Amerlock tiene una acción humectante 
superior y crea un estrecho vínculo con el metal subyacente. 

Serie Amerlock: 
ahora con 85% de sólidos y 
aplicable hasta en 100% de 
humedad relativa

El resultado es un recubrimiento duro y duradero, que además cuen-
ta con una excelente resistencia a la intemperie, la humedad, la luz 
solar y los gases químicos. Gracias a su fórmula de bajo contenido 
de solvente, el Amerlock normalmente no levanta ni arruga la pintura 
vieja, y también  es una excelente capa protectora directa a superfi -
cies metálicas sin pintura. 
Cumple con las regulaciones de VOC existentes y con los requisitos 
para el contacto con agua potable y contacto directo con alimentos. 

Para obtener un producto confi able, una protección duradera y hacer 
frente a la corrosión en una variedad de entornos industriales, se uti-
lizan los recubrimientos Amerlock. 
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[ AMERLOCK 2 ]

Si busca un sistema que ofrezca secado rápido, elija el Amerlock 2. 
Seca al tacto en tan solo dos horas a 70 º F (21 º C)  y está disponible 
para repintado en tres horas. También ofrece menor olor, curado a 
temperatura de 0 º F (-18 º C), una resistencia química superior y, por 
supuesto, todas las otras cualidades, tales como una alta tolerancia 
de la superfi cie para una excelente adhesión. 

Esto hace que los productos Amerlock sean los productos elegidos 
por los profesionales en mantenimiento a nivel mundial.   

[ EL SISTEMA LOCKSHIELD ] 

El Sistema Lockshield resulta de la utilización de un Amershield 
(poliuretano poliéster) como acabado sobre un Amerlock 400 o 
Amerlock 2.  Este es un sistema superior, tan resistente como 
estéticamente agradable. Este sistema es de fácil aplicación directa 
al metal y concreto. 

Además, presenta una buena resistencia a la abrasión y a las 
manchas, y la aplicación se puede realizar en una superfi cie limpiada 
con un cepillo de alambre. Este sistema cumple con normas 
internacionales como la ISO 12944  para ambientes C5-I y C5-M.

La línea de productos Amerlock’s ha sido la más especifi cada 
y utilizada históricamente a nivel mundial como solución en 
mantenimiento de estructuras industriales y en proyectos nuevos. 

Para esta línea, PPG Industries ha desarrollado desde hace algunos 
años las nuevas versiones con un mayor porcentaje de sólidos 
en volumen (85%), aplicables hasta 100% de humedad relativa. 
Este desarrollo ahora está disponible en el Perú, a través de 
Recubrimientos del Perú S.A., con productos fabricados en Little 
Rock, USA.

[ AMERLOCK 400 ]

Cuando se requiere un recubrimiento resistente que selle y proteja en 
una sola aplicación, se debe utilizar el Amerlock 400. Porque ade-
más de ser un recubrimiento de mantenimiento en estructuras de 
acero, es un excelente imprimante ‘todo en uno’. 

Este producto se utiliza incluso como capa superior en estructuras 
de acero sin pintar en instalaciones industriales, puentes, exteriores 
de tanques, instalaciones en alta mar, marina, tuberías, techos, to-
rres y demás superfi cies expuestas. El Amerlock 400 es aplicable 
hasta en 100% de humedad relativa y compatible con superfi cies 
húmedas preparadas cuando la pre-aplicación es poco práctica. 

El Amerlock 400 está disponible en variedad de colores. Si bien se 
trata de una capa fi nal sobre la mayoría de recubrimientos, tam-
bién puede ser recubierto con una amplia gama de acabados para 
hacer la superfi cie más resistente a la intemperie o a situaciones 
especiales. 

Su resistencia a salpicaduras, derrames,  humos e inmersión en 
agua neutral, dulce y salada, hace que el Amerlock 400 sea una ex-
celente opción para una variedad de aplicaciones de mantenimiento 
en general. Con las aplicaciones adecuadas, Amerlock termina con 
los problemas de corrosión y es la clave para un programa de man-
tenimiento exitoso.

C. ventas@rdp.pe  /  T. + 511 207 6170
www.rdp.pe 
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liderando el 
mercado de la 
construcción

Nueva planta totalmente automatizada

CERÁMICOS PERUANOS S.A. (CEPERSA) es una empresa 
líder en la industria de los ladrillos cerámicos, y su principal marca 
y uno de los productos líderes del mercado es Ladrillos PIRÁMIDE.

Fundada hace más de 35 años por los hermanos Torpoco Cerrón, 
esta compañía brinda empleo directo a más de 400 personas, y a 
unos cientos más de forma indirecta.

En un terreno de 23 hectáreas ubicado en el Km. 30.50 de la 
Av. Panamericana Norte, Ex Fundo San Lorenzo, Distrito de 
Carabayllo, la empresa cuenta con una planta de producción que 
utiliza arcillas de canteras propias y gas natural de Camisea para 
la cocción. 

[ Tipos de Ladrillos ]

La marca Pirámide ofrece 20 tipos de productos de alta calidad 
muy requeridos por la industria de la construcción; todos 
elaborados bajo las Normas Técnicas Peruanas (INDECOPI) 
referidas a productos cerámicos para edifi cación, y próximamente 
la empresa buscará la certifi cación ISO, para lo cual ha puesto en 
marcha un plan de desarrollo tecnológico bastante agresivo.

Pirámide: 
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Según el uso a emplear Pirámide cuenta con:
Ladrillos para Muros, ideales para estructuras de muros portantes 
los cuales soportarán la carga de los techos. 

Estos ladrillos son resistentes a los movimientos sísmicos, y entre 
ellos tenemos: Ladrillos King Kong 18 y ladrillos King Kong 30.

Ladrillos para Tabiquería, existen dos tipos: Ladrillo Pandereta liso 
y Ladrillo Pandereta a rayas, ambos son empleados en muros 
divisorios y tabiques ligeros.

Ladrillos para Techo, tenemos los empleados en la construcción 
tradicional: hueco 20, hueco 15, hueco 12 y hueco 8. 

También fabricamos ladrillos para los sistemas modernos de 
techado: Bovedillas. 

Ladrillos para Acabados, estos ladrillos además de resistentes 
tiene un uso decorativo en las diferentes construcciones, entre los 
cuales destacan: ladrillo Caravista, Caravista Aaron, Teja Colonial 
y Pastelero.

[ La Nueva Planta ]

Tras tres años de utilizar el gas natural, los señores Torpoco 
vuelven a hacer historia con la próxima inauguración de la primera 
planta ladrillera totalmente automatizada del país, la que a su vez 
es la más grande del Perú y una de las más modernas y grandes 
de Latinoamérica.

Con una inversión que asciende los US$ 20 millones, CEPERSA 
espera que la producción de los Ladrillos Piramide pase de 1,200 
a  2,100 toneladas de ladrillos por día. 

Dicha planta, instalada en una extensión de 14 hectáreas en la ex 
hacienda San Lorenzo, distrito de Carabayllo, al lado de la planta 
que ya tenía Pirámide, cuenta con un horno túnel de 200 metros 
de largo, lo que representa una innovación al sistema tradicional 

de secado natural de los productos por un secado mecanizado 
que integra todos los procesos de fabricación de manera 
automatizada, obteniéndose de manera continua productos de 
alta calidad. Tanto el secado como la cocción emplearán como 
combustible el gas natural.

La tecnología empleada en la nueva planta es italiana, habiéndose 
proveído de máquinas y equipos nacionales como extranjeros. 
Las operaciones serán manejadas mediante sistemas de 
cómputo y software especializados, incluso se podrán monitorear 
las operaciones a distancia vía internet. 

Gracias a esta nueva planta se han sumado a la fuerza laboral 
de Pirámide 45 operarios técnicos especialmente capacitados 
en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
(SENATI), los que se encargarán del correcto funcionamiento de 
todas las máquinas. 

Cabe señalar que esta etapa de fortalecimiento de 
liderazgo y expansión en el mercado local de Pirámide 
viene acompañada de un cambio de imagen que estará 
representada en el nuevo logo y slogan: “Construye Contigo”, 
que resume la nueva visión de la empresa que lleva cuatro 
décadas de experiencia en el mercado de la construcción.

[ logo nuevo   -   logo antiguo ]

[ Cambio de Imagen ]
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listados numéricos o gráfi cos de toda 
la información, así como diseñar infor-
mes a medida para poder llevar a cabo 
el control de costes energéticos a todas 
las tiendas del centro comercial y de los 
servicios generales. De esta forma, el 
sistema de control energético gestiona 
de forma automática la información y 
facilita el trabajo de supervisión.

Para realizar una gestión energética en 
centros comerciales se requiere dispo-
ner de contadores de energía eléctrica 
individuales que permitan conocer los 
consumos eléctricos de cada una de las 
tiendas. De esta forma, se puede dis-
criminar el consumo de cada una de las 
tiendas de los consumos generales del 
centro comercial.

La amplia gama de contadores de ener-
gía  eléctrica de CIRCUTOR permite 
adaptarse a cualquier tipo de instala-
ción, independientemente de que el con-
sumo sea monofásico o trifásico, de me-
dida directa (consumos hasta 63 A) o a 
través de transformadores de corriente, 
del espacio disponible en la instalación e 
incluso de la distancia entre las distintas 
tiendas y la ofi cina desde la que se desee 
centralizar la información.

Aplicación 1: Contadores de tarifi ca-
ción CIRWATT

Esta opción permite utilizar contadores 
con tarifi cación, los cuales cumplen con 
las más exigentes normativas IEC utili-
zadas a nivel internacional por empresas 
distribuidoras de energía.

Los contadores monofásicos CIRWATT 
A disponen de una salida de impulsos de 
energía, mediante la cual se envían los 
datos equivalentes a los consumos eléc-
tricos a un concentrador de impulsos, 
que tiene por objetivo centralizar los 
impulsos de energía de todos los conta-
dores que haya en la instalación. El con-
centrador LM se encarga de centralizar 
todos los impulsos y mediante su puerto 
de comunicaciones, permite enviar toda 
la información de los consumos eléctri-
cos al so� ware de gestión.

El so� ware de gestión de la información 
PowerStudio Scada permite realizar 

Jr. Fulgencio Valdez No 216 - 222 Breña
Telf.: (511) 431-3892
www.gescel.com

MEDIDA
DE ENERGÍA
EN CENTROS 
COMERCIALES

Esta solución es interesante cuando la 
instalación de un bus de comunicacio-
nes resulta muy compleja y costosa. La 
información de los consumos es leída 
de forma automática por un dispositivo 
concentrador PLC 800 instalado a con-
tinuación del transformador. Este dis-
positivo se encarga de descargar toda 
la información de los consumos energé-
ticos de los contadores y almacenarla 
internamente.

Para descargar la información del con-
centrador PLC 800, la solución CIRCU-
TOR dispone del so� ware de gestión de 
la PowerStudio Scada, el cual permite 
realizar listados numéricos o gráfi cos 
de toda la información, así como diseñar 
informes a medida para poder realizar el 
control de costes energéticos a todas 
las tiendas del centro comercial y de los 
servicios generales. De esta forma, el 
sistema de control energético gestiona 
de forma automática la información y 
facilita el trabajo de supervisión.

Elementos del sistema
• Contador trifásico CIRWATT  B
• Contador monofásico CIRWATT  A
• Concentrador de señales LM50-TCP
• So� ware PowerStudio Scada

Aplicación 2: Contadores de tarifi ca-
ción CIRWATT con comunicaciones 
PLC

Esta opción permite utilizar Contadores 
con tarifi cación, los cuales cumplen con 
las más exigentes normativas IEC utili-
zadas a nivel internacional por empresas 
distribuidoras de energía.

Los contadores CIRWATT B monofá-
sicos y trifásicos disponen de comuni-
caciones PLC (Power Line Communica-
tions), la cual permite utilizar el cable 
eléctrico para enviar la información de 
los consumos energéticos. Este siste-
ma permite obtener los datos de los 
consumos energéticos sin necesidad 
de realizar una instalación de un bus de 
comunicaciones adicional, ya que utiliza 
la propia línea eléctrica como medio de 
comunicación.

Elementos del sistema
• Contador trifásico CIRWATT  B  PLC
• Contador monofásico CIRWATT  B  PLC
• Concentrador PLC  800
• So� ware PowerStudio Scada
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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.

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

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.

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.

Seguridad del producto

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 

listados numéricos o gráfi cos de toda 
la información, así como diseñar infor-
mes a medida para poder llevar a cabo 
el control de costes energéticos a todas 
las tiendas del centro comercial y de los 
servicios generales. De esta forma, el 
sistema de control energético gestiona 
de forma automática la información y 
facilita el trabajo de supervisión.

Para realizar una gestión energética en 
centros comerciales se requiere dispo-
ner de contadores de energía eléctrica 
individuales que permitan conocer los 
consumos eléctricos de cada una de las 
tiendas. De esta forma, se puede dis-
criminar el consumo de cada una de las 
tiendas de los consumos generales del 
centro comercial.

La amplia gama de contadores de ener-
gía  eléctrica de CIRCUTOR permite 
adaptarse a cualquier tipo de instala-
ción, independientemente de que el con-
sumo sea monofásico o trifásico, de me-
dida directa (consumos hasta 63 A) o a 
través de transformadores de corriente, 
del espacio disponible en la instalación e 
incluso de la distancia entre las distintas 
tiendas y la ofi cina desde la que se desee 
centralizar la información.

Aplicación 1: Contadores de tarifi ca-
ción CIRWATT

Esta opción permite utilizar contadores 
con tarifi cación, los cuales cumplen con 
las más exigentes normativas IEC utili-
zadas a nivel internacional por empresas 
distribuidoras de energía.

Los contadores monofásicos CIRWATT 
A disponen de una salida de impulsos de 
energía, mediante la cual se envían los 
datos equivalentes a los consumos eléc-
tricos a un concentrador de impulsos, 
que tiene por objetivo centralizar los 
impulsos de energía de todos los conta-
dores que haya en la instalación. El con-
centrador LM se encarga de centralizar 
todos los impulsos y mediante su puerto 
de comunicaciones, permite enviar toda 
la información de los consumos eléctri-
cos al so� ware de gestión.

El so� ware de gestión de la información 
PowerStudio Scada permite realizar 

Jr. Fulgencio Valdez No 216 - 222 Breña
Telf.: (511) 431-3892
www.gescel.com

MEDIDA
DE ENERGÍA
EN CENTROS 
COMERCIALES

Esta solución es interesante cuando la 
instalación de un bus de comunicacio-
nes resulta muy compleja y costosa. La 
información de los consumos es leída 
de forma automática por un dispositivo 
concentrador PLC 800 instalado a con-
tinuación del transformador. Este dis-
positivo se encarga de descargar toda 
la información de los consumos energé-
ticos de los contadores y almacenarla 
internamente.

Para descargar la información del con-
centrador PLC 800, la solución CIRCU-
TOR dispone del so� ware de gestión de 
la PowerStudio Scada, el cual permite 
realizar listados numéricos o gráfi cos 
de toda la información, así como diseñar 
informes a medida para poder realizar el 
control de costes energéticos a todas 
las tiendas del centro comercial y de los 
servicios generales. De esta forma, el 
sistema de control energético gestiona 
de forma automática la información y 
facilita el trabajo de supervisión.

Elementos del sistema
• Contador trifásico CIRWATT  B
• Contador monofásico CIRWATT  A
• Concentrador de señales LM50-TCP
• So� ware PowerStudio Scada

Aplicación 2: Contadores de tarifi ca-
ción CIRWATT con comunicaciones 
PLC

Esta opción permite utilizar Contadores 
con tarifi cación, los cuales cumplen con 
las más exigentes normativas IEC utili-
zadas a nivel internacional por empresas 
distribuidoras de energía.

Los contadores CIRWATT B monofá-
sicos y trifásicos disponen de comuni-
caciones PLC (Power Line Communica-
tions), la cual permite utilizar el cable 
eléctrico para enviar la información de 
los consumos energéticos. Este siste-
ma permite obtener los datos de los 
consumos energéticos sin necesidad 
de realizar una instalación de un bus de 
comunicaciones adicional, ya que utiliza 
la propia línea eléctrica como medio de 
comunicación.

Elementos del sistema
• Contador trifásico CIRWATT  B  PLC
• Contador monofásico CIRWATT  B  PLC
• Concentrador PLC  800
• So� ware PowerStudio Scada
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Z Aditivos 
ofrece epóxicos 
100% puros 

Con garantía de 10 años

Actualmente Z Aditivos ofrece al mercado seis epóxicos de 
resinas 100% pura, tipo líquidos, gel anclaje y en chisguetes de 
dos componentes, los cuales son muy utilizados para la unión de 
concreto estacional, losas, reparaciones sin carga y para lograr 
una buena unión monolítica. Asimismo se puede usar como 
mortero y como adhesivo de nylon, jebe y neopreno.

Estos epóxicos son de fácil aplicación y buena trabajabilidad. Sella 
superfi cies muy porosas, pobres de resistencias originando alta 
resistencia y buena adherencia, incluso sobre superfi cies húmedas.

Asimismo se recomienda su uso para rajaduras fi nas, 
profundas, rugosas con laberinto, así como en pisos y paredes 
con fi nes industriales. 

En lo que respecta a la recuperación monolítica se puede 
emplear en columnas, vigas, placas, presas, puentes, elementos 
pretensados y en uniones de concreto nuevo con viejo.

Estos productos están compuestos por Resina (parte A) y Catalizador 
(parte B) dichos epóxicos vienen en envases de galón ¾ A – ¼ B. 
Actualmente estos productos se están empleando en las siguientes 
obras: Poder Judicial Callao, Condominio Faisanes, Reservorio 
Pampilla, Obra Colegio Emblemático Toribio Rodriguez de Mendoza,  
Edifi cios Mendiburu, Cerros de Camacho y Parque Mar.

[ Fácil de aplicar ]

Debido a que no es complicada su aplicación solo se requiere 
una explicación técnica. Dependiendo del trabajo a realizar se 
puede usar bomba de mano o pistola de lubricación.  Para 
superfi cie se  recomienda utilizar brocha, rodillo o soplete.

Si se trata de relleno de inyecciones y grietas horizontales se 
recomienda, primero picar la grieta en forma de V y rellenar 
vertiendo Z POX “O” UNIVERSAL BV para que vaya penetrando 
en las hendiduras.  Echar en la cara inferior el mortero epóxico.

El Z Pox Gel Resina epóxica gelatinosa al 100 % de sólidos viene 
en dos presentaciones A y B y cumple con las normas ASTM 
C-881, tipo III grado 3, clase B y C. 

Debido a su estado gelatinoso se recomienda su uso a todo 
elemento vertical y con desniveles ya que este producto sella y 
rellena bien toda las fi suras. 

Tiene buena adherencia sobre superfi cies húmedas, metal, sirve 
además, como puente de adherencia. Alcanza una resistencia a 
la compresión  > 800 Kg/cm2 a los 7 días. Para  su almacenaje 
se sugiere mantenerlos bajo techo protegiendo del sol y la 
humedad. Estos productos tiene un rendimiento de 4m2 x Gal. a 
15 m2 x Gal.  1kg.xm2,  250gr.xm2. 

Cabe indicar que todos estos productos  han pasado  por 
diversas pruebas realizadas en laboratorios de la UNI con 
ensayos de acuerdo a la Norma ASTM. 

A fi n de no afectar la adherencia de los 
epóxicos, Z Aditivos ofrece al mercado 
un producto 100% puro sin carga y color, 
que por lo general interfi eren con esta 
característica principal e impide que 
penetre a los poros del concreto.
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UNIMAQ 
inaugura dos nuevas 
sucursales

En Cusco y Chiclayo 

UNIMAQ, una empresa Ferreycorp especializada en brindar un 
servicio integral en la venta y alquiler de equipos ligeros nuevos 
y usados, anunció la apertura de sus dos nuevas sucursales en 
Cusco y Chiclayo, con el objetivo de estar cada vez más cerca 
de sus clientes y poder atenderlos con un servicio ágil en todo 
momento.

Con 14 años en el mercado y 22 marcas líderes, el objetivo de 
UNIMAQ es ofrecer una solución integral a las necesidades de 
equipos ligeros de sus clientes en todos los sectores productivos 
del país: construcción, minería, hidrocarburos, agricultura e 
industria en general. 
Actualmente UNIMAQ cuenta con sedes en Lima, Arequipa, 
Cajamarca, Cusco, Chiclayo Huancayo, Ilo, Trujillo y Piura, y con 
respaldo técnico a nivel nacional. 

Es una de las  empresas de mayor crecimiento y perspectivas de 
expansión en el rubro de maquinaria ligera. El nivel de ventas de la 
compañía alcanzó en el 2012 un valor aproximado de US$ 173 MM.

[ Maquinaria por sectores ]

UNIMAQ presenta soluciones integrales para  el sector 
construcción como: 

Minicargadores sobre ruedas CAT para levantamiento vertical. Ideal 
para trabajos de carga.

Minicargadores todo terreno CAT excelente para trabajos en terreno 
irregular, mayor nivel de fl otación.

Excavadoras sobre orugas CAT para la excavación de rocas y 
tierras.
 
Cargadores frontales CAT  con cucharas de gran tamaño para 
carga y acarreo.

Equipos de compactación Wacker Neuson como vibroapisonadores, 
planchas y rodillos de la marca.

Equipos para concreto Wacker Neuson con vibradores, alisadoras, 
volquetes y reglas vibradoras.

Cortadora de pavimento hasta 87hp de la marca Husqvarna, así 
como cortadoras manuales y eléctricas, mesa de corte para ladrillo, 
piedra, testigo minero y discos de corte diamantados en general.
Plataformas eléctricas de empuje y autopropulsadas, personales de 
levante vertical, plataforma tipo Scissor, eléctricas y para trabajos 
en terrenos duros, con motor a combustión autopropulsada de la 
marca Genie.

Autohormigoneras de la marca Carmix que permiten producir 
concreto de alta calidad a bajo costo, donde y cuando se necesite.  

Torres de iluminación Terex, sistemas portátiles de iluminación con 
autogeneración de energía para trabajos nocturnos.

Esta amplia gama de marcas están disponibles a nivel nacional, 
gracias a que UNIMAQ cuenta con nueve ofi cinas estratégicamente 
ubicadas en el país.

