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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





2 . 
Perú Construye

3

[ CONTENIDO ]

ESPECIAL EXPO ARCON
08 ÉXITO ROTUNDO DE EXPO     
     ARCON 2013

18 FÓRUM INTERNACIONAL DE       
    INFRAESTRUCTURA

40 PREMIO A PROVEEDORES 

EDIFICACIÓN
58 REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN  
    DE ADEX

68 EDIFICIO TORRE 28

INFRAESTRUCTURA
74 CARRETERA CUSCO LAS BAMBAS

84 CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE  
     CHAGLLA

INFORMES
96 SOLUCIONES TERMOACÚSTICAS

104 MERCADO DE TUBERÍAS DE PVC Y PEAD

112 GEOSINTÉTICOS  EN OBRAS DE
       INFRAESTRUCTURA

EQUIPOS Y MAQUINARIA
122 APISONADORES

ARQUITECTURA Y DISEÑO
168 SUITES PRESIDENCIALES

INFORME
180 CONSIDERACIONES PARA LOGRAR EL  
       CONFORT 

182 ESTIMULANDO SENSACIONES 

ENTREVISTA 
184 ARQUITECTO ROBERTO CAPARRA

7408

68

104

168



3

LINEA DE PRODUCTOS    
(Más de 150 productos)

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

SERVICIOS

- Impermeabilización de concreto
         - Por cristalización 
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Editorial

EXPO ARCON 2013 promoviendo el 
desarrollo de la construcción
 
En esta edición podrán apreciar un amplio informe del reciente 
encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, 
Desarrollo de Infraestructura, Arquitectura e Ingeniería EXPO 
ARCON 2013, que se realizó del 3 al 5 de julio en el Centro de 
Exposiciones Jockey.

Presidido por el ingeniero Ismael Benavides Ferreyros, EXPO 
ARCON contó con un experimentado Comité Consultivo integrado 
por prestigiosos ingenieros y arquitectos. En los 3 días del 
evento se organizaron 6 Fórums Internacionales presididos por 
reconocidos profesionales quienes convocaron a líderes de los 
sectores público y privado para que nos dieran a conocer los 
proyectos de infraestructura que tanto necesita nuestro país para 
salir de la pobreza; la construcción de viviendas que hoy en día 
se constituyen en la mayor necesidad de todos los peruanos; las 
tendencias de la arquitectura moderna y su relación con la ciudad; 
las innovaciones tecnológicas en el campo de la ingeniería civil; 
y los proyectos mineros que se encuentran en construcción. El 
evento también tuvo la presencia de destacados profesionales 
de Alemania, Brasil y Chile, quienes compartieron sus valiosas 
experiencias en concurridos auditorios.

EXPO ARCON 2013, evento que fue organizado por el GRUPO 
DIGAMMA, se desarrolló en un área expositiva de 15,500 m² en 
donde participaron más de 520 expositores. Además concurrieron 
más de 35,000 visitantes y compradores a nivel nacional e 
internacional, y tuvo la presencia de 8 delegaciones extranjeras y 
más de 43 empresas provenientes de China, que por primera vez 
incursionaban al mercado peruano.

En EXPO ARCON se exhibió una enorme oferta de acabados, 
de materiales para la construcción de obras, equipamiento y 
maquinaria pesada que permitió que los expositores pudieran 
exhibir sus productos y servicios a una gran cantidad de 
compradores nacionales e internacionales. Además los visitantes 
pudieron recorrer la casa tecnológica diseñada por el arquitecto 
Miguel Rodrigo-Mazuré y apreciar una muestra fotográfica de la 
Lima de ayer, convertida en la Lima de hoy.

El GRUPO DIGAMMA, líder en la organización de eventos 
empresariales, llevará  a cabo EXPO ARCON cada 2 años pues 
considera que es muy importante para nuestro país promover uno 
de los mayores sectores de crecimiento en el Perú como es la 
Construcción, que genera  puestos de trabajo y crea bienestar 
para todos los peruanos.

Finalmente, el GRUPO DIGAMMA expresa su agradecimiento 
a todos nuestros clientes y visitantes, al Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento (MVCS), al Instituto Nacional de 
la Construcción (INAC), a la Asociación para el Fomento de la 
Infraestructura Nacional (AFIN), al Colegio de Ingenieros del Perú 
(CIP) y a la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) por el 
respaldo que nos brindaron para realizar con el mayor de los éxitos,  
la feria más completa de la construcción en el país.

En esta edición también podrá encontrar un informe sobre la 
construcción de la carretera Cusco Las Bambas, así como 
interesantes informes sobre Soluciones Termoacústicas y 
Geosintéticos en la industria de la construcción.
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Informe: suscripciones@peruconstruye.net / suscripciones@digammaperu.com
teléfono: 628-6300 anexo 155 / 711-9765  RPC 946222798

www.peruconstruye.net

Puntos de venta:

Provincia* S/.190
Lima* S/.130
SUSCRIPCIÓN ANUAL

* Incluye IGV

Su mejor herramienta de negocios 
en construcción y arquitectura

Contiene:

►   6 Ediciones  
         
►   1 Directorio de Proveedores 2014
►  6 Suplementos  Técnicos Digitalizados (costos y presupuesto)
►  Boletín Diario de noticias del rubro Construcción
 
►  Entradas Vip‘s a nuestros eventos



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

“No tener electricidad recorta las posibilidades de desarrollo. Estamos 
cumpliendo la tarea para llevar electrificación a las zonas más alejadas 
del país y Puno es una región tan grande que ha estado desabastecida, 
por eso en conjunto este gobierno invertirá cerca de S/. 500 millones en 
esta tarea”.

“El objetivo es canalizar las necesidades de vivienda hacia unidades 
dignas, con títulos de propiedad y todos los servicios básicos. Son dos mil 
viviendas en el distrito de Callería (Ucayali), y es el primer proyecto de estas 
características que se hace en la Amazonia, en forma conjunta y de la mano 

con la municipalidad, como corresponde”.

“Ya no hablemos de reconstrucción, hablemos de desarrollo para 
Pisco. Estamos interviniendo en viviendas, obras de saneamiento y 
en el desarrollo del territorio, a través del equipamiento urbano”.

“Existen 25 empresas constructoras que se encuentran interesadas 
en edificar este gran proyecto, que demandará una inversión de US$ 
6.500 millones. Estamos preparando toda la información para realizar 
esta concesión, para que el consorcio ganador inicie las obras en 
diciembre del 2014, a fin de que en el primer semestre del 2016 entre 
en operación el primer tramo de esta red, al finalizar el mandato de 
este gobierno”.

[ Ollanta Humala, presidente de la República. ]

[ Rene Cornejo, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ]

[ Ricardo Vidal, viceministro de Vivienda y Urbanismo. ]

[ Carlos Paredes, ministro de Transporte y Comunicaciones. ]

“Los gobiernos locales entendieron que el mejor camino para el desarrollo 
de sus pueblos es la inversión en infraestructura y lo vienen haciendo 
con singular rapidez. Actualmente, la inversión del Estado en este campo 
comprende aproximadamente el 1.5% del Producto Bruto Interno (PBI) y 

está en ascenso”.

[ Ingeniero Lelio Balarezo, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción. ]



N° de stand 448 en Extemin
Pabellón 4 – Plaza del Sol 
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Más de 35 mil personas asistieron a la feria EXPO ARCON que se desarrolló con éxito el 3, 4 y 5 de 
julio en el Centro de Exposiciones Jockey. Totalmente satisfechos quedaron las más de 500 firmas 
que apostaron por la primera feria organizada para el sector construcción del Grupo Digamma, pues 
generaron 80 millones de dólares en intenciones de negocios y transacciones comerciales.

EXPO ARCON generó más de 
US$ 80 millones en intenciones 
de negocios 

Éxito rotundo

ESPECIAL EXPO ARCON
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EXPO ARCON fue catalogada por el público asistente y empresas 
expositoras como el evento más completo de la construcción, no  
solo por el abanico de productos y equipos que allí se logró mostrar, 
sino también por la calidad de los conferencistas que participaron 
en los 6 fórum internaciones y sobre todo por la alta afluencia de 
potenciales clientes quienes se pusieron en contacto con las 
empresas que ocuparon los 15,500 m² de área de exhibición.

Reconocidos representantes del sector construcción asistieron a 
la ceremonia de inauguración de la feria EXPO ARCON, Encuen-
tro internacional de proveedores para la construcción, desarrollo 
de infraestructura, arquitectura  e ingeniería que se realizó el 3 de 
julio al mediodía.

En la reunión de apertura estuvo presente la embajadora de China 
en Perú, Huang Minhui, el viceministro de Vivienda y Urbanismo, 

arquitecto Ricardo Vidal Núñez, el presidente de EXPO ARCON, 
ingeniero Ismael Benavides, y los presidentes de los fórums 
internacionales de: Inversión en Infraestructura, Gonzalo Prialé; 
Arquitectura, Miguel Rodrigo Mazuré; y de Construcción, Gastón 
Barúa, así como los miembros del comité consultivo de la feria, junto 
a los representantes del Grupo Digamma. 

El director gerente general del Grupo Digamma, Jorge León 
Benavides, durante su discurso de inauguración, agradeció al público 
asistente así como a las empresas expositoras que depositaron su 
confianza en la organización del evento. Acto seguido hizo una 
reseña sobre el sector. 

“Los principales indicadores nos señalan que este sector cercera 
más del 12%, constituyéndose en uno de los más importantes para 
el crecimiento del país. 
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Hoy en día la construcción genera muchos puestos de trabajo 
e impulsa el desarrollo de la infraestructura y vivienda, pilares 
fundamentales para la mejora de la calidad de vida de los 
peruanos que permite situar al Perú en un contexto  de mayor 
competitividad ante el mundo”, comentó.

León Benavides agregó que es por ello que el Grupo Digamma 
no siendo ajeno a esta realidad desarrolló EXPO ARCON con el 
propósito de reunir en este evento a constructores, ingenieros, 
arquitectos, proveedores, empresarios y profesionales tanto 
del sector público como privado con el fin de tener una idea 
clara de la situación actual en la que se encuentra el país y 
hacia dónde va y cuáles son los retos y oportunidades que 
tiene que vencer para lograr que  el Perú sea definitivamente 
un país para todos los peruanos. 

“El déficit en infraestructura bordea los 88 mil millones de dólares 
para el período 2012 -2021 lo que significa que hay mucho por 
hacer en la construcción de carreteras, electrificación, salud, 
educación, obras de saneamiento, entre otros. Así tendremos 
un mejor país con mayor inclusión social. En la actualidad la 
minería  y la construcción son las locomotoras de la economía, 
y por eso somos conscientes de que no debemos desperdiciar 
esta gran oportunidad que se le presenta al Perú. Pensemos en el 
futuro, en la necesidad de lograr una mayor demanda interna, en 
ser un país más competitivo, en aprender de las experiencias de 
otros países, en dejar de lado tanta protesta, y unamos esfuerzos 
para realizar los grandes proyectos que el país necesita”.

Seguidamente habló el presidente de EXPO ARCON, 
el ingeniero Ismael Benavides, ex ministro de Economía 

y Agricultura,  quien señaló que el país viene creciendo  a ritmo 
acelerado liderado por la construcción. “Al Perú hoy en día nadie lo 
para. Este evento demuestra el interés que concita la construcción en 
la opinión pública por ser el motor de nuestra economía y generador 
de puestos de trabajo. Estoy seguro del éxito de la feria que no solo 
ha concitado el interés nacional sino también internacional.Tenemos 
aquí representado, más de 20 países entre los que destaca, por 
supuesto el Pabellón Chino, que tiene una disposición sumamente 
interesante por su tecnología, equipamiento y conocimiento”, resaltó. 

A la vez añadió que quienes visiten la feria se van a llevar una  gran 
impresión del país. “Esta exhibición es de nivel mundial. Felicito a los 
organizadores por esta feria. Éxitos, estoy seguro que todos los que 
forman parte de esta exhibición y todos los que participen en las 
conferencias se van a llevar una grato recuerdo”.

La embajadora de la república popular China en el Perú, Huang Minhui 
también estuvo presente en la ceremonia de inauguración y aperturó el 
Pabellón Chino que ocupó 4 mil m² de la feria EXPO ARCON.

Desde muy temprano el público acudió a las instalaciones del Centro de Exposiciones 
Jockey para recorrer la feria EXPO ARCON.
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“Este evento nos ha abierto una ventana más para constatar el 
crecimiento económico que tiene Perú, lo cual ha traído el desarrollo 
dinámico del sector construcción. 

Esta exposición es una respuesta oportuna y acertada del sector 
empresarial del Perú junto con su gobierno, ante la necesidad 
de un desarrollo económico sostenido y el deseo de mejorar 
las condiciones de vida de su población. A la otra orilla del 
Pacífico, China está experimentando algo parecido. Después 
de 30 años de autocrecimiento, nuestra economía mantiene su 

tendencia ascendente en un contexto económico internacional 
poco favorable y complejo; y esto se debe en virtud a la firme 
decisión  del gobierno de China de llevar adelante la  reforma de 
su escritura económica, con el fin de  obtener una mejor calidad 
de crecimiento del país”. 

Asimismo resaltó las relaciones comerciales que existe entre 
Perú y China. “Los últimos años han sido testigos de una rápida 
expansión de nuestras relaciones de amistad y cooperación en 
todos los sectores, en especial en el comercio y economía. Hoy 
en día China se ha convertido en el primer socio comercial del 
Perú, y en el mayor destino de sus exportaciones asi como uno 
de los principales proveedores para su mercado. Actualmente hay 
unas 100 empresas chinas atraídas por la pujante economía del 
Perú y también como resultado de la promoción de las inversiones 
realizadas por su sector privado… en sentido viceversa estamos 
observando el creciente interés del sector empresarial en nuestras 
relaciones. En este momento 17 mil empresa peruanas están 
participando en nuestro comercio bilateral y también proyectos 
económicos”.

Resaltó que el pabellón chino en EXPO ARCON es un reflejo de 
este esfuerzo que hace el sector empresarial de China gracias a 
la oportunidad que está ofreciendo el sector empresarial del Perú. 
“Espero que puedan encontrar en esta exposición artículos de su 
interés. Quisiera destacar nuestro reconocimiento  profundo a los 
empresarios tanto chinos como peruanos por  contribuir en mayor 
medida al desarrollo de nuestros países y al bienestar de nuestros 
pueblos. Para concluir quisiera formular mis mejores votos por el 
pleno éxito de EXPO ARCON 2013 y también para que el pabellón 
chino se corone en pleno éxito”.

NEFUSAC presentó innovador stand en EXPO ARCON    
La empresa Nefusac con 25 años en el mercado estuvo presente en EXPO 
ARCON ofreciendo los mejores acabados para la construcción como los perfiles 
de pvc y aluminio para proteger los porcelanatos y cerámicos, separadores para 
los bloques de vidrio, antideslizantes para escaleras y rampas, zócalos canaleta 
y juntas que unen los pisos de diferentes superficies.

“Este año hemos diseñado un stand fabricado con los productos que comercializa 
la empresa. La elaboración y diseño estuvo a cargo de uno de nuestros ingenieros 
y se ha utilizado la renovada línea de colores de nuestros perfiles Rodoplast para 
demostrar la versatilidad que brinda el producto para el acabado final”, dijo el 
gerente general de la firma, Pablo Iturry.

Además, indicó que el color verde que ostenta el stand será ahora el color 
distintivo que identifique a la marca. “Es un tono llamativo y moderno, que será 
utilizado en nuestros empaques y exhibidores”, dijo Iturry, no sin antes precisar que sus productos cuentan con la certificación 
ISO 9001 y se comercializan en las principales cadenas retail y casas de acabado a nivel nacional.

Asimismo, Nefusac brindó una charla técnica sobre “Perfiles y acabados para la construcción” que estuvo a cargo del gerente 
de ventas, Percy Osorio, quien habló sobre la calidad de los productos, sus aplicaciones y el fuerte compromiso que tiene la 
empresa  con los clientes y que los impulsa a estar siempre un paso adelante en el desarrollo de soluciones innovadoras para 
cada uno de los proyectos que se les presente.

El gerente general de Nefusac, manifestó en el coctel de camaradería, que ofreció el Grupo Digamma, que “en este evento se ve 
mucha gente profesional recorriendo la feria. La organización ha sido muy buena, incluso, desde el momento del armado de los 
stands, y las exposiciones que han planificado han tenido buena convocatoria”.

El director gerente general del Grupo Digamma, Jorge León Benavides indicó que debido 
al crecimiento sostenido del sector se decidió hacer EXPO ARCON con el fin de conocer la 

situación actual del país, hacia dónde va y cuáles son los retos que tiene que afrontar.
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Empiece con Schneider Electric.
Termine con edificios de alto rendimiento.

Energía 
positiva

5%
reducción 
de licencias por 
enfermedad

82%
reducción de 
emisiones 
de carbono

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

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

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

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

Experiencia que contribuye a los buenos 
resultados de su proyecto edilicio

La sede de Schneider Electric en 
Francia fue el primer edificio en 
obtener la certificación ISO 50001 
para sistemas de gestión de energía. 
Para lograr ese objetivo, empleamos 

nuestras propias soluciones a fin de integrar los 
productos y tecnologías más avanzados en una 
única arquitectura gestionada mediante un sistema 
de software. Ese enfoque generó la reducción en el 
consumo energético a 80 kWh/m2/año*. Permítanos 
mostrarle cómo aprovechar nuestra experiencia en su 
próximo proyecto.

Aumente el rendimiento de sus edificios
Descargue GRATIS “Soluciones de Eficiencia Energética
para Edificios” y participe en el sorteo de un Samsung Galaxy Note II.

Visite www.SEreply.com   Código 15771H

USD 27M
de ahorros en los 
próximos 20 años

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

Musgrove Park Hospital, Reino Unido:
Reducción del 43% en las emisiones de carbono y ahorros 
de energía, de USD 27.000.000 (£17.000.000) mediante un 
contrato de rendimiento de ahorro de energía.

Green Office® Meudon, Francia
Diseño de bajo consumo energético y
aprovechamiento de fuentes de energía renovables que 
generan energía positiva.62 kWh/m2/año generados vs. 
39 kWh/m2/año consumidos.

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

Energía 
positiva

5%
reducción 
de licencias por 
enfermedad

82%
reducción de 
emisiones 
de carbono

USD 27M
de ahorros en los 
próximos 20 años

Por qué invertir en edificios 
ecológicos de alto rendimiento

PeruConstruye_PE_Sept_15771H.indd   1 8/14/13   2:09 PM
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En tanto el viceministro de vivienda y urbanismo, arquitecto Ricardo 
Vidal, felicitó el esfuerzo de los organizadores por la realización 
de este evento que va a permitir un espacio para el intercambio 
de información, nuevas tecnologías, así como para fomentar el 
debate  y análisis referido  al desarrollo de los diferentes proyectos. 
 
“La actividad de la construcción desempeña un rol fundamental 
en el desarrollo del país, siendo la que mayor crecimiento  ha 
presentado desde el año 2002 esperando un resultado del 
orden  del 12 al 15 % para este año, impulsado  sobre todo por 
los proyectos inmobiliarios y las inversiones públicas en obras 
de infraestructura, vial y de saneamiento”.

Comentó que el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento está avocado a resolver tres aspectos 
importantes para el desarrollo de la vivienda: el tema de la 
disponibilidad del suelo a través de terrenos del Estado, que 
están identificados y puestos en subasta pública para el 
desarrollo de la vivienda social.

“En ese sentido están los proyectos de Carabayllo, Piedras 
Gordas que están  siendo convocados, entre otros, a fin de 
cubrir con el ofrecimiento del presidente de llegar a construir, 
promover y mejorar 500 mil viviendas al final del período. 

Artectum 

exhibió piezas de 
diseño único  
Siguiendo la tradi-
ción y excelencia 
europea, la empre-
sa Artectum ofrece 
acabados para la 
construcción, crean-
do piezas de diseño 
único y exclusivo que 
fueron presentadas en EXPO ARCON. Lorenzo Rossello, ge-
rente general de Artectum indicó que la empresa, fundada en 
1963, ofrece al mercado terrazo veneciano, mosaico de dibu-
jo y baldosas de relieve, productos que fueron exhibidos en su 
visitado stand de la feria EXPO ARCON.  

“Estos acabados son para diferentes usos, tanto para interiores 
como exteriores, incluso para alto tránsito, como las baldosas 
de relieve que además son antideslizante e ideales para pisos y 
paredes. Son resistentes a climas extremos y están hechos de 
cemento con polvo de mármol, prensados a 200 toneladas, lo que 
le da una resistencia a la abrasión y al desgaste impresionante”.  

Rosselló señaló a los mosaicos de dibujo como clásicos y 
elegantes. “Estas piezas son trabajadas de manera artesanal 
una por una. Para ello se tienen moldes con diferentes dibujos, 
se agrega la pintura y luego se coloca un secante para que 
no se mezclen los colores. En la parte de atrás se pone el 
cemento y arena, y se prensa de la misma manera como se 
producía 1870”. 

Asimismo comentó que cuentan con cientos de modelos 
diferentes. “Estos son solo algunos productos que hemos traído 
para la exhibición. El cliente puede cambiar el color, e incluso 
puede hacer su propio diseño. Son piezas que duran muchísimo 
tiempo, más de 100 años”, precisó. 

El presidente de EXPO ARCON, el ingeniero Ismael Benavides, ex ministro de 
Economía señaló que este evento demuestra el interés que concita la construcción 

en la opinión pública por ser el motor de nuestra economía y principal generador de 
puestos de trabajo.
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Otro de los puntos es el tema de saneamiento a fin de 
proveer de agua y desagüe a la mayoría de la población. 
Sedapal anunció una inversión de 100 mil millones de soles 
en obras de ampliación y mejoramiento de redes de agua”.

Como tercer punto está el tema relacionado con las autorizaciones 
y permisos  de construcción. “Para ello se ha publicado la ley 
que promueve el desarrollo de proyectos de inversión y que de 
alguna manera llama poderosamente la atención a quienes tratan 
de poner trabas o barreras burocráticas al ser sancionados con 
todo el peso de la ley. También hemos sacado el reglamento de 
la ley 29090 que permite agilizar los procesos de licencias de 
construcción y de habilitación urbana. 

Si bien se viene promoviendo una significativa cantidad de 
viviendas, éstas aún resultan insuficientes para atender el déficit 

Presentó sus equipos en EXPO ARCON 
DANDO ahora en el Perú de la mano de Core Tech    
Dando marca número uno en el Reino Unido llega al Perú representado por Core Tech S.A., empresa 
comercial con más de 17 años de experiencia en la venta de equipos y productos de perforación. En 
EXPO ARCON, Dando presentó su equipo “Dando Terrier de múltiples usos con accesorio rotativo”, el 
cual puede emplearse para los trabajos de mecánica de suelos.  “Antes de una construcción grande, 
se requiere hacer los estudios previos sobre los tipos de suelo, por lo que este equipo es ideal para 
estas funciones. Esta máquina es el modelo más pequeño que existe de la línea Dando sobre orugas. 
Debido a este sistema de rodamiento tiene una mayor flexibilidad para desplazarse y estar en diferentes 
tipos de terreno, brindándole total seguridad al operador”, dijo Marco Garrido de Dando-Canadá y 
representante para Latinoamérica. 

Garrido indicó que estos equipos son muy sencillos de operar y trasladar debido a su tamaño. “El 
Dando Terrier cuenta con un motor a gasolina con componentes hidráulicos y un par de palancas 
para sus funcionamiento. Debido a sus múltiples usos esta máquina puede ser utilizada en distintos campos  como petróleo 
y gas. En mina la usan para perforaciones en los bancos de tajo abierto. Esta máquina es %100 hecha en Inglaterra”, dijo 
el representante para Latinoamérica, no sin antes precisar que este equipo puede alcanzar –dependiendo la aplicación- una 
profundidad  10 a 15 metros en martillo de golpe, y por oruga puede llegar hasta los 40 metros.

Garrido comentó que además han traído para el país otros equipos como su máquina  Watertec muy usadas para la perforación de 
pozos de agua. “Pueden  perforar diámetros desde 6 hasta 22 pulgadas con profundidades hasta de 200 metros. También están 
los equipos Multitec que son máquinas de perforación a diamantina y circulación inversa, las cuales se pueden usar para geotecnia”. 

Dando y Core Tech han desarrollado una plataforma de atención y servicio al cliente, que permite que los usuarios puedan comunicarse 
con nuestros especialistas en perforación de pozos, así como también con todos los profesionales involucrados directamente en la 
fabricación y diseño de los equipos. 

habitacional, por ello las acciones que se desarrollan en el campo 
de la vivienda de la construcción  deben ser realizadas para la 
participación conjunta de  todo el sector público (como gobierno 
regional, provincial y distrital) y también del sector privado”.

Finalmente al dar por inaugurado el evento el viceministro Vidal 
expresó, en nombre del Ministro de Vivienda, Rene Cornejo, la 
condición de que los  temas a tratar en los fórums y los comentarios 
que se formulen “constituirán un invalorable aporte para sustentar 
y servir de base al planteamiento de estrategias de acción que 
promuevan el desarrollo de inversión, como mecanismos de 
facilitación  habilitación urbana   para el desarrollo de proyectos de 
vivienda social  y sus servicios complementarios”.

Acto seguido se precedió a hacer el corte de cinta y la comitiva recorrió 
los stands del pabellón chino así como de la feria EXPO ARCON.

Durante los tres días que duró la feria la concurrencia del público fue alta, llegándose a 
registrar más de 35 mil asistentes.   

Luego de su discurso inaugural las autoridades invitadas procedieron a cortar la cinta que 
da por inaugurada la feria.
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Ladrillos Lark recibe 
premio Expo Arcon

El Grupo Digamma a través de la feria más completa de la 
construcción EXPO ARCON otorgó este galardón a Ladrillos Lark 
por el buen servicio que brinda a sus clientes. De esta manera la 
empresa ladrillera reafi rma su liderazgo en el país. 

A la ceremonia de entrega -que se realizó durante el fórum 
Internacional de Inversión en Infraestructura- asistió Nelly Castañeda, 
jefe de Marketing de la empresa ladrillera quién recibió el premio de 
manos de los directivos del Grupo.  “Nos sentimos felices por esta 
distinción que nos incentiva a seguir trabajando de manera correcta 
y acertada en el sector. La empresa actualmente cuenta con dos 
plantas una en lima y la otra en chiclayo,recientemente edifi cada con 
una gran aceptacion en el mercado nor oriental.En conjunto las dos 
plantas productivas captan el 28 % de mercado a nivel nacional.”, 
refi rió Castañeda. 

Asimismo Alberto Chara Sevilla, Gerente Comercial de la marca, 
comentó que para ingresar al mercado norteño estudiaron muy bien 
sus costumbres por lo que adecuaron algunos productos. “De las 15 
variedades de ladrillos que ofrecemos en Lima, allá comercializamos 
solo 6, inclusive hemos lanzado nuevos productos como el 
panderetón, que es igual al pandereta pero en mayor tamaño. 
Nuestro siguiente paso es ingresar a la zona sur del país, por lo que 
ya estamos investigando ese mercado” refi rió Chara. 

Ladrillos Lark estuvo presente en la feria EXPO ARCON en donde 
exhibió su amplia gama de productos no solo destinado al sector 
de la autoconstrucción sino también a la venta corporativa, siendo 
requeridos en edifi cios multifamiliares.

Los representantes de Ladrillos Lark también disfrutaron de la 
ceremonia de confraternidad que ofreció el Grupo Digamma para 
celebrar el buen desenvolvimiento de la feria EXPO ARCON y lanzar 
ofi cialmente la feria EXPOMINA 2014.

Un merecido reconocimiento recibió la empresa de Ladrillos Lark por su Servicio de Atención al Cliente. 
A fi n de seguir marcando la diferencia en el sector y satisfacer la demanda de mercado anuncia su pronta 
incursión en la zona  sur del país.

Por mejor servicio de atención al cliente

Alberto Chara Sevilla - Gerente Comercial.

Lark presentó sus principales productos durante la feria EXPO ARCON.

Nelly Castañeda  Escobedo-Jefa de Marketing, recibiendo el premio.
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Fueron 6 los fórums que se realizaron en la feria EXPO ARCON de 
los cuales en esta edición vamos a tratar solo tres como son el de 
Inversiones en Infraestructura, Construcción y Obras y proyectos de 
Construcción en Minería.

El Fórum de Inversión en Infraestructura, que fue presidido por 
el ingeniero Gonzalo Prialé presidente de AFIN, abrió el ciclo de 
exposiciones en la que más de 15 destacados profesionales dieron 
a conocer su punto de vista sobre un determinado tema de interés. 
Este evento se realizó  de manera simultánea en las dos salas de 
conferencias que se instalaron para las exposiciones.

La primera en exponer fue la doctora Mariana Simoes, socia principal 
del estudio Delmar Ugarte Abogados quien habló sobre “Organismos 
Reguladores: Problemática Actual”. Allí señaló que estos organismos 
públicos descentralizados como OSIPITEL, OSINERGMIN, 
OSITRAN y SUNASS están adscritos a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, con personería de derecho público interno y con 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera.  
“Es precisamente esta autonomía uno de los temas principales de la 
problemática de los mismos”, refirió.

Simoes explicó que lo ideal es que exista un equilibrio entre estos 
organismos al cautelar los intereses del Estado, los prestadores del 

ESPECIAL EXPO ARCON

Tras las interesantes exposiciones que se realizaron en este importante fórum, que tuvo la 
colaboración de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), se llegó 
a la conclusión de que el país se encuentra en una situación inmejorable y que depende de 
lineamientos claros y ágiles para que a través de la infraestructura contribuya a eliminar la 
pobreza y el Perú se desarrolle plenamente.

No se debe perder la 
oportunidad de seguir 
avanzando

Fórum Internacional de Inversión en  Infraestructura

servicio público y los usuarios. Asimismo refirió que debido a que 
estos organismos fueron creados con anterioridad a la Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, no se han adecuado al 100% a la misma, lo que genera 
algunas distorsiones en las funciones pues cada uno tiene sus 
particularidades. 

Dra. Mariana Simoes, socia principal del estudio Delmar Ugarte Abogados.
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Otra problemática son las inconsistencias entre las funciones 
delimitadas en la Ley Marco y las funciones establecidas en 
el Reglamento de los ORs y sus consecuencias. “Los únicos 
incumplimientos sujetos a sanciones son los de los concesionarios 
prestadores de servicios públicos, cuando en un proyecto de 
infraestructura existen obligaciones a cargo del concedente. Se 
debería plantear la necesidad de que el concedente también se 
encuentre sujeto a penalidades con el objetivo de evitar retrasos en la 
ejecución de los proyectos no imputables a los privados”.

Jorge Danós socio principal del Estudio Luis Echecopar García habló 
sobre el “Régimen Legal de expropiaciones”, en especial sobre 
la reciente Ley 30025  que facilita la adquisición, expropiación y 
posesión de inmuebles para obras de infraestructura declaradas de 
necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional  y/o de gran 
envergadura.

Esta ley se da en un contexto en que la sociedad es consciente de 
la necesidad de superar la brecha de inversión en infraestructura. 
“Lo importante de esta ley es que permite al inversionista privado 
poder gestionar la adquisición del inmueble en trato directo para 
registrar la propiedad a favor del sujeto activo. Además dispone que 
el valor de tasación debe considerar, entre otros, el resarcimiento de 
los gastos tributarios incluyendo el impuesto a la renta, notariales y 
registrales en que deba incurrir el sujeto pasivo como consecuencia 
de la expropiación”. 

Danós dijo que con esta ley  “se busca reducir la afectación al sujeto 
pasivo, asegurando el pago de una indemnización justa y la entrega 
de una indemnización adecuada”.

Pablo de la Flor, gerente corporativo del Banco de Crédito del 
Perú expuso el tema "Obras por Impuesto" en el que señaló que 
la experiencia con la implementación de este instrumento ha sido 
bastante positiva para la empresa, porque es un mecanismo que 
permite al sector privado poner a disposición de los gobiernos locales 
y regionales las capacidades instaladas que el sector privado tiene, así 
como la experiencia  en la gestión e implementación de importantes 
obras de infraestructura. “Tenemos algunas obras concluidas y 
otras en proceso de construcción, e iniciativas comprometidas por 
el orden de los 160 millones de soles en beneficio de más de un 
millón y medio de personas. Actualmente estamos evaluando otros 
proyectos por el orden de 150 millones para los próximos años. De 
esta manera estamos contribuyendo a cerrar esa enorme brecha en 
infraestructura que hay en el país”.

Precisó que la empresa participa en Obras por Impuesto porque  este 
es un compromiso que guarda consistencia y coherencia  con los 

LO IMPORTANTE DE ESTA 
LEY ES QUE PERMITE AL 
INVERSIONISTA PRIVADO 
GESTIONAR LA ADQUISICIÓN 
DEL INMUEBLE EN TRATO 
DIRECTO PARA REGISTRAR 
LA PROPIEDAD A FAVOR DEL 
SUJETO ACTIVO.

alcances más amplios de la política de responsabilidad social que tiene 
el banco. "Creemos que este compromiso va a derivar en mejoras 
significativas en los indicadores de bienestar, y es precisamente en 
función a ese compromiso  que hemos focalizado nuestros esfuerzos  
en el desarrollo de infraestructura de agua y saneamiento, pequeñas 
obras viales, así como obras en educación y salud”, dijo de la Flor, 
no sin antes comentar que han realizado estos proyectos en los 
departamento de Piura, La Libertad, Junín, Pasco, Cusco y Arequipa.

Ing. Pablo de la Flor, gerente corporativo del Banco de Crédito del Perú.
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Con el tema “Minería y Desarrollo de Infraestructura”, se presentó el 
ingeniero Roque Benavides, presidente ejecutivo de Compañía de 
Minas Buenaventura, quien dijo que en el país se ha desarrollando 
indicadores de infraestructura positivos con la construcción de 
carreteras, obras de agua y saneamiento, y electrificación, etc. “Hemos 
mejorado, pero no de manera pareja porque hay zonas en Apurímac, 
Pasco y Huancavelica que no han avanzado nada. Lamentablemente 
vivimos de espaldas hacia la selva y la sierra”, señaló.

Refirió que el sector minero contribuye enormemente al desarrollo 
del país. “Cuando se critica que somos una economía primario 
exportadora, no es verdad, porque el 70% del PBI del Perú está 
representado por los servicios que significa desde la construcción, 
banca hasta los seguros y el 14% responde al sector minería. Sin 
embargo ese 14% genera muchos servicios en construcción, y por 
supuesto justifica mucho la infraestructura que se necesita”.
 
La minería es la actividad económica que por excelencia  tenemos 
en el Perú por encima de los 3500 m de altura. “Toda la gente 
que trabaja en construcción y que vive en esa zona  sabe que ahí 
no se puede sembrar caña de azúcar,  sin embargo sí se puede 
desarrollar proyectos mineros responsables; y no hablo de esa 
minería ilegal e informal que no tiene fiscalización y que no respeta 
el  derecho laboral de la gente. El sector minero formal es uno 
de los principales contribuyentes al fisco nacional y que a su vez 
distribuye esto a las regiones”.

Explicó que existen importantes proyectos de infraestructura que se 
puede hacer  a través de las APP y Obras por Impuesto. “No se 
busca que el sector público haga todo, o que el privado lo haga todo, 
lo que se busca es articular y encontrar puntos de encuentros donde 
se genere confianza. Eso va a permitir que junto con la sociedad 
civil tengamos un país más armónico. Nosotros, por ejemplo, 
potenciamos la inversión del Estado. Buenaventura ha aportado 
22 millones de dólares y hemos logrado un detonante, al abrir la 
inversión del Estado… En los últimos años hemos logrado apalancar 
inversiones en infraestructura y otros proyectos por 400 millones de 
dólares, 18 veces el aporte de Buenaventura, y esto tiene un valor 
que todo el sector debe ser consciente de que podemos contribuir 
enormemente. El Perú es un país con muchos problemas pero con 
muchas oportunidades y el sector privado va a seguir contribuyendo 
a destapar esas oportunidades”, finalizó.

En tanto el presidente del fórum ingeniero Gonzalo Prialé, presidente 
de AFIN, expuso el tema de “Infraestructura como política de 
Estado”. Allí explicó cómo Corea del Sur ha logrado convertirse en 
una potencia, invirtiendo aproximadamente el 6% de su producto. 
Dijo que en los años 50, Perú tenía un per cápita mayor que el 
de Brasil y Corea del Sur, sin embargo ahora Corea triplica el per 
cápita, debido a que apostaron por la infraestructura, y  también en 
educación al formar ingenieros y técnicos, que le permitió salir de la 
pobreza.  

“El crecimiento de la economía coreana promedió en -estos 30 
años en entre el 1983 y 2011-  el 5.9 %, ahora que el Perú está 
promediando poco más del 6% estamos prácticamente en la curva 
ascendente de Corea del año 87, solo que éste mantuvo el ritmo por 
tres décadas y nosotros aquí llevamos una”.

La brecha de inversión en infraestructura en el Perú es de 88 mil 
millones de dólares del 2012 al 2021, es decir equivale para el país 
en promedio el 33% de su producto bruto, durante el periodo en 
cuestión. “Lo que deberíamos hacer es como los asiáticos, invertir 
anualmente 6% del PBI  en infraestructura. No es fácil porque 
hay trabas burocráticas y ambientalistas. Ir cerrando la brecha de 
infraestructura  como propone AFIN  agregaría 2 a 3% potencial al 

Ing. Roque Benavides, presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura.



21



22 . 
Perú Construye

23

crecimiento anual del PBI. Cuando se construye se genera impactos 
directos pues se crea empleo, se pagan impuestos, etc  e indirectos  
en la región donde se empieza a sentir el impacto multiplicador de la 
inversión. Lo bueno  es que estos beneficios  perduran a largo plazo 
porque las APP cuentan con mantenimiento permanente. Y como las 
obras públicas no cuentan con mantenimiento, es decir lo invertido 
se pierde, el país no sale de su pobreza”. 

Prialé señaló que existen numerosos proyectos de APP por más 
de US$ 50,000 millones. Según el MTC al 2016 se desarrollarán 
proyectos en carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y 
comunicaciones por US$ 20,000 millones. Existen 28 proyectos por 
US$ 13,188 millones que están encargados a ProInversion para su 
concurso en los años 2013-2014. 

Entre los proyectos que se tienen en pendiente y que van a convertir al 
Perú en un país desarrollado está el  Metro de Lima con cinco líneas, 
de las cuales la línea 1 está prácticamente terminada. “Nosotros 
como AFIN hemos propuesto que se estudien las próximas líneas 
todas juntas. Este año se concursa para diciembre la línea 2 y que de 
ahí en adelante se licite una por año y así estarían funcionando en el 
2021. No esperemos que se termine de ejecutar una, para empezar 
otra porque, así se terminaría todo en el 2035”.

Otra obra importante es la Longitudinal de la Sierra y el Gobierno 
tiene la intención que se concluya durante su gobierno y creemos 
que puede hacerlo. “En AFIN identificamos concesiones que son 
tramos de la Longitudinal de la Sierra con tramos de carreteras de 
penetración que la conectan a circuitos económicos y eso hace a 
la obra mucho más viable porque en el combinado hay más tráfico 
que a lo largo de la longitudinal  porque como no hay  carretera 
tampoco hay trafico”. 

NO SE BUSCA QUE EL SECTOR PÚBLICO HAGA TODO, O 
QUE EL PRIVADO LO HAGA TODO, LO QUE SE BUSCA ES 
ARTICULAR Y ENCONTRAR PUNTOS DE ENCUENTROS 
DONDE SE GENERE CONFIANZA.

También existe otra manera de colaborar del sector privado que es 
Obras por Impuestos donde las empresas dedican a cuenta de sus 
impuestos su propio dinero a hacer una obra regional o local. Es 
un programa muy bueno para pequeñas obras sobre todo de las 
regiones más distantes y pobres donde hay canon porque esto va 
de la mano del canon. Solo se han adjudicado 24 proyectos.

El ingeniero señaló que un buen ejemplo de APP son las 
construcciones de dos hospitales: uno en Villa María del Triunfo y 
otro en el Callao, obras que Essalud declaró de interés y se pusieron 
en marcha, la cuales terminan  este año y entra en funcionamiento 
en el 2014.

Finalmente dijo si el Perú  para el Bicentenario del país lograse contar 
con  la red de transporte masivo y las Longitudinales de la Sierra y 
Selva y carreteras de penetración. “Ese Perú ya no tendría retroceso 
y saldría de la pobreza. Pero estos años que siguen son críticos y 
no podemos perder el ritmo. Hemos llegado a un punto que nunca 
antes se había alcanzado, no deberíamos perder la oportunidad de 
seguir avanzando”.

El ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de directorio de 
Cesel Ingenieros trató el tema de la “Red del Metro de Lima y 
La Gran Transformación del Transporte Público Masivo”, allí 
mencionó que actualmente son 2 millones 350 mil ciudadanos 
de Lima y Callao que día a día sufren para trasladarse desde 
sus domicilios hasta sus centros de trabajo, de esa cifra el 
80% corresponde al transporte público y el 20% al transporte 
privado. “Tenemos 40 años de atraso pensando en un modelo 
de microtransportación que hemos desarrollado a lo largo de 

Ing. Gonzalo Prialé, presidente de AFIN y del Fórum Internacional de Inversión en
Infraestructura.

Ing. Raúl Delgado Sayán, presidente de directorio de Cesel Ingenieros.
Sigue en la página 24
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Exitosa participación de 
INKAFERRO en EXPO ARCON

De esta manera la empresa pudo informar al público asistente 
sobre la obtención de la Certifi cación ISO 9001 para su servicio de 
corte y doblado Belgo Pronto, certifi cado otorgado por la prestigiosa 
institución internacional Bureau Veritas, ente experto en la gestión 
de calidad basada en principios como la orientación del cliente, 
liderazgo y mejora continua. 

“Somos la única empresa a nivel nacional que posee esta certifi cación. 
Y la hemos obtenido también gracias al soporte tecnológico de 
ArcelorMittal, que además de ser nuestro socio estratégico es una 
transnacional pionera de la innovación en la industria del acero. 

Conscientes del notable crecimiento del sector 
construcción Inkaferro, compañía proveedora 
de soluciones en acero y principal distribuidor de 
ArcelorMittal en el Perú, estuvo presente en la feria 
más importante de la infraestructura, arquitectura 
y construcción: EXPO ARCON 2013, a fi n de dar a 
conocer las ventajas que ofrecen sus productos y el 
servicio que brindan a las principales obras donde 
participan y que le han hecho merecedora del 
premio al mejor Servicio de Atención al Cliente.

Empresa recibió merecido reconocimiento

Asimismo esta certifi cación es el reconocimiento al esfuerzo que 
realizamos como institución por brindar un servicio de calidad 
altamente garantizada”, refi rió José Núñez gerente de ventas

De igual modo, agregó que su participación en la feria les sirvió para 
posicionar la marca Inkaferro Perú S.A.C. en el sector construcción, 
“ya que como patrocinadores del evento pudimos estar presentes a 
través de una charla informativa en la que se difundió las novedades 
y benefi cios del servicio de corte y doblado Belgo Pronto”.  

Asimismo lograron contactar con personas interesadas en el rubro 
lo que les permitió ampliar su red de contactos y cartera de clientes 
a quienes transmitieron directamente información de sus productos 
y servicios. “Siendo nuestro resultado fi nal posicionar la marca como 
una alternativa competitiva en el rubro del acero de refuerzo y servicio 
de corte y doblado”, subrayó José Núñez quien a su vez destacó que 
debido al trabajo que vienen realizando se encuentran actualmente 
suministrando material a las obras del Metro de Lima, la Planta de 
tratamiento de aguas La Chira y el proyecto Vía Parque Rímac. 

De otro lado, agradeció al Grupo Digamma por entregarle el premio 
al mejor Servicio de Atención al Cliente que brindan los proveedores 
para el sector construcción. “Es un reconocimiento que nos indica 
que estamos avanzando por buen camino, y que nuestras acciones 
están dando fruto. Asimismo reconoce el esfuerzo de cada uno 
de nuestros colaboradores por otorgar el mejor servicio a nuestros 
clientes. Somos una empresa que da soluciones en acero, por lo 
tanto nuestra intención es mostrar que cada uno de nuestros clientes 
es de gran relevancia y por ello les brindamos una rápida respuesta, 
entrega oportuna y productos de calidad. En ese sentido, estamos 
agradecidos con nuestros clientes que nos dieron la oportunidad 
de trabajar juntos, y por este reconocimiento que nos permite 
posicionarnos en el mercado como una alternativa competitiva y 
confi able. Lo que nos motiva a esforzarnos cada vez más y garantizar 
un servicio que con seguridad ha de ser mejor en el futuro. Además 
saludamos esta iniciativa de los organizadores del EXPO ARCON 
ya que permite mostrar el trabajo y esfuerzo de las empresas 
involucradas en el sector construcción”, fi nalizó.
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este tiempo, en lugar de pensar en el Transporte Rápido Masivo 
lo que hace que perdamos 4 horas diarias, es decir el 50% de 
una jornada laboral”. 

Se tiene un exceso de transporte público que origina que 
aproximadamente consumamos y quememos combustible solo, sin 
desplazarnos por la congestión, alrededor de US$ 1,354.00 millones 
al año, y si le ponemos valor al tiempo que perdemos, si ahorráramos 
1 hora de viaje al día, ese valor es de US$ 2,575.00 millones al año, 
vale decir, sumados los dos conceptos tendríamos alrededor de 
US$ 4,000 mm anuales que perdemos por ineficiencia, y con esa 
plata podríamos pagar una línea del Metro cada año.

Toda ciudad debe tener un sistema público integrado de manera que 
con el Metro, los buses y el transporte privado se pueda circular en 
la medida de lo posible. “Si lográramos construir la red de las 5 líneas 
con 144 km con una inversión de US$ 11,748.00 mm que no incluye 
el IGV, les sumamos los corredores de buses y les sumamos las 
vías expresas tendríamos una inversión del orden de US$  15,718.00 
mm para actuar de manera coordinada, solucionando y teniendo un 
transporte público eficiente”.

Además del Metro se propone tener 6 corredores de buses 
complementarios que no son los que va a hacer la Municipalidad 
de Lima en este momento, van a ser otros corredores porque han 
puesto un dispositivo en el contrato de las concesiones, que indica 
que cuando se construya la red del Metro los buses van a salir si 
están coincidiendo con el trazo, de esa manera se tendría una ciudad 
equilibrada. “¿Es posible llegar al Bicentenario de la Independencia 
con este tema resuelto? Lo único que necesitamos es tomar la 
decisión de hacerlo porque es de urgente necesidad, no podemos 
estar sometidos al reto de la burocracia”.

Un sistema de transporte rápido masivo exitoso debe tener 3 
características en su concepción: que sea masivo, que tome 
los principales puntos de congestión de la ciudad, y que sea 

totalmente integrado, vale decir la población debe movilizarse 
desde su punto inicial hasta el final con un solo pasaje, y si se baja 
y toma otra línea no debe pagar más como es en todo el mundo y 
lo mismo con los buses.

Diego Garcia Belaunde, gerente general Andino Shipping Agency 
S.A.C. habló sobre el Desarrollo Portuario Nacional, en especial 
sobre la experiencia de Callao y Paita que representan el 90% 
del comercio exterior marítimo peruano. Respecto al puerto del 
Callao dijo que ocupa hoy el tercer lugar en movimiento de carga 
en toda América y tiene una ubicación privilegiada que lo llama a 
ser tarde o temprano un puerto hub debido a su posición clave 
en el circuito marítimo y en el intercambio de bienes y servicios 
a nivel mundial.

Como parte de las concesiones otorgadas se tiene al Terminal de 
Contenedores Muelle Sur que tiene una concesión por 30 años. 

TENEMOS UNA 
INFRAESTRUCTURA Y UN 
PERSONAL AL SERVICIO 
DE CASI 15 MILLONES DE 
PASAJEROS QUE SON CON 
LOS QUE VAMOS A CERRAR 
ESTE AñO EL TRáFICO EN 
EL AEROPUERTO JORGE 
CHáVEZ.

Ing. Ismael Benavides, presidente de EXPO ARCON 2013.
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IVC Contratistas Generales, es una empresa Peruana con 25 años de experiencia en el sector, especializada en obras 
de Saneamiento, Edificación, Electricidad y Construcción en general, con participación en el sector público y privado.

Edificio Link Tower
Av. Manuel Olguín 335 - 345 Of. 1004 - 1005 Monterrico Chico, Santiago de Surco, Lima - Perú

 Teléfonos: 437 8385 / 437 4482
e-mail: ivc@ivc-contratistas.com.pe / www.ivccontratistas.pe / www.ivccontratistas.com

Éste empezó operaciones en mayo del 2010, lo que determinó un 
cambio importante en la forma de operar en el puerto y en la logística 
del Callao y la zona de influencia. “Luego tenemos el Terminal Norte 
Multipropósito operado por APM Terminals Callao, este es un terminal 
portuario existente que hay que remozarlo y modernizarlo. Asimismo 
se tendrá en el 2014 el Terminal de Concentrado de Minerales que está 
en proceso de construcción y que a través de una faja transportadora 
hermética podrá trasladar los minerales hasta el puerto sin dañar el 
medio ambiente. Con estas tres  soluciones el Callao podrá cubrir la 
demanda logísticas de los exportadores y también de importadores, 
así como de las naviera que juntos completan la cadena de conexión 
del Perú al mundo en la vía marítima”

En lo que respecta al Terminal Portuario de Paita es el principal puerto 
del norte del país porque maneja el 10% del tráfico de carga del Perú. 
En el 2012 alcanzó un tráfico de 165,437 teus, que representó un 
crecimiento del 8% con respecto al 2011. Su zona de influencia 
comprende los departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque, 
Cajamarca, San Martín y Amazonas. Por su ubicación es un puerto 
de referencia para conectar el Océano Pacífico con el Atlántico a 
través del puerto de Yurimaguas y la IIRSA Norte. 

Juan José Salmón, gerente general de Lima Aiport Partner trató 
el tema de “Lima como Hub Aeroportuario”, refirió que desde que 
tomaron la concesión del aeropuerto en el 2001 practicamente 
lo han transformado en un aeropuerto de clase mundial que es 
eficiente, seguro y que tiene capacidades de continuar desarrollando 
proyectos. “Tenemos una infraestructura y un personal al servicio de 
casi 15 millones de pasajeros que son con los que vamos a cerrar este Juan José Salmón, gerente general de Lima Aiport Partner.
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año el tráfico en el aeropuerto Jorge Chávez. Hemos invertido 309 
millones de dólares en estos 12 años de concesión en infraestructura 
y en servicios y en mejoras al aeropuerto. 1091 millones de dólares es 
la suma de dinero que le hemos trasladado al Estado por concepto 
de retribución en impuestos principalmente”, señaló.

Cuando se habla de logística en el tema aeroportuario se debe 
pensar en integración. Todos los aeropuertos tienen que desarrollarse 
de manera conjunta y uniforme. Tienen que tener instalaciones que 
les permita recibir las aeronaves que salen de otro aeropuerto. “El 
Gobierno debe ver este tema como un sistema que sea uniforme, 
y muchas veces esto no ocurre a nivel aeroportuario, ni tampoco 
portuario y mucho menos a nivel de desarrollo de carreteras. Tiene 

que ver una sola autoridad que planifique todo lo que es transporte e 
interconectividad porque finalmente por estas rutas sean marítimas, 
aéreas o terrestres se mueve el comercio,  personas, turistas, que 
son los que generan el ingreso para el Perú”.

Dentro de su proyecto de expansión se contempla la construcción de 
un nuevo terminal, nueva plataforma, nuevos accesos y una nueva 
pista de aterrizaje.
 
“Conectando a los pequeños productores con los mercados”, fue 
el tema que expuso el ingeniero Ismael Benavides, ex ministro de 
Economía y Finanzas, quien señaló que  luego de tres décadas de 
políticas asistencialistas, a comienzo de los 90 se aplicó un modelo 
que promueve la inversión, el acceso a mercados y el desarrollo. 
“Esto ha generado un importante crecimiento económico y un 
incremento notable en la infraestructura del país, permitiendo una 
caída dramática de más de 30 puntos porcentuales en los niveles de 
pobreza. El acceso a los mercados, así como la mayor concentración 
poblacional ha sido fundamental para el incremento de los ingresos 
rurales y la reducción de la pobreza”.

Explicó que el Perú es un país muy fragmentado, pues se tiene en la 
costa el 60% de población, mejor infraestructura y mayor actividad 
económica. En tanto en la Sierra se tiene el 30% de la población 
altamente dispersa. Allí se concentra el mayor índice de pobreza 
y tiene como actividades principales a la agricultura tradicional y 
minería. Mientras que la Selva tiene el 10% de la población.