Contacto: unimaq@unimaq.com.pe  |  www.unimaq.com.pe



SIKAFLEX® 
PRO-3 
EL SELLANTE DE 
DURABILIDAD
Y ALTA RESISTENCIA
Como parte de una nueva tecnología y generación de sellantes elas-
toméricos a base de Poliuretano, SIKA PERÚ -fi lial del Grupo Sika, 
líder mundial en desarrollo de productos químicos para la construc-
ción e industria, extiende la línea de productos Sikafl ex® presentando 
el nuevo Sikafl ex® PRO-3, indicado principalmente para juntas con 
requerimientos específi cos. Sikafl ex® PRO-3, es un producto innova-
dor, con un sistema inteligente de curado especial, inodoro y libre de 
formación de burbujas. La calidad mejorada de este producto lo con-
vierte en el más sofi sticado sellante para juntas especiales.

Los campos de aplicación de este nuevo producto, en sellado de jun-
tas verticales y horizontales, son:

• Industrias de Alimentos y Bebidas.
• Hangares: Áreas de Carga y Descarga.
• Plantas de Depuración y Aireación de Estaciones Depuradoras de 

Aguas Residuales.
• Túneles.
• Canales y Tuberías.
• Plantas de Agua Potable.
• Área de Fabricación y Almacenamiento.
• Cuartos Limpios - Resistencia Biológica (Laboratorios, Clínicas, etc.)
• Plantas y Refi nerías de Combustibles e Hidrocarburos.

“Sikafl ex® PRO-3 tiene una elasticidad permanente, viene listo para 
usarse, no contiene solventes ni compuestos orgánicos volátiles y 
posee una alta resistencia química y mecánica”, detalla el ingeniero 
Diego Crespo, Jefe TM Sealing & Bonding de SIKA PERÚ, quien re-
cuerda que además cuenta con certifi caciones internacionales para 
todas sus aplicaciones.

Tecnología i-Cure

Sika® incorpora a sus productos la nueva tecnología i-Cure (tecnología 
de curado especial) que reduce aún más las emisiones para prote-
ger el medio ambiente y mejorar las condiciones de las personas que 

fabrican, manipulan y conviven con sus productos y sistemas. Las 
gamas de productos Sikafl ex® tanto para la industria como para la 
construcción se venden a través de comercios especializados. Esta 
regulación no afecta a su canal, ya que los productos Sika® contienen 
menos del 0,1% de MDI desde hace décadas. Cumpliendo de esta 
forma ampliamente la norma permitida.

Según el Ing. Crespo, Sika® se encuentra siempre a la vanguardia 
de los proyectos de envergadura donde se requieren productos que 
cumplan con altos estándares internacionales, además de ofrecer 
productos listos para instalar (monocomponente) y que aseguren una 
amplia impermeabilidad y resistencia en las juntas, permitiéndole una 
excelente durabilidad en el tiempo.

Para una correcta instalación del sellante se deben seguir las espe-
cifi caciones de la Hoja Técnica del producto1. Por ejemplo, el factor 
forma que es la relación ancho: profundidad del sellante, la misma que 
indica que para juntas con anchos mayores a 1 cm la relación es de 
2:1 y para juntas menores o iguales a 1 cm la relación es de 1:1. Para 
poder asegurar se cumpla con esta especifi cación, utilizamos el fondo 
de junta o backer rod. Este soporte, consiste en una barrera antiadhe-
rente  de polietileno,  que limita la profundidad del sellante, importante 
para controlar los efectos de fatiga en el material y evitar la cohesión.

No obstante, se recuerda que, por ser un producto a base de Poliu-
retano, no tiene buena adherencia a materiales como vidrio, soportes 
bituminosos, caucho, EPDM y otros que puedan migrar aceites, plas-
tifi cantes o solventes que puedan atacar al sellante.

“Como todo producto de Sika, el nuevo Sikafl ex® PRO-3 cuenta con 
nuestro asesoramiento especializado, no sólo para su aplicación sino 
también desde la especifi cación, desarrollo de expedientes técnicos 
y -por supuesto- en la etapa de instalación en obra, con el objetivo 
de asegurar un correcto funcionamiento y durabilidad”, resalta el es-
pecialista.

Sika® posee una fuerte conciencia ética y ambiciosos objetivos de 
seguridad medioambiental, por ello invierte continuamente en investi-
gación y desarrollo con el fi n de encontrar formas de reducir las emi-
siones, proteger el medio ambiente y desarrollar productos seguros 
para el usuario fi nal.

Para mayor información, por favor consulte a nuestro Departamento Técnico 
o consulte la Hoja Técnica correspondiente, en nuestro sitio web: 

www.sika.com.pe/productos 
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ARQUIGRA nace en el 2005 como una 
empresa especializada en arquitectura, 
construcción y equipamiento para empre-
sas, industria, vivienda y diferentes 
instituciones en todo el Perú ofreciendo al 
cliente un producto de calidad que en ocho 
años se ha visto materializado en todos 
nuestros proyectos.

Calle Gozzoli Norte 100, San Borja
Teléfono: 511-7175299www.arquigra.com



Teléfonos: 243-0589
Nextel: 98138*0398 / 99417*2674
e-mail: info@milre.com.pe / gerencia@milre.com.pe
www.milre.com.pe 

C&J KOPERU S.A.C.
Distribuidores Exclusivos de SAMSUNG SNS

Tecnología y Modernidad
que simpli�ca tu vida

Tecnología y Modernidad
que simpli�ca tu vida



telf. 6286300 anexo 140
cvillena@digammaperu.com

www.networkintl.com

Convierta los 
excedentes

 de su empresa
en liquidez,

 la mayor 
empresa 

subastadora, 
con más de

 
 en todo

 el mundo.

60,000
 compradores

¿Tiene material nuevo
o usado en stock?









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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La Floresta

Sobria y funcional
Con un gran marco que lo separa de las edificaciones vecinas, el Multifamiliar La Floresta es 
un edificio sencillo, con amplias vistas y totalmente funcional. Además, no busca pretensiones 
estilísticas sino más bien aprovechar la belleza del paisaje del lugar.

Con todas sus áreas sociales ubicadas en la parte delantera, 
precisamente para el mejor registro de los grandes árboles que 
conforman su contexto más cercano, el edificio es un típico proyecto 
multifamiliar ubicado en la Av. La Floresta, en el distrito de San Borja, 
precisamente en un lote de 480 m² en el que se han dispuesto 8 
departamentos distribuidos en 4 niveles más azotea (2 flats por piso 
hasta el tercer nivel y 2 duplex en el cuarto nivel y azotea).

Su acceso principal se da por un semisótano, factor que permitió no 
restarle metros a los departamentos del primer piso, y que también 
sirvió para el estacionamiento de 17 autos. Cabe destacar que dicho 
acceso principal cuenta con una recepción y zona de espera, mientras 
que a cada departamento se ingresa directamente desde el ascensor. 

Diseñado por el Arq. Antonio Rubio, el edificio tiene la particularidad 
de ser una obra creada para propietarios conocidos. Es decir ya se 
sabía quienes lo habitarían mucho antes de la construcción, de tal 
modo que el arquitecto pudo personalizar los ambientes bajo un 
mismo esquema arquitectónico. Así, se priorizó la transparencia en 
su zona frontal, la que, además de una constante iluminación natural 
y correcta ventilación, asegura amplias visuales. Del mismo modo, se 
propuso un gran marco que sirviera como elemento separador pero 
que a su vez potencie la presencia de la obra.

“El hecho de trabajar el proyecto con el método de auto construcción 
permitió diseñar los departamentos de plantas diferentes pero 
con áreas iguales, a gusto de cada cliente y manteniendo la idea 
original de una fachada simétrica con pisos de 2.70 m de altura y 

sin vigas peraltadas”, explicó el arquitecto, quién además agregó 
que para aprovechar las vistas cada departamento cuenta con 
balcones desde el comedor y grandes mamparas vidriadas en la 
sala, separadas por dos elegantes columnas estructurales de forma 
triangular enchapadas en granito negro, las cuales soportan el marco 
general que aísla la propia volumetría de los vecinos.  

Respecto al resto de edificios, el multifamiliar La Floresta es moderno 
y contemporáneo, sin embargo no rompe la estética y elegancia de la 
calle, pues su arquitectura y fachada han sido trabajas con elementos 

“TRABAjAR EL pRoyECTo 
Con EL méToDo DE AuTo 
ConSTRuCCión pERmiTió 
DiSEñAR LoS DEpARTAmEnToS 
DE pLAnTAS DiFEREnTES 
pERo Con áREAS iguALES, 
A guSTo DE CADA CLiEnTE y 
mAnTEniEnDo LA iDEA oRiginAL 
DE unA FAChADA SiméTRiCA”.
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simples, fáciles de mantener y sin la intención 
de distraer el registro visual de los transeúntes.

Bajo esa premisa, tiene pequeñas terrazas en 
cada comedor, mamparas de piso a techo para 
aprovechar las vistas, mientras que algunas de 
sus paredes internas han sido trabajadas en 
concreto expuesto para maximizar la presencia 
de lo sobrio en el interior. 

“Esas paredes se han hecho con planchas de 
madera de 20cm porque queríamos que  el 
material se vea en su máxima expresión, por 
lo que también le colocamos zócalos más 
pequeños de modo que no compitan por el 
protagonismo”, dijo el proyectista.

De otro lado, y para que el marco que encierra 
la arquitectura del proyecto no pierda su vigor, 
los balcones se han separado de las paredes 
laterales, dejando que dicho recuadro se 
muestre con mayor convicción.

CorteelevaCión
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FiChA TéCniCA

Ubicación: Av. La Floresta – San Borja.
Arquitectura: Arq. Antonio Rubio Ronald.

Colaboradoras: Arq. harold Farro. 
   Bach. Lenar Cerón. 

Estructuras: ing. jorge Romero Sotelo.
Instalaciones eléctricas: ing. Sergio Sánchez Espinoza.

Instalaciones sanitarias: ing. nora Castillo Aristondo.
Área terreno: 640 m².

“pARA ApRovEChAR 
LAS viSTAS SE 
pRioRizó LA 
TRAnSpAREnCiA En 
Su zonA FRonTAL, 
LA quE, ADEmáS DE 
unA ConSTAnTE 
iLuminACión 
nATuRAL y CoRRECTA 
vEnTiLACión 
ASEguRA EL mEjoR 
REgiSTRo DEL LugAR”.
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Los Castaños

Perfilando 
el registro 
visual
A dos cuadras del golf de San Isidro, el 
multifamiliar Los Castaños destaca por su diseño 
contemporáneo y audaz, y tiene en su singular 
alero la principal atracción de su propuesta 
arquitectónica. 

Con líneas y planos que hablan de una arquitectura bastante 
pura, en el multifamiliar Los Castaños un imponente alero se 
asoma para privilegiar las vistas circundantes del lugar. Así, sus 
amplias visuales logran un mejor registro del panorama y permiten 
una mayor iluminación de los espacios; además de lograr una 
perfecta integración entre los elementos del interior con el exterior. 

Exactamente ubicado en la exclusiva zona residencial del distrito 
de San isidro, en la Calle Los Castaños, y a un paso de importantes 
vías de acceso como la Av. javier prado y la Av. Salaverry, además 
de estar a una cuadra del Lima Country Club y a dos del Lima 
golf, este multifamiliar está rodeado de áreas verdes y cuenta con 
un moderno diseño, excelente distribución interior y acabados de 
primera calidad.

Con un total de 10 departamentos de 3 y 4 dormitorios dispuestos 
en 5 pisos con excelente iluminación y ventilación, todos con 
vista a la calle que tiene una sección de vía de 40 m y áreas 
verdes con palmeras en su berma central, Los Castaños cuenta 
con departamentos cuyas áreas van de los 200 hasta 240 m2. 
Al respecto, los que están ubicados en el primer piso cuentan 
con un patio interior y/o terraza, mientras que los ubicados en el 
quinto piso son dúplex y tienen un área techada adicional en la 
azotea y terraza. 

Diseño de vertice Arquitectos, la arquitectura del edificio plantea 
que dentro de un bloque de concreto calado y girado hacia el 
sur aparezca  un volumen horizontal suspendido en la fachada  
y abierto al exterior, con lo cual se logra una relación directa 
entre el interior (Sala-comedor-dormitorio) y el exterior a través 
de una terraza y/o jardinera que cuenta con un alero para evitar 
el ingreso solar directo. Asimismo, el giro del volumen principal 
permite direccionar la vista hacia el norte y evitar el registro 
directo hacia el sur.

En cuanto a los materiales, se trabajó una fachada limpia y 
transparente en la que se combinan el concreto caravista, el 
mármol travertino, el terrazo rustico, el vidrio y el acero inoxidable, 
elementos resistentes a la intemperie y que minimizan así las 
labores de pintura y mantenimiento.
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“Con LínEAS y pLAnoS quE 
hABLAn DE unA ARquiTECTuRA 
BASTAnTE puRA, En EL 
muLTiFAmiLiAR LoS CASTAñoS 
un imponEnTE ALERo SE ASomA 
pARA pRiviLEgiAR LAS viSTAS 
CiRCunDAnTES DEL LugAR”.

elevaCión frontal
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FiChA TéCniCA

Ubicación: Calle Los Castaños. urb. Santa Rosa, San isidro.
Área de terreno: 760.00 m²

Área Construida: 3,092.97 m²
N° de pisos: 05

Arquitectura: vertice Arquitectos S.A.C.
Arq. Luis miguel Becerra de la Fuente.

Arq. hernani Canessa Lohmann.
Arq. Sandro moro miranda.

“En CuAnTo A 
LoS mATERiALES, 
SE TRABAjó unA 
FAChADA LimpiA y 
TRAnSpAREnTE En 
LA quE SE ComBinAn 
EL ConCRETo 
CARAviSTA, EL 
máRmoL TRAvERTino, 
EL TERRAzo RuSTiCo, 
EL viDRio y EL ACERo 
inoxiDABLE”.

Planta 2° PiSo

Corte
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Camacho IV

Compenetrándose 
con el contexto
Enclavada en los cerros de Camacho, este multifamiliar destaca por su gran altura y singular 
composición de su fachada, la cual está compuesta de elementos que refuerzan su vínculo con 
el contexto.

Con un imponente portal de ingreso, el Camacho iv ha logrado 
insertarse en la zona sin desligarse del entorno que la rodea. Así, se ha 
desarrollado incluyendo materiales que se conectan entre sí y a su vez 
se potencian. De ese modo, vemos la presencia del vidrio, el acero y la 
piedra en una comunión que ha logrado tramas y contrastes que le dan 
personalidad al proyecto.

A diferencia de sus antecesores, el Camacho iv se proyecta sobre un 
terreno más alto y de más área. Alcanza 19 pisos: los tres primeros 
albergan 117 estacionamientos y sobre ellos se en¬cuentran dos torres 
de 12 pisos a la izquierda y 16 pisos hacia la derecha, retrancándose los 
últimos cuatro para respetar la normatividad de la zona. 

El número total de departamentos es de 47 unidades de tres y cuatro 
dormitorios: 42 flats, un dúplex y cuatro penthouses tipo tríplex. Estos 
últimos cuentan con pequeños ascensores privados para atender sus 
tres niveles interiores.

En cuanto  su circulación, se ingresa a pie por una escalera y un 
ascensor de tránsito desde la calle (nivel +2,50) al lobby (nivel +8,20). 
De allí parten dos núcleos de circulación vertical, cada uno de ellos 
constituido por una escalera de evacuación y tres ascensores. 

De otro lado, el ingreso vehicular, desde el jr. Cerros de Camacho, 
es a través de una rampa doble con curvas que sube hasta el primer 
nivel de estacionamientos (+6,80).

Además, cuenta con un área de uso común a nivel del lobby, que 
incluye gimnasio, piscina temperada con terraza, vestuarios, sauna 
y salón de usos múltiples.

Finalmente, todas las salas, comedores y dormitorios principales 
miran al golf. En tanto que los dormitorios secundarios se 
ventilan por el retiro posterior y las areas de servicio a traves de 
pozos interiores.
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“EL EDiFiCio CuEnTA Con 
un áREA DE uSo Común 
A nivEL DEL LoBBy, quE 
inCLuyE gimnASio, piSCinA 
TEmpERADA Con TERRAzA, 
vESTuARioS, SAunA y SALón 
DE uSoS múLTipLES”.
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FiChA TéCniCA
Arquitectura: Samuel Cárdenas Arquitectos.

Área del terreno: 3535,10 m².
Área construida: 23 099,20 m².

“vEmoS LA pRESEnCiA 
DEL viDRio, EL ACERo y LA 
piEDRA En unA Comunión 
quE hA LogRADo TRAmAS 
y ConTRASTES quE LE DAn 
pERSonALiDAD”.Corte
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Equipos de seguridad 

Soluciones 
para un 
departamento 
seguro
Con lo clásicos candados y picaportes en el 
olvido, las nuevas herramientas de seguridad se 
caracterizan por su avanzada tecnología, mayor 
confiabilidad y posibilidad de interconexión. 
En las siguientes líneas algunos novedosos 
productos.

llegar a casa y encontrar la sala vacía es una escena que a nadie 
le gustaría protagonizar. para evitar ello, modernos equipos de 
seguridad pueden encargarse de la protección de nuestra vivienda 
mientras estamos fuera de casa, o cuando nos vamos a descansar. 
pero, cuidado, ya no solo bastan las cerraduras, claves o trancas 
detrás de las puertas, la delincuencia hoy en día es muy audaz y su 
superar dichas barreras es un asunto de relativa facilidad. 

¿qué hacer entonces? identificar los puntos vulnerables de nuestra 
propiedad y disponer, si fuera posible, un mix de herramientas 
o equipos que protejan puertas, ventanas, pasillos y hasta los 
perímetros de la casa. También, instale puertas fuertes con ángulos 
metálicos en las bisagras para que no se puedan apalancar, y de 
preferencia que tengan una mirilla panorámica para reconocer a los 
que se acercan a la propiedad. Todo eso como respuesta elemental. 
Luego, emplee dispositivos que refuercen, alerten y reaccionen ante 
posibles intrusiones a su domicilio. poderosas cerraduras, sensores, 
alarmas y hasta equipos interconectados con centrales de seguridad 
son la mejor elección.

[ Cerraduras smart ]

Con la finalidad de garantizar la comodidad y seguridad en su hogar, 
Samsung ha creado las cerraduras digitales Doorlock, las cuales po-
seen una pantalla touch, manija exterior e interior y variados mode-
los. Además, poseen un diseño muy elegante,  diferenciándose por 
el acabado y modos de acceso que requiere el usuario. Asimismo, 
pueden instalarse en cualquier tipo de puerta: de madera, metal e 
inclusive vidrio; o en puertas que ya tengan una cerradura, para lo que 
simplemente habría que extraer la antigua y colocar la nueva.

“Como representantes exclusivos de estas cerraduras en el perú, po-
seemos modelos que se abren mediante tarjetas RFiD o través de 
huellas dactilares en el caso de los modelos con sistema biométrico. 
Además, todas poseen doble modalidad de ingreso: tarjeta key-tag 
(RFiD) y clave”, indicó Elizabeth Cabezas guerra, de la gerencia admi-
nistrativa de C&j koperu, quien agrega que con solo hacer el contacto 
del key-tag la cerradura emite un sonido de conformidad y autoriza 
el ingreso bajando la manija. y en caso de no traer consigo la tarjeta 
posee la opción de ingreso mediante la clave.

por su parte, el modelo biométrico permite el ingreso mediante 
la huella y/o clave. y al ingresar, con solo cerrar la puerta, la 

cerradura smart de Samsung ofrece el cerrado automático. Es 
decir seguridad a todo momento. 

Asimismo, cuentan con una alarma disuasiva, la cual se activa 
mediante el mínimo palanqueo de la manija o por claves erróneas 
digitadas. También, permiten una apertura a distancia mediante un 
control remoto inalámbrico, cuentan con llaves mecánicas codificadas 
y funcionan gracias a pilas alcalinas que tienen una duración 
aproximada de 10 a 12 meses, y que 20 días antes de desgastarse 
alertan al propietario para que haga el cambio de las mismas. 

 
[ Cerraduras anti-extracción y anti-taladro ]

paola Cánepa, gerente de compras y marketing de Cantol, indica que 
los puntos más vulnerables en una vivienda son las puertas y venta-
nas, pues son los accesos más utilizados en los robos de viviendas, 
por ende, contar con cerraduras en dichas zonas ayudará a reforzar 
la seguridad. 

“Si hablamos de nuestro contexto podemos decir que las 
cerraduras que se utilizaban y siguen usando son las que se 
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sobreponen (de parche). éstas brindan mucha seguridad pero son 
un poco toscas visualmente hablando.  por ello, hoy que hay tantos 
edificios y se tiene mayor cuidado en los detalles, las cerraduras 
también han evolucionado y ahora vemos las de embutir, que son 
las que van dentro de la puerta y se accionan a través de sus manijas 
(decorativas y de múltiples modelos). por ello es que Cantol se adapta 
a estas nuevas tendencias y lanza su línea ginebra, que es una línea 
de cerraduras de embutir que mantiene la estética de las nuevas 
viviendas y brinda la seguridad necesaria para estos tiempos”, explica.

ancho de 3cm; así como 4cm de espesor como mínimo en relación 
a la puerta, siendo estas medidas básicas e importantes”, enfatiza.

[ Alarmas smart ]

Sin embargo, hay más productos para resguardar nuestra propiedad. 
y pueden ser muy modernos, activos y hasta proactivos. incluso 
hasta multifuncionales, lo que significa estar un paso delante de la 
actividad criminal.

En ese contexto, verisure, compañía especializada en configurar pro-
yectos de seguridad con tecnologías de grabación de imágenes y avi-
so a las fuerzas de seguridad, cuenta con una solución bastante nove-
dosa. Se trata de un kit compuesto por elementos inalámbricos como 
fotodetectores, sensores de movimiento y alarmas de alta potencia. 

Eduardo Alcérreca, director de marketing de verisure perú, explica 
que dicho producto cuenta con un panel o modulo central que con-
trola el sistema, el cual puede instalarse en cualquier pared de la casa 
o de lo contrario transportarse gracias a su portabilidad. 

“éste es un dispositivo diseñado para una mayor protección incluso 
estando dentro de casa, pues su intercomunicador de alta sensibili-
dad permite mantener una comunicación eficaz con la central de alar-
mas, para lo cual cuenta con una señal SoS que se activa tan solo 
presionando un botón. Además, y gracias a que no precisa de línea 
telefónica - usa una tarjeta Sim de comunicaciones-, el aparato puede 
funcionar en todo momento”, comenta.

Así también, añade que el kit tiene fotodetectores con flash y resolu-
ción nocturna, capaces de activarse ante cualquier intrusión, toman-
do 5 fotografías consecutivas para registrar lo que está sucediendo en 
el lugar. Además, existe la posibilidad de hacer fotopeticiones a través 
de nuestro smartphone en cualquier momento del día, con lo que 
podemos tener imágenes del interior de la vivienda. 

“En caso que haya una intrusión nuestra central de monitoreo accede 
al panel central y lo primero que hace es oír lo que está sucediendo 
dentro de la casa. Con eso podemos comprobar si efectivamente 
está sucediendo una situación de robo o no. A su vez, los fotodetec-
tores tomarán una secuencia de 5 fotografías, las cuales adicionadas 
a lo que podamos oír nos permitirá informar a la policía que está su-
cediendo una situación de robo real”, indica. 

Finalmente, refiere que en el caso de que haya un corte de energía 
eléctrica este panel y todos sus componentes seguirán funcionan-
do durante 6 horas de manera independiente. mientras que el panel 
automáticamente enviará información al correo electrónico del cliente 
informándole del corte y el tiempo que durará la alarma sin este su-
ministro. otro factor diferenciador es que el módulo habla-escucha 
se comunica a través de 3 medios: gpRS, gSm y SmS, por lo tanto, 
aunque haya un corte de línea telefónica el propietario va a seguir con-
tando con su sistema de alarma. Cabe destacar que además de los 
fotodectores también se puede contar con el sistema shocksensor, el 
cual detecta al intruso antes de que entre a la casa, pues cuenta con 
sensores de golpes, inercia y vibraciones que se pueden colocar en 
puertas y ventanas. 

Dicha cerradura está hecha de acero y en su primera presentación 
es con acabado acero inoxidable y posteriormente se ofrecerá una 
versión en acabado bronce. Esta cerradura es la única de 3 golpes 
en su categoría, cuenta con un protector exterior anti-taladro y anti-
extracción; además viene con un juego de 5 llaves planas de alta 
seguridad.

Finalmente, Cánepa recomienda no solo tener en cuenta las propie-
dades de las cerraduras –aspecto fundamental en el tema de segu-
ridad – sino también las características de las puertas donde se las 
vaya instalar. “muchas veces compramos una cerradura de alta segu-
ridad y no nos percatamos que la estamos colocando en una puerta 
débil, entonces, es importante una buena cerradura en una buena 
puerta. De preferencia que sean de manera sólida, metálicas o rejas. 
otro punto importante son los marcos, los cuales deberán tener un 
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Amenities y áreas comunes

Espacios 
para 
socializar
Diseñados para el disfrute, la funcionalidad 
y el confort, los amenities y áreas comunes 
cubren las necesidades de socialización en 
un multifamiliar, por ello, su configuración 
no solo debe asegurar la interrelación de los 
propietarios, sino también el ejercicio de 
actividades de recreación.

el sostenido desarrollo inmobiliario que está experimentando el país 
ha originado que, entre otras cosas, el contexto urbano se modernice 
y los proyectos multifamiliares también. ya no solo hay edificios de 
vivienda más grandes, departamentos más pequeños y abundantes 
materiales para la decoración. Ahora también se están configuran-
do espacios que van más allá de un lobby, una recepción o un hall 
de ascensores. Se los conoce como amenities, productos bastante 
solicitados por el mercado y que incluso tienen un gran poder de per-
suasión a la hora de decidir la compra. 

para Erick Ruiz, gerente de proyectos de vida grupo inmobiliario, los 
amenities son espacios de uso común que permiten descomprimir el 
área social en los proyectos inmobiliarios, pudiendo ser áreas verdes, 
salones de usos múltiples, gimnasios, etc. y se diseñan con el objetivo 
de incorporar espacios que permita la buena convivencia y mejoren el 
nivel de vida de los propietarios de un edificio multifamiliar. 

“También se configuran bajo el criterio del área del terreno y la escala 
del edificio”, refuerza.

por su parte, el gerente general de viva gym, Rolando ponce 
vergara, indica que estos espacios se constituyen con un objetivo 
fundamental: la satisfacción integral de los clientes, pues no basta 
con entregarles un departamento terminado, sino que también hay 
que brindarles servicios complementarios que les permitan disfrutar 
la convivencia. Sin embargo no solo se beneficia el propietario, como 
promotora inmobiliaria este tipo de productos aporta valor agregado 
a los proyectos, convirtiéndose en factores diferenciadores que 
vigorizan la marca. 

pero, ¿qué hay que tener en cuenta para proponer este tipo de 
espacios? para Erick Ruiz, el desarrollo de los amenities está seg-
mentado de acuerdo al nivel socio económico de cada lugar, pues 
el futuro propietario basará su decisión de compra según las pro-
puestas del mercado ofertante en el entorno donde adquirirá el in-
mueble. para ello, el proyectista considerará el área del terreno, los 
parámetros urbanísticos de la ciudad, la escala del edificio y el perfil 
de inversión del promotor. 

“LoS AmEniTiES SE DiSEñAn Con 
EL oBjETivo DE inCoRpoRAR 
ESpACioS quE pERmiTAn 
LA BuEnA ConvivEnCiA y 
mEjoREn EL nivEL DE viDA 
DE LoS pRopiETARioS DEL 
muLTiFAmiLiAR”.

 Fuente:Fuente Viva GyM



163

“para el promotor inmobiliario el costo de los amenities puede 
representar el 5% del gasto total de la obra, con proporción que 
a mayor dimensión de obra menor será la incidencia del costo”, 
explica.

Respondiendo a la misma interrogante, Rolando ponce también 
señala que los amenities están vinculados al estrato económico 
del lugar donde se desarrollará el proyecto inmobiliario, y a la 
cultura o costumbres de la zona. 

“En viva gym desarrollamos proyectos para dos segmentos: 
el constituido por el A-B, y el representado por el C-D, al que 
conocemos como viviendas de interés social. En el primero los 
amenities que proponemos son áreas para recreación de niños, 
espacios vinculados con la salud (piscinas temperadas y gimna-
sios) y zonas de integración (salones de unos múltiples), que pue-
den usarse para realizar reuniones sociales. Asimismo, podemos 
disponer un lugar con butacas y proyector para que se use como 
sala de cine. De otro lado, para las viviendas de interese social lo 
que buscamos es configurar un ambiente de barrio, por lo que 
se incluyen losas deportivas y grandes espacios verdes, con la 
intención de generar parques utilizables por todas las familias. 

“ESToS ESpACioS 
ESTán vinCuLADoS AL 
ESTRATo EConómiCo 
DEL LugAR DonDE 
SE DESARRoLLARá 
EL pRoyECTo, y 
A LA CuLTuRA o 
CoSTumBRES DE LA 
zonA”. 

Así, lo que hacemos es reflejar el mismo concepto aplicado en el 
sector A-B pero a una escala más amplia, pues son muchas las 
familias que viven en este tipo de complejos. Entonces, analiza-
mos todo lo que tiene un barrio y lo integrarlos al proyecto. Con lo 
que al final nos permite tener un gran parque, una losa deportiva, 
una sala de uso común para reuniones o junta de propietarios y 
adicionalmente tres ambientes a los que denominamos tambos, 
y que pueden utilizarse como bodega, sala de internet o una far-
macia, con la finalidad de que las familias puedan contar dentro 
del condominio con los mencionados servicios”, explica. 

Finalmente, el gerente de proyectos  de vida grupo inmobilia-
rio indica que los amenities están calando profundamente en el 
sector inmobiliario, a tal punto que son muy valorados por el mer-
cado actual.

“A la hora de averiguar precios de departamentos de estreno los 
ameities se convierten en un valor agregado muy valorado para la 
toma de decisión, mientras que las áreas comunes como el lobby, hall 
y terrazas siguen conservando las mismas características del merca-
do, con la aclaración que a la fecha interviene la aplicación del diseño 
minimalista y hasta la aplicación de las TiC como tendencia”, culmina.

 Fuente:Vida Grupo Inmobiliario
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Entrevista al Arq. Samuel Cárdenas

“La normatividad vigente carece 
de incentivos para desarrollar   
mejores proyectos” 
Reconocido por su larga y destacada trayectoria 
profesional, que incluyen la docencia y labores 
como revisor de proyectos en diversas Comisiones 
Técnicas municipales, el Arq. Samuel Cárdenas 
reniega de la cada vez más exigente normatividad 
que limita la tarea proyectual, y que carece de 
incentivos para lograr mejores proyectos. En ese 
sentido, propone premiar con mayor altura la 
acumulación de lotes, a cambio de retiros laterales 
y de mayor área libre para compensar el área 
construida, liberando el suelo e incrementando 
los espacios verdes, de tal modo que se rompa el 
concepto de las fachadas continuas colindantes y 
se hagan edificios con cuatro frentes, mejorando 
la iluminación y ventilación de sus ambientes. 

¿Cuánto ha evolucionado el edificio multifamiliar y qué factores 
han intervenido?
no mucho. y aquí cabe un mea culpa. Los cambios se han dado más 
por la zonificación imperante y la demanda del mercado, que por la 
innovación de los proyectistas. Si miramos hacia atrás, inicialmente esta 
tipología de proyectos se dio con más frecuencia en los distritos centra-
les de mayor atractivo inmobiliario, para atender la demanda de los ni-
veles socio económicos A y B, pero al aumentar el costo de los escasos 
terrenos disponibles la oferta se desplazó a la periferia, donde existían 
predios más grandes, sin habilitar y de menor costo, para atender a 
los niveles socioeconómicos más bajos. hoy, en ambos escenarios el 
edificio multifamiliar responde a la zonificación del lote, zonificación con 
parámetros normativos que cambian periódicamente de distrito en dis-
trito. Cambian las alturas y los retiros posteriores, con o sin retranques, 
las aéreas mínimas y el número de estacionamientos por unidad de 
vivienda, el numero de estacionamientos para visitas, el porcentaje de 
área libre y el de área construible en los aires. Además se dan algunas 
inclusiones o exclusiones dependiendo de la ubicación del departa-
mento y de las características del mercado objetivo. por ejemplo, los 
jóvenes emergentes solteros prefieren mayor espacialidad integrando 
ambientes para socializar: la cocina con barra integrada al estar y el 
balcón mientras los casados priorizan numero de dormitorios, walk-in-
closets,  estacionamientos en paralelo y no en tándem. 

De otro lado, las mayores innovaciones las podemos ver en la apli-
cación de nuevos acabados y en la aparición de áreas de recreación 
–salas de usos múltiples, piscinas, gimnasios, terrazas, áreas verdes- 
en aires o en planta baja, que sirven para diferenciar un producto del 
otro. pero al final prima el área vendible mínima que el promotor re-
quiere para que la relación costo-beneficio sea rentable.

DIÁLOGOS

¿Y se podría decir que esa relación es la que está influyendo más 
en el desarrollo arquitectónico de estos proyectos?
En muchos casos sí. Sobre todo porque hay una expectativa de rápi-
do retorno a la inversión y eso genera mucha repetición. Se está gene-
rando una tipología donde no hay mucha diferenciación y los edificios 
se parecen mucho entre sí. Al final parece más un tema de pieles y 
de envolturas, de cómo se visten las fachadas y surgen materiales y 
revestimientos que buscan esa diferenciación.

Es bastante desafortunado, ¿verdad?
Así es. Las fórmulas se repiten incansablemente y cada día es más 
difícil innovar con arquitectura, sobre todo cuando hay una expecta-
tiva económica del promotor que da menos licencias para trabajar y 
especular. 
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¿Y de qué modo se podría responder a eso?
una frase nos da la respuesta: un buen proyecto responde a 
un buen cliente. por lo tanto sino está buscando maximizar su 
inversión, y más bien prefiere darle un atributo extra a su proyecto, 
se logrará un mejor resultado porque finalmente el edificio podrá 
tener algún tipo de amenidad, y no solamente áreas comunes, sino 
también espacios interiores más holgados, dobles alturas y hasta 
mas área libre. Esto, como proyecto y como producto, es mucho 
mejor. 

¿Eso quiere decir que el concepto de edificio multifamiliar se 
ha diversificado? 
En realidad creo que no, porque lo que vemos es una repetición 
de edificios a lo largo de la ciudad. Sobre todo cuando están en 
zonificaciones intermedias, porque cuando la zonificación es de 
densidad baja varía un poco según el distrito, por lo que se puede 
hacer cierta especulación arquitectónica. y ahí hay un problema 
porque Lima es una ciudad cuyas habilitaciones urbanas fueron 
diseñadas para viviendas unifamiliares con lotes de poco frente, 
por lo que es difícil  construir edificios de 12 o 15 pisos, lo que 
es mejor que estar construyendo viviendas pequeñas. Teniendo 
ese contexto, lo ideal sería que haya un incentivo al promotor para 
que acumule lotes y pueda construir edificios más emblemáticos e 
importantes para la ciudad. un beneficio en altura sería lo correcto. 
Siendo así, no importaría si le piden que lo construya con retiros 
laterales, porque ese espacio que deja de edificar puede usarlo 
en altura y, es más, eso permitiría que el edificio no tenga paredes 
ciegas sino que tenga cuatro frentes. De ese modo podremos 
ver edificios singulares con cuatro fachadas que permiten una 
mejor iluminación y ventilación de los ambientes, rompiendo así 
el concepto de la pared continua en la que todos los edificios se 
van hasta el lindero solo para poder edificar lo más que se pueda. 
Esto sin duda nos ayudaría a hacer una mejor ciudad, porque 
tendríamos mejores departamentos y edificios de mayor presencia 
urbana. En suma, lo que hay que hacer es densificar en altura y 
sobre todo en los ejes viales donde hay transporte masivo. Es 
decir a lo largo de la vía Expresa o de la avenida Aviación, pero 
aplicando el concepto de cuatro frentes que permitan una mejor 
solución arquitectónica de las unidades inmobiliarias. 

Lo que también ayudaría a configurar una ciudad más 
eficiente, ¿verdad?
Así es. porque con estos edificios se podrá ahorrar energía ya 
que los ambientes estarán mejor iluminados y no se tendrá que 
encender las luces a las 6 de la tarde, además serán departamentos 

“Si SE impuLSARA un 
BEnEFiCio En ALTuRA LoS 
EDiFiCioS poDRíAn SER máS 
SinguLARES, Con CuATRo 
FAChADAS quE pERmiTAn 
unA mEjoR iLuminACión y 
vEnTiLACión DE AmBiEnTES, 
RompiEnDo LA pARED 
ConTinuA”. 

mejor ventilados. Sumado a esto se podría impulsar el concepto 
de los techos verdes, que no excluiría la implementación de áreas 
verdes en las zonas libres de las partes bajas. En conclusión, a 
nivel peatonal se tendrían edificios separados con techos verdes y 
áreas comunes tratadas de manera paisajista. Es decir, se lograría 
un mejor espacio para vivir.

Arquitecto, ahora que hablamos de una mejor ciudad, ¿cómo 
diseñar viviendas eficientes en una ciudad que no es eficiente?
pese a las restricciones normativas la eficiencia de los espacios es 
algo que se viene dando. Sin embargo creo que en vez de pedir 
áreas mínimas debería permitirse flexibilidad en las mismas. En 
nueva york, en la isla de manhattan por ejemplo, el área mínima 
puede ser de 27m2, un espacio súper eficiente en el que se puede 
vivir, comer y dormir, y lo mismo pasa en Tokio, en Europa y en 
países donde hay más flexibilidad en el área mínima de la unidad 
de vivienda. En cambio acá es al revés, estamos incrementando 
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DIÁLOGOS

las áreas buscando un supuesto mejor nivel socio-económico. 
varios distritos están aplicando ese criterio, mientras que otros 
están bajando la densidad, pues son incapaces de resolver 
problemas como el tráfico y la polución. Lo que hay que hacer es 
buscar un equilibrio entre el espacio público y el espacio privado, 
porque las ciudades no se pueden extender eternamente, tienen 
que densificarse y crecer en altura, planificando la presencia de 
áreas recreativas que atiendan a su población. 

¿Entonces habría que crear un mejor vínculo entre las 
edificaciones y el contexto urbano? 
Sin duda, porque lo único que estamos viendo son cambios de 
la línea de propiedad hacía adentro. Lo que falta es mejorar de la 
línea de propiedad hacia afuera, hacia el espacio público. y hablar 
de eso es analizar el problema del transporte y temas macros que 
nos asfixiarán si no los resolvemos pronto.

Volviendo a los edificios multifamiliares, ¿qué rasgos 
funcionales cómo mínimo deben tener?
La gente cada día está viviendo con más flexibilidad. y menos 
formalidad. Ahora, por un tema de eficiencia, funcionalidad 
y costo, se vive en espacios más reducidos, con cocinas más 
prácticas y se busca la integración espacial de los ambientes. 
Diría que eso es lo mínimo que debe hacerse.

En la arquitectura el desarrollo estético es uno de los factores 
más apreciados, ¿puede esa estética competir con las 
restricciones mencionadas, o seguiremos viendo edificios 
multifamiliares casi iguales?
Creo que siempre habrá espacio para la innovación y la posibilidad 
de especular con las formas y materiales. La creatividad humana 
no debería tener límites. pero lo que pasa es que las exigencias 
económicas por salir al mercado hacen que todo sea para ayer. 
por un tema de tiempos y plazos, hay la tendencia a repetir y 
replicar lo que ya se hizo para atender la demanda con prontitud. 

Sin embargo sí hay cambios que destacar, ¿verdad? Por ejemplo la 
inclusión de lugares para amenizar, mejores acabados, etc. Aunque 
digamos que esa evolución solo se ha dado dentro de los mismos 
edificios.
Así es. Dentro de los edificios más que hacia la calle, pero debería 
incentivarse que las edificaciones tengan una mejor relación con el 
exterior. que tengan balcones, varios frentes y áreas verdes, con lo 
cual tendríamos una mayor variedad en la estética de los edificios. 

De otro lado, ¿es correcto que se estén perdiendo las antiguas 
costumbres de vivir en una vivienda?
En realidad eso es parte del ritmo de vida que hace que estemos 
menos tiempo en casa. Si las unidades de vivienda son pequeñas lo 
que queda es buscar – y por lo tanto hacer - un espacio común dentro 
del mismo multifamiliar en el que se pueda satisfacer esas necesidades 
de socialización. Es ese requerimiento el que ha generado la demanda 
por el espacio común, que se ha convertido en un elemento capaz de 
inclinar a favor la adquisición de una determinada vivienda. 

Es cierto, incluso he visto proyectos que están incluyendo pequeñas 
bodegas.
Es el fenómeno del uso mixto que encontramos en otras economías, 
en otras sociedades. En Europa los edificios multifamiliares tienen una 
lavandería, comercio o una bodega en su parte baja. De ese modo los 
propietarios ya no necesitan salir a la calle, no requieren despensas 
grandes en su cocina ni de espacios para lavandería en su propio 
departamento. pero ese es un producto más individual, porque el 
requerimiento familiar necesita más espacio.