La geografía agreste del Perú y la dispersión poblacional encarecen, 
reducen y dificultan la provisión de servicios básicos e infraestructura. 
“Estas características han sido un obstáculo para el desarrollo de los 
pequeños productores y emprendedores pues  limita la capacidad 
productiva y les dificulta y encarece el acceso a los mercados”. 

Hubo una clara aceleración de la conectividad desde mediados de 
los 90s: La construcción anual de caminos se multiplicó por tres, se 
mejoró la conservación de la red vial y se multiplicó el parque vehicular 

Ing. Alejandro Chang, viceministro de Transportes del MTC.
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que hace servicio en el interior del país. Entre el 2001-2011 se redujo 
en 50% el tiempo de viaje entre las capitales de distrito y las ciudades 
más cercanas. Los hogares rurales con acceso a telefonía celular 
pasó del 2% en el 2005 a 62.6% en el 2012. La fuerte expansión de 
ingresos fiscales, la descentralización y el boom minero multiplicaron 
las inversiones en infraestructura en las zonas rurales. 

Se logró un incremento importante en los ingresos y los activos en las 
zonas rurales. Entre 2001-2011 el jornal promedio se incrementó en 
73%. En ese mismo periodo el precio de una hectárea agrícola creció 
en 88% y el precio de una casa en el centro del pueblo en 166%. 

El aumento de la escolaridad y la alfabetización contribuyeron 
a facilitar el intercambio comercial y empresarial. La mejora en 
la conectividad y el acceso a mercados han tenido un impacto 
significativo en el incremento de la productividad, los ingresos y la 
reducción de la pobreza. 

El viceministro de transportes, ingeniero Alejandro Chang, expuso 
sobre la “Carretera Longitudinal de la Sierra”. El proyecto comprende 
a La Oroya como el km cero para la longitudinal de la Sierra Norte y 
Sierra Sur. El nuevo enfoque que se tiene para esta importante vía es 
de análisis  logístico, porque lo que tenemos que ver es de dónde 
y cómo se sacan los bienes del centro de producción al mercado. 
“Tenemos proyectado culminar la Longitudinal de la Sierra para el  
2016. Está en proceso de concesión y Proinversión ya tiene 3 tramos 
de la longitudinal para licitar de la norte están los tramos 2 y 4, y de 
la sierra sur la 5. Los proyectos comprendidos en los tramos 1 y 3 
se vienen ejecutando bajo la modalidad de obra pública por Provías 
Nacional. 

Asimismo expusieron Carlos Erdmann, socio y consejero nacional 
de la Cámara de la Construcción Chilena, “Inversión en Vivienda e 
Infraestructura en Chile hacia el 2015 en donde comentó la actual 
situación de su país y cuáles son los principales proyectos que ahí se 
vienen desarrollando. También  trató el tema de Obras por Impuesto 
la doctora Milagros Maraví, socia principal del Estudio Rubio, Leguía 
Normand, y Juan Rivadeneyra, director del marco regulatorio de 
America Móvil Perú SAC. habló sobre “Las Barreras para el despliegue 
en Infraestructura de telecomunicaciones”. En tanto Miguel Angel 
Castro, gerente general de la municipalidad Metropolitana de Lima 
expuso "Proyectos APPs MML" y Javier Illescas, director ejecutivo de 
Proinversión trató el tema "Proyectos de Inversión en Infraestructura".  

También se tuvo la participación del ingeniero Pedro Sánchez, ex 
ministro de Energía y Minas, quien trató el tema de "Matriz Energética 
Corto, Mediano y Largo Plazo", el ingeniero Winston Villagomez, 
gerente de ingeniería de Odebrecht, expuso sobre las “Metodologías   
constructivas  empleadas en la construcción de la línea 1 del Metro 

TODA CIUDAD DEBE TENER 
UN SISTEMA PÚBLICO INTE-
GRADO DE MANERA QUE 
CON EL METRO, LOS BUSES 
Y EL TRANSPORTE PRIVADO 
SE PUEDA CIRCULAR EN LA 
MEDIDA DE LO POSIBLE.

de Lima en donde dio a conocer lo avanzado que está el proyecto 
y las innovaciones que han empleado para construir el viaducto. El 
presidente de la Asociación de AFP, Luis Valdivieso expuso sobre 
“Infraestructura y competitividad para el crecimiento económico 
sostenido”, y finalmente Javier Atkins, presidente regional de Piura 
desarrolló el tema “Impacto del desarrollo de infraestructura en la 
integración regional".

En la próxima edición desarrollaremos los fórums internacionales 
de Arquitectura; Ingeniería y Tecnología y Gestión de Compras de 
productos y servicios de construcción. 

Carlos Erdmann, socio y consejero nacional de la Cámara de la Construcción Chilena.
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ESPECIAL EXPO ARCON

Iniciando el foro, el reconocido sismólogo ingeniero Julio Kuroiwa 
habló sobre “Edificaciones Sismoresistentes – Avances más 
importantes”, exposición que incluyó informaciones del terremoto 
de  Maule, en Chile, el año 2010, y del terremoto de Tohoku, Japón, 
el año 2011, además de otros estudios realizados recientemente 
en acontecimientos telúricos. Así, planteó su conferencia en base 
a 4 temas principales: “Influencia de las características físicas del 
terreno en el grado de daños en edificios e infraestructuras”, los 
“Edificios de Concreto Armado: a. Comportamiento estructural. 
(Aisladores y disipadores de energía sísmica). b. Daños en 
elementos no estructurales y contenidos”; las “Viviendas de 
Albañilería Confinada” y finalmente "Ciudades Sostenibles”.

De ese modo, empezó manifestando que el caso que mejor grafica 
la influencia de las características físicas del emplazamiento en el 

grado de daños de los edificios es lo sucedido en el distrito de 
Tambo de Mora, durante el suceso sísmico del 15 de agosto del 
año 2007, en Pisco. Al respecto recordó que según el Mapa de 
Peligro de Pisco y San Andrés elaborado el año 2001, 6 años 
antes del terremoto, se señaló que Tambo de Mora se encuentra 
en una zona de peligro medio, mientras que otras localidades, las 
más afectadas durante el terremoto, están emplazadas en zonas 
de Peligro Alto muy Alto, por lo que se produjo la licuación de 
suelos, desplazamientos laterales de las paredes, hundimiento 
e innumerables viviendas destruidas, mientras que en Tambo de 
Mora muros de adobe pudieron resistir el embate del movimiento, 
al igual que la iglesia de la localidad.

“Dependiendo del suelo, topografía y geología de la zona puede 
haber una diferencia de intesidad sísmica de 3 a 4 grados en la 

Bajo la atenta mirada de una nutrida concurrencia, el Primer Fórum Internacional de la Construcción 
contó con la participación de connotados especialistas y profesionales del sector. Así, los asistentes 
pudieron conocer novedades de la industria y procesos aplicados en obras ya en marcha o en proceso 
de ejecución.

I Fórum Internacional de la Construcción

Viabilizando las construcciones
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escala de MMI. Lo sucedido en Tambo de Mora en el terremoto 
del 2007 es un claro ejemplo del efecto de microzona. Entonces, 
¿no creen que cuando expandimos ciudades o ubicamos plantas 
industriales hay que tener en cuenta esto?”, manifestó Kuroiwa.

Refiriéndose al tema de los aisladores y disipadores de energía 
sísmica, el ingeniero indicó que gracias a estas tecnologías se 
pueden disminuir los daños estructurales, no estructurales y de los 
contenidos. Y en cuanto a las Viviendas de albañilería confinada 
comentó que en el Perú se empezaron a desarrollar durante los 
años 1970 y 1974, en Chimbote, por egresados de la FIC/UNI, 
quienes donaron 700 meses/hombre de trabajo voluntario para 
la construcción de este tipo de viviendas. Luego, y en varias 
conferencias mundiales de Ingeniería Sísmica, como la de Beijing, 
China, el 2008, y la de Lisboa, en Portugal, el 2012, se llegó a la 
conclusión de que la albañilería confinada es uno de los métodos 
más eficientes y económicos para resistir sismos, con la gran 
ventaja de que es fácil de ejecutar pues en casi todo el mundo se 
construye con albañilería.

Por último, expresó que en el Perú se está desarrollando desde el 
año 1998 el Programa de Ciudades Sostenibles, cuyos principales 
atributos son los siguientes: son seguras, ordenadas, saludables, 
eficientes en su funcionamiento y desarrollo sin afectar el medio 
ambiente (mediante edificios verdes) ni el patrimonio histórico-
cultural, gobernables, competitivas y atractivas cultural y físicamente.

“Buenos ejemplo de Ciudades Sostenibles son las ciudades de El 
Pinar, en Huaraz, desarrollada por la compañía minera  Antamina, 
la Nueva Fuerabamba, desarrollada por el proyecto Las Bambas, 
en Apurímac; y la Nueva Morococha, en Junín, desarrollada por 
la minera Chinalco. También será sostenible la Nueva Ciudad 
Charles Sutton, en Olmos, un proyecto del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento”, concluyó.

Con el tema “Hacia una construcción formal”, el presidente ejecutivo 
de SENCICO, Luis Miguel Imaña, lamentó que el Perú sea uno de 
los países más informales del mundo. En ese sentido, recordó que 
el peor caso que grafica esta realidad es la construcción informal, 
actividad que está poniendo en riesgo la vida de millones de 

Ing. Julio Kuroiwa, profesor emérito de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Luis Miguel Imaña, presidente ejecutivo de SENCICO.

EL PEOR ENEMIGO DE 
LAS INDUSTRIAS ES 
LA VARIABILIDAD, Y EN 
CONSTRUCCIÓN ESAS 
VARIABLES PUEDEN SER LOS 
SINDICATOS, LOS PROBLEMAS 
SOCIALES Y CLIMáTICOS.
Teniendo en cuenta tales cifras, Imaña continuó su exposición 
preguntando cómo hacemos para ir hacia una construcción 
formal. Al respecto explicó que ello amerita una mirada en 
conjunto de la sociedad. En la que por supuesto debe participar 
el Estado y también la empresa privada, pero no esperando a que 
la población salga a buscarlos, sino proponiendo herramientas 
que permitan ver la realidad de las cosas.

Pero, ¿por qué es que hay tanta informalidad en la construcción?, 
volvió a cuestionar Imaña. “Porque es insuficiente la oferta de 
viviendas para las personas que la necesitan”, remarcó. Ahondando 
en el tema, el funcionaro refirió que en la autoconstrucción 
informal las viviendas se construyen sin planos y sin supervisión 
técnica, lo que hace que se comentan los siguientes errores: 
construir en zonas de riesgo y sin criterio técnico, con cimientos 
inadecuados al tipo de suelo, sin columnas, con mala calidad del 
concreto, mala utilización de los materiales, demoliendo muros 
sin criterio (cuando es ampliación), con instalaciones eléctricas 
expuestas, etc. Es decir, dejando a las familias vulnerables.

personas y que, peor aún, aumenta cada día más. Así, mencionó 
que alrededor del 60% de las viviendas que se construyen en el 
país son informales, y que el problema es tan grande que mueve 
cerca del 3.6% del PBI, lo que equivale a 7,200 millones de dólares.
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“Ante dicha situación, pero sobre todo ante el latente peligro, 
SENCICO ha tomado acción. Pero no podemos solos. 
Necesitamos la ayuda de las municipalidades y de la empresa 
privada. Es por eso que estamos promoviendo ferias en las que 
el Estado y la empresa privada podrán ayudarnos a concientizar a 
la población sobre el peligro que implica la construcción informal. 
Porque lo que queremos es lograr que la gente se dé cuenta de 
los riesgos que están corriendo”, subrayó.

En este sentido lograrlo amerita múltiples acciones, estimó, las 
cuales pueden ejecutarse en el corto o medio plazo.

Para el corto plazo, manifestó, que SENCICO está desarrollando 
charlas y talleres en distritos vulnerables y con mayor presencia de 
actividad constructiva informal. Además de obras teatrales para 
niños y la difusión de piezas publicitarias en radio, tv y periódicos. 
Para el corto plazo también solicita la ayuda de las municipalidades, 
a quienes le pide compromiso y voluntad política traducida en: 
creación de un Banco de Proyectos de Vivienda Social, uso y 
aplicación de los Estudios de Suelos, proporcionar locales para 

ferias y charlas, apoyar la convocatoria en zonas vulnerables y 
reducir los costos en trámites de licencias de construcción.

En cuanto al uso de los Estudios de Suelos, Imaña Ramirez 
expresó que el Ministerio de Vivienda ha celebrado convenios 
con el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y 
Mitigación de Desastres (CISMID) de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, para hacer estudios de microzonificación sísmica, 
gracias a los cuales se puede saber qué zonas son consideradas 
de mayor y menor riesgo ante un eventual movimiento telúrico. 
Por lo tanto es vital que las municipalidades manejen esa 
información y asesoren a los pobladores sobre las zonas donde 
sí pueden construir.

Respecto a las acciones enmarcadas en el mediano plazo, indicó 
que es importante que a las personas se les brinde la capacidad 
para llevar a cabo su vivienda, para lo que se puede trabajar 
a través del Fondo Mivivienda y sus productos Techo Propio, 
Miconstrucción y Mismateriales para familias de menores ingresos.

"Con todo ello se podrá reducir la informalidad, lo que siginifica 
menos vulnerabilidad. En suma, lo que buscamos es, en el corto 
plazo, lograr que la gente construya bien y reducir la vulnerabilidad, 
mientras que para el mediano plazo es darle los mecanismos para 
poder formalizar la construcción, lo que será un beneficio para la 
ciudad", expresó.

Finalmente, el presidente ejecutivo de SENCICO cerró su 
presentación con la siguiente pregunta: ¿qué hacer con las 
autoconstrucciones en el futuro?

“Pues en el caso de la autoconstrucción ya realizada solo queda 
ejecutar un saneamiento legal de la edificación, hacerle una 
evaluación técnica para observar su idoneidad y hacer una 
declaratoria de fábrica. Si se trata de autoconstrucción en planes lo 

Una nutrida concurrencia estuvo atenta a las exposiciones del foro.

Sigue en la página 32

POR QUÉ ES QUE HAY 
TANTA INFORMALIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN?, VOLVIÓ 
A CUESTIONAR IMAñA. 
“PORQUE ES INSUFICIENTE 
LA OFERTA DE VIVIENDAS 
PARA LAS PERSONAS QUE 
LA NECESITAN”.
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Especialistas de Siderplast explicaron a los asistentes los nuevos productos para el 
sector construcción.

Durante los tres días que duró la feria más completa del sector 
construcción EXPO ARCON, la empresa Siderplast presentó al 
público una gama de nuevos productos con la calidad que los 
caracteriza. “En la línea de acabados para la construcción hemos 
traído el Zócalo con divisiones internas, Water Stop, así como el 
protector adhesivo para paso de escalera de 300 mm, fabricado 
de PVC fl exible para alto tránsito”, señaló su gerente general Eco. 
Analid Vásquez Corro, quien precisó que tambien exhibieron, en 
lo que respecta a la línea eléctrica, la Caja de derivación, y en 
Tuberías el Codo para desagüe 2”.
 
Asimismo refi rió que su participación ha sido muy positiva para la 
empresa. “La visita de un gran número de interesados en nuestros 
productos nos permitió recaudar información muy valiosa para nuevas 
propuesta y/o necesidades del rubro de la construcción, por ello 
agradecemos la aceptación y los logros alcanzados”, dijo Vásquez.

SIDERPLAST 
exhibió nuevos 
productos en 
EXPO ARCON
La empresa Siderplast tuvo una importante 
participación en la feria EXPO ARCON en donde 
mostró a los asistentes los nuevos productos 
que ha lanzado al mercado, asimismo recibió el 
premio al mejor Servicio de Atención al Cliente, que 
bridan las compañías proveedoras para el sector 
construcción.

Y obtuvo distinción [ Premio ]

La gerente general de la empresa recibió el premio al mejor 
Servicio de Atención al Cliente, quien manifestó que “Este es 
un reconocimiento al esfuerzo de toda la familia SIDERPLAST, 
y que nos compromete a lograr la satisfacción de nuestros 
clientes, brindando una asesoría en el uso de nuevos productos 
y tecnologías, así como una mejor calidad de vida en el hogar y 
la industria. Gracias por darnos la oportunidad de atenderlos”. 

Señalo además que a través de los distribuidores y constructoras 
a nivel nacional se atiende satisfactoriamente las principales 
construcciones y edifi caciones del país. 

“La experiencia de 20 años en el rubro nos permite innovar 
y desarrollar una amplia gama de productos ideales para la 
necesidad actual en el sector de la construcción; nuestra 
participación es de un 35 % en nuestro mercado especializado. 
Estamos complacidos de generar tecnología y trabajo para más 
peruanos”, precisó Vásquez.
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UNIMAQ estuvo  presente en Expo Arcon 2013, 
Encuentro Internacional de Proveedores para la 
Construcción, Desarrollo de la Infraestructura, 
Arquitectura e Ingeniería, que se llevó a cabo del 
miércoles 3 hasta el viernes 5 de julio en el Centro de 
Exposiciones Jockey (Hipódromo de Monterrico).

UNIMAQ ofrece una amplia línea de marcas 
especializadas para el sector construcción, siendo 
especialistas en la venta de equipos nuevos y usados; y 
en el alquiler de maquinaria ligera para los diversos 
sectores productivos del país: construcción, minería, 
hidrocarburos, agricultura e industria en general. Brinda 
un servicio de soporte postventa de calidad: repuestos y 
servicio técnico.

El portafolio de la empresa está integrado por marcas 
líderes en el sector de la construcción, además, cuenta 
con una amplia red de oficinas a nivel nacional.

UNIMAQ cuenta con una trayectoria de 14 años en el 
mercado y con el respaldo de pertenecer a la sólida 
corporación Ferreycorp.

Entre las marcas que comercializa se encuentran:

CAT Construcción General
CAT LiftTrucks (Montacargas)
Olympian- Grupos electrógenos 
CompAir - Compresores de aire
WackerNeuson- Equipos para construcción
Konecranes - Montacargas de alto tonelaje
Lincoln Electric- Equipos para soldadura y consumibles
Raphael - Válvulas de control
Valtra - Tractores Agrícolas

El stand estuvo estratégicamente ubicado en la puerta 
de entrada, con mucha visibilidad para los visitantes. Sus 
dimensiones y excelente diseño permitieron recibir a 
muchos clientes interesados en los productos que 
comercializa la empresa. 

UNIMAQ mostró una variada gama 
de equipos en EXPO ARCON

Para alquiler y venta

Husqvarna - Equipos de corte de concreto y asfalto
Benxi Beitai - Tuberias
Enerpac - Herramientas Hidráulicas
Genie - Plataformas de trabajo en altura
Lincoln - Sistemas de lubricación
Thermadyne - Equipos para soldadura y corte
Terex - Torres de iluminación
Ingersoll Rand - Herramientas neumáticas
Carmix - Autohormigoneras
Victor - Equipos para soldadura y oxicorte
Mi - T-M - Hidrolavadoras
Sullair - Compresores de aire

recomendable es verificar las condiciones del suelo donde se hace 
la obra y asegurar su calidad con unos buenos planos y la debida 
dirección técnica. Mientras que la obligación de las municipalidades 
será configurar procesos de licencia rápidos, sencillos y baratos, 
y tener su banco de proyectos para que familias de escasos 
recursos elijan proyectos preparados”, culminó.

A su turno, el ingeniero César Guzmán Marquina, gerente de 
operaciones de EDIFICA Constructores S.A.C., expuso sobre 
“Productividad en Edificaciones – Herramientas Lean”, y comentó 
que para mantener el plazo y la productividad en un proyecto de 
construcción hay que tener un Sistema de Producción Efectivo, 
para lo que se tiene que cumplir los siguientes objetivos en estricto 
orden de prioridad. Primero, asegurarse que los flujos no paren 
(que la obra no pare nunca), lograr flujos eficientes (que todo esté 
balanceado) y lograr procesos eficientes.

¿Qué es lo bueno de esta filosofía?  “Que podemos llevar 
cada uno de estos principios a herramientas claras en el 
día a día de la producción de la obra”, respondió Guzmán.

“Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para asegurar que el flujo de 
la obra no pare? Lo primero es tener un manejo de variabilidad 
y usar la herramienta que todos conocemos: el sistema Last 
Planner, que es uno de los caballitos de batalla que tiene toda 
la filosofía Lean. ¿Y qué es lo que hacemos con eso? Manejar 
variabilidad. Como todos sabemos, el peor enemigo de las 
industrias es la variabilidad, y en construcción esas variables 
pueden ser los sindicatos, los problemas sociales y los factores 
climáticos, que pertenecen a las variables externas. Y en cuanto 
a las variables internas pueden ser los problemas logísticos, 
etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es manejar 
esta variabilidad, para lo cual podemos usar amortiguadores de 
producción que hacen todo más confiable. Lo siguiente es usar 
el sistema Last Planner, que es una herramienta que mediante 
una serie de planificaciones y programaciones trata de llegar a la 
confiabilidad pasando por un análisis de restricciones, causas de 
incumplimientos y acciones correctivas. Es decir pasar de un plan 
general a decantar todo a una programación diaria al final del día. 
En segundo lugar toca lograr flujos eficientes, y qué herramientas 
tenemos para lograr los flujos eficientes? Justamente todo 
lo vinculado a los principios de física de producción, tren de 
actividades (lo que conocemos como teoría de restricciones). Así, 
lo que hacemos es llegar a tener volúmenes de trabajo iguales. 

Es decir tratar de tener poco stock o tener procesos Just in Time.
Y por último, y siguiendo el orden, nos toca lograr procesos 
eficientes, lo que se logra con optimización de procesos. Cuando 
vemos cartas de balance o nivel general de actividad. Cuando nos 
enfocamos en una cuadrilla o en toda la obra y empezamos a ver 
trabajo productivo contributario, no contributario”, explicó. 

De otro lado, en el foro también expusieron los ingenieros Adolfo 
Sicilia, country manager de Obras Subterráneas S.A. (OSSA), y 
Winston Lewis, gerente de Construcción de Odebrecht, quienes 
nos hablaron de sus principales labores en la construcción de 
túneles y de la importancia de éstos en el desarrollo del país. 

Finalmente, el ingeniero Gastón Barúa Lecaros, presidente 
del Foro y también presidente del Instituto Nacional de la 
Construcción INAC, clausuró la feria felicitando a cada uno de los 
expositores y conferencista que participaron de EXPO ARCON. 
Así, manifestó que cada discurso expuesto confirmó la riqueza 
del Perú y su variedad de recursos, pero que aún es necesario 
asumir la responsabilidad compartida de todos los peruanos para 
crear un país mejor. 

“Hemos llegado al final de un gran evento que ha cumplido sus 
objetivos tras una larga y productiva jornada de intercambio 
empresarial entre profesionales y técnicos que han intercambiado 
sus experiencias, tecnologías y sistemas aplicados en la industria 
de la construcción, que a la par están conceptualizadas en una 
visión prospectiva de planeamiento de infraestructura, que hasta 
ahora es carente en nuestro territorio”, reflexionó, para luego 
agregar que EXPO ARCON 2013 ha promovido el primer encuentro 
internacional de proveedores de la construcción, de desarrollo 
de la infraestructura, de arquitectura e ingeniería, pulcramente 
organizado por el Grupo Digamma. 

“Se han exhibido grandes adelantos e innovaciones en equipos, 
maquinaria y sistemas aplicables al continente sudamericano, 
y en particular al ámbito territorial peruano, cuya conformación 
geográfica, composición geológica y biodiversidad excepcional, 
permite abrir un espectro de oportunidades en el campo de la 
infraestructura”, finalizó. 

Ing. Gastón Barúa Lecaros, presidente de INAC y del Forum Internacional de la Construcción.

Ing. César Guzmán Marquina, gerente de operaciones de EDIFICA Constructores S.A.C.
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El stand estuvo estratégicamente ubicado en la puerta 
de entrada, con mucha visibilidad para los visitantes. Sus 
dimensiones y excelente diseño permitieron recibir a 
muchos clientes interesados en los productos que 
comercializa la empresa. 
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Benxi Beitai - Tuberias
Enerpac - Herramientas Hidráulicas
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ESPECIAL EXPO ARCON

La minería y la construcción están muy vinculadas para el desarrollo de ambos sectores. Es así 
que este fórum reunió a representantes de empresas mineras para que expongan sobre las obras 
que se vienen realizando en sus unidades mineras, así como sus proyectos de ampliación, y obras 
secundarias que forman parte de la implementación y funcionamiento de un proyecto minero. 

Fórum Internacional de obras y proyectos de construcción en minería

Construyendo un valor 
sostenible 

Edwid Ruiz, gerente del proyecto Minera Hudbay, abrió el ciclo 
de exposiciones del Fórum obras y proyectos de construcción 
en minería. Su exposición trató el tema “Construcción de la Mina 
Constancia”, que está ubicado en el sur del Perú, específicamente 
en el departamento de Cusco, y que es propiedad de Hudbay 
Minerals, cuya casa matriz está en Canadá y de la cual Hudbay 
Perú es subsidiaria. “Es en realidad nuestro primer proyecto en el 
país”, comentó Ruiz, aunque destacó que Hudbay Minerals tiene 
más de 85 años de tradición minera en el mundo.  

En ese sentido, agregó que afortunadamente el acceso al proyecto 
es sencillo, pues se puede llegar a él desde Arequipa o Cusco. 
Tomando, en el primer caso, 7 horas de viaje en camioneta, y 5 
horas y media desde Cusco. 

“Hay significativas ventajas en infraestructura, esto gracias a la 
presencia de unidades mineras como Tintaya y Antapacay que 

han participado en la construcción de accesos a toda esa zona, 
aunque haremos unos trabajos de mejoramiento para el acarreo de 
concentrados. También tenemos ventajas en el tema energético, 
porque nos encontramos a 70 Km de la subestación eléctrica de 
Tintaya. De igual manera estamos a unos 150 Km de una estación 
de tren, en Imata. Y finalmente estamos a 475 Km, por carretera, 
del puerto de Matarani”, señaló. 

Asimismo, explicó que Constancia tiene un gran potencial de 
exploración, y que actualmente tienen 2 objetivos detectados: 
el Proyecto Pampacancha, el cual ya está formando parte 
de Constancia y que significará una ampliación, y el proyecto  
Chilloroya Sur, que está en curso de interpretación geológica y en 
donde ya se halló presencia de mineralización de oro. 

Respecto a la construcción de la mina, Edwid Ruiz indicó que 
invertirán UU$ 1,546 millones en la fase de construcción, la que 
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durará 9 trimestres, y que tienen planeado empezar a producir a 
finales del 2014, con un significativo incremento de la producción 
durante los primeros meses del 2015. De igual manera agregó que 
cuando la mina esté en marcha producirá 90,000 toneladas de 
cobre al año, y que durante el 2013 invertirán aproximadamente 
US$ 961,000.00 MM. 

“El proyecto tiene un avance de 30%. Ya tenemos asegurada 
nuestra flota minera y hemos resuelto un problema que últimamente 

Edwid Ruiz, gerente del proyecto Minera Hudbay.

EL ACCESO AL PROYECTO 
ES SENCILLO, PUES SE 
PUEDE LLEGAR A ÉL DESDE 
AREQUIPA O CUSCO. 
TOMANDO, EN EL PRIMER 
CASO, 7 HORAS DE VIAJE EN 
CAMIONETA, Y 5 HORAS Y 
MEDIA DESDE CUSCO. 

está latente en la minería: la carencia de neumáticos para camiones 
mineros. En cuanto a los trabajos de movimiento de tierras es una 
tarea ya terminada. Y ahora se están haciendo las últimas obras 
civiles. Además ya se han concluido las principales estructuras para 
la zona de molienda y de nuestro programa de reasentamiento, 
que a la fecha ya tienen 26 casas terminadas y 20 estancias, las 
que beneficiarán a 36 familias del área de influencia directa”, indicó. 

Finalmente, comentó que no obstante el buen avance de la obra, 
siempre hay desafíos que considerar, y que en el caso de ésta se 
vieron reflejados en los mayores metrados durante la construcción, 
la falta de arena para el concreto y arcilla para la presa de relaves, 
la retención del staff y de operadores experimentados, etc.
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Otra ponencia bastante interesante en el foro minero fue la que 
estuvo a cargo de Southern Perú, la cual tuvo como temática uno 
de los principales obstáculos que tiene el sector minero empresarial 
en el Perú: Los conflictos sociales. 

Si bien la conflictividad social viene constituyendo, tal vez, el 
mayor obstáculo para el desarrollo de importantes proyectos 
mineros, para Guillermo Vidalón del Pino, superintendente de 
Relaciones Públicas de Southern Perú, otro gran problema, que 
se desprende del primero, es la poca capacidad de respuesta y 
resolución del Estado y, en algunos casos, del sector minero frente 
a los argumentos demagógicos que difaman a la actividad más 
productiva del país: la minería.

Según Vidalón, a pesar de que es uno de los impactos más 
positivos económicos-sociales que ha tenido la minería en las 
regiones, la opinión pública no advierte las enormes ventajas y 
beneficios que los proyectos mineros traen consigo, como por 
ejemplo, proyectos de infraestructura de transporte, hídrica, 
logística, entre otros.  “El crecimiento del Perú Rural en un 7.2% 
en los últimos 8 años, según datos del Banco Central de Reserva 
del Perú (BCRP). Crecimiento que no se había dado en los 
últimos 100 años en el país”, señaló.

Sin embargo, para Vidalón la existencia de “una burocracia que no 
quiere tomar decisiones en el Estado peruano” ante los constantes 
ataques y paralizaciones de proyectos mineros fomentados por 
grupos minoritarios, terminan perjudicando al sector.

“El caso emblemático es el Proyecto Conga, el cual fue paralizado 
‘supuestamente’ por la protección del agua de las diferentes 
lagunas. Todos sabemos que eso es una falacia. Entonces se 
requiere una opinión pública que se identifique con el proceso de 
desarrollo minero, que lo respalde, que los sostenga”, señaló. 

Por lo que recalcó  la importancia de comunicar a la opinión pública 
sobre el impacto económico de la actividad minera en otros sectores 
productivos del país, como la construcción y la metalmecánica, 
por ejemplo. “Y una cosa jala a la otra. Cuando nos preocupamos 
por valor agregado a los productos mineros, nos preocupamos del 
tema educativo, en la formación de más y mejores profesionales. 
No en vano, y son precisamente los mineros, los que han hecho 
posible que exista una Tecsup, y ahora una UTEC”, comentó.

La minería  tiene vocación de largo plazo, explicó Vidalón, porque 
los proyectos mineros tienen un horizonte de vida útil de como 
mínimo 20 años, por lo que se tiene que pensar en políticas de 
Estado que promuevan el desarrollo minero en el tiempo.

“Uno va a Apurímac y encuentra 48 proyectos mineros. Aquí 
Las Bambas va a significar un importante aporte económico de 
aproximadamente S/. 600 millones al año al canon”, informó. 

Guillermo Vidalón del Pino, superintendente de Relaciones Públicas de Southern Perú.

Gran interés concitó la realización de este Fórum que reunió a representantes del sector 
construcción y minero.

LOS PROYECTOS MINEROS 
TIENE UN HORIZONTE DE VIDA 
ÚTIL DE COMO MÍNIMO 20 
AñOS, POR LO QUE SE TIENE 
QUE PENSAR EN POLÍTICAS 
DE ESTADO QUE PROMUEVAN 
EL DESARROLLO MINERO EN 
EL TIEMPO.
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Y es que según Vidalón, si no se fortalecen capacidades 
técnicas en gestión de fondos, la mala ejecución de los 
recursos podría generar conflictividad social”.

Entonces, el país necesita una cohesión social en torno 
a la importancia económica de la actividad minera. Y lo 
que podría ayudar a crear consenso es contar con una 
“burocracia competitiva”, que haga posible el trabajo 
eficiente entre  el sector privado y el sector público.

Asimismo, los agentes económicos deberán propiciar 
una corriente de opinión favorable al desarrollo del país, 
teniendo como motor principal la minería. “La inversión 
no llega sola, tiene que llegar acompañada del Estado, y 
eso estamos reclamamando los mineros: La presencia del 
Estado, que no solo aumente impuestos, porque están 
recaudando más, sino que genere el alineamiento social 
que necesitamos”, aseveró. 

Finalmente, el relacionista público de Southern recalcó 
las importantes transformaciones económicas y sociales 
que han sufrido regiones como Moquegua y Tacna, 
gracias a la inversión minera y el apoyo de las autoridades 
regionales en beneficio de la región. 

“Después de Lima, esta dos regiones presentan el  mayor 
desarrollo relativo del país, porque hay una presencia de 
53 años de la gran minería en Toquepala; y en el caso 
de Tacna son 37 años que Cuajone opera allí”, afirmó. 

De otro lado dijo que Perú tiene en cartera alrededor 
de 440 proyectos mineros, de los cuales 360 son de 
exploración ubicados en 20 regiones del país. “Pueden 
imaginar el impacto positivo que esto va generar en la 
reducción de la pobreza y, eventualmente, la eliminación 
de la extrema pobreza”, comentó.

Finalizó este fórum Jorge Valverde, gerente de 
Servicios Técnicos Xstrata Copper, quien expuso sobre 
“Antapaccay: Mina que escribe su futuro con el valioso 
legado de Tintaya”. Como es de conocimiento, el 
proyecto Antapaccay ha reemplazado las operaciones 
de la mina Tintaya. Y el legado de su infraestructura de 
obras, administración y logística, así como la experiencia 
de su personal, han beneficiado al desarrollo del nuevo 
proyecto, que, según los estudios de factibilidad, tiene 
una vida útil de más de 20 años. 

Refirió que Tintaya permitió una serie de beneficios 
no solo en materia de ingeniería, sino en ahorro y en 
la obtención de permisos legales para el inicio de la 
operación. Así pues, en la planta concentradora recién 
construida, el legado importante de Tintaya fue el tajo que 
se utilizó como relavera para Antapaccay. “En esta planta 
los relaves son descargados en lo que fue el antiguo tajo 
de Tintaya, que operó hasta enero de este año. Esto no 
solo fue bien visto por las comunidades del entorno sino 
que además redujo costos inmediatamente. Y también 
fue más sencillo obtener ciertos permisos, como la 
aprobación del EIA”, señaló.  
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La planta concentradora construida para la operación minera 
en Antapaccay consta de dos tajos abiertos y es por donde se 
transporta el mineral a una chancadora, para luego, a través de 
una faja transportadora de 6.5 km, llevar el mineral hasta la planta. 
“El primer estudio de factibilidad en el año 2008 determinó un tamaño 
de planta de 40 mil toneladas por día. Pues bien esta proyección de 
la planta del proyecto Antapaccay iba enfocado en la creación de 
valor a través de crecimiento dinámico y la mejora continua”, explicó. 

Y el proceso constructivo para alcanzar esta capacidad productiva, 
fue gradual. Luego que se tenían perforados 90 mil m en la planta 
concentradora en el 2006, se llegó a perforar anualmente una 
cantidad determinada para llegar al objetivo de los 150 mil m., lo 
que permitió que, en noviembre de 2010, empezara la construcción 
de la planta concentradora. “Y se culminó en noviembre del año 
pasado”, agregó.

Según informó Valverde, las primeras operaciones de la planta 
arrojaron como resultado una producción de 70 mil toneladas 
de cobre por día (promedio actual de producción). “Claro que 
posteriormente se llegaron a mayores producciones”, agregó.
Por otro lado, el proyecto ha comprendido la adquisición de bienes 
de capital para la operación minera, por ejemplo, equipos de 
carguío como palas Bucyrus 495HR, que son las más grandes en 
el mercado para la operación metálica  de cobre, también se tiene 
proyectado adquirir dos más en el 2015. 

Y en el tema social, el proyecto se centra en la educación e 
instrucción a las comunidades de su área de influencia. Para esto, 
se ha desarrollado casi 900 proyectos sociales a través de Convenio 
Marco, que es un puente de diálogo de comunicación entre la 
provincia de Espinar y Xstrata Tintaya. Entre estos proyectos se 
cuenta con la construcción del hospital en la provincia de Espinar, 
en el que se ha brindado capacitación en primeros auxilios e 
higiene en la alimentación a estudiantes, docentes y padres de 
familia de la comunidad. Son más de 100 mil personas que han 
sido beneficiadas con este programa”, informó.

Asimismo, señaló otros beneficios sociales como la planta de 
lácteos, en donde se producen 10 mil litros de leche al día, y la 
pronta construcción de la planta de fibra de alpaca y lana de ovino, 
donde se beneficiarían 16 mil productores alpaqueros.

Por  otro lado, en el tema ambiental el objetivo es desarrollar un 
buen manejo del agua que asegure tanto la cantidad como la 
calidad del mismo. “Y que se descarguen las aguas en afluentes 
apropiados para minimizar  y/o controlar el impacto de sustancias 
toxicas y residuos sólidos”, agregó.

Entonces, a modo de conclusión, Antapaccay se vuelve un 
proyecto viable, que gracias al legado de Tintaya tendría un 
desarrollo rentable y beneficioso para la región y para el crecimiento 
económico nacional.  En este for, que estuvo presidido por Luis 
Rivera, vice presidente ejecutivo de Cia. Minera Xstrat, también 
estuvo como ponente el ingeniero Humberto Montes, gerente 
de proyectos  de El Brocal con el tema “Gestión de la Mina El 
Brocal”, así como Giulio Valz Gen de Contacto, Corredores de 
Seguros, quien expuso sobre “Administración de riesgos en obras 
de construcción en minería”.

Este encuentro sirvió para destacar la importancia de la minería y construcción en el desarrollo del país, así como para conocer sus últimos emprendimientos.

EL PROYECTO ANTAPACCAY 
HA REEMPLAZADO LAS 
OPERACIONES DE LA MINA 
TINTAYA. Y EL LEGADO DE SU 
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS, 
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA, 
ASÍ COMO LA EXPERIENCIA 
DE SU PERSONAL, HAN 
BENEFICIADO AL DESARROLLO 
DEL NUEVO PROYECTO.
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Falumsa brinda sistemas 
de canalización con los 
más altos estándares 
de calidad 

En Falumsa las bandejas portacables se fabrican en 
conformidad con las normas precisas establecidas por la 
National Electrical Manufacturers Association (NEMA). Por lo 
tanto garantiza la unifi cación de materiales utilizados, así como 
las capacidades de soporte de carga.

Cada una de nuestras líneas de bandejas está diseñada para 
una máxima fl exibilidad y capacidad de expansión, ayudando 
a los instaladores a terminar los proyectos más rápido y reducir 
los costos. Con múltiples proyectos en todos los sectores a nivel 
nacional, estamos perfectamente posicionados para suministrar 
proyectos de cualquier tamaño.

Nuestras bandejas son fabricados a partir de un metal resistente 
a la corrosión. Están hechas con  acero galvanizado de inmersión 

Y seguridad certifi cada 

en caliente después de la fabricación (ASTMA123), la cual se 
utiliza con éxito durante muchos años. 

“Contamos con Certifi cación UL Cable Trays, ISO 9001:2008, 
ISO 14001 Y próximamente ISO 18001; completando así nuestro 
compromiso en Calidad, Protección Ambiental y Seguridad.

Nuestros grandes proyectos como el Gas de Camisea, La estación 
Central del Metropolitano y el Tren Eléctrico son nuestra mejor 
carta de presentación. 

FALUMSA implementará para noviembre del presente año una planta 
de Galvanizado en Caliente exclusivamente para bandejas y soporte-
ría en general. Tenemos tecnología de última generación (Westech y w 
Pilling). Con una capacidad de producción de 100 toneladas por día”.
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El crecimiento que hoy tiene este sector se debe 
en parte a la buena labor que vienen realizando 
los proveedores de materiales y acabados para la 
construcción, es por ello que el Grupo DIGAMMA 
a través EXPO ARCON premió a las empresas que 
brindan el mejor Servicio de Atención al Cliente.

Premio 
Eficiencia en 
el servicio de 
proveedores

EXPO ARCON

Durante la feria EXPO ARCON se realizó la ceremonia de 
premiación a las empresas proveedoras que de manera responsable 
se prepararon para satisfacer la demanda del mercado. Muchas de 
ellas diversificaron su línea de productos, ampliaron sus instalaciones 
y producción a fin de no dejar desabastecido al mercado nacional. 

Cada una de ellas es consciente que la puntualidad en la fecha 
de entrega de los materiales y el servicio post venta son factores 
importantes para que una obra se desarrolle con éxito.

Representantes del Grupo Digamma, como el director gerente 
general, Jorge León Benavides, director ejecutivo Arturo Bullard, 
y el gerente de relaciones públicas, Juan José Maertens junto al 
presidente del Instituto Nacional de la Construcción, ingeniero Gastón 
Barúa, hicieron entrega de la distinción a 15 empresas del sector.

Jorge León Benavides, señaló que este premio se otorga a las 
empresas proveedoras por el gran desempeño que tienen en la 
construcción. “Por su valioso aporte estamos  seguros que ellos son 
los verdaderos aliados estratégicos de las empresas constructoras”.

[ Empresas ganadoras ]

KOLFF PERÚ Ofrece al mercado equipamiento de respaldo y 
protección para todo tipo de problemas de suministro eléctrico. 
Recibió el premio el gerente general, Alejandro Rodríguez.
 
INKAFERRO Brinda soluciones en acero para construcción civil, 
con productos de excelente calidad. Cuenta con el respaldo de 
la siderúrgica Nº1 a nivel mundial ArcerlorMittal. Recibió el premio 
Mayra Gonzalez, gerente comercial.

INDECO Con más de 60 años en el mercado es el principal proveedor 
de cables, conductores eléctricos y de telecomunicaciones. Recibió 
el premio el ingeniero José Ortiz, gerente comercial.

CEMENTOS INKA Empresa de capital peruano ingresa al mercado 
en el 2007 con su planta ubicada en Cajamarquilla, la cual produce 
y comercializa cemento con altos estándares de calidad. Recibieron 
el premio Luis Alberto Choy y  Luis Enrique Simonini.

LADRILLOS LARK Es la principal fabricante y comercializadora de 
ladrillos cerámicos de arcilla cocida que se utilizan en la construcción 
de viviendas, edificios e infraestructura en general. Recibió el premio 
Nelly Castañeda, jefe de marketing.De esta manera el Grupo Digamma reconoció el valioso aporte de las empresas proveedoras.

ESPECIAL EXPO ARCON
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Principal: Jr. Fulgencio Valdez Nº 216 – 222  Breña 
Planta: Calle 5 Mz. D Lt. 8  Urb. Grimanesa  Callao
Central: 431-3892, 431-3894, 627-8860, 627-8861
Ventas a distribuidoras: 
Anexos 109, 111  /  Nextel: 816*5757, 837*2090
Proyectos: Anexos 110, 104  /   Nextel 104*7040, 837*8232

ventas@gescel.com                    www.gescel.com       

REPRESENTANTES EN EL PERÚ DE:

INTEGRADOR DE PRESTIGIOSAS MARCAS:

SINÓNIMO DE SERIEDAD, 
SOLIDEZ Y CONFIANZA

años
12"ESTAMOS SEGUROS QUE 

ELLOS SON LOS VERDADEROS 
ALIADOS ESTRATÉGICOS DE LAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS".

Z ADITIVOS Empresa dedicada al desarrollo, fabricación, 
comercialización y asesoría especializada de aditivos para el 
concreto, enfocada para satisfacer los requerimientos de sus 
clientes. Recibió el premio Luis Alberto Zerga, gerente general.

FERREYROS Empresa líder en la comercialización de bienes 
de capital y en la provisión de servicios en este ámbito. Es 
distribuidora de Caterpillar desde 1942, así como de otras 
importantes marcas. Recibió el premio Renzo Boldrini, gerente 
comercial.

GALLOS MARMOLERÍA Dedicada a la producción de 
mármoles, calizas y travertinos, la compañía dispone de cuatro 
plantas que le permiten cubrir el mercado local y parte de sus 
exportaciones. Recibió el premio ingeniero Gonzalo Rosselló. 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS UNIÓN Con una experiencia 
de 62 años en el mercado peruano ofrece estructuras de 
almacenamiento para carga liviana y pesada, casilleros 
metálicos, cajas de seguridad y puertas de bóvedas. 

BTICINO Con más de 50 años de presencia en el Perú la 
empresa se ha establecido como la marca líder en artículos 
eléctricos para baja tensión, con altos niveles de calidad, 
tecnología y estética. Recibió el premio Myriam Barba.

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA Empresa peruana 
líder en la industria siderúrgica. Produce y comercializa acero 
de calidad como barras de construcción, barras lisas y perfiles, 
alambrones, entre otros. Recibió el premio Patrick Hening, 
gerente de marketing.

COFLEX Con dos décadas de innovación y esfuerzo se ha 
consolidado como líder en el mercado de la plomería gracias 
a su compromiso por ofrecer productos de calidad que dan 
seguridad a sus clientes. Recibió el premio Jorge Velarde, 
gerente regional.

CARP & ASOCIADOS PERÚ Empresa peruana dedicada 
a la distribución, comercialización, conversión, promoción y 
entrenamiento de materiales reflectivos en todas sus variedades 
y tipos. Recibió el premio Fernando Delgado, gerente general.

CORPORACIÓN FURUKAWA Brinda soluciones de calidad, 
con valor agregado en vidrio, aluminio y complementos para 
los sectores de edificación, decoración e industrias. Recibió el 
premio Hernan Kutsuma, gerente de marketing.

SIDERPLAST PERÚ Fabricante de productos en PVC para 
su aplicación en acabados de revestimientos cerámicos e 
instalaciones eléctricas para el sector residencial, comercial e 
industrial. Recibió el premio Ana luz Vásquez, gerente general.
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ESPECIAL EXPO ARCON

Una noche de confraternidad compartieron los representantes del sector construcción y minero con 
motivo de la celebración por la realización de EXPO ARCON, la feria más completa de la construcción, 
y por el lanzamiento de la quinta edición de EXPOMINA, el evento minero más grande la ciudad 
capital a realizarse en  setiembre del 2014.

Coctel por éxito de EXPO 
ARCON y lanzamiento de 
EXPOMINA

Noche de celebración y confraternidad

En agradecimiento por el apoyo y voto de confianza para la 
realización de la feria EXPO ARCON, el Grupo Digamma ofreció 
un coctel a todos los participantes, expositores así como a los 
representantes del sector construcción tanto de entidades púbicas 
y privadas. 

La ocasión sirvió para premiar a cinco empresas constructoras por 
la mejor labor realizada  en Gestión de Compras  en Construcción, 
así como a dos obras importantes desarrolladas en el país.

Asimismo se hizo un merecido reconocimiento al presidente de la feria 
así como a cada uno de los presidentes de los 6 fórums internacionales 
que debido a los temas que allí se desarrollaron lograron una amplia 
convocatoria de profesionales durante los tres días que duró el evento. 

[ Noche de premios ]

Dentro de las empresas constructoras que obtuvieron un 
reconocimiento por la mejor  labor realizada  en Gestión de 
Compras  en el Sector Construcción figuran: Odebrecht  Perú, 
con 34 años en el país, cuya participación se desarrolla en las tres 
regiones a través de importantes obras. Recibieron el premio Pablo 
Otassi, gerente de ingeniería y al señor  Ricardo Cebrecos gerente 
de relaciones institucionales y comunicaciones. 

GyM también se hizo merecedora del galardón, empresa que en 
sus 80 años de historia ha desarrollado innumerables proyectos 
en todos los sectores de la construcción: Infraestructura, Energía, 
Edificaciones, Minería, Petróleo, Industria, entre otros. El ingeniero 
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Carlos Albinagorta, gerente de equipos y logística recibió esta 
importante distinción. 

En tanto los ingenieros Javier Roldán, jefe de compras y Marco 
Antonio Aranda, gerente de marketing de Cosapi, empresa que 
también fue distinguida, recibieron la importante presea.  Cosapi 
se ha convertido en un grupo empresarial cuyo reconocimiento 
y prestigio se ha extendido dentro y fuera del país, tras haber 
desarrollado proyectos en más de 12 países. 

Otra ganadora de la noche fue Obrainsa, empresa peruana dedicada 
a realizar proyectos de ingeniería y construcción en los sectores 
público y privado. Sus obras están relacionadas a infraestructura 
vial, portuaria, hidráulica, saneamiento, movimiento de tierras y todo 
tipo de edificaciones y proyectos inmobiliarios. Representantes del 
Grupo Digamma entregaron la distinción al gerente general, Graham 
Searles Roden.

Finalmente Constructora Aesa, empresa que tiene su origen en la 
división de Construcciones de Administración de Empresas S.A., y 
que por más de 40 años ha manejado las inversiones y propiedades 
de uno de los grupos económicos más importantes del país, 
también obtuvo dicho reconocimiento, el cual fue otorgado a la 
arquitecta Azucena Quipusco, gerente comercial.

[ Mejores obras ]

El Grupo Digamma a través de EXPO ARCON premió dos obras 
consideradas importantes para la ciudad. Una de ellas pertenece al 
rubro de Infraestructura y la otra a Edificaciones. El jurado calificador 

conformado por parte del comité consultivo y presidentes de los 
fórums eligieron estos significativos proyectos de una selección 
de 5 obras para cada rubro.  “La Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Taboada”, ejecutada por Tedagua Perú, obtuvo el 
Premio Obra de Infraestructura. 

Este proyecto comprende el tratamiento de las aguas residuales 
provenientes del Interceptor Norte, el Colector Comas – Chillón 
y la línea de impulsión Sarita Colonia, así como la disposición 
final del efluente tratado, en estricto cumplimiento de las normas 
sanitarias correspondientes. La planta es la más grande de su 
tipo en Latinoamérica. Trata las aguas servidas de 4 millones de 
habitantes de 27 distritos, que serán dispuestas una vez liberada 
de elementos contaminantes a 3 km mar adentro mediante un 
emisario submarino. 

El ingeniero Jorge Casella, Country Manager de Tedagua Perú, recibió el “Premio Obra 
de Infraestructura” que otorgó el Grupo Digamma y la Revista Perú Construye, por la 
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada.
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Recibió el reconocimiento el ingeniero Jorge Casella, Country 
Manager de Tedagua Perú. “En nombre de la empresa que pertenece 
al Grupo Cobra agradecemos este distinguido premio. Estamos 
satisfechos de saber que se premia la ingeniería, el esfuerzo y el 
trabajo bien hecho, como es el de una obra de estas características. 
Queremos agradecer a todas las empresas colaboradoras, así 
como a ingenieros y trabajadores que participaron en esta obra de 
ingeniería de gran infraestructura” 

En tanto en la categoría Premio Obra de Edificación, el Hotel Westin 
Libertador obtuvo esta distinción. Este gran edificio fue diseñado 
por el arquitecto Bernardo Fort Brescia. Cuenta con 30 pisos, 4 
sótanos y alcanza una altura de 120 metros sobre el nivel de calle, 
convirtiéndose así en uno de los edificios más altos del país. La 
forma desde afuera es transparente y cristalina, como un prisma de 
cristal que se transforma en la base. Tiene una torre esbelta para su 
altura ubicada en la esquina, que libera el resto del terreno. 

Recibió el reconocimiento el arquitecto Antonio Bonifacio, de 
Arquitectonica International Corporation Peru, quien en nombre 
de arquitecto Fort Brescia dio un agradecimiento personal. “Para 
nosotros fue una grata experiencia diseñar este edificio y dejar una 
huella importante en la ciudad”. 

De otro lado durante la noche de agasajo se hizo un merecido 
reconocimiento al presidente de EXPO ARCON, ingeniero 
Ismael Benavides, ex ministro de Economía, por el valioso 
apoyo para la organización del evento, así como a los seis 
profesionales de primer nivel que tuvieron a su cargo la 
dirección de los fórums internacionales, como el ingeniero 
Gonzalo Prialé Zevallos, presidente del fórum de Inversiones en 
Infraestructura; el ingeniero Gastón Barúa Lecaros a cargo del 
fórum de Construcción; el arquitecto Miguel Rodrigo-Mazuré 
quien dirigió el fórum de Arquitectura; Carlos Albinagorta que 
presidió el fórum de Gestión de Compras de Productos y 
Servicios de Construcción; Luis Rivera quien se encargó del 
fórum de Obras y proyectos de Construcción en Minería, así 
como al ingeniero José álvarez, quien tuvo a su cargo el fórum 
de Ingeniería y Tecnología.

El director gerente del Grupo Digamma, Jorge León Benavides 
agradeció la asistencia de todos los presentes y a la vez señaló 
que la próxima edición de EXPO ARCON se realizará en el 2015, 
pues para el próximo año se llevará a cabo  EXPOMINA 2014 a 
realizarse del 10 al 12 de setiembre. 

ESTAMOS SATISFECHOS 
DE SABER QUE SE 
PREMIA LA INGENIERÍA, EL 
ESFUERZO Y EL TRABAJO 
BIEN HECHO COMO ES EL 
DE UNA OBRA DE ESTAS 
CARACTERÍSTICAS.

El presidente de EXPOMINA 2014, ingeniero Roque Benavides, resaltó la ocasión que 
dentro de un evento de construcción se lance la feria minera más grande de Lima, pues la 

minería es líder en generar infraestructura fuera de las grandes ciudades.

Ricardo Cebrecos, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones del Consorcio 
Tren Eléctrico; Jose Ignacio Bullard, jefe de Relaciones Públicas del Consorcio Tren Eléctrico; 
Ing. Javier Pique del Pozo, decano de la FIC-UNI, e Ing. Raúl Delgado Sayán, presidente 
ejecutivo de Cesel Ingenieros.

Arq. Alfonso de la Piedra, director gerente de DLPS Consultores; Julio de la Piedra, Gerente 
de la División de Edificaciones de GyM e Ing. Carlos Albinagorta, Gerente de Equipos y 
Logística.
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Directivos del Grupo Digamma junto a los presidentes de los fórums de EXPO ARCON y 
presidente del próximo EXPOMINA 2014.

Durante su discurso señaló que el sector construcción ha generado 
solo el año pasado 170 mil empleos formales. "Creemos que esta 
etapa que vive el país debe regirse bajo un orden que permita que 
el desarrollo, se afiance y sea sostenible en el tiempo, para ello 
es importante que la brecha en infraestructura, que es de 87 900 
millones, se acorte poniéndose en marcha importantes proyectos, 
pues estamos seguros que de esta manera seguiremos en vías 
de desarrollo y lograremos disminuir la brecha de desigualdad y el 
progreso de todos los peruanos”.  

Refirió que EXPO ARCON desea convertirse en un socio estratégico 
de sus actividades comerciales y profesionales. “Sabemos que 
la construcción genera muchos puestos de trabajo y que es el 
pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de los peruanos. 
Para terminar quisiera mencionarles que nuestro compromiso, 
como Grupo Digamma, es con el Perú por ello creemos que es 
importante saber en qué situación nos encontramos y cuáles son 
los retos, oportunidades y metas que tenemos que vencer y lograr 
para que el Perú sea un mejor país”.

CREEMOS QUE ES IMPORTANTE 
SABER EN QUÉ SITUACIÓN NOS 
ENCONTRAMOS Y CUáLES SON 
LOS RETOS, OPORTUNIDADES 
Y METAS QUE TENEMOS QUE 
VENCER Y LOGRAR PARA QUE 
EL PERÚ SEA UN MEJOR PAÍS.

Por su parte del ingeniero, Roque Benavides, quien es el actual 
presidente de la quinta edición de EXPOMINA  señaló que es una 
grata coincidencia que en un evento de infraestructura  y construcción 
se dé el lanzamiento del siguiente gran evento como es  EXPOMINA. 
“El sector minero es un detonante, líder en generar infraestructura 
fuera de las grandes ciudades. Hay que entender que nuestro 
querido Perú tiene un déficit de infraestructura especialmente 
en las zonas rurales. La minería, y no es porque trabaje en este 
sector, se desarrolla principalmente en las áreas rurales, en las 
zonas alto andinas de nuestra patria. Cómo podemos hacer 
para llegar a nuestros compatriotas de Ayacucho, Huancavelica, 
Cusco, Puno, y darles la oportunidad de poder desarrollarse, de 
enseñarles a pescar más que regalarles el pescado. La única 
forma es con infraestructura. Nosotros tenemos que hacer un 
esfuerzo por integrar a más peruanos a la economía global y 
por supuesto que los productos puedan salir a los mercados de 
consumo”, refirió Benavides.

Agregó que el país ha sido bendecido con sus recursos naturales.  
“Sé que hay zonas donde no puede haber otras industrias, ni 
agricultura, pero sí puede haber minería. Creo yo, que no tenemos 
derecho a no ponerlos en valor, y de esa forma darle oportunidades 
a nuestros hermanos del Ande. Hoy en día en este evento de 
infraestructura y lanzamiento de EXPOMINA es una oportunidad de 
decirles que sí creemos en ellos y sí nos interesamos y queremos 
que sean tan peruanos como todos los peruanos”, finalizó.

Jorge León Benavides, director gerente general del Grupo Digamma; María del Pilar 
Benavides, directora  Administración y Finanzas del Grupo Digamma; Roque Benavides, 
presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura, e Ing. Gastón Barúa Lecaros, 

presidente del Fórum de Construcción.

Juan José Maertens, gerente de relaciones públicas del Grupo Digamma; Marcelo Rizo 
Patrón, presidente del directorio de Unicon y Arturo Bullard, director ejecutivo del Grupo 
Digamma.

Ing. Roque Benavides, presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura y Pedro 
Sánchez, ex ministro de Energía y Minas .
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CRESKO GYMGRÚAS E IZAJES

MEGA REPRESENTACIONES CDV REPRESENTACIONESTRITON TRADING

DEBRON ICG SACEPPARA

CORP. ACEROS AREQUIPA COSAPIAOM SUMINISTROS

TECNO LITE EDIPESACIA. WITHMORY

FERREYROS LA LLAVEIPESA

MODASA STEEL INDUSTRYPARTEQUIPOS DEL PERÚ 
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Tal como se tenía previsto la casa del reconocido arquitecto Miguel Rodrigo Mazure, que fue 
expuesta en EXPO ARCON, tuvo gran acogida entre el público que visitó la feria, no solo por 
lo innovadora que resulta su diseño, sino también por la buena distribución y accesibilidad 
debido a que está enfocada a las clases sociales de menor poder adquisitivo.

Casa tecnológica y económica
Fue presentada en EXPO ARCON

“La familia debe aspirar a la posibilidad máxima de su felicidad, y 
eso es posible gracias a una tecnología total que no discrimina los 
niveles socioeconómicos”, refirió el arquitecto Miguel Rodrigo Mazu-
ré. En base a ello es que tras varios años de estudio diseñó, bajo la 
teoría SAI, un módulo de vivienda esencial que tiene las dimensiones 
establecidas por las Naciones Unidas, las cuales proporcionan una 
total flexibilidad para múltiples usos.

La teoría SAI es una singularidad matemática geométrica cuyos vec-
tores concurren en múltiples puntos articulados o de momentos de 
inercia. El conjunto de sus puntos de encuentro, a una solicitud de 
una fuerza cualquiera, reaccionan armónicamente, siendo el cálculo 
de sus vectores, en razón a los esfuerzos requeridos para una carga 
específica, independientes de su relación con la gravedad.   “Este 
es el resultado de 40 años de investigación y recién se puede hacer 
porque ahora existe la tecnología para hacerla posible. La casa se 
ensambla rápidamente y puede ser armada en cualquier parte del 
país sea costa, sierra y selva”.

Rodrigo Mazuré señaló que la vivienda, presentada en EXPO AR-
CON ha tenido una gran aceptación y el mercado la ha entendido 
como un avance muy grande. “He corrido un enorme riesgo con 
este proyecto pues la casa no tiene tejitas, ni ladrillos, ni las cosas 
que la gente quiere y que las llama materiales nobles”, dijo no sin 
antes precisar que este módulo puede emplearse para viviendas de 
todos los niveles sociales, así como en escuelas, suites de hoteles, 
campamentos mineros, hospitales, entre otros.

Esta casa cuenta con sala-comedor, dos baños, tres dormitorios y 
cocina, la cual  ha sido fabricada con materiales reciclables existente 
en el mercado peruano. Para ello cinco empresas proporcionan a 
Rodrigo Precision System la tecnología más avanzada para fabricar 
este proyecto. “La estructura es de acero de Aceros Arequipa, el ce-
rramiento es dry wall de Eternit, los perfiles y el techo son de Constru-
tek y Precor, respectivamente, el vidrio es de Miyasato y las luminarias 
de Josfel”, precisó el arquitecto.

Este módulo puede emplearse para viviendas de todos los niveles sociales, así como en 
escuelas, suites de hoteles, campamentos mineros, hospitales, entre otros.
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ESPECIAL EXPO ARCON

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

Además, dijo Rodrigo Mazuré, que esta casa es absolutamente eco-
lógica porque, como es fabricada, no se hace basura para construirla 
y, si se desarma, se recicla. “Cabe indicar que las estructuras armó-
nicas son totalmente antisísmicas. La viga es lo primero que falla y 
aquí no hay vigas. Para fabricar la casa se usan tubos de acero y 
los paneles divisorios son muy fuertes. El metro cuadrado de esta 
casa está entre 400 y 500 dólares llegando a reducirse su costo si 
se fabrica en serie”.

Vista en 3d de la vivienda presentada en EXPO ARCON y que fue bien recibida por el público 
que visitó durante los tres días la feria. 

Dormitorio. Nótese los tubos de acerpo que forman el armazón de la estructura.

EStE MódULO PUEdE 
EMPLEARSE PARA 

vIvIENdAS, ESCUELAS Y 
HOSPItALES.
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Los representantes de las 37 empresas que formaron parte del Pabellón Chino y que 
expusieron en EXPO ARCON quedaron más que satisfechos con su participación, durante los 
tres días que duró la feria, pues lograron realizar importantes contactos, que les permitirán 
comercializar sus productos en el país.

Estimó US$ 6 millones 
en intenciones de 
negocios comerciales

Pabellón Chino 

Al respecto conversamos con Li Ningyan, sub directora del centro 
de exhibición de la Cámara China de Comercio para la Importación y 
Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos (CCCME), quien 
comentó que para el evento se presentaron 37 empresas que ocu-
paron 47 stands de exhibición. “La delegación total estuvo confor-
mada por 60 personas, quienes mostraros diferentes productos para 
distintos rubros  como repuestos para maquinaria pesada, automó-
viles, y de uso doméstico. también se logró exhibir camiones, moto-
res, generadores de energía, así como maquinaria para la industria y 
el sector agrícola. Además vinieron representantes de luminarias LEd 
y muchos productos más”, comentó.

Cabe indicar que el Pabellón Chino, que contó con un área de ex-
hibición de 400 m2, fue uno de los más visitados en la feria por las 
novedades que trajeron. 

Li Ningyan señaló que debido al convenio realizado por la Cámara de 
Comercio de China con la Cámara de Comercio de Lima, ésta última 
realizó un importante trabajo previo al elaborar una lista de empresas 
relacionadas comercialmente  a cada firma china. “Esto permitió que 
nuestras empresas, desde antes de llegar a Perú, tuvieran sus citas 
pactadas con clientes potenciales que los visitaron en sus stands”.

Precisó que si bien las empresas en la feria no han firmado un con-
trato para  realiza pedido en el país, esperan que de regreso a China, 
logren mantener el contacto para posteriormente realizar negocios. 

“de esta manera estimamos un aproximado de 6 millones de dólares 
en transacciones comerciales, debido a que la mayoría de empresas 
chinas han cumplido e incluso superado sus expectativas y  están 
muy contentos”.

La representante de la Cámara, indicó que antes de venir al Perú, 
analizaron mucho el mercado. “vimos que en este país hay  gran-
des posibilidades y la oportunidad para hacer negocios en el futuro, 
debido a que es uno de los países que tiene una economía estable. 
Hicimos una convocatoria y trajimos a las principales empresas en su 
rubro a exponer en esta feria especializada en construcción”.

ESPECIAL EXPO ARCON

Li Ningyan, sub directora del centro de exhibición de la Cámara China de Comercio para la 
Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos (CCCME).
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Motored, empresa automotriz de Ferreycorp, participó en Expo 
Arcon 2013, primer encuentro internacional de proveedores para la 
construcción, desarrollo de la infraestructura, arquitectura e ingeniería.

Con sus marcas dAF, Iveco y Kenworth;  Motored se hizo presente 
en este evento que se desarrolló del 3 al 5 de julio en el Centro 
de Exposiciones del Jockey Club e incluyó destacados foros y 
exhibiciones  en  lo referente a la industria  de la construcción.

Entre las marcas representadas por Motored se encuentra Iveco, 
la cual destaca por sus camiones trakker y Eurocargo que se 
caracterizan por su resistencia, robustez  y durabilidad en aplicaciones 
destinadas al rubro construcción. 

Asimismo, la marca norteamericana Kenworth se presenta como 
una gran alternativa para este segmento con su modelo t800 el cual 
destaca por  contar con un poderoso  motor,  que le permite  una 
máxima efi ciencia, productividad, confort y gran valor de reventa. 

Por su parte  dAF, líder en tracto camiones  en el mercado europeo, 
ofrece a este creciente mercado  lo más reciente en materia de 
seguridad, efi ciencia y calidad a través de su línea CF, capaz de lograr 

Exitosa 
participación 
de Motored 
en EXPO 
ARCON
La empresa automotriz de Ferreycorp participó 
en este importante encuentro internacional 
de proveedores para la construcción, con 
sus marcas de camiones y tracto-camiones 
Kenworth, Iveco y DAF.

Empresa automotriz del Grupo Ferreycorp

un gran rendimiento gracias a sus motores desde 360 hasta 510 
caballos de potencia que generan gran torque a bajas revoluciones.

Motored ofrece servicio de posventa a sus clientes, con una amplia 
cobertura  y repuestos a nivel nacional, a través, de la red de 
sucursales propias y de Ferreycorp.
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Debido a la experiencia que tiene el Grupo Digamma de haber realizado 23 eventos 
multisectoriales muy exitosos, tales como Expomina, Expomaquinarias, ExpoArcon, Minpro, 
el Congreso de Minería y Energía - Waaime, Propesca y Expologística, desde hoy forma parte 
de la Asociación Internacional de Ferias de América (AFIDA).

Grupo Digamma ahora
forma parte de AFIDA

Por su amplia experiencia en la realización de eventos

Estas exhibiciones de productos y servicios dirigidas especialmen-
te a los sectores de minería, energía, construcción, pesca y logística, 
han contado con la participación de las empresas líderes del merca-
do  y con una gran cantidad de visitantes. 

Las ferias que realiza el Grupo digamma, además de contar con el 
respaldo de las empresas proveedoras de cada sector por medio de 
exhibidores, ofrece un valor adicional en la formación académica del 
visitante, a través de los fórums internacionales que prepara y que 
cuentan con reconocidos expositores, los cuales se desarrollan de 
manera simultánea con el evento. 

Fue en el año 2006 cuando  el Grupo digamma organizó  su primera 
feria Minpro – Encuentro de Mineros y Proveedores, de la cual se han 
realizado a la fecha 4 ediciones.  de  EXPO ARCON  se han llevado 
a cado 2 ediciones y, 2 del Congreso de Minería y Energía WAAIME, 
3 Propesca, 4 EXPOMINA, 2 de EXPOMAQUINARIAS y 6 ediciones 
EXPOLOGÍStICA que suman en total 23 eventos.

AFIdA promueve, representa y tiene como propósito profesionali-
zar la industria de ferias, eventos y exposiciones de América Latina 
y España. Los asociados son Organizadores Feriales y de Eventos, 

ARTÍCULO

Recintos, Predios, Centros de Convenciones y/o Centros de Expo-
sición, Prestadores de Servicio para la Industria y Asociaciones de 
Ferias y de Eventos de la región.

también promociona el rol de las ferias y exhibiciones, transmite co-
nocimiento y facilita la interacción entre sus asociados a través de re-
des de trabajo. Los principales directivos de las empresas Asociadas 
y otros colegas de la industria se reúnen cada año -en una ciudad 
diferente- para compartir, aprender y generar ideas en beneficio de la 
profesionalización de nuestra industria.

Recientemente el Grupo Digamma realizó con éxito la feria EXPO ARCON y para el mes de 
octubre prepara la rueda de negocios MINPRO.
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La obra se encuentra en la cuadra 28 de la avenida Javier Prado 
Este, en San Borja. Corresponde a la edificación nueva el terreno 
ubicado en la Mz. G Lt. 5 con un área de 684.70 m2, en tanto la 
remodelación y ampliación se realizó en el terreno Mz. G lt. 2-3-4 con 
un área de 1,872.28 m2.

Para el diseño arquitectónico de la sede de la Asociación de Exporta-
dores AdEX, se tomó en cuenta la relación funcional entre la gerencia 

exportadora y la educación para exportar, que está dada por la ubi-
cación espacial que éstas tienen. 

Se optó por una clara disposición funcional, por lo que los bloques 
(A, B y C) que han sido remodelados solo conserven su sistema es-
tructural (aporticado), y se planteó una nueva distribución funcional a 
través del sistema prefabricado (drywall). Para ello solo se demolieron 
tabiques y muros no estructurales. En estos bloques se amplió con 
estructura metálica el 8vo piso. 
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Con la finalidad de afianzar sus objetivos estratégicos orientados al fomento de la cultura 
exportadora se ha optado por dar a la edificación nueva y existente un carácter moderno a 

través del uso de materiales y tecnología de punta, reflejado en la utilización de un sistema 
estructural metálico y un muro cortina que le da total transparencia al lugar.

Volumen traslúcido
y confiable

Remodelación y ampliación de la sede de ADEX

EDIFICACIÓN

Se diseñó la fachada generando dos cuerpos: uno existente (de con-
creto) y otro nuevo con vigas y columnas de concreto unidas con un 
gran muro de cristal serigrafiado por delante para darle transparencia 
y una sensación de confiabilidad a la institución. En la fachada pos-
terior se planteó exponer de una manera más relevante elementos 
verticales con cerramientos de superboard (escalera de escape).

Los bloques existentes y el edificio nuevo han sido unidos por un 
corredor central nuevo que une todos los servicios en todos los nive-

les a fin de dar mayor fluidez a las funciones. Para lograr una mejor 
distribución de las áreas se dividió toda la edificación en los sectores 
A, B, C y la torre, entendiendo como el sector “B” y el sector “C” el 
edificio existente que da hacia la avenida Javier Prado, el sector “A” 
el edificio que da hacia la calle posterior y el sector de la torre la edifi-
cación nueva que cuenta con 8 pisos.

El sótano 7 es el nivel más bajo del sector de la torre, aquí encontra-
mos el cuarto de bombas, la cisterna y una escalera de salida que 
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comunica hasta el primer nivel. En el sótano 6 se ubican 17 unidades 
de estacionamiento, SS.HH., y como circulación vertical tenemos 
dos elevadores y una escalera.

En los sótanos 2, 3, 4, 5 se han dispuesto, en cada nivel, 15 unida-
des de estacionamientos, SS.HH., y como circulación vertical dos 
elevadores y una escalera. En tanto en el sótano 1 hay 13 unidades 
de estacionamientos, SS.HH., así como los dos elevadores y una 
escalera como circulación vertical. 

En los sectores A y B-C se tiene 16 unidades de estacionamiento 
incluido 2 para personas con discapacidad, una escalera semi-
circular y tres ascensores como circulación vertical. Asimismo está 

Vista posterior del edificio.

Vista de edificación nueva, la cual cuenta con dos rampas de accesos para el ingreso y 
salida de los vehículos.

la oficina del jefe de almacén, distribución, almacén, central de 
seguridad, depósito y primeros auxilios, comedor de trabajadores 
incluido kitchenette, servicios higiénicos de hombres y mujeres 
del personal, subestación, grupo electrógeno, un ascensor, dos 
escaleras al 1er nivel, y el área existente que comprende las aulas 
de extensión, salas vip, economato, SUM y servicios higiénicos para 
hombres y mujeres.

[ Distribución ]

En el primer nivel en el sector de la torre hacia el exterior se ubica el 
ingreso y salida del estacionamiento del sótano. después de ingre-
sar a través del atrio nos encontramos con el hall de recepción, un 
counter de atención, mesa de partes, atención al cliente y en la parte 
posterior un laboratorio de cómputo, certificaciones, caja. Este sector 
cuenta con servicios higiénicos de hombres mujeres y para discapa-
citados, dos ascensores, dos escaleras como circulación vertical y 
una escalera que viene del sótano.

En el sector “A” se ubica la cafetería con sus demás servicios como 
la cocina, depósito, alacena, servicios higiénicos del personal, la es-
calera, ascensor del servicio, ascensor para el público y escalera de 
escape. 

En el sector “B” hay 6 unidades de estacionamiento, dos de los cua-
les son para personas con discapacidad, el ingreso al edificio es a 
través de un atrio, el cual da al hall de recepción donde se encuentra 
el call center, la caja, un ascensor y la escalera de acceso hacia el 
puente de circulación. Hacia la derecha se tiene el sector “C” con 10 
unidades de estacionamiento incluido uno para personas con disca-
pacidad. también está el estar, la zona de teléfono, la zona de caje-
ros, tópico, servicios higiénicos de hombres y mujeres, una escalera 
de acceso al sótano y un ascensor como circulación vertical. 

En el segundo nivel, en el sector de la torre, está la Escuela de  Co-
mercio Exterior (ECEX) con 4 aulas con capacidades para 40 y 36 
alumnos así como la oficina del director, dos asistentes de dirección, 
un asistente de logística y tres coordinadores, servicios higiénicos de 
hombres mujeres y para discapacitados, dos ascensores y dos es-
caleras como circulación vertical y un ascensor de servicio.

Para uniformizar la fachada se procedió a retirar la escalera existente y se trasladó a la 
parte posterior a fin de tener un frontis plano con un muro cortina de cristales reflejantes. 
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[ Plano primer piso ]
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En el sector “A” está el Centro de Idiomas con cuatro aulas: dos de 
30, una de 44 y otra de 38 alumnos, un ascensor y una escalera de 
escape como circulación vertical y servicios higiénicos de hombres 
y mujeres. 

En el sector “B” de la torre está la zona administrativa conteniendo 
los ambientes destinados a: la dirección general CEAdEX, dirección 
pedagógica y la dirección IStECEX. En este sector también están 
los servicios higiénicos de hombres y mujeres, un ascensor y dos 
escaleras como circulación vertical.

En el sector “C” encontramos la zona administrativa conteniendo los 
ambientes destinados a: Bienestar Estudiantil, dirección del Centro 
de Idiomas y Atención al alumno, bolsa de trabajo. En este sector 
también se ubican los servicios higiénicos de hombres y mujeres, 
un ascensor y una escalera de evacuación como circulación vertical.

En el tercer nivel en el sector de la torre tenemos el ECEX con 4 aulas 
con capacidades de 40 y 36 alumnos, servicios higiénicos de hom-
bres, mujeres y para discapacitados, dos ascensores y dos escaleras 
como circulación vertical y un ascensor de servicio.

Planificación al detalle
El Ingeniero Residente  de la obra, Alberto Arcila Jurado, de la empresa 
JE Construcciones Generales SA, indicó que este proyecto  consistió 
en la Remodelación (Bloques A, B y C) y  la Ampliación (Bloque d) de la 
sede de AdEX.

El Ingeniero Arcila, señalo que  “el edificio existente a remodelar presen-
taba una estructura de 7 pisos más un sótano, al cual se le ha incremen-
tado un piso con estructura metálica. todo los demás niveles han sido 
remodelados en base a una nueva distribución arquitectónica funcional  
y eficiente para que los alumnos  tengan ambientes adecuados a la mo-
dernidad de la época”.

Para esto, explicó Arcila, que en el sector de la remodelación (Bloques 
A,B y C) todos los muros divisorios secundarios fueron retirados. “Solo 
quedaron las columnas, placas y muros portantes. En base a eso se ha 
hecho un nuevo layout para que los alumnos cuenten con aulas más amplias y mejor iluminadas tanto natural como artificialmente. 
Cuentan con proyector, aire acondicionado, pisos de porcelanato, en tal sentido todos  los pisos han sido remodelados en su inte-
gridad, teniendo como resultado una edificación nueva”

El ingeniero comentó que la estructura original contaba con una escalera metálica en la fachada, la cual tuvo que ser retirada y 
reubicada en la parte  posterior, a fin de tener un frontis totalmente plano para colocar allí el muro cortina de cristal reflejante que se 
extiende tanto en la remodelación como en la ampliación. “La fachada cuenta con un tratamiento lumínico especial en base a leds”, 
precisó no sin antes mencionar que en la hora pico trabajaron en la obra 600 personas. 

Refirió que en el sector de  la ampliación (Bloque d) se construyó un edificio que consta de 6 sótanos para estacionamientos,  más 
8 pisos para oficinas y el sistema organizativo de AdEX. Cabe indicar que este edificio en sí está proyectado en 12 niveles. “Este 
volumen está basado perimetralmente por placas hasta el último nivel y la parte intermedia por columnas y placas. Se han hecho 
losas aligeradas y macizas, todas con procedimiento convencional, es decir sin uso de prefabricado. En el edificio de la ampliación, 
consta de  dos accesos en rampa uno para que ingresen y el otro para que salgan los vehículos; además cuenta con un ingreso 
principal donde está la sala de recepción y el hall de ascensores, al fondo hay dos laboratorios y dos escaleras de evacuación total-
mente presurizadas”. 

todo el proyecto cuenta con 6 elevadores, tres en el edificio remodelado y tres en el edificio nuevo.

El ingeniero Arcila resaltó que para el desarrollo del proyecto tuvo que hacerse una programación detallada por etapas, de tal manera 
que no interrumpiesen las clases y el funcionamiento de  la institución que en ningún momento paralizó sus actividades. “Iniciamos 
los trabajo a partir del piso 6 y 7 con la ampliación del octavo nivel, mientras los alumnos estudiaban en los primeros pisos. Una vez 
terminados los últimos tres niveles, ellos subieron para dejarnos esos pisos libres, de tal manera que las clases no fueron interrum-
pidas. Además se aplicó  todo un  plan de seguridad para evitar los accidentes, de esta manera se puso a disposición un ingreso y 
salida solo para alumnos y personal de AdEX y otro exclusivamente para los trabajadores de la obra”.

Ingeniero Arcila.

Ingreso principal del edificio existente. Las estructuras han sido modificadas para brindar 
una mejor distribución de ambientes.
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Institutos y cantidades de aulas
El edificio cuenta con tres institutos de educación superior 
el cual se divide en:
ECEX que cuenta con los siguientes ambientes:
08 aulas. 
2 laboratorios.
IStECEX que cuenta con los siguientes ambientes:
28 aulas. 
06 laboratorios de cómputo. 
07 salas de estudio.
CENtRO dE IdIOMAS que cuenta con los siguientes am-
bientes:
06 aulas.
02 laboratorios de cómputo. 

En el sector “A” está el Centro de Idiomas con cuatro aulas: dos de 
30, una de 44 y otra de 38 alumnos respectivamente, un ascensor y 
una escalera de escape como circulación vertical y servicios higiéni-
cos de hombres y mujeres.

En el sector “B” está el IStECEX con tres aulas de 32, 34 y 40 alum-
nos respectivamente un ascensor como circulación vertical y servi-
cios higiénicos de hombres y mujeres. En el sector “C” también está 
el IStECEX cuenta con tres aulas de 40, 36 y 31 alumnos respecti-
vamente un ascensor como circulación vertical y servicios higiénicos 
de hombres y mujeres.

En el cuarto piso en el sector de la torre se ubica la zona administrativa 
conteniendo los ambientes destinados a: Inteligencia comercial, 
Gerencia de servicios extractivas, Gerencia de manufactura, 
Gerencia de agro, Gerencia central de exportaciones, y Gerencia de 
proyectos. Este sector cuenta con servicios higiénicos de hombres 

[ Elevación frontal ]

Puentes metálicos que unen el edificio existente con el volumen nuevo.

Vista del hall de ascensores, así como de una de las aulas con vista al parque posterior.
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mujeres y para discapacitados, dos ascensores y dos escaleras 
como circulación vertical y un ascensor de servicio. 

En el sector “A” tenemos el Centro de Idiomas con dos aulas de 24 
y 26 alumnos y dos laboratorios de cómputo con 25 y 27 máquinas 
cada uno, un ascensor y una escalera de escape como circulación 
vertical y servicios higiénicos de hombres y mujeres. En tanto en el 
sector “B” tenemos el IStECEX con tres aulas de 32, 31 y 40 alum-
nos respectivamente un ascensor como circulación vertical y servi-
cios higiénicos de hombres y mujeres. 

En el sector “C” tenemos el IStECEX con tres aulas de 40, 36 y 
31 alumnos respectivamente un ascensor como circulación vertical y 
servicios higiénicos de hombres y mujeres.

En el quinto piso en el sector de la torre tenemos la Gerencia Marke-
ting con los ambientes destinados a: Eventos telemarketing, Eventos, 
Marketing CCAA, Expo alimentaria y Gerencia de marketing. En este 
sector también se ubican la sala de reuniones, servicios higiénicos 
de hombres, mujeres y para personas con discapacidad, dos as-
censores y dos escaleras como circulación vertical y un ascensor 
de servicio.

En este nivel -y en los otros tres sectores- se cuentan con aulas del 
IStECEX. Así tenemos que en el sector “A” hay cuatro aulas de 36, 
26, 25 y 39 alumnos respectivamente un ascensor y una escalera de 
escape como circulación vertical y servicios higiénicos de hombres 
y mujeres. En “B” se han dispuesto de tres aulas de 31, 32 y 40 
alumnos respectivamente un ascensor como circulación vertical 
y servicios higiénicos de hombres y mujeres. Y en el sector “C” 

Ficha Técnica:

Propietario: AdEX.
Obra: diseño, Remodelación y decoración Interior de 
las Oficinas Administrativas y Centros Académicos de la 
Asociación de Exportadores AdEX.
Área total del terreno: 684.70m2 (edificación nueva)
1,872.28 m2 (edificación a remodelar y ampliar).
Arquitectura: Arq. Miguel Luna Sequieros.
Estructuras: Ing. Antonio Blanco Blasco.
Supervisor: Schmidt &Chávez tafur Ingenieros S.R.L.
Contratista: J.E. Construcciones Generales S.A.
Residente de Obra: Ing. Alberto Arcila Jurado.

[ Corte ]

Hoy los salones y  ambientes sociales tienen un lenguaje moderno y con mayor iluminación 
natural.



se ubican tres aulas de 40, 36 y 31 alumnos respectivamente un 
ascensor como circulación vertical y servicios higiénicos de hombres 
y mujeres. 

En el nivel seis, en el sector de la torre tenemos los ambientes des-
tinados a: tecnología de la información, Recursos Humanos, Logís-
tica, Gerencia de administración y finanzas, tesorería, Cobranza y 
créditos, y Contabilidad. Asimismo se tiene la sala de reuniones, los 
servicios generales como los servicios higiénicos de hombres mu-
jeres y para discapacitados, dos ascensores y dos escaleras como 
circulación vertical y un ascensor de servicio.

Al igual que en el nivel anterior, en el piso 6 de los sectores A, B y C 
se tienen los salones del IStECEX.  El primero de ellos tiene cuatro 
aulas de 38, 26, 39 y 24 alumnos respectivamente un ascensor y una 
escalera de escape como circulación vertical y servicios higiénicos de 
hombres y mujeres. En el “B” se ha dispuesto de un aula de 40 alum-
nos, un laboratorio de cómputo con 35 alumnos, un depósito, un 
ascensor como circulación vertical y servicios higiénicos de hombres 
y mujeres. En el sector “C” hay un aula de 40 alumnos, un laboratorio 
de cómputo con 38 alumnos, un ascensor como circulación vertical 
y servicios higiénicos de hombres y mujeres.

En el sétimo nivel, en el sector de la torre tenemos La Gerencia de 
proyectos especiales con los ambientes destinados a: Estudios Eco-
nómicos, Prensa y Gerencia general, defensoría del exportador; y 
Presidencia y Gerencia general. Éste último con los siguientes am-
bientes: Presidencia, Gerencia general, Secretaría de gerencia ge-
neral, Sala de reuniones; y Oficina adicional más sala de reuniones. 
también se cuentan con los servicios generales como los servicios 
higiénicos de hombres, mujeres, dos ascensores y dos escaleras 
como circulación vertical y un ascensor de servicio.

En los sectores “A”, “B” y “C”  se ubican las aulas del IStECEX, en el 
primero de ellos con cuatro aulas de 38, 26, 25 y 39 alumnos respec-
tivamente un ascensor y una escalera de escape como circulación 

vertical y servicios higiénicos de hombres y mujeres. En el sector “B” 
hay un aula de 40 alumnos, un laboratorio de cómputo con 35 alum-
nos, un depósito, un ascensor como circulación vertical y servicios 
higiénicos de hombres y mujeres. Y en el “C” se ha dispuesto de un 
aula de 40 alumnos, un laboratorio de computo con 35 alumnos, un 
ascensor como circulación vertical y servicios higiénicos de hombres 
y mujeres.

En el octavo nivel, en la torre está el Área de Asociados con cuatro 
salas vIP, una kitchenette y servicios generales como los servicios hi-
giénicos de hombres mujeres y para discapacitados, dos ascensores 
y dos escaleras como circulación vertical y un ascensor de servicio. 
En el sector “A” se ubican cuatro aulas del IStECEX de 38, 26, 25 y 
39 alumnos respectivamente un ascensor y una escalera de escape 
como circulación vertical y servicios higiénicos de hombres y mujeres. 
En el sector “B” está la videoteca, hemeroteca, la sala de lectura para 
alumnos, la sala de lectura para asociados, el depósito de libros, un 
ascensor como circulación vertical, servicios higiénicos de discapaci-
tados y mujeres, y una escalera de escape. también se ha dispuesto 
el Centro de documentación.

En el sector “C” hay 7 salas de estudio con divisiones plegables, una 
sala de servicios educativos, servicios higiénicos de hombres y muje-
res, un ascensor y una escalera de escape como circulación vertical.

[ Accesos ] 

Se ha planteado el acceso principal peatonal y vehicular hacia la 
avenida Javier Prado, en tanto los ingresos peatonales secundarios 
hacia la calle posterior.

El sistema constructivo propuesto es mixto  de concreto armado en 
la edificación nueva (la torre)  y estructura metálica en el puente. Se 
ha conservado el sistema aporticado   en los bloques A, B, C, el cual 
contempló la demolición de muros y tabiques no portantes.

Vista de la parte posterior del edificio existente en donde se colocó la escalera de  escape. 
A fin de uniformizar este volumen se instaló una estructura metálica que fue revestida con 
muro cortina.
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EDIFICACIÓN

Los acabados propuestos para este edificio están diversificados según los usos y niveles. 
Así vemos que en el primer piso destaca un pórtico de color rojo con columnas de aluminio 
compuesto que enmarcan el ingreso a la torre. Mientras que en los pisos superiores la 
combinación del muro cortina de cristal reflejante y oscuro, crean en su conjunto un 
interesante contraste.

Estilizada volumetría
Edificio Torre 28

El edificio de oficinas Torre 28, ubicado en la cuadra 11 de la aveni-
da 28 de Julio, urbanización San Antonio, en Miraflores, está limitado 
por el frente por la mencionada vía en una extensión de 25 m, y con 
propiedades de terceros en sus otros linderos. El terreno cuenta con 
un área de 861.95 m2 de superficie, con zonificación CZ (Comercio 
Zonal), compatible con el uso propuesto.

La estructura ha sido diseñada para el uso de oficinas administra-
tivas venta y/o alquiler, las cuales se ubican desde el piso 2° al 10° 
y parte de la azotea. Para lograr independencia y mejor control se 
ha propuesto, en el primer piso, dos ingresos peatonales, uno que 
comunica al hall principal de ingreso, donde se ubican las escaleras y 
ascensores, y otro para la atención a proveedores o mesa de partes.

de esta manera hay un mejor control de la seguridad y aminora el re-
corrido vertical de ascensores ahorrando tiempos y energía. Las es-
caleras de evacuación son dos, tal como lo establece el Reglamento 
Nacional de Edificaciones, y están ubicadas en zonas opuestas a 
fin de garantizar salidas diferenciadas de evacuación. Éstas recorren 
todos los niveles. 

Hacia los sótanos de estacionamientos se ubica una tercera escalera 
que comunica el primer nivel con los aparcamientos. Las escaleras 
están diseñadas para cubrir las rutas de escape necesarias.
 
En el primer nivel también se ha dispuesto de dos accesos vehicula-
res. Mirando hacia el frente del lote, a lado izquierdo, se encuentra el 
ingreso a la zona de estacionamientos desarrollada en 5 sótanos con 
capacidad para albergar 94 vehículos, en esta área está la caseta de 
control y el banco de medidores. Esta circulación se realiza en una vía 
no menor de 6.00 m de ancho.

Hacia el lado derecho y con una vía de 3.00 m de ancho  se en-
cuentra una rampa que asciende a un nivel intermedio donde se en-
cuentran en el fondo del lote los estacionamientos vIP para nueve 
unidades. 

del 5° al 2° sótano se desarrollan 79 plazas de estacionamientos y 
36 depósitos, mientras que en el 1° sótano  hay 15 aparcamientos, 
además de los ambientes de cuarto de basura, cuarto de tableros, 
sub estación, grupo electrógeno, entre otros.
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El ingreso principal se resalta mediante un pórtico que produce un 
fuerte acento en la fachada y recupera la escala humana a nivel de 
peatón, constituyéndose un foco de atracción. Un cuidadoso trata-
miento y diseño del piso de ingreso en el retiro acentúa la importancia 
del mismo. Ni bien se ingresa uno puede ver el hall principal y el área 
de mesa de partes. 

Los pisos del 2° al  9°, corresponden a plantas típicas de oficinas 
cuya variante se da en el tratamiento del muro cortina y/o vanos de 
fachada. Los pisos se dividen en 4 oficinas, pudiéndose unir éstas 
según lo requerido por los nuevos usuarios.

En tanto en el décimo piso las 4 oficinas cuentan con una escalera 
interna que les permite acceder a la azotea ocupando un área en ese 
nivel de azotea no mayor al 40% del espacio que ocupa cada una 
en el piso 10°. 

Estas áreas de la azotea son exclusivas para los propietarios del últi-
mo nivel. En la zona central de la azotea se ha dejado un área común 
para instalaciones de aire acondicionado y para acceder al cuarto de 
máquinas de ascensores.

Las áreas netas resultante de estos pisos determinan la demanda de 
estacionamientos requerida, la cual se encuentra resuelta dentro de 
los linderos de la propiedad. 

[ Lineamientos ]

Hacia la Av. 28 de Julio el proyecto se retira 5.00 m. En el lado poste-
rior del lote se desarrolla un retiro de 4.00 m a lo largo del lindero con 
propiedad de terceros para iluminar las oficinas correspondientes. En 
los linderos laterales no se ha contemplado retiros con propiedad de 
terceros.

[ Corte ]

La fachada cuenta con un muro cortina de cristal reflejante y  oscuro. En el primer nivel  
resalta el pórtico rojo que enmarca el ingreso. Obsérvese el tratamiento y diseño del piso.

Total de parqueos:

Sótanos 5° al 2°: 94 unidades.    
Piso 1: 9 unidades.
Total: 103 parqueos.

Resumen de áreas:

Área del terreno: 861.95 m2.
Área total construida: 10,682.32 m2.
Área de Oficinas Neta: 3860.78 m2.
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Según el certificado de parámetro la altura máxima es de 10 pisos 
más el uso de la azotea, y el proyecto cumple con el número de 
niveles y con un porcentaje en la azotea para las oficinas del décimo 
nivel que no excede al 40%.

[ Acabados ] 

Los acabados propuestos para la fachada están diversificados se-
gún los usos y niveles, el primer piso representa un basamento del 
edificio, por lo tanto tiene un material color rojo y aplicaciones de 
aluminio compuestos en el ingreso principal.
 
Los pisos superiores presentan un cerramiento de muro cortina de 
cristal reflejante y de cristal oscuro. Las fachadas laterales son muros 
tarrajeados bruñados y pintados. 

En las zonas de uso común se han seleccionados, según el uso, para 
hall de ingreso principal y hall de ascensores materiales de primera en 
pisos, muros y tabiques, como granito, aluminio compuesto, porce-
lanato y graniplast. El falso cielo suspendido es metálico combinado 
con baldosa acústica y placas de cartón yeso (drywall).

En las zonas comunes de servicio y estacionamiento los acabados 
son tarrajeados y pintados. El interior de los locales comerciales 
ha sido entregado en falso piso de concreto frotachado y muros 

Ficha Técnica:

Nombre del Proyecto: Galena torre 28.
Proyecto de Arquitectura: Pragma Arquitectos.
Gerente de Proyecto: Arq. Jaime doria-Medina Ortiz.
Asistentes de Proyecto: Arq. Rosalyn Lo Lau.
Arq. Aldo Gonzales Mendoza.
Constructor: Albamar.
Estructuras: Prisma Ingeniería.
Instalaciones Sanitarias: Equipo G.
Instalaciones Eléctricas: diaz Luy Ingenieros.
Iluminación: Philips Perú.

Ni bien se ingresa uno puede ver el elegante hall principal. Llama la atención el color rojo 
de la pared del fondo que contrasta con los otros elementos empleados. 

[ Planta Primer Piso ]

empastados, para que sean terminados por el futuro usuario según 
el uso. Además se han instalado los servicios higiénicos completos 
con aparatos sanitarios blanco.

El interior de las oficinas también se ha entregado con falso piso de 
concreto y muros empastados, tableros de distribución, etc. Los ba-
ños tienen acabados con cerámica nacional en zócalos y pared, y 
tarrajeo y pintura en los muros. 
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Vista del hall de ascensores del primer nivel.

[ Áreas y metrados ] 

La cisterna y cuarto de máquinas están debajo del 5° sótano donde 
se ubica las cisternas y el cuarto de bombas del sistema de abaste-
cimiento de agua. Cuenta con un área: 178.18 m2.

En los sótanos 5, 4, 3 y 2 se ubican los estacionamientos, depósitos 
y núcleos de circulación. Cada sótano tiene un área de 838.82 m2 y 
cuentan con 22, 20, 20 y 17 parqueos respectivamente. 

En el sótano 1, sobre un área de 837.55 m2, se ubican el área de 
estacionamiento con 15 parqueos, depósitos, núcleos de circulación 
y acceso a los cuartos de acopio de basura, así como la rampa de 
acceso

El piso 1 tiene un área total de 609.90 m2  y contiene el hall de ingreso 
peatonal, núcleos de circulación vertical, área de administración, y 
servicios, rampa de ingreso a sótanos de estacionamientos, ingre-
so vehicular, área de estacionamiento para 9 vehículos  y mesa de 
partes.

El área total del segundo al noveno piso es de 609.05 m2 y el área 
neta o útil es 433.24 m2. todos estos niveles son típicos destinados 
a oficinas, los cuales están subdivididos en 4 locales.

El piso 10 está destinado íntegramente a oficinas con acceso a la 
azotea desde cada unidad inmobiliaria. Cuenta con un área total de 
627.86 m2 y un área neta o útil: 394.86 m2. La azotea cuenta con 
zonas de complemento de las oficinas del piso 10. El área total es de  
201.15 m2 y el área neta o útil es de 136.94 m2.

HACIA EL LAdO dERECHO 
Y CON UNA vÍA dE 3.00 M 

dE ANCHO  SE ENCUENtRA 
UNA RAMPA QUE ASCIENdE 

A UN NIvEL INtERMEdIO 
dONdE SE ENCUENtRAN 

EN EL FONdO dEL LOtE LOS 
EStACIONAMIENtOS vIP 
PARA NUEvE UNIdAdES. 
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INFRAESTRUCTURA

La obra consistió en el mejoramiento 
del camino que conecta Cusco con Las 
Bambas, específicamente entre las 
localidades de Paruro y Ccapacmarca, 
además de la implementación de un 
servicio de mantenimiento de la misma con 
el fin de proporcionar una mejor y mayor 
transitabilidad de la única vía existente en el 
área, a fin de satisfacer los requerimientos 
del tránsito a futuro por la operación del 
proyecto minero Las Bambas.

Carretera 
Cusco - 

Las Bambas

Mejoramiento del camino (fase II)

Las Bambas es un Proyecto de exploración minera de la empresa 
Xstratatintaya S.A. Éste desarrollará los recursos de Las Bambas 
a través de la construcción de todas las instalaciones requeridas 
para procesar la mineralización con una nueva concentradora para 
la flotación de sulfuros. Las instalaciones mineras principales se de-
sarrollarán a una elevación entre 3,850 y 4,200 msnm, en un terreno 
montañoso. 

No existen industrias en o cerca de la obra que puedan ser utilizadas 
para soportar el desarrollo o la operación del proyecto, el cual incluye 
todas las instalaciones de proceso, suministros e infraestructura ne-
cesarios para una mina, planta de procesamiento y un mineroducto 
completamente operacionales.

La explotación comprende el procesamiento de un total de 900 mi-
llones de toneladas de mineral a una tasa de 140,000 toneladas de 
mineral por día, durante un mínimo de 18 años de vida útil.

El objetivo principal de la obra de Mejoramiento del Camino (Fase II), 
además de satisfacer los requerimientos de tránsito futuro, es reducir 
el tiempo de viaje, beneficiando al cliente, sus contratistas y a terce-
ros, así como incrementar el tránsito vehicular.

[ Alcances del proyecto ] 

dentro de los trabajos realizados figuran: la colocación de barre-
ras duras de protección en las canteras, limpieza y eliminación de 
materiales de pasivos ambientales sobre la plataforma, perfilado y 
conformación de la misma a nivel de afirmado y  mantenimiento de 
la vía, ejecución de todos los trabajos necesarios para mantener un 
adecuado drenaje de las obras durante toda duración de este con-
trato, explotación y manejo de empréstitos (canteras); y preparación, 
transporte y suministro de material de relleno masivo de empréstito 
o excavaciones.

Se remplazó el material inadecuado por material de empréstito o ex-
cavaciones (cuando se requirió) de acuerdo con las instrucciones de 
Bechtel. Además se hizo el suministro e instalación de gaviones y 
ensanche de vía con la construcción de enrocados.
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también se realizó el regadío de caminos, incluyendo el suministro de 
agua para riego. Abastecimiento e instalación de elementos de con-
trol y seguridad, señalización y barreras de control, provisorias y  per-
manentes, que cumplan con lo indicado en estándares y normativas 
de seguridad vial establecidas por el proyecto. Barras de seguridad 
en zonas de excavaciones, de acuerdo con estándares del proyecto, 
obras de drenaje y protección ambiental.

Para este trabajo Iccgsa presentó a Bechtel los siguientes planes: de 
Calidad;  de Construcción; de Medio Ambiente, seguridad y salud 
ocupacional (ES&H); de Contingencia; de Manejo y explotación de 
canteras;  de Manejo ambiental; de Relaciones laborales; y  de Cierre 
y desmovilización.

[ Zona de trabajo ]

A fin de preparar el área de trabajo que comprende el proyecto se 
procedió a colocar listones de madera para que sirvan como protec-
ción, en la parte alta de las canteras, ante el asomo de algún pobla-
dor y así evitar accidentes.

El proyecto consistió en el mejoramiento del camino Cusco Las Bambas 
específicamente entre las localidades de Paruro y Ccapacmarca. 

Ubicación y clima
El proyecto Las Bambas está ubicado al sur de Perú, a 
aproximadamente 250 km al sur del departamento de Cus-
co y 446.4 km al nor-noroeste del departamento de Are-
quipa.

Los trabajos del presente contrato empiezan en el desvío 
Paruro (provincia de Paruro) km 40+670 cruzando el dis-
trito de Paccarectambo y la comunidad de Coyabamba, 
culminando en el desvió de Ccapacmarca  (Provincia de 
Chumbivilcas).

Por su ubicación geográfica, la temperatura en la zona al-
canza en promedio los 15° C, y precipitaciones en todo el 
año, siendo máximas en los meses de noviembre a abril, 
por lo que se ha tomado como referencia los datos obteni-
dos en la oficina del SENAMHI.

Hay un poco de uniformidad en la temperatura entre verano 
e invierno. Normalmente hace frío en la noche y durante las 
primeras horas de la mañana aumenta considerablemente 
la temperatura hasta el mediodía. En los días soleados la 
temperatura alcanza los 20°C.

La altitud en la que se encuentra Cusco, y su proximidad 
al ecuador, genera una variedad de climas en los que se 
distinguen dos estaciones bien definidas: 
- La estación de lluvias, que va de noviembre febrero o mar-
zo. La media de las precipitaciones anuales fluctúa entre los 
600 a 1000 mm.
- La estación de secano, de febrero o marzo hasta octubre. 
durante el mes de junio la temperatura cae frecuentemente 
hasta 5° ó 7°C (23° ó 19.4°F) e inclusive puede llegar a bajo 
cero.

A lo largo del proyecto se han hecho trabajos de Conservación de la 
ruta desde el desvío Paruro (Provincia de Paruro) km 40+670 hasta el 
desvio de Ccapacmarca  (Provincia de Chumbivilcas) km 131+870, 
equivalentes a 91.200 km. La empresa contratista tuvo que hacer 
todos los mantenimientos de desvíos, y señales provisorias para 
mantener el tránsito de la vía a intervenir durante el periodo de cons-
trucción o mejoramiento. 

[ Plano de ubicación ]
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La limpieza y despeje del terreno comprendió la remoción de todo 
material extraño, de tipo vegetal u orgánico y cualquier obstáculo que 
perjudique la visibilidad, o que impida la correcta terminación de los 
terraplenes, de estructuras y/o instalaciones que constituyen con-
taminación para los materiales resultantes de las excavaciones de 
corte en el ancho de vía. 

Asimismo se han hecho trabajos de perfilado y limpieza de cunetas 
que consistió en dejar el libre escurrimiento de las aguas de las 

cunetas existentes en la vía para obtener el mejor desagüe y drenaje 
de ellas. Además se consideró la compactación y perfilado de 
material escarificado de la rodadura existente. 

también comprendió la remoción de derrumbes menor a 200 m3, 
con equipos estándar de todo material extraño, escombros, material 
vegetal u orgánico y cualquier elemento u obstáculo que impida el 
tránsito de la vía.

En lo que respecta a la limpieza de alcantarillas existentes ésta inclu-
yó el retiro de derrumbes, vegetación y cualquier otro material que 
pueda entorpecer el libre flujo de los drenajes de quebradas o peque-
ños manantiales en su entrada y salida de las alcantarillas existentes. 
Y con el fin de evitar  el exceso de polvo en la vía se dispuso el riego 
periódico del camino.

[ Instalación de gaviones ] 

Se procedió a colocar gaviones caja en zonas determinadas a fin de 
estabilizar la zona. Este tipo de gavión es un elemento de forma pris-
mática rectangular, constituido por piedras confinadas exteriormente 
por una red de alambre de acero protegido con un recubrimiento de 
Zinc 5Al MM (AStM 856M-98). 

Este gavión caja está dividido en celdas mediante diafragmas inter-
medios. todos los bordes libres del gavión, inclusive el lado superior 
de los diafragmas, fueron reforzados con alambre de mayor diámetro 
al empleado para la red (alambre de borde). Los bordes libres de la 
malla han sido enrollados mecánicamente al alambre de borde para 
evitar que las mallas se desaten. Los gaviones construidos se ubican 
en las progresivas: 61+030, 77+120, 77+180, 84+225, 96+335.

Asimismo se  hizo el  estabilizado de terreno de fundación para ga-
viones que consistió en el mejoramiento del suelo natural, mediante el 

A lo largo del tramo se han construido 755 m3 de gaviones.

[ Poza disipadora ]
Datos de la obra:

-Mantenimiento de 92 km de vía desde  desvío Paruro hasta 
desvío Ccapacmarca.
-Ejecución de 1593 m de zanjas de coronación.
-755 m3 de gaviones.
-Construcción de 3 alcantarilla de 36”, 48” y 60”.
-Construcción de 2200 m3 de badenes.
-Enrocado de 3611 m3 para ensanche de plataforma.
-Implementación de 321 señales verticales y 3572 m de 
guardavías.

EN ALGUNAS ZONAS 
FUE NECESARIO HACER 
USO dE UN ENROCAdO 
COMBINAdO CON MAtERIAL 
dE RELLENO, LLEGANdO 
AL NIvEL EStABLECIdO 
tOPOGRÁFICAMENtE Y A 
PARtIR dE ÉStE COLOCAR 
EL GAvIóN RESPECtIvO.
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reemplazo y compactación del mismo, debido a que el suelo natural 
al ser removido se tornaba inestable, motivo por el cual fue necesario 
realizar las actividades descritas anteriormente, dando como resulta-
do un terreno estable y rígido capaz de soportar la carga muerta del 
gavión  más la carga viva que influyen lo largo de su vida útil.

El material de reemplazo fue previamente seleccionado en las can-
teras autorizadas,  libre de elementos orgánicos (raíces, arboles, 
desperdicios, etc.). En algunas zonas fue necesario hacer uso de un 
enrocado combinado con material de relleno, llegando al nivel es-
tablecido topográficamente y a partir de éste colocar el gavión res-
pectivo.

En lo que respecta a la ampliación de alcantarillas, ésta consistió en 
la colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos utiliza-
dos para la construcción de estructuras de cabezales de alcantarillas, 
cajas de captación y aletas; o la colocación de estructura como esta-
ba en los planos, de acuerdo con las especificaciones técnicas y en 
conformidad con las alineaciones y rasantes indicadas en los planos 

Vista de gavión enrocado.

Tipos de emboquillados realizados
Estabilización de taludes en emboquillado de salida.-  se colocó concreto simple Fc= 175 kg/cm2, sobre el enrocado que forma parte 
del talud aguas abajo del badén. Esta capa de concreto tiene un espesor promedio de 0.30 mt, y  tiene por finalidad estabilizar y dar 
uniformidad a toda el  área que comprenderá el emboquillado de salida. Sobre esta capa de concreto simple se apoyó el emboqui-
llado propiamente dicho.