“LoS CAmBioS SE ESTán 
DAnDo DEnTRo DE LoS 

EDiFiCioS máS quE hACiA 
LA CALLE, pERo DEBERíA 

inCEnTivARSE quE LAS 
EDiFiCACionES TEngAn 

unA mAyoR RELACión Con 
EL ExTERioR. quE TEngAn 

BALConES, vARioS FREnTES 
y áREAS vERDES, Con Lo 

CuAL TEnDRíAmoS unA 
mAyoR vARiEDAD  ESTéTiCA 

DE LoS EDiFiCioS”. 
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PRECIOS PRINCIPALES INSUMOS MAYO 2013 

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE ABRIL DE 2013

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA PRODUCTORA: 2012-2013

EDIFICACIÓN URBANA

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN: 2012-2013

TécnicoJUNIO 2013

Este Suplemente Técnico ha sido elaborado por el Grupo Digamma con datos, cifras y estimaciones obtenidas de fuentes 
confiables y especializadas en el sector. 
Está prohibida su reproducción parcial o total sin previa autorización.
(Precios en Moneda Nacional y sin I.G.V.)
Los precios son promedios del mercado y los de uso mas frecuente en la industria en la construcción

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Adaptador de PVC  UND 0.25
Adaptador Hembra CPVC UND 1.02
Adaptador Macho CPVC UND 0.42
Adaptador PVC-P 1/2" UND 0.42
Adaptador Universal Pack x 2 UNDS  / EPEM PA 3.73
Adaptador USA a Plano UND 1.61
Adhesivo Alfombra 1/4 GL UND 18.56
Adhesivo en polvo blanco extrafuerte x 25 Kg BL 21.19
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25 Kg /  TOPEX BL 7.54
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25KG / CELIMA BL 10.93
Adhesivo en Polvo Sika para Exteriores 25KG / SIKA BL 21.19
Aglomerados Melaminas 15mm Espesor UND 141.61
Aguarrás Mineral x 1GL TOPEX GL 18.14
Aguarrás Mineral x 1GL VENCEDOR GL 24.49
Aislante FISITERM 1,2 x 12 x 50MM UND 67.71
Alambre Albañil N°16 KG 3.56
Alambre albañil N°16 x 10 KG PZA 35.59
Alambre albañil N°8 x 10 KG PZA 35.42
Alambre de Púas 200 M PZA 47.46
Alambre Galvanizado N° 14 KG 3.90
Alambre Recocido Nº 16 x 100 Kg PZA 285.59
Alambre Recocido Nº 16 x 25 Kg PZA 88.98
Alambre Recocido Nº 8 x 100 Kg PZA 285.59
Alambre Recocido Nº 8 x 25 Kg PZA 88.98
Alambre TW 10AWG Azul X100M / INDECO PZA 163.98
Alambre TW 12AWG Azul X100M / INDECO PZA 108.05
Alambre TW 12AWG BLANCO X100M / INDECO PZA 108.05
Alambre TW 12AWG Negro X100M / INDECO PZA 108.05
Alambre TW 12AWG Rojo X100M / INDECO PZA 108.05
Alambre TW 12AWG Solido X100M / INDECO PZA 75.42
Alambre TW 12AWG Verde X100M / INDECO PZA 109.24
Alambre TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO PZA 65.25
Alambre TW 14AWG Azul  X100M / INDECO PZA 65.25
Alambre TW 14AWG Verde X100M / INDECO PZA 65.25
Alambre TW 16AWG Azul x 100M / INDECO PZA 47.46
Alambre TW 8AWG Azul x 100M / INDECO PZA 313.56
Alambre TW 6 AWG x 100 M PZA 419.49

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Alambres X 100M / INDECO PZA 108.05
Ángulo 2 x 20 x 20 m / ACEROS AREQUIPA UND 10.03
Ángulo 2.5 x 20 x 20MM / ACEROS AREQUIPA UND 11.09
Ángulo 2.5 x 25 x 25m / ACEROS AREQUIPA UND 13.99
Ángulo A36 2X25X25MMX6M UND 14.58
Ángulo A36 2X30X30MMX6M UND 18.47
Ángulo de refuerzo 38 x 35 mm UND 3.81
Ángulo de refuerzo 43/8 x 11/2 UND 0.76
Ángulo de seguridad de 2 m UND 41.44
Ángulo de seguridad de 60 cm / MAKROLON UND 13.98
Ángulo Esquinero de Acero UND 5.49
Ángulo Esquinero de Acero 30 x 30 x 0.30 x 3 m / CONSTRUTEK UND 4.32
Ángulo perimetral de 15/16" x 10 mm / USG UND 4.83
Anillo de cera con cuello para Inodoro / PLASVALE UND 5.00
Arandela Plan Gruesa Zincado 1/4 4U / MAMUT UND 0.85
Arena Fina M3 36.44
Arena Fina Saco 40 Kg /  TOPEX BL 4.66
Arena Gruesa Amarilla M3 40.68
Arena Gruesa saco de 40 kg /  TOPEX BL 4.58
Arena lavada de Río 2 Kg  BL 1.61
Asiento de melamine Top Piece elongado blanco UND 70.08
Asiento de plástico Maple blanco UND 14.32
Asiento de viga 2 x 4 UND 8.39
Automático de nivel Aquamec UND 33.81
Aviso de Advertencia UND 296.53
Balastro Electrónico 2 X 36 W / GARRET UND 21.95
Balastro Electrónico Alpha 2 x 36W / ALPHA UND 19.41
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.5 m2 X Caja UND 66.86
Baldosa De Concreto (33x33cm)  0.22 m2 x Caja UND 38.05
Baldosa de vidrio para pisos 20X20 cms UND 12.63
Baldosa Olympia Caja x 8 unidades CAJA 15.19
Barra de Tierra p/tablero Metal / BTICINO UND 68.05
Barras de Acero 1/2" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 21.03
Barras de Acero 12mm AA / ACEROS AREQUIPA PZA 18.80
Barras de Acero 3/4" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 47.58
Barras de Acero 3/8" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 11.79
Barras de Acero 5/8" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 32.65
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DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Barras de Acero 6mm / ACEROS AREQUIPA PZA 4.69
Base Multiusos Ajustable  UND 38.05
Bisagra 3.5 x 3.5 UND 21.10
Bisagra Cangrejo 26 mm x 2 unidades PA 1.27
Bisagra Cangrejo Central 35 MM x 2 Und PA 0.93
Bisagra Cangrejo Lateral 35 MM x 2 Und PA 1.10
Bisagra de Aluminio de 3" x 3" x 3und. PA 5.00
Bisagra Pistón 35/100º Central X 2 UNDS PA 12.29
Bisagra Pistón 35/100º Interior X 2 UNDS PA 12.29
Bisagra Pistón 35/100º Lateral X 2 UNDS PA 12.29
Bisagras Capuchinas x 3 und. / BISA PA 5.34
Block de vidrio Azul Olas UND 8.39
Block de vidrio Burbuja UND 4.32
Block de vidrio modelo cuadros UND 4.32
Block de vidrio Olas UND 3.98
Block de vidrio Olas 24 x 24 cm UND 12.03
Block de vidrio Olas marrón UND 8.39
Block de vidrio Olas Verde UND 8.39
Block de vidrio Rombos 19 x 19 cm UND 4.32
Block esquinero curvo modelo Olas UND 21.10
Block terminal recto modelo Olas UND 21.10
Bomba Pedrollo Periférica 0.5 HP UND 211.78
Bomba Periférica 0.5 HP   UND 101.61
Braquet para Jardín / DIAZ UND 26.69
Braquet Standard 1 x 40W   UND 13.47
Braquet Standard 2 x 40 W   UND 19.41
Braquet Industrial 2 x 40 W UND 49.58
Brazo de bronce cromado curvo extra largo   UND 10.08
Brazo para ducha / DURAGRIF UND 8.39
Bromera para Tierra para 8 Cables de 16M2 / BTICINO UND 7.63
Bushing 3/4 - 1/2 BRONCE / DURAGRIF UND 6.69
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 2.12
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 3.81
Cabezal trefilado de Bronce 1/2"   UND 3.31
Cable de Puesta a Tierra 4AWG / ELCOPE M 11.78
Cable Desnudo Blando 4AWG / INDECO UND 5.85
Cable Desnudo Blando 6AWG / INDECO UND 10.93
Cable Galvanizado de 1/16 / LANYARD UND 0.25
Cable Mellizo 2X12AWG X100M PZA 266.95
Cable Mellizo 2X14AWG X100M PZA 167.80
Cable Mellizo 2X16AWG X100M PZA 101.69
Cable Mellizo 2X18AWG X100M PZA 77.97
Cable Mellizo 2X22AWG X100M PZA 47.03
Cable para Tendero / LANDYARD PZA 12.97
Cable Plastificado 2,5 MM / LANDYARD M 0.59
Cable Plastificado 3MM / LANYARD M 0.76
Cable THW 10AWG Rojo x 100M / INDECO PZA 177.97
Cable THW 14AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO PZA 71.10
Cable THW 14AWG X 100m / INDECO PZA 69.15
Cable THW 4 7 Hilos x 100m / INDECO PZA 788.05
Cable THW 6AWG Negro x 100m / INDECO PZA 474.58
Cable THW 8AWG Negro x 100m / INDECO PZA 343.22
Cable TW 12AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO PZA 111.78
Cable TW 12AWG Rojo X100M / INDECO PZA 109.24
Cable TW 12AWG Verde X100M / INDECO PZA 109.24
Cable TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO PZA 76.02
Cable TW 14AWG Azul X100M / INDECO PZA 76.02
Cable UTP CAT5E / BELDEN PZA 297.88
Cadena Eslabonada 1/8" / LANDYARD M 2.03
Caja 2 Idrobox Magic / BTICINO UND 40.51
Caja 3 Idrobox Magic.. / BTICINO UND 28.39
Caja de Cartón Corrugado 40 x 60 x 40 UND 4.92
Caja de Cartón Corrugado 60X60X50 UND 7.54
Caja de Concreto para Puesta a Tierra / ARELCO UND 20.59
Caja de Polipropileno para Pozo a Tierra / PROTEGELES UND 35.51
Caja de registro para desagüe / ARELCO UND 40.59
Caja fuerte 8L + caja de valores / UND 76.19
Caja fuerte Home / YALE UND 466.02
Caja fuerte Office / YALE UND 550.76
Caja fuerte para Laptop / YALE UND 338.90
Caja para registro de agua 1/2" - 3/4" / ARELCO UND 24.49
Caja para registro de desagüe estándar / ARELCO UND 38.05
Caja Pase Rectangular / PAVCO UND 0.85

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Caja Rectangular Pesada 1/2" / JORMEN UND 2.12
Cajas de Derivación Fierro Galvanizado / JORMEN UND 2.88
Cajas de Pase 1" PVC / PAVCO UND 0.85
Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' octogonal pesada   / JORMEN UND 2.12
Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' rectangular pesada  / JORMEN UND 2.12
Cajas de Pase Fierro Galvanizado rectangular liviana / JORMEN UND 0.64
Cajas Octogonal de Pase Fierro Galvanizado 1/2" / JORMEN UND 2.12
Cal Bolsa 1Kg / TOPEX KG 0.81
Cal de Obra 20Kg / TOPEX BL 8.39
Cal Hidráulica Comacsa 20 Kg / COMACSA BL 15.17
Canaleta 13 x 7 MM con Adhesivo / DEXON M 3.73
Canaleta con Adhesivo 10X10 MM / BTICINO M 11.95
Canaleta de Jebe  M 21.10
Canaleta Piso 60x13 MM c/adhesivo M 29.58
Canaleta Sin Adhesivo 20 X 12 MM M 5.42
Canaleta Sin Adhesivo 40 X 25 MM M 16.69
Candado con clave 20 mm. / STEELOCK UND 8.39
Canopla alta importada para ducha PP UND 5.85
Canopla alta nacional para ducha UND 5.85
Canopla con rosca para ducha 1/2 UND 4.15
Canopla de Acero UND 4.15
Canto 22X3MM6196 HAYA CATEDRAL / REHAU M 2.54
Capucha para Plug DX X10 Azul UND 4.24
Capucha para Plug DX X10 GRIS UND 4.24
Capucha para Plug DX X10 Negro UND 4.24
Capucha para Plug DX X10 Rojo UND 4.24
Capuchón de Seguridad 3/4 UND 12.50
Capuchón de Seguridad 3/8 UND 13.50
Capuchones de Plástico x 10 Und. / RENGA UND 0.76
Capuchones de plástico x 50 Und. / RENGA UND 2.12
Carcasa portaFiltro de 10" / VIDECOR UND 50.76
Carretilla Buggy UND 127.03
Carretilla Truper UND 199.07
Cartón Corrugado 5KG UND 24.49
Cartucho de paso / ROSSETTI UND 22.80
Cautín Lapicero UND 6.69
Cemento 1000 ºC BBQ 5 Kg  BL 11.10
Cemento Atlas 42.50 KG BL 13.98
Cemento Blanco Huascaran 20 Kg / COMACSA BL 18.56
Cemento Gris 1 Kg KG 1.61
Cemento Portland Tipo I / INKA BL 14.32
Cemento PVC Azul UND 7.54
Cemento PVC mediano Negro 16 OZ UND 10.42
Cemento PVC mediano Negro 32 OZ UND 28.73
Cemento PVC Naranja 4 OZ UND 12.46
Cemento PVC Naranja 8 OZ UND 8.39
Cemento PVC Regular Dorado 4 OZ UND 5.93
Cemento PVC Regular Dorado 8 OZ UND 8.98
Cemento Quisqueya 42.50 Kg BL 14.41
Cemento Quisqueya Tipo I 42.5 Kg BL 14.24
Cemento Sol tipo I 42.5 Kg BL 14.66
Cemento Yellow 5 Kg BL 15.76
Cemento Yura 42.5 Kg BL 16.53
Cerradura alta seguridad 4 puntos / SUNDOORS UND 448.22
Cerradura blindada MAXIMA-1000  / CANTOL UND 64.32
Cerradura Blindada SUPER 700 / CANTOL UND 62.63
Cerradura blindada SUPER 800  / CANTOL UND 62.63
Cerradura blindada SUPER 880 / CANTOL UND 127.03
Cerradura blindada SUPER 900 / CANTOL UND 50.76
Cerradura cierre central NQ 600 mm UND 14.32
Cerradura de Baño Ball / STEELOCK UND 17.71
Cerradura de pomo para baño Ball / STEELOCK UND 17.71
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / GEO UND 23.73
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / TRAVEX UND 31.27
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / GEO UND 33.81
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / TRAVEX UND 50.76
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes Oscuro/ TRAVEX UND 42.29
Cerradura de sobreponer blindada de Puerta reja / CANTOL UND 56.69
Cerradura manija para dormitorio / STEELOCK UND 37.29
Cerradura Mueble Pico de Loro UND 30.42
Cerradura multipunto Niva / SUNDOORS UND 447.46
Cerradura para baño Ball 587 / SECURITY UND 14.15
Cerradura para Dormitorio Acero / STEELOCK UND 21.10
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Cerradura para dormitorio Ball / STEELOCK UND 18.56
Cerradura para dormitorio de Manija / GEO UND 33.81
Cerradura para Dormitorio de Manija Bronce/ STEELOCK UND 37.20
Cerradura para Puerta de baño  UND 25.34
Cerradura para sobreponer MELASEK C-990 / CANTOL UND 118.56
Cerradura Pico Recto / DORETTI UND 31.27
Cerradura Ply UND 6.69
Cerradura pomo dormitorio / XOL PERU UND 25.34
Cerradura sobreponer blindada Súper 300 / CANTOL UND 56.69
Cerradura Tambor Redondo Cromado / ZENDER UND 4.66
Cerradura tipo tranca Y-754 / CANTOL UND 127.03
Cerraduras de pomo principal Ball / STEELOCK UND 22.80
Cerraduras para Puerta principal Ball / STEELOCK UND 16.86
Cerrojo simple / STEELOCK UND 21.10
Chema Plast / CHEMA GL 24.24
Chemayolic block de vidrio 10 kg / CHEMA UND 29.58
Cincel Punta 1/2" UND 3.31
Cinta Adhesiva Doble Contacto / DEXON UND 10.59
Cinta Aislante 3M Scotch Súper 33 / 3M UND 14.32
Cinta Aislante Temflex 1600 20 metros / 3M UND 2.71
Cinta Aislante Temflex 1600 20 METROS / 3M UND 2.71
Cinta antideslizante 48 mm x 4.5 m UND 27.03
Cinta Antipolvo 25MM X 11MTS PZA 40.85
Cinta de embalaje transparente 2 x 110 YD UND 3.31
Cinta fibra de vidrio / TOPEX UND 8.39
Cinta metálica 100 / CONSTRUTEK UND 29.58
Cinta papel para drywall / TOPEX UND 4.15
Cinta Teflón 1/2" / TKC-SIMONIZ UND 1.86
Cinta Vulcanizante 3M Scotch 23 / 3M UND 27.29
Cintillo 10 UNDS PZA 8.39
Cisterna de 1350 Lt UND 550.76
Cisterna para agua de 1,200 Lt UND 580.42
Clavo Acero  2.0 X 25MM 250UN UND 9.28
Clavo Con Cabeza 2 1/2" X 10 KG 3.05
Clavo con cabeza 2" x 13 x 1 Kg KG 4.58
Clavo con Cabeza Albañil 2x12" KG 3.05
Clavo con Cabeza Albañil 3x9" KG 3.05
Clavo con cabeza Albañil x 30 Kg UND 85.93
Clavo con cabeza de 1 1/2"x15 KG 5.00
Codo agua PVC 1/2" x 90º SP / GERFOR UND 0.51
Codo Cachimbo PVC-P 1/2" / PAVCO UND 0.59
Codo CPVC 45º / PAVCO UND 0.59
Codo CPVC 90º / PAVCO UND 0.42
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP  UND 0.34
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP / PAVCO UND 0.85
Codo de Bronce Cromado de 1/2" UND 5.08
Codo de Bronce de 1/2" UND 3.90
Codo desagüe 6x90° GRIS / PAVCO UND 33.81
Codo desagüe PVC 2" x 90º UND 0.68
Codo desagüe PVC 4" x 90º / PAVCO UND 3.81
Codo desagüe ventilación 4 x 2" / PAVCO UND 4.24
Codo desagüe x 2 PVC 2" x 90º UND 1.02
Codo desagüe x 45º / PAVCO UND 1.02
Codo desagüe x 90º / PAVCO UND 1.36
Codo Galvanizado 1/2" x 45º / RIVELSA UND 0.85
Codo Galvanizado 1/2" x 90º / RIVELSA UND 0.81
Codo Galvanizado 3/4" x 90º / RIVELSA UND 1.69
Codo PVC-P 45º SP / PAVCO UND 0.59
Codo PVC-P 90º C/R** / PAVCO UND 0.85
Coleta PVC para Desagüe 1 1/2 x 1/2 " UND 4.15
Coleta PVC para Desagüe 1 1/4 x 1/2 " UND 3.31
Columnas Listas Electrosoldadas R-1/2 1919/4 UND 75.34
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0919/4 UND 33.81
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0924/6 UND 33.81
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 1919/4 UND 33.81
Compriband de 3 M / RECORD UND 10.17
Conector aguja x 100 und. / LITEC UND 60.08
Conector aguja x 25 und. / LITEC UND 15.17
Conector de caja 3/4" SEL / PAVCO UND 0.33
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

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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
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
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Suplemento 
Técnico

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Barras de Acero 6mm / ACEROS AREQUIPA PZA 4.69
Base Multiusos Ajustable  UND 38.05
Bisagra 3.5 x 3.5 UND 21.10
Bisagra Cangrejo 26 mm x 2 unidades PA 1.27
Bisagra Cangrejo Central 35 MM x 2 Und PA 0.93
Bisagra Cangrejo Lateral 35 MM x 2 Und PA 1.10
Bisagra de Aluminio de 3" x 3" x 3und. PA 5.00
Bisagra Pistón 35/100º Central X 2 UNDS PA 12.29
Bisagra Pistón 35/100º Interior X 2 UNDS PA 12.29
Bisagra Pistón 35/100º Lateral X 2 UNDS PA 12.29
Bisagras Capuchinas x 3 und. / BISA PA 5.34
Block de vidrio Azul Olas UND 8.39
Block de vidrio Burbuja UND 4.32
Block de vidrio modelo cuadros UND 4.32
Block de vidrio Olas UND 3.98
Block de vidrio Olas 24 x 24 cm UND 12.03
Block de vidrio Olas marrón UND 8.39
Block de vidrio Olas Verde UND 8.39
Block de vidrio Rombos 19 x 19 cm UND 4.32
Block esquinero curvo modelo Olas UND 21.10
Block terminal recto modelo Olas UND 21.10
Bomba Pedrollo Periférica 0.5 HP UND 211.78
Bomba Periférica 0.5 HP   UND 101.61
Braquet para Jardín / DIAZ UND 26.69
Braquet Standard 1 x 40W   UND 13.47
Braquet Standard 2 x 40 W   UND 19.41
Braquet Industrial 2 x 40 W UND 49.58
Brazo de bronce cromado curvo extra largo   UND 10.08
Brazo para ducha / DURAGRIF UND 8.39
Bromera para Tierra para 8 Cables de 16M2 / BTICINO UND 7.63
Bushing 3/4 - 1/2 BRONCE / DURAGRIF UND 6.69
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 2.12
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 3.81
Cabezal trefilado de Bronce 1/2"   UND 3.31
Cable de Puesta a Tierra 4AWG / ELCOPE M 11.78
Cable Desnudo Blando 4AWG / INDECO UND 5.85
Cable Desnudo Blando 6AWG / INDECO UND 10.93
Cable Galvanizado de 1/16 / LANYARD UND 0.25
Cable Mellizo 2X12AWG X100M PZA 266.95
Cable Mellizo 2X14AWG X100M PZA 167.80
Cable Mellizo 2X16AWG X100M PZA 101.69
Cable Mellizo 2X18AWG X100M PZA 77.97
Cable Mellizo 2X22AWG X100M PZA 47.03
Cable para Tendero / LANDYARD PZA 12.97
Cable Plastificado 2,5 MM / LANDYARD M 0.59
Cable Plastificado 3MM / LANYARD M 0.76
Cable THW 10AWG Rojo x 100M / INDECO PZA 177.97
Cable THW 14AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO PZA 71.10
Cable THW 14AWG X 100m / INDECO PZA 69.15
Cable THW 4 7 Hilos x 100m / INDECO PZA 788.05
Cable THW 6AWG Negro x 100m / INDECO PZA 474.58
Cable THW 8AWG Negro x 100m / INDECO PZA 343.22
Cable TW 12AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO PZA 111.78
Cable TW 12AWG Rojo X100M / INDECO PZA 109.24
Cable TW 12AWG Verde X100M / INDECO PZA 109.24
Cable TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO PZA 76.02
Cable TW 14AWG Azul X100M / INDECO PZA 76.02
Cable UTP CAT5E / BELDEN PZA 297.88
Cadena Eslabonada 1/8" / LANDYARD M 2.03
Caja 2 Idrobox Magic / BTICINO UND 40.51
Caja 3 Idrobox Magic.. / BTICINO UND 28.39
Caja de Cartón Corrugado 40 x 60 x 40 UND 4.92
Caja de Cartón Corrugado 60X60X50 UND 7.54
Caja de Concreto para Puesta a Tierra / ARELCO UND 20.59
Caja de Polipropileno para Pozo a Tierra / PROTEGELES UND 35.51
Caja de registro para desagüe / ARELCO UND 40.59
Caja fuerte 8L + caja de valores / UND 76.19
Caja fuerte Home / YALE UND 466.02
Caja fuerte Office / YALE UND 550.76
Caja fuerte para Laptop / YALE UND 338.90
Caja para registro de agua 1/2" - 3/4" / ARELCO UND 24.49
Caja para registro de desagüe estándar / ARELCO UND 38.05
Caja Pase Rectangular / PAVCO UND 0.85