Antes de proceder con el vaciado de concreto se realizó una limpieza de todo material que pueda  existir sobre las rocas para mejorar 
la adherencia concreto – roca.

Emboquillado con concreto sobre roca.- se colocó concreto simple Fc= 175 kg/cm2, sobre el enrocado que forma parte del talud 
aguas abajo del badén. de esta manera el concreto cubre todos los vacíos entre rocas generando normal fluidez del agua hacia la 
poza disipadora.

Poza de disipación emboquillados de salida.- poza que se construyó en la parte final del emboquillado de salida (sobre el talud), con 
el objetivo de disipar la energía de agua que cae con gran velocidad, y de ésta manera evita que el terreno natural, aguas debajo de 
la poza disipadora sea erosionada, producto de alta velocidad de la misma, en épocas de lluvia. La poza disipadora fue construida 
sobre terreno natural firme y estable, ya que va a estar susceptible a una fuerza y un peso constante del agua.

Para esta poza se empleó concreto ciclópeo 175 kg/cm2 (Uña) que es el cimiento de la misma, y sobre éste  se construyó  la caja 
disipadora constituida por roca mediana seleccionada combinada con concreto simple 175kg/cm2.

[ Plano gavión enrocado ]

y demás antecedentes del proyecto. Estas alcantarillas construidas 
se ubican en las progresivas: ampliación de alcantarilla Ø 48”, Km 
61+030; ampliación de alcantarilla Ø 36”, Km 80+030; ampliación de 
alcantarilla Ø 60”, Km 64+600.

Asimismo el proyecto contempló  el suministro e instalación de con-
creto en la construcción  de badenes obras de drenaje, estructuras 
de contención y sumideros. también se incluyó la construcción de 

Ficha Técnica:

Proyecto: Mejoramiento del Camino  (Fase II) Carretera 
Cusco - Las Bambas.
Cliente: Overseas Bechtel Incorp – Suc. del Perú agente 
de Xstrata Las Bambas SA.
Ingeniero Residente y 

Jefe de Proyecto: Ing. Alexis Palacios Bárcena.
Ingeniero de Campo: Ing. Juan Zunini Odar.
Especialista de Obras de Arte: Ing. Erika Ubillus 
taboada.
Jefe de Oficina Técnica: Ing. Jarold Imán. 
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente: Ing. Rossy Zarate.
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Señales Verticales Cantidad

Informativas 10

Reglamentarias 100

Preventivas 211

tOtAL 321

En la obra se realizó la estabilización de terreno de fundación para gaviones 
que consistió en el mejoramiento del suelo natural, mediante el reemplazo y 

compactación del mismo.

Badén ubicado en km 102 de la vía.

emboquillados hasta una distancia de 4.00 m, mayor a esa distancia 
se consideró un adicional a la partida: piedra asentada y emboqui-
llada e= 30 cm. Para el caso en donde se colocó protección sobre 
roca, no se usó la partida de asentado y emboquillado sino la partida 
de emboquillado con concreto sobre roca.

Para ambos casos, partidas adicionales: Piedra asentada y embo-
quillada e= 30 cm y Emboquillado con concreto sobre roca, la unidad 
de medida fue el metro cuadrado. Como protección en los emboqui-
llados de salida se construyeron pozas de disipación para evitar la 
presencia de erosión por lluvias.

[ Señales camineras y seguridad vial ]

Estos trabajos consistieron en la reposición o reemplazo de señales 
verticales: ya sea preventivas, informativas, reglamentarias, de sopor-
tes, etc. debido a su deterioro o pérdida, así como a la instalación de 
nuevas señales en sitios que las requieran, indicado en los planos 
y documentos del proyecto y aprobados por Bechtel, con el fin de 
ofrecer seguridad e información a los usuarios del camino.

Las señales camineras y seguridad vial colocadas son:

Se procedió a hacer el enrocado para el ensanche de plataformas.

Asimismo se han instalado defensas o guardavías metálicas a lo largo 
de los bordes de la vía, en los tramos indicados en los planos. Las 
barandas de las guardavías metálicas son de lámina de acero y cum-
ple todos los requisitos de calidad establecidos en la especificación 
M-180 de la AASHtO. 

En tanto el enrocado y mejoramiento de terreno de fundación consis-
tió en el ensanche en zonas de poco ancho para el paso de equipos 
de carga pesada. Se colocó roca a una determinada profundidad 
hasta encontrar material o roca estable, de manera que la vía recu-
pere ancho. 
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INFRAESTRUCTURA

En proceso de construcción se encuentra 
una de las principales obras de energía del 
país, la cual una vez que entre a operar en 
el 2016 será considerada como la tercera 
central hidroeléctrica más grande del Perú 
que contará con una capacidad de 456 
MW. Actualmente se viene trabajando en 
diferentes frentes del proyecto que serán 
detallados a continuación.

Alta 
ingeniería 

para 
generar 
energía

Central hidroeléctrica de Chaglla

El proyecto, ubicado en los distritos de Chaglla y Chinchao, en las 
provincias de Pachitea y Huánuco, sobre la margen izquierda del río 
Huallaga, departamento de Huánuco, consiste en la construcción, 
operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica de Chaglla 
que contará con una capacidad de 456 MW que será entregada a la 
red eléctrica nacional, atendiendo la creciente demanda de energía 
del país.

El caudal afluente medio anual de la obra será de 146.20 m3/s y con-
tará con una presa tipo enrocado con cara de concreto de 203 m de 
altura y 273 m de longitud de corona, siendo el volumen aproximado 
de relleno de 8,4 hm3.

No hay Áreas Naturales Protegidas (ANP) en el ámbito de los com-
ponentes del proyecto. La más cercana corresponde al Parque Na-
cional de tingo María, que se localiza a una distancia aproximada de 
30 km. La central hidroeléctrica de Chaglla, con un área de embalse 
de 43 ha, no se ha visto en la necesidad de desplazar población, lo 
que representa una gran ventaja en términos de impacto social.  El 
túnel de aducción de la obra es del tipo herradura, con una longitud 
de 14.4 Km y un diámetro de 7.6 m.

[ Presa ]

Construida en el fondo del valle del río Huallaga, la zona es encaño-
nada y con buenas condiciones de cimentación. tal como se men-
cionó la presa es de enrocado con cara de concreto, con una altura 
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máxima de 203 m y 273 m de longitud de corona. Hasta el momento 
se ha concluido el muro de apoyo del plinto sobre el lecho del río, 
teniendo los trabajos de relleno para el cuerpo de la presa un 7.0% 
de avance, que representa 672.388 m2.

Desvió del río - ataguías. Para la excavación de la fundación y cons-
trucción de la presa se están haciendo ataguías aguas arriba y aguas 
abajo con la cresta a las elevaciones 1,068 msnm  1,009 msnm, 
respectivamente. Estas ataguías están conformadas por material 
impermeable con suelo compactado. La de aguas arriba tendrá un 
desarrollo de cerca de 140 m y altura máxima de 64 m a partir del 
terreno natural. La ataguía de aguas abajo considerará un desarrollo 
de 50 m y una altura cercana a los 8 m.

Para la construcción de la presa se está ejecutando un túnel en la 
margen izquierda con una longitud cercana a los 1,126 m, con los 
pisos de los portales de entrada y salida ubicados en las elevaciones 
1,004 msnm y 1,000 msnm, respectivamente. El túnel presentará 
una sección herradura con 12.50 m de ancho y 12.50 m de altura. El 
esquema de desvío ha sido dimensionado para un caudal de 1833 
m3 por segundo que corresponde a una avenida con 50 años de 
recurrencia. La velocidad es de 13.1 m por segundo y en la sección 
de las compuertas la velocidad es de 18 m por segundo.

Embalse. La operación de la presa constituirá el embalse confor-
mando el vaso de captación en parte de la cuenca del rio Huallaga. 
tendrá un volumen de almacenamiento de 375 hm3 en el NAMO 
(1,196 msnm) siendo su área de embalse NAMO de 5 Km2. durante 
el llenado del embalse se prevé un sistema de descarga que tendrá 
la función de arrojar un caudal constante de 3.69 m3/s para aguas 
debajo de la presa.

[ Vertedero y Túnel de aducción ]

Para la descarga de las corrientes se ha diseñado tres vertederos en 
túnel ubicados en la margen izquierda. El diseño de caudal de ave-
nida considerado es de 3,621 m3 por segundo (avenida de 10,000 
años de recurrencia) con el embalse en la elevación de aproximada-
mente 1,159 msnm. La máxima crecida probable es de 6,527 m3/s. 
Los túneles de los vertederos serán revestidos con concreto lanza-
do; asimismo, aquellos sectores donde la calidad de la roca requiere 
de un tratamiento especial tendrán una sección arco-rectangular. 
El control del flujo se realizará por compuertas segmento de fondo 
ubicadas al final de la estructura. Las compuertas presentan dimen-
siones de 12 x 12.5 m. La longitud total de los tres túneles asciende 
a 2,520 m.

El túnel de aducción tendrá un extensión de 14.4 km, cuya construc-
ción necesitará la implementación de una serie de ventanas: ventana 
1, ventana 2, ventana 3, ventana 4, así como dos frentes adicionales 
de excavación: al inicio (obra de toma) y al final del túnel.

El túnel de aducción con sección en arco-herradura cuenta con un 
diámetro de 7.60 m con revestimiento de concreto lanzado variando 

La presa está construida en el fondo del valle del río Huallaga, la zona es 
encañonada y con buenas condiciones de cimentación.

[ Plano de ubicación ]
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   ALTA RESISTENCIA AL FUEGO
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EL INDICE

PRUEBAS CERTIFICADAS POR LOS 
LABORATORIOS AUTORIZADOS 

CONFORME A LA NORMA 
UNE-EN13501-2: 2004

EI-120

Paneles de cerramiento termoacústicos 
conformados en frío con láminas metálicas 
y núcleo central de lana de roca o 
poliuretano de gran resistencia mecánica y 
barrera contra fuego según sea el caso, 
certificados y homologados.

Facilidad de Montaje: La sencillez del 
panel, combinada con su sistema de 
fijación, hace que esta solución permita un 
montaje más rápido que cualquier otra 
solución de cerramientos. 

Ecológicos: Cada unidad energética 
consumida en su fabricación equivale a 25 
unidades de ahorro en uso.

Revestimientos acústicos y 
decorativos 
KAEFER KOSTEC diseña, fabrica y comercializa 
techos, revestimientos decorativos y acústicos,  
fachadas, ventiladas, madera maciza, 
contrachapado, MDF, HPL, PYL y derivados de la 
madera, tanto para nuevas construcciones como 
para rehabilitaciones. 

PANEL MACHIEMBRADO
SECTORIZACIÓN

PANEL 5 GRECAS DE
CUBIERTA ACÚSTICO

GRAN RESISTENCIA MECÁNICA

ELEVADO NIVEL DE RESISTENCIA TÉRMICA
ALTA RESISTENCIA AL FUEGO (ESTABILIDAD AL FUEGO,BAJA REACCIÓN AL 
FUEGO Y NO EMISIÓN DE GASES INFLAMABLES) (CÓDIGO TÉCNICO DE LA 

EDIFICACIÓN)

ELEVADO NIVEL DE RESISTENCIA ACÚSTICA (NBE CA-88)

9000 - 1972

I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8
K O S T E C S R L

SISTEMAS
DE GESTIÓN

Jr. Austria 1201 Chacra Ríos Norte
Lima 1- Perú 
Telfs: + 51 1 337 0108 / +51 1 425 7774 / + 51 1 425 6999
Fax: +51 1 425 4944
kaefer@kaeferkostec.pe
www.kaeferkostec.pe

REVESTIMIENTOS ACÚSTICOS Y DECORATIVOS PARA LOS MÁS EXIGENTES

PANELES DE CERRAMIENTO TERMOACÚSTICO

ESTAREMOS EN LA FERIA EXCON STAND F60 Y F67
del 01-10-13 al 5-10-13
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de 10 cm a 20 cm. dicho túnel es excavado mediante perforación 
y voladura, en cada una de los tramos mientras los declives varían a 
partir de la toma de agua. Su construcción  es el resultado de un gran 
reto de ingeniería y diversos ajustes en el diseño original. Por razones 
geológicas y plazos de ubicación, la ventana 1 tuvo que ser reco-
locada radicalmente, variándola a la margen derecha y cambiando 
totalmente su concepto inicial.

El  portal de la ventana 2 fue relocalizado para alejarse de un tramo 
de suelo que se encontraba en el sitio originalmente previsto. Asimis-
mo, la ventana 3 fue reubicada debido a las condiciones geológicas 
de los materiales de la zona, que impidieron construir el acceso para 
llegar a la posición originalmente prevista. Luego de una serie de es-
tudios, se lograron definir las ventanas 3A y 3B para cumplir con el 
plazo previsto.

La chimenea de equilibrio tendrá una altura de 376.50 m, sección 
circular de 4.00 y 7.30 m de diámetro desde el topo hasta el topo del 

túnel de aducción, con salida por una ventana de acceso de 7.30 m 
de diámetro (arco rectángulo), 135,74 m de extensión y 11,42% de 
inclinación. Esta estructura se encuentra ubicada a 924 m aguas arri-
ba de la casa de máquinas. La tubería forzada tendrá una extensión 
de 335 m, con una sección arco-herradura cuya altura es de 6 m y 
base de 4.40 m.

[ Casa de máquinas ]

La casa de máquinas es una estructura de concreto externa instalada 
en la margen izquierda del rio, y se encuentra parcialmente empotra-
da en la roca. En su interior estarán siendo instaladas dos unidades 
generadoras de eje vertical, accionadas por turbinas hidráulicas de 
tipo Francis, con potencia activa instaladas de 450MW en los bornes 
de los generadores. En la entrada de la turbina habrá una válvula 
esférica de protección de la misma, en caso de ocurrencia de proble-
mas funcionales en sus sistemas de regulación. El blindaje del túnel 
en la casa de máquinas tiene 335 m de longitud. dicho blindaje tiene 

La presa será de enrocado con cara de concreto, con una altura máxima de 203 m y 273 m de longitud de corona.

El Túnel de aducción tendrá una extensión de 14.4 km, cuya construcción 
necesitará la implementación de una serie de ventanas.

[ Presa: Sección de etapas constructivas ]
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Vía Parque Rímac       Viaductos sobre la vía Evitamiento y Río Rimac

ENCUENTRANOS EN

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

• Z Expuesto • Z gunit • Z Lac Poliester • Z Lac Poliuretano 
• Z Membrana Blanco 

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
• Pucallpa: 061-573591

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

Central Hidroeléctrica de Huanza     Intercambio Vial Javier Prado – Carretera 

Desde hace 25 años las obras del Perú usan Z Aditivos
Zetita 
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un declive de 0.5% hasta la bifurcación de las turbinas. La casa de 
máquinas contará con los siguientes niveles: turbinas, generadores, 
sala de montaje, sala de baterías, almacén de servicios higiénicos, 
control y celdas, la oficina y puente de grúa.

Además considera sistemas de enfriamiento (refrigeración) contra 
incendio, las dos turbinas a ser instaladas son del tipo Francis, gene-
rando una potencia de 225 MW cada una. La casa de máquinas será 
protegida por medios de pararrayos. La energía ira hacia el Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

El rebajamiento del nivel del túnel de aducción dio como consecuen-
cia la alteración de la excavación prevista en la casa de máquinas y 
el consecuente ajuste de toda la implantación de dicha excavación. 

En el taller de electromecánica se realiza el proceso de armado de los conductos forzados, 
los cuales llegan a la planta por virolas. Vista de la colocación del conducto.

Además de estos equipamientos en la casa de máquinas se instala-
rán el transformador elevador, y la compuerta deslizante del tubo de 
aspiración de la turbina.

[ Subestación eléctrica ]

Está ubicada en un estrado natural arriba de la casa de máquinas. 
Por la llanura del terreno no habrá necesidad de cortes y terraplenes 
para la instalación de la base de la subestación. tiene un área total 
aproximada de 10,230 m2. El transformador está protegido con un 
pararrayos del tipo estación. Se constituirá una barra principal y una 
barra de transferencia, vanos equipados con interruptores para per-
mitir entradas de generadores, interconexión de barras y salidas de 
líneas.

Aquí también se ubicará la casa de paneles, donde se instalarán los 
paneles de protección y control de la subestación y de las líneas de 
transmisión, así como el sistema de servicios auxiliares, que estará 
compuesto por los equipos de corriente alterna y corriente continua.

PARA LA EXCAvACIóN 
dE LA FUNdACIóN Y 
CONStRUCCIóN dE 
LA PRESA SE EStÁN 
HACIENdO  AtAGUÍAS 
AGUAS ARRIBA Y 
AGUAS ABAJO CON 
LA CREStA A LAS 
ELEvACIONES 1,068 
MSNM  1,009 MSNM, 
RESPECtIvAMENtE.

[ Plano del túnel de aducción ]
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 LOS ÚNICOS  
CON  CERTIFICACIÓN 

ISO 9001 EN EL SERVICIO 
DE CORTE Y DOBLADO 

DE ACERO

Somos representantes del acero 
de refuerzo N°1 a nivel mundial, 
y contamos con el servicio de 
cortey doblado Belgo Pronto, 
pionero en más de 24 
ciudades de sudamérica
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Principales plantas
Planta industrial Chulla. Es el centro de abastecimiento de todo el proyecto y tiene un centro de fierrería donde se manipula el acero, 
y se producen cimbras y diversos elementos constructivos. En este lugar también se ubica una planta de concreto premezclado, 
situándose otra de éstas en la zona de la casa de máquinas. En la planta industrial Chulla también se ubican los talleres de carpintería, 
el almacén general, taller de lubricación, y la producción de agregados.  En la parte posterior del complejo se localiza la línea pesada, 
donde se distinguen las zonas de lubricación y llantería, usando un sistema de recirculación de agua para el lavado de equipos.

La chancadora de la planta cuenta con tres etapas que reducen las piedras y seleccionan el material adecuado para la fabricación de 
diversos productos.

La planta de concreto tiene una capacidad de 120  m3/hora y está automatizada de acuerdo a los pesos, ya que produce diversos 
concretos que van a los camiones mixer que se dirigen a  los túneles u obras civiles, siendo actualmente los mayores envíos los des-
tinados a la obra de la casa de máquinas.

Taller de electromecánica. Allí actualmente se realiza el proceso de armado de los conductos y el de construcción de los componentes 
de las turbinas. Los conductos forzados llegan a la planta por virolas.

Ficha Técnica:

Denominación: Central Hidroeléctrica Chaglla.
Empresa Concesionaria: Empresa Generación 
Huallaga S.A. 
Tecnología: Generación Hidráulica.
Ubicación: distrito de Chinchao y Chaglla, Huánuco.
Altitud: 1000 msnm.
Recurso Hídrico: Río Huallaga.

La casa de máquinas está ubicada en la margen izquierda del rio, y se encuentra 
parcialmente empotrada en la roca. Allí se colocarán dos unidades turbinas 

hidráulicas tipo Francis, con potencia activa instaladas de 450MW.

[ Pequeña central hidroeléctrica ]

Además de la casa de máquinas principal será construida una pe-
queña central hidroeléctrica (PCH) al pie de la presa, en su margen 
izquierda, aprovechándose un caudal 3.69 m3/s. La obra de toma 
será una estructura en concreto empotrada en la roca (a la derecha 
de los túneles del vertedero) que incluirá una reja de protección y una 
compuerta deslizante. Aguas abajo de la obra de toma habrá un tú-
nel de perfil arco-rectángulo con 5.00 m de ancho y 5.50 m de altura, 
seguido de una tubería forzada con 1.20 m de diámetro.

[ Accesos ]

Por las condiciones geológicas muy heterogéneas encontradas en 
cada uno de los cinco tramos de las vías de acceso definitivas y de 
los accesos provisionales, los ingenieros del proyecto tuvieron que 
intensificar las investigaciones geológicas-geotécnicas, modificando 
la metodología constructiva.

Por lo tanto se ha cambiado el acceso definitivo en todos sus tra-
mos, evitándose realizar cortes y construyendo estructuras especia-
les como voladizos, medios puentes y muros. Adicionalmente, se 
ha cambiado el tramo 2 a la margen derecha del río Huallaga por 
presentar mejores condiciones para su construcción.
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La construcción de la Central Hidroeléctrica de Chaglla viene demandando equipos y 
maquinaria especial para todos los frentes en los que vienen trabajando, en especial para  
los trabajos de tunelería. Por ello, Odebrecht, empresa que tiene a cargo la ejecución del 
proyecto, se ha equipado con maquinaria sofisticada para este tipo de labor, como es el caso 
de las perforadoras de la marca Sandvik.

Jumbos DT820 
de Sandvik en Chaglla

Para trabajos de tunelería de la central hidroeléctrica

Para trabajos de tunelería, el proyecto viene utilizando la 
perforadora Sandvik dt820 (Jumbo drilling tunneling), especial para 
hacer túneles. “Este modelo puede perforar, con sus dos brazos, 
hasta una altura de 8 m como máximo. Los dos martillos de la dt820 
cuentan con una alta frecuencia de 80 a 89 Hz de percusión por 

INFRAESTRUCTURA

segundo, gracias a su potencia de 25 Kw, una velocidad superior 
a otras máquinas del mercado”, refirió Hugo Montenegro, jefe de 
ventas Sandvik en la región y uno de los proveedores que suministra 
maquinaria a Odebrecht. 
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Otra ventaja de la perforadora es su sistema electrónico y automa-
tizado que hace posible un óptimo trabajo de perforación, ya que el 
láser permite una calibración del punto exacto a perforar. “Y si que-
remos saber los avances, las paradas o las velocidades, el operador 
podrá revisar el reporte del software que permite manejar de mejor 
forma el equipo y llevar un detallado control de su performance”, 
agregó Montenegro.

Esta perforadora es de fácil mantenimiento porque cuenta con prác-
ticos accesos,  que le permite ser calibrado automáticamente con un 
láser. La cabina cuenta con altos estándares de seguridad, debido a 
que los trabajos en túneles son altamente riesgosos.

La central Hidroeléctrica de Chaglla fue el primer proyecto del mer-
cado peruano en el que ingresó una flota de 10 perforadoras Jumbo 
dt820 con sistemas automatizados. “Actualmente, en el mercado 
nacional ya operan unos 25, aproximadamente”, refirió Montenegro.

[ CREER: Operadores de Jumbos ] 

“Creer” es un Programa de Capacitación Profesional Continua que 
impulsa Odebrecht Perú de forma gratuita en las áreas de influencia 
de los proyectos. Y  en 2010, la Central Hidroeléctrica de Chaglla 
ubicado en el departamento de Huánuco, fue el primer proyecto que 
incorporó este programa dentro de sus actividades de Responsabi-
lidad Social.

Como parte del programa, la empresa desarrolla las Capacitaciones 
del Segundo Módulo de Maquinaria Pesada en Línea Amarilla (ope-
raciones de cargadores frontales,  retroexcavadoras, entre otras) y el 
Manejo de Perforadoras Jumbos Sandvik, para lo cual convocó un 
grupo de jóvenes del pueblo de Chaglla.

A la convocatoria respondieron nada menos que 110 personas, 
quienes pasaron por una evaluación psicotécnica y otra en simu-
lador. “Fueron seleccionados 30 estudiantes. A ellos  se les brindó 
alojamiento, alimentación, seguros contra riesgos y una bonificación 
mensual, entre otros beneficios. todos los estudiantes salieron con 
su título de operadores técnicos”, informó Licia Bedoya, responsable 
del programa Creer.

El módulo tuvo una duración de seis meses y una inversión mensual 
de hasta US$ 30,000 para brindarles a los estudiantes todas las co-
modidades durante su proceso de aprendizaje. A su término, premió 
a los mejores alumnos de cada uno de sus programas, tanto de la 
Línea Amarilla y del Manejo de Jumbos Sandvik. 

“Creer” es el Programa de Capacitación Profesional Continua que impulsa Odebrecht 
Perú de forma gratuita en las áreas de influencia de los proyectos como parte de sus 

actividades de Responsabilidad Social.

El programa “Creer” brindó capacitación a 30 estudiantes proveniente sde la zona de 
influencia. Tras 6 meses de estudios los alumnos recibieron su título de operadores 
técnicos.

LOS dOS MARtILLOS dE 
LA dt820 CUENtAN CON 
UNA ALtA FRECUENCIA dE 
80 A 89 HZ dE PERCUSIóN 
POR SEGUNdO, GRACIAS 
A SU POtENCIA dE 25 KW, 
UNA vELOCIdAd SUPERIOR 
A OtRAS MÁQUINAS dEL 
MERCAdO.
“Estuvimos en la clausura de Creer. Este programa brinda una 
enorme ventaja: el de poder ser capacitado en la operación de una 
maquinaria tan especializada y cara como son las perforadoras. El 
adiestramiento fue un trabajo en conjunto entre Odebrecht y Sandvik; 
por eso mandamos técnicos capacitadores a la operación”, finalizó 
Montenegro.

Una flota de 10 perforadoras Jumbo DT820 viene operando en la Central Hidroeléctrica de 
Chaglla.
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En los últimos años la demanda de este sistema, que no es nuevo 
en el mercado, ha crecido considerablemente, tanto es así que den-
tro de poco algunas empresas que solo importaban estos productos, 
implementarán plantas de fabricación para la elaboración de estos 
paneles.

El jefe comercial de Metecno Perú, Iván Breña señaló que actualmen-
te la demanda de esta solución constructiva en panel sándwich pro-
viene en mayor medida de los sectores retail, industrial, minero y ca-
dena de frío. “Es un sistema alternativo a la construcción tradicional 
que da muchas ventajas por tener un acabado completo, además 
de ser práctico y reutilizable. Logra excelentes propiedades de aisla-
miento térmico y acústico; y reduce significativamente el consumo de 
energía debido al menor uso de la calefacción o aire acondicionado”.
 
La arquitecta Mirka Saposnik, gerente corporativo de Prospección 
de Negocios de PMP Holding indicó que el mercado de coberturas 
aislantes está compuesto por diferentes sectores principalmente el 
industrial y comercial, siendo los Centros Logísticos y Retail, los de 
mayor crecimiento en lo que va del año. “El mercado ha tenido un 
crecimiento significativo en el Perú, y básicamente los productos más 
solicitados son los paneles de poliuretano y poliestireno, los cuales 
son usados como coberturas y cerramientos, por ser soluciones 
completas”.

Asimismo, agregó que el sector minero fue el primero en usar 
estos paneles para sus campamentos, y son hasta ahora grandes 

INFORME

Debido a que la demanda en construcción es constante, en especial en los sectores comercio, indus-
trial y minero, el uso del sistema de paneles tipo sandwich se ha incrementado significativamente en el 
país por las múltiples ventajas que ofrece como: la disminución en los tiempos de ejecución, ser auto-
portante, y sobre todo por su fácil mantenimiento y porque reduce el uso de energía.  

Soluciones termoacústicas
Con paneles sandwich

consumidores de éstas soluciones en sus diferentes tipos, no 
obstante, debido a su buena capacidad térmica pueden ser usados 
en casas modulares y escuelas ubicadas en las zonas alto andinas 
del Perú.

En tanto la ingeniera Ana Luisa díaz, sub gerente de proyectos de 
tupemesa, refirió que el mercado va a seguir creciendo, y que debido 
a los buenos resultados que se obtienen con estos productos, están 
viendo a qué otros rubros introducirlos. “Es una solución muy limpia 
y su instalación es rápida, lo que permite un mayor avance en obra”. 

La especialista comentó que antes las industrias que requerían tener 
ambientes con temperaturas controladas empleaban mucha energía 
ya que los equipos tenían que funcionar a una mayor capacidad. “El 
empleo de paneles con aislación ha permitido optimizar los tiempos 
de uso de estos equipos para lograr la temperatura deseada, logran-
do así una reducción de gasto de energía”, dijo diaz.

[ Usos ]

Actualmente en el mercado estos paneles cuentan con 4 tipos de 
rellenos los cuales tienen usos específicos como la lana de roca, po-
liestireno, poliisocianurato (PIR), y el poliuretano (PUR). 

debido a la aislación térmica que ofrece el producto estos pueden 
ser usados en la agroindustria, en pesqueras y campamentos 
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mineros. “Si bien este sistema ya tiene años en el mercado, no es un 
producto que se venda fácilmente. Uno tiene que asesorar al cliente 
desde el inicio del proyecto y darle la solución más eficiente. Si vemos 
que una empresa va a implementar una cámara frigorífica, entonces 
necesitará un panel que permita mantener la temperatura deseada 
que es siempre menor a cero grados. Otros pueden solicitar paneles 
contra fuego, y para eso se puede analizar el uso del PIR o la Lana de 
Roca”, comentó la ingeniera de tupemesa.

de igual modo la arquitecta Saposnik señaló que PMP Holding, en su 
afán de brindar a sus clientes nuevas tecnologías, viene ofreciendo 
bajo su marca Precor, coberturas aislantes de poliisocianurato PIR, 
que son paneles de espuma rígida, revestidos en ambas caras con 
planchas metálicas de aluzinc, aluminio o acero galvanizado, desta-
cando entre sus principales características su excelente resistencia 
a altas temperaturas.  “Su comportamiento frente al fuego es mejor 
que el de las espumas convencionales, es higiénicamente seguro y 
resistente a la humedad”.

El jefe comercial de Metecno, indicó que es importante considerar 
que “Al tener una producción en línea continua, el núcleo de espuma 
rígida de poliuretano gracias a sus excelentes propiedades  de adhe-
rencia en su proceso de expansión, es enteramente absorbido por 
las capas de revestimientos metálicos en el momento flector, logran-

Construcción tradicional
El representante de Metecno explicó que actualmente este 
sistema es una alternativa  a la solución constructiva  con el 
sistema tradicional. “Sabemos que toma tiempo, en Latino-
américa, Chile ha experimentado ya este crecimiento, Co-
lombia igual y Perú, está siendo receptivo, es simplemente 
seguir el mismo parámetro que en otros países, todo esto 
acompañado con un buen servicio cumpliendo con las fe-
chas de entrega, brindando asesoría permanente en obra y 
algo importante, tomando el cuidado del medio ambiente”.

Agregó que  brindan a sus clientes la solución completa. 
“No vendemos una cubierta, ni un muro, nosotros vende-
mos  un sistema constructivo de panel sandwich. Y ese es 
el concepto que hemos venido a implantar aquí. Por ejem-
plo  el construir con panales reduce en casi el 50% el tiempo 
de ejecución de una obra si lo comparamos con el sistema 
tradicional.

Por su aislamiento termoacústico reduce significativamente el consumo de energía debido 
al menor uso de la calefacción o aire acondicionado.
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do mayor compresión en la capa de revestimiento superior y tracción 
en la capa inferior, dando como resultado el aumento de la capacidad 
portante del panel”, dijo Breña.

Asimismo señaló que actualmente no existe una normativa peruana 
para estos productos, por lo tanto se rigen en base a reglamentos 
internacionales. “Por ejemplo nuestro panel de Poli-isocianurato (PIR) 
cuenta con la calificación internacional Factory Mutual CLASE 1, que 
certifica la retardancia al fuego en los paneles. Si un cliente usa este 
panel en un almacén, la prima del seguro de las compañías ase-
guradoras será menor. Lo mismo sucede con los paneles con lana 
de roca, que también fabricamos, solo que ésta tiene una normativa 
para resistencia al fuego desde 30 hasta 120 minutos”, explicó.

Éste último es muy usado en los proyectos mineros y donde las exi-
gencias de  los clientes normalmente están en el rango de 2 horas. 
“Para ello nuestro panel Hipertec Wall 100 mm cumple ese paráme-
tro, además de ser  ignifugo, es decir no  propaga llama, por lo tanto 
permite reaccionar y evacuar al personal, en caso de un siniestro”, 
refirió el representante de Metecno, quien a la vez agregó que el pa-
nel de lana de roca tiene mayor densidad  100 kg/m3 frente a los 38 
kg/m3 del poliuretano”.

La ingeniera díaz de tupemesa agregó que la lana de roca es muy 
requerida en centros industriales y en proyectos de energía donde se 
trabaja con muchos productos inflamables. 

Estos paneles, refirió la ingeniera, se pueden fabricar a la medida que 
requiera el proyecto. “Lo ideal es que sea hasta 12 metros de largo, 
para un fácil transporte y manipuleo. Se pueden hacer en diferentes 
espesores, dependiendo de los requerimientos de la obra, sea para 
un centro comercial, laboratorio, sala de procesos o cámaras de frío”.

La arquitecta Saposnik comentó que dependiendo del espesor y 
la altura, los paneles pueden ser autoportantes, debido a su gran 
resistencia estructural, es decir, que se puede optimizar el diseño ob-
teniendo un importante ahorro en estructura metálica. “Se pueden 
tener mayores distancias entre apoyos, además no se requiere tras-
laparlos salvo que los requerimientos de altura excedan los paráme-
tros comunes, en cuyo caso se emplearía un traslape. Por tanto, no 

hay ninguna limitación con las alturas, ni con las luces de los techos.  
tenemos una solución para cada requerimiento”, precisó.
  

[ Paneles antibacteriales ]

Como estos paneles tiene una alta demanda en el sector agroin-
dustrial y pesquero requiere que este material sea antibacterial, para 
ello se usan pinturas especiales que inhibe la formación bacterias. 
Asimismo las empresas entrevistadas ofrecen una variada gama de 
colores incluso pueden pintar los paneles con los tonos corporativos 
de la empresa.

La ingeniera de tupemesa comentó que las chapas externas de sus 
paneles pueden ser fabricados con diferentes pinturas facilitando la 
limpieza y asegurando un mayor tiempo de vida. “Además contamos 
con distintos esquemas de pinturas especiales que son empleadas 
dependiendo del proyecto, para espacios donde los paneles están 
expuestos a agentes químicos es recomendable utilizar el esquema 
de pintura Plastisol permitiendo una protección a la plancha de acero 
de la corrosión. Lo mismo sucede cuando nos solicitan paneles para 
zonas muy cercanas al mar, en donde la niebla salina puede atacar el 
metal si es que no está bien protegido, en ese caso podemos ofrecer 
los paneles con esquema de pintura PvdF”. 

En tanto, agregó la arquitecta, “como respuesta a las exigencias de 
los proyectos, PMP Holding ha adquirido una Nueva Línea de Pintura 
con la cual venimos trabajando y desarrollando tecnología de punta 
para brindar barreras de protección adecuadas en las zonas donde 
el material se encuentra expuesto a la brisa marina, estimando que 
las plantas industriales se vienen ubicando en las cercanías del mar, 
de acuerdo a los planes urbanos metropolitanos. Es así que las edifi-
caciones requieren coberturas aislantes que brinden confort térmico, 
minimicen los gastos en energía y que sean resistentes a los agentes 
corrosivos”.

[ Instalación ] 

La instalación es un aspecto importante para el buen funcionamiento 
del producto. Si bien las empresas entrevistadas solo suministran los 
productos y asesoran al cliente, existen otras compañías que se en-
cargan de la construcción en obra. 

La arquitecta Saposnik señaló que ellos brindan el suministro espe-
cífico de acuerdo a las medidas requeridas. “tenemos muchas em-
presas instaladoras que trabajan con nuestro sistema y tienen mucha 
experiencia, ellos son nuestros aliados estratégicos ya que instalan 

Esta solución constructiva es muy limpia y su instalación es rápida, lo que permite un 
mayor avance en obra.
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Ing. Ana Luisa Díaz, sub gerente de proyectos de Tupemesa 
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nuestros productos de manera adecuada. La mayoría de estas em-
presas son clientes nuestros, y nosotros como fabricantes no com-
petimos con ellos, sino que nos complementamos”. 

Breña dijo que Metecno Perú actualmente realiza cotizaciones a los 
clientes, previa solicitud de planos de preferencia en Autocad, del 
proyecto que se desea cotizar. “En ese momento realizamos las su-
gerencias a través de  nuestra área técnica para  recomendar qué 
panel es el adecuado para el proyecto, finalmente enviamos los me-
trados definitivos que incluyen el sistema completo remates y acce-
sorios, en la mayoría de casos el cliente contrata su instalador. La otra 
opción es recomendarle un instalador para que lo visite,  nos envíe 
los datos, para suministrarle el material. tenemos contactos con em-
presas instaladoras para cada segmento, quienes han trabajado con 
la marca Metecno desde hace varios años, y hoy se sienten más 
respaldados debido a nuestra presencia en Perú”, comentó. 

La representante de tupemesa comentó que trabajan muy de la 
mano con el cliente final y el instalador, verificando los planos y me-
didas del material. “tupemesa entrega planos de despiece en donde 
se facilita el montaje de los paneles”.

Con respecto a los vanos para las ventanas y puertas, la ingeniera 
díaz indicó que cuando el proyecto está super estructurado pueden 
suministrar paneles largos y cortos, de esa manera se puede ir de-
jando estos espacios, “como las planchas tiene 1.14 m de ancho, la 
ventana también tendría esa medida. Sin embargo si el requerimiento 
es de otro tamaño el instalador hace los cortes en obra”. 

La arquitecta Mirka Saposnik, señaló al respecto que el sistema es 
muy versátil y se adapta con facilidad a los requerimientos de vanos, 
lo que hace muy sencillo el trabajo de puertas y ventanas minimizan-
do así la generación desperdicio”.

manual de instalación que entregamos, realizamos el soporte en obra 
si es necesario como fabricantes de los paneles”, precisó Breña, no 
sin antes mencionar que actualmente realizamos capacitaciones téc-
nicas, en la utilización y aplicación de sus paneles a empresas  que lo 
solicitan del segmento donde nos dirigimos.

Saposnik comentó que “con el crecimiento de los sectores el abaste-
cimiento de tecnología y asesoría técnica especializada se ha conver-
tido en el valor agregado de la empresa, brindando soluciones cons-
tructivas adecuadas en respuesta a la cada vez mayor demanda de 
especificaciones más elaboradas”. 

Es por ello que Precor brinda un servicio pre y post venta, el cual con-
siste en asesoría durante el desarrollo del proyecto así como capaci-
tación a los equipos de instalación. “Además de la capacitación tam-
bién prestamos asesoría técnica en obra, a fin de asegurarnos que 
todo se esté realizando de acuerdo a nuestras indicaciones, incluso 
entregamos manuales de manipuleo, instalación y mantenimiento de 
nuestras cubiertas”.

Arq. Mirka Saposnik, gerente corporativo de Prospección de Negocios de PMP Holding.

Dependiendo del espesor y la altura, los paneles pueden ser autoportantes, debido a su 
gran resistencia estructural. 

Co
rte

sía
 P

M
P 

Ho
ld

in
g

[ Capacitación ]

Si bien existen empresas que se dedican a la instalación de la solu-
ción constructiva con panel sandwich, aún falta mano de obra espe-
cializada. “En este tipo de proyectos se necesita gente con experien-
cia. Por ejemplo en zonas donde el periodo de lluvias es muy fuerte 
se requiere de mucha pericia y mayor detalle en las instalaciones, e 
incluso las empresas instaladoras nos piden nuestro apoyo, por la 
experiencia que tenemos en Colombia, donde llueve mucho y sabe-
mos cómo trabajar”, comentó Iván Breña.

Es importante, agregar que el instalador cumpla con los procedi-
mientos sugeridos. “de esa manera se diferenciará de los demás, 
debido a la garantía de la instalación, y las empresas importantes que 
demandan este servicio los contratarán. Nosotros nos preocupamos 
porque los proyectos instalados con nuestro panel se realicen bajo el 

[ Participación ]

Mirka Saposnik de PMP Holding indicó que la marca Precor es líder 
en el mercado con más de 15 años de experiencia suministrando pa-
neles aislantes como parte de su sistema de construcción en acero. 
“Estamos en los proyectos más importantes a nivel nacional. El año 

POR EJEMPLO  EL 
CONStRUIR CON PANALES 

REdUCE EN CASI EL 50% 
EL tIEMPO dE EJECUCIóN 

dE UNA OBRA SI LO 
COMPARAMOS CON EL 
SIStEMA tRAdICIONAL.
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El Grupo Metecno nace en Italia en 1961 y  hace ocho años tiene 
presencia en el Perú  en diferentes proyectos. durante ese tiempo 
el suministro del material estaba a cargo de empresas especializa-
das que apoyaron en difundir las ventajas de los paneles. “A casi un 
año Metecno cuenta con una oficina comercial y almacenes en Perú 
por lo que es muy temprano hablar sobre nuestra participación en 
el mercado, pero sí le podemos decir que Metecno como marca es 
reconocida  por empresas importantes como Plaza vea, Sodimac, 
Saga Falabella etc. Como muchos de los clientes son empresas ex-
tranjeras -que han trabajado sus proyectos con nosotros en Colom-
bia y Chile- nos buscan directamente. Uno de los proyectos  donde 
hemos   abastecido nuestros paneles Metecno es en la ampliación 
del aeropuerto de Arequipa”, señaló.

también precisó que desde el momento que Metecno abre su oficina 
aquí la puesta está hecha. “tal como sucede en otros países, don-
de tenemos presencia, el próximo paso sería poner una planta aquí. 
Obviamente todos queremos eso y esta decisión probablemente la 
tomemos a finales de este año. Las cifras y las estadísticas son más 
que positivas,  mientras el tema político y el crecimiento económico 
continúen, estamos seguros que el Perú cumple con todos los requi-
sitos para realizar la apuesta para la instalación de una planta”. 

Novedades
Iván  Breña señaló que la empresa a nivel Latinoamérica ha lanzado paneles sandwich para acabados internos. “Nosotros siempre 
nos hemos enfocado al acabado exterior tanto en cerramiento como cubiertas. Hace  un mes aproximadamente que tenemos ya 
estos productos a disposición, los cuales son completamente llanos, prácticos para usar como muros interiores, facilitando así el 
trabajo ya que no necesitas pintarlo, pues viene con el color que requieran según nuestros modelos, se logra una instalación limpia 
y el ahorro de tiempos.

de esta manera, agregó, son una buena alternativa para arquitectos y diseñadores. “Los muros que se pueden hacer con los pane-
les tipo sandwich serán de un espesor mucho menor que un muro convencional, ganando de esta manera más áreas. también se 
puede usar en los campamentos mineros con el que se daría mayor calidez a los ambientes y se harían más agradables”.  

El ejecutivo refirió que de acuerdo a comentarios de sus clientes, este producto faltaba en el mercado, porque a veces el usuario final 
optaba por ponerle una lámina con diseño en la superficie. “Metecno ha desarrollado para estos paneles una tecnología novedosa, 
logrando unir la versatilidad del plástico (PvC) con la resistencia del acero siendo  fabricadas   en línea continua, obteniendo una 
elevada resistencia mecánica (autoportante) y un óptimo aislamiento térmico - acústico

El especialista señaló que más adelante su uso podría ampliarse al sector residencial. Por lo pronto algunas oficinas se muestran in-
teresadas. “El panel para interior recién ha llegado. Obviamente habrá todo un proceso para que las personas entiendan el concepto 
y lo apliquen”.

En tanto la ingeniera díaz de tupemesa indicó que su casa matriz está desarrollando paneles más arquitectónicos, por ejemplo están 
haciendo paneles con aislación muy parecidos a una teja, los cuales pueden ser utilizados como coberturas”.

Iván Breña,  jefe comercial de Metecno Perú.

pasado tuvimos una gran obra como la planta Lindley de trujillo en 
la que se emplearon paneles de poliestireno, tanto en techos como 
en paredes. también hemos suministrado nuestros productos en la 
tienda París de Plaza Lima Norte, tottus de Chiclayo, Megaplaza de 
Cañete. Con este tipo de soluciones, nosotros tenemos una gran 
participación en el sector comercial de aproximadamente el 40%”.
 
En tanto la ingeniera díaz indicó que ellos vienen comercializando 
hace seis años directamente la marca Instapanel. “Al adquirir el grupo 
esta marca estamos retomando con fuerza su posicionamiento. Aún 
nuestra participación es menor pero ya estamos desarrollando bas-
tantes proyectos importantes como plantas pesqueras, de alimen-
tos. En minería estamos trabajando con Southern, Barrick, Xstrata, 
volcan, entre otras”.

Cabe indicar que debido a la creciente demanda, tupemesa está a 
puertas de inaugurar su planta de fabricación de paneles de polies-
tireno, la cual estará ubicada en Lurín. “En principio vamos a fabri-
car este tipo de panel que serán producidos  bajo las normas de la 
marca que es reconocida a nivel mundial. dentro de los 100,000 m2 
que tiene el terreno, 20,000 han sido destinados para la colocación 
de la nueva máquina que fabricará los paneles con aislación de po-
liestireno. Ya estamos terminando de hacer las últimas pruebas para 
proveer el producto en el mercado peruano”. 

El mercado de coberturas aislantes está compuesto por diferentes sectores principalmente 
el industrial, comercial y minero.
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Transportando 
líquidos y otros 
fluidos

En los últimos años nuevas tecnologías están ingresando al mercado peruano y el rubro de tuberías no 
es la excepción, pues ahora encontramos, además de los conductos de PVC en diferentes pulgadas, 
los tubos de polietileno de alta densidad e incluso de polipropileno que brindan múltiples beneficios 
y ventajas en los segmentos para los que están dirigidos.

INFORME

El Policloruro de Vinilo (PVC) es un tubo de plástico especializado 
que se utiliza en sistemas de agua. Este tipo de tubería es fácil de 
cortar, pegar y conectarse con otros tubos o articulaciones de PVC. 
Además destaca por su capacidad para hacer fluir fácilmente los 
deshechos que normalmente se arrojan. Esto se debe a que los tu-
bos y las conexiones que se dan entre ellos tienen una superficie 
bastante lisa, lo cual a su vez impide por completo que se produzcan 
obstrucciones o atascamientos. Otra de las ventajas de las tuberías  
de PVC es su peso ligero y sus distintas longitudes. 

Marcel Maccagno gerente del área comercial de Inyectoplast indicó 
que ellos vienen suministrando tubos de PVC hasta de 200 mm de 

Tuberías de PVC y PEAD

unión flexible para alcantarillado. “Esa es nuestra unidad máxima, sin 
embargo dentro de nuestros objetivos en el mediano plazo está el  
llegar a una medida más, que es 250 mm. En el tema de accesorios 
seguimos renovando nuestra línea y ampliando nuestra diversidad de 
productos, ofreciendo soluciones prácticas”.

Recientemente Inyectoplast ha lanzado la trampa de dos pulgadas 
con registro de ¾ para lavadero totalmente inyectada, así como la Y 
doble y  la T doble para desagüe. También cuenta  con la nueva línea 
bushing de ½ pulgada hasta 1 pulgada para agua fría. “Además ve-
nimos renovando nuestros productos para que sean más resistentes 
de lo que son actualmente. Siempre hay que hacer una actualización 
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de ellos. Todo esto lo podemos realizar porque venimos mejorando 
nuestros procesos, lo que nos permite producir más cantidad de pie-
zas en el menor tiempo posible”.

Maccagno refirió que en EXPO ARCON, presentaron la trampa in-
yectada con registro, que fue muy apreciada por los visitantes, debi-
do a que es una solución económica muy fácil de usar e instalar para 
las cocinas y baños. 

El representante de Inyectoplast señaló que básicamente el 90% de 
su producción va dirigido a obras domiciliarias y el otro 10 % para 
redes de alcantarillado. “Ese es el enfoque que tenemos desde el 
año 81, cuando iniciamos operaciones, el abastecer el mercado do-
miciliario, Existen otras empresas que están dirigidas más a obras de 
saneamiento y las redes de alcantarillado de Sedapal”.

El ingeniero sanitario, Juan Carlos López, indicó que el mercado de 
tuberías tiene dos sectores importantes: uno es saneamiento y el otro 
edificaciones. “En lo que respecta a tuberías de PVC están apare-
ciendo productos alternativos tanto para obras de agua potable y 
alcantarillado. En la medida que hemos estado viviendo este boom 
de la construcción, por ejemplo en el tema de saneamiento, han co-
menzado a aparecer tuberías estructurales de PVC, tanto corruga-
das y perfiladas”.  

Este tipo de tuberías, continuó, están tratando de ingresar con mayor 
fuerza al mercado. “Antes se tenía a un solo proveedor y el merca-
do estaba limitado. Hoy existen dos a tres proveedores que tiene 
tuberías corrugadas, por lo tanto se pueden  presentar más alter-
nativas con diferentes certificaciones, que son valores agregados”, 
dijo López. 

Explicó, en tanto que en el tema de edificaciones las tuberías de po-
lipropileno tambien están entrando al mercado. “Ahora existen mu-
chos  productos importados que van dirigidos más a los proyectos 
de centros comerciales e industriales, así como algunos de vivienda 
de mayor envergadura. Se ha comenzado a crear una competencia 
desde un punto de vista más técnico. Como es de conocimiento en 
Europa algunos países están pasando una situación económica difí-
cil, y los fabricantes buscan dónde colocar sus productos, a razón de 
ello es que vemos  hoy -en especial empresas españolas- trayendo 
nuevas alternativas de tuberías sea de polipropileno, PVC  Estructu-
rado y PVC de pared lisa”, comentó Lopez, no sin antes aclarar que 
aún no existe producción nacional de estos productos, por lo que se 
ofrecen a  precios competitivos con el afán de hacerse un espacio en 
el sector e incentivar su demanda.

El especialista señaló que además del precio, se suman las ventajas 
que ofrece el producto, que incluso puede superar en algunos casos 
al PVC. “La tubería de polipropileno puede soportar 80° C y se puede 
emplear para agua fría o caliente, en cambio el PVC puede soportar 
una temperatura máxima de 45°C de lo contrario se usa el CPVC 
para agua caliente”. 

Asimismo refirió que el tipo de comercialización es diferente debido a 
que el PVC por ser más masivo se encuentra en ferreterías, mientras 
que el polipropileno va directamente a  proyectos grandes, por lo que 
el consumo es más corporativo. “Algunas de estas empresas ofrecen 
incluso el servicio de instalación”, agregó. 

[ Tuberías de HDPE o PEAD ]

El polietileno de alta densidad es un polímero de la familia de los polí-
meros olefínicos (como el polipropileno), o de los polietilenos. Se de-
signa como HDPE (por sus siglas en inglés, High Density Polyethyle-
ne) o PEAD (polietileno de alta densidad). Esta clase de tuberías están 
orientadas a obras de minería y de infraestructura.

Giovanni Ugarelli, country manager de Tigre-ADS Perú señaló que 
la marca está presente en el sector minero desde hace más de 10 
años. “Hoy dominamos este mercado con nuestras tuberías de po-
lietileno de alta densidad corrugadas, que se utilizan para los siste-
mas de drenajes de pilas de lixiviación, aireación de pilas de lixiviación 
y para todo lo que es conducción hidráulica de fluidos por gravedad, 
en las mineras”.

En lo que respecta a infraestructura, refirió, que de acuerdo a un 
estudio sobre el desarrollo en infraestructura entre los años 2011 y 
2016, se indica que hay tres grandes áreas en este rubro, en las 
cuales se debe trabajar con prioridad como son: Desarrollo de ca-
rreteras, Obras de saneamiento de agua, y Riego para desarrollar 
proyectos agrícolas. “En el tema de desarrollo de carreteras, se indica 
que se debe construir 7200 km de carreteras asfaltadas nuevas, muy 

Marcel Maccagno gerente del área comercial de Inyectoplast
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EN EL 2012 EL MERCADO 
DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD FUE DE 19 
MIL TONELADAS, DE LAS 
CUALES EL POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDAD SÓLIDO 
(LISO) FUE DE 15 MIL Y EL 
CORRUGADO 4 MIL.

aparte de caminos afirmados, y del mantenimiento de toda la red vial 
del país”.

Ugarelli señaló que en obras viales hasta hace un tiempo se ha veni-
do usando el tubo de concreto, el cual ya se dejó de lado para usar, 
en mayor medida, el tubo de metal corrugado. Sin embargo ahora 
han salido materiales más resistentes con mayor vida útil como es el 
polietileno de alta densidad, que es muy usado para los subdrenajes 
y alcantarillas de las obras viales. En estas últimas se emplean diáme-
tros de 24’’ hasta 60’’ pulgadas.

El representante de Tigre ADS comentó que estás tuberías PEAD 
viene ganando mucho terreno al tubo de metal corrugado debido a 
que utiliza una tecnología más eficiente. “Cuando uno evalúa el costo 
total de la obra vial al final uno se da cuenta que reduces tiempo, uso 
de máquinas, mano de obra calificada y movimiento de tierras, lo que 
hace en su conjunto que los proyectos sean más económicos y por 
tanto se genere la construcción de más kilómetros de carreteras con 
el mismo presupuesto”. 

En el tema de Obras de saneamiento, el Perú es el país de América 
Latina con el índice más bajo de acceso de agua potable. “En el país 

llueve en todo el territorio nacional  excepto en Lima, por lo que hay 
que conducir y aprovechar este recurso tan escaso a través de las 
redes pluviales. Hay que aprovechar las tecnologías para poder cap-
tar el recurso hídrico y conducirlo a plantas de tratamiento de agua, 
hacia canales de regadío, terrenos agrícolas y desarrollar las redes de 
alcantarillado y redes de agua y desagüe”, dijo Ugarelli.

Asimismo refirió que el Riego, es el tercer gran rubro de infraestructu-
ra. Con ello se busca transportar las aguas que vienen de los ríos de 
la sierra hacia los sembríos y campos agrícolas, así como a los gran-
des proyectos de irrigación.“Normalmente se usan  canales abiertos 
de concreto. Aquí el polietileno de alta densidad se ha convertido 
en una solución bastante interesante debido a que es inmune a los 
rayos ultravioleta, ya que éste puede estar en la intemperie y no ne-
cesariamente enterrado”. 

También existen otros rubros en el que se emplearía perfectamente  
este tipo de tuberías. “Por ejemplo, en energía, ahora que se están 
desarrollando grandes proyectos de centrales hidroeléctricas, los 
cuales captan el recurso hídrico de los ríos para conducirlo a tra-
vés de unos canales abiertos hacia una caída donde se produce la 

En la actualidad existen materiales más resistentes y con mayor vida útil como son las tuberías de polietileno de alta densidad, que son muy usados para los subdrenajes y alcantarillas 
de las obras viales.
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transformación de la energía hidráulica en energía eléctrica. En vez de 
estos canales abiertos, en la que podría caer un niño de los pueblos 
aledaños, muy bien se puede usar el polietileno de alta densidad para 
conducir el agua”. 

Ugarelli señaló que Tigre ADS se ubica donde el mercado del PEAD 
es más competitivo: como drenajes pluviales y drenaje cloacales o 
de aguas servidas donde se trabaja con diámetros superiores a los 
300 mm y 450 mm y con mecanismos mucho más competitivos.

Asimismo indicó que cuando se trata de diámetros más pequeños 
como redes domiciliarias, el PVC es una buena alternativa. “Estamos 
hablando de tuberías para agua y desagüe donde los diámetros son 
de 2 hasta 12 pulgadas, ahí el PVC es un material muy competitivo. 
Nosotros tenemos una gama de accesorios que permiten conectar 
nuestras tuberías, de grandes diámetros, con las de PVC, porque 
no podemos ser ajenos al dominio que tiene este material en ese 
segmento domiciliario”.

[ Pared Lisa y Corrugada ]

Los tubos de polietileno de alta densidad se dividen en: tuberías 
de pared lisa y tuberías de pared corrugada. La primera de 
ellas aplica para flujos de agua a presión, y el segundo es para 
conducción gravitacional de fluidos. Los tubos pueden ser con o sin 
perforaciones. Cabe indicar que estos tubos tienen una vida útil de 
100 años y los que son de color negro pueden estar en la intemperie, 
pues son inmunes a los rayos ultravioletas debido a que tienen un 
compuesto de ceniza de humo que lo protege. Además, cuenta con 
la línea AdvanEdge para drenaje de campos deportivos y carreteras 
y en general para cualquier aplicación que requiera una velocidad de 
drenaje superior a las demás tecnologías.

En lo que respecta al empalme existen diversas formas de acoplarse. 
Si hablamos de una tubería lisa de polietileno de alta densidad se 
requiere de un proceso de termofusión que a través de unos discos 
metálicos genera calor, y fusiona a altas temperaturas los extremos 
de las tuberías. Esto requiere de mano de obra calificada e implica 
mayor complejidad y tiempo en la instalación.

El tubo de polietileno de alta densidad corrugada de pared sencilla, 
que es corrugado por dentro y por fuera, se acopla mediante abra-
zaderas que están hechos del mismo material. En cambio el tubo de 
doble pared, que es corrugado por fuera y liso por dentro, la corru-
ga le da una gran capacidad estructural para soportar cargas. “Por 
ejemplo, si el tubo va enterrado en una alcantarilla de carreteras, éste 
va  a soportar el paso de camiones de carga, y si es para una minera 
va a aguantar el pase de camiones de 300 toneladas. Para ello es im-
portante el relleno de la zanja, porque de eso depende el desempeño 
del tubo que interactúa con el suelo circundante”, indicó Ugarelli. 

El tubo a pesar de que tiene una gran capacidad estructural es rela-
tivamente flexible por lo que se deflecta hasta 5% VS a otros mate-
riales que son rígidos. “El tubo, ante un sismo se comportará perfec-
tamente, por lo que el contenido que lleva en su interior está seguro. 
La pared lisa del tubo corrugado le da una gran capacidad hidráulica 
al mismo, porque tiene un coeficiente de manning de 0,010 que es 
bastante bueno, el cual permite condicionar el caudal que vas a tener 
y la cantidad de metros por segundo que va han fluir por un determi-
nado tramo de tuberías”.

El tubo de doble pared (corrugado por fuera y liso por dentro) puede 
tener  el sistema de acople integrado (sistema campana espiga) y 
de no tenerlo integrado se le denomina tubo plainend o plano en los 
extremos. En este último caso para el empalme se usan las abrasa-
deras.

Ugarelli explicó que ADS inventó el tubo N12 Pro-Link Ultra con el sis-
tema de campana-espiga integrada al tubo, es decir, al final del ducto 
la campana  tiene una circunferencia un poco mayor, mientras que la 
espiga se forma en las últimas tres corrugas del tubo, las cuales tie-
nen un diámetro menor. “Esto permite que se inserte perfectamente 
a la campana que a partir de 12’’ tiene una banda cerámica que le 
da hermeticidad al empalme y a partir de 24’’ tiene doble banda de 
cerámica”.

En caso que un tubo de polietileno de alta densidad sufriera alguna 
rajadura por agentes externos, éste puede repararse de varias ma-
neras. “Por ejemplo en un tendido de una red con nuestros tubos, 
una empresa de telecomunicaciones realiza una zanja y su máquina 
le hace un hueco al ducto, entonces, se puede optar por una abra-
zadera que nosotros fabricamos denominada copla Mar-Mac que es 
un geotextil que viene con unos precintos metálicos y se adhiere al 
tubo; o se puede aplicar polietileno a través de una pistola de aporte 
de polietileno que genera calor y que al juntarse con la tubería a cierta 
temperatura  las moléculas se combinan entre sí uniéndose en una 
sola pieza, o finalmente se puede cortar el segmento del tubo daña-
do y reemplazarlo por otro segmento de tubo nuevo”.

  Capacitación

El tema de la capacitación es clave para la instalación de tuberías. 
“Nosotros damos el soporte técnico a las empresas contratistas a 
través de nuestra área de ingeniería. Además proporcionamos un 
manual de instalación dependiendo del tipo de tubería, suelo y la 
aplicación que se le va a dar, ya sea para alcantarilla de una obra vial, 
o alcantarilla de vías sanitarias”, dijo Ugarelli no sin antes confirmar 
que para fines del primer trimestre del 2014 la compañía abrirá una 
planta en Chilca.

Asimismo comentó que dentro de los objetivos de la empresa está 
el hacer una labor educativa, debido a que los ingenieros civiles y 

Giovanni Ugarelli, country manager de Tigre-ADS Perú

-Minería: Aplica para lixiviación, aireación, cruce de 
caminos, rellenos sanitarios, represas de tierra, lagunas de 
sedimentación y conducción de soluciones.
-Obras sanitarias: Aplica para Alcantarillado de aguas 
servidas.
-Forestal: Aplica para cruce de caminos, drenaje y 
conducción de percolados industriales y Riles, sub drenaje 
de caminos y canalizaciones.   

Las áreas de aplicación de las 
tuberías PEAD
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CUANDO SE TRATA DE 
REDES DOMICILIARIAS PARA 
AGUA Y DESAGÜE, DONDE 
LOS DIÁMETROS SON DE 
2 HASTA 12 PULGADAS, EL 
PVC ES UN MATERIAL MUY 
COMPETITIVO.
sanitarios recibieron en las universidades información sobre los tubos 
de concreto o de las tuberías de metal corrugado para las obras 
viales. “Parte de nuestra labor, así como de las compañías que es-
tamos trayendo materiales innovadores al mercado, es realizar char-
las técnicas y capacitar a los ingenieros y técnicos de las diferentes 
dependencias de los Ministerios de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), Gobiernos Regionales, entidades de Saneamiento de Agua, 
así como el de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)”.  

Cabe indicar que el MTC desde este año, en la nueva versión del 
manual de carreteras EG 2013, ya especifica a la tubería de polietile-
no de alta densidad corrugada como un material perfectamente váli-
do para el desarrollo de alcantarillas y sistema de drenajes. “De esta 
manera las compañías de ingeniería que están desarrollando perfiles 
técnicos para  proyectos de carreteras no tendrían ningún problema 
en especificarlas, porque ya están en el manual de carreteras. Incluso 

se detalla que si en un expediente -con mayor antigüedad- no se 
tiene a esta tubería como opción, el contratista lo puede modificar”, 
comentó.

Por lo general, explicó Ugarelli cuando las compañías de ingeniería 
desarrollan perfiles técnicos para los Gobiernos Regionales o Mu-
nicipales tienen que ser muy cuidadosos en determinar cuál es el 
material más eficiente, el más adecuado y al mejor precio. “Hay que 
saber conjugar estas variables”. 

El ingeniero sanitario Juan Carlos López indicó que Sedapal ya vie-
ne usando para algunos proyectos específicos  el polietileno de alta 
densidad. “Antes usaba el PVC, sin embargo en los últimos proyec-
tos  de envergadura que está haciendo, como el Lote 3 y Lote 4, se  
está empleando el polietileno con mayor conocimiento del producto. 
Hace 10 años había un desconocimiento total, hoy sin embargo ya 
se habla sobre las tuberías PEAD”. 

  Mercado

Giovani Ugarelli señaló que el  año pasado el mercado de polietileno 
de alta densidad fue de 19 mil toneladas al año, de las cuales el polie-
tileno de alta densidad sólido (liso) fue de 15 mil y 4 mil el corrugado. 
“Cifras que hacen que el mercado sea de 10 millones de dólares en 
los diámetros de 4” a 60”, que es donde nosotros nos movemos. Si 
comparamos con Chile hoy en día venden 100 millones de dólares, 
es decir 10 veces más a pesar que la brecha en infraestructura de 
ese país es menor pues cuentan con más y mejores carreteras y 
un alto índice de acceso al agua potable y más redes de drenaje. El 
100 % de las tuberías de polietileno de alta densidad corrugado se 
importa de Chile y de EEUU”. 
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Al analizar estas cifras uno ve que existen muchas obras por desarro-
llar en el país, tomando en cuenta que el Perú es mucho más grande 
que Chile y la brecha en infraestructura es mayor. “Este crecimiento 
dependerá de la capacidad de gestión a  nivel  de gobierno central 
y de gobiernos regionales, para que utilicen  los recursos del canon 
minero y del gas para gestionar las obras que se necesitan en este 
rubro”.

En tanto Juan Carlos López comentó que en provincias el uso de 
tuberías estructurales tanto en PVC como en polietileno está crecien-
do, de este último destacó su comportamiento  ante un deslizamien-
to o un sismo pues es más flexible. 

Asimismo refirió que en países como Europa, los clientes  mineros 
ya no solo se fijan en el producto en sí, sino en el material con el que 
han sido fabricados. “La gran minería sí es consciente de eso, pero 
las juniors buscan precios y no identifican el tipo de materia prima  
que les garantice una  la larga  vida útil del producto.  Cuando uno 
presupuesta  una tubería, por lo general no especifican la marca, más 
bien piden que cumpla con  tal celda de clasificación o que sea un  
P100 un  P4710  y eso suele generar distorsión, porque aún no se 
maneja el concepto claro. Una ampliación de una mina o una planta 

industrial no es cualquier cosa. Una empresa minera no se arriesga 
y opta por lo mejor”.

De otro lado López señaló que la informalidad es el peor enemigo 
de las tuberías de PVC. “Indigna ver cómo las personas buscan los 
tubos en  Las Malvinas por un tema de precio y dejan de lado las 
garantías, más aún si se habla de la instalación pues muchos seudo 
gasfiteros calientan el tubo para doblarlo, lo cual no es recomenda-
ble, pues simplemente pierde sus cualidades”. 

En cambio el polietileno al ser más sofisticado, un informal no lo pue-
de fabricar, ni tampoco instalar porque requiere de herramientas ade-
cuadas. “Por ejemplo para la termofusión  se necesita de un equipo 
especial que va en función  a los rangos de los diámetros. Y peor si se 
trata de la electrofusión  que requiere de un nivel  mucho más técnico,  
por lo tanto en esos productos no se corre el riesgo”.

Para Marcel Maccagno de Inyectoplast el mercado de tuberías si-
gue creciendo porque la construcción de viviendas también se ha 
incrementado  al igual que las obras en infraestructura que son im-
pulsadas por el Estado, mediante las empresas privadas. “Además 
que nuestra economía general presenta una mejoría comparada con 
otros años, y le permite a personas, que tienen casa seguir constru-
yendo un 2do, 3er y 4to piso. La meta que nos hemos propuesto 
como Inyectoplast para este año es vender entre un 15 a 20 %, más 
que el 2012”.

Maccagno refirió  que del 100 % de su venta mensual, el 60 % se da 
en Lima  a través de los distribuidores y el consumo de las compañías 
constructoras, y el 40% corresponde a provincia.  “El interior del país 
ha crecido considerablemente por las construcciones de centros co-
merciales, retails y edificios multifamiliares”.  

Resaltó que actualmente ante la demanda del mercado hoy existen 
empresas nacionales y extranjeras suministrando tuberías en sus di-
ferentes tipos.  “Muchas empresas de tuberías de PVC nacionales 
han sido absorbidas por las transnacionales. Nosotros somos una de 
las pocas que continúa siendo 100 % peruana y que contamos con 
productos de calidad internacional”.

El mercado de tuberías de PVC sigue creciendo, en especial por los grandes proyectos de vivienda que se 
vienen construyendo y a las obras de  infraestructura que son impulsadas por el Estado.

LAS COMPAñíAS qUE TRAEN 
MATERIALES INNOVADORES 
AL MERCADO DEbEN 
REALIzAR CHARLAS 
TéCNICAS Y CAPACITAR 
A LOS INGENIEROS 
Y TéCNICOS DE LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS 
PúbLICAS Y PRIVADAS.
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Capaces de solucionar los más complicados problemas, los geo-
sintéticos pueden usarse para trabajos de separación, filtración, dre-
naje, refuerzo, contención, control de erosión y contención de flui-
dos. Sin embargo, su aplicación precisa de una ingeniería correcta y 
adecuada instalación. Dos premisas impostergables para asegurar la 
calidad de la obra y la eficiencia del sistema propuesto. Por lo tanto, 
encargar los estudios, instalación y mantenimiento a los profesionales 
correctos es lo más recomendable.
 

  Demanda 

Utilizados en diversas industrias, estos materiales son muy versátiles 
en las labores que ahora nos ocupan: infraestructura y edificación. 
En ese sentido, sus usos pueden ir desde la construcción de muros 
de contención de carreteras, impermeabilización de presas y diques, 
revegetación de taludes hasta defensas ribereñas y el mejoramiento 
de la capacidad portante de algunos suelos. Tantas aplicaciones que 
su uso crece día a día, aunque con mayor fuerza en los trabajos de 
infraestructura vial, donde en cada kilómetro de avance siempre hay 
solicitaciones que los geosintéticos pueden cubrir.

INFORME

Soluciones para múltiples 
requerimientos

Los geosintéticos en la industria de la construcción

Aplicados en innumerables proyectos, los geosintéticos son un conjunto de polímeros fabrica-
dos para labores tan diversas como complejas. Así, no es extraño verlos en trabajos geotécnicos, 
geoambientales, hidráulicos y hasta de transporte. Todo ello gracias a sus distintas propiedades 
que los hacen utilizables en la edificación, infraestructura y minería. Sin excluir a la agroindustria, 
donde también tienen una significativa presencia.

 Al respecto, el ingeniero Javier blossiers, gerente de Ingeniería de Ci-
delsa, comentó que en el mundo de la infraestructura vial los geosin-
téticos pueden usarse para la modificación del concreto, del asfalto, 
el mejoramiento de la subrasante y la mejora de toda la cimentación 
del pavimento.

Las geomallas están constituidas por un conjunto de costillas conectadas y coberturadas.
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“Involucra también el tema de los drenajes, las alcantarillas, etc. 
Realmente es muy amplio su campo de acción en el mundo de los 
pavimentos. Y no solo en los carrosables, sino también en los indus-
triales, que por supuesto necesitan modificaciones en su estructura 
normal. Incluso si nos salimos de los pavimentos en vías y entramos 
hablar de los fuera de vías - que no tienen ni concreto ni asfalto, sim-
plemente son afirmados - hay modificadores de elementos como por 
ejemplo estabilizadores de arcilla, aglutinantes y una serie de adhesi-
vos que pueden mejorar la serviciabilidad de las vías, haciendo que 
los gastos de mantenimiento sean mínimos en el tiempo. Sobre todo 
en zonas muy lluviosas o con alta presencia de arcilla, donde trabajar 
con pavimentos es casi una locura”, explicó.

Por su parte, el  ingeniero César Torres Chung, gerente de Ingenie-
ría y Proyectos de Maccaferri del Perú, dijo que hablar de deman-
da de los geosintéticos en determinado sector es bastante relativo, 
porque si uno ve cómo está caminando la economía observará que 
la construcción es la que está moviendo el país, y demanda mu-
chos materiales entre ellos los geosintéticos, principalmente para la 
construcción de carreteras y demás infraestructura. “Sin embargo la 
minería también requiere de geosintéticos, y lo hace en gran cantidad 
para la construcción de plantas de procesos, ampliaciones, presas 
de relaves, túneles, etc.”, dijo. 

A su turno, el ingeniero Juan Carlos Ferreyros, gerente de ventas de 
TDM Perú, señaló que la demanda de geosintéticos está creciendo 
pero que podría ser cada vez mayor. Justamente porque los pro-
ductos están empleándose cada vez más en las obras de edifica-
ción, principalmente para las coberturas, las cuales necesitan imper-
meabilización, y para cuyo requerimiento las mantas asfálticas y las 
geomembranas de TPO son la mejor elección, por supuesto cada 
una con sus respectivas características pero con igual función. “Uno 
de los productos geosintéticos más solicitados es la geomembrana, 

UTILIzADOS EN DIVERSAS 
INDUSTRIAS, ESTOS 
MATERIALES SON MUY 
VERSÁTILES EN LAS 
LAbORES qUE AHORA 
NOS OCUPAN: LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA 
EDIFICACIÓN.

que puede usarse en todos los sectores, aunque mayoritariamente 
en la minería. En infraestructura, por ejemplo, se puede usar en las 
cimentaciones cuando hay napa freática, es decir cuando el nivel del 
agua está cercano a la edificación, por lo tanto se impermeabiliza la 
base configurando una lámina que impida que colapse la estructura 
o se deteriore la cimentación. Es más, mientras mayor sea la deman-
da mayores serán los avances y existirán nuevas aplicaciones. Pero 
antes, como comercializadores,  habrá que buscar productos inno-
vadores y precios competitivos., y como compradores cambiarnos el 
chip de buscar siempre lo de menor precio”, agregó.

  Aplicaciones 

Sin duda algo ventajoso que tienen los geosintéticos es su amplio 
campo de acción. En ese sentido son aplicables en múltiples secto-
res y diferentes preocupaciones. Como las que ahora veremos.

Refuerzos
Por sus notables propiedades, los geosintéticos pueden actuar como 
elementos de refuerzo dentro de la masa de suelo o en combinación 
con el propio suelo para producir un compuesto que mejore sus pro-
piedades de resistencia y deformación. En ese caso, los geotextiles 
y geomallas son usados para adicionar resistencia a tracción a la 
masa del suelo y posibilitar paredes de suelo reforzado verticales 
o casi verticales. Esto para lograr que dichos refuerzos permitan la 
construcción de terraplenes al borde de taludes con mayores án-
gulos que los posibles con suelo no reforzado. De igual manera, lo 
geosintéticos (principalmente geomallas) son una buena respuesta 
para cubrir cavidades que se pueden generar debajo de camadas 
granulares sometidas a carga (lo podemos ver en las carreteras y 
vías de ferrocarril) .

Separación
Con muy buenos resultados, los geosintéticos también sirven para 
separar suelos de diferente distribución de partícula. Trabajo que 
pueden ejecutar los geoextiles, que son empleados para prevenir 
que materiales de base penetren suelos blandos de estratos sub-
yacentes, manteniendo la espesura de diseño y la integridad de la 
vía. Estos materiales separadores también ayudan en la prevención 
del acercamiento de grano finos en dirección de estratos granulares 
permeables.

Control de erosión
Los problemas de erosión son muy comunes en todos los traba-
jos de infraestructura. Afortunadamente existen los geosintéticos 
que nos ayudan a reducir tales efectos producidos por el impacto 
de las lluvias y la escorrentía de aguas superficiales. En ese sentido, 
la aplicación de mantas o tapetes de geosintéticos pueden evitar la 

Ing. Javier Blossiers, gerente de Ingeniería de Cidelsa.

Ing. César Torres Chung, gerente de Ingeniería y Proyectos de Maccaferri del Perú.
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exposición del suelo, sobre todo si hablamos de taludes. De igual 
manera se pueden disponer barreras de geotextil para la retención 
de partículas arrastradas por la escorrentía superficial. 

Filtración
De igual manera, las filtraciones son otro gran problema para los 
hombres de ingeniería, aunque un sistema en base a geosintéticos 
también puede actuar en forma similar a un filtro de arena permitien-
do el movimiento de agua a través del suelo y reteniendo las partícu-
las traídas por el flujo. En ese caso, usar geotextiles para prevenir la 
migración de agregados de los suelos o la formación de canalículos 
cuando se tiene drenaje en el sistema es la mejor respuesta. 

Drenaje
Finalmente, aunque la evolución de estos materiales seguro nos 
indicarán mayores aplicaciones, los geosintéticos también pueden 
usarse como drenes para conducir el flujo a través de suelos menos 
permeables. Por ejemplo, los geotextiles son usados para disipar las 
presiones de poro en la base de terraplanes viarios. Y para grandes 
flujos los drenes de geocompuestos son una buena alternativa. Estos 
materiales han sido usados como drenes de canto en pavimentos, 
drenes de interceptación en taludes y drenes de contrafuertes y mu-
ros de contención. 

El ingeniero blossiers, de Cidelsa, agregó que cuentan con una am-
plia línea de productos geosintéticos que a su vez tienen el respaldo 
de una excelente asesoría, con lo cual la aplicación de la solución 
propuesta será de garantía. Así, manifiesta que ofrecen geomem-
branas de polietileno – PE, geomembranas de PVC, geotextiles, 
geodiques, geodrenes, geoceldas, geomallas, mantos de control 

de erosión, gaviones y otras soluciones de ingeniería para diferentes 
proyectos. En cuanto a los geotextiles comenta que tanto los tejidos 
y no tejidos cumplen las más rigurosas exigencias internacionales de 
calidad, y su aplicación puede servir para muros de contención, don-
de cumplen una función de refuerzo permitiendo la construcción de 
taludes con pendientes más inclinadas. O también para terraplenes, 
donde los geotextiles absorben los esfuerzos de tensión mejorando 
la capacidad portante del terreno, permitiendo así la construcción 
de terraplenes altos. Se pueden emplear en la construcción de vias, 
para lo cual también mejoran la capacidad portante del terreno y dis-
tribuyen las cargas producidad por el tráfico. Además que separa la 
sub-base, evitando el ascenso de finos debido a cargas repetitivas. 
De igual modo pueden ser útiles para construir estructuras como 
espigones, diques, presas, taludes y muros, esto a través de los bol-
sacretos. 

Revestimiento para el control de erosión de una torre de alta tensión.

Ing. Juan Carlos Ferreyros, gerente de ventas de TDM.
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Sobre el tema, el representante de Maccaferri señaló que las geoma-
llas sirven para el refuerzo de suelos, sobre todo para los de baja 
capacidad portante, o los conocidos como malos y blandos; que 
por cierto tienen el gran problema de no tener suficiente resistencia 
a la tracción. “Son suelos que se asientan, se deforman, entonces 
las geomallas permiten controlar estos problemas gracias a que son 
resistentes a la tracción. Y para que esa resistencia se desarrolle de-
pende principalmente del tipo de material con el que se fabrica la 
geomalla, que pueden ser de polipropileno o poliéster. En el caso de 
drenajes, que es otro problema habitual en las obras de infraestruc-
tura, y para lo que tradicionalmente se usa un material granular, grava 
o arena, lo mejor son los geocompuestos de drenaje, que son más 
fáciles de instalar y muy útiles en zonas donde no hay material granu-
lar como en el caso de la selva. En cuanto a los gaviones, que antes 
solo eran de acero, luego revestidos con protecciones adicionales 
de pvc o galvanizados con zinc y aluminio, ahora también pueden 
ser de otro tipo de polímeros, que le otorgan mejores propiedades 
mecánicas y el contacto con agentes ácidos sin vulnerar su com-
posición”, dijo. 

El gerente de ventas de TDM indicó, por su parte, que TDM ofre-
ce una variedad de geosintéticos para el mercado de infraestruc-
tura. “Dentro de los principales productos que ofrecemos están las 
geomembranas, mantas asfálticas, geotextiles, geomallas y algunas 
alternativas para muros de suelo reforzado, que son muy útiles en el 
sector vial. Pero también hay productos que se pueden emplear en 
edificaciones empresariales y centros comerciales, para sus cobertu-
ras exactamente, en donde una manta asfáltica o una geomembrana 
TPO pueden ser una excelente elección. Para este tipo de proyectos 
también se puede emplear los Roof Garden, que puede impermeabi-
lizar el techo e incluso generar vegetación, anotó.

  Especialización e instalación  

Como ya hemos visto, en cuanto a la aplicación de los geosinté-
ticos las posibilidades son muchas, tantas que el mercado ofrece 
varios productos para una sola solicitación, de ahí la importancia que 
quien las aplique sepa el alcance de cada una de ellas y su respec-
tiva idoneidad. Porque recordemos que los productos podrán ser 
parecidos, o incluso servir para varias labores, pero cada obra pre-
cisa de una respuesta individual que habrá tenido que surgir de un 
análisis de los terrenos donde se aplicarán. No es lo mismo colocar, 
por ejemplo, un gavión para muros de contención en una pequeña 
quebrada que en una zona con presencia de suelos ácidos y alca-
línos. En la primera un material hecho de acero podría ser muy útil, 
pero el mismo producto en una zona ácida y alcalína no serviría de 
nada. Acabaría por deteriorarse en unas pocas semanas.
 
Entonces, es preciso un profundo conocimiento no solo del produc-
to sino también del problema y sus características, que podrián ser 
geográficas, geomecánicas, etc.
 
En ese aspecto el ingeniero blossiers, de Cidelsa, refiere que si bien 
es cierto la ventaja de los gesosintéticos es que son muchos y se 
pueden aplicar en innumerables proyectos, ello también podría ser 
una desventaja pues exige un sincero entendimiento del alcance de 
cada uno de ellos, tarea no imposible pero sí complicada para quien 
desee especializarse en la aplicación de estos productos.
 
“Ahora ocurre que muchos usan los geosintéticos con un conoci-
miento muy genérico y por lo tanto hacen recomendaciones inapro-
piadas. Sobredimensionando, subdimensionado e incluso haciendo 
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recomendaciones que no tienen nada que ver con la aplicabilidad de 
un determinado producto. Y eso es básicamente un error a nivel del 
recomendador, pero también lo hay a nivel de instalador. Por lo que 
considero necesario que se traten de mejor manera estos temas en 
las universidades, de tal modo que podamos tener ingenieros espe-
cialistas en geosintéticos. 
 
Similar reclamo expresa el ingeniero Torres Chung, de Maccaferri, 
quien indicó que muchas veces ha visto la aplicación empírica de 
los geosintéticos. Aunque confía en que dicho panorama cambie 
pues en los últimos años las empresas consultoras de ingeniería y 
los propios clientes han tomado el tema con más seriedad, empe-
zando a exigir los diseños correspondientes de los sistemas, porque 
antes especificaban un geosintético y creían que éste funcionaba 
para todo. “Sin embargo hace falta una adecuada especialización 
en geosintéticos. Y conscientes de ello es que muchos clientes nos 
piden que como empresa también les instalemos los productos. Lo 
que es comprensible porque les ofrecemos garantía y responsabili-
dad”, anotó. 
 
No es distinta la apreciación del ingeniero Juan Carlos Ferreyros, de 
TDM, quien refirió que hay múltiples problemas de instalación, sobre 
todo porque en el Perú todavía hay mucho instalador informal. “Por 
eso no tenemos personal eventual, todos son capacitados incluso 
en el extranjero. Porque cuando representamos un producto TDM 
envía al país de origen a los técnicos y comerciales que van a ser 
responsables de esa línea y los capacita, por lo tanto nuestros téc-
nicos son calificados y homologados. En cambio en el mercado aún 
hay personas que especifican un producto sobre dimensionado o 
subdimensionado, o a veces no indican en las partidas los geosin-
téticos y los eligen al final. Y ahí es cuando obvian u omiten ciertas 
prerrogativas impostergables. 

  Normatividad 

En este acápite desafortunadamente no hay mucha novedad, pues 
pese a su gran auge la aplicación de los geosintéticos no cuenta 
con una normatividad que señale los verdaderos alcances de estos 

materiales. Lo único que hay son procedimientos de instalación que 
muchas veces están determinados por las empresas fabricantes, 
lo que no es malo pues son ellas las que desarrollan la ingeniera, 
nuevas aplicaciones e impulsan el desarrollo de estos productos. Sin 
embargo es preciso contar con una normativa que regule los usos, 
aplicación y mantenimiento de los geosintéticos en las obras. 
 
En ese sentido, el ingeniero blossiers manifiestó que en el Perú nues-
tra situación es a río revuelto. “Cualquiera puede poner lo que le dé 
la gana. No es como el caso de los concretos, para lo que adopta-
mos una norma extranjera, o como con el acero de construcción, o 
incluso la norma sísmica. Entonces, si hubiera una norma se podría 
exigir al menos lo mínimo, pero no menos que eso. Hoy algunos ins-
taladores hacen experimentos y nadie reclama. Lo que hace falta es 
tomar una decisión más allá de los intereses comerciales y priorizar 
los aspectos técnicos. Porque una mala aplicación del producto nos 
perjudica como país. Ya es tiempo de usar normas apropiadas rela-
cionadas a los gaviones, por ejemplo, para que de alguna manera 
nuestras obras tengan mayor calidad”, recomendó.
 
En la misma línea se encuentra el ingeniero César Torres Chung, 
gerente de Ingeniería y Proyectos de Maccaferri, quien expresó que 
no hay una norma técnica de geosintéticos en el Perú, pese a los 
esfuerzos del Instituto de Geosintéticos del Perú (IGS), que de alguna 
manera está tratando de conducir la mejor aplicación de los geosin-
téticos, pero lo más apropiado – dice - es una norma de cumplimien-
to obligatorio que manifieste qué tipo de aplicación es recomendable 
para determinado problema, evitando que los materiales se usen 
incorrectamente. 
 
Igual apreciación tiene el ingeniero Juan Carlos Ferreyros, gerente de 
ventas de TDM Perú, quien indicó que, por ejemplo, no hay una es-
pecificación definida para las coberturas. “Lamentablemente no solo 
hablan de impermeabilización. Pero no indican la forma correcta de 
hacerlo y con qué producto. Entonces yo podría poner un plástico 
de ferretería y ya podría impermeabilizarlo. No hay una exigencia, y lo 
peor es que usan lo más barato. Escenario distinto es el que mues-
tran las compañías mineras, donde son muy exigentes en la calidad e 
idoneidad de los productos. No hay una norma nacional pero se pre-
ocupan para hacer un excelente trabajo. Tienen otro estándar, y es 
abismal al igual que los que hacen infraestructura privada”, expresó.

Por su capacidad para absorber y distribuir esfuerzos las geomallas son muy utilizadas en 
obras de infraestructura vial.

También son ideales para la cosntrucción de muros y taludes reforzados. 
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Este año Excon promete ser una feria totalmente renovada, para ello 
ha programado una serie de actividades con el fin de reunir a los 
profesionales del sector construcción quienes podrán actualizarse, 
compartir experiencias con los empresarios del rubro. 

  Novedades

De igual manera, este nuevo encuentro acogerá el Symposium In-
ternacional de actualidad “El valor del agua en las ciudades de hoy”, 
donde por primera vez en el país se intercambiarán y pondrán en de-
bate ideas y experiencias sobre la gestión de este importante recur-
so. En ese sentido, el symposium contará con la participación de re-
conocidos conferencistas quienes abordarán temas como: “El valor 
del agua en las ciudades de hoy”, “Política del agua en las ciudades”, 
“Factibilidad sanitaria del nuevo Eje Verde de la Ciudad Sur”, “Nuevas 
tecnologías: Reuso de aguas servidas, desalinización por osmosis 
inversa e infraestructura de presas para el País”, y la exposición ma-
gistral del ingeniero Francisco Sánchez Caro, quien hablará sobre el 
“Planeamiento, Gestión, Inversiones, Modelos de Gestión y Tarifas”.

Una renovada plataforma 
para la construcción

EXCON 2013

Bajo el lema “Un nuevo mundo de oportunidades para el sector de la construcción”, este año la décimo 
octava edición de Excon vuelve con una nueva imagen y novedades que podrán ser apreciadas del 1 
al 5 de octubre en el centro de Exposiciones Jockey.

EVENTO

Este año se realizará la octava rueda de negocios MAC PERÚ 2013.
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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

Asimismo, se desarrollará el Seminario Internacional “Sostenibilidad 
en la construcción”, en donde se discutirán temas como la certifi-
cación LEED; los métodos de medición del impacto de la huella de 
carbono; conceptos de evaluación y medición de sostenibilidad para 
diseñadores, residentes y supervisores de obra, además de un tema 

vinculado al rol del Gobierno y los entes públicos para llevar la soste-
nibilidad de la teoría a la práctica.

Y como en todas sus ediciones, también se realizará una rueda de 
negocios MAC Perú, y la primera edición de la Rueda Nacional de 
Negocios para el Sector de la Construcción Constru.Pe, esto  con el 
objetivo de promover alianzas estratégicas para generar mayor pro-
ductividad en el sector. 

Este año Excon 2013 cuenta con una nueva estructura: cinco pa-
bellones diferenciados: El Pabellón del Acabado, el de Materiales de 
Obra, el de Equipos y Maquinarias, el de Constructoras Contratistas 
y Servicios y el de Equipamiento e Instalaciones. No obstante tam-
bién estará presente el Paseo de las Innovaciones, espacio en el que 
los profesionales podrán apreciar los últimos desarrollos e innovacio-
nes de la industria de la construcción.

Así también, nuevamente se otorgará el Premio CAPECO, que dis-
tingue la innovación en Edificaciones, Infraestructura, Productos y 
Servicios. 

  Vitrina internacional

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) ha asegurado 
una variada presencia de empresas proveedoras extranjeras, las 
cuales no solo participarán en la feria a través de sus stands de ex-
posición, sino que también serán actores de la Rueda de Negocios 
MAC Perú. En ese sentido, al día de hoy se sabe que ya han confir-
mado su presencia misiones comerciales procedentes de Argentina, 
bélgica, Chile, Colombia, China, Ecuador, España, brasil, Italia, USA, 
entre otras. 

Profesionales del sector se darán cita en Excon.
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Vale destacar que también estará presente la Cámara de Comercio 
del Perú en España, la cual ha organizando la participación de una 
misión de empresarios españoles proveedores para la construcción, 
quienes estarán participando como expositores y visitantes. Integran 
esta misión empresarios del sector interesados en concretar nego-
cios, desarrollar acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas.

  Impulsando los negocios

Siguiendo el ejemplo de MAC Perú, para la EXCON 2013 nace Cons-
tru.Pe, la primera Rueda de Negocios Nacional para el Sector de la 
Construcción, la cual busca converger la mejor oferta de productos y 
servicios para la industria de la construcción. 

Así, Constru.Pe -que se realizará el 4 de octubre- congregará más 
de 50 empresas entre ofertantes y demandantes de productos y ser-

vicios, entre las que se encuentran productoras nacionales e inter-
nacionales que operan en el mercado peruano, así como entidades 
públicas y constructoras de viviendas e infraestructura.

El presidente del comité organizador de Constru.Pe y gerente de 
Ventas de Sodimac, Gerard Fort, manifestó que para esta primera 
versión se estima una proyección de ventas cercana a los US$ 15 
millones y superar 300 citas de negocios. Agregó además que los 
productos que serán negociados son principalmente de materiales 
y acabados para la construcción, ferreteros y servicios en general.

El encuentro, que es organizado CAPECO, tiene por objetivo generar 
competitividad en el sector a través de alianzas estratégicas entre los 
principales agentes que intervienen en su desarrollo. De ese modo, 
en la primera Rueda de Negocios para el Sector de la Construcción 
Constru.Pe los participantes podrán incrementar sus posibilidades 
de negocios, establecer nuevas relaciones comerciales, intercambiar 
información técnico–comercial, conocer las últimas tendencias e in-
novaciones y actualizar su conocimiento del mercado.

Por su parte, el ingeniero Enrique Pajuelo Escobar, presidente del Co-
mité General de Proveedores de bienes y Servicios de la Construc-
ción de CAPECO, señaló que el mercado nacional de materiales y 
acabados para la construcción (MAC) alcanzó un total de US$ 5,808 
en el 2012, esperándose para este año un crecimiento del 14%, su-
perando los US$ 6,500 millones.  

“PARA LA EXCON 2013 NACE 
CONSTRU.PE, LA PRIMERA 
RUEDA DE NEGOCIOS 
NACIONAL PARA EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN, LA 
CUAL bUSCA CONVERGER 
LA MEJOR OFERTA DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
PARA LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN”.

Empresas del sector mostrarán sus más recientes novedades.
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Apisonadores

Alto impacto, máxima 
productividad
Potentes, seguros y de fácil maniobrabilidad, los apisonadores son equipos de gran demanda en 
las labores de infraestructura y edificación. Y es que su amplia capacidad para ejecutar labores en 
diferentes terrenos, espacios reducidos y con gran productividad, los han convertido en una de las 
herramientas de trabajo más utilizadas en los emprendimientos de la industria constructiva.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Capaces de enfrentarse a cualquier terreno, sea arena, grava 
o arcilla, los apisonadores pueden superar las dificultades de 
espacio y productividad. Esto debido a su portabilidad y nota-
ble rendimiento en obra. Así, pueden usarse en la construcción 
de zanjas, pisos industriales, pisos interiores, carreteras, puertos, 
almacenes, autopistas, construcción de redes sanitarias y toda 

obra que necesite labores de compactación. Provistas de podero-
sos componentes, estas unidades pueden ejecutar innumerables 
golpes por minuto, con la particularidad de no afectar la integridad 
del operador, pues cuenta con amortiguadores que se encargan 
de reducir las vibraciones y asegurar el correcto trabajo de quien 
las está utilizando.
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Con una eficiencia de 
compactación sin prece-
dentes - gracias a su gran 
fuerza de impacto y alta 
velocidad – la apisonadora 
LT 6004 permite realizar 
trabajos más rápidos y 
adaptarse mejor a la plani-
ficación diaria de las obras. 
En ese sentido, este equi-
po hará que su productivi-
dad llegue a un nivel com-
pletamente nuevo. 

Con soluciones inteligen-
tes que facilitan el arran-
que, la maniobra y el trans-
porte, la LT 6004 cuenta 
con un sistema de cebado 
para lograr arranques más 
adecuados y un depósito 
sellado que permite trans-

portarla de forma horizontal y sin fugas. Además, su diseño ergonó-
mico y la reducción de las vibraciones en brazos y manos facilitan el 
trabajo y aumentan la eficiencia. Así, son máquinas con largos inter-
valos de servicio, reducido costo de mantenimiento y capaces de 
enfrentarse a cualquier tipo de suelo, como el de arena y grava, por 
ejemplo; sin olvidar que también son eficientes en zonas estrechas 
o junto a obstáculos. Aunque también han logrado demostrar igual 
performance en zonas con presencia de arcilla, en donde el efec-
to de compactación depende mucho de su contenido en agua. Sin 

Diseñada para brindar un 
excelente rendimiento, 
confort y viabilidad eco-
nómica, la ACR 70D de 
Ammann es confiable y 
capaz de enfrentarse a las 
condiciones más extre-
mas de trabajo. También, 
gracias a su innovadora 
tecnología, puede utilizar-
se con éxito en la cons-
trucción de zanjas, relle-
nos, suelos de sótanos, 
pisos de naves industria-
les, labores de reparación 
de carreteras y alrededor 
de columnas de soporte 
de puentes, incluso en zo-
nas muy cerradas.

Robusta y potente, la 
ACR 70D tiene un mo-

tor diesel Yanmar y un peso en servicio de 83 kg, lo que le permite 
proporcionar una compactación profunda y rápida. De igual mane-
ra, cuenta con propiedades que logran la máxima flexibilidad en el 
trabajo, como su ergonomía óptima a través de la barra de sujeción 

embargo la LT 6004 puede transmitir altas presiones y las fuerzas de 
cohesión necesarias para compactar dichos terrenos.

Provista de eficaces amortiguadores que reducen las vibraciones en 
manos y brazos, y un tope de empuñadura integrado, la LT 6004 
cuenta con un motor de 4 tiempos con consumo de combustible re-
ducido, y es fácil de mantener gracias al sencillo acceso a sus puntos 
de servicio diario como el filtro de aire y de combustible.

Vale recordar que todos los apisonadores de Atlas Copco se basan 
en la tecnología Dynapac, marca que le aporta las destrezas de inge-
niería e innovaciones que han obtenido en la industria de la compac-
tación y construcción de carreteras. 

con altura ajustable, y la opción de reducir la altura total de aproxima-
damente 10 cm por medio de un adaptador patentado. Además, su 
barra de sujeción acortada le brinda alta maniobrabilidad en espacios 
confinados, en tanto que su carburador de diafragma con bomba 
acelerante le asegura un alto rendimiento. 

Fácil de transportar, la ACR 70D cuenta con un punto de izado cen-
tral y un asa adicional para lograr un mejor transporte y carga. Así, 
el confort del operario está asegurado pues la barra del equipo viene 
sujeta elasticamente y aislada de la vibración.

Por último, tiene una adecuada protección del motor y un sistema 
con alerta LED para indicar el bajo nivel de aceite, además de un 
contador de horas con indicador de velocidad del motor. 

AtlAs CopCo lt 6004

Peso operativo 74 Kg

Fuerza/empuje 14,8 Kn

Velocidad 15 m/min

Ancho de pie 230 mm

Amplitud 65mm

Frecuencia 12 Hz

Marca del motor Honda

Potencia nominal 2,2 kW

Potencia acústica, garantizada 104 LWA db(A)

Presión acústica en el oído del operador 91 LPA db(A)

Nivel de vibraciones en mano/brazo 4,9 m/s2

[ ATLAS COPCO ]
LT 6004

[ CROSLAND ]
AMMANN ACR 70D

AMMANN ACR 70D

Marca Ammann

Motor Yanmar L 48 AE

Ancho de trabajo 280 mm

Fuerza centrífuga 14 kN

Altura de asalto 60 mm

Peso en servicio 83 Kg

Número de impactos 730 golpes/min
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La Meiwa RTX80 es una 
máquina 100% fabricada 
en Japón, y es muy con-
fiable debido al estricto 
control de calidad que 
debe pasar antes de obte-
ner el visto bueno para su 
comercialización. 

Con 80 kg de peso, este 
equipo cuenta con uno 
de los impactos por gol-
pe más potentes de la in-
dustria, logrando alcanzar 
hasta 1,350 kgf, caracte-
rística que la introduce en 
las ligas mayores en este 
tipo de máquinas.

Con un triple sistema de 
filtración del aire que brinda alta limpieza y mayor durabilidad para el 
motor, la RTX80 cuenta también con un grid antideslizante para que 
el operador tenga mejor control del equipo, y debido a que el zapato 
de compactación mide 300 x 330 mm, el área de contacto es mayor 
con respecto a la competencia, logrando mayor área cubierta por 
hora de trabajo.

Asimismo, incluye un protector para el sistema de encendido, evi-
tando la reparación de dicho dispositivo por impactos no deseados. 
Sumado a ello tiene un motor de combustión interna a gasolina de 4 
tiempos, que en comparación con el de 2 tiempos de otras marcas, 
ya no es necesario quemar aceite en el cilindro, reduciendo el acu-
mulamiento de residuos de carbón.

De igual manera destacan sus jebes de amortiguación de alta resis-
tencia y sumamente flexibles, particularidad que reduce la fatiga del 
operador e incrementa su productividad.

Cabe destacar que este equipo tiene un fuelle reforzado y de mayor 
resistencia, y un embrague centrífugo con una cobertura de 360°, 
permitiendo una eficiente transmisión de potencia del motor al api-
sonador. 

[ SOKMAQ ]
MEIWA RTX80 

[ UNIMAQ ]
WACKER NEUSON DS 70 

MEIWA RtX80

Peso 80 kg

Dimensiones L: 730; An: 430; Al: 1,035 mm

Tamaño zapato L: 330; An: 300 mm

Elevación de pisón 40-60 mm

Golpes/seg 10-10.8 Hz

Motor Subaru EH12 (4 hp) 

Capacidad combustible 2.5 L

Este vibroapisonador 
diesel ha sido diseñado 
para trabajos de com-
pactación extremos, 
pues ofrece máxima 
productividad, rendi-
miento y durabilidad, 
proporcionando al mis-
mo tiempo la estandari-
zación de su flota diesel 
con una  máquina  bien 
equilibrada, liviana y fácil 
de operar. 

Así, la DS 70 es ideal 
para las tareas de 
compactación más exi-
gentes en suelos cohe-
sivos, mixtos o granula-
res, como también en 
zonas confinadas. Entre 
sus principales ventajas 
destaca su potente mo-

tor diesel Yanmar, que gasta poco combustible y es de larga vida. 
De igual manera sobresale su tanque de combustible, que es suma-
mente resistente a la corrosión y de gran capacidad, además tiene 
incorporado un filtro autolimpiante en su interior que garantiza una 
larga vida útil con mínimo mantenimiento. Es, entonces, una máquina 
de diseño bien equilibrado, dimensiones compactas y un bajo nivel 
de emisión de CO, sobre todo porque su motor diesel es uno de los 
más ecológicos y, por tanto, es la opción perfecta para los trabajos 
de compactación en zanjas con escasa ventilación.

De otro lado, su sistema de filtro de aire de tres etapas entrega aire 
de combustión prácticamente libre de todo tipo de impurezas, ase-
gurando una vida de servicio más larga y durabilidad mejorada. 

Para no olvidar el recambio del filtro de aire, la máquina cuenta con 
un indicador que informa al operario la situación del mismo y cuándo 
es necesario hacer el cambio. Además, el equipo tiene una exclusiva 
tapa insonorizante que reduce la transmisión de ruidos  provenientes 
del motor y de la zapata, característica muy beneficiosa para quien 
la está operando.

Sumado a ello tiene una empuñadura especial con amortiguador 
que reduce las vibraciones mano-brazo, evitando la fatiga del usua-
rio, mientras que una única palanca regula el arranque, el número 
de revoluciones y detiene el motor, facilitando el trabajo del usuario.

WACKER NEUsoN Ds 70

Largo x ancho x alto 725 x 370 x 1.000 mm

Tamaño de la zapata (a x l) 330 x 330 mm

Peso de operación 83 kg

Peso de transporte (con 
embalaje)

91 kg

Dimensiones de transporte 735 x 395 x 900 mm

Altura de salto de la zapata Hasta 75 mm

Régimen de percusión 700 1/min

Velocidad de avance Hasta 13 m/min

Área de compactación Hasta 259 m2/h

Motor de accionamiento Diesel monocilíndrico Yanmar
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El entorno de exteriores es complejo y exigente a la hora de ser 
iluminado. No solo están las exigencias físicas de las inclemencias 
meteorológicas y el entorno urbano, sino que las luminarias de exte-
riores han de presentar un rendimiento lo más eficiente posible para 
minimizar el consumo de energía y reducir el gasto público. Adicio-
nalmente, la iluminación de exteriores ha de proporcionar un entorno 
nocturno seguro.

Nick Holonyak, científico de GE Lighting, fue el creador del primer LED 
visible en 1962. Desde entonces es una de las mayores empresas de 
sistemas de LED a nivel mundial, y cuenta con una gran cantidad de 
aplicaciones para exteriores.

Las áreas residenciales y peatonales, comerciales, carreteras y 
túneles, alumbrado públicos; entre otros, son espacios en los que la 
revolución de los LED viene aportando con sus múltiples beneficios. 
Entre los más importantes podemos mencionar:

bajo consumo: Los módulos LED utilizan entre un 30 y un 60% 
menos de energía que otras fuentes de luz, sin pérdida de rendimiento 
lumínico.

Larga vida: Los LED pueden durar hasta 4 veces más que otras 
fuentes de luz y su vida útil alcanza más de 50.000 horas, lo que 
significa costos de mantenimiento reducidos. 

Rendimiento cromático: Los módulos LED proporcionan gran 
calidad de luz lo que permite apreciar los colores verdaderos cuando 
los objetos son iluminados por la noche, una gran ventaja para la 
iluminación arquitectónica.

Medio ambiente: Los LED requieren menos material para su 
fabricación, tienen una larga vida útil y no contienen sustancias 
peligrosas. 

En el Perú el uso de la tecnología LED va en aumento y las empresas 
se están dando cuenta de la importancia de las luminarias LED en 
espacios como los exteriores.

Para citar un ejemplo podemos mencionar el caso del condominio 
Playa bonita, ubicado en el balneario de Asia, hoy luce “remodelado” 
al implementar la tecnología LED en sus ambientes. GE Lighting 
trabajó en las soluciones para cada uno de los espacios, basados 
específicamente en la dinámica del lugar y las necesidades.

Mayor uso de los ambientes durante la noche:Uno de los beneficios 
del uso de la tecnología LED fue lograr que las noches en Playa 
bonita sean tan intensas como los días. Las actividades realizadas 
usualmente en un horario diurno o vespertino, tales como la práctica 
de deportes, el pasear por el malecón o la playa y el uso de las áreas 
de recreación por parte de los niños, ahora se extienden a las noches. 

Seguridad en los estacionamientos: Las soluciones instaladas en el 
estacionamiento del club ofrecen una mayor sensación de seguridad 
a los propietarios, ya que el incremento de la visibilidad y el alto índice 
de reproducción de color de las luminarias LED posibilitan una mejor 
visión y permiten que las cámaras de seguridad puedan captar 
imágenes con una mayor nitidez  y distinguir rostros, autos, placas y 
otros detalles importantes al momento de identificar a una persona 
u objeto. 

Iluminación 
LED en exteriores

Consideraciones del entorno

ARTÍCULO

Artículo por: 
Ricardo Izquierdo
Gerente de Ventas de GE 
lighting en el perú.

A nivel mundial la tendencia en luminarias son los LEDs y en un futuro 
se prevé que su utilización será masiva. Los LED proporcionan grandes 
ventajas en la iluminación: gasto energético reducido, larga vida útil y 
menor impacto medioambiental.
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Ahorro en el consumo: En áreas como la playa, se ha reducido 
en 80% el consumo de energía. Se reducirán los gastos de 
mantenimiento debido a que las luminarias LED tienen la garantía de 
un tiempo de vida de 50,000 horas, con un uso de doce horas por 
día, lo que significa 12 años de durabilidad ininterrumpida.

Una de los principales desafíos a la hora de iluminar exteriores es 
contar con productos capaces de soportar altos niveles de humedad, 
por ello las luminarias LED de GE están elaboradas a base de aluminio 
fundido y cuentan con un sistema hermético que impide la entrada 
de polvo; existen inclusive versiones que pueden ser sumergidas en 
agua y son a prueba de chorros. Además de estas ventajas, todas 
estas luminarias LED están fabricadas con la  tecnología LSS que 
hace que la luz se dirija directamente a la zona a iluminar.

Así como el caso de Playa bonita en el Perú, la empresa 
ha implementado esta tecnología a nivel mundial en zonas 
climáticamente muy similares a la peruana, como quintana Roo y 
Cancún en México o Las Vegas en los Estados Unidos, y brinda 
soluciones de iluminación a diferentes tipos de necesidades 
locales, como grandes hoteles, condominios de playa, oficinas, 
estacionamientos, entre otros.  
 
Aspectos técnicos
Para el proyecto de Playa bonita se utilizaron, en el malecón y en 
las áreas recreativas,las luminarias decorativas LED Contemporary 
Post Top que reemplazaron las  lámparas de sodio de 70 watts y 
fluorescentes compactos que lograron duplicar el nivel de iluminancia.