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Caja Rectangular Pesada 1/2" / JORMEN UND 2.12
Cajas de Derivación Fierro Galvanizado / JORMEN UND 2.88
Cajas de Pase 1" PVC / PAVCO UND 0.85
Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' octogonal pesada   / JORMEN UND 2.12
Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' rectangular pesada  / JORMEN UND 2.12
Cajas de Pase Fierro Galvanizado rectangular liviana / JORMEN UND 0.64
Cajas Octogonal de Pase Fierro Galvanizado 1/2" / JORMEN UND 2.12
Cal Bolsa 1Kg / TOPEX KG 0.81
Cal de Obra 20Kg / TOPEX BL 8.39
Cal Hidráulica Comacsa 20 Kg / COMACSA BL 15.17
Canaleta 13 x 7 MM con Adhesivo / DEXON M 3.73
Canaleta con Adhesivo 10X10 MM / BTICINO M 11.95
Canaleta de Jebe  M 21.10
Canaleta Piso 60x13 MM c/adhesivo M 29.58
Canaleta Sin Adhesivo 20 X 12 MM M 5.42
Canaleta Sin Adhesivo 40 X 25 MM M 16.69
Candado con clave 20 mm. / STEELOCK UND 8.39
Canopla alta importada para ducha PP UND 5.85
Canopla alta nacional para ducha UND 5.85
Canopla con rosca para ducha 1/2 UND 4.15
Canopla de Acero UND 4.15
Canto 22X3MM6196 HAYA CATEDRAL / REHAU M 2.54
Capucha para Plug DX X10 Azul UND 4.24
Capucha para Plug DX X10 GRIS UND 4.24
Capucha para Plug DX X10 Negro UND 4.24
Capucha para Plug DX X10 Rojo UND 4.24
Capuchón de Seguridad 3/4 UND 12.50
Capuchón de Seguridad 3/8 UND 13.50
Capuchones de Plástico x 10 Und. / RENGA UND 0.76
Capuchones de plástico x 50 Und. / RENGA UND 2.12
Carcasa portaFiltro de 10" / VIDECOR UND 50.76
Carretilla Buggy UND 127.03
Carretilla Truper UND 199.07
Cartón Corrugado 5KG UND 24.49
Cartucho de paso / ROSSETTI UND 22.80
Cautín Lapicero UND 6.69
Cemento 1000 ºC BBQ 5 Kg  BL 11.10
Cemento Atlas 42.50 KG BL 13.98
Cemento Blanco Huascaran 20 Kg / COMACSA BL 18.56
Cemento Gris 1 Kg KG 1.61
Cemento Portland Tipo I / INKA BL 14.32
Cemento PVC Azul UND 7.54
Cemento PVC mediano Negro 16 OZ UND 10.42
Cemento PVC mediano Negro 32 OZ UND 28.73
Cemento PVC Naranja 4 OZ UND 12.46
Cemento PVC Naranja 8 OZ UND 8.39
Cemento PVC Regular Dorado 4 OZ UND 5.93
Cemento PVC Regular Dorado 8 OZ UND 8.98
Cemento Quisqueya 42.50 Kg BL 14.41
Cemento Quisqueya Tipo I 42.5 Kg BL 14.24
Cemento Sol tipo I 42.5 Kg BL 14.66
Cemento Yellow 5 Kg BL 15.76
Cemento Yura 42.5 Kg BL 16.53
Cerradura alta seguridad 4 puntos / SUNDOORS UND 448.22
Cerradura blindada MAXIMA-1000  / CANTOL UND 64.32
Cerradura Blindada SUPER 700 / CANTOL UND 62.63
Cerradura blindada SUPER 800  / CANTOL UND 62.63
Cerradura blindada SUPER 880 / CANTOL UND 127.03
Cerradura blindada SUPER 900 / CANTOL UND 50.76
Cerradura cierre central NQ 600 mm UND 14.32
Cerradura de Baño Ball / STEELOCK UND 17.71
Cerradura de pomo para baño Ball / STEELOCK UND 17.71
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / GEO UND 23.73
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / TRAVEX UND 31.27
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / GEO UND 33.81
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / TRAVEX UND 50.76
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes Oscuro/ TRAVEX UND 42.29
Cerradura de sobreponer blindada de Puerta reja / CANTOL UND 56.69
Cerradura manija para dormitorio / STEELOCK UND 37.29
Cerradura Mueble Pico de Loro UND 30.42
Cerradura multipunto Niva / SUNDOORS UND 447.46
Cerradura para baño Ball 587 / SECURITY UND 14.15
Cerradura para Dormitorio Acero / STEELOCK UND 21.10
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Cerradura para dormitorio Ball / STEELOCK UND 18.56
Cerradura para dormitorio de Manija / GEO UND 33.81
Cerradura para Dormitorio de Manija Bronce/ STEELOCK UND 37.20
Cerradura para Puerta de baño  UND 25.34
Cerradura para sobreponer MELASEK C-990 / CANTOL UND 118.56
Cerradura Pico Recto / DORETTI UND 31.27
Cerradura Ply UND 6.69
Cerradura pomo dormitorio / XOL PERU UND 25.34
Cerradura sobreponer blindada Súper 300 / CANTOL UND 56.69
Cerradura Tambor Redondo Cromado / ZENDER UND 4.66
Cerradura tipo tranca Y-754 / CANTOL UND 127.03
Cerraduras de pomo principal Ball / STEELOCK UND 22.80
Cerraduras para Puerta principal Ball / STEELOCK UND 16.86
Cerrojo simple / STEELOCK UND 21.10
Chema Plast / CHEMA GL 24.24
Chemayolic block de vidrio 10 kg / CHEMA UND 29.58
Cincel Punta 1/2" UND 3.31
Cinta Adhesiva Doble Contacto / DEXON UND 10.59
Cinta Aislante 3M Scotch Súper 33 / 3M UND 14.32
Cinta Aislante Temflex 1600 20 metros / 3M UND 2.71
Cinta Aislante Temflex 1600 20 METROS / 3M UND 2.71
Cinta antideslizante 48 mm x 4.5 m UND 27.03
Cinta Antipolvo 25MM X 11MTS PZA 40.85
Cinta de embalaje transparente 2 x 110 YD UND 3.31
Cinta fibra de vidrio / TOPEX UND 8.39
Cinta metálica 100 / CONSTRUTEK UND 29.58
Cinta papel para drywall / TOPEX UND 4.15
Cinta Teflón 1/2" / TKC-SIMONIZ UND 1.86
Cinta Vulcanizante 3M Scotch 23 / 3M UND 27.29
Cintillo 10 UNDS PZA 8.39
Cisterna de 1350 Lt UND 550.76
Cisterna para agua de 1,200 Lt UND 580.42
Clavo Acero  2.0 X 25MM 250UN UND 9.28
Clavo Con Cabeza 2 1/2" X 10 KG 3.05
Clavo con cabeza 2" x 13 x 1 Kg KG 4.58
Clavo con Cabeza Albañil 2x12" KG 3.05
Clavo con Cabeza Albañil 3x9" KG 3.05
Clavo con cabeza Albañil x 30 Kg UND 85.93
Clavo con cabeza de 1 1/2"x15 KG 5.00
Codo agua PVC 1/2" x 90º SP / GERFOR UND 0.51
Codo Cachimbo PVC-P 1/2" / PAVCO UND 0.59
Codo CPVC 45º / PAVCO UND 0.59
Codo CPVC 90º / PAVCO UND 0.42
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP  UND 0.34
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP / PAVCO UND 0.85
Codo de Bronce Cromado de 1/2" UND 5.08
Codo de Bronce de 1/2" UND 3.90
Codo desagüe 6x90° GRIS / PAVCO UND 33.81
Codo desagüe PVC 2" x 90º UND 0.68
Codo desagüe PVC 4" x 90º / PAVCO UND 3.81
Codo desagüe ventilación 4 x 2" / PAVCO UND 4.24
Codo desagüe x 2 PVC 2" x 90º UND 1.02
Codo desagüe x 45º / PAVCO UND 1.02
Codo desagüe x 90º / PAVCO UND 1.36
Codo Galvanizado 1/2" x 45º / RIVELSA UND 0.85
Codo Galvanizado 1/2" x 90º / RIVELSA UND 0.81
Codo Galvanizado 3/4" x 90º / RIVELSA UND 1.69
Codo PVC-P 45º SP / PAVCO UND 0.59
Codo PVC-P 90º C/R** / PAVCO UND 0.85
Coleta PVC para Desagüe 1 1/2 x 1/2 " UND 4.15
Coleta PVC para Desagüe 1 1/4 x 1/2 " UND 3.31
Columnas Listas Electrosoldadas R-1/2 1919/4 UND 75.34
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0919/4 UND 33.81
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0924/6 UND 33.81
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 1919/4 UND 33.81
Compriband de 3 M / RECORD UND 10.17
Conector aguja x 100 und. / LITEC UND 60.08
Conector aguja x 25 und. / LITEC UND 15.17
Conector de caja 3/4" SEL / PAVCO UND 0.33
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

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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
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
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Suplemento 
Técnico

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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
Inodoro RAPID JET PLUS ALMENDRA UND 71.19
Inodoro Rapid Jet Plus Blanco / TREBOL UND 69.32
Inodoro Sifón Jet Blanco / TREBOL UND 87.80
Inodoro Sifón Jet Bone / TREBOL UND 96.53

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Inodoro SMART BLANCO / UND 40.17
Inodoro Top Piece Bone / TREBOL UND 166.53
Interruptor + tomacorriente / BTICINO UND 10.25
Interruptor Aéreo c/piloto Negro. / EPEM UND 2.97
Interruptor diferencial salvavida / BTICINO UND 118.56
Interruptor doble / BTICINO UND 11.78
Interruptor Horario Analógico semanal 3 Módulos / BTICINO UND 285.51
Interruptor Horario Digital UND 63.47
Interruptor simple / BTICINO UND 7.71
Interruptor temomagnético tipo riel monofásico / EASY TAB UND 10.93
Interruptor Termomagnético Tipo Engrampe / BTICINO UND 25.59
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico / SICA UND 16.10
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 10 A   UND 24.58
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 20 A   UND 24.49
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 32 A/ BTICINO UND 29.66
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 63 A / BTICINO UND 46.25
Interruptor Termomagnético tipo riel trifásico / BTICINO UND 82.43
Interruptor Termomagnético Tipo Tornillo / BTICINO UND 47.37
Interruptor triple / LG FLOORS UND 13.81
Jabonera Colección Acrílico 2 Tones / CASA BONITA UND 6.69
Jabonera Colección Acrílico Cubicool / CASA BONITA UND 10.93
Jabonera Honey UND 8.39
Jack RJ-11 Teléfono DIXON BLANCO UND 4.15
Jack RJ-11 Teléfono DIXON MARFIL UND 4.15
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Azul UND 4.15
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Rojo UND 4.15
Juego de 3 bisagras aluminizadas de 3" / BISA UND 3.22
Juego de Accesorios para baño   UND 41.44
Juego de cierrapuertas / STEELOCK UND 50.76
Juego de Instalación de Lavatorio / COFLEX UND 21.10
Kit Completo para tanque Bajo / COFLEX UND 42.29
Kit de instalación de prismas rejillas y braquets / RENGA UND 1.02
Kit de Instalación Galvanizado / BOLKOW UND 42.29
Kit DE SISTEMA DE CIERRE / DONOSTI UND 50.76
Kit EXTINTOR / FABINSA UND 6.27
Kit instalación de 1/2 baño UND 33.81
Kit instalación para bomba UND 23.64
Kit marco de Puerta 5 x 70 mm UND 4.15
Kit marco de Puerta 5 x 80 mm UND 4.15
Kit para 1/2 baño / COFLEX UND 42.29
Kit para Inodoro ABS Premium / INDUPOL UND 29.58
Kit regulador Gasper UND 22.80
Kit regulador Surge / SUPERLOCK UND 17.71
Kit tarugos UND 4.15
Kit Tirafón + Capuchón x 8 und. / MAMUT UND 6.89
Kit Tope enganche x 2 unid. / ZENDER UND 5.00
Ladrillo 1 1/4" UND 4.24
Ladrillo 3/4" UND 3.14
Ladrillo Hueco 12 techo UND 1.60
Ladrillo Hueco 15 Techo UND 1.69
Ladrillo Italgres Quemado al Petróleo UND 1.25
Ladrillo King Kong 18 huecos UND 0.54
Ladrillo King Kong 18 Huecos carbón / PIRAMIDE UND 0.42
Ladrillo Pandereta Acanalada UND 0.39
Ladrillo Pandereta Lisa UND 0.39
Ladrillo Pandereta Rayada / PIRAMIDE UND 0.47
Ladrillo Panderete Lisa Carbón / PIRAMIDE UND 0.36
Lámpara Emergencia 24 Leds UND 80.08
Lámpara para emergencias   UND 59.24
Lámpara portátil fluorescente   UND 21.95
Lámpara portátil standard E-27   UND 18.56
Lavatorio Acuacer blanco / CORONA UND 33.90
Lavatorio ARUBA BLANCO UND 23.39
Lavatorio ARUBA BLANCO / TREBOL UND 26.19
Lavatorio con pedestal Vesuvio Blanco / GLADE UND 55.08
Lavatorio Manantial Bone / TRAPEX UND 30.34
Lavatorio Máximo blanco / CORONA UND 45.76
Lavatorio OVALIN CERALUX BLANCO UND 99.41
Lavatorio ovalin Maxbell blanco / TRAPEX UND 84.83
Lavatorio ovalin Mimbel blanco / TRAPEX UND 63.47
Lavatorio ovalin Sonnet blanco / TRAPEX UND 84.15
Lavatorios Olympus blanco / GLADE UND 16.95
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PRECIOS DE INSUMOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Lija de Fierro UND 1.10
Lija Madera Abralit 100 UND 0.93
Lija Madera Abralit 120 UND 0.68
Lija Madera N° 80 UND 0.93
Línea Light / Dados Cubre Tecla / BTICINO UND 5.85
Linea Light / Dados Idrobox / BTICINO UND 36.36
Linea Light / Placas para armar / BTICINO UND 44.15
Linea Magic / Dados / BTICINO UND 7.64
Línea Magic / Placas para Armar / BTICINO UND 24.15
Línea Matix /  Dado Toma Telefónica / BTICINO UND 14.58
Línea Matix / Dado Conmutador / BTICINO UND 8.81
Línea Matix / Dado Interruptor / BTICINO UND 6.95
Línea Matix / Dado Pulsador / BTICINO UND 7.54
Línea Matix / Dado Toma Coaxial / BTICINO UND 11.61
Línea Matix / Dado Toma Euroamericana / BTICINO UND 6.69
Línea Matix / Dado Toma Schuko / BTICINO UND 15.85
Línea Matix / Dado Toma USA / BTICINO UND 13.05
Línea Matix / Placa Aluminio Doble / BTICINO UND 8.22
Línea Matix / Placa Aluminio Simple / BTICINO UND 8.22
Línea Matix / Placa Oro Doble / BTICINO UND 8.22
Línea Matix / Placa Titanio Doble / BTICINO UND 8.22
Línea Matix / Placa Titanio Simple / BTICINO UND 8.22
Línea Modus Plus / Dimmer Perilla 600 W / BTICINO UND 58.14
Línea Modus Plus / Interruptor Simple / BTICINO UND 12.88
Línea Modus Plus / Interruptor Triple / BTICINO UND 14.15
Línea Modus Plus / Tapa Ciega / BTICINO UND 4.58
Línea Modus Plus / Toma Coaxial / BTICINO UND 16.86
Línea Modus Plus / Toma Telefónica RJ11 / BTICINO UND 21.36
Línea Selene / Placas para Armar / SEEGE UND 21.53
Llave de control angular 1/2" x 1/2" / COFLEX UND 15.17
Llave de Lavadero Doble Manilla / STOR UND 33.81
Llave de Lavatorio Aruba / ISOVER UND 50.76
Llave de Lavatorio Classic Avante UND 108.90
Llave de Lavatorio Mares UND 49.49
Llave de Lavatorio Punta Sal / ISOVER UND 19.41
Llave esférica botadero 1/2. / CIMVALVE UND 23.64
Llave esférica de jardín cromada 1/2 / CIMVALVE UND 22.80
Llave esférica jardín 1/2" / BUGATTI UND 18.56
Llave esférica para jardín con seguro 1/2" / BUGATTI UND 25.34
Llave Lavatorio Geo Round UND 33.81
Llave para Jardín PVC / DUKE UND 4.15
Llave Pared para cocina Cancún / ISOVER UND 61.78
Llave Stillson 10" / RED LINES UND 14.32
Llave Stillson 8" / RED LINES UND 10.93
Llave telescópica para gasfitería 11" / RED LINES UND 15.17
Luz de Emergencia 2 Luces   UND 42.29
Luz de emergencia 2 luces / RADIOSHACK UND 23.64
Luz de emergencia 2 x 20 w   UND 59.24
Madera 1/4 Rodón cedro Rojo / CORZA UND 7.54
Madera Pino Radiata 1" x 1" x 10 pies PZA 1.86
Madera Pino Radiata 1" x 1.5" x 8 Pies PZA 2.54
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 10 pies PZA 4.15
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 8 pies PZA 3.14
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 10 Pies PZA 16.61
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 13 Pies PZA 10.93
Madera Pino Radiata 1.5" x 2" x 8 pies PZA 4.75
Madera Pino Radiata 1.5" x 8" x 10 pies PZA 24.92
Madera Pino Radiata 1X10X13  UND 20.25
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 10 pies PZA 6.95
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 8 pies PZA 5.76
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 10 pies PZA 11.61
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 8 pies PZA 9.49
Madera Pino Radiata 2" x 4" x 10 pies PZA 16.61
Madera pino Radiata 2" x 4" x 13 pies PZA 18.56
Madera Pino Radiata 2" x 8" x 10 pies PZA 33.22
Madera Verde Cachimbo 1" x 2" x 10 pies  PZA 5.68
Madera Verde Cachimbo 1.5" x 2" x 8 pies  PZA 4.41
Madera Verde Cachimbo 2" x 2" x 10 pies  PZA 7.29
Madera Verde Cachimbo 3" x 4" x 10 pies  PZA 37.20
Madera Tornillo 1" X 8"x 10 Pies PZA 30.34
Madera Tornillo 2" X 3" X 10 Pies PZA 22.97
Malla Azul 80% cobertura 4 M / LITEC PZA 8.90
Malla Blanca 50% cobertura 4 M / LITEC PZA 11.53

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Malla de Alambre Galvanizado Cuadrada 1/2 - 0.9 x 30 m PZA 1.86
Malla Electrosoldada Q-188 PZA 152.46
Malla Electrosoldada Techo R-80 PZA 42.29
Malla Galvanet 5 - 1 x 2 m PZA 42.29
Malla mosquitero M 1.43
Malla para Tarrajeo 1 x 25 M / ACEROS AREQUIPA M 9.24
Malla Verde Negra 80% 4 x 100 MM / LITEC PZA 7.12
Mallas Negra 65% cobertura 4 M / LITEC PZA 6.78
Mallas Rachell Negra 50% de cobertura x ML / LITEC PZA 4.24
Mallas Raschell Negra 80% cobertura 4 M / LITEC PZA 7.20
MANGUERA GLP 3/8" PREMIUM / HARDWARE M 2.12
Manguera lisa cristal / HARDWARE M 0.85
MANIJA DE BRONCE 5" / INDURA UND 10.93
Manija de Puerta / DONOSTI UND 25.34
Manija de Puerta de cochera / DONOSTI UND 25.34
Manija para baño / GEO UND 29.58
Manija para dormitorio / GEO UND 36.36
Marco 4 piezas natural / DIMFER UND 28.73
Marco básico de 3 piezas / DIMFER UND 25.85
Masilla Drywall Topex Exteriores Balde 27 KG /  TOPEX UND 43.14
Masilla Drywall Topex Exteriores Caja 20 KG /  TOPEX UND 28.39
Masilla para drywall interiores Balde 27KG /  TOPEX UND 35.17
Masilla para drywall interiores Bolsa 5KG /  TOPEX UND 7.46
Masilla para drywall Sheetrock Interiores 20 Kg UND 20.34
Masilla para drywall Sheetrock Interiores Balde 27KG UND 38.56
Masilla para reparaciones en paredes /  TOPEX KG 1.61
Medidor de Agua / AMICO UND 71.95
Medidor electrónico monofásico analógico UND 55.00
Meghometro digital Kra-2550 Koban UND 338.90
Melaminas - MADERADAS / MASISA UND 121.10
Melamine Blanco 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK UND 67.71
Melamine cerezo 15 MM  2.44 m x 1.22 m / MELASEK UND 76.19
Membranil Vista 5GL / CHEMA UND 59.24
Mezcladora de cocina 8" a la pared Classic Avante UND 221.09
Mini válvula esférica semi mariposa 1/2" / BUGATTI UND 14.32
Mirilla 200º Visor de vidrio / LIGHTECH UND 21.10
Motobomba / HONDA UND 1185.59
Motobomba a gasolina 2' / HONDA UND 1100.85
Motobomba GASOLINA 3" X 3"   UND 533.05
Motobomba gasolinera de 2" x 2"   UND 422.88
Motosierra MS 170.  UND 709.24
Motosierra UT10584 / HOME TEENS UND 466.02
MulitPlaca 1.22 x 2.44 M x 4 mm / ETERNIT PZA 20.25
Multimetro digital Km-830L Koban UND 59.24
MultiPlaca 6 mm / ETERNIT PZA 33.47
MultiPlaca 8 mm / ETERNIT PZA 44.24
Multitester Digital Básico  UND 1.86
Niple PVC-P / PAVCO UND 0.59
Niple PVC-P 1/2" / PAVCO UND 0.85
Niples de Bronce Cromado UND 3.31
Número Niquel Satinado 6 / FERMA UND 6.69
Ocre Baycolor Amarillo 500GR / BAYCOLOR UND 6.86
Ocre Baycolor Azul 500GR / BAYCOLOR UND 10.08
OCRE BAYCOLOR PARDO / 500 gr BL 6.86
Ocre Baycolor Rojo 500GR / BAYCOLOR UND 6.86
Ocre Baycolor Verde 500GR / BAYCOLOR UND 10.08
Ocre Fioxiferros Amarillo / FIOXI KG 3.56
Ocre Fioxiferrox MS-Extra / FIOXI KG 3.31
Oleomate Pastel GL 40.68
Oleomate Blanco GL 37.29
ONE PIECE SAN GIORGIO BO COR UND 321.95
OP BUZIOS BLANCO C/ ASIENTO UND 210.00
Pabilo Algodón N°20 X 250g / LANYARD UND 5.50
Pack de separadores de blocks de 10 unidades /  TOPEX UND 8.39
Pack X 3 CINTAS EMBA 2X110YD / PEDROLLO UND 6.69
Pack x 4 Cinta aislante 3M 1600 / 3M UND 9.49
Pack X 5 TEFLON 1/2 TOPEX. / UND 4.24
Panel de Tecnoblock 1.20 x 2.40 M x 2MM PZA 46.61
Pantalla H. metal FE-150W MHE   UND 139.75
Pantalla H. metal FE-70W MHE   UND 118.56
Parante de Acero para Drywall 30 x 25 x 0.45 x 3 m / CONSTRUTEK PZA 7.58
Parante de Acero para Drywall 38 x 38 x 0.45 x 3 m / CONSTRUTEK PZA 5.54
Parante de Acero para Drywall 89 x 38 x 0.50 x 3 m / CONSTRUTEK PZA 7.83
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Suplemento 
Técnico

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Pasacable de Mesa 60MM BLANCO UND 1.36
Patchcord X 1M CAT5E DX Negro M 3.81
Pegamento asfáltico 1Lt / PIRAMIDE LT 8.81
Pegamento Asfáltico x 1L / ETERSOL LT 4.15
Pegamento para block de vidrio 1 kg KG 4.15
Pegamento para PVC / ULIX UND 2.12
Pegamento para PVC Mediano Negro 4 Oz. / NUEVA ERA UND 7.54
Pegamento POLVO TOPEX PORCELANA 25KG / BL 25.34
Pegamento SIKA CERAM140 PORC 25KG / BL 28.81
Pegavinil Negro x 1 Gl / CHEMA GL 30.42
Pegavinil Negro x 1/4 Gl / CHEMA UND 11.44
Perfil 4 Roja 1.10 x 3.05 m / ETERNIT PZA 28.81
Perfil Cuadrado 12mm / ACEROS AREQUIPA PZA 18.90
Perfil Cuadrado 9mm / ACEROS AREQUIPA PZA 10.53
Perfil de Jebe para Lavaplatos / SHERWIN WILLIAMS PZA 7.54
Perfil H PC 06 mm x 2.9m / MAKROLON PZA 38.05
Perfil Redondo Liso 1/2" x 6M / ACEROS AREQUIPA PZA 16.95
Perfil U PC 6 MM x 2.10 M / MAKROLON PZA 19.41
Perilla BR 22MM Bronce Antiguo / INDURA UND 5.68
Perilla CROMADA   UND 5.51
Perilla cromada / DURAGRIF UND 6.69
Perilla cromada grande estriado con chapita   UND 5.51
Perilla grande transparente   UND 7.54
Perilla Niquel Mate 1119 / INDURA UND 8.39
Perilla WINDSOR Chica transparente   UND 5.42
Perillas de acrílico / DURAGRIF UND 7.54
Perillas de Acrílico Cuadrado  UND 3.81
Perillas de Acrílico Grande Fina   UND 11.01
Perno anclaje de bronce con tarugos / DURAGRIF UND 5.00
Perno anclaje de zinc cabeza pesada / DURAGRIF UND 2.46
Perno Coche 1/4" x 2 1/2" x 4 Und. / MAMUT UND 2.03
Perno de sujeción de bronce para taza y tanque   UND 3.81
Perno Hexagonal G2 3/8X6 ZBR 2UN. / MAMUT UND 6.52
Pernos Coche 1/4" x 1 1/2" x 4 Und. / MAMUT UND 1.61
Peters abono ácido x 300 Gr  BL 7.54
Pico para tina automático   UND 16.86
Pico para tina de bronce cromado   UND 10.93
Piedra Canto Rodado X 15 Kg UND 16.86
Piedra Chancada 1/2" x saco 40 kg BL 3.39
Piedra Chancada de 1/2" x 1 M3 M3 49.07
Piedra Granalla Blanca x 15 KG UND 15.68
Pigmento (ocre) / FIOXI KG 10.17
Pilastra cedro 12 mm x 43 mm x 3 m PZA 9.24
Pisos Vinílicos 30.5 x 30.5 cm CAJA X 2.04M / PISOPAK UND 15.17
Pistola de soldar delgada  UND 10.93
Pistola de soldar gruesa  UND 13.47
Pitón para Jardín   UND 4.15
Placa 1 PUERTO DIXON BLANCO.  UND 2.03
Placa 2 Puertos DIXON MARFIL.  UND 1.69
Placa Acero Oscuro Living. / BTICINO UND 42.29
Placa Aluminio CHAMPAGN SIMPLE. / BTICINO UND 7.88
Placa Bronce Oxidado Living. / BTICINO UND 43.81
Placa Champagne 3 Módulos Selene UND 21.53
Placa cubierta idrobox / BTICINO UND 36.36
Placa Doble de Acero UND 5.00
Placa Flexiforte 1.2 mm 1.83 x 1.11 / FIBRAFORTE UND 22.88
Placa Gel Light Rojo UND 20.08
Placa Hermética Blanca UND 11.78
Placa Hermética de Acero UND 14.83
Placa Hermética PLOMA UND 11.78
Placa Light Blanco. / BTICINO UND 9.58
Placa Matix / Placas para Armar / BTICINO UND 8.22
Placa Matix Marfil CIEGA / BTICINO UND 6.08
Placa Matix Marfil DOBLE / BTICINO UND 6.08
Placa Matix Marfil SIMPLE / BTICINO UND 6.08
Placa NUVA BEIGE SIMPLE. / BTICINO UND 6.48
Placa PARA Puertas VAIVEN / ZENDER UND 25.34
Placa PVC barnizada titanio / BTICINO UND 26.78
Placa PVC blanca Línea Living / BTICINO UND 21.95
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

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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 Termoform 1.20 x 2.40 x 1" PZA 10.42
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1/2 " PZA 7.46
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 3/4 " 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
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
Puerta Principal Imperial 85 Cm. / DIMFER UND 243.14
Puerta Principal Imperial 95 Cm / DIMFER UND 271.10
Puerta Vaivén Vidriada 73 Cm. / MIYASATO UND 127.03
Puerta Vaivén Vidriada 83 Cm. / MIYASATO UND 143.98
Puerta Vánela 65 cm  UND 59.24
Puerta VANELA 75CM  UND 71.95
Puerta VANELA 80CM  UND 84.66
Puerta VANELA 85CM  UND 97.37
Puerta VANELA 90CM / SNIPER UND 93.14
Puerta Verona 86cm x 2.07mt / PROGEN UND 296.53
Puertas de interiores - Puerta Texturada Prestige / DIMFER UND 101.61
Puertas de interiores - Puerta Texturizada Prestige / DIMFER UND 93.14
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PRECIOS DE INSUMOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER UND 237.20
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER UND 279.58
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER UND 243.14
Pulsador Domino Avant / BTICINO UND 6.95
Pulsador Modus Plus / BTICINO UND 8.22
Pulsador Oval / BTICINO UND 3.56
Punta Manguera / DURAGRIF UND 5.85
Purificador Bajo Lavadero UND 211.02
Purificador de agua con ozono UND 414.41
Purificador de agua Osmosis inversa UND 677.88
Reactor Alpha OP 36 - 40 W UND 7.29
Reactor OP 20W UND 7.29
Reactor OP 32W UND 7.29
Receptor Power Gate / DONOSTI UND 169.49
Reducción Camp Galvanizada 1/2 X 3/8 UND 0.76
Reducción Desagüe 2 x 1 1/2" / PAVCO UND 1.69
Reducción PVC-P SP / PAVCO UND 0.93
Reductor Desagüe 3X2 NI / PAVCO UND 2.12
Reductor Desagüe 6X4 GRIS / PAVCO UND 16.02
Reflector de 150 w con sensor   UND 33.81
Reflector de 500 w con sensor   UND 44.49
Reflector Halógeno UND 13.14
Reflector halógeno   UND 36.86
Reflector halógeno con trípode   UND 59.24
Reflector halógeno con trípode 2X150W   UND 71.95
Reflector halógeno con trípode 2X500W   UND 80.42
Reflector halógeno metálico hermético / JOLY UND 279.58
Reflector halógeno portátil 5200 w   UND 33.81
Reflector profesional   UND 169.41
Registro de bronce   UND 3.31
Registro de bronce   UND 5.51
Registro de bronce cromado   UND 3.98
Registro de bronce cromado   UND 6.27
Registro de bronce cromado   UND 7.46
Rejilla de Ventilación / INKABOLT UND 9.24
Repuesto aireador macho   UND 5.00
Repuesto canastilla cromado 1 1/4" / DURAGRIF UND 7.54
Repuesto de válvula de cierre / INDUPOL UND 8.05
Repuesto eje blanco para papelera   UND 1.86
Repuesto Filtro sabor y olor / UND 29.58
Repuesto push para desagüe de tina   UND 16.86
Resistencia para terma 1" x 1500 importada   UND 30.42
Resistencia para terma 1" x 2000 importada   UND 33.81
Resorte 75Kg / DONOSTI UND 77.97
Riel de Acero para Drywall / CONSTRUTEK UND 4.66
Rieles Power Gate / DONOSTI UND 15.25
Rolla Malla Faena / STARPLAST UND 32.12
Rollo Conduflex 1/2X25M GERFOR UND 13.56
Rollo plástico burbujas PVC 50 cm x 3 mt UND 5.76
Rollo Stretch Film 15 UND 12.63
Rollo Stretch Film 18 UND 14.83
Rompechorro Importado Liviano   UND 5.85
Rondones laminados / CORZA UND 7.54
Roseta 1 PUERTO DIXON BLANCO UND 2.03
Roseta 1 PUERTO DIXON MARFIL UND 2.03
Roseta 2 Puertos DIXON BLANCO UND 1.61
Roseta 2 Puertos DIXON MARFIL UND 1.61
Secundario de 15/16" x 4 mm / USG UND 2.29
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES / CHEMA GL 95.68
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES 1/4 GAL / CHEMA UND 29.66
Sensor de Humo STD 9V UND 27.88
Señal de Extintor PQS / ALANCO UND 2.46
SET 3 TIJERAS ACERO INOXIDABLE / FIXSER PA 8.39
Set 4 topes + 1 mirilla de Puerta PA 12.63
SHIPBOARD 3.5X40MM50UND / RENGA UND 3.98
Sifón desmontable 1 1/4" - 1 1/2" / PAVCO UND 7.54
Sika cemento blanco 1 kg / SIKA KG 2.88
Sika Grout 212 30 Kg / SIKA BL 80.42
Sistema de Corredera Ducloset Doble UND 20.59
Sistema mejor agua con accesorios completos / ROSSETTI UND 160.17
Socket E27 Recto Porcelana. / EPEM UND 2.97
Socket Fluorescente Recto / BTICINO UND 4.66
Soga Nylon 1/4" / POLIMAT M 2.27

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Soga Sisal de 1/4" / POLIMAT M 0.52
Soporte angular simple 4 Und. Marrón / DVP UND 1.10
Soporte Pin 3/16" x 25 Und. Transparentes UND 2.97
Spot Empotrado Frost 2I / LIFE ART UND 67.71
Spot Empotrado FROST 2XE27 BLANCO UND 25.34
Sticker Zona Segura 20X30 / ALANCO UND 2.46
Stove Bold 5 UNDS / MAMUT PA 1.27
Stove Bold Rojo 5/32X1 1/2 100U / MAMUT PA 12.53
Sumidero de bronce 2"   UND 3.31
Sumidero de bronce cromado 2"   UND 3.81
Sumidero de bronce cromado 3"   UND 7.29
Súper Temple Blanco X 30kg BL 16.86
Súper trampa / RECIFLEX UND 5.76
Supresor de pico 1   UND 59.24
Supresor de pico diferencial   UND 110.08
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY PZA 55.00
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY PZA 63.47
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C 9MM / SUDPLY PZA 45.34
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D / SUDPLY PZA 76.19
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D 15MM / SUDPLY PZA 62.63
Tablero Durolac alm / DUROLAC PZA 22.71
Tablero Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA PZA 117.97
Tablero Melamine 18 MM / MASISA PZA 129.83
Tablero Melamine 18 MM Chocolate / MASISA PZA 145.25
Tablero Melamine 18 MM Haya / MASISA PZA 133.81
Tablero Melamine Rojo 18MM 183X250 PZA 145.25
Tablero OSB Estructural 11.1 MM / LP PZA 35.51
Tablero OSB Estructural 15MM / LP PZA 42.80
Tablero OSB Estructural 18 MM / LP PZA 56.62
Tablero OSB Estructural 9.5MM / LP PZA 27.88
Tablero Placa 18MM 2140X2440 / PZA 84.66
Tablero Trupan /MDF Ranurado / TRIZ PZA 125.85
Tableros Dimensionados - Melamínicos PZA 33.81
Tableros Durolac Blanco 3MM / DUROLAC PZA 22.71
Tableros Durolac Cedro / DUROLAC PZA 25.34
Tableros Durolac Cerezo / DUROLAC PZA 25.34
Tableros Durolac Haya / DUROLAC PZA 25.34
Tableros Durolac Negro / DUROLAC PZA 22.71
Tableros MDF / MASISA PZA 29.49
Tableros Melaminas - Unicolor / MASISA PZA 131.27
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA PZA 132.97
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA PZA 143.98
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Engrampe / JORMEN UND 110.17
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Riel / JORMEN UND 21.10
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar / JORMEN UND 23.31
Tableros Nordex Liso 2.4MM PZA 17.37
Tableros Nordex Liso 3MM PZA 20.76
Tableros PVC Llaves Tipo Riel / STANLEY PZA 7.54
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO PZA 57.29
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO PZA 5.42
Tableros Trupan 18 MM Almendra / MASISA PZA 145.68
Tableros Trupan 18MM / TRIZ PZA 119.07
Tableros Trupan 3 MM / TRIZ PZA 30.42
Tableros Trupan 5.5 MM / TRIZ PZA 51.27
Tableros Trupan 9MM / TRIZ PZA 81.27
Talco Blanco Bolsa (1 kg) /  TOPEX KG 1.53
Tanque de agua 1100 Lt. / ETERNIT UND 313.47
Tanque de agua de 1100 Lt.. / ROSSETTI UND 355.08
Tanque Perdurit con tapa 1000 lt / ETERNIT UND 254.15
Tansformador Chapa Eléctrica / AUDAX UND 33.81
Tapa ciega / KLIK UND 1.61
Tapa Ciega Rectangular PVC UND 0.42
Tapa Ciega Redonda PVC UND 0.42
Tapa de Ventilación de Pase UND 15.17
Tapa galvanizada para medidor UND 67.71
Tapa Gang / JORMEN UND 2.46
Tapa Peada Fierro Galvanizado / JORMEN UND 1.27
Tapa tornillo blanco x 100 UNDS UND 1.61
Tapa tornillo cerezo x 100 UNDS UND 1.61
Tapa tornillo Marrón Haya Catedral x 100 UNDS UND 1.61
Tapa Tornillo Marrón X 100 UNIDS UND 1.61
Tapacanto Blanco 22" x 0.45 MM / REHAU UND 0.34
Tapacanto Cerezo 22" x 0.45 MM / REHAU UND 0.59
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Técnico

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

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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 / 
SUDPLY

PZA 80.42

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
Triplay Revestimiento Decorativo 12 MM / ARAUCO PZA 63.05
Triplay Revestimiento Decorativo 9MM / ARAUCO PZA 44.49
Trompito de bronce trefilado x 2 UNDS PZA 3.81
Tubería Corrugada Flexible 1" M 3.05
Tubería Corrugada Flexible 3/4" M 1.86
Tubería Corrugada Flexible PVC 1/2" M 0.76
Tubería Desagüe 2" x 3M /PAVCO PZA 9.24
Tubería Desagüe 6" x 3 M / PAVCO PZA 80.51
Tubería Desagüe PVC 2" x 3 M / PAVCO PZA 6.78
Tubería Desagüe PVC 4" x 3 M / PAVCO PZA 16.53
Tubería Eléctrica SEL 3/4" / PAVCO UND 2.12
Tubería PVC-P SP 1" x 5 M Clase C-10 / PAVCO PZA 10.93
Tubería PVC-P SP 1/2" x 5 M Clase C-10 / PAVCO PZA 6.69
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Tubería PVC-P SP 3/4" x 5 M Clase C-10 / PAVCO PZA 8.90
Tubo agua caliente CPVC 1/2 x 5 Mt.  PZA 11.86
Tubo agua caliente CPVC 1/2" x 5 Mt. / PAVCO PZA 14.32
Tubo agua fría PVC con rosca 1/2" x 5 Mt. / PAVCO PZA 8.47
Tubo agua PVC con rosca 1/2" x 5 M  PZA 6.36
Tubo agua PVC con rosca 3/4" x 5 M PZA 9.22
Tubo de abasto / COFLEX UND 11.78
Tubo de abasto 1/2" x 1/2" x 35cm / MERIK PZA 9.24
Tubo de abasto de 7/8" AM x 1/2" M x 35 cm / COFLEX PZA 10.08
Tubo de abasto de 7/8" FIP x 1/2" m x 35 cm / COFLEX PZA 10.93
Tubo de Acero de 1/2" x 1/2" / COFLEX PZA 11.78
Tubo de Cobre Tipo L / MABE PZA 110.08
Tubo de CPVC X 5 M / PAVCO PZA 23.64
Tubo de vinilo clanco 1/2 x 1/2" / COFLEX UND 10.93
Tubo de vinilo de 1/2 x 1/2" x 40 cm / COFLEX UND 10.08
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M / INYECTOPLAST UND 5.00
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M UND 5.42
Tubo desagüe PVC 4 " x 3 M UND 15.17
Tubo LAC RED 1 1/2X1,8MMX6.4M  PZA 43.99
Tubo LAF REDO 1/2X0.8MMX6M / ACEROS AREQUIPA PZA 5.85
Tubo PVC Sap 1" 3mtr / PAVCO PZA 5.85
Tubo PVC Sap 1/2" 3mtr / PAVCO PZA 3.81
Tubo PVC Sap 3/4" 3mtr / PAVCO PZA 4.66
Tubo PVC Sel 1 1/2" 3 mtr / PAVCO PZA 5.93
Tubo PVC Sel 1" 3 mtr / PAVCO PZA 3.56
Tubo PVC Sel 1/2" 3 mtr / PAVCO PZA 1.86
Tuerca Espiga / DURAGRIF UND 5.85
Tuerca Flare 45º / DURAGRIF UND 3.56
Tuerca hexagonal NC G2 1/4 pav. 4 unid. / MAMUT UND 1.14
Unión CPVC / PAVCO UND 0.51
Unión de Bronce 1/2"   UND 5.00
Unión de caja 3/4" SEL / PAVCO UND 0.33
Unión De REPARACION 1/2 / PAVCO UND 3.31
Unión desagüe / PAVCO UND 0.85
Unión desagüe / PAVCO UND 0.51
Unión Macho NPT / DURAGRIF UND 5.00
Unión PVC Sap 1/2"/ PAVCO UND 0.49
Unión PVC Sap 3/4"/ PAVCO UND 0.51
Unión PVC Sel / PAVCO UND 0.25
Unión PVC-P C/R / PAVCO UND 1.02
Unión Simple Galvanizada / RIVELSA UND 1.19
Unión Universal 1/2" / PAVCO UND 5.00
Unión Universal 1/2" C/R / PAVCO UND 2.12
Unión Universal Galvanizada / RIVELSA UND 6.19
Unión Universal PVC UND 2.88
Unión Zincado 8H - 60 x 30MM  UND 2.12
Uñas galvanizada para Lavatorio   UND 4.15
UPS - 650 W / AUDAX UND 175.42
Urinario Cadet Blanco / TRAPEX UND 99.07
Válvula Anti Roedores Desagüe / ELOIM UND 12.63
Válvula Anti Roedores para Inodoro / ELOIM UND 29.58
Válvula check canastilla de 1" / CIMVALVE UND 46.53
Válvula check de pie 1". /  PENTAX UND 36.86
Válvula check Swing asiento de jebe / BUGATTI UND 21.95
Válvula Check Swing asiento de neopreno 1/2" / CIMVALVE UND 31.27
Válvula Check Swing Asiento Neopreno 1" UND 67.71
Válvula check vertical 1 / BUGATTI UND 33.81
Válvula check vertical 1/2 / BUGATTI UND 17.71
Válvula completa dúo para Inodoro / ROSSETTI UND 59.24
Válvula de Bola PVC con Rosca / SANCLOR UND 3.31
Válvula de Descarga / PLASVALE UND 14.32
Válvula de pie de PVC de 1" / ROSSETTI UND 10.93
Válvula esférica de PVC de 3/4" / ROSSETTI UND 12.29
Válvula Esférica Liviana / CIMVALVE UND 11.86
Válvula Esférica Pesada / BUGATTI UND 15.17
Válvula Esférica Pesada / CIMVALVE UND 19.92
Válvula Esférica Pesada 1/2 BRC UND 12.29
Válvula seguro nacional   UND 9.24
Válvula seguro para terma importada   UND 15.17
Varilla de bronce 1/4" x 9"   UND 2.46
Varillas de Cobre Puro 3/4" x 2.4 Metros  UND 186.36
Varillas de Cobre Puro 5/8" x 2.4 Metros  UND 143.98
Vástago de ducha 1/2"   UND 10.08

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Vástago de ducha 5/8"   UND 15.17
Vástago de ducha estándar   UND 9.75
Vástago de Lavatorio   UND 4.15
Wall Socket Oval / BTICINO UND 5.34
Wincha pasaCable 30 M UND 90.59
Yee desagüe 2" / PAVCO UND 2.46
Yee desagüe 4 X 2" / PAVCO UND 5.51
Yee desagüe 6X4 GRIS / PAVCO UND 21.95
Yee PVC desagüe / INYECTOPLAST UND 1.27
Yeso cerámico 18 Kg /  TOPEX BL 5.76
Yeso cerámico Topex x 1 Kg /  TOPEX KG 1.27
Yeso tipo Cerámico /  TOPEX KG 0.76
Zincado Brillante 12 UNDS / MAMUT PA 3.19
Zócalo Boleado / MODUART UND 10.93
Zócalo cedro / CORZA UND 21.10
Zócalo cedro GP22 / CORZA UND 21.10
Zócalo cerezo claro / CORZA UND 21.10
Zócalo haya GP22 / CORZA UND 21.10
Zócalos laminados / CORZA UND 21.10
Zuncho Plástico UND 38.56

FUENTE: SODIMAC

PRECIOS DE INSUMOS
JUNIO 2013



perúconstruye 2013176perúconstruye 2012116

Suplemento 
Técnico

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE MAYO DE 2013
 ÁREAS GEOGRÁFICAS

 (Base : Julio 1992 = 100,0)