En la playa se cambiaron los proyectores tradicionales de 400 watts 
ubicados en la arena por los LED Medium Flood de 90 watts, lo que 

se tradujo en un ahorro de 80% de energía e iluminando de manera 
uniforme la arena. 

En los estacionamientos, la tecnología LED Cobrahead reemplazó a 
las lámparas de sodio, aportando una gran visibilidad y reproducción 
del color.

Uno de los principales desafíos a la hora de iluminar exteriores es contar con productos capaces de 
soportar altos niveles de humedad, y que cuenten con un sistema hermético que impida la entrada de 
polvo.
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ARTÍCULO

Consideraciones para el 
mantenimiento y cuidados de los 
grupos electrógenos

Para tomar en cuenta

También tenemos que definir las áreas que debemos atender, ya sea 
para todas nuestras instalaciones, la planta de procesamiento, o en 
forma independiente las oficinas para alimentar especialmente los 
estabilizadores de corriente, los servidores y el sistema informático. 
Una vez definido su uso se deben tomar en cuenta algunos aspectos 
fundamentales:

Análisis cuantitativo
Las cargas de potencia son los consumos en kW o kVA del equipo 
y las cargas de impacto son las que se producen en el momento de 
arranque, para vencer la inercia de los motores y se ven afectadas 
por el sistema de arranque a elegir.

Antes de comprar un grupo electrógeno debemos preguntarnos cuál es el objetivo de contar con uno 
y tener claro si lo necesitamos como fuente principal de generación de energía funcionando las 24 
horas del día o como recurso alternativo cuando falla la energía comercial. 

Elaborado por: Rigoberto Morales,  Gerente de Ingeniería y santiago 
Carrión - Jefe de Ingeniería de Modasa - Motores Diesel Andinos 

La definición de estos sistemas está a cargo del fabricante de los 
equipos y/o del instalador, que realiza un análisis costo/beneficio, 
involucrando el nivel de la energía disponible o carga contratada 
y la secuencia cronológica de arranque de los equipos de mayor 
consumo.

Consideraciones geográficas
El funcionamiento del grupo electrógeno es afectado por el factor de 
altura sobre el nivel del mar. A partir de los 1000 m.s.n.m. el grupo 
con motor diesel de aspiración natural pierde 1% de potencia por 
cada 100 metros adicionales de altura, en menor grado ocurre para 
grupos con motores turbo cargados. En este caso los motores 



129

Protección Respiratoria, Filtros y Cartuchos Protección Cabeza

Protección Visual Protección Caídas Protección Manos
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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

deben ser derrateados en la entrega de combustible en la bomba 
de inyección. Actualmente en Modasa se tienen grupos con motores 
diesel de inyección electrónica que automáticamente regulan el flujo 
de combustible, adecuándose a la pérdida de volumen de oxígeno 
en el aire.

La temperatura ambiente influye poco en el funcionamiento hasta los 
40° C, pero cuando las temperaturas son muy bajas pueden llegar a 
congelar el refrigerante del motor y del aceite, en estos casos se debe 
solicitar la incorporación de calentadores de agua y aceite. También 
se instalan para tener el grupo temperado cuando se requiera asumir 
rápidamente las cargas de emergencia en hospitales, centros  de 
cómputo, entre otros. En los casos de frío extremo es necesario 
calentar el combustible para los grupos en stand by, evitando su 
congelamiento al estar sin funcionar; luego cuando funciona el motor 
se corta la calefacción, debido a que el volumen de combustible en 
el tanque sirve de refrigeración para el flujo de retorno de la bomba 
de inyección, cumpliendo en este caso una doble función en la 
combustión y en la lubricación y refrigeración de los elementos en 
movimiento dentro de la bomba de inyección.

UN GRUPO ELECTRÓGENO 
DEbE INSTALARSE 
SObRE UNA bASE O 
CIMENTACIÓN ADECUADA 
CON UNA NIVELACIÓN qUE 
GARANTICE LA ESTAbILIDAD 
EN EL FUNCIONAMIENTO.

Un parámetro poco atendido, pero de gran influencia en la vida de 
los grupos electrógenos  es el tipo de ambiente, especialmente el 
ambiente marino, la humedad y la salinidad que atacan al barniz del 
alternador. En estos casos se debe solicitar una sobre protección 
de barniz marino y la instalación de resistencias deshumedecedoras 
para evitar las condensaciones en los alternadores de generación y 
el propio alternador de servicio del motor diesel.

Cuando la temperatura del ambiente es muy baja puede congelar el refrigerante del motor y del aceite, en estos casos se debe solicitar la incorporación de calentadores de agua y aceite.

Factores de instalación
Un grupo electrógeno debe instalarse sobre una base o cimentación 
adecuada con una nivelación que garantice la estabilidad en el 
funcionamiento. Asimismo requiere tener un adecuado flujo de aire 
para el enfriamiento de los campos eléctricos, ubicados dentro del 
alternador, ya que la salida de aire que lo circula puede fluctuar entre 
los 35 y 40° C. La salida de aire caliente no debe tener restricciones y 
debe orientarse lejos del ingreso de aire frío para evitar recirculaciones 
de aire caliente.
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El motor diesel -para efectos de la combustión interna del petróleo- 
demanda una cantidad de aire, en función a la potencia desarrollada, 
más aún los motores turbo cargados donde se utiliza un mayor 
exceso de aire. Para complementar el ciclo térmico se requiere extraer 
calor del medio, mediante la circulación del líquido refrigerante que 
debe expulsar el calor que traslada al pasar por el radiador a través 
del flujo de aire, forzado por el ventilador del motor, que en estos 
casos es alto. En motores de mayor potencia se utilizan radiadores 
remotos movidos por motores eléctricos o torres de enfriamiento en 
casos especiales.

Estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta para el diseño 
de las instalaciones de la sala de grupos electrógenos, contando 
con ventanas amplias que permitan el ingreso de aire frío y a su vez 
cuidando de ingreso excesivo de polvo, arena u otras partículas que 
puedan disminuir la vida útil de los filtros de aire.

De igual forma, se debe tener cuidado en la evacuación de los gases 
de escape, para no generar efectos de contrapresión; los ductos 
deben calcularse con la mayor sección de flujo, cuanto más extenso 
es su recorrido hasta la salida de gases, especial cuidado para 
grupos ubicados dentro de los sótanos de edificios altos, con salida 
de gases en la zona superior.

Actualmente en Modasa los grupos electrógenos son fabricados 
con módulos de control para arranque y parada automática, 
supervisión de diversos tipos de fallas como sobrevelocidad, baja 
presión de aceite, temperatura de agua y otros parámetros que 
pueden ser transmitidos remotamente a una PC de seguimiento y 
control. También se equipan con módulos electrónicos que permitan 
realizar transferencias automáticas de carga al fallar el fluido eléctrico 
comercial.

Otra facilidad de nuestros grupos electrógenos es que opcionalmente 
pueden trabajar varios en paralelo con cargas repartidas 
proporcionalmente. Otra opción es cuando se necesita trabajar en 
sincronismo con la red comercial para cubrir picos de demanda fuera 
de la carga contratada, o en sistemas de ahorro de costos para 
tarifas en horas punta.

Los grupos electrógenos cuentan con manuales de mantenimiento 
para dar atención a los elementos críticos de su funcionamiento, 
filtros de aceite, refrigerantes, etc. Los motores cuentan con 
instrucciones para ser atendidos de acuerdo al número de horas de 
funcionamiento, de igual forma los alternadores.

Siguiendo las recomendaciones descritas pueden tener la confianza 
y seguridad que el grupo electrógeno ha sido correctamente 
seleccionado de acuerdo a sus necesidades y le brindará 
satisfactorios resultados, economía de funcionamiento y una vida útil 
para cubrir sus requerimientos.

A PARTIR DE LOS 
1000 M.S.N.M. EL GRUPO 
CON MOTOR DIESEL DE 
ASPIRACIÓN NATURAL 
PIERDE 1% DE POTENCIA 
POR CADA 100 METROS 
ADICIONALES DE ALTURA.

El motor diesel -para efectos de la combustión interna del petróleo- demanda una cantidad de aire, en función a la potencia desarrollada, más aún los motores turbo cargados donde  utiliza 
un mayor exceso de aire.
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Con el fin de modificar los hábitos de los conductores, Volvo Perú 
pone en marcha “Transformar”, un programa especial de capacita-
ción para conductores de vehículos pesados que tiene como objeti-
vo desarrollar de manera integral las competencias a nivel actitudinal 
y técnico de los conductores para minimizar las probabilidades de 
ocasionar un accidente de tránsito tanto en la ciudad como en las 
carreteras. 

Volvo Perú y buró Group han constituido una alianza estratégica 
privada conformando un grupo de profesionales, instructores de 
conducción y especialistas en psicología emocional, dedicados al 
desarrollo del Programa Transformar a nivel nacional para lograr un 
cambio real y voluntario en el comportamiento en los conductores.

Este programa se desarrolla mediante talleres vivenciales que buscan 
incentivar en los conductores una actitud preventiva frente al volante, 
logrando una alta sensibilización en relación al valor de la vida. Los 
talleres son complementados con el desarrollo de competencias téc-
nicas para maximizar el rendimiento de combustible, el cuidado del 
vehículo y el uso adecuado de los elementos de seguridad, lo cual 
contribuye a menores costos para los transportistas y, por ende, para 
la carga transportada. 

“Transformar” consiste en sesiones teórico prácticas impartidas du-
rante cinco días en los que se busca que los conductores reconoz-

can los peligros a los que se enfrentan a causa de sus malos hábitos 
de manejo, se concienticen y adopten las costumbres adecuadas a 
fin de minimizar los riesgos de accidentes. A nivel empresarial, con-
tribuye a reducir los costos asociados a consumo de combustible, 
reparaciones y mantenimientos. Este programa de profesionalización 
y educación vial asegura una transformación positiva de los conduc-
tores con técnicas de conducción eficientes y seguras, brinda be-
neficios importantes para nuestra sociedad, para los transportistas 
y para los mismos conductores, quienes mejoran su calidad de vida 
y nivel profesional. 

Marcus Hörberg, director gerente general de Volvo Perú, enfatizó 
que: “EI compromiso de Volvo con la seguridad es conocido en todo 
el mundo y nos esforzamos día a día por mantener nuestro liderazgo 
como proveedores de soluciones de transporte seguro y eficiente”.

Por su parte, Aldo Gavidia, gerente de desarrollo de distribución de 
Volvo Perú, señaló que: “El Programa Transformar es una iniciativa de 
Volvo Perú que responde a su visión estratégica, donde la seguridad 
es el elemento más relevante de la marca y buscamos trasladarla a 
los conductores, un stakeholder prioritario en nuestra cultura empre-
sarial por ser quienes conducen nuestros vehículos”.

“Transformar”, promoviendo la seguridad vial, ha capacitado a más 
de 800 conductores en los últimos tres años y garantiza un cambio 
de comportamiento real en ellos.

Volvo Perú pone 
en marcha “Transformar”

CARP y Asociados recibe premio en EXPO ARCON 2013 
En el encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, 
Arquitectura e Ingeniería, se realizó la entrega de PREMIOS EXPO ARCON 2013, creados con la 
finalidad de reconocer el esfuerzo que realizan las empresas constructoras, ingenieros, arquitectos 
y proveedores en el desarrollo de proyectos en el sector de la construcción. 

CARP y Asociados fue seleccionada por las empresas contratistas consultadas para recibir el “Pre-
mio Eficiencia en el Servicio de Proveedores para Construcción”. El premio fue entregado por el Ing. 
Gastón barúa, presidente de INAC y del Fórum de Construcción así como Jorge León benavides 
y  Arturo bullard, directivos del Grupo Digamma, organizadores del evento. Recibió el presente 
Fernando Delgado Aguirre y Javier Delgado Aguirre representantes de CARP y Asociados. 
 
La empresa CARP y Asociados, líder en distribución y utilización de materiales reflectivos y especialistas en señalización a nivel nacional, es 
distribuidora de las importantes marcas 3M (Materiales Reflectivos, Láminas de Seguridad y Control Solar), Implaser (Material Fotoluminiscen-
te, España) y Allien (Accesorios de control Vial, Colombia).
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desafíos de esta actividad, y a su vez analizarán las diversas solucio-
nes para cada una de ellas. Así también, se conocerán las propieda-
des técnicas y funcionales de los nuevos equipos y maquinaria para 
las labores de excavación, muros de contención y mejoras del suelo.

Siendo así, la agenda académica plantea temas como el de “Siste-
mas Actuales de Muro Anclado”, que estará a cargo del ingeniero 
Carlos Cornejo, gerente general de CV Project. De igual manera, está 
prevista una disertación sobre “Proyectos de Pantalla de Pilotes”, a 
cargo del ingeniero Ángel Martínez, gerente general de Pilotes Terra-
test Perú, quien tendrá el respaldo del ingeniero Mariano Salcedo, 
gerente técnico de la mencionada empresa. 

Del mismo modo expondrá Stefano Fagioli, director de Ventas Amé-
rica de bauer Maschinen GmbH., quien hablará de los nuevos pro-
ductos del Grupo. 

En suma, este importante evento es impulsado por bauDrill Perú 
SAC, empresa establecida a principios del año 2012 con un gran 
capital humano, quienes mantienen relación de distribución de ma-
quinaria con el grupo bauer por más de 20 años atendiendo los mer-
cados de Perú, Ecuador, bolivia y Paraguay. 

Conscientes de los gran-
des retos que el sector 
construcción viene asu-
miendo, bauDrill Perú, 
representante del Grupo 
bauer Maschinen GmbH 
en coordinación con la 
Cámara de Comercio e 
Industria Peruano-Ale-
mana, y con el auspicio 
del la Cámara Peruana 
de la Construcción – 
CAPECO organizan por 
primera vez en el Perú 
el Seminario “Técnicas 
de Cimentaciones Es-
peciales, Excavación de 
Pantallas, Pantallas de 
Pilotes y Sistemas de 

Anclajes”. Encuentro que se realizará el 13 de septiembre desde las 
08:30 am hasta las 17:00 horas en el Salón Paracas del Swissotel.

En dicho marco, representantes de baudrill, bauer y especialistas en 
las más complejas labores de cimentación abordarán los principales 

BAUDRILL PERÚ anuncia seminario sobre técnicas 
de cimentaciones especiales

Ferreycorp recibe “Llave de la BVL” por el mejor 
Gobierno Corporativo

PANORAMA

Ferreycorp re-
cibió por cuarto 
año la “Llave de 
la bVL”, distin-
ción de la bolsa 
de Valores que 
la reconoce 
como la firma 
emisora con 
mejores prácti-
cas de gobier-
no corporativo 

en el Perú. El galardón -concedido por cumplir íntegramente con los 
Principios de buen Gobierno Corporativo, considerando además la 
liquidez de la acción- fue otorgado a Ferreycorp en los años 2013, 
2012, 2011 y 2008.

“Recibir la ‘Llave de la bVL’ nos compromete y estimula a seguir 
creando valor para nuestros más de 3,000 accionistas. En los 50 
años que participamos en la bolsa hemos guiado nuestra conduc-
ción del negocio con principios como seriedad, equidad y transpa-
rencia, y perfeccionado nuestras prácticas de buen gobierno. Es 
un círculo virtuoso, porque dichas prácticas ofrecen confianza a los 
inversionistas, quienes reciben los frutos de una gestión eficiente y 
transparente, y a la vez nos permiten impulsar nuestro crecimiento”, 
destacó Mariela García de Fabbri, gerente general de Ferreycorp.

La Llave de la bVL fue otorgada a Ferreycorp tras un completo pro-
ceso de validación, realizado por una empresa consultora calificada 
por la bVL, respecto a la autoevaluación realizada por la corporación 
sobre sus prácticas de buen gobierno corporativo durante el 2012. 
Dicha validación constató que cumplió al 100% con los principios en 
este campo.

De otro lado Ferreycorp S.A.A. y sus subsidiarias alcanzaron ventas 
consolidadas de US$ 1,049 millones en el primer semestre del año, 
lo que representa un incremento de 33% con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior (US$ 791 millones).  

Además, el Ebitda –indicador clave que refleja la rentabilidad y ge-
neración de caja del negocio– mostró en el semestre un incremento 
de 43% al alcanzar US$ 113 millones, frente a los US$ 79 millones 
del mismo periodo del 2012. El margen Ebitda del semestre fue de 
10.8%, en comparación con el 10% de similar periodo de 2012. La 
mejora en rentabilidad es resultado de la mayor venta, la estabilidad 
del margen bruto y el control de gastos de operación.

Por su parte, el ratio Deuda financiera neta/ Ebitda en el primer se-
mestre del año fue de 3.07, menor al 4.41 alcanzado en similar pe-
riodo del 2012, debido al crecimiento del Ebitda y a la mejora en 
la rotación de activos gracias al minucioso control de inventarios y 
gestión eficiente de los principales activos.
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Grúas e Izajes, empresa conformada por ICCGSA, una de las principales constructoras del país, con 48 años 
de experiencia en el mercado peruano, así como Conpax y Multiservice, empresas chilenas con 27 y 22 años 
respectivamente, trajo al Perú la flota de grúas hidráulicas Liebherr, considerada la más moderna del mercado y 
de alto tonelaje para brindar soluciones de izajes y montajes con los más altos estándares de seguridad en las 
operaciones de la construcción, industriales, mineros y energéticos.

La empresa Grúas e Izajes cuenta con el parque más moderno de grúas hidráulicas en el país, con capaci-
dades de carga de 90, 130 y 350 toneladas. Tiene entre su flota el modelo LTM 1350 – 6.1, que tiene una 
capacidad de carga de 350 toneladas, una altura de elevación de 134 metros y puede trabajar en un radio de 
96 metros. Este tipo de grúas sienta un nuevo estándar en la categoría de grúas Todo Terreno modelo LTM.

Esta flota ha captado rápidamente clientes de los sectores minero, energético e industrial que requieren de 
dicha maquinaria como son: Minera Volcan, Minera brocal, Minera Antamina, SSK, Ascensores Schindler, entre otros. Y en ese sentido, por 
la gran importancia que están teniendo en empresas grandes, estuvieron presentes en la prestigiosa feria EXPO ARCON 2013,  evento que 
reunió a proveedores de la construcción, constructores, ingenieros, arquitectos y contratistas con el objetivo de fomentar la participación de 
empresas de otros rubros económicos que buscan iniciar o fortalecer  lazos comerciales con la construcción. 

GRÚAS e IZAJES presenta flota de grúas de más 
alto tonelaje en el país

Balterio inauguró nueva sede en el Perú

Constructora AESA entrega la obra 
Torre Begonias 

El fabricante más prestigioso en elaboración de pisos flotantes inauguró su nueva oficina 
corporativa y showroom con innovadores y destacados productos. Es así que balterio-Perú, 
de origen belga, continúa expandiendo su mercado especializado en pisos en Sudamérica, 
con su nueva sede en nuestro país.

La apertura oficial estuvo a cargo del alcalde de Jesús María, Enrique Ocrospoma, en pre-
sencia de representantes de la embajada de Holanda y bélgica y el presidente del continente 
americano de balterio, Henk Van Acker, expresando con esta gran apertura el carácter inter-
nacional de balterio en el Perú y el mundo.

De esta manera la empresa reafirma su compromiso en el rubro, expandiendo su experiencia, calidad y garantía por el mundo, reuniendo 
también intereses sociales, económicos y ecológicos, siempre con la finalidad de ofrecer productos con un resultado cálido.

balterio, una división de Spanolux, es la segunda fábrica más grande del mundo de pisos flotantes, ganadora en el 2008 y 2012 como la 
compañía con mayor crecimiento en bélgica y es considerada líder mundial por la calidad de sus pisos en HDF, que son cálidos, a prueba de 
agua y rayaduras y totalmente reciclables cumpliendo con las normativas PEFC del medio ambiente.

Constructora AESA estuvo a cargo de la construcción del edificio más alto del país, Torre begonias 
de más de 63,000 m2, aplicando sistemas de producción y planificación basados en Lean Cons-
truction, lo que permitió construir un piso cada cinco días.
 
La experiencia en proyectos en estos últimos años ha permitido que Constructora AESA gane un 
importante prestigio en el sector de la construcción, tales como oficinas prime, centros comercia-
les, salud y vivienda, brindando soluciones en todas las etapas que el proyecto requiere. 

A pocos días de entregar la obra, Constructora AESA se siente parte del progreso del país por 
haber participado en la construcción de esta majestuosa obra emblemática.

Torre begonias es el edificio de oficinas prime más alto de la ciudad. Se compone de una torre de 
24 pisos de oficinas y 7 niveles de sótanos para estacionamientos, y contará con la certificación 
LEED. Este edificio se suma a la gran lista de propiedades del Grupo breca invirtiendo en su cons-
trucción más de USD 50 millones. 
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Los conectores son dispositivos mecánicos cuya función es dar continuidad a las varillas de refuerzo (ASTM A615 grado 60, incluso para varillas grado 
100). Los usos de estos conectores mecánicos son muy diversos como reforzamiento estructural, ampliación de estructuras, reemplazar el empalme 
por traslape, etc.

CDV es representante de la marca 
BARSPLICE  en el Perú, la cual es líder 
mundial en conexiones mecánicas 
desarrollando ingeniería e innovación, 
los cuales son de procedencia 
americana.

Referente a su capacidad, todos los 
conectores mecánicos que comerciali-
za CDV son tipo 2, esta clasificación lo 
especifica la norma americana ACI 318  
y diversas normas tales como el IBC las 
cuales indican que los conectores 
mecánicos tipo 2 deben desarrollar 
como mínimo 1.5 veces FY (esfuerzo 
de fluencia de la varilla que conecta). 
Por otro lado, se disponen de ensayos 
estáticos y dinámicos para todos los 
tipos de conectores disponibles.

Finalmente, esto le permite al conector 
tipo 2 ser utilizado en cualquier localiza-
ción de un elemento de concreto 
armado. Además de poder ser utilizado 
en cualquier zona sísmica. 

En el perú se han podido utilizar 
conectores mecánicos en obras 
tales como: 

- La ampliación de CEMENTOS LIMA 
(reemplazo de todos los empalmes por 
traslapes para varillas de 1 3/8”),  
CEMENTO ANDINO, CEMENTOS 
YURA.

- Reforzamiento de Centros comercia-
les como C.C. Primavera, C.C. 
Jockey plaza, C.C. Mall Plaza Santa 
Anita, C.C. Real Plaza Salaverry, C.C. 
Brasil Plaza, C.C. Real Plaza Huánu-
co, C.C. Open Plaza Piura.

-Edificios comerciales como Capital 2, 
Torre Begonias, Pardo y Aliaga, 
Edificio Reducto, Real  ocho, 
Edificio Indecopi, Alta Vista, 
A.M.O.F.

-Proyectos de infraestructura como el 
By Pass,  Nicolas Ayllón, Gambetta, 
Tren Eléctrico, Proyecto Toromocho.

Soluciones en ingeniería 
con la mejor tecnología del 
mundo

,
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El grupo Graña y Montero, con 
la colaboración del Colegio de 
Ingenieros del Perú y la Academia 
Peruana de Ingeniería, otorgó 
el Premio Graña y Montero a 
la Investigación en Ingeniería 
Peruana - 4ta edición. 

Este premio que se realiza cada 
año, en el marco de la política 
de Responsabilidad Social del 

Grupo,  busca impulsar la investigación aplicada y la generación de 
nuevos conocimientos en el Perú, así como reconocer el talento y la 
dedicación de los profesionales de la ingeniería. 

Esta cuarta edición logró convocar a 40 participantes de 19 distintas 
especialidades de la ingeniería en 15 ciudades del país, quienes 
presentaron originales propuestas que dan solución a problemas 
concretos de la comunidad y contribuyen al desarrollo nacional.

PANORAMA

Ganadores del “Premio Graña y Montero a la 
Investigación en Ingeniería Peruana”

Club de Operadores de 
Equipo Pesado Ferreyros 
organiza seminario en 
Arequipa

SENCICO anuncia I Feria de 
Innovación Tecnológica en 
Construcción – FITCON 2013

En la categoría “Investigación Profesional” ganó el ingeniero Ramón 
Oviedo bellott, quien recibió un premio de 100 mil soles, por el 
proyecto “Mejoramiento de subrasantes de baja capacidad portante 
por medio de la aplicación de correlación deflectométrica”. 

En la categoría “Tesis Universitaria”, que tiene por objetivo 
promover una cultura de investigación entre los ingenieros más 
jóvenes, premió con 15 mil soles al equipo compuesto por los 
ingenieros Lismer Cáceres Najarro y Diego Olmedo Castillo quienes 
presentaron el proyecto “Desarrollo de software de radio módem 
para la transmisión de datos sobre canales analógicos en la banda 
de voz aplicado a organismos gubernamentales”. 

La entrega del premio fue presidida por el arquitecto José Graña 
Miró quesada, presidente del Grupo Graña y Montero; el ingeniero 
Carlos Herrera Descalzi, Decano Nacional del Colegio de Ingenieros 
del Perú y por el ingeniero Carlos Morelli zavala, presidente de la 
Academia Peruana de Ingeniería.

Las actividades del 
Club de Operadores 
de Equipo Pesado 
Ferreyros llegaron a la 
ciudad de Arequipa, 
donde se realizó el 
segundo seminario del 
año, sin costo alguno, 
los días 23 y 24 de 
agosto. El primer día se 

abordó el tema Seguridad en Operación y el segundo día, Criterios 
de Operación y Aplicación.

El Club de Operadores de Equipo Pesado Ferreyros, lanzado este 
año, forma parte de las iniciativas de responsabilidad social de la 
empresa Ferreyros a favor del desarrollo de la educación técnica 
en el país. “A través del Club, queremos aportar conocimientos 
y experiencias relevantes a los operadores de equipo pesado del 
Perú para impulsar su profesionalización, integrándolos en una 
comunidad de líderes en su campo”, señaló Ramiro bouroncle, 
gerente de Desarrollo de Personal Técnico de Ferreyros.

Las actividades del Club de Operadores de Equipo Pesado 
Ferreyros se iniciaron en mayo, con un primer seminario en la ciudad 
de Lima, que congregó a más de 250 operadores provenientes 
de diversos puntos del país. En adición al seminario que se realizó 
en Arequipa, se tiene previsto a fin de este año desarrollar otro en 
Trujillo. Cabe resaltar que la empresa también organizó este año el 
primer Concurso Ferreyros “El Mejor Operador de Equipo Pesado 
del Perú”, en el marco de su 90° aniversario, con el objetivo de 
resaltar la importancia de la profesionalización de los operadores.

Del 16 al 19 de 
octubre el Ser-
vicio Nacional 
de Capacitación 
para la Industria 
de la Construc-
ción – SENCICO, 
organismo ads-
crito al Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, realizará la I Feria de 
Innovación Tecnológica en Construcción – FITCON 2013, con 
el fin de presentar tecnologías, materiales, equipos y sistemas 
constructivos que conlleven un grado de innovación tecnoló-
gica que contribuyan al incremento de la productividad en la 
construcción, aplicables en las diversas regiones del país.

Se estima una concurrencia de 20,000 visitantes durante los 
cuatro días de exhibición de FITCON 2013. El evento está diri-
gido a empresas constructoras, consultoras de arquitectura e 
ingeniería, profesionales, técnicos, estudiantes y entidades pú-
blicas y privadas vinculadas al sector de la construcción. 

En el evento FITCON 2013 se presentará la exhibición de equi-
pos y productos innovadores, herramientas livianas, sistemas 
constructivos no convencionales, nuevos materiales, procesos 
y software, así como equipos de seguridad y supervisión  de 
obras; todo complementado con conferencias magistrales, 
charlas técnicas y demostraciones prácticas de expertos del 
rubro.  
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Somos parte de tus
GRANDES Y PEQUEÑOS PROYECTOS

Con más de 15 años, dedicados a los sistemas integrales de bombeo, somos los representantes de la marca PENTAX, PUMPS, ITALY, 
contamos con la experiencia necesaria para brindar asesoría, revisión y solución a tus problemas, gracias a nuestro servicio técnico 

capacitado y personalizado, demostrando el compromiso con nuestros clientes.

Ofrecemos productos en el área:
• Diseño y construcción 
• Sistema de bombeo integral
• Equipos hidroneumáticos
• Sistema contra incendio 
• Equipamiento, instalación y saneamiento 
de bombas para agua
• Piscinas e hidromasajes, piletas, etc.

 SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE

El sistema de presión constante con electrobombas PENTAX 
multietapicas permite mantener la presión del agua a diferentes 
niveles de consumo, según sea la necesidad del usuario; siendo la 
mejor opción para residencias, establecimientos comerciales e 
industrias.

VENTAJAS
• Ahorro de energía
• Alto rango de presión
• Menor espacio
• Extremadamente silenciosa
• Protegido contra sobrecargas, caída de tensión y cortos circuitos
• Mantiene la presión constante

 SISTEMA CONTRA INCENDIO REDES Y CASETAS

Las bombas y sistemas contra incendios para la industria, 
almacenes, edificios se diseñan y se fabrican con los más altos 
estándares de calidad. La instalación y equipamiento de materiales, 
construcción y mano de obra cumplen con las normas NFPA, UL, 
ULC, FM.

VENTAJAS
• Protección de vidas
• Reduce el riesgo de daños en sus propiedades
• Servicio y garantía en un solo proveedor
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Shell Lubricantes presentó en Expo Arcon 2013 su amplio portafolio de productos, 
además de los servicios ofrecidos a la industria de la construcción, como muestra de 
su oferta de valor al mercado.

Roberto Vargas, gerente técnico de Nexo Lubricantes S.A., macro distribuidor de Lu-
bricantes Shell en el Perú, presentó en una exposición especial al público asistente 
“Los beneficios de los Lubricantes Especiales Shell en la industria de la Construcción”.

Eduardo Paredes, gerente ventas b2b de Nexo Lubricantes S.A. y Doménico Lasa-
ponara, gerente general de Lubcom S.A.C., destacaron la importante acogida que 
tuvo el stand  por parte de los ejecutivos del sector y la prensa.

Shell Lubricantes estuvo presente en Expo Arcon 2013

Steel Industry lanza Nueva página 
web - tecnología 2.0

3M presentó  su nueva cinta 3M VHB

Steel Industry S.A.C, lanza una nueva página web con la finalidad de promover una de 
sus unidades de negocio, como es la venta de maquinaria pesada.

Desde hace 7 años Steel Industry, comercializa los productos de la marca LIUGONG; 
y debido a la gran demanda de las maquinarias de movimiento de tierra brinda a 
sus usuarios una nueva página web donde encontrarán información de interés 
como fichas técnicas, videos, fotos y manuales de cada uno de los productos que 
comercializa.

La nueva página web contará con el siguiente dominio www.liugong.pe, siendo 
una propuesta innovadora e incorporando Tecnología 2.0 a beneficio de todos sus 
clientes.

3M compañía norteamericana líder en investigación e innovación, presentó al mer-
cado peruano la cinta 3M VHb® - Very High bond, que significa Unión muy Fuerte. 
Como su nombre lo indica, las cintas VHb poseen un adhesivo de desempeño insu-
perable que pueden reemplazar tornillos y soldaduras.

Están conformadas de espuma acrílica gris, de celda cerrada con adhesivo acrílico 
en ambos lados, lo que le confiere poder adhesivo inmediato y alta resistencia al des-
prendimiento, especialmente diseñada para uso industrial, construcción, minería etc. 

La cinta 3M VHb® se utiliza en construcción, ensamble y reparación automotriz, así 
como en el armado de electrodomésticos, carrocerías, stands, muebles, entre mu-
chas otras aplicaciones. Una de las ventajas más destacables de esta cinta es que 
permite adherir una gran variedad de superficies: madera, vidrio, plásticos y casi todos 
los metales de manera fácil y rápida.

La Cinta VHb es una gran solución para reemplazar el uso de sistemas convencionales de anclaje (tornillos, remaches y algunas soldaduras), 
entregando productividad, durabilidad, resistencia y una estética inigualable.

De otro lado Cusco fue la primera ciudad en el interior del país donde se ha instalado la cinta de plástico preformado  para demarcación vial 
3M Stamark. Este moderno material que reemplaza a la pintura de tráfico para señalización horizontal de calles y carreteras,  posee gran 
durabilidad y reflectividad en condiciones húmedas y secas. 

La Municipalidad Provincial del Cusco ha realizado la adquisición respectiva de este material para la señalización horizontal de  las avenidas 
El Sol y próximamente Tullumayo y Garcilazo. En total se ha demarcado casi un kilómetro y medio con esta cinta preformada, la misma que 
proporcionará a los conductores la seguridad y visibilidad necesaria en el tránsito por la ciudad, así como a los peatones, la gran mayoría 
turistas, que acuden a conocer las atracciones turísticas de la capital del Imperio Inca.
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AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERÚ entre los mejores 
distribuidores del mundo

HIDROMEC presentó 
sistemas de presión 
constante en EXPO ARCON

La OEFA fiscalizará 
a la industria cementera

Automotores Gildemeister 
Perú, representante oficial 
en el Perú de Hyundai 
Motor Company, fue 
reconocido como uno de 
los mejores distribuidores 
de buses y camiones 
a nivel Latinoamérica y 
el Caribe. Tal distinción 
fue entregada durante 
la pasada Convención 
Latinoamericana de 

Distribuidores de Camiones y buses Hyundai realizada en Cusco.

Para la entrega de este importante premio se tomaron en cuenta 
la especialización, creatividad, innovación y perseverancia en las 
actividades desarrolladas durante todo el año 2012. “Recibir este 
galardón sirve para reafirmar nuestro compromiso de continuar 
brindando solamente productos y servicios de la más alta calidad 
al mercado peruano. Esto respalda nuestra estrategia de tener un 

camión y/o bus para cada necesidad de nuestros clientes y ofrecerles 
el mejor servicio post venta en todo el país gracias a nuestra gran 
red de sucursales y concesionarios a nivel nacional en cada región 
del Perú”, mencionó Juan Podestá, gerente de negocios Vehículos 
Comerciales Hyundai, durante la Conferencia anual de Distribuidores 
de Camiones & buses Hyundai

Al evento asistieron los principales ejecutivos de Hyundai Motor 
Company, entre los que se destaca la presencia del Sr. Harry Choi 
– Vice Chairman. Sr. Yoon Lee – Marketing Manager, Hwi June Kim – 
General Manager de la oficina principal de Hyundai Motor Company 
en Corea y Hyoung Jung Im; gerente general de Hyundai Motor 
Company Oficina Regional de Panama. 

En la ceremonia se presentó el nuevo camión de Hyundai, el 
XCIENT, nombre que surgió de la combinación de las letras “XC”, 
que representan la mayor unidad de medida de datos con la palabra 
“efficient”. La inversión para crear este nuevo modelo ascendió a 
cerca de 180 millones de dólares y tres años para desarrollarlo, el 
cual estará disponible en configuraciones cargo, tractor y volquete.

Con 15 años de experiencia  en 
el mercado Hidromec exhibió 
en EXPO ARCON los sistemas 
de bombeo para los grandes 
almacenes, edificios, así como 
sistemas  contraincendios y  
sistemas de presión constante. 
“Como se sabe la ciudad ahora 
está creciendo de manera ver-
tical, razón por la cual tenemos 
muchos edificios en construc-

ción que son los que demandan este sistema de presión constante, 
que resulta muy beneficioso para el proyecto debido a su tamaño, 
espacio y principalmente ahorro de energía”,  explicó  Patricia bon-
net, gerente de administración y finanzas de Hidromec.

Asimismo indicó  que debido a que existe  una gran demanda para  
instalar plantas de tratamiento de agua en diferentes edificaciones, 
Hidromec  provee al sector toda la línea de bombas para aguas  ser-
vidas que incluyen  triturador y  sensor de temperaturas altas. Asimis-
mo cuenta con bombas de tazón para  el sector agrícola, y han ido 
implementado cada vez más su gama.

Cabe indicar que Hidromec tiene un departamento de proyectos con  
ingenieros  capacitados  y están en constante contacto con los clien-
tes.  “Nosotros prácticamente realizamos todos los proyectos  llave 
en mano, pues ayudamos a diseñar en algunos casos, y en otros op-
timizamos algunos proyectos.  Lo importante es que el cliente tenga 
un buen producto acompañado de un excelente servicio a un costo 
competitivo”, refirió Patricia bonnet no sin antes mencionar que su 
departamento técnico brinda un permanente servicio de post venta.

bonnet comentó que su participación en la feria ha sido interesante 
pues le permitió hacer contactos con potenciales clientes.  “EXPO 
ARCON ha sido para nosotros una vitrina comercial importante pues  
nos ha permitido relacionarnos más con nuestros clientes y con  nue-
vos gerentes de proyectos, arquitectos e ingenieros que visitaron la 
feria y se acercaron a nuestro stand”, dijo bonnet a la vez que indicó 
que para este 2013 la empresa tiene proyectado crecer un 25 % con 
relación al año anterior.

Mediante Resolución 
del Consejo Directivo N° 
023-2013-OEFA/CD, del 
28 de mayo del 2013, el 
Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental 
– OEFA, determinó que 
a partir del 31 de mayo, 
dicha entidad asume las 
funciones de seguimiento, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental 
en el rubro Cemento de la industria Manufacturera del Subsector 
Industria del Ministerio de la Producción, ello en virtud de la transfe-
rencia de las funciones de las entidades del Gobierno Nacional con 
competencias ambientales señalada en la Ley N° 29325.
 
Esta decisión resulta acorde con la naturaleza jurídica y objetivos por 
la cual fue creada la OEFA por parte del Ejecutivo a través del Mi-
nisterio al Ambiente, toda vez que siendo el Cemento un producto 
que utiliza como materias primas principales la piedra caliza y sílice, 
entre otros, es decir, minerales no metálicos, evidentemente resul-
taba lógico que dicha actividad ingrese a su esfera de fiscalización, 
toda vez que su proceso de fabricación podría ser una fuente ge-
neradora de contaminación ambiental en caso de malas prácticas 
industriales.
 
Esta entidad no sólo tiene facultades sancionadoras desde el punto 
de vista administrativo mediante la imposición de multas, sino que 
también asume un papel muy relevante al interior de una investiga-
ción penal, ello en virtud de lo dispuesto por el Código Penal vigen-
te que señala que para la acreditación de los delitos ambientales, 
resulta  indispensable el Informe Técnico Legal Fundamentado de 
la autoridad ambiental, en el cual se emita una opinion fundamen-
tada sobre si se ha infringido la legislación ambiental, para lo cual 
nos remite obligatoriamente al artículo 149.1 de la Ley General del 
Ambiente – Ley N° 28611, siendo que ahora ésta función recae en 
la OEFA.
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Respondemos a sus necesidades
Un compromiso con los tiempos y la calidad

MASEDI Contratistas Generales SAC es una empresa creada 
formalmente en abril de 1999 y constituida íntegramente con 
capital peruano. Nace con el objetivo de mejorar los servicios, 
procedimientos y tiempos ofrecidos en el ramo de la construcción, 
remodelación, ampliación, diseño arquitectónico, proyectos, 
mantenimiento y todo lo inherente a estas actividades.  

En cada una de nuestras obras aplicamos de manera efectiva 
la experiencia, creatividad y ética del staff de profesionales de la 

empresa: ingenieros, arquitectos, administradores y técnicos, 
quienes ofrecen un alto desempeño y trabajo en equipo, así 
como la permanente disposición para resolver las necesidades de 
nuestros clientes con el fi n de obtener su mayor satisfacción.  

Para ello, contamos con la más alta gama de maquinaria y equipos 
de última generación, lo cual nos permite garantizar excelentes 
resultados de efi ciencia y tiempo, logrando una exitosa formula de 
calidad-precio-tiempo. A lo cual se suma la constante actualización 
en técnicas, procedimientos de la construcción, experiencia de 
la industria, conocimiento de las necesidades y tendencias del 
mercado, con lo que obtenemos los mejores resultados tanto en el 
desarrollo de proyectos creativos como innovadores y modernos.  

En MASEDI estamos en condiciones de ofrecerle un servicio de 
acuerdo a su necesidad, implementando una solución para cada 
tipo de obra, considerando la magnitud y difi cultad que ella conlleve

En MASEDI tenemos un compromiso con el desempeño y la 
calidad de nuestro trabajo, preocupándonos en todos los detalles, 
con la fi nalidad de obtener óptimos resultados.

Somos conscientes que con nuestras obras afi anzamos el nombre 
de nuestra empresa en el mercado. MASEDI ofrece los servicios 
de Edifi caciones, Pavimentaciones y Habilitaciones Urbanas, 
Movimiento de Tierras y Demoliciones, Desarrollo de Proyectos 
Integrales, Arquitectura y Diseño de Interiores. 

PANORAMA

Sodimac, a tra-
vés del exito de 
su campaña 
‘Transforma tu 
vida’, iniciativa 
que invita a los 
peruanos a reno-
var sus hogares, 
lanza ‘Transforma 
tu Calle’.  

En esta ocasión los vecinos de Ate recibieron a un equipo de Sodi-
mac para la renovación y demás arreglos que necesitaba su calle 
para cumplir con la transformación deseada.

En el caso del Pasaje San Francisco en Ate la transformación con-
sistió en: trabajo de pintado, colocación de luminarias en exteriores, 
cambio de timbres, renovación de jardines, resanado de paredes, 
refacción de veredas y el mejoramiento de algunos techos entre otros 
detalles. 

Hasta el momento se han transformado otras siete calles en el país: 
Jirón Chavín cuadra 1 en el distrito de breña, luego el Pasaje San 
José en El Rímac, la Calle 5 estrellas del distrito de Los Olivos; entre 

otras, incluso en Arequipa, Ica, y Trujillo.  Más de 200 familias, en 
promedio unas 800 personas, han sido beneficiadas con esta trans-
formación de calles. 

De otro lado Sodimac acompañó a Techo Perú en el lanzamiento de 
su Campaña Institucional 2013 y así seguir avanzando en su objetivo 
de erradicar la pobreza en el Perú. Desde el año 2012 ambas institu-
ciones unen esfuerzos para llevar viviendas dignas a más peruanos 
en situación de pobreza.  

Sodimac realiza la entrega de un donativo económico y de materiales 
de construcción para que se construyan 100 viviendas de emergen-
cia para familias que viven en situación precaria en Asentamientos 
Humanos de Lima. De estas 100 viviendas 45 son construidas con 
el apoyo de los voluntarios de Sodimac durante este año. De esta 
manera Sodimac promueve el voluntariado entre sus trabajadores, 
incentivándolos a vivir la experiencia de conocer diferentes realidades 
y sensibilizarse con la situación de vivienda adversa que viven casi 8 
millones de peruanos. 

“Nuestros trabajadores buscan dar más de sí, colaborar, hacer vo-
luntariado, involucrarse. Siendo sensibles con las necesidades de la 
comunidad buscan romper con la indiferencia afectando positiva-
mente la vida de más peruanos”, señaló beatriz Fortunic, gerente de 
Recursos Humanos de Sodimac. 

SODIMAC transforma calle en Ate
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En EXPO ARCON 
Tupemesa presentó la 
solución integral 
“Tubest + Instapanel”

Tubos y Perfiles Metálicos 
SA – TUPEMESA, ofrece al 
mercado las mejores solucio-
nes constructivas en acero, 
por ello el pasado mes de 
julio se presentó en la Feria 
EXPO ARCON sus líneas de 
productos: Metalcon (perfiles 
galvanizados para drywall), In-
fraestructura Vial (Tubería me-
tálica corrugada) y la Solución 
Integral en acero “TUbEST  + 
INSTAPANEL”, la misma que 
se empleó para el  acondicio-
namiento del stand, el cual fue 
visitado por los jefes de pro-

yectos, ingenieros, arquitectos, entre otros, que buscan un sistema 
que les permita ahorrar tiempo, costo y sea de fácil aplicación.

Grandes proyectos han apostado por esta solución integral, entre 
los cuales figuran: La planta de congelados más grande del Perú 
de Exalmar, la planta de embutidos de Westphalia Alimentos, la 
planta procesadora de castaña de Unagro, las obras de remodela-
ción de importantes instituciones educativas como Alfonso Ugarte 
y Melitón Carbajal, entre otros. 

z Aditivos S.A, 
orgulloso repre-
sentante nacional 
de la marca Perú, 
recibió el Premio a 
la Eficiencia en el 
Servicio de Pro-
veedores para la 
Construcción en 
el marco de una 
ceremonia realiza-
da durante la feria 
EXPO ARCON 

2013, desarrollada entre el 3 y el 5 de julio. Este reconocimiento fue 
otorgado gracias a una evaluación hecha por las empresas contra-
tistas, que eligieron a z Aditivos como la entidad con el mejor servicio 
de atención al cliente

“Para z Aditivos es muy importante recibir reconocimientos de este 
tipo, pues nos da la certeza de que estamos trabajando bien. Haber 
sido escogidos por las empresas contratistas, nuestros clientes, es 
una señal de que vamos por buen camino. Siempre ha sido nuestra 

preocupación atender al cliente de la mejor manera posible y ahora 
sabemos que lo estamos logrando”, afirmó Luis zerga, gerente ge-
neral de la empresa tras recibir el premio.

En esta ceremonia estuvieron presentes los organizadores de EXPO 
ARCON: Gastón barua, Presidente de INAC, así como Arturo bullard 
y Jorge León benavides, director ejecutivo y director gerente general 
del Grupo Digamma, respectivamente. Ellos también hicieron entrega 
de otros tres premios en las categorías “Obra Infraestructura”, “Obra 
de Edificación” y “Gestión de Compras”.

La participación de z Aditivos en la feria no se limitó a recibir este 
importante premio ni a exhibir sus productos en su stand, sino que 
además Luis Portugués, Asesor Técnico Master, ofreció una charla 
sobre la aplicación de aditivos para el concreto, asfalto y suelos, en 
la que explicó las características y ventajas de los productos que z 
Aditivos ofrece a sus clientes.

La empresa además recibió por tercera vez consecutiva el premio de 
Empresa Peruana del Año 2012 en la categoría “Industria en el rubro 
Aditivos para la Construcción”, gracias a su destacada excelencia y 
sobresaliente gestión empresarial. 

Z Aditivos recibió premio en EXPO ARCON 2013
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Inspirados en aquella capacidad inagotable de trabajo y creatividad, 
desde el año 2007 en Cemento INKA hemos emprendido el gran 
reto de cimentar una sólida cultura de innovación, con tecnología de 
alta efi ciencia, productos especializados y estándares mundiales, que 
nos proyectan como marca nacional de prestigio y reconocimiento 
internacional.

Estos modernos principios son las claves que rigen el modelo 
organizacional en Cemento INKA y están siempre presentes en cada 
una de las fases de producción de nuestros cementos especializados, 
diseñados y formulados para responder plenamente a las exigencias del 
mercado nacional que viene creciendo a un ritmo constante. 

Tradicionalmente hemos fabricado el Cemento INKA Ultra Resistente 
(Tipo ICo) formulado con adiciones de microfíller calizo que ofrece ventajas 
y propiedades únicas de mayor resistencia, trabajabilidad y plasticidad 
para obras en general. Asimismo, actualmente venimos fabricando el 
Nuevo Cemento INKA Anti Salitre (Tipo MS) diseñado con adiciones 
activas que lo hacen más resistente y más durable en obras expuestas a 
la agresión de los sulfatos y la humedad, característica propia de nuestra 
zona costera.

El Nuevo Cemento INKA Anti Salitre es un producto de uso general 
que cuenta con propiedades y ventajas únicas para construir obras 
de concreto estructural, en viviendas, edifi cios, industria, minería, 
infraestructura vial, obras hidráulicas y aquellas construcciones que se 
encuentren expuestas a suelos húmedos y salitrosos o en ambientes 
cercanos al mar y la brisa marina. Lo catalogamos como un cemento 
más durable y más resistente.

El Cemento INKA Anti Salitre posee moderado calor de hidratación y 
moderada resistencia a los sulfatos, además de baja reactividad con 
agregados álcali-reactivos, cumpliendo con las normas técnicas NTP 
334.082 y ASTM C 1157, y satisfaciendo los requerimientos técnicos 
para construir en ambientes húmedos y salitrosos. Por sus adiciones 
activas y su formulación con una molienda extrafi na, permite la formación 
de una matriz densa, logrando disminuir la permeabilidad o la posibilidad 

CEMENTO
INKA
Nuevos Tiempos. 
Nuevo Cemento.

de ingreso de cualquier agente agresor dentro del concreto, garantizando 
así su mayor durabilidad.

De esta manera estamos siempre enfocados en ofrecer productos 
modernos, especializados, con estándares internacionales y de gran 
calidad para el exigente mercado nacional. Cabe destacar que en 
Cemento INKA cuidamos de manera especial el medio ambiente que 
nos rodea y promovemos el sentido de responsabilidad social hacia las 
comunidades de nuestro entorno. Por todo ello, con orgullo expresamos 
que somos una marca nacional de reconocida calidad y con satisfacción 
afi rmamos que somos una organización de clase mundial que construye 
una cultura de innovación, nuevas soluciones, respeto al cliente, 
excelencia operativa y absoluta integración con sus colaboradores, 
proyectándonos con optimismo, hacia los modernos horizontes de la 
construcción. Nuevos Tiempos. Nuevo Cemento.

Para mayor información: www.cementosinka.com.pe

Desde tiempos milenarios el mundo de la 
construcción ha evolucionado hacia la moder-
nidad con dinamismo admirable, motivando 
siempre la creación de nuevos espacios para 
vivir y enfrentando el desafío constante de 
mejorar, cambiar, transformar, innovar y rein-
ventar su propio camino.

ARTÍCULO
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“Nuestra misión es simple... convertir las promesas de hoy en acciones 
del mañana”, Jack Lyon en su afán de seguir creciendo da un gran paso 
en incursionar a Sudamérica tomando como plataforma de la primera 
gran subasta de maquinaria para la construcción la cuidad de Lima, Perú 
que se realizará el 26 de octubre de 2013. Para formar parte de la misma, 
se requiere de un pre-registro y depósito en garantía con el cual se le 
asignará su número de apostador.

En caso de la adquisición de un equipo se tomará en cuenta su depósito, 
de no ser así se le reintegrará su dinero al cien por ciento, el día siguiente 
hábil, con su comprobante de depósito original, llámenos con gusto le 
explicaremos cuáles son los sencillos pasos para su participación. Sin 
precio base todo se vende al mejor postor.

PRIMERA SUBASTA EN PERÚ DE ALEX LYON & SON
 
Alex Lyon & Son planea incursionar en toda Sudamérica, con sus 
subastas y como plataforma tomará la ciudad de Lima, Perú. Sede de la 
primera subasta de Alex Lyon & Son en Sudamérica, que se realizará el 
26 de octubre del 2013, con la más grande variedad de maquinaria para 
la construcción, sin precios fi jos, todo se vende al mejor postor. 

ALEX LYON
POR PRIMERA 
VEZ EN PERÚ

Para participar en la subasta Jack Lyon señaló que los interesados tienen 
que realizar el pre-registro y hacer el depósito en garantía. “Para poder 
participar en la subasta, es obligatorio realizar el depósito en garantía, ya 
que con este será entregado el número de comprador. Uno puede acudir 
a la subasta o seguirla por internet”, señaló.

Lyon agregó que si uno no llega a comprar nada, el depósito le será 
devuelto al día siguiente hábil. “O si el inscrito prefi ere le será depositado 
a la cuenta que indique. Es importante: traer comprobante de depósito 
original”, recomendó.

Asimismo comentó que luego de cancelar la boleta, el depósito garantía 
será tomado en cuenta para cubrir el costo de la máquina. “Si la compra 
no supera su depósito en garantía el resto será devuelto, al día siguiente 
hábil”, dijo no sin antes agregar que el equipo será liberado un día hábil 
posterior a la cancelación de boleta.

Para mayor información: www.lyonperu.com

En los años 50’s inicia en Bridgeport NY, USA 
Alex Lyon & Son. Empresa dedicada a la reali-
zación de subastas, que en la actualidad sigue 
siendo la número uno, bajo la dirección del Sr. 
Alex Lyon hijo, desde 1973.

ARTÍCULO
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Para solucionar esta defi ciencia, además de limpiar la zona, 
TDM colocó casi 8 mil metros de geomalla multiaxial. Como refi ere 
Augusto Alza, gerente técnico corporativo del Grupo TDM, “para 
esta obra se necesitaba mejorar la capacidad de resistencia del 
suelo, cubrir los desniveles en la zona curva y agilizar el proceso de 
construcción. Por esta razón, la consultora de ingeniería introdujo 
esta solución al diseño”.

La geomalla multiaxial distribuye uniformemente las cargas de los 
vehículos, mejorando la capacidad de soporte de las subrasantes 
y reforzando las bases granulares del pavimento. Además, permite 
reducir los espesores de mejoramiento y de bases granulares, 
ahorrándole un costo extra al proyecto. 

Augusto alza dijo también que para evitar la mezcla de los 
materiales subrasantes de menor y mayor calidad que debilitan la 

TDM realizó 
trabajos de 
pavimentación 
en Costa Verde
En el óvalo Los Del� nes –1,5 Kilómetros de 
norte a sur, en la zona más cercana al mar y 
que conecta a San Isidro y Mira� ores – estudios 
realizados indicaban la presencia de material de 
relleno no controlado que, con el tiempo, dejaría 
a la vista las deformaciones y los corrugamientos 
que se observan en otras partes de la vía de la 
Costa Verde.

Con geomalla multiaxial

estructura del pavimento se instaló como complemento perfecto 
un geotextil, bajo la geomalla multiaxial. “Esta tela permeable, 
separa las capas mejoradas de las inferiores, evitando la mezcla 
de ambas que generaría un suelo de menor calidad”. 

[ Sistema Mesa ]

Cuando se habla de construcciones convencionales para crear 
desniveles, como la rampa que va hacia San Isidro, se piensa 
en concreto armado que requiere de encofrados y una serie de 
procesos que limitan el avance de la obra. Sin embargo, el muro 
reforzado con geomalla uniaxiales utiliza el ya conocido “sistema 
mesa”, que es un fl exible, económico y de rápida construcción.  

El sistema comprende bloques de concreto que se unen en planos 
horizontales a las geomalla uniaxiales, a través de conectores 
mecánicos hechos de fi bra de vidrio y polietileno, robusteciendo 
así la formación del desnivel. 

“Éstas se extienden de la fachada hacia atrás como refuerzos 
longitudinales, constituyendo así todo el relleno, es decir, el material 
compactado sobre cada malla crece paralelamente con la fachada 
para ir formando lo que llamamos el muro reforzado”, refi rió Alza.

El bloque de concreto queda expuesto constituyendo sólo la 
fachada de la estructura ya que es el mismo suelo cimentado 
bajo este sistema el que soporta las cargas. La presencia de la 
malla hace que exista una mayor trabazón mecánica que mejora la 
compactación y densidad del material. 

Cuando se cumple esta etapa, de forma inmediata se inicia la 
pavimentación para fi nalizar la obra. A diferencia del concreto, este 
sistema reduce el tiempo promedio de construcción en un 30% a 
40%, remarcó el gerente técnico. 

Los materiales prefabricados de TDM no dañan el medio ambiente 
y están pensados para una larga vida, al no ser atacados química ni 
biológicamente por ningún microorganismo. “Las estructuras con 
elementos convencionales son diseñadas para resistir unos 20 ó 
30 años, pero estos geosintéticos tienen un mayor tiempo de vida 
de 50 a 100 años, cambiando costos integrales por refacciones o 
tratamientos superfi ciales”, fi nalizó el especialista. 

www.grupotdm.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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Seguridad 
del producto

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

En Schindler la seguridad tiene prioridad número 1, tanto para nues-
tros 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 transpor-
te 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 cam-
pañas 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 se-
rie 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.

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 nor-
mas para garantizar la integridad de los usuarios; actualmente tam-

bién se revisa el correcto funcionamiento y los acabados de los equi-
pos, 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: Confirma-
tion of Periodic Safety Inspections. Dicha inspección se realiza a los 
equipos en mantenimiento (sin costo alguno para clientes en servi-
cio).

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 debida-
mente entrenados para la realización de estas pruebas de seguri-
dad, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de nuestros 
usuarios.

Para saber más, visita nuestra recién 
estrenada página web en Perú: www.schindler.pe
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¿Qué, porque y cómo?

[ ¿Qué es el curado? ]

El curado es el mantenimiento de un adecuado contenido de 
humedad y temperatura en el concreto a edades tempranas, de 
manera que este pueda desarrollar las propiedades para las cuales 
fue diseñada la mezcla.

La temperatura es un factor importante en un curado apropiado, 
basándose en la velocidad de hidratación, por lo tanto, el desarrollo 
de resistencias es mayos a más altas temperaturas. Además, debe 
mantenerse una temperatura uniforme a través de la sección del 
concreto, mientras está ganando resistencia, para evitar las grietas 
por choque térmico.

Para el concreto expuesto, la humedad relativa y las condiciones 
del viento son también importantes. Ellas contribuyen al ritmo de 
pérdida de humedad en el concreto y pueden dar como resultado 
agrietamiento, baja calidad y durabilidad superfi cial.

[ ¿Por qué se cura? ]

Existen varias razones importantes:

1. Una ganancia de resistencia predecible. Los ensayos de 
laboratorio muestran que el concreto en un ambiente seco puede 
perder tanto como un 50% de su resistencia potencial, comparado 
con un concreto similar que es curado en condiciones humedad.

2. Durabilidad mejorada. El concreto bien curado tiene mejor dureza 
superfi cial y resistirá mejor el desgaste superfi cial y la abrasión. El 
curado también hace al concreto impermeable al agua.

3. Mejores condiciones de servicio y apariencia. Una losa de 
concreto con un curado apropiado reduce el resquebrajamiento o 
cuarteo, la pulverización y el descascaramiento.

4. Se cura para evitar el fi suramiento por retracción.

[ ¿Cómo se cura? ]

Requerimientos de humedad para el curado.
El concreto después del acabado fi nal debe ser protegido de la 

pérdida de humedad para evitar la fi suración por retracción plástica y 
permanecer continuamente humedecida.

Aditivos Especiales S.A.C. pone a disposición compuestos curadores 
de membrana, los cuales son fabricados conforme a la ASTM C309.

Se aplican a la superfi cie del concreto alrededor de 1 hora después 
del acabado. 

No se aplica al concreto que aun esta exsudando o que tiene un brillo 
visible de agua.

Contamos con el curador transparente PER-MEMBRANA, él cual es 
un curador líquido claro, color blanco que se vuelve transparente en 
minutos, dicho pigmento, es importante para que la aplicación sea 
uniforme por parte del operario.

También contamos con curadores pigmentados en color blanco 
PER-KURET, que aportan propiedades refl ectivas y permite efectuar 
la inspección visual sobre el cubrimiento de la superfi cie.

Ambos curadores están desarrollados para climas extremos en altas 
y bajas temperaturas y son a base de resina acrílica por lo tanto es 
polifuncional, dado que cura y sella el concreto. Estos curadores son 
recomendados para concretos expuestos, pavimentos, canales de 
irrigación, losas en general, entre otros.

Para mayor información, consultar a nuestra página web: 
www.aditivosespeciales.com.pe

El curado 
de concreto
en la 
práctica



150 . 
Perú Construye

151

Retroexcavadora
Hyundai 
H 940c

Las retro excavadoras Hyundai vienen equipadas con un motor 
potente y fi able PERKINS 1104C-44T de inyección de combustible 
convencional, el cual entrega una potencia de 100 HP a 2,200 
rpm. Asimismo vienen equipados con tercera línea hidráulica para 
accesorios lo que facilita la instalación de martillos u otros aditamentos. 
Además cuenta con un brazo extensible (opcional) el cual permite 
una mayor versatilidad en la unidad pudiendo llegar a una mayor 
profundidad de excavación o alcance.

Las retro excavadoras Hyundai vienen equipadas con una cabina 
de seis columnas con certifi cación ROPS / FObS de seguridad, 
columna de timón reclinable y telescópica. Las  unidades cuentan con 
parabrisas curvo de una sola pieza que garantiza una gran visibilidad, 
así como  ventanas laterales de tipo abisagrado para una excelente 
ventilación. Tienen un asiento de suspensión completamente 
regulable, además se le puede adicionar un efi ciente equipo de aire 
acondicionado (opcional). Su bajo nivel de ruido y mínima vibración, 
garantiza el confort y seguridad de los operadores.

Las retro excavadoras Hyundai cuentan con un bastidor sólido y rígido 
que garantiza una mayor capacidad de levantamiento, asimismo tiene 
un sistema de tracción de cuatro ruedas diseñado para activarse 
en cualquier momento y así mejorar el rendimiento en condiciones 
de terrenos difíciles. Los ejes delanteros y posteriores  están 
diseñados para  trabajos pesados. El diseño de los cubos facilita su 
mantenimiento y el diseño de los frenos de discos múltiples con baño 
de aceite elimina la posibilidad de contaminación externa.

El sistema hidráulico se encuentra  equipado con una bomba de 
engranajes en tándem de tipo abierto y centrado lo cual garantiza un 
adecuado fl ujo de aceite a los diferentes componentes.

[ Minicargador Hyundai HSL850-7A ]

Los minicargadores Hyundai cuentan con un efi ciente motor KUbOTA 
V3307-T  de inyección de combustible  convencional el cual entrega 

una potencia 75.3 HP a 2400 rpm. Asimismo vienen equipados con 
tercera línea hidráulica para accesorios lo que facilita la instalación 
de Martillos u otros aditamentos, además posee el acople rápido 
delantero para poder realizar el cambio de aditamentos como martillo 
u otros muy fácilmente.

Los mini cargadores Hyundai cuentan con una cabina cerrada anti 
vandalismo que tienen las certifi cación ROPS / FOPS de seguridad, 
así como una barra de seguridad para el asiento del operador. Se le 
puede adicionar un efi ciente equipo de aire acondicionado. Su bajo 
nivel de ruido y mínima vibración garantiza el confort y seguridad de 
los operadores.

Con referencia al equipamiento hidráulico está equipado de una 
bomba axial en tándem de caudal variable, que se encuentra 
montada directamente al motor  lo que garantiza un efectivo fl ujo 
de aceite hidráulico a los implementos. Asimismo cuenta con dos 
motores de translación de engranajes, los cuales garantizan un 
óptimo desplazamiento y tracción.

Una característica importante es el fácil acceso para el mantenimiento 
de la unidad porque permite inclinar la cabina hacia atrás para 
acceder al motor y bomba hidráulica principal. Asimismo por la parte 
posterior posee una puerta de acceso a los enfriadores de refrigerante 
de motor, así como el enfriador de aceite hidráulico facilitando su 
limpieza; a la vez su apertura permite realizar el mantenimiento de la 
unidad sin ningún problema. Para todo trabajo de mantenimiento los 
mini cargadores Hyundai cuentan con sistema de seguridad en las 
puertas, pistón de levante  y cabina cuando se inclina.

Para mayor información, consultar a nuestra página web: 
www.ciawithmory.com.pe
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LANYI
PISOS Y ACABADOS
LE OFRECE NOVEDOSAS ALTERNATIVAS PARA 
SUS ACABADOS DE INTERIOR Y EXTERIOR. 
LOS PISOS SÓLIDOS CON SISTEMA FLOTANTE 
Y LOS DECK DE ALTA RESISTENCIA PARA SU 
CASA DE PLAYA O PISCINA.

El piso cálido por excelencia ha sido siempre la madera, un producto 
bello y natural usado a lo largo de la historia de la construcción.

Actualmente, el ritmo acelerado de la construcción y las exigencias de 
constructores y clientes ha forzado la búsqueda de nuevas alternati-
vas, entre las que destacan Los Pisos Sólidos Flotantes, los Pisos de 
bamboo, Estructurados y Laminados.

PISOS SÓLIDOS FLOTANTES
LANYI PISOS & ACAbADOS, con gran experiencia
en pisos de madera, responde a esta exigencia y
ofrece al mercado nacional una gran novedad los PISOS SÓLIDOS 
FLOTANTES, cuyas principales características son:
• Fácil instalación gracias a su sistema de unión por 4 lados.
• Superfi cie satinada altamente resistente al tránsito
• Sistema fl otante que permite un fácil  recambio de piezas.

Con estas características el constructor obtiene resultados de alta 
tecnología, gran belleza y fi no acabado.
Puede elegir entre diversas tonalidades y formatos,
desde 1.83 cm hasta 0.96 cm de largo, en función de
la medida, de las características y de los ambientes a instalar.

Para mayor información, visitanos en:
www.lanyipisos.com

SU ALTA RESISTENCIA AL 
TRÁNSITO Y SUS NUEVE 
CAPAS DE ÓXIDO DE ALUMI-
NIO CON PROTECCIÓN UV, 
GARANTIzA RESISTENCIA A 
LA DECOLORACIÓN SOLAR 
CON MODERNOS ACAbA-
DOS MATE O SATINADO
DECK PARA EXTERIORES
La dinámica de la reciente construcción a nivel nacional y el incremen-
to de casas de playa, terrazas y piscinas exigen un producto de gran 
calidad para usar al aire libre.
La alta resistencia al sol, al viento y al agua hacen del DECK EXTRA-
PESADO una gran solución que LANYI PISOS & ACAbADOS pone a 
disposición de los amantes del aire libre.
Otra ventaja es su costo de mantenimiento, que gracias a los aceites 
especiales con los que el DECK viene tratados desde fábrica reduce 
casi a cero su mantenimiento y abre una gran perspectiva para la 
industria de la construcción.
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INKAFERRO PERÚ S.A.C representante en el Perú de 
ArcelorMittal en la comercialización de barras corrugadas, con 
sede en la ciudad de Lima y una sucursal en la ciudad de Trujillo,  
organizó un cóctel de presentación donde el ingeniero David 
ballesteros, gerente internacional de belgo Pronto y representante 
a nivel Sudamérica, realizó una ponencia sobre la siderúrgica 
ArcelorMttal, y sobre cuáles serían sus intenciones en el mercado 
de Trujillo. 

La ponencia tuvo como objeto mostrar en qué consiste el servicio 
de corte y doblado belgo Pronto, un servicio de la siderúrgica 
ArcelorMittal y pionero en más de 24 ciudades de Sudamérica, 
incluyendo la ciudad de Lima, ya que cuenta con tecnología 
de vanguardia desarrollada exclusivamente por ArcelorMittal, 
respondiendo con ello a los participantes, el por qué confi ar en el 
Acero más vendido en el mundo y su servicio especializado belgo 
Pronto. El cual consiste en brindar soluciones que garanticen 
mayor calidad, menor costo, cero merma y mejor control de los 
procesos relacionados al consumo de acero por las constructoras. 
El proceso de belgo Pronto consiste en:

•  Análisis de la Cadena Productiva              
•  Identifi cación de las pérdidas existentes
•  Identifi cación de los procesos que eviten estas pérdidas 
•  Montaje de Belgo Pronto basado en estos procesos 
•  Implementación del Sistema

La siderúrgica N° 1 en el mundo 
en Trujillo

INKAFERRo pERÚ s.A.C. presentó a la siderúrgica 
ARCEloRMIttAl al mercado de trujillo, a través 
de un cóctel que permitió desarrollar vínculos de 
confi anza entre los actores más importantes de 
la construcción de dicha región y la siderúrgica 
número uno en el mundo.

Arcelormittal de la mano con Inkaferro

David ballesteros,  Gerente belgo Pronto Internacional

Además de ello es un proceso certifi cado con la ISO 9001. En 
Sudamérica cuenta con 23 asociados en brasil, 1 en Colombia, 1 en 
Paraguay, 4 en bolivia, 5 en Argentina y 1 en Perú.

La siderúrgica ArcelorMittal posee presencia en más de 64 países 
distribuidos en cuatro continentes y cuenta con una producción alrededor 
de 90 millones de Toneladas de acero anuales, que representan al 6% 
de la producción mundial. ArcelorMittal es líder en todos los mercados 
globales de acero incluidos de construcción, el mercado automovilístico, 
electrodomésticos y embalajes; además de contar con su propia 
tecnología, la cual es innovadora y pionera a nivel mundial. 

En el mercado sudamericano cuenta con plantas de producción en 
brasil de donde cubre la demanda de diversos países como bolivia, 
Colombia y Perú, donde junto a Inkaferro poseen más de 4 años 
construyendo estructuras sólidas y de confi anza. Ahora en Trujillo 
participa en grandes obras como el complejo Chicago II y la piscina 
Gildemeister y para reforzar su posicionamiento y confi anza a sus 
clientes vino a presentarnos los últimos avances tecnológicos con los 
que cuentan, mostrando su respaldo a la marca Inkaferro Perú S.A.C.

ARTÍCULO
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Z Aditivos obtuvo premio 
Empresa Peruana del Año 2012

Z Aditivos s.A, orgulloso representante nacional de la marca 
Perú, fue reconocido como Empresa Peruana del Año 2012 en la 
categoría Industria en el rubro Aditivos Para La Construcción, gracias 
a su destacada excelencia y sobresaliente gestión empresarial. Es la 
tercera vez que z Aditivos recibe este premio.

La elección de z Aditivos como ganadora en la mencionada 
categoría se realizó tras una evaluación que analizó indicadores 
como crecimiento, trayectoria, clientes, calidad de productos, 
ventas, responsabilidad social, innovación, liderazgo en su sector, 
entre otros. “Este reconocimiento no llega solo. Se ha logrado 
gracias al esfuerzo de toda la familia de z Aditivos, que día a día 

Por destacada labor en el sector

busca ser mejor. Gracias a ellos es que seguimos creciendo”, 
afi rmó Luis zerga, Gerente General de la empresa.

El empresario mencionó también que confía en que algún día el Perú 
no solo sea reconocido en el mundo entero por su gastronomía, sino 
que también aprecien la calidad de sus industrias. “Con el esfuerzo 
y trabajo conjunto de gente emprendedora  se puede lograr seguir 
sacando adelante nuestro país”, aseguró.

Este premio es un refl ejo del crecimiento constante que ha tenido z 
Aditivos desde su fundación, hace más de 25 años. En la actualidad, 
aparte de su local principal en Chorrillos, cuenta con dos tiendas 
en Lima (San borja y Callao), así como sucursales en Piura, Trujillo, 
Arequipa, Cuzco, Chiclayo, Chimbote y Pucallpa, Ica, Tacna y 
distribuidoras en Puno, Moquegua, y Ayacucho. Y por si fuera poco, 
están preparando una nueva planta en Villa El Salvador, en la cual 
producirán sus más de 113 productos con la calidad que z Aditivos 
ofrece a sus clientes.“Seguimos creciendo y queremos expandirnos 
dentro y fuera del país”, afi rmó Luis zerga.

La premiación, organizada por la Asociación Civil Empresa Peruana del 
Año, se desarrolló durante una ceremonia el Delfi nes Hotel & Casino. 
En dicho evento también se reconoció a aproximadamente 200 
empresas de Lima y otras 100 de provincias en diversas categorías 
(industria, comercio, servicios, educación, comunicaciones y salud), 
que se hicieron merecedoras de tan importante reconocimiento 
gracias a su empeño.

El Premio Empresa Peruana del Año cuenta con el respaldo de 
prestigiosas entidades como la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Ricardo Palma; así como la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad San Martín de Porres, la Universidad 
Federico Villarreal, entre otras.

Luis Zerga, Gerente General de Z-Aditivos

ARTÍCULO
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Las perforadoras Cat Trackdrill, el producto de casi un siglo de 
experiencia e innovación, llegan al Perú con el soporte de Ferreyros 
a nivel nacional.

[ Más cobertura, menos esfuerzo ]
Las perforadoras Cat Trackdrill se caracterizan por su fl exibilidad para 
cualquier aplicación ya que poseen una amplia malla de perforación 
y opciones que les permiten ser confi guradas fácilmente. A su vez, 
un bastidor y tren de rodaje robustos les hacen posible desplazarse 
rápidamente en terreno irregular. Las perforadoras cuentan, además, 
con varias opciones de brazo que extienden el alcance y añaden 
fl exibilidad a la cobertura de la malla de perforación. La opción de un 
soporte giratorio de 360 grados les proporciona una gran fl exibilidad 
de malla y facilidad para operar en entornos estrechos y en pendientes 
empinadas.

[ Más tiempo de disponibilidad, menos 
mantenimiento ]
Las perforadoras Cat Trackdrill son fabricadas con acero de alta 
calidad, gracias a lo cual pueden  resistir las rudas condiciones de 
la minería y la construcción. Los puntos de servicio están agrupados 
a nivel del suelo para que el mantenimiento diario sea rápido y 
pueda ser realizado por una sola persona. Las confi guraciones 
hidráulicas facilitan el mantenimiento. La perforadora de roca Cat, un 
componente clave, está diseñada para recibir servicio en el mismo 
terreno de operación.

[ Más inteligencia, menos esfuerzo ]
Estos equipos cuentan con un Sistema Monitor de perforación 
inteligente (opcional). Este ayuda a mejorar la efi ciencia y evitar daños 
a la máquina ya que permite el ajuste del rendimiento para adaptarse a 
las condiciones específi cas del sitio. Como opcional, las Cat Trackdrill 
pueden emplear el sistema de monitoreo remoto Product Link. 

[ Más productividad, menos confi guración ]
Las Cat Trackdrill proporcionan una cobertura de perforación amplia, y 
sus brazos telescópicos amplían ese alcance aún más. Un sólido tren 
de rodaje y bastidor les permite desplazarse con seguridad y rapidez, 
incluso en terrenos irregulares. Tienen un exclusivo cambiador de 
varillas de carrusel, que cambia las varillas rápidamente. Además, 
contribuyen a la productividad de estas unidades las perforadoras de 
roca Cat y el compresor de aire, que soplan la roca y el polvo para 
mantener la perforadora en movimiento.

[ Más características de seguridad, menos 
riesgos ]
Las cabinas de los Cat Trackdrill presentan estructuras FOPS/ ROPS, 
para la protección contra la caída de objetos y en el caso de vuelcos. 
También tienen una ventana delantera que permite la salida, en caso 
de bloqueo de la salida principal de la cabina.

Asimismo, poseen frenos accionados por resorte y liberados 
hidráulicamente, los cuales evitan que el Trackdrill se mueva 
inesperadamente durante la operación o el servicio. 

Para mayor información, consultar a nuestra página web: 
www.ferreyros.com.pe

Trackdrills 
Caterpillar, 
máximo valor 
en la perforación

[ Perforadora de rocas ]
Los Cat Trackdrill tienen un componente clave: la perforadora de roca, 
construida para soportar condiciones adversas, con componentes 
de alta calidad y menos piezas móviles que cualquier otra marca 
(lo que se traduce en menor desgaste, menos mantenimiento y 
menos reemplazo). Está diseñada para recibir servicio en terreno, a 
fi n de realizar el mantenimiento y las reparaciones diarias sin sacar 
la perforadora de la viga. Asimismo, cuenta con un sistema de 
lubricación automático.
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Recubrimientos del Perú (RDP) es el distribuidor exclusivo de la 
marca Amercoat perteneciente a PPG Industries, empresa líder a 
nivel mundial en recubrimientos industriales y marinos. Actualmente, 
los sectores que más demandan productos Amercoat son el minero, 
petrolero y marino. Cuentan con diferentes líneas de recubrimientos 
de acuerdo a cada necesidad. 

Dentro de la línea epóxica se tiene los principales productos como: 
Línea Amerlock, epóxicos con alto contenido de sólidos que 
construyen una capa protectora que ha revolucionado el mercado 
de mantenimiento con pinturas en ambientes agresivos. 

Esta línea tiene la inigualable cualidad de poder aplicarse hasta 100% 
de Humedad Relativa, ya que su secado no es afectado por las 
condiciones ambientales. Amerlock 400, 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, tuberías y demás 
superfi cies expuestas. Amerlock 2, producto de secado rápido. 
Seca al tacto en tan solo dos horas a 70°F (21°C) está disponible 
para repintado en tres horas y, por supuesto, tiene todas las otras 
cualidades, tales como una alta tolerancia de la superfi cie para una 
excelente adhesión. 

De la línea de Imprimantes Ricos en Zinc usado principalmente en 
el sector minero, se tiene: Dimetcote 9, proporciona resistencia 
a la corrosión y abrasión. Además, resiste a temperaturas de 
película seca de hasta 750°F (400 ºC), puede aplicarse hasta 5 

Recubrimientos Industriales para 
la protección de su inversión
Los recubrimientos industriales son la solución más práctica y e� caz para proteger estructuras de 
la corrosión: son más económicos que otras propuestas, cuentan con una diversidad de opciones 
dependiendo de la condición de servicio y son de fácil mantenimiento.

Amercoat 

mils sin craqueamiento. Dimetcote 302H, imprimante reforzado de 
rápido secado para repintado y bajo VOC (componentes orgánicos 
volátiles), no requiere aplicación de “mist coat”. La innovación de PPG 
proporciona nuevos productos para brindar una solución completa 
para las necesidades del cliente, tal como la línea de recubrimientos 
intumescentes Pitt-Char para la protección contra incendios en 
plantas de petróleo y gas. Este recubrimiento altamente durable 
para la protección del acero en estructuras y tanques en plantas de 
hidrocarburos líquidos y gas, presenta una fl exibilidad única con una 
performance óptima en estructuras vibratorias, en condiciones de 
sobrepresión por explosión y en condiciones criogénicas. 

De otro lado, cabe destacar que, Recubrimientos del Perú S.A. ha 
implementado desde el inicio de sus operaciones el Programa de 
Educación en Recubrimientos (PER), que es un plan de capacitación 
constante que busca cambiar la visión general del trabajo con 
recubrimientos industriales. De la mano de Corrodere, la certifi cación 
europea más importante en el mundo de la protección anticorrosiva, 
se ha preparado este programa que tiene el objetivo de sensibilizar 
a los usuarios en un proceso multidireccional de transmisión de 
conocimientos, valores, experiencias y formas de actuar.

Para poder participar aparecerá en la página web (www.rdp.pe) 
el formato de inscripción, además de la lista de los clientes que 
accedieron al PER, así como el número de operarios certifi cados en 
cada nivel. De esta manera, Amercoat presenta el producto perfecto 
para la protección de sus activos y el servicio completo que su 
industria necesita. 

ARTÍCULO
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Este proyecto vial es el más importante a nivel nacional por su 
envergadura, y es considerado como único en el país, pues hasta el 
momento no existe carretera que tenga una pendiente tan baja y solo 
tres curvas. 

Asimismo se puede apreciar las Excavadoras CASE  CX350 b en 
labores de defensa ribereña en la ciudad de Camana y Ocoña; siendo 
el comentario de los operadores el confort y la facilidad de operación de 
nuestros equipos; así como los bajos consumos de combustibles vs 
otros equipos de la competencia; todas estas características  hacen de 
nuestras Excavadoras las más confi ables del Mercado.

Algunas características técnicas para tener en cuenta:

Las Excavadoras CX350 b vienen con un sistema hidráulico avanzado, 
que posee diferentes modos de trabajo para proporcionar la mejor 
relación potencia x velocidad de acuerdo con la actividad requerida. 
Eso garantiza la optimización de las operaciones, con la reducción del 
consumo y máxima productividad. Nuestros equipos disponen de mayor 
fuerza de excavación y alta velocidad de giro que posibilita ciclos de 
trabajo más rápidos. 

Con un motor de alta potencia y alto par, hacen de él un motor de 
excelente respuesta y altamente fl exible. Además, posee un sistema 
que optimiza la potencia hidráulica instalada para obtener el máximo 
de rendimiento, con la mayor efi ciencia y el menor consumo. La cabina 
amplia proporciona comodidad y reducido nivel de ruido, lo que asegura 
la productividad en las largas jornadas de trabajo.

Rendimiento de combustible

El sistema de inyección de combustible Common Rail en estas 
excavadoras, en combinación con el sistema hidráulico de nuevo diseño, 
proporciona hasta un 7% de mejora en el rendimiento de combustible 
comparado con la competencia. Estas máquinas también proporcionan 
un incremento sustancial de la productividad, el cual resulta en una mayor 
cantidad de volumen de material removido por litro de combustible.

Asociación Cerro 
Verde y Gobierno 
Regional de Arequipa 
apuestan por las 
excavadoras CASE 
modelo CX350 B

El Gobierno Regional de Arequipa viene desarrollando actualmente la III etapa de la autopista Arequipa 
– la Joya  de 19.400 Km que se convertirá en la vía más moderna del sur del país, benefi ciando a más 
de 1,152,303 personas. para toda la obra de construcción, demolición y movimiento de materiales  
se demostró toda la potencia, versatilidad, facilidad de operación y la increíble economía en los 
consumos de combustibles (comprobados) que ofrecen las Excavadoras CAsE CX350 B. 

Para el desarrollo de la acogedora Ciudad Blanca

[ Ventajas ]

● Motor con certifi cación Tier III y tecnología Common Rail que 
proporciona mayor efi ciencia, mayor economía de combustible y menor 
vibración, ruido y emisión de contaminantes.
● Tiempos de ciclo más rápidos que aumentan considerablemente la 
productividad.
● Motor silencioso, cabina climatizada, con aislamiento, que reduce el 
nivel de ruido.
● Tres modos de funcionamiento: automático, operación pesada y 
prioridad para la velocidad, disponibles en la consola de la derecha.
● Función Power Boost, que aumenta automáticamente la fuerza de 
excavación en hasta 10% para las aplicaciones más pesadas.
● Excelente visibilidad en todas las direcciones, ventana a la derecha 
con óptima visión para el interior de la oruga derecha.
● Intervalos prolongados entre un mantenimiento y otro, que permiten 
la máxima disponibilidad del equipamiento.
● Cambio de los fl uidos a partir del suelo, lo que facilita y agiliza el 
mantenimiento diario.

Los invitamos a compartir la experiencia CASE, tenemos un planer de 
demostraciones de equipos, (Open House) Días de Campo  , Cursos 
de Operación Segura y otras actividades que le permitirán conocer los 
alcances del respaldo de su inversión a través de la red de Maquinarias 
a nivel Nacional. 

para mayor información comunicarse a nuestra central telefónica: 614 5555

ARTÍCULO
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www.schindler.peVisite nuestra recién estrenada página web en Perú: 



En Profesional Coaching te acompañamos en tu camino hacia el 
cumplimiento de metas y objetivos a través del servicio de Coaching de 
Vida.
Mediante el servicio, brindado por un Coach Certificado internacionalmente, 
te apoyamos a alcanzar tu máximo potencial que te lleve a lograr resultados 
extraordinarios. ¡Somos tu punto de apoyo!

Coaching de Vida

Informes : asistente@profesionalcoaching.com
Tlf. (51) (1) 221-7513 / 221-7134 / 9 4519-4320

www.profesionalcoaching.com
/professionalcoaching



En Profesional Coaching te acompañamos en tu camino hacia el 
cumplimiento de metas y objetivos a través del servicio de Coaching de 
Vida.
Mediante el servicio, brindado por un Coach Certificado internacionalmente, 
te apoyamos a alcanzar tu máximo potencial que te lleve a lograr resultados 
extraordinarios. ¡Somos tu punto de apoyo!

Coaching de Vida

Informes : asistente@profesionalcoaching.com
Tlf. (51) (1) 221-7513 / 221-7134 / 9 4519-4320

www.profesionalcoaching.com
/professionalcoaching
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Suite Presidencial - Hilton Lima Miraflores

Entre la 
elegancia 
y el relax
Provista de una armoniosa coloratura, la suite 
presidencial del Hilton Miraflores destaca por la 
continuidad espacial de su programa, la noble 
materialidad de sus elementos y la romántica 
inspiración en la arquitectura peruana del siglo 
XIX, que le brindó importantes rasgos que 
permitieron potenciar su interior.

Con grandes ventanales que le otorgan una privilegiada vista, 
la suite presidencial del Hilton propone un escenario de amplios 
espacios y acogedora colorimetría. Así, se aprecia que surge de una 
paleta de color que juega entre los grises y el ámbar tipo miel propio 
de las vasijas de Chulucanas, presentes en la habitación.
 
“Lo que hicimos fue movernos dentro de esos tonos que al 
final tienen un contraste con el negro, y para darle un detalle de 
exclusividad, Cora, mi socia, incluyó también a los azules, los claros 
y los templados. Con lo que logramos un escenario de colores pastel 
que a su vez se relacionan con otros elementos como los cojines 
de los muebles y los almohadones”, explica el arquitecto Roberto 
Caparra, del estudio de arquitectura y diseño Caparra Entelman & 
Asociados.
 
Otro aspecto que también destaca en la suite es su acercamiento 
estético a la Lima Republicana, sin embargo es notable su carácter 
contemporáneo que tiene en los colores y el mobiliario a sus 
principales atractivos. Bajo ese concepto, una mesa trabajada en 
mármol negro da el toque de elegancia al living comedor, mientras 
que unas cortinas dispuestas en los ventanales ofrecen la intensidad 
al lugar.
 
“Cuando los clientes nos llamaron conversamos de un diseño 
contemporáneo, entonces pensamos que también podíamos darle 
un ligero carácter local, lo que muchas veces es lindo para el pasajero 
pues encuentra y reconoce ciertos aspectos del país. Siendo así, 
lo que hicimos fue trabajar sobre la información que nos daba la 
Lima Republicana, la del Siglo XIX, para lo cual nos fuimos a recorrer 
Barranco y, en uno de esos días, nos encontramos con una antigua 
casa que tenía un balcón que nos impactó por completo. ¿Qué 
hicimos? Pues decidimos que de ahí surgiría el cabecero de la cama, 
el cual lo trabajamos en madera oscura a modo de firuletes y ochos 
que en general le otorgan personalidad al ambiente. Es más, de ese 
trabajo es que surge el diseño de la alfombra y de otros arabescos 
que hay en la circulación antes de llegar a la suite”, recuerda el 
arquitecto Caparra.
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En ese sentido, señala que la propuesta del cabecero busca lograr 
el mayor impacto posible en el huésped, quien gracias a su memoria 
visual también lo verá reflejado en los detalles de la alfombra y la 
tonalidad de algunos muebles. 
 
Finalmente, y revestido totalmente en mármol, la suite cuenta con un 
amplio cuarto de baño con ducha tipo lluvia y muebles en color oscuro 
que contrastan con el retroiluminado marco blanco de los espejos. Por 

su parte, el living comedor, la zona de estudio y el dormitorio están 
divididos por elementos corredizos de piso a techo que a su vez 
albergan los televisores. Estos muebles han sido trabajados con 
un vidrio oscuro que solo deja ver la pantalla del aparato, logrando 
una plataforma vertical totalmente plana y sin mayores elementos.

“UnA mESA tRABAjAdA En máRmOL nEgRO dA EL tOQUE 
dE ELEgAnCIA AL LIvIng COmEdOR, mIEntRAS QUE UnAS 
CORtInAS dISPUEStAS En LOS vEntAnALES OFRECEn LA 

IntEnSIdAd AL LUgAR”.
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“AL RECORRER BARRAnCO 
EnCOntRAmOS UnA CASA 
COn Un BALCón QUE nOS 
ImPACtó POR COmPLEtO. 
dECIdImOS QUE dE AHí 
SURgIRíA EL CABECERO 
dE LA CAmA”.

FICHA tÉCnICA

Hotel: Hilton Lima miraflores.
Diseño Interior: Caparra Entelman & Asociados.

Lugar: Av. La Paz 1099. miraflores 
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Senior Suite – Casa Andina Private Collection Arequipa

Mágica y acogedora
Construido en base a una roca piroplástica llamada sillar, el Casa Andina Private Colletion de 
Arequipa ha conservado en toda su integridad los rasgos de la cultura local, y es en su senior 
suite donde destaca la magia de ese encanto revalorado que tiene en su diseño interior la belleza 
de un país y su legado.

Considerado casi un museo vivo por encontrarse en la antigua 
Casa de la moneda, el hotel ha traslado a sus habitaciones la 
hermosura de una ciudad que destaca por su tradición y frescura. 
Así, la senior suite de este Private Colletion no se ha apartado de 
ese encanto y más bien lo resalta a través de una iluminación suave 
y cálida que remarca los contornos de una historia que parece 
transportarse a todos los elementos del ambiente.
 
destaca entonces la bondad de sus altas y gruesas paredes 
trabajadas con grandes bloques de sillar, y el techo abovedado que 
despierta los sentidos y nos otorga una sensación de majestuosidad. 
Pero sobresale, más aún,  la presencia de un exquisito mobiliario que 
entrecruza miradas con las alfombras y telares dispuestos en toda 
la suite.  
 
no es extraña también la participación de la madera, que al igual que 
los demás elementos se muestra sin mayores acabados y trabajos 
que le hagan perder su identidad.

“Los elementos se presentan limpios y sinceros en su naturaleza. Por 
lo tanto no se ocultan o deforman. más bien crecen y se manifiestan 
con los valores propios de su sensibilidad, reflejando su real color 
y texturas. Lo que a su vez apoya la idea de que todo el conjunto 

expresa su indiscutible materialidad”, expresa el Arquitecto César 
Ruíz La Rosa, responsable del diseño interior de todos los hoteles 
Casa Andina.
 
Casi mágica por las noches y encantadora al amanecer, la senior 
suite cuenta con hermosos ventanales que han sido conservados 
con la intención de marcar la amplitud de los espacios. Además, 
es apreciable la falta de elementos decorativos salvo unas antiguas 
lámparas en el techo y unos cuadros religiosos en la pared.  

Finalmente, la senior suite del Casa Andina Private Colletion de 
Arequipa no es más que un franco diálogo de contrastes y armonías 
en donde los elementos involucrados se expresan con excelsa 
naturalidad, logrando configurar un clima en el que la belleza, la 
historia y la majestuosidad son los principales personajes del lugar.

 “Si nos desplazamos en nuestro territorio encontramos que más allá 
de los colores patrios hay una inmensidad de respuestas que reflejan 
el significado Perú, como por ejemplo el verde de la selva, el rojo de 
las vestimentas de los pobladores, el celeste del cielo de los valles, 
las tierra del campo, el intenso azul de los lagos y el blanco de la 
nieve. Entonces, teniendo toda esa riqueza es que graficamos esa 
identidad en la decoración interior”, culmina César Ruíz.
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“dEStACA EntOnCES LA BOndAd dE SUS ALtAS y gRUESAS 
PAREdES tRABAjAdAS COn gRAndES BLOQUES dE SILLAR, y 
EL tECHO ABOvEdAdO QUE dESPIERtA LOS SEntIdOS y nOS 

OtORgA UnA SEnSACIón dE mAjEStUOSIdAd”.
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“CASI mágICA POR LAS 
nOCHES y EnCAntAdORA AL 
AmAnECER, LA SEnIOR SUItE 
CUEntA COn HERmOSOS 
vEntAnALES QUE HAn SIdO 
COnSERvAdOS COn LA 
IntEnCIón dE mARCAR LA 
AmPLItUd dE LOS ESPACIOS. 
AdEmáS, ES APRECIABLE 
LA FALtA dE ELEmEntOS 
dECORAtIvOS SALvO UnAS 
AntIgUAS LámPARAS En EL 
tECHO y UnOS CUAdROS 
RELIgIOSOS En LA PAREd”.  

FICHA tÉCnICA

Hotel: Casa Andina Private Collection Arequipa.
Diseño Interior: Arq. César Ruíz La Rosa.

Lugar:  Calle Ugarte 403. Arequipa.
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  Suite presidencial – The Westin Lima Hotel

Espacio  fastuoso
En lo más alto de la ciudad, la suite presidencial del Westin Lima Hotel atesora un paraíso 
contemporáneo configurado para una máxima relajación y comodidad. Sus amplios espacios, 
una vista extraordinaria y todo el lujo que se pueda imaginar se asocian en un escenario de 

colores cálidos y diversa materialidad.
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Ubicada en el piso 30, esta suite es quizá la más alta de Lima, 
y no solo eso, también una de las más grandes del país: 270 
metros cuadrados diseñados para satisfacer no únicamente las 
necesidades básicas del huésped, mejor aún, las que él ni siquiera 
se puede imaginar. 

Provista de una amplia sala de estar, que magnifica su amplitud 
gracias a grandes mamparas que le otorgan cautivadoras vistas de 
la ciudad, la suite también cuenta con un baño para invitados y una 
mesa de comedor con capacidad para doce personas. también 
con una cocina totalmente equipada, una oficina, un mini gimnasio 
personal y una bañera de hidromasajes. 

Exquisitamente decorada con detalles de madera, textiles peruanos 
y un colorido singular, la sala de estar de la suite tiene grandes y 
cómodos asientos que sirven de contraste para el piso color caoba 

del ambiente, y a su vez compatibilizan su color con la tonalidad del 
techo y los demás elementos. 

destaca también la oficina, que está perfectamente amoblada con una 
amplia mesa de acero y cristal, una cómoda silla y elementos decorativos 
de antigüedad. todo rodeado de una gran estantería de piso a techo y 
paredes negras que le brindan una elegancia sin igual. En esta misma área 
es apreciable el trabajo de iluminación dispuesto, el cual se ha encargado 
de generar los contornos exactos de los elementos y las sombras y claros 
necesarios para una buena lectura o meditar. 

Por su parte, la habitación es el lugar propicio para la relajación, pues 
cuenta con un área de descanso con un sillón y una suntuosa cama 
Heavenly Bed®, además de un minigimnasio y un amplio baño de 
mármol tipo spa con bañera jacuzzi, ducha Heavenly Shower® por 
separado y doble tocador.  
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“LA SALA dE EStAR dE LA SUItE tIEnE 
gRAndES y CómOdOS ASIEntOS 
QUE SIRvEn dE COntRAStE PARA 

EL PISO COLOR CAOBA, y A SU vEz 
COmPAtIBILIzAn SU COLOR COn LA 

tOnALIdAd dEL tECHO.



179

“UBICAdA En EL PISO 30, 
EStA SUItE ES QUIzá LA 
máS ALtA dE LImA, y nO 
SOLO ESO, tAmBIÉn UnA 
dE LAS máS gRAndES 
dEL PAíS: 270 mEtROS 
CUAdRAdOS dISEñAdOS 
PARA SAtISFACER 
nO únICAmEntE LAS 
nECESIdAdES BáSICAS 
dEL HUÉSPEd, mEjOR 
Aún, LAS QUE ÉL nI 
SIQUIERA SE PUEdE 
ImAgInAR”.

FICHA tÉCnICA

Hotel:  the Westin Hotel & Convention Center.
Diseño interior: Studio Echeverría Edwards & Assoc

Lugar: Calle Las Begonias 450. San Isidro.
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Juegos de dormitorio

Consideraciones para 
lograr el confort
Cálidas, confortables, acogedoras y generalmente imperturbables, las habitaciones no solo son 
un lugar de descanso o relajación, son también un espacio para pensar, leer o meditar. ¿Cómo 
hacer que sirva para todo eso? A continuación unos consejos. 

Sea en un hotel, o en el cobijo de tu hogar, la habitación siempre 
va a ser uno de los ambientes más idóneos para el descanso y el 
relax. Sobre todo porque es el lugar en el que pasamos gran parte de 
nuestras 24 horas del día, recuperamos energías, aliviamos el cuerpo 
y hasta pensamos en el presente, pasado y futuro. Entonces, ¿cuán 
importante es su correcta configuración? Pues sin duda bastante, y 
más aun si hablamos de un hotel, donde la calidad del servicio no 
solo se traduce en la sonrisa del botones, el menú o los servicios 
del establecimiento, sino en la sensación de descanso y tranquilidad 
que sus habitaciones puedan lograr. Así, una buena cama, un buen 
colchón, unas buenas almohadas y una adecuada iluminación 
asegurarán el descanso y la experiencia de relajación.

Al respecto, Porfirio Castro, diseñador de interiores y responsable 
del visual merchandising de las tiendas Rosen en Perú, Colombia 
y Bolivia, refiere que los avances al respecto de los colchones, 
almohadas y ropas de cama han sido tan drásticos que hoy en día 
ya no solo se habla de descanso sino de las experiencias de confort, 
las cuales apuntan a darle al usuario un plus sensorial y al propietario 
del hotel la capacidad de generar un vínculo entre el huésped y la 
configuración de la habitación.

“todo comienza con la estructura y base del colchón. y en ese 
aspecto en el mercado existen dos opciones: los hechos con resortes 

pocket y los de resorte bonnell. Con cada uno de ellos se generará 
una experiencia que será fundamental en la satisfacción del huésped”, 
explica Porfirio, quien agrega que son los de resortes pocket los que 
minimizan la transferencia de movimiento según el peso y acción 
corporal de la persona o personas que estén sobre él, logrando que el 
acompañante no siente el movimiento de la otra persona. 

Pero eso no es todo, los desarrollos han ido más allá de las 
propiedades ergonómicas, antropomórficas y dinámicas de los 
colchones. Ahora también se habla de la evolución en diseños y 
cualidades estéticas, las que al parecer ayudan a compatibilizar el 
diseño interior con los mencionados elementos de descanso o con 
el estilo de vida del usuario. Es decir hay muchas cosas distintas, 
como por ejemplo antes se creía que la ropa de cama solo podría 
ser blanca, sin embargo hay hoteles premium como los boutiques 
que tienen casi todos sus cuartos con un diseño distinto, y con 
una ropa de cama según el estilo de sus clientes. Es decir pueden 
ser de diferentes colores, tonalidades y texturas, consiguiendo una 
experiencia distinta en el huésped.

En ese contexto, Porfirio Castro menciona la gama de productos que 
se pueden elegir. Como en el caso de los colchones, donde además 
de los fabricados con resortes pocket o bonell existen los que tienen 
coberturas de latex, de microfibra o de gel, los cuales pueden contar 

Hotel Casa Andina Private Collection Miraflores.



181

“LOS COLCHOnES PUEdEn COntAR COn tELAS PROtECtORAS QUE 
tIEnEn COntROLES AntIFLAmA, AntIALÉRgICO, AntIBACtERIAnO, 
AntIStRESS, COntROL dE tEmPERAtURA y COntROL AQUA 
REPELEnt, QUE EvItA QUE EL COLCHón SE mOjE”. 

con telas protectoras que tienen controles antiflama, antialérgico, 
antibacteriano, antistress, control de temperatura y control aqua 
repelent, que evita que el colchón se moje. 

“Si hablamos del latex es el más cómodo desde el punto de vista de 
la temperatura, ya que la mantiene fría. Luego están los que tienen 
viscoelastic, que es conocido como el memory form pues si colocas 
la mano sobre el producto se forma alrededor, además que en teoría 
calienta un poco más que el látex. y también tenemos los colchones 
con cobertura tipo gel, que actúan controlando la temperatura 
corporal además de amoldarse de mejor forma a todos los rincones 
del cuerpo. también están los colchones con coberturas de diseño, 
y los que tienen base de color, lo que puede ahorrarnos el gasto en 
cubrecolchones y que a su vez puede ayudar a compenetrarse mejor 
con el diseño interior de la habitación”, indica Castro. 

Lo mismo sucede con las almohadas, que al igual que los colchones 
también cuentan con este tipo de tecnologías, por lo tanto pueden 
ser de microfibra, viscoelastic o gel. Aunque cuando son de gel tienen 
un porcentaje de viscoelastic, pues entre ambos se encargan del 
confort y de controlar la temperatura. En ese sentido, vale destacar 

que el viscoelastic es un material sensible a la temperatura y alivia la 
presión que produce el cuerpo sobre la almohada, lo que origina una 
sensación muy agradable y distinta a los productos tradicionales.

“Imagínate hospedarte en un lugar que tenga todo eso. Sin duda lo 
vas a recordar. te sentirás bien y podrás descansar. En consecuencia 
eso es bueno para el huésped y para el propietario del hotel”, afirma 
el representante de Rosen. 

Siendo así, es evidente el constante avance de los sistemas de 
descanso, aunque ya no solo surgen de criterios científicos sino más 
bien sensoriales, los cuales buscan asegurar la calidad del sueño y por 
consiguiente la calidad de vida de las personas. Sea, por supuesto, 
a través de una almohada que nos asegure la correcta posición de 
cabeza y cuello cada noche, o mediante un colchón que se adapte 
perfectamente al peso de nuestro cuerpo, nuestra anatomía y nuestra 
posicion preferida al dormir.

Foto: Rosen

Hotel Palacio del Inka.
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Equipos de sonido y Tv

Estimulando las sensaciones
Ver nuestro programa favorito, observar las últimas noticias o escuchar una de nuestras melodías 
preferidas son solo algunas de las posibilidades que ofrecen los equipos de sonido y Tv, y es que 
ahora gracias a la interconectividad, los nuevos sistemas de audio y las inmejorables imágenes 
podemos lograr una experiencia mucho mayor, sobre todo si tenemos en cuenta algunas de las 
siguientes consideraciones. 

Ver la televisión ya no es igual que antes. Ahora ni siquiera es 
necesario que te acerques a cambiar el canal, subir el volumen o 
colocar la antena en un mejor lugar. Algo de eso sería imperdonable 
en estos días en los que la tecnología nos ahorra tales trajines y nos 
brinda una infinidad de posibilidades para interactuar con nuestros 
transmisores. Así, un ligero control remoto, nuestro smartphone, un 
comando táctil de automatización o una pequeña cámara integrada 
en el televisor nos pueden servir para darles órdenes a nuestros 
equipos. y no solo eso, también existe la posibilidad de que los 
mismos aparatos interactúen entre sí, configurando un escenario en 
el que las armonías sonoras, el brillo y el contraste de las imágenes 
sean insuperables.

Al respecto, Carlos Carrión, gerente de ventas corporativas 
y gobierno de Samsung Electronics Perú, señala que para el 

segmento hotelero –aunque también hospitalario – cuentan 
con los equipos Hd (Hospitality display), los cuales tienen entre 
sus principales características la posibilidad de suministrarles 
información personalizada que luego podrá ser administrada 
y gestionada remotamente, lo que es imposible de realizar si 
tuviéramos un televisor convencional. Es más, estos aparatos 
tienen la gran ventaja de estar homologados con las plataformas 
de red que proporciona el principal proveedor de servicios de 
cable e internet del país. 

“nuestros equipos, además de otras funcionalidades, le permiten 
seguir gozando del ambiente smart similar a la tv de su hogar, 
sumándose a esto la posibilidad de acceder a servicios adicionales 
como la presentación de la información personalizada del hotel, 
información de los servicios colaterales, la parrilla de canales de la 

“OtRA CARACtERíStICA dE LOS tELEvISORES mOdERnOS ES 
SU ASOmBROSA ESBELtEz y LIgEREzA, LO QUE nOS PERmItE 
AHORRAR ESPACIO E InvOLUCRARnOS FáCILmEntE En EL 

dISEñO dE LOS mISmOS”.
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compañía de cable, hasta poder hacer checkout desde el mismo 
dispositivo”, indica Carrión.

Por otro lado, expresa que antes de adquirir un televisor hay que 
recordar que siempre es mejor que tenga la posibilidad de conec-
tarse a cualquier dispositivo móvil, y si somos propietarios de un 
hotel que analicemos los beneficios que ofrece el producto para el 
tipo de servicio que ofrecemos. Además de evaluar la posibilidad 
de retorno de la inversión, que por supuesto se hará realidad gra-
cias a la calidad del servicio del establecimiento y a la experiencia 
sensorial que pueda disfrutar el huésped. 

no obstante, el mercado ofrece más alternativas. Como los tele-
visores de pantalla LEd (diodos emisores de luz), que ofrecen una 
calidad de imagen excepcional en un diseño ultraplano en donde 
la relación de contraste es espectacular, y por supuesto también 
incorporan funciones de conectividad a Internet, permitiendo des-
cargar aplicaciones en el propio televisor, sin contar que también 
permiten un gran ahorro energético y fácil montaje en la pared, con 
lo cual, y dependiendo del tamaño, puede favorecer la sensación 
de un cine en casa o en la habitación del hotel.

“LUEgO EStán LOS 
tELEvISORES 3d, y LOS 
QUE InCLUSO PUEdEn 

COnvERtIR LAS PELíCULAS 
2d En 3d COn SOLO 
PULSAR Un BOtón, 

tOdA UnA mARAvILLA 
PARA QUIEnES AmAn vER 

PELíCULAS dE ACCIón”. Otra característica de los televisores modernos es su asombrosa 
esbeltez y ligereza, lo que nos facilita el ahorra de espacio y la 
posibilidad de involucrarnos de mejor manera en el diseño de los 
ambientes. 

Luego están los televisores 3d, y los que incluso pueden convertir las 
películas 2d en 3d con solo pulsar un botón, toda una maravilla para 
quienes aman las películas de acción. 

En el segmento de equipos de sonido los desarrollos también han 
sido muy dinámicos, dando nacimiento a los ya famosos home 
theather, modernos sistemas que transmiten emoción a través de un 
fascinante e intenso sonido envolvente capaz de involucrarnos en la 
trama de cualquier película. 

y no debemos olvidarnos de los mini y microcomponentes, los 
altavoces, los reproductores y hasta de los radio reloj. todos con 
nuevas tecnologías y posibilidades que nos harán disfrutar la 
experiencia del sonido en su grado máximo de expresión. ya no 
sorprende que llegues a tu casa o habitación y lo que estabas 
escuchando en el celular lo escuches también en los parlantes 
o altavoces conectados vía el generoso bluetooth, o que un 
minimalista altavoz te acoja en un envolvente sonido de altos y bajos 
tan real como si estuvieras escuchando una sinfónica.
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Entrevista a Roberto Caparra, de Caparra 
Entelman & Asociados

Creo que lo 
importante del 
diseño es lograr 
que la persona 
se maraville, 
que perciba los 
estímulos del 
lugar

Receptivo, permeable y con todos sus sentidos a flor de piel, Roberto Caparra es de los que absorben las 
particularidades del entorno y crean. “A mí me pasa que miro, absorbo y proceso”, nos cuenta cuando le 
preguntamos sobre cómo hace para ejercitar su sensibilidad; herramienta que afirma tener muy afinada 
y que al parecer le sirve para proponer sus diseños. Acompañado de Lucas Gashu, uno de sus socios en 
el estudio, nos cuenta algunos detalles sobre su forma de ver las cosas. 