(*) 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

Cod. 1 2 3 4 5 6

1 806,01 806,01 806,01 806,01 806,01 806,01
2 454,58 454,58 454,58 454,58 454,58 454,58
3 446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 446,97
4 509,94 747,53 928,52 557,08 283,17 741,43
5 433,99 216,26 377,24 595,89 (*) 611,56
6 792,72 792,72 792,72 792,72 792,72 792,72
7 572,19 572,19 572,19 572,19 572,19 572,19
8 766,10 766,10 766,10 766,10 766,10 766,10
9 281,43 281,43 281,43 281,43 281,43 281,43
10 357,66 357,66 357,66 357,66 357,66 357,66
11 198,25 198,25 198,25 198,25 198,25 198,25
12 293,31 293,31 293,31 293,31 293,31 293,31
13 1697,48 1697,48 1697,48 1697,48 1697,48 1697,48
14 269,59 269,59 269,59 269,59 269,59 269,59
16 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48
17 553,60 686,61 739.94 908,73 553,00 831,57
18 269,89 269,89 269,89 269,89 269,89 269,89
19 650,84 650,84 650,84 650,84 650,84 650,84
20 2000,50 2000,50 2000,50 2000,50 2000,50 2000,50
21 457,84 339,42 354,74 428,12 354,74 410,96
22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
23 368,10 368,10 368,10 368,10 368,10 368,10
24 275,07 275,07 275,07 275,07 275,07 275,07
26 358,39 358,39 358,39 358,39 358,39 358,39
27 571,10 571,10 571,10 571,10 571,10 571,10
28 499,61 499,61 499,61 483,13 499,61 499,61
30 358,44 358,44 358,44 358,44 358,44 358,44
31 367,08 367,08 367,08 367,08 367,08 367,08
32 455,86 455,86 455,86 455,86 455,86 455,86
33 684,90 684,90 684,90 684,90 684,90 684,90
34 513,44 513,44 513,44 513,44 513,44 513,44
37 291,79 291,79 291,79 291,79 291,79 291,79
38 422,11 836,94 802,77 537,57 (*) 680,24
39 386,60 386,60 386,60 386,60 386,60 386,60
40 365,06 321,88 417,23 286,61 272,89 331,41
41 356,04 356,04 356,04 356,04 356,04 356,04
42 232,59 232,59 232,59 232,59 232,59 232,59
43 622,00 572,29 773,03 626,98 773,22 857,55
44 346,27 346,27 346,27 346,27 346,27 346,27
45 314,48 314,48 314,48 314,48 314,48 314,48
46 471,68 471,68 471,68 471,68 471,68 471,68
47 471,44 471,44 471,44 471,44 471,44 471,44
48 328,27 328,27 328,27 328,27 328,27 328,27

49 233,87 233,87 233,87 233,87 233,87 233,87
50 614,28 614,28 614,28 614,28 614,28 614,28
51 302,30 302,30 302,30 302,30 302,30 302,30
52 273,80 273,80 273,80 273,80 273,80 273,80
53 851,05 851,05 851,05 851,05 851,05 851,05
54 373,90 373,90 373,90 373,90 373,90 373,90
55 480,41 480,41 480,41 480,41 480,41 480,41
56 501,89 501,89 501,89 501,89 501,89 501,89
57 390,48 390,48 390,48 390,48 390,48 390,48
59 200,88 200,88 200,88 200,88 200,88 200,88
60 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
61 285,56 285,56 285,56 285,56 285,56 285,56
62 382,54 382,54 382,54 382,54 382,54 382,54
64 268,52 268,52 268,52 268,52 268,52 268,52
65 246,97 246,97 246,97 246,97 246,97 246,97
66 492,92 492,92 492,92 492,92 492,92 492,92
68 261,60 261,60 261,60 261,60 261,60 261,60
69 389,45 327,82 428,87 463,94 269,39 462,80
70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25
71 525,15 525,15 525,15 525,15 525,15 525,15
72 359,22 359,22 359,22 359,22 359,22 359,22
73 423,81 423,81 423,81 423,81 423,81 423,81
77 280,26 280,26 280,26 280,26 280,26 280,26
78 280,26 280,26 280,26 280,26 280,26 280,26
80 280,26 280,26 280,26 280,26 280,26 280,26
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DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA 
PRODUCTORA: 2012-2013

(En Tonelada Métrica)

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

AÑO / MES TOTAL Cementos Lima Cementos Pacasmayo Cementos Andino Cementos Yura Cementos Sur Cementos Selva Caliza Cemento Inca

2012
Enero 739,754.12 259,442.00 160,945.00 129,530.47 120,669.14 44,243.94 17,159.00 11,703.88

Febrero 729,601.29 286,865.00 153,680.00 120,669.14 110,382.76 30,251.46 16,622.00 11,130.93
Marzo 801,358.74 306,749.00 167,911.00 135,521.74 124,226.69 37,361.89 16,598.00 12,990.42
Abril 719,346.55 274,095.00 145,901.00 123,813.23 112,679.61 34,983.11 16,116.00 11,758.61
Mayo 774,588.92 300,007.00 155,305.00 131,999.47 123,181.27 34,820.82 16,605.00 12,670.36
Junio 776,923.49 297,682.00 152,555.00 127,744.38 133,101.21 36,904.41 17,875.00 11,061.49
Julio 840,897.42 322,233.00 172,259.00 142,843.63 137,548.45 37,832.52 16,382.00 11,798.82

Agosto 904,663.58 333,834.00 186,704.00 153,340.75 153,594.55 46,592.82 16,699.00 13,898.46
Setiembre 900,695.48 317,927.00 190,703.00 148,057.33 166,500.00 47,887.59 15,924.00 13,696.55

Octubre 944,479.62 318,235.00 193,465.00 164,219.68 179,850.34 56,067.41 18,343.00 14,299.19
Noviembre 936,245.67 326,659.87 192,193.00 159,049.42 172,960.11 52,907.15 15,971.00 16,505.13
Diciembre 858,511.77 286,286.31 173,645.00 148,075.63 164,059.77 54,690.09 16,075.00 15,679.97

TOTAL 9,927,066.65 3,630,015.18 2,045,266.00 1,684,864.87 1,698,753.90 514,543.21 200,369.00 157,193.81
2013

Enero 896,000.96  318,240.00  185,013.00  145,680.23  209,575.42  5,468.00  14,482.00  17,542.31 

Febrero 818,885.53  299,071.00  174,060.00  136,084.78  177,262.55  333.16  15,194.00  16,880.04
Marzo 816,249.14 296,590.00 162,228.00 147,853.00 180,056.02 - 9,206.00 20,316.12
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EDIFICACIÓN  URBANA
Vigente al 30 de junio de 2013

DESCRIPCIÓN UND. M.O. MAT. EQU. P.U
EDIFICACIÓN          
TRABAJOS PRELIMINARES
Demolición de Estructuras (no incluye eliminación) m3 20.20 1.49 47.08 68.77
Oficina, Almacen, Caseta de Guardianía m2 127.97 40.15 6.40 174.51
Letrero de Obra pto 738.40 1952.77 147.68 2838.85
Limpieza Manual de Terreno m2 2.83 0.00 0.14 2.97
Limpieza de Terreno, con Máquina m2 0.56 0.00 1.58 2.14

DEMOLICIONES
Demolición Manual de Cimientos m3 366.40 0.00 18.32 384.72
Demolición Manual de Columnas m3 439.68 0.00 21.98 461.66
Demolición de Piso de Concreto, con Martillo Neumat. m2 9.97 0.00 5.54 15.51
Demolición de Concreto Simple Manual m3 183.20 0.00 9.16 192.36
Demolición de Piso de Loseta m2 8.74 0.00 0.26 9.00
Demolición de Pisos de Madera m2 5.45 0.00 0.16 5.61
Demolición de Piso de Parquet m2 2.62 0.00 0.13 2.75

MOVIMIENTO DE TIERRA          
Excavación Masiva para Sótanos con Cargador Frontal m3 0.26 0.00 15.30 15.55
Excavación Masiva para Sótanos con Retroexcavadora m3 0.63 0.00 26.62 27.25
Excavación para cimentación de calzaduras con Retroexcavadoras m3 1.19 0.00 5.65 6.83
Excavación Manual de Zanjas h=1.00m Material Suelto m3 28.66 0.00 0.86 29.52
Corte en Material Suelto (masivo) m3 0.41 0.00 3.67 4.09

CONCRETO ARMADO Y SIMPLE          
Concreto para Solados, e=0.10m. C:H, 1:12 m2 16.72 13.95 2.75 33.42
Concreto 1:10(C:H) Gradas y Rampas m3 85.41 116.54 11.07 213.03
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:6 C:H m2 8.76 11.87 1.97 22.60
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:8 C:H m2 8.76 10.35 2.27 21.39
Concreto para Cimiento Reforzado f´c=175 kg/cm2 m3 56.62 185.95 13.73 256.30
Concreto para Zapatas f´c=140 kg/cm2 m3 62.78 166.19 11.04 240.02
Concreto para Vigas de Cimentación f´c=175 kg/cm2 m3 78.47 185.96 13.81 278.24
Concreto Premezclado para Muros y Tabiques f´c=210 kg/cm2 m3 36.15 245.16 2.59 283.91

ALBAÑILERIA        
Muro de Ladrillo KK de arcilla de cabeza Mezcla 1:5 m2 29.69 50.45 0.85 80.99
Muro de Ladrillo KK de arcilla de soga Mezcla 1:5 m2 20.24 32.26 0.97 53.47
Muro de Ladrillo KK de arcilla de canto Mezcla 1:5 m2 17.41 23.83 0.71 41.95
Tarrajeo Rayado de Muros Interiores Mezcla 1:5 m2 11.97 5.61 0.60 18.18
Tarrajeo Frotachado, Muros Internos e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 11.68 3.72 0.58 15.99
Tarrajeo Frotachado, Muros Externos e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 14.74 3.68 0.74 19.15
Tarrajeo de Columnas e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 19.65 3.62 0.98 24.25
Tarrajeo de Vigas e=2.0cm Mezcla 1:5 m2 35.36 4.43 1.77 41.56
Tarrajeo de Cielorraso e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 22.10 5.62 1.11 28.83

PISOS Y PAVIMENTOS          
Concreto de 140 kg/cm2 m3 82.80 127.08 70.63 280.51
Piso de cemento pulido e=2" Mezcla 1:4 m2 20.86 9.66 1.04 31.57
Piso de Frotachado e=4", Mezcla 1:4 m2 13.68 4.96 0.41 19.05
Piso Loseta Vinílica 1.6 mm 30.5 x 30.5 cm m2 4.85 41.30 0.15 46.29
Piso de Alfombra de Nylon 6 mm alto tránsito m2 6.47 31.73 0.00 38.21
Zocalo de Cemento Co. Bruñado e=2.0cm m2 17.57 12.72 0.53 30.82
Revestimiento de Gradas de Escalera m 16.08 3.08 0.80 19.96

CARPINTERÍA MADERA Y METALICA / PINTURA          
Puerta Contraplacada e=45mm  Lupuna 6 mm m2 92.17 123.67 8.64 224.48
Puerta de Garaje en Cedro m2 106.88 258.87 12.01 377.76
Ventanas de Madera con Hojas, Cedro m2 48.46 87.98 2.33 138.77
Puerta de Fierro m2 114.72 85.53 37.04 237.29
Ventana de fierro con reja de seguridad m2 152.96 79.45 52.45 284.86
Cerco Metálico con Malla 2"x2" No.8 m2 30.49 60.01 5.11 95.62
Pintura de Cielorasos al Oleo 2 manos m2 13.84 9.92 0.42 24.18
Pintura de Muros Interiores al Temple m2 4.79 2.71 0.24 7.74

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Lavatorio Sonet Blanco Standard pza 0.00 221.55 0.00 221.55
Instalación de Accesorios Sanitarios und 19.38 0.00 0.58 19.97

INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE
Salida de Desague PVC-SAL 4" pto 59.76 54.65 1.79 116.20
Tubería de PVC - SAL 4" pto 16.72 9.18 0.50 26.40
Caja de Registro 10"x20", Albañilería, Tapa de Concreto und 59.76 100.74 1.79 162.29
Salida de Agua Fria PVC 1/2" pto 95.66 11.81 2.87 110.34

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



perúconstruye 2013 179perúconstruye 2012 119

Suplemento 
Técnico

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL SUBTOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES      
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

Rendimiento: 60.00 m3 /día
Unidad: m3
PUNTA DE ACERO HEXAGONAL UND 0.01 297.13 1.49 1.49
CAPATAZ H-H 0.07 18.10 1.21
OPERARIO H-H 0.13 16.16 2.15
OFICIAL H-H 0.27 13.88 3.70
PEON H-H 0.53 12.52 6.68
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (C) HH 0.13 16.16 2.15
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C) HH 0.27 16.16 4.31 20.20
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM HM 0.27 77.03 20.54
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG HM 0.53 4.67 2.49
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1.O Y3 HM 0.13 115.81 15.44
CIZALLA A PALANCA P/VARILLA DE ACERO HM 0.13 60.00 8.00
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 20.20 0.61 47.08
TOTAL 68.77

ALMACéN, OFICINA, CASETA DE GUARDIANíA

Rendimiento: 7.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 2" KG. 0.01 4.58 0.07
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 1.70 5.35 9.10
Concreto para Falso Piso e=4" m2 1.00 27.04 27.04
TRIPLAY LUPUNA 4x8x12 MM PL 0.07 37.70 2.68
PLANC.CORRUG.SUPER TECHALIT 1.80M. UND 0.16 7.93 1.27 40.15
CAPATAZ (E) HH 0.11 18.10 2.07
OPERARIO (E) HH 2.29 16.16 36.94
OFICIAL (E) HH 2.29 13.88 31.73
PEON (E) HH 4.57 12.52 57.23 127.97
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 127.97 6.40 6.40
TOTAL 174.51

CARTEL DE OBRA 

Rendimiento: 1.00 und/día
Unidad: und
CLAVOS 3" KG. 1.50 3.05 4.58
PIEDRA GRANDE PARA ZANJA M3 0.98 25.42 24.81
HORMIGON (PLANTA) M3 0.98 44.42 43.35
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 3.65 14.32 52.27
LIJA PARA MADERA HJA 3.00 0.90 2.70
PERNO 5/8" x 10" CON TUERCA KG 15.00 4.93 73.95
ARANDELA 5/8" UND 15.00 0.64 9.60
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 247.50 5.35 1324.13
TRIPLAY LUPUNA 4x8x12 MM PL 9.00 43.75 393.75
PINTURA ESMALTE SINTETICO STANDARD GAL 1.00 23.64 23.64 1952.77
CAPATAZ (E) HH 2.40 18.10 43.44
OPERARIO (E) HH 24.00 16.16 387.84
OFICIAL (E) HH 16.00 13.23 211.68
PEON (E) HH 8.00 11.93 95.44 738.40
HERRAMIENTAS % M.O. 20.00 738.40 147.68 147.68
TOTAL 2838.85

LIMPIEzA MANUAL DE TERRENO      
Rendimiento: 40.00 m2 /día
Unidad: m2
OPERARIO (E) HH 0.02 16.16 0.32
PEON (E) HH 0.20 12.52 2.50 2.83
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 2.83 0.14 0.14
TOTAL 2.97

LIMPIEzA DE TERRENO, CON MáqUINA

Rendimiento: 600.00 m2 /día
Unidad: m2
CAPATAZ (E) HH 0.01 18.10 0.18
PEON (E) HH 0.03 12.52 0.38 0.56
TRACTOR SOBRE ORUGAS 100 HP HM 0.01 156.28 1.56
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 0.56 0.02 1.58
TOTAL 2.14

DEMOLICIONES
DEMOLICIÓN MANUAL DE CIMIENTOS

Rendimiento: 0.30 m3 /día
Unidad: m3
CAPATAZ (E) HH 2.67 18.10 48.27
PEON (E) HH 26.67 11.93 318.13 366.40
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 366.40 18.32 18.32
TOTAL 384.72
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DEMOLICIÓN MANUAL DE COLUMNAS

Rendimiento:            0.25 m3 /día
Unidad:                    m3
CAPATAZ (E) HH 3.20 18.10 57.92
PEON (E) HH 32.00 11.93 381.76 439.68
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 439.68 21.98 21.98
TOTAL 461.66

DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CON MARTILLO NEUMáTICO

Rendimiento:          100.00 m2 /día
Unidad:                   m2
CAPATAZ (E) HH 0.08 18.10 1.45
OFICIAL (E) HH 0.16 13.23 2.12
PEON (E) HH 0.32 11.93 3.82
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.16 16.16 2.59 9.97
COMPRESORA NEUMATICA  76 HP 125-175 PCM HM 0.08 52.45 4.20
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG HM 0.16 5.22 0.84
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 9.97 0.50 5.54
TOTAL 15.51

DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE MANUAL

Rendimiento: 0.60 m3 /día
Unidad: m3
CAPATAZ H-H 1.33 18.10 24.13
PEON H-H 13.33 11.93 159.07 183.20
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 183.20 9.16 9.16
TOTAL 192.36

DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA

Rendimiento: 12.00 m2 /día
Unidad: m2
CAPATAZ H-H 0.07 18.10 1.21
PEON H-H 0.67 11.93 7.95 8.74
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 8.74 0.26 0.26
TOTAL 9.00

DEMOLICIÓN DE PISOS DE MADERA

Rendimiento: 20.00 m2 /día
Unidad: m2
CAPATAZ H-H 0.04 18.10 0.72
PEON H-H 0.40 11.93 4.77 5.50
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 5.50 0.16 0.16
TOTAL 5.66

DEMOLICIÓN DE PISO DE PARqUET

Rendimiento: 40.00 m2 /día
Unidad: m2
CAPATAZ H-H 0.02 18.10 0.36
PEON H-H 0.20 12.52 2.50 2.62
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 2.62 0.13 0.13
TOTAL 2.75

MOVIMIENTO DE TIERRAS
ExCAVACION MASIVA PARA SÓTANOS

Rendimiento: 800.00 m3 /día
Unidad: m3
CAPATAZ (E) HH 0.00 18.10 0.02
PEON (E) HH 0.02 11.93 0.24 0.26
CAMION VOLQUETE 300 HP x 10 M3 HM 0.06 223.30 13.40
CARGADOR F. SOBRE ORUGAS 135 HP 2.2 Y3 HM 0.01 189.18 1.89
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 0.26 0.01 15.30
TOTAL 15,55

ExCAVACIÓN MASIVA PARA SÓTANOS CON RETROExCAVADORA

Rendimiento: 450.00 m3 /día
UNIDAD: M3
CAPATAZ (E) HH 0.01 18.10 0.18
PEON (E) HH 0.04 12.52 0.45 0.63
CAMION VOLQUETE 300 HP x 10 M3 HM 0.11 218.43 23.31
RETROEXCAVADORA S/ORUGAS 110 HP 1.3 Y3 HM 0.02 185.20 3.30
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 0.63 0.02 26.62
TOTAL 27.25

ExCAVACIÓN PARA CIMENTACION DE CALzADURA CON 
RETROExCAVADORA

Rendimiento: 180.00 m3 /día
Unidad: m3
CAPATAZ (E) HH 0.00 18.10 0.07
PEON (E) HH 0.09 12.52 1.11 1.19
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1.O Y3 HM 0.04 126.35 5.61
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 1.19 0.04 5.65
TOTAL 6.83
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ExCAVACION MANUAL DE zANJAS h=1.00M MATERIAL SUELTO

RENDIMIENTO: 4.00 M3 /DÍA
UNIDAD: M3
CAPATAZ (E) HH 0.20 18.10 3.62
PEON (E) HH 2.00 12.52 25.04 28.66
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 28.66 0.86 0.86
TOTAL 29.52

CORTE EN MATERIAL SUELTO (MASIVO)

Rendimiento: 960.00 m3 /día
Unidad: m3
CAPATAZ H-H 0.01 18.10 0.18
PEON H-H 0.01 11.93 0.10
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C) HH 0.01 16.16 0.13 0.41
TRACTOR DE LLANTAS 300-350 HP HM 0.01 440.92 3.66
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 0.41 0.01 3.67
TOTAL 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 GAL 0.00 48.12 0.19
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.36 14.32 5.16
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.24 12.62 3.03
HORMIGON (PLANTA) M3 0.12 44.42 5.46
AGUA M3 0.01 9.00 0.11 13.95
CAPATAZ (E) HH 0.01 18.10 0.24
OPERARIO (E) HH 0.27 16.16 4.31
PEON (E) HH 0.80 12.52 10.02
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.13 16.16 2.15 16.72
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 7 P3 HM 0.13 14.35 1.91
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 16.72 0.84 2.75
TOTAL 33.42

CONCRETO 1:10(C:h) GRADAS Y RAMPAS

RENDIMIENTO: 15.00 M3 /DíA
Unidad: m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0.01 48.12 0.32
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 3.80 14.32 54.42
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.20 12.62 2.52
HORMIGON M3 1.30 44.42 57.75
AGUA M3 0.16 9.00 1.46
GRASA MULTIPLE EP LB 0.01 5.58 0.07 116.54
CAPATAZ H-H 0.11 18.10 1.93
OPERARIO H-H 1.07 16.16 17.24
OFICIAL H-H 0.53 12.61 6.72
PEON H-H 4.27 11.93 50.90
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.53 16.16 8.62 85.41
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.28 10.67 6.80
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 85.41 4.27 11.07
TOTAL 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 GAL 0.00 48.12 0.04
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.47 14.32 6.74
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.02 12.62 0.30
HORMIGON M3 0.10 44.42 4.33
AGUA M3 0.01 9.00 0.11
REGLA DE MADERA p2 0.06 5.50 0.33
GRASA MULTIPLE EP LB 0.00 5.58 0.01 11.87
CAPATAZ (E) HH 0.01 18.10 0.23
OPERARIO (E) HH 0.13 16.16 2.07
OFICIAL (E) HH 0.06 13.23 0.85
PEON (E) HH 0.38 11.93 4.58
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.06 16.16 1.03 8.76
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.06 23.92 1.53
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 8.76 0.44 1.97
TOTAL 22.60

CONCRETO PARA FALSO PISO E=3" MEzCLA 1:8 C:h

Rendimiento: 125.00 m2 /día
Unidad: m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0.00 48.12 0.04
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.37 14.32 5.23
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.02 12.62 0.30
HORMIGON M3 0.10 44.42 4.33
AGUA M3 0.01 9.00 0.11
REGLA DE MADERA p2 0.06 5.47 0.33
GRASA MULTIPLE EP LB 0.00 5.58 0.01 10.35
CAPATAZ (E) HH 0.01 18.10 0.23
OPERARIO (E) HH 0.13 16.16 2.07
OFICIAL (E) HH 0.06 13.23 0.85
PEON (E) HH 0.38 11.93 4.58
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.06 16.16 1.03 8.76
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.06 28.67 1.83
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 8.76 0.44 2.27
TOTAL 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 GAL 0.00 48.12 0.19
ARENA GRUESA M3 0.50 41.53 20.77
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.80 49.07 39.26
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 8.40 14.32 120.29
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.30 12.62 3.79
AGUA M3 0.18 9.00 1.62
GRASA MULTIPLE EP LB 0.01 5.58 0.04 185.95
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.16
OPERARIO € HH 0.64 16.16 10.34
OFICIAL (E) HH 0.32 13.23 4.23
PEON (E) HH 2.56 11.93 30.54
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.64 16.16 10.34 56.62
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50" HM 0.32 5.40 1.73
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.32 28.67 9.17
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 56.62 2.83 13.73
TOTAL 256.30