DIÁLOGOS

Cómo profesional del diseño interior, ¿qué consideraciones tienes 
en cuenta a la hora de trabajar un hotel? ¿Qué es lo primero que 
se te viene a la mente?
A diferencia de la arquitectura, que cuando proyectas un 
edificio tiene una visión más volumétrica de las cosas, y que 
principalmente se enfoca en las formas exteriores más que en 
lo que está adentro, el diseño interior nos propone imaginar el 
espacio que nos rodea. Es decir, crear una atmósfera en la que 
múltiples elementos deben encajar en torno a una propuesta 
o concepto. Entonces, si nos toca trabajar un hotel lo que 
haremos es hacer eso: generar escenarios, pero con la premisa 
de estimular las sensacionales en el huésped. Sin embargo, 
lo primero que se nos viene a la mente son las premisas de 
la cadena o del propietario. Luego uno va construyendo y 
analizando aspectos que se relacionen a lo antes indicado. Así, 
en esa atmósfera que se proponga habrá lugares que por su 
rango o importancia tendrán más fuerza a la hora de estimular 
los sentidos. y para ello se observará el juego de los volúmenes, 
las armonías y las proporciones, como también la iluminación 
que se tenga que manejar. Porque no hay que olvidar que la luz 
te potencia o destruye las cosas. Aunque afortunadamente en 
el mercado hay muchos productos que nos permiten destacar 
más los ambientes y hasta privilegiar los detalles de ciertos 
elementos como también generar contrastes. En suma, todo 
apunta a realzar y dar diversidad a los espacios, porque de lo 

que se trata es de buscar la originalidad, aun cuando las cadenas 
tienen estipuladas ciertas premisas. Además, muchas de ellas 
valoran el intento del equipo de diseño de crear un producto 
especial. Porque después, de acuerdo a la cantidad de estrellas 
que tenga el hotel, se buscará el grado de lujo de los ambientes o 
materiales. Lo que no es una tarea sencilla, ya que el lujo no solo 
requiere una gran inversión de dinero sino también de tiempo.
 
Al respecto, ¿se puede ser lujoso sin utilizar materiales de 
lujo? 
Sí, porque no siempre los materiales caros son una garantía de 
solvencia, prestancia o comodidad. muchas veces la propuesta 
o forma de plantear los materiales es lo que la gente identifica 
como lujo. y el caso más palpable de ello son los resorts, que 
generalmente son lugares rústicos que también pueden ser lujosos. 
 
Hace un momento me hablaba de lograr contrastes y escenarios, 
¿qué otros conceptos se pueden buscar? 
Hay una premisa que es clásica en la hotelería. y se refiere a las 
sensaciones que se pueden generar al pasar por la puerta de ingreso. 
Eso es algo que siempre se tiene que procurar. Lograr que el pasajero 
se maraville, se entusiasme y perciba el lugar. Porque recordemos que 
el huésped llega cansado, a veces tras largas hora de vuelo, y por ello 
el hotel lo tiene que envolver, cobijar y brindarle placer, confort y relax. 
nuestro trabajo tiene que ayudar a conseguir eso. 
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“En REALIdAd UnO tIEnE 
QUE SER mUy SEnSIBLE y 
PERmEABLE A tOdO LO QUE 
nOS ROdEA. ESA ES UnA 
tAREA QUE AyUdA mUCHO. 
PARA mí SE tRAtA dE PERCIBIR. 
HAy QUE tEnER mUy AFInAdA 
ESA CAPACIdAd. 

todos están alineados, tienen las mismas características y logran 
una armonía en general. Que se consiga eso también es parte de 
nuestra responsabilidad. tenemos que procurar que los proveedores 
entiendan lo que queremos lograr, el concepto que se desea 
transmitir y por ello todo es importante. Cada pieza, cada mueble, 
todo. Entonces, para nosotros, todo lo que ve el pasajero antes debe 
ser visto por el diseñador. Aunque prácticamente todo va a tener que 
responder a un concepto y a una coherencia de imagen. 
 
Y en todo ese trajinar, ¿para ti cuál es la etapa más difícil?
yo creo que la construcción. Pero déjame decirte que más disfruto 
la etapa de la creación. y es que a mí me pasa lo que le sucedía a 
Hitchcock, quien alguna vez contestó una respuesta similar y dijo: 
“cuando estoy solo en la noche pensando”. Así que todo lo demás 
son cosas que hay que hacer para que sea posible. Para lo cual por 
supuesto se crean grupos que al final son equipos solidarios porque 
se pasan muchos meses trabajando.

De otro lado ¿cómo conjugar la iluminación artificial con la 
iluminación natural?
Primero hay que reconocer que la iluminación natural es 
invalorable. Siempre que hay iluminación natural el lugar crece, 
se potencia. Pero también es cierto que si por algún motivo no 
contamos con esa luz la iluminación artificial se puede encargar de 
embellecer el espacio. y su gran ventaja radica en que gracias a 
ella se pueden crear distintos ambientes o escenarios. En sí la luz 
es magia, por lo tanto puede hacerse cosas maravillosas con ella, 

¿Y cómo se desarrolla esa capacidad de generar sensaciones? 
 En realidad uno tiene que ser muy sensible y permeable a lo que 
nos rodea. Esa es una tarea que ayuda mucho. Para mí se trata de 
percibir. Por ejemplo hace unos años tuve un cliente peruano que 
me envió a recorrer las provincias para que palpara el entorno de los 
hoteles que íbamos a diseñar. Él quiso que percibiera el contexto, 
porque de ese modo lo que hacía era captar la esencia, el sentimiento 
del lugar. Recalco, es un tema de percepción. Uno tiene que tener 
muy afinada esa capacidad. 
 
Entonces, ¿cuán importante es la sensibilidad en el diseño interior? 
Si hablamos de creatividad para mí lo es todo. Pero también hay 
una parte muy importante que está íntimamente relacionada con la 
calidad de los procesos y la supervisión de los  equipos involucrados. 
me estoy refiriendo a la enorme cantidad de trabajo que se hace 
para conseguir la calidad de las propuestas. Son horas y horas de 
preparar infinidad de documentos e informes que se transmiten de 
un equipo a otro y que se elabora muchísimo. En conclusión, no 
quiero que te lleves el concepto erróneo de que todo es arte y que 
se hace solo. no. Porque detrás de todo ese mundo que a veces 
puede parecer un poco frívolo existe un sustento técnico respaldado 
por un equipo de trabajo que ejecuta sus labores a profundidad y  
conciencia.
 
¿Y cuáles son esos procesos que se ejecutan? ¿Existe un paso a 
paso?
 Un paso a paso creo que no. Porque cada estudio o profesional 
tiene su forma de abordar los proyectos. Pero sí hay ciertos aspectos 
que a todos nos toca ver. Como que primero hay que dar por 
sentado que existe una cadena hotelera con sus premisas y criterios, 
y que desde luego querrá garantizar el estándar y funcionamiento de 
su hotel. Por lo tanto todos los trabajos deben apuntar a conservar 
ese prestigio. digamos que ellos son la primera parte de la cadena. 
Luego están los arquitectos responsables del edificio y los demás 
equipos que estarán involucrados en la tarea. Como por ejemplo el 
iluminador, el que hace las instalaciones eléctricas, el de sistemas, etc. 
Es decir una gran cantidad de proveedores que trabajan en torno a 
un concepto y con distintas responsabilidades. Pero en ese universo 
de múltiples profesionales muchas veces debemos estar presentes 
en el asesoramiento de la instalación de los acabados, la disposición 
de los elementos e incluso en otras labores a modo de supervisión, 
sobre todo porque debemos velar porque haya continuidad en el 
proceso de diseño, si no se pueden escapar ciertos detalles y tener 
espacios sin armonía. Por ejemplo ahora que estamos conversando 
y vemos estos artefactos lumínicos en el techo notamos que 
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DIÁLOGOS

tan solo hay que saber usarla. Por ejemplo una vez una clienta me 
contrató para hacerle su casa y me dijo: “Roberto, quiero, primero, 
una propuesta espacial. Segundo, una propuesta de iluminación. 
tercero, materiales. y por último la decoración”. Fue algo genial. 
Esa persona sabía de diseño interior, estaba muy informada y era 
muy inteligente. Porque para pedirme eso ha tenido que salirse 
de lo común que pide la gente y tener pensamiento propio. no 
te imaginas cuánto me enseñó ello. Han pasado 20 años y esa 
fórmula la sigo utilizando. 
 
Es cierto, porque para ver el diseño interior hay que tener una 
visión algo tridimensional. Es ver mucho más allá del piso, pared 
y techo. 
El diseño interior es crear climas, generar atmósferas. todo lo que 
nos envuelve en un ambiente es diseño interior. y cuanto más 
hablen entre sí los elementos más te envuelven. Porque también se 
trata de eso. de generar una comunicación entre ellos y entre los 
elementos y el huésped. O al menos es como yo lo vivo, porque no 
sé si el resto lo hace así. En suma creo que los que nos dedicamos 
a esto tenemos el ojo mucho más afinado. 
 
¿Y cómo ejercitas esa sensibilidad? 
Es parte de mis propios sentidos. yo sé que soy visual y veo todo 
con ojos distintos. A mí me pasa que miro, absorbo y proceso. 
A veces me ha pasado que se me ocurre una idea fantástica y 
mientras la analizo recuerdo que viene de una imagen que antes 
he visto. Es como si las imágenes entraran y salieran de improviso. 
Aunque por supuesto la mayoría de veces mis ideas surgen de 
un proceso de meditación, pero en ocasiones es repentino. Solo 
aparecen. Es como un inconsciente colectivo del diseño. 
 
Volviendo a la configuración de un hotel, ¿has notado que a 
veces hay ambientes que decaen en esa premisa de generar 
sensaciones? ¿Por qué crees que sucede?
Pueden ser varios factores. Primero un mal trabajo, obvio. O quizá 
porque se decida no poner tiempo, esfuerzo y dinero. Pero en un 
hotel uno fija los rangos de importancia. no puede ser que todos 
los ambientes tengan la misma fuerza para generar sensaciones. 
no lo esperaría de un retrete, por ejemplo. Aunque quizá haya 
hoteles que sí lo buscan. En general siempre hay lugares que están 
pensados para lograr más sensaciones que otros. 

Por cierto, ¿menos siempre es más, verdad?
y cuanto menos más difícil. Porque hacer cosas simples no es 
nada sencillo. Es muy complicado porque tan solo un borde de 
costura en un mueble genera un cambio en el elemento.
 
¿Qué piensas de los estilos en el diseño interior de hoteles?  
En el mundo de la hotelería las mismas cadenas tienen estilos, 
incluso submarcas con estilo propio. Una puede tener un hotel de 
lujo, uno de menor categoría y así dependiendo del segmento al 
que se dirija. En consecuencia hay tantos estilos como usuarios, por 
lo tanto para cada uno se creará el clima adecuado. Algunos, por 
ejemplo, estarán dirigidos al turismo, otros al segmento corporativo.
 
¿Hacer el diseño interior de una suite presidencial es difícil? ¿Por 
ser presidencial necesita ser más grande, más elegante? ¿Cómo 
se trabaja el tema de la localía, es necesario que tenga ciertos 
rasgos que nos indiquen en qué país se encuentra?
Sin duda una suite presidencial tiene un programa más complejo y 
mayores elementos. En cuanto a la localía todo es una sabia mezcla 
en la que uno va dando toques y sugiriendo propuestas. Pero en 
realidad todo depende del estilo del hotel. Hay unos en donde eso es 
lo principal: generar un escenario de carácter local. y hay otros donde 
tan solo es un detalle para que el pasajero perciba algo del lugar.
 
En otro aspecto, ¿cómo ves la presencia de la pintura? ¿Está 
perdiendo terreno frente a otros revestimientos?
La pintura aún se usa. y hay momentos y espacios en la que es 
bastante necesaria. Sobre todo porque otorga la frescura que a 
veces los revestimientos no dan. Sin ir más lejos nos encontramos 
trabajando el diseño interior de una  oficina de alta gama y estamos 
usando pintura para relajar un poco el espacio, para que no todo sea 
revestimientos. Sin embargo hay que reconocer que el empapelado 
está muy difundido. Hay cosas excelentes que hasta parecen textiles, y 
con las que se están haciendo propuestas fantásticas. Solo no hay que 
descartar a los demás, pues los revestimientos nobles como la piedra 
y la madera siguen, y van a seguir. La novedad son los tratamientos 
que les hacen. En general hay una gran variedad de materiales. 
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PRECIOS PRINCIPALES INSUMOS AGOSTO 2013

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE AGOSTO 2013

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA PRODUCTORA: 2012-2013

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PLIEGO NACIONAL 2013-  2014 

 PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN:  2012-2013
 

 COSTO DE MANO DE OBRA SOBRE PRINCIPALES INDICADORES DE CONSTRUCCIÓN 

PARTIDAS DESAGREGADAS EDIFICACIÓN  URBANA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TécnicoAGOSTO 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 0.68
Adaptador PVC-P 1/2" UND 0.42
Adaptador Universal Pack x 2 UNDS  / EPEM PA 3.81
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  X 100M / INDECO PZA 63.47
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
Alambres X 100M / INDECO PZA 108.05
Ángulo 2 x 20 x 20 m / ACEROS AREQUIPA UND 10.03

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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 27.97
Arena Fina Saco 40 Kg /  TOPEX BL 4.07
Arena Gruesa Amarilla M3 35.59
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
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
Barras de Acero 6mm / ACEROS AREQUIPA PZA 4.69
Base Multiusos Ajustable  UND 38.05
Bisagra 3.5 x 3.5 UND 21.10
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Suplemento 
Técnico

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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 67.71
Cable THW 14AWG X 100m / INDECO PZA 65.17
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
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

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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 14.58
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
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PRECIOS DE INSUMOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Cerradura para baño Ball 587 / SECURITY UND 14.15
Cerradura para Dormitorio Acero / STEELOCK UND 21.10
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 3.31
Clavo con cabeza 2" x 13 KG 3.73
Clavo con Cabeza Albañil 2x12" KG 3.05
Clavo con Cabeza Albañil 3x9" KG 3.05
Clavo con cabeza Albañil x 30 Kg UND 89.83
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 1.19
Codo Galvanizado 1/2" x 90º / RIVELSA UND 0.76
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

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Conector P/Tubería 1" x 2 UNDS PZA 11.44
Conector P/Tubería 1/2" x 2 UNDS PZA 5.51
Conector P/Tubería 3/8" X 2 UNDS PZA 3.39
Conector para Varilla UND 7.20
Conector PVC a Caja Sap 1/2" / PAVCO UND 0.33
Conector PVC a Caja Sap 3/4" / / PAVCO UND 0.43
Conector PVC a Caja Sel 5/8" / PAVCO UND 0.25
Conector redondo x 100 und. / LITEC UND 49.07
Conector Redondo x 50 und. / LITEC UND 25.34
Conectores para Madera Asiento de viga 2 x 4 UND 8.39
Conectores Puente / LITEC UND 25.34
Conectores Puente x 100 Und. / LITEC UND 98.22
Conmutador / KLIK UND 2.29
Conmutador doble / BTICINO UND 12.88
Conmutador simple / BTICINO UND 7.71
Conmutador simple Domino Vivant / BTICINO UND 9.24
Conmutador simple Modus Plus / BTICINO UND 8.05
Conmutador simple Oval / BTICINO UND 3.73
Cono para tráfico 12" con cinta reflectiva UND 10.08
Cono para tráfico 18" con cinta reflectiva UND 11.78
Cono para tráfico 28" con cinta reflectiva UND 23.64
Cordón vulcanico 2 x 14 AWG x 100 M UND 312.29
Corredera Cajón 12"-300MM NEG / STEELOCK UND 1.86
Corredera Cajón 18"-450MM NEG / STEELOCK UND 2.03
Corredera para cajón 12" x 300MM / STEELOCK UND 1.53
Corredera para cajón 18" x 450 MM / STEELOCK UND 2.03
Corredera SBP 350MM Negra de 1/4 / 1 Und. / 
STEELOCK

UND 1.86

Correderas telescópicas para cajón / STEELOCK UND 7.88
Corredora para cajón 14" x 350MM / STEELOCK UND 1.95
Cubierta 3 IDROBOX MAGIC. / BTICINO UND 30.08
Cubretecla de 3 m Kristall / BTICINO UND 6.19
Cuello de cera para Inodoro / PLOMER UND 4.15
Curva PVC Sap 90º / PAVCO UND 0.93
Curva PVC Sap 90º / PAVCO UND 0.68
Curva PVC Sel 90º / PAVCO UND 0.33
Curva SEL 3/4" / PAVCO UND 0.33
Dado conmutador 2m light. / BTICINO UND 15.25
Dado dimmer Perilla 2 m 1000 w Línea Living / BTICINO UND 84.66
Dado dimmer pulsador 2 m 1000 w / BTICINO UND 124.15
Dado Interruptor 1 m / BTICINO UND 12.29
Dado Pulsador 1 m / BTICINO UND 12.88
Dado toma tv coaxial light / BTICINO UND 27.12
Dado toma tv coaxial Línea Living / BTICINO UND 28.22
Desagüe automático de Lavatorio cromado / ITALGRIF UND 16.02
Desagüe automático de monocomando para Lavatorio 
estándar

UND 52.80

Desagüe automático para Lavatorio estándar / VAINSA UND 51.61
Desagüe canastilla 4" / DURAGRIF UND 16.02
Desagüe de bronce cromado con push / DURAGRIF UND 33.81
Desagüe para cocina con canastilla UND 13.64
Desagüe para Lavatorio cromado 1 1/4" / DURAGRIF UND 23.05
Desagüe para Lavatorio cromado de 1/4 / ITALGRIF UND 8.39
Desagüe para tina automático PVC 55 cm / VAINSA UND 95.68
Desliz Plástico Clavo BCO 18MM x 12 Und. / ZENDER UND 1.27
Deslizadores de plástico Negro 18MM / 12Und. / ZENDER UND 1.27
Dimmer de Perilla / LEELITE UND 32.63
Dispensador para Cinta UND 32.12
Dosis química Thorgel x 5 Kilos UND 56.78
Driza Blanca de 3/32" / LANYARD UND 0.25
Driza de Polipropileno Multifilamento Color / LANYARD UND 1.61
Duraboard 6 MM 1.22 x 2.44 m UND 33.47
Electrobomba Centrífuga 1 HP Pedrollo UND 559.24
Electrobomba centrífuga Cm 100 HP / PENTAX UND 474.49
Electrobomba Centrífuga CPM / PEDROLLO UND 372.80
Electrobomba jet acero inoxidable de 1 hp / PEDROLLO UND 677.12
Electrobomba periférica 0.5 HP / PENTAX UND 169.41
Electrobomba Top 1 Sumergible / PEDROLLO UND 474.49
Electronivel / ROTOPLAS UND 40.34
Empaquetadura cónica Azul tipo trompo 1/2" x 3 
unidades / DURAGRIF

UND 1.61

Empaquetadura cónica de Neopreno 3/8" x 3 unidades   UND 1.27
Empaquetadura Cónica para Trampa   UND 1.27
Empaquetadura de Descarga   UND 1.27

Al 31 de Agosto del 2013
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Suplemento 
Técnico

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Empaquetadura para descarga One-Piece   UND 2.53
Empaquetadura para Niple   UND 1.36
Empaquetadura para perno sujeción mariposa x 2 und.   UND 1.27
Empaquetadura para pitón de jardín 5/8" x 3 unidades   UND 1.27
Empaquetadura para Tubo de Abasto   UND 0.93
Empaquetadura pata descarga WC grueso 1 unidad   UND 3.31
Empaquetadura Plana de Neopreno   UND 1.27
Empaquetadura Plana para Desagüe   UND 2.53
Empaquetadura plana para ducha 5/8 x 3 und.   UND 1.19
Empaquetadura plana para Lavatorio tipo 1/4 x 3 
unidades   

UND 1.27

Enchufe Espiga Redonda 2P+T 250V-10A. / BTICINO UND 3.81
Enzunchadora Tensadora y Tenaz UND 228.73
Equipo Circular aluminio / DIAZ UND 21.10
Equipo Corrugado Blanco / DIAZ UND 46.53
Equipo Corrugado Negro / DIAZ UND 33.81
Equipo eléctrico Power Gate 1/2 HP / DONOSTI UND 468.56
Equipo elevador de presión de agua / ROWA UND 1127.12
Equipo elevador de presión Tango SFL 14 / ROWA UND 931.36
Equipo elevador de presión Tango SFL 20 / ROWA UND 932.12
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 36 w   UND 50.76
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 40 w   UND 38.90
Equipo fluorescente con rejilla adosable 4 x 20 w   UND 67.71
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 2 x 36 w   UND 50.76
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 4 x 20 w   UND 67.71
Equipo fluorescente hermético Josfel 2 x 36 w / JOLY UND 93.14
Equipo Fluorescente Prismático Plano con Rejilla   UND 31.27
Equipo fluorescente prismático plano con rejilla silver   UND 21.10
Equipo hidroneumático 24 LT / 0.5 HP / PEDROLLO UND 508.39
Equipo hidroneumático 24 Lt. / 0.5 HP / PENTAX UND 380.51
Equipo levadizo premium doble / DONOSTI UND 224.49
Equipo Prismático Blanco 2 x 18 w   UND 20.25
Equipo Prismático Blanco 2 x 36 w   UND 24.58
Equipo Prismático Silver   UND 25.34
Equipo rejilla adosable Blanca   UND 32.97
Equipo Rejilla T5   UND 67.71
Estabilizador 1200 VA / APOLLO UND 50.42
Estabilizador hi P-Star / APOLLO UND 122.80
Estabilizador Sólido Pc Power 1000 VA / APOLLO UND 77.54
Estribos 6 mm 18 x 12.5 cm - V1A615. / ACEROS 
AREQUIPA

UND 11.78

Estribos 6 mm 18 x 15 cm - V2A615. / ACEROS 
AREQUIPA

UND 12.63

Estribos 6 mm 18 x 18 cm - C1A615. / ACEROS 
AREQUIPA

UND 13.56

Estribos 6 mm 18 x 20 cm-V3A615 / ACEROS AREQUIPA UND 14.24
Estribos 6 mm 8.5 x 21 cm - C4A615. / ACEROS 
AREQUIPA

UND 16.02

Estribos 6 mm 8.5 x 26 cm - C2A615. / ACEROS 
AREQUIPA

UND 13.14

Estribos 6 mm 8.5 x 31 cm - C3A615. / ACEROS 
AREQUIPA

UND 14.75

Estribos 6 mm 8.5 x 36 cm-C4A615 / ACEROS AREQUIPA UND 16.36
Fibrablock de 2" 0.60 x 2.40 x 2' / FIBRABLOCK UND 38.14
Fijaciones para Drywall Autoperforantes Punta Fina 100 
unds  / MAMUT 

UND 3.64

Fijaciones para Drywall Autoperforantes x 1000 unds  / 
MAMUT 

UND 31.69

Filetes y cantoneras 28.6 x 50.8 mm / MIYASATO UND 41.44
Filtro 10" DE 5 MICRAS / VIGAFLOW UND 19.92
Filtro 10" PP Carbón Block UND 37.71
Filtro antisarro para lavadoras UND 42.29
Filtro de caño económico UND 29.58
Filtro DE DUCHA UND 37.71
Filtro FiltroPLAS PASO 1 / ROTOPLAS UND 54.66
Filtro OLOR Y SABOR PLATEADO UND 97.37
Filtro para caño UND 67.71
Filtro para refrigerador UND 84.66
Flexible metal cromado / STOR UND 12.63
Foco Halogenuro METALI 70W L/B   UND 37.20
Foco Sodio SON-T 250W E40   UND 55.08
Foco Sodio SON-T 70W E27   UND 35.59
Foco Sodio SON-T PIA PLUS 400W   UND 60.59
Fragua Blanca 1KG /  TOPEX KG 2.46

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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
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
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PRECIOS DE INSUMOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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
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

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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
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

Al 31 de Agosto del 2013
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Suplemento 
Técnico

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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

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 4.83
Piedra Chancada de 1/2" x 1 M3 M3 44.83
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

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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
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



perúconstruye 2013 193perúconstruye 2013 113
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DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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

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

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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
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

Al 31 de Agosto del 2013
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Suplemento 
Técnico

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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
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

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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
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
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Suplemento 
Técnico

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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
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

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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
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
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DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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
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

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
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
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
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
Al 31 de Agosto del 2013
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INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE ABRIL 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

1 833,82 833,82 833,82 833,82 833,82 833,82
2 475,70 475,70 475,70 475,70 475,70 475,70
3 469,79 469,79 469,79 469,79 469,79 469,79
4 516,27 756,11 934,23 559,05 288,37 751,13
5 426,79 217,68 377,23 591,32 (*) 607,71
6 810,07 810,07 810,07 810,07 810,07 810,07
7 588,39 588,39 588,39 588,39 588,39 588,39
8 791,62 791,62 791,62 791,62 791,62 791,62
9 295,47 295,47 295,47 295,47 295,47 295,47
10 363,36 363,36 363,36 363,36 363,36 363,36
11 205,90 205,90 205,90 205,90 205,90 205,90
12 304,74 304,74 304,74 304,74 304,74 304,74
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
17 555,75 686,86 738,85 898,56 553,00 828,87
18 276,32 276,32 276,32 276,32 276,32 276,32
19 668,54 668,54 668,54 668,54 668,54 668,54
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
24 273,26 273,26 273,26 273,26 273,26 273,26
26 358,50 358,50 358,50 358,50 358,50 358,50
27 599,58 599,58 599,58 599,58 599,58 599,58
28 524,53 524,53 524,53 499,25 524,53 524,53
30 377,89 377,89 377,89 377,89 377,89 377,89
31 374,33 374,33 374,33 374,33 374,33 374,33
32 455,72 455,72 455,72 455,72 455,72 455,72
33 716,93 716,93 716,93 716,93 716,93 716,93
34 527,67 527,67 527,67 527,67 527,67 527,67
37 295,76 295,76 295,76 295,76 295,76 295,76
38 425,69 849,70 810,22 541,95 (*) 685,55
39 389,74 389,74 389,74 389,74 389,74 389,74
40 367,06 344,39 417,08 305,55 272,89 331,41
41 356,04 356,04 356,04 356,04 356,04 356,04
42 223,63 223,63 223,63 223,63 223,63 223,63
43 619,35 568,17 779,96 628,75 790,22 856,12
44 345,68 345,68 345,68 345,68 345,68 345,68
45 311,60 311,60 311,60 311,60 311,60 311,60
46 479,66 479,66 479,66 479,66 479,66 479,66
47 497,55 497,55 497,55 497,55 497,55 497,55
48 337,08 337,08 337,08 337,08 337,08 337,08

49 245,72 245,72 245,72 245,72 245,72 245,72
50 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94
51 314,77 314,77 314,77 314,77 314,77 314,77
52 277,17 277,17 277,17 277,17 277,17 277,17
53 879,53 879,53 879,53 879,53 879,53 879,53
54 373,90 373,90 373,90 373,90 373,90 373,90
55 470,66 470,66 470,66 470,66 470,66 470,66
56 526,93 526,93 526,93 526,93 526,93 526,93
57 409,96 409,96 409,96 409,96 409,96 409,96
59 200,45 200,45 200,45 200,45 200,45 200,45
60 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
61 289,25 289,25 289,25 289,25 289,25 289,25
62 391,23 391,23 391,23 391,23 391,23 391,23
64 268,52 268,52 268,52 268,52 268,52 268,52
65 253,81 253,81 253,81 253,81 253,81 253,81
66 517,44 517,44 517,44 517,44 517,44 517,44
68 267,45 267,45 267,45 267,45 267,45 267,45
69 389,45 327,82 428,87 492,29 269,39 462,80
70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25
71 551,34 551,34 551,34 551,34 551,34 551,34
72 369,01 369,01 369,01 369,01 369,01 369,01
73 444,96 444,96 444,96 444,96 444,96 444,96
77 283,62 283,62 283,62 283,62 283,62 283,62
78 471,72 471,72 471,72 471,72 471,72 471,72
80 106,94 106,94 106,94 106,94 106,94 106,94
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DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA 
PRODUCTORA: 2012-2013

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES 
PLIEGO NACIONAL 2013-  2014 

(En Tonelada Métrica)

(Del 01.06.2013 al 31.05.2014)

Fuente : Asociación de Productores de Cemento - Empresas Productoras de Cemento.
Fuente: INEI

AÑO / MES TOTAL Cementos Lima Cementos Pacas-
mayo 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
Abril 890,506.50 324,486.00 173,375.45 151,960.08 199,979.50 - 18,846.50 21,858.97
Mayo 865,583.35 313,278.00 165,180.45 150,270.65 195,824.78 - 20,553.50 20,475.97
Junio 827,675.54 294,785.73 154,909.00 150,326.81 187,846.71 - 18,942.00 20,865.29

OPERARIO

Jornal 52.1 * 6 dias 312.6
Jornal Dominical 8.68 * 6 dias 52.1
BUC  32  % 16.67 * 6 dias 100.03
Bonif. Por Movilidad 7.2 * 6 dias 43.2
Total Salaries 507.93
Descuento ONP 13% 60.42
Descuento CONAF 2% 7.29
Pago Neto Semanal 440.22

OFICIAL

Jornal 44.1 * 6 dias 264.6
Jornal Dominical 7.35 * 6 dias 44.1
BUC  32  % 13.23 * 6 dias 79.38
Bonif. Por Movilidad 7.2 * 6 dias 43.2
Total Salaries 431.28
Descuento ONP 13% 50.45
Descuento CONAF 2% 6.17
Pago Neto Semanal 374.66

PEÓN

Jornal 39.4 * 6 dias 236.4
Jornal Dominical 6.57 * 6 dias 39.4
BUC  32  % 11.82 * 6 dias 70.92
Bonif. Por Movilidad 7.2 * 6 dias 43.2
Total Salaries 389.92
Descuento ONP 13% 40.57
Descuento CONAF 2% 5.52
Pago Neto Semanal 339.33

Asignacion Escolar por un hijo
Diario 4.34
mensual 130.25

Horas Extras
Simples 6.51
60% 10.42
100% 13.03
Indemniz 0.98

Asignacion Escolar por un hijo
Diario 3.68
mensual 110.25

Horas Extras
Simples 5.51
60% 8.82
100% 11.03
Indemniz 0.83

Asignacion Escolar por un hijo
Diario 3.28
mensual 98.5

Horas Extras
Simples 4.93
60% 7.88
100% 9.85
Indemniz 0.74

lndemnizac. Vacaciones
Diario 7.82 5.21
Semanal 46.89 31.26

Fiest. Patri Fiest. Navid.
Diario 9.92 13.89
Mensual 297.71 416.8
Total 2084 2084
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP. 
El 9% correspondiente a EsSatud se paga  at trabajador

lndemnizac. Vacaciones
Diario 6.62 4.41
Semanal 46.89 31.26

Fiest. Patri Fiest. Navid.
Diario 8.4 11.76
Mensual 252 352.8
Total 1764 1764

Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP. 
El 9% correspondiente a EsSatud se paga  at trabajador

lndemnizac. Vacaciones
Diario 5.91 3.94
Semanal 35.46 23.64

Fiest. Patri Fiest. Navid.
Diario 7.5 10.51
Mensual 225.14 315.2
Total 1576 1576

Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP. 
El 9% correspondiente a EsSatud se paga  at trabajador
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PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN:  2012-2013

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática 

AÑO
2012

Ene. Febr. Mar. Abr. May.

PBI Global (MM S/.1994) 19,605.871  19,304.879  19,304.879  21,542.23 22,552.71
PBI Construcción Valor Agregado (MM S/.1994) 1,471.796  1,383.71 1,383.71 1,563.01 1,501.23

PBI Construc.(Variación % mensual) 18.64 14.46 14.46 15.58 15.12
Producción en Construccion (MM S/.1994) 333.67 313.54 310.78 355.77  340.08 
Indice Vivienda de Concreto 344.20 324.55 320.82 354.26  339.87 
Indice Vivienda de No Concreto 151.96 151.96 151.96 151.96  151.96 
Var.% mensual Indice  Total 18.40 14.56 3.75 26.48 10.54
Cemento (Toneladas)
      Producción 891,062.14  819,873.07 849,262.07 860,619.56  850,460.84 
      Despacho Total 896,000.96  818,885.53 816,249.14 876,814.98 852,125.63
      Despacho Local 867,849.21  801,154.89 804,595.79 876,813.93  816,760.59 
      Exportación 28,151.75  15,284.32 11,653.35 13,692.57  10,914.94
      Importación 44,982.10  54,732.04 41,914.05 49,778.44 52,930.86
      Consumo Interno 906,413.36  852,329.82 844,849.23 932,902.94 893,992.08
      Venta Total 894,340.28  820,308.58 818,368.75 881,947.18  824,080.54
      Venta Local 866,188.54  805,024.26 806,715.40 868,254.61  813,165.59 
Barras de Construcción (Toneladas)
Producción 86,556.00  79,537.00 79,956.00 89,580.23  109,204.00
Ventas 114,332.00  101,895.00 112,797.00 86,970.00  89,675.00

Asfalto (Barriles)
Ventas 44,739.00 32,266.36 33,974.64 44,403.21  73,710.29 

COSTO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN CIVÍL
Costo de Hora-Hombre (Vigencia: 01.06.2013 al 31.05.2014)

CONCEPTO OPERARIO OFICIAL PEÓN
Jornal Básico 52.10 44.10 39.40
Bonificación Unificada de la Construcción 16.67 13.23 11.82
Movilidad Acumulada 7.20 7.20 7.20
Dominical 8.68 7.35 6.57
Compensación Tiempo de Servicios 7.82 6.62 5.91
Vacaciones no gozadas 6.01 5.09 4.55
Gratificaciones 11.58 9.80 8.75
Feriados 2.01 1.70 1.52
Asignación Escolar 13.03 11.03 9.85
ESSALUD 8.73 7.31 6.53
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.91 2.44 2.18
Overol (2 und anual)(*) 0.60 0.60 0.60
Seguro + Vida (Seguro de Accidentes)(**) 0.17 0.17 0.17
COSTO TOTAL (S/.) 137.34 116.64 105.05
COSTO H - H (S/.) 17.17 14.58 13.13

(*): Para obras de mas de 20 trabajadores.
(**): Es aporte del empleador en obras mayores de 120 UIT.
FUENTE: EL PERUANO
FUENTE: FTCC.
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  PARTIDAS DESAGREGADAS EDIFICACIÓN  URBANA

DESCRIPCION UND. M.O. MAT. EQU. P.U

TRABAJOS PRELIMINARES
Demolición de Estructuras (no incluye eliminación) m3 21.07 1.49 47.10 69.66
Oficina, Almacen, Caseta de Guardianía m2 133.06 40.13 6.65 179.85
Letrero de Obra pto 762.64 1952.77 152.53 2867.94
Limpieza Manual de Terreno m2 2.97 0.00 0.15 3.12

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 10.13 0.00 5.55 15.68
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 Y EXCAVACIÓN 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 0.65 0.00 26.62 27.27
Excavación para cimentación de calzaduras con Retroexcavadoras m3 1.24 0.00 5.65 6.89
Excavación Manual de Zanjas h=1.00m Material Suelto m3 29.88 0.00 0.90 30.78
Corte en Material Suelto (masivo) m3 0.42 0.00 3.67 4.09

CONCRETO ARMADO Y SIMPLE
Concreto para Solados, e=0.10m. C:H, 1:12 m2 17.61 13.95 2.79 34.35
Concreto 1:10(C:H) Gradas y Rampas m3 87.03 116.54 11.15 214.72
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:6 C:H m2 8.96 11.87 1.98 22.80
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:8 C:H m2 8.96 10.35 2.28 21.59
Concreto para Cimiento Reforzado f´c=175 kg/cm2 m3 57.91 179.59 13.80 251.30
Concreto para Zapatas f´c=140 kg/cm2 m3 65.63 159.83 11.13 236.59
Concreto para Vigas de Cimentación f´c=175 kg/cm2 m3 82.04 179.60 13.91 275.55
Concreto Premezclado para Muros y Tabiques f´c=210 kg/cm2 m3 37.90 245.16 2.64 285.71

ALBAÑILERIA
Muro de Ladrillo KK de arcilla de cabeza Mezcla 1:5 m2 30.94 50.45 0.85 82.24
Muro de Ladrillo KK de arcilla de soga Mezcla 1:5 m2 21.10 32.08 0.96 54.14
Muro de Ladrillo KK de arcilla de canto Mezcla 1:5 m2 18.14 23.73 0.71 42.58
Tarrajeo Rayado de Muros Interiores Mezcla 1:5 m2 12.47 5.48 0.62 18.58
Tarrajeo Frotachado, Muros Internos e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 12.22 3.55 0.61 16.38
Tarrajeo Frotachado, Muros Externos e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 15.54 3.53 0.78 19.85
Tarrajeo de Columnas e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 20.72 3.47 1.04 25.23
Tarrajeo de Vigas e=2.0cm Mezcla 1:5 m2 37.30 4.22 1.87 43.39
Tarrajeo de Cielorraso e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 23.31 5.48 1.17 29.96

PISOS Y ZÓCALOS
Concreto de 140 kg/cm2 m3 84.14 123.57 70.68 278.39
Piso de cemento pulido e=2" Mezcla 1:4 m2 21.44 9.25 1.07 31.76
Piso de Frotachado e=4", Mezcla 1:4 m2 14.25 4.85 0.43 19.54
Piso Loseta Vinílica 1.6 mm 30.5 x 30.5 cm m2 5.11 41.30 0.15 46.56
Piso de Alfombra de Nylon 6 mm alto tránsito m2 6.74 31.73 0.00 38.47
Zocalo de Cemento Co. Bruñado e=2.0cm m2 18.52 12.54 0.56 31.62
Revestimiento de Gradas de Escalera m 16.97 2.96 0.85 20.78

CARPINTERÍA MADERA Y METALICA / PINTURA
Puerta Contraplacada e=45mm  Lupuna 6 mm m2 94.87 123.61 8.72 227.20
Puerta de Garaje en Cedro m2 110.92 258.80 12.14 381.86
Ventanas de Madera con Hojas, Cedro m2 51.09 87.93 2.41 141.44
Puerta de Fierro m2 121.20 85.53 37.24 243.97
Ventana de fierro con reja de seguridad m2 161.60 79.45 52.88 293.93
Cerco Metálico con Malla 2"x2" No.8 m2 32.11 60.01 5.16 97.29
Pintura de Cielorasos al Oleo 2 manos m2 14.60 9.92 0.44 24.96
Pintura de Muros Interiores al Temple m2 5.06 2.71 0.25 8.02

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Lavatorio Sonet Blanco Standard pza 0.00 221.55 0.00 221.55
Instalación de Accesorios Sanitarios und 20.44 0.00 0.61 21.05

INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE 
Salida de Desague PVC-SAL 4" pto 61.78 54.65 1.85 118.28
Tubería de PVC - SAL 4" pto 17.13 9.18 0.51 26.82
Caja de Registro 10"x20", Albañilería, Tapa de Concreto und 61.78 98.33 1.85 161.97
Salida de Agua Fria PVC 1/2" pto 99.70 11.81 2.99 114.51

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
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL SUBTOTAL
OBRAS PRELIMINARES      
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

Rendimiento:           60.00 m3 /día
Unidad:                   m3
PUNTA DE ACERO HEXAGONAL UND 0.01 297.13 1.49 1.49
CAPATAZ H-H 0.07 18.10 1.21
OPERARIO H-H 0.13 17.17 2.29
OFICIAL H-H 0.27 13.88 3.70
PEON H-H 0.53 13.13 7.00
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (C) HH 0.13 17.17 2.29
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C) HH 0.27 17.17 4.58 21.07
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 21.07 0.63 47.10
TOTAL 69.66

ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA Y OFICINA 

Rendimiento:            7.00 m2 /día
Unidad:              m2
CLAVOS 2" KG. 0.01 3.73 0.05
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 40.13
CAPATAZ (E) HH 0.11 18.10 2.07
OPERARIO (E) HH 2.29 17.17 39.25
OFICIAL (E) HH 2.29 13.88 31.73
PEON (E) HH 4.57 13.13 60.02 133.06
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 133.06 6.65 6.65
TOTAL 179.85

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 17.17 412.08
OFICIAL (E) HH 16.00 13.23 211.68
PEON (E) HH 8.00 11.93 95.44 762.64
HERRAMIENTAS % M.O. 20.00 762.64 152.53 152.53
TOTAL 2867.94

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO      

Rendimiento:           40.00 m2 /día
Unidad:                   m2
OPERARIO (E) HH 0.02 17.17 0.34
PEON (E) HH 0.20 13.13 2.63 2.97
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 2.97 0.15 0.15
TOTAL 3.12

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

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
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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 17.17 2.75 10.13
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 10.13 0.51 5.55
TOTAL 15.68

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 13.13 2.63 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 13.13 0.47 0.65
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 0.65 0.02 26.62
TOTAL 27.27

EXCAVACIÓN PARA CIMENTACION DE CALZADURA CON 
RETROEXCAVADORA

Rendimiento:          180.00 m3 /día
Unidad:                  m3
CAPATAZ (E) HH 0.00 18.10 0.07
PEON (E) HH 0.09 13.13 1.17 1.24
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1.O Y3 HM 0.04 126.35 5.61
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 1.24 0.04 5.65
TOTAL 6.89

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS H=1.00M MATERIAL SUELTO

RENDIMIENTO:            4.00 M3 /DÍA
UNIDAD:                    M3
CAPATAZ (E) HH 0.20 18.10 3.62
PEON (E) HH 2.00 13.13 26.26 29.88
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 29.88 0.90 0.90
TOTAL 30.78
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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 17.17 0.14 0.42
TRACTOR DE LLANTAS 300-350 HP HM 0.01 440.92 3.66
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 0.42 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 17.17 4.58
PEON (E) HH 0.80 13.13 10.50
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.13 17.17 2.29 17.61
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR  7 P3 HM 0.13 14.35 1.91
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 17.61 0.88 2.79
TOTAL 34.35

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 17.17 18.32
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 17.17 9.16 87.03
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.28 10.67 6.80
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 87.03 4.35 11.15
TOTAL 214.72

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 17.17 2.20
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 17.17 1.10 8.96
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.06 23.92 1.53
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 8.96 0.45 1.98
TOTAL 22.80

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 17.17 2.20
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 17.17 1.10 8.96
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.06 28.67 1.83
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 8.96 0.45 2.28
TOTAL 21.59

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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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 35.59 17.80
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.80 44.83 35.86
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 0.04 179.59
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.16
OPERARIO € HH 0.64 17.17 10.99
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 17.17 10.99 57.91
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 57.91 2.90 13.80
TOTAL 251.30

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 35.59 17.80
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.80 44.83 35.86
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 0.04 159.83
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.16
OPERARIO (E) HH 0.64 17.17 10.99
OFICIAL (E) HH 0.64 13.88 8.88
PEON (E) HH 2.56 13.13 33.61
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.64 17.17 10.99 65.63
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 65.63 1.97 11.13
TOTAL 236.59

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 35.59 17.80
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.80 44.83 35.86
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 0.06 179.60
CAPATAZ (E) HH 0.08 18.10 1.45
OPERARIO (E) HH 0.80 17.17 13.74
OFICIAL (E) HH 0.80 13.88 11.10
PEON (E) HH 3.20 13.13 42.02
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.80 17.17 13.74 82.04
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 82.04 2.46 13.91
TOTAL 275.55

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 17.17 10.99
OFICIAL H-H 0.32 12.61 4.04
PEON H-H 1.28 13.13 16.81
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.32 17.17 5.49 37.90
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50" HM 0.32 4.71 1.51
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 37.90 1.14 2.64
TOTAL 285.71

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 35.59 2.29
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 56.82
CAPATAZ (E) HH 0.12 18.10 2.24
OPERARIO (E) HH 1.24 17.17 21.30
PEON (E) HH 0.62 11.93 7.40 30.94
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 30.94 0.93 0.93
TOTAL 88.69

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 35.59 1.03
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 32.08
CAPATAZ (E) HH 0.08 18.10 1.53
OPERARIO (E) HH 0.85 17.17 14.52
PEON (E) HH 0.42 11.93 5.04 21.10
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 32.08 0.96 0.96
TOTAL 54.14

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 35.59 0.59
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 23.73
CAPATAZ (E) HH 0.07 18.10 1.32
OPERARIO (E) HH 0.73 17.17 12.49
PEON (E) HH 0.36 11.93 4.34 18.14
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 23.73 0.71 0.71
TOTAL 42.58

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 27.97 0.45
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 5.48
CAPATAZ (E) HH 0.05 18.10 0.91
OPERARIO (E) HH 0.50 17.17 8.59
PEON (E) HH 0.25 11.93 2.98 12.47
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 12.47 0.62 0.62
TOTAL 18.58

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS INT. E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:           15.00 m2 /día
Unidad:                       m2
CLAVOS KG 0.02 3.73 0.08
ARENA FINA M3 0.02 27.97 0.51
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 3.55
CAPATAZ (E) HH 0.05 18.10 0.96
OPERARIO (E) HH 0.53 17.17 9.16
PEON (E) HH 0.18 11.93 2.10 12.22
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 12.22 0.61 0.61
TOTAL 16.38

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 27.97 0.51
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 3.53
CAPATAZ (E) HH 0.07 18.10 1.21
OPERARIO (E) HH 0.67 17.17 11.45
PEON (E) HH 0.22 13.13 2.89 15.54
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 15.54 0.78 0.78
TOTAL 19.85

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 27.97 0.51
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 3.47
CAPATAZ (E) HH 0.09 18.10 1.61
OPERARIO (E) HH 0.89 17.17 15.26
PEON (E) HH 0.29 13.13 3.85 20.72
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 20.72 1.04 1.04
TOTAL 25.23

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



perúconstruye 2013 205perúconstruye 2013 125

Suplemento 
Técnico

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 27.97 0.68
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 4.22
CAPATAZ (E) HH 0.16 18.10 2.90
OPERARIO (E) HH 1.60 17.17 27.47
PEON (E) HH 0.53 13.13 6.93 37.30
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 37.30 1.87 1.87
TOTAL 43.39

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 27.97 0.46
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 5.48
CAPATAZ (E) HH 0.10 18.10 1.81
OPERARIO (E) HH 1.00 17.17 17.17
PEON (E) HH 0.33 13.13 4.33 23.31
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 23.31 1.17 1.17
TOTAL 29.96

PISOS Y PAVIMENTOS
CONCRETO DE 140 KG/CM2 (CARRETERAS)

Rendimiento:           15.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ARENA GRUESA M3 0.59 35.59 21.00
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 1.71 123.57
CAPATAZ H-H 0.53 18.10 9.65
OPERARIO H-H 1.07 17.17 18.32
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 17.17 4.58 84.14
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 84.14 2.52 70.68
TOTAL 278.39

PISO DE CEMENTO PULIDO E=2", MEZCLA 1:4

Rendimiento:           14.00 m2 /día
UNIDAD:                       M2
ARENA FINA M3 0.01 27.97 0.25
ARENA GRUESA M3 0.06 35.59 2.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.48 14.32 6.90
AGUA M3 0.01 9.00 0.10 9.25
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.03
OPERARIO (E) HH 0.57 17.17 9.81
OFICIAL (E) HH 0.29 13.23 3.78
PEON (E) HH 0.57 11.93 6.82 21.44
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 21.44 1.07 1.07
TOTAL 31.76

PISO DE FROTACHADO E=4", MEZCLA 1:4

Rendimiento:           14.00 m2 /día
UNIDAD:                        M2
ARENA GRUESA M3 0.02 35.59 0.64
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.29 14.32 4.15
AGUA M3 0.01 9.00 0.06 4.85
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.03
OPERARIO (E) HH 0.57 17.17 9.81
PEON (E) HH 0.29 11.93 3.41 14.25
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 14.25 0.43 0.43
TOTAL 19.54

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 17.17 3.43
PEON (E) HH 0.10 13.13 1.31 5.11
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 5.11 0.15 0.15
TOTAL 46.56
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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 17.17 4.58
OFICIAL H-H 0.13 12.61 1.68 6.74
TOTAL 38.47

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 27.97 0.59
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 12.54
CAPATAZ (E) HH 0.07 18.10 1.21
OPERARIO (E) HH 0.67 17.17 11.45
PEON (E) HH 0.45 13.13 5.87 18.52
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 18.52 0.56 0.56
TOTAL 31.62

REVESTIMIENTO DE GRADAS DE ESCALERA

Rendimiento:           10.00 ml /día
Unidad:                       ml
ARENA FINA M3 0.01 27.97 0.39
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.75
REGLA DE MADERA p2 0.15 5.47 0.82 2.96
CAPATAZ (E) HH 0.08 18.10 1.45
OPERARIO (E) HH 0.80 17.17 13.74
PEON (E) HH 0.14 13.13 1.79 16.97
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 16.97 0.85 0.85
TOTAL 20.78

CARPINTERIA Y PINTURA
PUERTA CONTRAPLACADA E=45MM LUPUNA 6 MM

Rendimiento:            3.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 2" KG. 0.07 3.73 0.25
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 17.37 123.61
CAPATAZ (E) HH 0.67 18.10 12.07
OPERARIO (E) HH 2.67 17.17 45.79
OFICIAL (E) HH 2.67 13.88 37.01 94.87
SIERRA CIRCULAR HM 0.53 5.25 2.80
CEPILLADORA ELECTRICA HM 0.53 5.76 3.07
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 94.87 2.85 8.72
TOTAL 227.20

PUERTA DE GARAJE EN CEDRO

Rendimiento:            2.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 2" KG. 0.08 3.73 0.28
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 10.08 256.03 258.80
CAPATAZ (E) HH 0.80 18.10 14.48
OPERARIO (E) HH 4.00 17.17 68.68
OFICIAL (E) HH 2.00 13.88 27.76 110.92
SIERRA CIRCULAR HM 0.80 5.25 4.20
CEPILLADORA ELECTRICA HM 0.80 5.76 4.61
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 110.92 3.33 12.14
TOTAL 381.86

VENTANA DE MADERA CON HOJAS, CEDRO

Rendimiento:            4.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 2" KG. 0.05 3.73 0.19
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 87.93
CAPATAZ H-H 0.20 18.10 3.62
OPERARIO H-H 2.00 17.17 34.34
PEON H-H 1.00 13.13 13.13 51.09
CEPILLADORA HM 0.20 4.40 0.88
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 51.09 1.53 2.41
TOTAL 141.44
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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 17.17 68.68
PEON (E) HH 4.00 13.13 52.52 121.20
EQUIPO DE SOLDAR HM 4.00 8.40 33.60
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 121.20 3.64 37.24
TOTAL 243.97

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 17.17 91.57
PEON (E) HH 5.33 13.13 70.03 161.60
EQUIPO DE SOLDAR HM 5.33 8.40 44.80
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 161.60 8.08 52.88
TOTAL 293.93

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 17.17 17.17
PEON H-H 1.00 13.13 13.13 32.11
EQUIPO DE SOLDAR HM 0.50 8.40 4.20
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 32.11 0.96 5.16
TOTAL 97.29

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 17.17 9.81
PEON (E) HH 0.29 13.13 3.75 14.60
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 14.60 0.44 0.44
TOTAL 24.96

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 17.17 4.58 5.06
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 5.06 0.25 0.25
TOTAL 8.02

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 17.17 13.74
PEON (E) HH 0.40 13.13 5.25 20.44
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 20.44 0.61 0.61
TOTAL 21.05
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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 17.17 34.34
PEON (E) HH 2.00 11.93 23.86 61.78
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 61.78 1.85 1.85
TOTAL 118.28

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 17.17 6.87
PEON (E) HH 0.80 11.93 9.54 17.13
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 17.13 0.51 0.51
TOTAL 26.82

CAJA DE REGISTRO 10"X20", ALBAÑILERÍA, TAPA DE CONCRETO

Rendimiento:            4.00 und/día
UNIDAD:                        UND
CLAVOS 2" KG. 0.86 3.73 3.21
ARENA FINA M3 0.03 27.97 0.84
ARENA GRUESA M3 0.06 35.59 2.14
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.25 44.83 11.21
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 98.33
CAPATAZ (E) HH 0.20 17.89 3.58
OPERARIO (E) HH 2.00 17.17 34.34
PEON (E) HH 2.00 11.93 23.86 61.78
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 61.78 1.85 1.85
TOTAL 161.97

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 17.17 68.69 99.70
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 99.70 2.99 2.99
TOTAL 114.51

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 13.13 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 13.13 20.03 47.27
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 47.27 1.42 1.42
TOTAL 96.21
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