CONCRETO PARA zAPATAS F´C=140 kG/CM2

Rendimiento: 25.00 m3 /día
UNIDAD: M3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0.01 48.12 0.48
ARENA GRUESA M3 0.50 41.53 20.77
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.80 49.07 39.26
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 7.00 14.32 100.24
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.30 12.62 3.79
AGUA M3 0.18 9.00 1.62
GRASA MULTIPLE EP LB 0.01 5.58 0.04 166.19
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.16
OPERARIO (E) HH 0.64 16.16 10.34
OFICIAL (E) HH 0.64 13.88 8.88
PEON (E) HH 2.56 12.52 32.05
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.64 16.16 10.34 62.78
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50" HM 0.32 4.71 1.51
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.32 23.92 7.65
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 62.78 1.88 11.04
TOTAL 240.02

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F´C=175 kG/CM2

Rendimiento: 20.00 m3 /día
Unidad: m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0.00 48.12 0.19
ARENA GRUESA M3 0.50 41.53 20.77
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.80 49.07 39.26
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 8.40 14.32 120.29
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.30 12.62 3.79
AGUA M3 0.18 9.00 1.62
GRASA MULTIPLE EP LB 0.01 5.58 0.06 185.96
CAPATAZ (E) HH 0.08 18.10 1.45
OPERARIO (E) HH 0.80 16.16 12.93
OFICIAL (E) HH 0.80 13.88 11.10
PEON (E) HH 3.20 12.52 40.06
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.80 16.16 12.93 78.47
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50" HM 0.40 4.71 1.88
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.40 23.92 9.57
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 78.47 2.35 13.81
TOTAL 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 M3 1.02 208.00 212.16
SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 1.00 33.00 33.00 245.16
CAPATAZ H-H 0.03 18.10 0.58
OPERARIO H-H 0.64 16.16 10.34
OFICIAL H-H 0.32 12.61 4.04
PEON H-H 1.28 12.52 16.03
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.32 16.16 5.17 36.15
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50" HM 0.32 4.71 1.51
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 36.15 1.08 2.59
TOTAL 283.91

ALBAÑILERIA
MURO DE LADRILLO kk DE ARCILLA DE CABEzA MEzCLA 1:5

Rendimiento: 6.45 m2 /día
Unidad: m3
CLAVOS 3" KG. 0.02 3.05 0.07
ARENA GRUESA M3 0.06 41.53 2.67
LADRILLO KING KONG 18H 9X13X23 MLL 0.07 662.12 45.69
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.45 14.32 6.50
AGUA M3 0.01 9.00 0.13
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.40 5.35 2.16 57.21
CAPATAZ (E) HH 0.12 18.10 2.24
OPERARIO (E) HH 1.24 16.16 20.04
PEON (E) HH 0.62 11.93 7.40 29.69
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 29.69 0.89 0.89
TOTAL 87.78

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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MURO DE LADRILLO kk DE ARCILLA DE SOGA MEzCLA 1:5

Rendimiento: 9.46 m2 /día
Unidad: m3
CLAVOS 3" KG. 0.02 4.06 0.09
ARENA GRUESA M3 0.03 41.53 1.20
LADRILLO KING KONG 18H 9X13X23 MLL 0.04 662.12 25.82
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.20 14.32 2.92
AGUA M3 0.01 9.00 0.07
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.40 5.35 2.16 32.26
CAPATAZ (E) HH 0.08 18.10 1.53
OPERARIO (E) HH 0.85 16.16 13.67
PEON (E) HH 0.42 11.93 5.04 20.24
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 32.26 0.97 0.97
TOTAL 53.47

MURO DE LADRILLO kk DE ARCILLA DE CANTO MEzCLA 1:5

Rendimiento: 11.00 m2 /día
Unidad: m3
CLAVOS 3" KG. 0.02 3.05 0.07
ARENA GRUESA M3 0.02 41.53 0.69
LADRILLO KING KONG 18H 9X13X23 MLL 0.03 662.12 19.20
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.68
AGUA M3 0.00 9.00 0.04
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.40 5.35 2.16 23.83
CAPATAZ (E) HH 0.07 18.10 1.32
OPERARIO (E) HH 0.73 16.16 11.75
PEON (E) HH 0.36 11.93 4.34 17.41
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 23.83 0.71 0.71
TOTAL 41.95

TARRAJEO RAYADO DE MUROS INTERIORES, MEzCLA 1:5

Rendimiento: 16.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 3" KG 0.02 3.05 0.07
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.58
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.68
AGUA M3 0.01 9.00 0.05
REGLA DE MADERA P2 0.03 5.47 0.14
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.58 5.35 3.10 5.61
CAPATAZ (E) HH 0.05 18.10 0.91
OPERARIO (E) HH 0.50 16.16 8.08
PEON (E) HH 0.25 11.93 2.98 11.97
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 11.97 0.60 0.60
TOTAL 18.18

TARRAJEO FROTAChADO, MUROS INT. E=1.5CM, MEzCLA 1:5

Rendimiento: 15.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS KG 0.02 4.58 0.10
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.66
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.70
AGUA M3 0.00 9.00 0.04
REGLA DE MADERA p2 0.03 5.47 0.14
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.20 5.35 1.08 3.72
CAPATAZ (E) HH 0.05 18.10 0.96
OPERARIO (E) HH 0.53 16.16 8.62
PEON (E) HH 0.18 11.93 2.10 11.68
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 11.68 0.58 0.58
TOTAL 15.99

TARRAJEO FROTAChADO, MUROS ExTERIORES. E=1.5CM, MEzCLA 
1:5

Rendimiento: 12.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 3" KG 0.02 3.05 0.07
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.66
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.70
AGUA M3 0.00 9.00 0.04
REGLA DE MADERA p2 0.02 5.47 0.13
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.20 5.35 1.08 3.68
CAPATAZ (E) HH 0.07 18.10 1.21
OPERARIO (E) HH 0.67 16.16 10.77
PEON (E) HH 0.22 12.52 2.75 14.74
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 14.74 0.74 0.74
TOTAL 19.15

TARRAJEO DE COLUMNAS E=1.5CM, MEzCLA 1:5

Rendimiento: 9.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 3" KG 0.00 3.05 0.00
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.66
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.70
AGUA M3 0.00 9.00 0.04
REGLA DE MADERA p2 0.03 5.47 0.14
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.20 5.35 1.08 3.62
CAPATAZ (E) HH 0.09 18.10 1.61
OPERARIO (E) HH 0.89 16.16 14.36
PEON (E) HH 0.29 12.52 3.67 19.65
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 19.65 0.98 0.98
TOTAL 24.25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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TARRAJEO DE VIGAS E=2.0CM, MEzCLA 1:5

Rendimiento: 5.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 3" KG 0.00 3.05 0.00
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.89
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.16 14.32 2.27
AGUA M3 0.01 9.00 0.05
REGLA DE MADERA p2 0.03 5.47 0.14
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.20 5.35 1.08 4.43
CAPATAZ (E) HH 0.16 18.10 2.90
OPERARIO (E) HH 1.60 16.16 25.86
PEON (E) HH 0.53 12.52 6.61 35.36
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 35.36 1.77 1.77
TOTAL 41.56

TARRAJEO DE CIELORASO E=1.5CM, MEzCLA 1:5

Rendimiento: 8.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 3" KG 0.00 3.05 0.01
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.60
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.67
AGUA M3 0.00 9.00 0.04
REGLA DE MADERA P2 0.03 5.47 0.15
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.59 5.35 3.15 5.62
CAPATAZ (E) HH 0.10 18.10 1.81
OPERARIO (E) HH 1.00 16.16 16.16
PEON (E) HH 0.33 12.52 4.13 22.10
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 22.10 1.11 1.11
TOTAL 28.83

PISOS Y PAVIMENTOS
CONCRETO DE 140 kG/CM2 (CARRETERAS)

Rendimiento: 15.00 m3 /día
Unidad: m3
ARENA GRUESA M3 0.59 41.53 24.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 6.85 14.32 98.09
PLASTIMENT VZ (RETARDADOR-RED.DE AGUA) KG 1.16 2.39 2.77
AGUA M3 0.19 9.00 1.71 127.08
CAPATAZ H-H 0.53 18.10 9.65
OPERARIO H-H 1.07 16.16 17.24
OFICIAL H-H 0.53 13.23 7.06
PEON H-H 3.73 11.93 44.54
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.27 16.16 4.31 82.80
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3 M3 0.27 223.20 59.53
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 2.40" HM 0.53 5.50 2.93
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.53 10.67 5.69
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 82.80 2.48 70.63
TOTAL 280.51

PISO DE CEMENTO PULIDO E=2", MEzCLA 1:4

Rendimiento: 14.00 m2 /día
UNIDAD: M2
ARENA FINA M3 0.01 36.44 0.33
ARENA GRUESA M3 0.06 41.53 2.33
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.48 14.32 6.90
AGUA M3 0.01 9.00 0.10 9.66
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.03
OPERARIO (E) HH 0.57 16.16 9.23
OFICIAL (E) HH 0.29 13.23 3.78
PEON (E) HH 0.57 11.93 6.82 20.86
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 20.86 1.04 1.04
TOTAL 31.57

PISO DE FROTAChADO E=4", MEzCLA 1:4

Rendimiento: 14.00 m2 /día
UNIDAD: M2
ARENA GRUESA M3 0.02 41.53 0.75
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.29 14.32 4.15
AGUA M3 0.01 9.00 0.06 4.96
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.03
OPERARIO (E) HH 0.57 16.16 9.23
PEON (E) HH 0.29 11.93 3.41 13.68
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 13.68 0.41 0.41
TOTAL 19.05

PISO LOSETA VINíLICA 1.6 MM 30,5x30,5CM

Rendimiento: 40.00 m2 /día
UNIDAD: M2
PEGAMENTO ASFALTICO P/VINILICO GAL 0.10 22.40 2.24
LOSETA VINILICA E=1.6MM 30.5X30.5 CM m2 1.05 37.20 39.06 41.30
CAPATAZ (E) HH 0.02 18.10 0.36
OPERARIO (E) HH 0.20 16.16 3.23
PEON (E) HH 0.10 12.52 1.25 4.85
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 4.85 0.15 0.15
TOTAL 46.29
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PISO DE ALFOMBRA DE NYLON 6 MM ALTO TRáNSITO

Rendimiento: 30.00 m2 /día
Unidad: m2
ALFOMBRA DE NYLON 6 MM ALTO TRSSNSITO m2 1.05 18.55 19.48
Fieltro Nacional m2 1.05 11.67 12.25 31.73
CAPATAZ H-H 0.03 18.10 0.48
OPERARIO H-H 0.27 16.16 4.31
OFICIAL H-H 0.13 12.61 1.68 6.47
TOTAL 38.21

zOCALO DE CEMENTO CO. BRUÑADO E=2.0CM

Rendimiento: 12.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 3" JG 0.03 3.05 0.09
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.77
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.19 14.32 2.68
OCRE ROJO IMPORTADO KG. 0.40 16.00 6.36
AGUA M3 0.01 9.00 0.05
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.52 5.35 2.78 12.72
CAPATAZ (E) HH 0.07 18.10 1.21
OPERARIO (E) HH 0.67 16.16 10.77
PEON (E) HH 0.45 12.52 5.59 17.57
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 17.57 0.53 0.53
TOTAL 30.82

REVESTIMIENTO DE GRADAS DE ESCALERA

Rendimiento: 10.00 ml /día
Unidad: ml
ARENA FINA M3 0.01 36.44 0.51
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.75
REGLA DE MADERA p2 0.15 5.47 0.82 3.08
CAPATAZ (E) HH 0.08 18.10 1.45
OPERARIO (E) HH 0.80 16.16 12.93
PEON (E) HH 0.14 12.52 1.70 16.08
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 16.08 0.80 0.80
TOTAL 19.96

CARPINTERIA Y PINTURA
PUERTA CONTRAPLACADA E=45MM LUPUNA 6 MM

Rendimiento: 3.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 2" KG. 0.07 4.58 0.31
LIJA PARA MADERA HJA 1.10 0.85 0.94
COLA SINTETICA GLN 0.10 12.98 1.33
MADERA CEDRO (LARGA) P2 10.29 10.08 103.72
TRIPLAY LUPUNA 4x8x6 MM PL 1.00 17.37 17.37 123.67
CAPATAZ (E) HH 0.67 18.10 12.07
OPERARIO (E) HH 2.67 16.16 43.09
OFICIAL (E) HH 2.67 13.88 37.01 92.17
SIERRA CIRCULAR HM 0.53 5.25 2.80
CEPILLADORA ELECTRICA HM 0.53 5.76 3.07
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 92.17 2.77 8.64
TOTAL 224.48

PUERTA DE GARAJE EN CEDRO

Rendimiento: 2.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 2" KG. 0.08 4.58 0.34
LIJA PARA MADERA HJA 1.10 0.85 0.94
COLA SINTETICA GLN 0.12 12.98 1.56
MADERA CEDRO (LARGA) P2 25.40 10.08 256.03 258.87
CAPATAZ (E) HH 0.80 18.10 14.48
OPERARIO (E) HH 4.00 16.16 64.64
OFICIAL (E) HH 2.00 13.88 27.76 106.88
SIERRA CIRCULAR HM 0.80 5.25 4.20
CEPILLADORA ELECTRICA HM 0.80 5.76 4.61
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 106.88 3.21 12.01
TOTAL 377.76

VENTANA DE MADERA CON hOJAS, CEDRO

Rendimiento: 4.00 m2 /día
Unidad: m2
CLAVOS 2" KG. 0.05 4.58 0.23
LIJA PARA MADERA HJA 0.60 0.85 0.51
COLA SINTETICA GLN 0.12 12.98 1.56
MADERA CEDRO (LARGA) P2 8.50 10.08 85.68 87.98
CAPATAZ H-H 0.20 18.10 3.62
OPERARIO H-H 2.00 16.16 32.32
PEON H-H 1.00 12.52 12.52 48.46
CEPILLADORA HM 0.20 4.40 0.88
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 48.46 1.45 2.33
TOTAL 138.77
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PUERTA DE FIERRO

Rendimiento: 2.00 m2/día
Unidad: m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8 KG 0.08 6.48 0.53
TUBO ACERO NEGRO ELECTRS.RECTA.2"x6m PZA 2.16 29.96 64.71
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8 ML 5.82 2.82 16.41
PLANCH. NEGRA LAF 0.9x1200x2400 mm und 0.06 61.38 3.87 85.53
OPERARIO (E) HH 4.00 16.16 64.64
PEON (E) HH 4.00 12.52 50.08 114.72
EQUIPO DE SOLDAR HM 4.00 8.40 33.60
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 114.72 3.44 37.04
TOTAL 237.29

VENTANA DE FIERRO CON REJA DE SEGURIDAD

Rendimiento: 1.50 m2 /día
UNIDAD: M2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8 KG 0.21 6.48 1.36
ANGULO ACERO NEGRO 1"X1"X1/4"X6M KG 1.65 33.69 55.59
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8 ML 7.98 2.82 22.50 79.45
OPERARIO (E) HH 5.33 16.16 86.19
PEON (E) HH 5.33 12.52 66.77 152.96
EQUIPO DE SOLDAR HM 5.33 8.40 44.80
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 152.96 7.65 52.45
TOTAL 284.86

CERCO METáLICO CON MALLA 2"x2" NO.8

Rendimiento: 8.00 m2 /día
Unidad: m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8 KG 0.50 6.48 3.24
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO PZA 0.33 64.47 21.28
ANGULO ACERO NEGRO 1"x1"x1/4"x6m KG 0.33 33.69 11.12
MALLA ELECTROSOLDADA CICLON BWG#8 PZA 0.02 1219.00 24.38 60.01
CAPATAZ H-H 0.10 18.10 1.81
OPERARIO H-H 1.00 16.16 16.16
PEON H-H 1.00 12.52 12.52 30.49
EQUIPO DE SOLDAR HM 0.50 8.40 4.20
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 30.49 0.91 5.11
TOTAL 95.62

PINTURA DE CIELORASOS AL OLEO 2 MANOS

Rendimiento: 14.00 m2 /día
Unidad: m2
LIJA PARA MADERA HJA 0.10 0.90 0.09
SOLVENTE AGUARRAS GLN 0.01 24.49 0.15
IMPRIMANTE PARA MUROS GLN 0.13 62.00 8.06
OLEO MATE SINT.BLANCO Y COLORES GLN 0.04 40.68 1.63 9.92
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.03
OPERARIO (E) HH 0.57 16.16 9.23
PEON (E) HH 0.29 12.52 3.58 13.84
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 13.84 0.42 0.42
TOTAL 24.18

PINTURA DE MUROS INTERIORES AL TEMPLE

Rendimiento: 30.00 m2 /día
Unidad: m2
LIJA PARA MADERA HJA 0.10 0.85 0.09
IMPRIMANTE GLN 0.10 14.36 1.44
PINTURA TEMPLE BLS 0.10 11.86 1.19 2.71
CAPATAZ (E) HH 0.03 18.10 0.48
OPERARIO (E) HH 0.27 16.16 4.31 4.79
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 4.79 0.24 0.24
TOTAL 7.74

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
LAVATORIO SONET BLANCO STANDARD

Rendimiento: 1.00 pza/día
Unidad: pza
LAVATORIO SONET BLANCO STD UND 1.00 84.15 84.15
MEZC.P/LAVAT.4"CROMO-CROMO AVANTE PZA 1.00 84.41 84.41
TUBO ABASTO ALUMINIO TRENZADO 1/2" PZA 2.00 9.24 18.48
TRAMPA TIPO BRONCE CROMADA DE 1 1/4" PZA 1.00 28.39 28.39
TUBO PROLONG. DESAGUE BRONCE 1 1/4x5 " PZA 1.00 6.12 6.12 221.55
TOTAL 221,55

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS

Rendimiento: 10.00 und/día
Unidad: und
CAPATAZ (E) HH 0.08 18.10 1.45
OPERARIO (E) HH 0.80 16.16 12.93
PEON (E) HH 0.40 12.52 5.01 19.38
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 19.38 0.58 0.58
TOTAL 19.97
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INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE
SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4"

Rendimiento: 4.00 pto/día
Unidad: pto.
PEGAMENTO PVC LT. 0.03 72.40 2.17
TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. ° 4" UND 0.35 24.15 8.45
CODOS PVC 90° SAL ° 4" UND 1.03 3.81 3.92
TRAMPA "P" (SAL) ° 4" UND 1.03 27.58 28.41
YEE PVC DESAGUE SAL 4" UND 1.03 11.35 11.69 54.65
CAPATAZ (E) HH 0.20 17.89 3.58
OPERARIO (E) HH 2.00 16.16 32.32
PEON (E) HH 2.00 11.93 23.86 59.76
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 59.76 1.79 1.79
TOTAL 116.20

TUBERíA DE PVC - SAL 4"

Rendimiento: 20.00 ml /día
Unidad: ml
PEGAMENTO PVC LT. 0.01 72.40 0.72
TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. ° 4" UND 0.35 24.15 8.45 9.18
CAPATAZ (E) HH 0.04 17.89 0.72
OPERARIO (E) HH 0.40 16.16 6.46
PEON (E) HH 0.80 11.93 9.54 16.72
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 16.72 0.50 0.50
TOTAL 26.40

CAJA DE REGISTRO 10"x20", ALBAÑILERíA, TAPA DE CONCRETO

Rendimiento: 4.00 und/día
UNIDAD: UND
CLAVOS 2" KG. 0.86 4.58 3.94
ARENA FINA M3 0.03 36.44 1.09
ARENA GRUESA M3 0.06 41.53 2.49
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.25 49.07 12.27
LADRILLO KING KONG 18H 9X13X23 MLL 0.04 662.12 23.17
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 1.50 14.32 21.48
AGUA M3 0.01 9.00 0.09
ACERO A-60 KG 10.00 3.62 36.20 100.74
CAPATAZ (E) HH 0.20 17.89 3.58
OPERARIO (E) HH 2.00 16.16 32.32
PEON (E) HH 2.00 11.93 23.86 59.76
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 59.76 1.79 1.79
TOTAL 162.29

SALIDA DE AGUA FRIA PVC 1/2"

Rendimiento: 2.00 pto/día
UNIDAD: PTO.
PEGAMENTO PVC LT. 0.02 72.40 1.45
TUBO PVC 5M. CLASE 10 TIPO R 1/2" UND 0.70 7.39 5.17
CODOS 90° PVC CLASE 10(150) RI 1/2" UND 3.00 1.21 3.63
TEE PVC CLASE 10(150) RI 1/2" UND 1.00 1.56 1.56 11.81
PEON H-H 2.00 11.93 23.86
CAPATAZ (E) HH 0.40 17.89 7.16
OPERARIO (E) HH 4.00 16.16 64.65 95.66
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 95.66 2.87 2.87
TOTAL 110.34

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METáLICA 18

Rendimiento:            1.50 und/día
UNIDAD:                        UND
TABLERO ELECTRICO GABINETE METAL BARRA UND 1.00 241.24 241.24 241.24
CAPATAZ H-H 0.53 18.04 9.62
OPERARIO H-H 5.33 15.22 81.17
PEON H-H 2.67 12.52 33.39 124.18
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 124.18 3.73 3.73
TOTAL 369.15

SALIDAS DE TEChO (CENTROS)

Rendimiento:            5.00 pto/día
UNIDAD:                         PTO.
CABLE TW 12 AWG ml 9.00 3.33 29.97
INTERRUPTOR SIMPLE PZA 1.05 7.81 8.20
CAJA DE PASE RECTANGULAR 58X93MM PZA 1.05 0.82 0.86
CINTA AISLANTE ELECTRICA UND 0.10 2.54 0.25
TUBO PVC 3M. SEL 3/4" UND 1.50 2.75 4.13
CURVA PVC SEL 3/4" UND 3.00 0.82 2.46
UNIONES PVC SEL 3/4" UND 1.00 0.55 0.55
CONEXION A CAJA SEL 3/4" UND 2.00 0.55 1.10 47.52
CAPATAZ (E) HH 0.16 18.04 2.89
OPERARIO (E) HH 1.60 15.22 24.35
PEON (E) HH 1.60 12.52 20.03 47.27
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 47.27 1.42 1.42
TOTAL 96.21
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